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.. ^  ijjcMridioBi-fiue Ma'nuale CófeiTorum, Latinalingua, do&ifsìtm D ;. '  
T 7 r ivlar tini ab Azpilcueta Doftoris H anarn.de eoo® auftum^prielu à\]i. 
(^^qtiibufdatn de potétijs amara,habitibus,p€ccat©*mgÌB2li,nuper 
jru;impilisi, vidi demandatofupremi Senatus,pneterea & alìud volume 
durdem Manaaiis(maternalingua,idefì,Hifpana ) ab eodé aurore,quod 
vocat Compendium Manualista quorum vtroq; opere (exm eafentéria) 
omnia fune fnn:>}integra,abfo!utaJ& aurore dignifsima, iuxra do&ilskvi .... 
vi:: &erudiùonem,&jntegrirat.em,qtraprelopoisÌEtinDet iaudem,Ee- :- - 
«ic(ìa vtilitatem & authoris honorem committi & vulgari. fu ConuentK 
D.Philp.pi Oxdinis D«AuguftÌ2Ì.. Anco, i y 8 f  .die vero. j.m é£s,M arti],
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■ j .s qrefideenel fu Cófcjo,doy Fee. Que eala vili» de Madrid,» do
„ zeaiaBcieliaesdelulio.demil y quiniétos y  ochenta yfey s añcs.Los 

Señores del dicho Confejo aulendo vitto vnlibro,intitulados Compendio 
del Manual de. Conf^orcs,Computilo por dó Martin de Azpilcueta Na 
uarro.quefueimp.reírownUeenáadcftt Mageíla^JTaífaroncada pliego 
. jĈ ° ! ^ro ̂  tr<:s raarauedis.Y.mandaranque «ila taíTa fé ponga al pria

apio del diche UbrolPara qu<; confie dclto.Y de pedimiemo de le parte de 
el dichoDo&prMtrtia de Azpilcueta N.utero, y mandtdodetes dichos
Seuore^dieftePee. EaMadrid,a diez y fíete de Iulidadeni¡íyquiflíeatos 
^W % ir'i!e tó »8 ,.Y M |e! d^.lofirme. . ‘

Miguel de Oadarc*,"^



U C E N C I A
kOfe?hílIppe pór 1 agracia ¿eEHós^&ey de GaíÜIÍí,de Leo ¿e 
(Aragón,de las dos Sícilias de Hiemfalem,de Portugal, dé Na 
-uarrá,de Granada, de Toledo,de-Valencia,de-Gaiizia,de M a  
Iilorcss, de Seuilla,dc Cerdefia ,  de Cordcaa, de C órcega,  de 
^Murcia,de Iaen,délos Algarues de Algezira, deGibralurj» 

de las lilas de Canaria, de las indias Orientales, y Occidentales, Goricfe 
-deHaípurg} de’Fiandes,y de Tirol, Señor de Vizcaya- y deMolina ,  &€»

• Por quantoporpartc de vos el D©&or Martín AzpsJcucta Nauarro* nos 
. .ha fidoJaecba relación que auiades hechoy compueílo vn libro intitula» 
. d o , M&nual-de.coníefíorcs y penitentes ,con fu compendio y futnmario,

.y  nos fiipUcaftes-y pedíftes permerccd-atento fu vtiiidad y prouecho ,-©s
• ¿ieífemos licenciaT^acultael paralos poder imprimir y vender por el tietn 
poque fueffcmos feruidos, para que todos feaprouechaíTendellos,oco-

- asióla nueftra merced faeffe jloqual riftopor los del aueftro confejo fue 
^ • acordado que deuiamos mandar dar ella nueílra carta-para vos en la di^ha

• razá,e nos tuuirao3 lo por bié,porla qual ateto la diligéciaqporoueílro m í 
dado fohizo enlos dichos-libros que de-fuf® fe haze mención y conforme 
a la pregmatica • que trata febre laimprefsió délos libros* ves dam os licen»

• cía y facultad,paraqueporeílavezlospodayshazcr imprimir pór fu ori
ginal, que en el nueftro confejo fue vifto, que-van rubricadas las planas y

-.ürmadGa! fin de’iodc Miguel deOndarfa .^aaalanúeítroeferiüano d e:ca 
ruara, deios que.enelaueftro confejo rtfiden, con quedefpues de imprefl©

- no fe pueda vender,  fin que primerofetrayaa corregir ceri el-dícho origi
nal, y fe tafle el precio porque fe v-uiere de vender cada volumen (opena de

• caer e incurrir en las penas contenidas enla dicha prematica e leyes de nue-
- ftrosreynos, Dada en Madrid a veynte * vn-diasdel mesdeMarfO d©
- mil y quinientos y ochenta y cinco años»

HI Conde de Barajas, El HeenciádoXimenez Licenciado den Pedir© 
> Qrtiz. Portocarrero.

LicencíadoTrancifco El licenciado El licenciado jBl-licéeiado 
de Vera y Aragón. Tejada, - Leziáaaa. -Laguna.

• - . - - • . . .. % ..  . ;

7 o Miguel de Ondarqa C^auala eferiuanó de cámara defu Magefladla fi 
¿ se cícreuir por fu aiandadp, con acuerdo de ios de fu confejo.
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EL . %ET.
OR.quato por parte ác vos elD o& orM am n deAlpízcue 
ta Nauarro,nos ha fido fecha relació,diziendo, que conli 
cécia y facultad nueftra,fe auia impreíTo el Compédio dél 

|í Manual deCófelfbresque vos compufiftes,yaprouadoy
__ Icxaminadopor Fray Gabriel Pinello,a quiépor nos 'auia

íldó cometido,de que haziades prefentació.Suplicandonos que pues era tá 
•v til y nccefsario,y auiades paíTado enla compofícion del muchotrabaj o,os 
man daíTern os dar priuilegio para le poder imprimir,y vender, por el tiépo 
q fucilemos feruido,o como Ja nueftra merced fueíle.Lo qual vifto por los 
delnuefbro Con íejo,porquantoenel dicho libro fe hizo la diligencia que 
laPragmaticapor nosfechafobreellodifpone.Eueacordado q deuiamos 
mandar dar ella nueftra cédula,para vos eri la dicha razon,e,yó tuueío por 
bien,y por laprefente vos damos licencia y facultad,para'qúé por ..tiempo 
de diez anos,primeros figuientes,quc.corren y fe quentan defilé el dia déla 
data della,vos olaperfonaque para ello vueftro poder ouiéré;poday4'i¿í-' 
primir y vender el dicho libro,in titulado Compendio del Manual de Con 
fefforesjdeque defufofe hazemención,en eftos nuefcros R.eynos; por el 
original que ene! nueftro Confejo íe vio,cuyasplanas van rubricadas yfir 
mado al fin del de Miguel de Ondarqa C^auala,nueftrd fcriüand de camara 
délos que reíiden enel nueftro confejo,y mandamos quedurante el dicho 
tieroponingunaperfona fin vueífra ¡icencia.lopueda imprimir ni vender, 
fopcnaqut el-q lohiziereaya perdido y pierda todos y qualefquier libros, 
y moldes aue vendiere y tuuierc en eftos nuetlros. ̂ e  ynos5e incurra en pe 
na de cinquenta mili márauedis,la tercia parte para el denunciador, y la o- 
tra tercia parte para eljuez que lo Í£ntenciare,y la otra tercia parte par'ala 
nue.ftracan-¡ara,y fifco.Y mandamos a los del núeftro confejo Preíidentes 
e O y dores de las nueftras Audiencias, AlcaldesaA!gúazi!es deJanueftra ca 
f1 y corte e chá:il!erias,y a otras quaíeíquierjpfticias e juezesde todaslas 
ciudades,villas,y lugares,deloshueftros reynos y feúorios, añila ios que 
agora fon.com-o alos que feran de aqui adelante,que vos guarden y cum
plan,ehagan guardar y cumplir cfta nueftra^edulay merced, queacíihos 
hazemof,v c-ontra fu tenor y. forma no vayan nipaííen,ni confientan yr ni 
pifiar por alguna manera,Sopeña de lá-nueftraraeroed y de veyntc mil raa 
raaedis para la nueftra camara. - Dada en fant Lorenzo,* dos dias del mes
de Agofto, de mil y quinientos y ochenta y feys Años«

Y O  E L  R E Y .  1 .

Por mandado de fu M age fiad.
luán Vázquez,



f  SVMMzA DEL PR IV ILEGI O
DEL P zAPA.

V  E ST  R  O muy fan cto padre Gregorio Pa 
paXII-L&Cí'porvnproprio motu íuyo,con 
nrmalos’priuilegiosqhueftros muy íanctos 
padres Paulo Papa.III. y Pió Papa V. fus ante 
cefiores concedieron al Dcclor Martin de A z 
plicuetaNauarro .El tenor de los guales en 

fumma es, qae ninguno de qualquier citado 
o condición que fea por todo elvnmerfo orbe Chrifh'ano,pus 
da imprimir,nihazer imprimir,ni imprefías tener en fu calasni 
fuera della,auernitener5 ni vcnder3nipreftar nidonarlas obras 
copueftas p or el dicho Doctor Nauarto, ni parte dellas eípccial 
mente el Manual de confesores y-penitentís ñi parte del. Sope
ña de excomunión, en laqual, ipí o fadto, incurren lo contrario 
haziendo. Yeito por tiempo y efpacio de fíete anos, que comié 
ca a correr defdeel'dia q fe imprimiere,o qualquier dellas.Yago 
ra de nueuo ló prorrogo,extédio y. aplio eldichonuefiromuy 
fandto padre pregorio XIII:por otrosdiez-ano s,q comen cafo-a 
correr defde veynte y dosde Nouiembrede;i^86¿anos,Por el 
qualprohibefolamifmapena de excommunion,que ninguno 
imprirna,ni haga imprimir,ni tener,ni vender,ni donar, niper 
mutar los dichos Manuales:,ni partedellos,ni otras cbras-di- 1-d i 
cho DodtorNáuarro,ñiparte áéllas-, íin cenfentimicnto ■ y c x - 
prefía licencia p cr efcr ipto del dicho Dcébo? Náuarro, fo ias-p e 
ñas y cenfuras en i'os;didiGsind'ultos y  privilegios contenid..s: 
en la,s quafes in:cñfran,ipfé> facto,fín otra declaración,no obii á 
te qualquieríicericiajolicenciasdadas,y otorgadas por qualel- 
quier otras pe río ñas Scc.fe'gun mas-largaménté fe contiene en el 
proprio motu- del dicho nueftro muy unció padre Gregorio. 13 
qte eíta imgrefíecn'el Má-nuallat-ino;



Iti.. j£L>I■ j^^àù'PS.

¡;V  Y hh milmenté jpecho por tierra fògli 
'co a V.S.C.y R . M. tenga.porb-isedefa 
ber,que el3.n0 de.ifé7.antcsqce ine par 
:iefTe porla mandado ReahdeEfpana pa 
ra efh Rom a,®? fuefiicho por algunos 

j de fa may^itouv Coberan o cófejo, que fe 
J  ría feruicio deiadiqina y. humana Mage 

Í3tad,y bien de fu r e p ú b l i c a Ma 
rnerai de Confesores, compaefio en lengua Careliana-,fetmdó« 
xeíie3y anduuidlé en la latina, por algunos .jnítos refpedtos»
Y qqepor eíb  venido aRo.rmxprocmre de hazerlotraduzir,1 
por hombres may relígioios y doctos : los <|Uales ( parte por 
inoltrar ía fiber y elegante facundia, y pa? te por,,no alcanzar 

,T1tanto quanto conueaia de las tres facultades 3 que para, ello le* 
. jcquerian.f.lade iaThcolpgia niora!,y facramétafy la de losía 
eros Cánones, .y lacras leyes) no acertaron a; jutar la verdad de 
la doctrina con la ciar idad« y breüpdadq el Marmai 

; tes la efcurecicron tanto, que yo.mifmo a gran pena podia-eníé 
der lo contenido en fus tradndtiones. Por loquaUy pprfer.uir 
ja Magcftad diuina e infinita, y a la V.humana y foberana, y.fa 

i; ̂ República catholiciísima, me determine., a ocuparme snello,
.. cerca de dos anos, enmendado, augmentado^y amejpradplo ta 
to3 que no (píamete alos .Efpaholes , pero aú a t-ofias las gentes 
latinas ha parecido bien, y ha de fechado las otras tradudÍones3q 

J c hizieron p or otros en lengua latina, e Italiana, faltos y cotra 
. riossn i-nachas co fas al original, y aun a la verdadera do ¿trina 
Chvifttana. Ydefpues 4c.ito pareciendo a muchos que el dicho 
.Manual h.vzia mu y.may or prouecho en fas apapliisimos Rey^ 
nnos de Efpah?, fiendo Eípanol, que Latino, han tentado,de ha 
vzer compendios del diehoM¿nual Efpaiíol, fin añadir aieame
ri -31* 1 , f . _ i  _ J , ____ _ 1 .  r._  • ’ . ti • ' " ‘ ‘

y apSoridad, por fe áezirea algunos dellos lo contrario,de.lo.



qSé fe á éih  en el Manual, atribüyefidoTe atft'í nombre lo-epu té 
mdoend,y en ellos. Poi: ló qual yo meímo por nii perforsajB©' 
obftantelíi vejez,y las muy’ grandes,ycontiriuas óccupáciones 
que tengo, lo he reduzidojColáayuda de Dios en eñe Cópédio 
lo mejor q yohe podido de tal manera,q ha parecido a algunos " 
queio deuia ofírecer y  dedicar a V.S.C.R.M .no cierto  ̂por n© 
■ veer, que fu buxeza,es indigna de ier dedicadla «fía fu ideó para • ■? 
ble fublimidad q quátoal imperio temporal es-la primera; de» ' 
ípues de la dioina.Sino partefporáüef fido fu originaifiepre de v 
¿ícado a perfonaReal.de Cafíilla y  Portugal, íiédo Hpahol,y 
al Papa.íiendo latinoiy fe le haria injüríaiq íiedo el hechura del 
jnifmo audor mas aciano, y eftimaej-o, que qúado hizo los ori 
ginales3yíiendo el mifmomas apurado, yamejorado;y masap v 
to-y.vtil para todos íhs-fubditosfe dedkafíe a peífena de menor v  
qualidsd,y parte per pelar qúe abrigado co la fembra Real de' " 
tan altifsimd Rey, y Móuáfcha Jera la mas vtil, y mas comu de 
todas las obras, q elle fu Orador'mu y indigno, y -fícrdó inútil 
dexa eferiptas a fus naturales. Yfobre todo por ier. VT.M.huma
na muy exemplar imitadora de la diaina, en guato In altdimls 
liábitans,hurañía reípicitimc celo, &  in tetra ,~ho~elya de fau ore f  
cera los baxosy pobres,que verdadéranienteféconoce fer tales

ca,defpues de aueroífrecido.al-ÉtcrnoPadr-efi] ;v ingénito Hijo
defde fu felicifsimo nàfc-imic toreri todas fíjsMifíaSjhafía oy,en : 
el guai, y en toda fu vida>,a'entrábo^:y alSpiritu fahdbffu del 
todoygualjmóy humilmeiite , aunque indignóles lúplica, y 
implicare quecorno lo bah'echo^lJtiéfrá ¿ a y e r  que a tod os' ...¿ 
Xusantepafiados/áf s i & f j ^  '
gloria ieraphica le ,cten a b s i e n t o - m e j o r e s  
dcjlos y de todos los otros Mo¿átchas Meaúentiir.ados .Amen,

las reales manos* de V^SfC.R.M.befa»

Su:Ú rador indigno^ D.M.d e Azpilcueta 
D.Nau arrus/



A D  i l l v s t r e 'M d o m i n v m  m a r t i n i
de Ázpilcaeta NaDarrovtriufq*, ians perkiTsimuin D o d o  

remjin eias perniile Compendiom3Franciici 
Garfia prasbyteri Viliauicjenfis.

Prxfotio.
. riVemprms edtderas}DoSlor celeberrimeyhbrum 

—- laudo ~yelatplenumfertditaris agrum, 
flus limen amdet,taa po fi Compendia prima,
; Bic t omas ffjbUis dalcur efififaais*
Quanta fit ofiendistua mne fapientia,minc(fo 
Quanta e fi redigi o, quanta* amoratan**

Corpaenmlafias mintemî  femhbas annis, 
florear'/1 mithodo turba perita tao* '

Vtdp mafia Sigiles diurna potencia ~)nres > 
ficuget.cr irnreniamroborat illa taam»

Bcliagerat m'fics,prcperet mercatoi ad Indos, 
atjf amia Rimmas convey at lile mana*

Rusticas innúmeros decer pai yite racemos,.
Mejfie-fa call o fias imple at :lle manas*

Tu jaibas erudUr,complures edeiihellos, 
lundtcos fdmma qui r e l i  arte, 'yiras*

Boc opasegregámiampoficttiberia tota,
Q jo  mhd -y tilias fiama fdifiere fert,

Zoylt/ahinc iafiiat,mhieít c¡aodmordeatiflc9
o pm cxcollerfi legar itte,tuum* fi ’ -

l̂ ama, Viri exultas fiati* flortnribw bdm, 
Innoshosredtatinecfiinkipf/ijarcs* ;

Intê ritas mentís nmdsfitÍxfaper annos,
Pie na fitter ItbrísPmctA nostrafitis* .

¿titttitet, Y t m ñntsífrofom cs^ f i !
'Be fiori* exüp¿r:t,R¿'mapfcc‘¿iéfiiís. ’ . ; ’

Komá-ydc,ür notiti néfis-oblitimadññ, " - - L
sMy$ncor,extremmtjeddet*dderyale9 • v
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COMPENDIO DEL
N V A L  DE  C O N F E S S O R E S  Y

P E N I T E N T E S .

& & T R E L V D 1 0  P R I M E R 0&& 
d e l je r y  ejfencia d e l a n im a  ra c io n a l 

jh w m a n a .

L  P R  £  L  V  D  IO  P R  I M  E R  O
cotiene y prucua,lo primero, q pues en to 
do el nneftro Manual de Cofefíbres fe tra
ta del anima y de ios buenas,o malas obras, 
por las quales ella fe ha de íaluar o codenar 
para£épre: conncndriaal le&or, para po 
derfe mas aproucchar, aoeralguna noticia 

del íér y  poder della.Poes qüe(como dize S.Bernardo y otros 
Í2ndos, y fagrados authores alegados en el numero primero) 
Muchos labe muchas cofas, y no faben ni conoce a fi mefmos 
pues no conocen el fer,o eflencia y potencias de íus almas, n.i.

^[Lofegundo, que la anima del hombre, es vna fubítancia, 
e&able por 6,incorporal,immortal,criada por Dios de nada, 
donde y guando fe vnecondcuerpOjhaziendola forma fub- 
ílancial del, informándolo,apta para alean car la bienauen tura 
ca por gracia-y buenas obras.

q[Dixe fubftancí a: porque toda diffinicion para fer buena* 
requiere alguna palabra que fea', o firua de genero de aquello 
que fe difline, quales en la dicha diífinicion la palabra, fubftá • 
cia,por fertoda anima humana fubítancia,y no al contrario, 
toda‘íubíbncia3 animahumana, cdmofe dedara-en eldicho;
Manual, n.

^Diztíé



<jjDizeíé,eftable por hipara mofirar qué difHére del anima. 
vegeCatiua,eon que viuen las pLanías,y de la íenfitiua con que 
viuenlos animales,que carecen de razón: ios qualesno fon e~ 
fiables por fi,ni puede eftar ni viuir apartadas de fus cuerpos: 
ca muriendo ellos, mueren ellas. Mas la anima empero del ho- 
bre3muerto fu cuerpo, apartada del, queda viniendo para fie- 
pre 3 con gran deífeo de bolaer a ebcomo boluera el día de fu 
refnrreciion3particular o general.

q[Dixe, incorporal: para mofirar 3 que diffiere de todas las 
colas corporales,y para reprobaba los íiiofofos,y hereges ale
gados en el Manual, n.j.que dixeron3que el anima era viento, 
y  ayre5lo qual es falfifsimo,porque el viento y el ayre, fon co
fas corporales,y el anima humanaos incorporal 3 y muy efpi- 
ritual.
. €[Dixe3immortal:para mofirar fer falfo,y heregia,lo que al 

günosdixeron,queel anima racional muere3 quando el cuer
po falleceiy por la diferencia que.ay entreella, y las dichasani 
mas3vegetativa y Íeníkiuafias quales, cómo arriba efta dicho, 
perecen quando fus cuerpos fallecen : y aun para auifar que el 
hombre no tiene mas de vna fola anima,es a faber racional: la 
qnal obra en el hombre, lo que obra la vegetatma en las plan- 
tas,y la feníitiua,én los animalésbrütos:aúnque. la.gloíra én'eí 
Manual acotada,enel num.4.íintib quereniatres, pero mal: 
como fe que algunos(aun muy dodtos) por ínaáuertencia ío 
penfaron.

qfPixe,criada porfol o Dios,contra los hereges, .alegados, 
numer.q.que aliirmani,que los Angeles,crian las aliius-hama* 
ñas. . ;
. q[Dixe,de nada:contra otros hereges,que dixeron*criarlas". 
pips,de fu naturaleza y. fubftancia.
. . qfDíxe,quandp y donde lainftmdeene! cúerpo:contra los 
quinal dixeron,. qucDios crio todas las' almas racionales de 
los hombres,al comiendo del mundo fe,n el cielocporqoefu di

■ - - ' nina

De la cíTcncia del anima



1\ racional/ Prelud. ¿;
l bina Mageífodcna cadavná de'llas3dcntro defus:ctierpos3 quá 
I' do las infunde en ellós3ylashazeíu$ formas fobfhnciaies3para: 
\ darles fer y vida de hombres.num.4.
■ ^D ixe3hazienaola forma íubífoncial del cuerpo : contra

los que negaron3fer el alma forma íubítancial del.
^ P ixe3apta,para aleancar la bienauentu ranea 3 para poner 

en el vltimo3y felicifsimo fin3para el qual ionios criados*
, qrDixe3por graciaicontra los que mal han dicho, poder no 

fotros ganar3por íblas nuefbras iberias naturales3Ia bienauen- 
turan^a celeiKahporque nadie la puede ganar3fin efpecial ay u 
da y  gracia íbbre natural; de la dxuina clemencia.

€¡[Dixe3y buenas obras:por la razón 3 que damos en el Ma- 
nuai.n.8._y contra la heregia3de los-que dizé3 que baila para fal 
uarnos3í'olala fe3íinellas.
. ^Contiene y prueua lo tercero, que de la dicha diffinicioii 

afsi declarada, fe infieren3enel Manual.nu.io.nueue condúfio 
nesjde las^juales3las masvtiles3fon. Laprimera3que yerran ios 
que imaginan quelasalmas tiene cabera, manos3pies3y otros - 
miembros pequeños^ que eftos miembros dclla 3 correfpon- 
den a los miembros femejantes del cuerpoiporque por fu dií- 
finicion3confta3que el almaes incorporal,y que no tiene mie- 
bros corporales y que ella eftatoda3en todo el cuerpo, y toda, 
en cada parte del: afsi comoDios efta,todo en todo el nítido,y- 

í todo en cada parte del,y como nbeftro íeñorfeíu CBhrifb.Oj»efta., 
H todo, en toda lahoftiacoíagrada3. y. todo en cada parte delld 

'ff la  fegunda3que el anima no eshómbre, aunque fea parte, 
mas principal del3perque-della y del cuerpo3 fe compone to> 
do.el hombre,y que quandoel cuerpo muere, el alma va al cié 
lo,para eternalmente hplgarjo al infierno 3 para fieinpre, o al 
purgatorio,para algún tiempo penar, y el cuerpo queda aca3 

¡- para manjar de gáfanos,y otros fieros animales. •/
i . ^ , : ^ ^ t e r c t f a , ¿ y e i ^ , e j [ . ^ c r ^ 5 ^ e n e l  Gt»erpó..p<5r:
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Porqüefegün la fe Catliolica delafan&a madre yglefia Roma 
na elfo en el como forma fubftancial3que le da fer y  vida.

q tz  qaarta3que yerran también 3los que imaginan a los A n 
celes corporales: y mas los que imaginan á Dios 3 y  alas tres 
perfonas de la fanciifsima Trinidad tales 3 excepto la fegonda 
perfona.Porque mas limpie y efpiritual 3 es el Angel3 qué el al 
ma3y mas Un comparación alguna3Dios3 que entrambos.

q¡ Dixe3excepto la fegunda3que es el Hijo 3 porque en quan 
to es hombre 3 y tiene vnida nueftra humanidad maratiillofif. 
fimaméte3es hobre ratm ali,&  humana carne
fubfftcns:y tiene todos ios miembros corporales 3 devnhom-

Delaeííenda del anima

^La quinta,que los qüe mal imagina a Dios3a los Angeles, 
y alas almashumanas3corporales3 creyendo pertinazméte fer 
ellas talesjno folamente pecca mortalmente 3 peroann fon he 
regesydefcomulgados, íipor obras o palabras exteriores lo 
han moftrado:pero no los que por deícuydo, ignorancia 3 o 
inadnertenciados imaginan tales3 teniendo voluntad y pro-5 
polito exprelTo,o vírtUviljde creerla verdad3 que cree la fan cía 
madre yglefia Romana3luego quefe la enfenare 3 como fe de- 
ue.Poiq deftos,algunos3no pecan ni mortalmente;, otros3 tio 
mas de venialmente, como en él Manual fe dize y prueua.nu.

E I V  D IO  pgundoj de las potencias del ánimdy en qtídriíoes 
fenfitiua, y -vegetauua.

1  ^ preludio fegundo contiene y prueüarlo 
primero 3 qúéfeios por fu infinita bohdad3' 
da-anucítrá alma racional todas las fueteas y 

M  poteGiáS-deláiiimá yégeíátioa3 codá qoal yi* 
uen plantas: porque como lanima vegeta5
tina tiene tres fuercás o potencias* es a faber3 

nutritiúájpara conferuar füfübje'&b3augmentatiuá3 para ¿tre 
centarícqy peffícion‘árlo:ygeiieratiuáparaehgenárar ótróTu

femejan



sapoteadas d e! animaren quanto
femejante: aísielanima racional3haze efhs tres. colas ¿ porque 
cria3conferua3y nutre al hombre,y lo acreicientay le haze en 
gendrar otro fu femejanteidemanera3 que el anima del hobre 
j  uftamente fe puede Llamar anima vegetatioa. ' •
/ q jjo  fegundo 3 que tambiea/u diuina M  
fuerzas y potencias* qoe tiene el añima4eníitMa'3vpob-laL îual 
iienten los animales. Ca le hadado las tres potencias3 que tie- 
neaquella: conuieneaíaber motiua 3 con que le moeue: co'- 
nolcitiua 3 con que conoide: y  la- appetitiua3 con que appe- 
fcfcc y  aborrece.- Porq por ella el hóbrcmueue y íe mueue, y 
por.ella conoce losoinco fentidos exteripresjq fon 3la Villa3 
Oydo 3 Olfato 3 Güilo 3 y  Tacto : y por ella mefma con olee 
los quatroÍéníidos interiores 3 es a faber 3 fentido combn3 
cogitatiua (que también fe llama por otro nombre imagina- 
tiuajefiimatiuaiy memoratiua: como mas-íe declara 3 nüme- 
ro .2 .;& ^  :» ; i. ■ •dí C ’ : ^
»: qpLo terceró3que la dicha potencia feníitiua 3 qúe cohiu mé 
te llaman fenfualidad3{e parte en concupiícible 3 con -que le a- 
petefee lo que le parefee conueniénte3y;aborrefce lo que pare
ce dañofo...... -

^Lo quarto 3 que la mefma íenfualidad partida en conc’a- 
piicibley irafcible* obedefee a la razon3 a vezes del tódo3 y a ve 
zes en parte:como fe declara numer. añadiendo .-hu ¿ 6. que 
ellas potencias fon diftindas-del anima.

■̂ Lo quinto, que no.peccan mortalmente en creer mal 3 o 
ctidexar de creer hiendas cofas fu fó  dichas3 en eíi£ preludio 3 a 
cérca las potencias delanimatcon tanto qnéeílo hagan íin'pef 
tinacia3y  crean que en elkonlfereíhoayi&ásdieviiaanfma3x o  
uiene a faber la racionál-ty que fofnwírñentédeá3'qúelad'ichia; 
anima racionabhaz-e e-nel hóbre-'todo lo £[el anima vegeta'dua: 
haze enlas plantasy lo que la. fenfítioa hazoenlos animales; y  
mas que entienda las coks eípirítuálesyyotras yhiueffalesy gd 
neraiesjquenoalcancán ell¿s¡ -. ja ^ :
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Ia n im a ; e n g u a n to

q P X E L  V D IO  tercero> eleksjfOtenáasMmtm'icH^m :
; .1.0 es-uáond, o..inteüe'&ÍHA.
L  preludio terceroj contiene ypriieoa; lo 
primero,que fudiuina Mageiiád ,n q fo la - 

‘ mente, a adornadola dicha anima racional 
eonlasfufodichas potencias del anima ve  ̂

S á  getatina3y fenfitíuay como queda dicho en 
‘ el preludio paífado:pero aun la enfaldo ana 

diendole otras dos,müymay ores ymas no 
bles5es a faber la potencia de entender3quelaseícuélas lájlama 
entendimiento,y :la potencia de querér3 o no’querer 3 qóellá-r 
man voluntad.; • .  \ ■ . . v - , oi.'X-

q[Lo fegondo,que vnos dizen3 que eftas dos potencias Real
mente fon diftindas déla íubíhncia del anima3de tal niaiiera3
que fon dos accidentes infeparablcs deila, y eUaesifubíhhda3 
como queda dicho en el preludio príméro.Y otros dizen/que 
realmente fon la merma íubftancia del alm a: iaqual porque 
puederentenderjfellainaentendmiientb3 y porque puede que 
rerie llama voluntad: afsi como el meimo hombre fe llama
Reyjporque tiene reyno3y Duque,porque tiene Ducado3a la 
qual opinión nos allegamosihü.2.y.3. ■ ■ .
. ^Lotercero3que el anima racionaren, qúató es3.o tiene po
tencia de enteder por varios refpeétos, tiene varios nombres: 
y tambien,enquanto es jo tiene potencia de querer3 ono que
rer, otros que le acl^pm en el nñ.4.y.

qjLo quarto, que la potencia appetitiua del alma en cuan
to es racional;! d ¡íbere mucho déla potencia appetitiua fuya3en 
quánto es anima íenfitmaXrimeramente5porque no fe llama 
fenlualidad como aquella. Lo otro, porque no folámenté fe 

-emplea acerca délos obyectos ícnfibies della3pero aúna cerca de 
los efpiritna\es?y intelligiblcs.Y tábié, porq mil vezes aborre
ce lo q la voluntad appctece,conforme aquello deS.Pablo, ad 
Gala.  ̂Xa carne cobdicia cótra el eípiritu3y el efpiritu cotra la 
-j.y.; - carne:



es racional, o in tcIlc iU u a. P r c lu J .  3. • 4

carne:entedisdo por bearne laícníualidad,o appetito del ani 
maen quáto es fcñfitiu33y  poreldpiritula voiútad, o appetì 
tpdel anima3e-n quáto es racionado intcllt_6tiuo. Yftnaiméte, 
en q como aqila fe parte3en CGCupifcíbk3y iraicible}aùi efta le 
parteen las mifmas dosrpero las üeaqiia le emplea folaméte a 
cerca de lo feníible y eftas acerca de lo feníible y intelligible3y , 
cipirituaì3como masfc#declara3áeInDm.6.haítaei.?.
. c qj£o qaiiito3qnueftra alma tiene libero aluedrio3no en qñá 
to esfeníitma3íino en quáto es racionahyqlamefmaaima en-, 
quanto es intelk¿tiua3es y fe dize libero aluedrio 3 por tenería 
cnltad dequerer3o no querer3por lo q ella melina por fer en
tendimiento conoce3coirio fe declara nu. .

f L o  fexto3q es hcrege3el q niega el dicho libero alacdrio,y ta 
bièel q afHrma íér el tá grande3q por el iolo3iin efpccial gracia 
de Dios3nos podemos ialnav:y q la landa fe Cattolica tiene, 
el mediodefìos dos extremosas a íaber, q.tenemos libero alus 
drip c© q folo podemos peccar3pero no nosia!oar:.como.por 
nos folos podemos echarnos en vn hodo.pozo, pc.ro nó faík 
del fin ay oda de otro. Y  que no nos podemos aparejar badate 
mente para alcanzar b  gracia y amiftad de Dios * fin efpccial 
ayuda luya3n¿ binarnos antes de alcanzarla. -, ^
^LofeptimOjq cito bie péfado badana cierto a nos hazer ha-, 
millar delate déla diuina Magefhd, y conocer el.gra dcfcuydo 
q;tenemos3en procurar co todas nueftras fuerzas la dicha efpc 
cialayúda, y co ella ladicha gracia y  perfeueracia enella3con q 
vamos al cielo, para fer Rey es y Rey ñas enel3teniédo tato cuy 
dadojpidiédo tata ay oda3y poniédo tatas fuergas3 y pafsando 
tantos peligros de vida3 horra3y hazieda3para alcanzar la gra
cia de Reyes y otros feáores 3q  por ventara nos ayuda para y r 
al infierno para fiempre penar.
^[Lo péiano3qne en el nú. 1 vprobamosauet gtadifFer écia3en-: 
tre la manera de conocer de D iosy del Angel, y ánima racio-; 
mlvpprqóe Dips c°hoec por fi me&ipaíin noticia3ni conocí;
r f  ” -  -.....-  ^ r  mienrp



miento alguno: porfer dmiünb realmente fu noticia^:cono 
cimiento,el Angel empero yanima racionál3conacéafpóf:-ao 
ticias3que fon accidentes realmente diftindros d efu síu M an - 
das,aunque ei Angel Ueua grá ventaja al alma : pórqel Angel, 
conociéndola eífencia de.vná colaren lamefma-hora^ conoide 
todo lo que delia le puede inferir3eklma empero no3 finodif 
curriendo y facando vna cofa deotra.^
; ejLo no no j que Dios no folamerite dio al hombre el fer co

mo a todas las otras eriaturas:el viair como a las plantas: el.fe-á 
tir como a los brutosipero aún el entender com o a los Auge * 
lesjhaziendoleimagenfuyaja qualnoconbfteen la figura y» 
fayeion corporal (como algunos penfarony pienfan ) fínoen 

■í elíerintelledualyen el poder conocer, y amar a Dios corno 
el Angel.Porlo qual ninguna criatura corporal fedize iiiiago 
de Dios,aunque fi pifada,por do fe puede conoíceren alguna 
baxa manera. Y aníi es yerro creer, que el hombre tiene ima
gen deDios enla cara,y av na ley,que parecedignificar cfto3fe re 
fpondeenelnunuó. d .-U

c[Lo décimo, quela muger es afsi criada a la imagen dé 
Dios como elbombrc:y que S.Pablo y S. AugufHn3que íigni- 
fican lo contrariojiio hablan de la imagen principal3que tiene 
de Dioselhombre,fmo de otra mayordomo fedize en einíj 
mero. 17. . ..

^[Lo vndecimo 3 que el alma no folamente es imagen de 
Dios por las razones fufo dichas: pero aun por reprefentar a 
Dios,y a las tresperfonas déla fan&ifsimá' Trinidad por fus 
effencias,y por íus tres autos de acordarle ̂ entender, y amar, 
como vtilmente fe declara num. 18. Lo qual no fumó,por con 
uenir mas a la contemplación mental,que a la confefsion ver* 
nal:y folamente anado d os cofas. La primera es3to de S. Augu- 
ftin,y S.Bernardo que dizen,q la mejor via de conocer aDÍos 
nueftro criadores por él conocimiento de las coíás exterio
res, entrar3enei interior del;alma3y coníiderando^rbnviandp

Dejas potencias del anima* en quantrc) es



radon al,o mtelle&iaa.. *' : 3* 5
fo naturaleza,y rus.potsncjasy;au.tos r*
altifsimo de Dios; Laotra,que nosignatd^íoic^inO 3|B|íe-
go del infierno ¿ de la íacrilegayialfádmagit^cioi^

: de quien hablo nu m.i?.imaginatta lageñeracion de tas diurnas
• perfonas, corporal, tiendo ellacfpintuaUfsinia: alaqüal enál-
• go parece la generación efpiritual coa que el alina engendra la 

noticia accidentaldeíi mifmatqueescoiha liijafuya j y ‘ico el 
prodaze vñ autor tambien%ccidental con que fe ama P-or gue 

-aísi en alguna manera inefiable, el Padre eterno primera perio
• na delaTrinidad, conofciendo afi.meimo3 engendra vnano- 
-ticia fubilancialquees el H ijo , fegunda perfonadela Trini- 
- dad:y ¿ u na con ella produze vaam or tambie fubñancial co n 
quefé aman3queesel Spiritu fanclo-tercera perionadéla T ri 
nidad jcomo profundamente fe declara en el inifmo nmn. Y  
fignificaS. Ioandiziendoenelcap. i. de fu Euangelio. 1«prm 
cipio erar 'verbam > 0  'vzr'oum erát a pal Deim} 0  Titas erai Dtr- 
bam,

^Lo duodécimo., que contra lo fufo dicho p~ecc¿3Primp, 
quien cree,que el hombre no tienelibero áluedfio,o:qüe eÍ fo 
lo baila para alcancar la gracia y amifiad de Dios, íin fu efpe- 
cíalayuda .Seguido, quien creeque el Angel y el alma conof- 
cen-por fi folós,íin noticias realmente difi-indras-de fus fubftá 
cías-, o que Dios conoce por ellas., Tm/o,-el que cree fer el 
hombre imagen deDios quanto ala fación corporal, y mu
cho mas el que creeq la generación diuina, con q  el padre en 
•gendra: al hijo,es corporal. QmrtOj que qúal deños nopecca,
’ o no masde venialmente,y qual mortalmente (y, aun es dcfco- 
mnlgado^fepuéde collegir de lo dicho al fin del preludio

P R E  L V  UTO quarto ¡de Ufamma bieniuten turan ca celestial, 
y de la fumrna miferia infernal del hombre. [_
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{¡delación de la verdadera y iomma bien- 
auenturanga celeiiial ydc la verdaderay

^Lo fegondpjCjtie desemos:él)id¡derar que no vcrio Dios 
fapientiísnno nucieras álniasdetan alta» excellente , y  noble 
cflencia3ni las adorno de tan grandes potencias íincaufa y  en 
vanorcomo parece quepienfan los que viuen fin poner ante 
fus ojos el vltimo fin y paradero a do van a parar. Ycj no nos 
hem os de marauillar. defto,porque las roas (aun de los muy fá 
bio$)que nacieron antes que nafcieffc al mundo la verdadera 
luz del ( que foe y es , nucftro feñor lefu Chriflo} ignoraron 
quates,y enque coníiftelabicnauenibtan^a, y el vltimo.-fin* 
para el qoal fuy mos criados. ,1

q[Lo tercerójcontienela difíinicion delfín en general ¿y fus 
diuiíioncsjCon las difíinicioncs y diuiíiones deíus miembros, 
los quales por amor dé la breuedad nofummo. .: - -

fL o  cuarto j quecl vltimo fin y bienauenturanqa para la 
cual lomos criados,és vn bien verdadero y foberano ,-aIqual 
nada falta.De donde fe figue,qqe ellano es. falo ¿corporal, ni 
honrra, ni poder, ni riqueza, tiideleyte,m otra cofa alguna 
corporal. Porque ninguna ay.dellas a quien no falte-algo, y 
aon(como dizen) ay dos duras porvna madura ¿ . Dedonde 
también fe ligue,queaqueÜa es efpiritual y  iñuifible porfíen- 
tido alguno corporablo qual aun. losfiloíofos; 'infieles eníenr 
diei’onjpara mayorvergúencade algunos Chriífianos,; queíig 
nilican en alguna manera entender, que ella conliftc en honf- 
ras,riquezas,deleytesjó faludjpues por eüa^abajanyaffanan 
mas que por aquella. , "  ......  ~

'E¡1 preludiar qüarto contiene y 
&a primer o 5 que vnaldeias cofas quem^g 
nos puédeninouer a bázer entera peniten
cia de nueftros pecados,es la ffequente coti

- >• •  .



y Je UfaMimaifbiM&fe 6
f i o  qüintOj que ay bienaüenttiran§a-increada,'.y biemnen 

turará criada-.Lá increada esci animó Dios elpirítualiÉímo3 cj 
co infinito gozojfe conoccy ainada {rmifmo:, y a todo io cria:- 
gq por fola- fe fimplicifsima eficacia  ̂-fin otranctiaajniamor 
accidental ¿ iftincto r ea [niente delia; La criad ai es lá noticia de 
Dios acompañada delamoi;y§G20 que nacedcllaii Mporque 
la noticia que tenemos deDios es dedos maneras; lia y na que 
llaman intuitiuajO devií^con quede cara a.cara* (fégunían 
Pablo) fe vee Dios3’ y otra que liamanabfbrad:iü3 3 conque lo 
conofcemosjCómo cofa aufeñte3 ocom ódí zeñ:5 por iceda^o. 
.Tainbienlabienauenturan^a-criadayerdadéi*a:i:es;dedos'ma- 
ñeras:.. Laynaperfe&aqueconfifte en lanotida. intuitiua, o 
de vifta3 con que el alma yeeiaDios de cara acara * acompaña
da,del ioberano gozoyanio^quemace delia: la qual.no pode
mos alcanzar en ietta vida mortal i La otra es imperte&a, 
que confitte enla dicha.npticia iabikaébiua y. confuía 3 acom-. 
pañadadel amor y gozoquenafeen della la qual pedemos 
ydeuemos trabajar: de alcarigaren-eíh vida3 teniendo por 
cierto 3 que tanto es y no masbienauenturado eneftavida, 
quanto con la ayudare .Dios:* mas continuamente la tuuie- 
re cn’el alma ... Deidonde íe figue quanto erramos los que 
íin nece&ickd publica; j,-o. prioada 5 buícamos dignidades. 
Tenorios }. y orras grandes haziendas} fabiendo 3 o deüien- 
doTaber 3 que fon $ar$as y e m b a ío s  para concebir y con
tinuar la bienauenturan^a.d.efta vida 3 que coníifte en pen- 
far y amarcon el gozo que.della nace 3 comò mas largamen
te fe dizedefde el nu.f.hafta el. 14. ■ ■■;
-•: f L o  Texto 3 que es de maráuilhr de que todos defina
mos la bienauenturan^a : y  deunamos.poner la, delante 
los ojos 3. como.blanco a do endse^afiémos nueilras o -  
bras 3 como los balleneros aTsieftany enderezan Tüs fae - 
tas al blanco que tienen puefro en el terrero]: y :muy: pocos 
fon j en comparacion de los otros qüs; aún lai entiendan i
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.vptGcíffcn^c-cntender^’-r’*^-qsili:• y o’ 1 l<'~~•! . ^
. ^Lófeptimojqaelabicnaaentaraa^a críada3no es eLumá, 

■ni potencia, ni habito füyo, mas es vna operación eípiritoal 
déla mas dtepotencia,que eselentendimiento, ácompapada 
con otra de atrapo tendía-V qóaíifaigúai , que es la v plantad, 
queconfifteyeñveryamar.aB^Gsconrtimrnoy entera gozo, 
íin mezcla de tritleza,n£faltaalgaria, ; ; ; ! • i . v: 1

q[Loódauorqueladicha bienauentüran^a perfeda, hin
che y cumple todos los deiíéos que el hombre naturalmente 
tiene3de qualefquiér bienes? Porque aun qualcju ier’ viéfá en- 
•ferma3 idiota, defrcglada* y'póbre&rrinconada 31 álcan pandóla 
por la.mifericordiade Dios';, tendraenteray perpetua falud: 
labra muy mucho mas eaqoaIquierfciericia,que todos los do 
dores delmundo , fera reglada en ¿todas fus obras efpirituá- 
les y corporales, y fera riqiiihisima3honrradilsima^Tey nando 
con I E S V  Chrifto Réyrde los^Reyes , don las mayores 
riquezasjplazéres3y deleytes que nunca'hombre vio^oyOí ni 
deííeo: como Ifaias y el Apoftol dixeron,y agora lo experi- 
mentair.y lo experimentarenios nofotros íi ( como eípera- 
mos) mol iéremos en graciadeDias mueftro íeñor. f:  ̂ >

^[Lo nonpjqoelo contrarió de lábeatitñd3 y iunimabiena 
uenturanc3,eslafumma malauentura y niiferia 5 y que como 
ay mal verdadero y malapparente, que no es verdaderamente 
mal , afsi ay malauentura apparente3que no lo es3comoes3aI 
frenético eftar enlacarcelccngrillos,para queno mate,nia íi, 
ni a o t r o Y quelaverdadera ilialauentura3 d miíena es jp'ade 
ccr mal verdadero. «J». - . • : -
*■ f  Lo décimo, que co mo eiverdad ero mal fe parte en perfe- 
do mal ,y  enimperfedo, afsi ay malauenturan^a perfeda, e 
imperfeda; y que la malauenturanga íumma y perfedayesca 
refeer de la villa;, yamoic-.j .y gozodéDios, padefciendo^ 
na de íentido perpetua. } acompañada de -todo: genero de 
mal . De donde fe ligue > que cómo emefta vida'-noray



perfecta beatitud,tampoco ay perfe&a miferíaica es tal la  que 
los niños, y otros que mueren antes de recebir elfando baptif 
mo con folo el peccado original , padeícen en el limbo3 por
que aunque carecen de la villa de Dios, pero no padecen tor* 
mentos. Ni aun es talla que padecen los queeftan en purgato
rio, porque la pena que ellos padecen no es perpetuaos empe 
ro talóla délos codenados para fiempre al infierno por fus cul
pas mortales3 porque fon perpetuas, y  como dize Iob , fin re- 
dempeion ni refeate.

q[Lo onzeno, que S. Antonino colligio de los dichos de1 
lobjíietegenerosdepenasj qüepadefcenlos malauenturados 
y miferables, que mueren en peccado mortal.La primera3és3la 
cárcel perpetua3llena de todas las hezes3immüdicias y hedor3 
que caera enel,quádo el fuego del dia del juyzio alimpiare elle 
mundo corporalXa fegunda3es3carecer de lá villa de Dios 3 y 
del amor y gozo que nacen delia,porfiu culpa mortal 3 que es 
mayor pena (fegun dize fan Chry íbilomo ) que todas las' de 
mas juntas. La tercera3es el fuego ardentifsimo3eon que los 
miferables arderán y penaran,mas que en ninguna otraddla 
vida,como dixo S.Augollin. Laqüarta ladefelperacion, que 
nace de faber3que nunca jamas le acabaran fus penas. La quin~ 
ta,las tinieblas obícurifsimasjfin claridad alguna . Caaun el 
fuego,que fin comparación ninguna3 mas grauernente quema 
raque eldeíla vida3esobfcuro y negro3finluz ni claridad alga 
ña.La fexta,la villa yconuerfacion continüajefpántabl'e délos 
demonios3que es tan terrible,qúe vn fan¿fo¿deípues de anervi 
fio vno vna vez,dixo3qüe mas quería entrar en; vn horno ar
diente, que tornarlo a ver otra vez . La feprima3 la cbñfuíibn 
de las vozesJloroSiUantos,blasfemias,y maldiciones, con que 
perpetuamente blasfemá3y maldizen a Dios,y a fus Landos, y 
a los mifmos demonios con quien viuen,y a fi mifmos. ;

q[Lo dbzeno,que todos fómos obligados fopena de pecca-
; do mortal a creer, ño folo generalmente,creyendo lo que cree

r  -  .■  &
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De las pafsíones, hábitos, virtudes,
Ja úmáí Cathoüca Romana ygtóa: que ay vida y bienatai* 

\turanca eternal,para los fcuenos,y muerte, y ínalauenturan^a 
eternal para lós malos:pero aun cipecial y exprenamente por la 
razón elcripta en el M2nual.nu.2f .do dezimos, que conuiene 
•alómenos algunas vczes,pcnÍ2r en las dichas penas) porque fé 
gun el dicho vulgar, es menefter baxar al infierno,en vida, o en 
muertexn vida,penfando las penas que en el fe padecen, par» 
nos guardar del las, o en la muerte,paüeciendolas. de las quales 
nuelfio íeñor leíu Chuflo por fu infinita mifericordia nos li- 
bre,Amen.

^ P R J E L V D 1 0  (jubito,délaspafsionesJjabitoSj 'virtudes# 
'vicios del anima.

L preludio quinto, contiene y^prueba, lo
primero,que la pafsio del anima,es vn mo- 
uimiento de la virtdd,o, potencia appetiti 

4 ^  tía, fenfitiua con que el alma fe niueue por
f S j  ti nial o bien imaginado.

‘ ^ Lo fegundo,que ton quatro las pafsio
nes principales del anima, dos de la poten

cia concúpilcible,conuiene a faber, gozo y triftezary dos de la 
potencia irafcible,conuiene a faber,eiperança y temor, y  que 
eftas enturbian la razón,con que le ha de gouernar elalma)co- 
mo los quatro vicntosjconúiene a faber, Norte, Sur-, Efie,y 
Oefietorbanelmar.

^[Io tercero,queel gozo na fee d el bien prefente, y la trille« 
za del mal prefente,y la efperança del malfuturo, y el temor 
del malfuturoy queay vna,conüiene.a latería Ea,que no tie 
ne contraria,fino el defiítir delia..

f i o  quarto, que allende ddras quatro principales, av otras 
líete menos principales que nacen defias, y  en alauna manera 
ie reduze a ellas, como ion,amcr y defíto,cdio, y otras que en

el



• y  vicios del anima. Prelucí.j* 8
ela.>fs prueban.y declarantaaádiendo en el.n. 4. qoeralgimas 
paísioñes ay, que de fa cafa fon buenas, como mifericordia,y 
verguencaiy otras,qde fu caita fon malas,como la trifteza del 
bien 3 geno sy si gozo asi mal del -mitino.

^[Lo quinto,que defto Íeíiguefer fallo,lo que los Eftoicos 
dixeron-, que todas las pafsiones del alma fon malas , porque 
lasque fon conformes a la razón fon buenas, y las que fon con 
trarias a ella, malas:como fe prueua claramente en el nume. 7. 
porautboridades.y exemplos,deque ay gozo bueno y malo, 
trifteza, buena y inala,amor,büeno y malo, efperanca buena 
y mala. &c. .

fL o  texto, quis el habito del anima; es qüalidad eftable, y 
apegada a la elfencia del alma, o alguna potencia luya, la qua! 
iiiclinaa haze| algo.Dixe,qüalidad, porque todos los hábitos 
fon qualidades,y accidentes düHnSosde la fublfancia y eilen 
cía del alma.

«[Dixejettablejpara diferencia de los autos y  obras tranfi- 
torias. Porque el habito,es .vna coftumbre,o vfo,que queda de 
auer hecho muchas vezes vna cola: y aunque 9} auedo de auer, 
fea traniitorio y paffs,pero la coftumbre y vfode hazer.aque
llo, queda.
' q[Díxe,apegada a la efíencia del anima,para excluyr.la gra- 

cía Gratnmfaciens,erto es,la.gracía que haze, qu e el que la tie 
ne,fea amigo de Dios,la quai no es el Spirita fan¿lo, ni es la 
mefma alma,quefon fubftancias, fi.no accidente diíKn&o de- 
lias,apegado al aimajeotra los heréticos de nusfíros tiempos, 
yfegun algún os. catholícos, difriere realmente déla charidad: 
aunque nunca fe halla fin elia?y fegun otros(tambien catholi- 
eos)ambas fon vna mefma cofa:y am.bas.fe pierden por qqal«_ 
quisr peccado mortal,aunque no fe pierde la tee, y la eíperan- 
$a,contra la heregia de algunos. .
- ^[Dixe, Ojal gana potencia, parainclñyr los otros hábitos
q^ela mnetisn a hazer algo : comò, a la virtud de 1| juíhcia,-

-  — -  -  — -  — -  -



De los autos y obras ddUflítóa
.qfo niüeíic al joíto a dar a cada vno lo % 0 >  y e l vicio de la m  
juftiáz que inueue3a quitar a otro lo fuyo,

qj\Lo feptimo3qae vnos hábitos íe llaman infaíbs 3 porque 
Tolo Dios los criare in£unde:qüalcs fon la dicha gracia y chari 
dad:otros fe llaman 2cquiíitos3 que fe cauían por machas ye- 
zes hazervna cofa3como de hazer muchas vezes vna cola3 íe 
caafa3de hazer otra femejante.

q[Lo octano 3 que el habito acqüifito3fe parte en bueno y 
malo.El bueno es.y fe llama virtud3yel malo3vicio3como el ha 
feito3y coftumbre que nace de hazer bié mochas vezes a otro, 
es y íe llama virtud de juüicía 3 y el habito que nace de hazer 
muchas vezes limofna3virtud de mifcricordia y piedad:y aire 
uesjel que nace de querer y  tomar maiamete lo ageno3 a otro3 
es y fellama vicio, &in*]ufticia3o injuria3 y el q^e nace de que 
rcr 1 uxuriar3c$ y fe llama vicio deLuxuria.

q[Lonono,quc contra lo fufodichopcccaelquecree3 que 
todas las pafsionesdel anima fon peccad os: y el que cree que 
perdida lachatidad3o la gracia fe pierde la fe y cfperanca*

E-. .
RE L V D 10 f i  xto ¡ de los autos y obras del anima, racional.

h preludio fexto3 cotiene y proeua3 lo pri- 
an*madel hobre3 tan alta, nobiey 

§ ¡ 3 ® #  horrada en íi3como atras queda dicho3llega 
da que fuere a tener vfo de razón en cita vida 
feh ad efa lu ar 3 o condenar , mediante fus 
autos y obras3.que fe llaman morales3 o hu
manas. ..

«[Lo fegundo, quc cl auto del hombre, o3obra moral o hu
mana (que ion.vna mefma cola) es yn auto tranfitorio y volun 
tanoperfeday íimplemcnte3Qla omiísion del. : -

f  Dixe traniitorio3;.para excluyr los hábitos,que. ( cómo fe 
dix.o enelprciudiQquinto)foh qualidades eíhblesj.qúe duran

mas



íiiss qbe los atitos y las obras de gnefecaufaii.
^D ixe3voluntarioperfedamente para excluyr las obras 

de los niños3y  locos3y 3 e los cuerdos que fubitamente 3 y fin 
deliberacionobranpor fola imaginación, como los animiaes 
brutos.Porque aunque ellas fe pueden dezir en parte v olunta 
rías,como también dé los brutos animales,pero no fon perfe- 
daniente tales por vna linda razón de lando Thomas,que en 
elnum.3.damos.

Dixe, voluntaria fimpleniente , paraincluyr las obras Le
chas por tem aran entera violencia.

^[Dixe,o laomifsion , para incluyrel dexar,o déxo de ha- 
zer aquello,que vno puedebazer fiendo obligado a elio*Y af- 
fi qualquier obra,por qualquier temor, o miedo hecha3es obra 
humana nioral3y  ningüa hechapor pura fuerza es tal, antes es 
obraquellaman violenta, quál es qualquier obra 3 quem o a 
otro haze bazer por fuerza fin conlentimienfo algunofuyo.

^Loíercero, que la dicha obra en queel obreraconíiente . 
por miedo quanto quier grande,es obra moral y humana, por 
que es vokmtaria3 aunque no del todo por la razón que íe da 
en el num-4.y.f,pero no laqueíehaze por pura fuerqa 3 qual 
es la obra del encenfar al Idolo,tomándole otro por tuerca la 
mano3y haziendole hazer encenfar,y que el temor comunme 
te no efeufa de peccado,aunquefi3la pura fuerza.

f  Lo quarto3que ningunauto ni obra interior- ni exterior 
deíu voluntad ínperior intellediua,puede ferdel todoforca- 
daiporq nadie puede fer del todo toreado a querer3fino quiere 
y el miedo 3 aunque haze querer lo que no qoeriafin e l : pero 
ya qtie quiere p or el, verdaderamente quiere, alómenos por el 
miedo.Pero muchas obras exteriores 3 fon del todo forcofás, 
porque puedefervno forjado ayr a algu lugar,lleuádolo otro, 
arraftrando,a el,y a tocar a otro, tomándole la mano por fuer 
ta y allegandofela.

frDixe,de la voluntad fuperior intelledroa,porque 2ím S.
-  ------ --------- -- ----------- B  Pablo
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De la diuiííon del auto v obra moral,
Pablo tono appetito mtcriojrdelaferiltialidadjContriafa-YO-:: 

luntadíuperiorintellcdiua.
«rio quinto,que las obras dexande fer humanas y morales 

concurriendo tres cofasda primera,que fe hagan por ignoran 
cia verdadera de cofa que noefta obligado a faber.La egunda, 
que dicha ignorancia no fea affcftada, o procurada. La terce
ra,queel que las haze nolasbizieraíilo iupiera.

qrLo íexto,que pecca quien cree,que todo temor,excülade
peccado.

4§P R E LVJD1 0  ftptimo,dela diuifiondel auto j  obra moral,
en bueno y malo.

L Preludio feptimo,contiene y prueba, lo
primero,que la obra,o auto moral, o hu- 

]SE/jí5^F maoo,fe parte en bueno,y malo, eí bueno 
es,el que no fe veda por jufta ley en í i , ni fe 

“S í  haze con circunftancia vedada.
q[Lo legundo, que el auto bueno fe lla

ma merefcimiento entero, o de condigno, 
quanco íe haze en diado de gracia y amiftad de Dios, porque 
por el le merece gracia para efta vida, y gloria parala otra : y- 
quando el auto le haze en eftado de peccado mortal, fe llamo 
mérito de congruo,porque no fe merece por el la gracia y glo 
rialobiedichas: pero ti,otras mercedes temporales que; Dios*
por íu inhnica liberalidad haze. 

c L o  n<P *° tercero,queel auto moral o humano malo, que fe lia-, 
ma pecad o moral,es dicho,© hecho,o codiciado, cotra la ley 
oe Dios eternai: fegon la difHnicion de S. Auguftin, cuyabon 
dad ic prucua,porque ningún peccado moral ay , al qual no 
contenga el a dithmcion,riieila conuienea.otra cofa>.que noi 
fea peccado m oral. No obfta dezhyque como, fe dixeen eí

preludio



10.en bueno yirialcfi Prelu. .7
iísroii j es pcc-

___ 4 ____ ___________ , cerque endkha
diffinidon,por dicho3hecho,y codiciádo3íe ha de entender io 
no dichojno hecho, y no.codiciado. Delta manera , que' co
mo eidezir,hazer,y codiciar es peccado 3 quándo íe veda por 
la dicha ley deDids:aníielno,dezir, no hazer3el no codiciar,
o querer , es peccado , quando la dicha ley manda que íe diga, 
haga, o.quiera . Ni obJÜatampoco, quemuchospeccanpor 
dezirjo hazer cofas que no ion vedadas3 linofolopor contra- 
uenir a íus confciencias :.calos que contraoienen aellas,con- 
trauienen ala ley natural de Dios, quenos vedahazcrlo con
trario de lo.qüe nos dicha la confciencia,

f i o  quarto 3 que de la dicha definición fe ligue la razón, 
porque el peccado venial íe puede propriamenté dezir pecca- 
do,conuienea íaber,porque es contra la ley eternal 3 como fe 
dize nu.ii.do íe añade,como fe pueden concordar las epiníó 
nes que fobre.eíto ay contrarias,

f  Lo quinto3qüe aunque vna mifma obra,o auto 3 no pue
de íer.büeno y malo en vn 'mefmo tiempo 3 aun por diuerfos 
refpedos3pero puede fer bueno en la parte de vn tiempo 3 y 
malo en otra parte del mefmo, comoel querer yr a Mifia por 
buen fin,el medio del camino,y el otr o medio por malo , es 
bueno mientras va por buen fin ■, y malo 3 mientras va por 
malo.

f  Lo texto, que el peccado interior qte confifte en querer 
el peccado: y el peccado exterior que confiñe 3 en peccar a- 
¿tuálmente,y afsi en la obra exterior,aunque fon cofas diuer- 
fas natúrales3pero fe reputan vna mefma moral, y bsib confef 
far la.obraexterior 3 porque tácitamente fe confieífa la inte
rior aunque no bafta confeffar la interior 3 d-iziendo que qui
lo matar ^.•fiáíCpijfeflar elexteriorá% que lo mato3 numero. 
•r5.& ,20, Í •. •, ;... r; : ; ; : '  ..
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Déla diuiíion del peccado, en
<jjXo feptim.o,qüe el peccado y la obligación qüe dehnace 

•para íufFrir la pena,fon diuerfos:y que del peccado mortal na  ̂
cedefuffiir pena efpiritnaleternaky-del venial folola efpiri- 
tual temporal quanto al fuero de la conciencia: y que quanto 
al'exterior,tambiennafce obligado por la pena temporal cor 
poral.de honrra, o de hazienda*.

^jXooclauo j que aunque en general fe pueden hallar au
tos y obras morales, que deíi no fon buenas. ni malas , como 
fon3 hablar3y callar3andar3y eftar quedo: pero ninguno ay en 
efpccíe,quenofeabuena,o mala,fegü (ando Thomas 3 a quié 
hemos feguido. en la vejez,auiendonos. apartado del có otros 
enla jouentud3por la razón efcriptaenelManuaLn. 24.

^•¿o nono,que muchos hereges referidos3num. 25̂  han er
rado en muchas maneras,en creer cofas fallas acerca de los pee 
cados3y oy día yerran algunos,aun Catholicos,creyendo que 
las buenas obras hechas en peccado mortal,nada aprooechan*. 
o que baila confefEr el peccado interior fin elexterior..

^PRjE L V D  JO oSlaito, de Ltdiuifion del pccc&do « 1 
ori^mal,ya6lmL.

L preludio octano cotieney prtjeüa,lo pri- 
mero3que el peccado fe parte en original y 
•adual: y que el original, es el peccado pri- 
merodel primer hombre,en qoanto fue pe 
cadode la naturaleza humana, transfundi
do en todos los que mediada o immediada- 

mente3han naícído, o naícen del, por virtud feminal: porel 
qual perd io para fi y para ellos la jufticia original, para c fia v i
da, y la gloria eternal para la otra.. - •
• Dixe,peccado:y no como otros, carencia, o falta de la juíti 
cia original,ni tampoco fomes, o yefca,,o tyranf'o.. PorqUe fe- 
‘gunSándo Thomas,como elpeccado a dual es peccado per-

fqnal,;

■)



Il
fonal 3 cometido por la voluntad deda perfona 3 quepecca: 
aísi el original es peecado de la naturaleza humana 3 y  por 
fer cl primero cometido por la voluntad del que fue princi
pio délia : y como el peccado adrual daña a la perfona que 
perfona lo haze 3 y a todos fus miembros :afsi el origi
nal daño al que fue principio de la naturaleza humana  ̂y a to 
dos los que han deícendido.y defendieren del por genera
ción natural humana 3 y  por otras razones tocadas en el 
Manual 3 mas aptas para efcuelas que para las concisio
nes. ' .

f  Dixedei primer hombre¿ en quantofue principio de la 
naturaleza díomana:porque los otros peccados que el hizo* 
ni el primero en quantofue perfona] , fueron originales ̂ ni 
paflaron eníusdeícendientes: íinoel primero3 en quantc fue 
déla naturaleza humana cometido por el que fue principio 
della.- ■■ ^.......... .. ; . . . . . . .

fD ix e  3 transfundido &c. para fignificarqúe no heredaría 
cáe peccado el hombre que criaíTe Dios milagfofamente3por 
íi Í0I03O por otra via que no fucilé virtud feminahy generati- 
ua del primer hombre.

fD ix e3por el qual perdió para fi y para ellos la jufiida cri 
ginahpara íignificar el gran daño que nos hizo3 en perder para 
n y para nofotros aquel gran don de lajufticia originahpor el 
qual todos los appetitos fenfitiuos obedefdana laraz©n3y la  
razón a Dios5 demanera 3 que ataba los dichosappetitos a no 
defmandaríé contra la razon3y a la razón a nodeibbedeícer 3 
Dios.La qual perdidá3fe perdió aquella maraoñlofa orden y  
armonía : démanera quelá fenfualidad fe rebello contra la ra- 
zonj-y tarazón defobedefeio a Dios 3 que es vn -mal ineñima- 
ble: aunque es mayo r la pérdida de la gloria eternah que el pee 
cado original impide3haftaqne por el baptifm©3 ÿ  por la pe
nitencia fe quite agora sn la ley de gradas© antes de là pafsion 
de Chdil© pfor%ra . -: :
-  B ?  f i o
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. ^[lG-fegondG 3 contieneyprneua el dicho preludio que 
el peccado original.es verdaderamente peccado 3 y n o hábito,; 
niíolamente pena de peccadoiy que por el baptiLhioIe perdo 
na todo lo queayenel3de verdadero peccado. ,, .$
- q^Lo tercero,, que aunquepor el baptifmo nodeiedituya 
aquel gran don de la jadieia original) quefe dio a A dam : pe
ro íi el de la gracia en que fue criado, que es may or .que el de la 
juftida original paraelprincipal efFe&odenueftra íaluacion: 
aunque no para el eíFedo de poner paz entera entre nueftros 
peccados y la razón. - - . :

q[Lo quartQJqaep.ecca3y es herege3qtiíen no confie®) .que 
• Adam- perdió la .íandidad y gufticiaen.quefaé eriado por 
du primer peccadosoincurrióla pehade muerte.) ¿amenazada

: De la otraefpccie de peccado, que .es&éfcual,

-ib del peccado. original en los deícendientes de Ádam : y. el 
que dize3que el peccado original no fe perdona por ei baptií- 
■ mo 3 aünqae no (execobiápor eljla paz yiconeordiaiqúe^uia 
lentrela len&alidadry ?kzázbnmediante lapdieia original;, -

R E L V D  lO nono, de la otra efpeciede peccádo'x 
- ■ ■ ■ ■•..qtítiestt6htdiycom>:Jccónocej-vrr.yjaG/;^
-í- [ ■ ■ ■ " ■ .'-id-::* y.i:admeriak;■}

^¡.preludipínon^.^icpi^ene^yf.pn^ik) 
J  ,primero3qtpdp peccado5 q no es original) 

es aduaby que es heregia dezk qtjer,todps
Ipspeccadp^ípnyguaies,;^ Iü^ I . íqK í  
: - ̂ kQ Íegandp^

5;: ; r; d  * -t.. jquedelias
^Qby otros deja bpc^y ptyosdelác^ra> y otros de ̂ pdujpij.

í]>íe3y 5 nos^bp0 fes3̂

^ bra



bráty qúelaidipifiongtijpiniasconiwenéfabera!^penitente y  ;ái:;: 
confeflor, es la con que fe diside el peccado en mortal y  venial; 
ypcEquefeñas íeconocequalesiiiortal.' -  ,, , .v

qfLo.tercero, quelasfeñas mas cierta? para conofeer.füal:j 
peccad o adnal feamortalsfepuedencollegir de la diíSñicion r' 
del peccad o. mor taly fu declaración, que es eíta, .Elpeccadó:; 
moi tal es peccado a¿tual,hecho contra el precepto' diuino, o?,
humanó,publicadoirecebidoyno derogado,.obligante ape-^
naeternaljó contraptracpiareppta^a.ppritalí-Qjáudaiidp.^; 
estahftlamadüerteneiao feltade deliberación .^pjuyzióro la 
poquedad de la cofa,© diípenfacion juila nolo excufa: o.fe'há; 
ze por inenpfpredo:¿el co:niejo deDips,o cGhtrada;íálud;del 
ammadelproximo,-opeccaporfin mortalmentemalo, 0 po,; 
mendoíoiínvldiiaoenellp. • ; u ;
* ¡ ̂ Bixe¿;peccadp*&iMl5.parae£eky^ 
qualupesen noíotros niortalv : v

q[Dixe, contra precepto , porque bazer contra los’•con-, 
fejos(aun dé iDíos)£n menofprecio, no es peccado ¿ aun ve
nial.:,-: ; , ; -;C;V; -O
• ^Dixe,diñine,ohumano,paraincluyr todolo que fe ha* 
zecontra laley deDios natural y diurna pofit¿ua3áñádiéa-pQ£ 
Dios a la natural, y contra precepto humano ju-fto,

q[Dixe,obligante a pena eternal: porque lo que fe háze con 
tra el precepto ¿r que no obliga a ella al tranfgreífor , .aunque 
fea natural y diuino,ho es peccado mortal: y afsiel que míen 
tednfamajhabla^alla demafiadofjindano notable'deQtEOjno 
pecca mas de venialmente , ;nilos fraylesque eontraqienema 
fus efbtptos hechos con animode no obligar a mortal, peeca 
mortalmenté. . . : ,.-,v

^[Dixe,o contra lo reputado por tal,por inclúyr los pec- 
cado{fcque.féJbazen confrala.confe*^^  ̂ d-iélá/ér
. aqúellorque i b h a z e p G c ;c a d $ ^  :Porque lo que fe haze 
; eQntra.lacoBfei^cia,qúvípÍ^mcnte4i^a íer algo peccado ve 
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: De la eípecic dépeecadoi<jues a f
nul) o generalmente fer peceadbjíln. efpecífícar que es mortal, 
no es mas de venial. . .

^■ Dixejíi la ignorancia o falta de deliberaciottjO jñyzio3ola 
poquedadde la cofas ódiípenfacionjttftanotaefeufa. Por 
«peta ignorancia efcufa3 concurtiendotres cofas * como {¿ 
dixo en el preludio fextó 3 y también la indeliberación o falta 
de joyziojcomaalli mefmo fe dixo3y la póquedad3que en to- 
da efpecie de peccado efeafa de colpa m ortal: y  la diípenía- 
cionjufta3que libra y exime del mandamiento de la ley relaxa 
da3en taniañera que en el Manual numero. 10. &  fequentib. 
fe dize.

fD ixejofchazecon  menofprecio contra) &c. Porque 
atmqus íontrauenir íimplemente a los confejosdeDiosno 
fea peccado3es empero peccado aün mortal 3 contraüenir ae- 
líos por menofprecio3como también es peccado mortal ha- 
zer algo contra 
ciodella.

fD ixe3oporfin mortal) porqüe qUalquiera obra aunque 
fea may buenade fa naturaleza)!! fe hazepor fin mortal 3 es 
mortal.Ca qualquiera obramala3 qbucna3en quequieniaha- 
ze pone fn fin vltimo3e$ mortal 5 aunque ño es verdad t qué 
qualquiera quepecca mortalmente3 fabieñdo que ánfi pecca, 
pone el vltimo fia en ello3por las bueñas razones : las quales 
y otras colillas fubtiles3 no las fumino por no parefcerncccf- 
fario. . ■

f  Lo quinto 3 qüe atmqñe vna meima obra no pueda fer 
buena y mala3aun por diuerfos tefpedtós1« !  vri mefiiío tióm* 
po3peró puedefer buena por muchos refpedos3y  nfei e^ r mu 
cho mas3quefi fuelle tal por vnofolo 3 y mala porQfnSstan- 
tos3 y defmer-ecer mncho rnas3 qoe fi fuelle tal por vno fblo 3 q 
fedenéiñoého ñotaír para- gatfaFmtfóhñ*na$ fnérito j ycuitar 
muy mfáy Ores-penáS3-coniO
te. Porque' quien ayuna fblo por obedecer á! precepto dé la

yg!e:

la íklud del anima del proximo3por menofpre

x



ygléfià, no ganadlas déla virtudy ij^t&-¿^lá;pbe¡^éa^KV.Y 
quien ay ana por elio y por mejor guardar la caftidád, gana 
también la virtud y merito de la caftidád: y añadiendo el me- 
rito áefacrificar fu cuerpoa lahonrrade Dios, gana también 
eí merito de la virtud de la religión, cón el meritò la mefmá 
virtud.Y fi pata poder dar mas Hmòfna,gàna la virtud y meri 
to de la mifericordia. Y  al renes quien hürta,por folo auari- 
eia,incurre el vicioy la pena déla auaricia. Y fi hurta también 
para fornicar,incurre el vicio y la peña de la kxuria. Y  íi tam- 
bien para Blasfemarjincurre el vicio y la pena de la- blasfemia. 
Y  íi pariinjtíriaraGtrojla delainjufticia, y no Tolo incurre 
por muchos malos fines,muchas y diuerfas penas pero aun 
obligación de confesar los dichos malos fines y  refpe&os,que 
fe ha mucho de notar, afsi para ganar con pocos autosmuchas • 
virtudes y los méritos delias, como para euitarlas muchas y.- 
grandes penas que con pocos autos viciofos le incurren*,

. y como fe cohdcéòt mortali Prelada.* 13

P̂R EZVD1 0  décimo , de Upenitencié - y fus pártes.
L  preludio decimo,contieney prñeíja, lo' 
primero, qüeefb palabra penitenciajeslaw' 
rina,y propria,yñobár]barajCcmo algunos 
han dicho 3 añadíendo inal, que los latinos 
deúian vfar en lugar deila, de aquella Orie- 
ga, M É T jíN Ó i^ í, Porqué lalengualatiña 

tieñeaUriotrapálabra,esafaber,Pa:»iíA 
^Tofegundó , qüecoúsd, P&nitere, fignifica enlatin arre- 

pentirfe,o no querer auef hecho algorafsi ella palabra,Pcenite : 
cía,fignifica el arrepentimieritode auer hecho algo. El qual ar
repentimiento algunas vezesfe baile fin algún dolor,como en 
los bienauenturados^qüe fe ar.repienteii de.auer.peccado fin 
fentirdolordello:¥ otras con dolor, como fe halla común-

- g  peate



jeàieençiaJt V I# «
m e n t a e h l o ^ q h ^ ^ ^ ^ ; de- feaúer^chp4 g u t ^  
quehanheéhp. o" ••:•;• '/..;v ;¿:\-
_ - .•^Éo-t^Gtrps^QcâDfi^ueiâ-didia.-palûbrap^tCEciaprpi'ô- 
priàîne^tc^gn$^ar?^eBtiffii€P.tp çtajkex hecho^aigQ.^pej. 
ro tanibienlos ¿Doágres, ecdeíiafikos ^
d e ¿ é $ a p h G ^ C ® l? ° J .^ fe Á ^ . tr¿*sty i°i$ zv¿ ;¿lEi|car2$j
Sacramenta de la penitencia, qjya'yna parte principales el.ar 
rep>entimiento;y,para hgn^ar-ia pea?: que;. civcq i^ ifor im- 
poneal penitente,; por lus peccado^^_para£g^c.^;la5 Írtu4 
mental, o ip auto con quenospefajO. duele ¿s auerípeccadp. - ; i 
. . (fLo. quartor qne come el no-quererauer hecho a l^ in c íü  
y ebueno y malo:aísi ay dos penitencias vna 3 mala-de,a;n4-he^ 
cho bien,y otra buena de auer hecho mal, y auerpeccado . De 
laquai fe tracta ra en cite compendio, como fe tra to  enelMa- 
nual. .. ■ ■ ;;' - • /; • r;. v ^.--wjy

f l o  qtjinto 3 que la penitencia en quanto ,esvSacramento, 
es vno de los fíete íacramentos,ordenado principalmente por 
nueftro fehor Iefu Chriíto,para perdonarppref los peccados 
de fus heles. ' '

qjLofcxto , que aunque la forma deíte fauétifsimo facra-* 
.mentó confita en aqueh.^;p3Ubraíi.con:qúe^l^Q »feicy^hr 
foclue ai ccfcffado: pero fuera dejla tiene otras tre&páites?qe|li
.materiales,que íbn3Contricion3Conteísioniy>Satis^cidtíiy
porque por ellas bien hechas alcanca mejor que por otra ̂ iaía 
gracia de Dios ya perdida, tradtaremos.primeramcnte dcllasj 
y  deípues d^lodemasicpíaayudade-nueiftio 
tojei'peradaporlainterpefriqndeíaglorioíifsimí^mp^ni^
. • : dre Maríajfometiendo lo d jcho,y lo que ataxo fe di?'

. xere,alaqeníura y corrediion Be la íimi&a ‘ : y :r 
madre.Igleíia.Catholica,

- Romana../ V  ' ' ; : :

. ! '• ? -/i : -tri ohv.zzû
¡ jfC A 'P .
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í.V t> •: reo > ;-:vi¿:-a r. s aá’j s r p .«e-i
, £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ L i c a | ) i t a í 'o .p r i b i e m vésn"£ieci'ecy cpraeba5 lo
' \&t k©?|E» 'W¿p's — ~ 1 ---- í  GOitfricaOní es;virarcBpenti
^p|r ;misntobolantario ¿trán'dolad granüii'srf

mo;(aIomenosjvÍK-tDaI)deÍ pecca^o^pxppiüí
=j§J cometido* porfer.dí¿fíeMa.kierÉ^e^5 aína*

b  do fobre: tpdas:xorasíC© a2dperan.^¿d¿ per -
... „  d d ria p é & a rm a sj

Palomeaos mortaÍmeGte)y deoonfsflatíéy- faiis&zer.>: ;-l z .

D ixej. attep eatim icato  ? .porqueaoirqüe alga nos.digan? 
q tiq la ^ ^ iíá ^ ^ id p Io ^ tE a s y e i^ S e g a ^ p r o p tia m e ü te je n p *
peró^sa^^tiíÉBÍeflid¿qo¿a b b: o^<p,ov)b]Livr tob 
:;3qfíD^yp1§n%ioápor^ti^d*-fpE^{bqaa^,€iÜ'dftio.s.3cbáa- 
dos del infiernojy eLgas naturakiía^GÍiaboiantaríaidelibera 
^oaíenti®^np:baiJa.,-.i „ .•pgpgc jibib^oDí^ \g; g;.C '*
/: vifBix& dplpr^^^^
penajgnál:^ddete*bieaaBfiñcamáoss(<píí/taíi3bieBí¿¿pnsds 
bialte^n ̂ <̂ fótr3̂ o§j! no eŝ  <d¿»l<íc¿b - - g; b  ¿,%nnc.í¿i Síius?

^[Dixe?grandifsimo:naporqQeaya defec tal qüantóalain 
.t^6&:ms!pQrqaoMdeiei::tal:.q.uímto.-ala firme^aixéll-oesj 
:qftfemáska d^fneregel pepeadoranes fof&iáo| y fBnuritqdos 
los males y penas del mnndo?qaeauercometidoivn¿dlo£peci- 
^adpíi^rtal^p :n ./\-Aoh'¿ús?hup on ¿np ..:ba^i£ü.l¡p 
bf;.<j D.bíeiyi^¿aákp.o^4 ,W&t 3-.ewb¿emelqqpe'arre^ 
martyri¿3iy oc.cüpad.o enpefar libios $  aa^ÜP^yioáceiceríé

ib io e l arj^ltim ientp 4eb ,pea4? a_genoí aidelptoprieíadh 
no cometido* .bm ^ rb b  :ca:. iG>G;Gi./^t:io¿P

di ofiénía
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nos vienej qSe de ¿Ser ofFendídoa Dios3no bafta3 como decía
ramos mas largamente enelnume. 2.deldichQ -Manual.; --No 
^niero empero dezir que fea mal© elpefar porhaoerpeccadoj 
por la deshonrra,dano3o otra qüalquier pena temporal 3 o e- 
terna}quepor el fe recibe3 o padecc:ñno quando es tal 3 que li 
nofnefíe por elloleplazeria
- ^Dixe, amado fobre todo : porque el amor con que no 

fe ama Diosíobxetodo3no bafk:antes es peccadü3 S  con elfe 
ama mas3otanto3otra cofa.

^Dixe3con propoíito de no peccar mas mortalmenteipor 
que aunque no es necesario eftender el arrepentimiento^ a los 
peccados venideros:pero íi3 el propoíito de no peccar ¿ Aun
que no es obligado a creer que nunca mas pcccara mortaknen 
tejantes bien feria ello alguna, efpecie de fobcrüia.

^\Dixe3y de confeífar: porque aunque la contrición quite 
el peccado3quantoála:culpa3no empero quita laóbligación 
deconfeffarlojcomotampocola contrición virtual: :por'la 
qual fe alcanza el perdón del peceado3quita laobligacion dé te 
ner la formal en fu tiempo y lugar.

^Contiene y prueualo iegundo3qüe dé la dicha difiinicio 
fe figue. Loprimero3quelacontricion3noespioprÍ2mente 
djolor3íino caula de d olor.- r ^

^■ Lofegundo3queno qualquier dolor 3 ni qualqOierherir 
depechos3 ni qualquierMiferefe3bafta; paraalcançar pertío del 
peccado m ortahpues requiere para ello tan excellente y  quali 
ficada contrición. Aunqúe délos Ghtióianos-quemuereníu» 
bitaneajo repentinamente de muerte náturalíO violenta>fin e*o
íeífarfe3com mímente fe prefume3quemueren contritos j ctf- 
imo mueftren algúnfenàl decontricion3 y leles concede eceíe 
íiaftica fepultura; puefto quefi no tUuieron baóañte contri- 
cion3fe van derechos al infierno. . . ■:

de

i



.0. I. I f
de Tos peccadosHalla que eilan e’nfermos.Porque {como fe de
clara en el Maná al) con dificultad el doliente fatigadode la 
enfermedadjtrabajado de dolores, agonizado de lloros de mü- 
ger y hijos,o criados, puede llegara concebirían excelente y 
qualihcada contrición.

f i o  quarto y quinto, que paraeftar vno contrito,es necef 
fario que adtual,o virtualmente aborrezca fus peccados mor
tales, mas que todo lo aborrecibleiy que proponga (alómenos 
en general)padecer antes qtalqnier otro mal3 que peccarvn fo 
lo peccada mortal,y digo en generad porque no es obligado a 
penfar.y comparar en particulár3que quiere mas padeícer ,. o 
auer padefcido ella, o aquella pena, que auer peccado, y at n es 
mejor3qúe los flacos no ío hagan. Ni el coníefíor deue dezir al 
penitenteíque quiera mas ferdeffòllàdo,muerto, o quemado,, 
o degollado 3que peccalo auer peccado mortalmente: por que 
baílale que parezca tener el penitente el'arrepentimiento que 
es meneílér para abfolúerle:y fl le parece que no lo tiene , deue - 
esforearle,para quelo vengaa tener,y que quiéra mas en gene 
ral padecer todos los males,y penas del inundo 3 y perder to
dos los bienes 3 qüe perder o auer perdido a Dios por ofíenía ; 
mortal:y fi no lo puede leuantar a tan alto arrepentimiento, le 
uatelo a que le pefe de veras de no tener lo que baila para eilar. 
-contrito3 o alómenos tan atrito que lo pueda abfoluer..

fL o  fexto,que no es necesario el dolor y fentimiento que 
confiílé en el llorar y follòzar,puellò que es muy vtil y fea bu e 
noprocurarloicontal empero qoeprocedá mas de quererno ¡ 
auer peccado,que de otro daño temporalalguno*,

fL o  feptimo,qne las affliciones corporalés, como es ayo - • 
nar, traer cilicio, dormir.en el fuelo,y otras auiíéndades3no ha 
de fer tan excefsiuas que danen a lá falud corporal. Porque el 
amor deDios,eneí qual fefunda la verdadera contrición, no . 
requiere excefibc - : í - -

f  Lo ocian o, qüe no fe requiere de cada peccada; niottal co



De la contrición."
■ trícion particular 3 o {iugular3 o cipccial? porque bafta queel 
dolor generai fea tati eílendidonee y irtualmente llegue a - to
dos ios peccados mortales, que íe acuerdado no ie acuerda.Aü 
epe como es me nettar confcíTar en eípecie, aunque no en par- 
tículavqcada peccado3af'si es menetaren eípeciai, arrepentitíe 
de cada eípecie de fus peccados 3 aunque no en particular 3 
puefto que porla dicha general eftuuiefíen 'ya perdonados.

. qjLonono , que para ios veniales 3 no es menetar tan qua 
lificado arrepentimiento 3 fino quando fe duda3 fiel peccado 
vemafquc íe conneíía,es mortai5y que porla contrición qua 
liticata déla manera fufodicha 3 fe perdonan los peccados an
tes de la co nfeísionjCorno también ie perdonauan 3 antes que 
ella fucilé i nítitu y d a,y:mand ad a por nuetao fehor Icio Ghri- 
ítOjaunque no por fola attrkion3como.agorafe perdonanti 
que abioiuiere ei confeíTor.y que ni entonces ni agora 3 íeper- 
donan por el arrepentimicnto3íino por la gracia que; Dios in 
funde al arrepentido. .

^[Lo dccimo3que Dios por fu . infinita mifericordia da fu 
gracia con que fe perdonan los peccados3al quelpor fu ayuda 
llegare a tener el dicho arrepentimiento. Y que aunque haze 
muy bien ei que íe vee eftar.en peccado mortalj en arrepentir- 
fc luego3pGro no pecca comunmente noeuo peccado mortal, 
por a exarlo de hazeiqbaíta que fe ay a de confeífar3o eftarenel 
articulo Hela mucrte3 o quiere.dar3o.tomar algún facraméto* 
y que aunque es bueno comunmente conferuar la memoria 
de los.pecados perdonados3para noboluera ellos: perono de 
los peccados de lacarne3honrray prouecho3que mueuen mu 
cho a hoigarfe dellos. :

f  Lo vndecimo3 que aquéllos que p.eccan defpües deiavlti- 
niacqnfcfsionjdeuenfer auiíadosdeque tienenetatanexcél 
lente remedio de la contricion3para falir del peccado antes, dé 
la confeísion.Porquemuchos dexan de viardel3 por ignioran* 
ciá4 efte.auiío.' r VÜ- .77;"’"' ~v - ~7- : r 7-7 ’

I :v "ri: * * i f ó
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f i o  duodécimo, que aquel que fe acuerda generalmente, 

de aaer hecho peccado mortal,y no eipeeíalmentecierto pee- 
cadOíbaíra pelarle en eipecial dealgun mortal 3y a otra vez con 
fcíTado3y perdonados por perdonar, y  en general} de qual- 
quier otro.Y queaunque es íaladableconfejo peíamos mas,y 
mas tiempo de los peccadosmas grades que de otros,no es em
pero necsíTariory baíta que en vn momento alcancemos el di 
cho pelar, como queda dicho.

¡̂"Lo duodecimo,que no es neceíTario al penitente aborre
cer expresamente el peccado mortal mas que todo lo qñe de- 
uc fer aborrefeidp 3 y que baita el arrepentimiento como 
dicho es qualiñcado . Aunque fes verdad 3 que la graciay 
charidad ai que las tiene alómenos tacita y virtual ^inclina a 
ello.. -

<|Lo décimo tercip:q aünq no esmenefier del todo-tan gra
de pelar y dolor para tomar el íacrámeto del baptifmo3coffiO: 
para el déla penitfencia5 con todo es menefter-para fer bienbap 
tizado3que al que ya tiene difcrecion3pcí¿ de les peccados3alo: 
menos en general por fer ñíFenfas de Dios,a quien-fobie todo- 
auiadeaueramado. A lo  qual fe añade vn poco aieabo dcftff 
capitábíqdeío-pueJfenpOncordarfenla manera contenida én- 
el Manual iós-que dizen^quela atti-icion nunca fe hazc contri 
cionjy-los-qüed-izeni-ó'contrário.' ' a .

Lo décimo quarto , que muchos fe conhefíati íin- 
tener-contrición ni attricion baftante para fer abfuel - 
tosquales ion  ios qíie querrían falir del peccado-3 pero- 
no fe determinan a dexarlo del todo 3 y para iiempre 3 y : 
los que fe arrepienten-de hauer peccado 3 mas por el da 
ño de la falu-d p honrra , o hazienda 3 que por amor de- 
Dios 3 y por hauer ie of&ndído . Y que muchas -caulas] 
nos puedenmouera tener pelar del peccado mortal 3y prin
cipalmente porqüénos haze enemigos mortales de Dios,



y enalgima manera quaíi negarlo, y  querer qfce no vuieífe 
Píos,y oluidarnos de que eítemos tan colgados de fu diuina 
Mageftad,que no podríamos viuir vn folo mopiéto, íi el nos 
dexaffe de íu mano,y que por el a la hora de la muerte, nos e • 
chara,al fuego del infierno,para penar parafiempre: como di
jimos ai riba en el preludio quarto. Y  por el mefmo nos priua 
ra de fu villa y gozo eterno,que nos tiene prometido morien 
-do en fu gracia.

q[Lo decimoquinto : que porla dicha contrición no fola- 
mente fe perdonada culpa del peccado y pena eternai que a el 
fe dcuia;peroaun parte de la temporal, aunque comunmente 
no toda,puefto,queíi alguna vez.

^Lo decimo ícxto,que el fancto Concilio de Trento enla 
Sefl.14.en el capuj.determino fer herege. Primo, el que dize,. 
que el arrepentimiento, o pefar de auer peccado no fue (tem
pre neceflaiio dcfde que el mundo comenco paraalcancar per 
don del peccado mortal. £egunào:z1 que dixere, que no es bue 
no con dolor de auer peccado examinar la concienc/a,íIn que 
llegue al termino y quilate que fe requiere, para que fea entera 
contricion,y al que dixere,quehafta tomar nueua vida,íin do 
lor de la mala pallada , y  auniin propoíito de fe conftfíár en 
tiempo deuido.Y al que dixere, queno.es neceflaria contricio 
para alcancarperdóndelpeccadomortal,cometido defpues 
del baptilmo.Y hnalmente,al que dixere que la-contricio, no 
es vna de lastres partes del Sacramento de la penitencia, De 
donde fe íigue,que pecca mortalmente, el que al tiempo déla 
muerte no procura tener contrición y arrepentimiéto defus 
peccados:comotambié el que no la procura al tiempo de pro 
bable peligro della,y quando quiere recebir o adminiftrar al
guno délos hete Sacramentos.

^[Lo decímofeptiíno,añadimos por refpúefb de ciertos ar 
gtinientosbechos por^n do^o varón,contralo que dezimos 
enelManuabnum.18,

Delacontríciotn



I. r7
ĵ*Lo primero,4 nobajk^jaàl^uierarrepentimientojo.pe

ùr del peceado paraqUe el confette* abbacina filam ente al 
confeflàdct. Puespor lo arriba dicho3 no baita lo que carece 
de propalato de no peccar mas* q3 de ño reiìitny r lo mal ga
nado ? ni alguna atraque conoce el penitente o confefíbr no 
fer contrieionjni tal attridon 3 qtaeconel calor de la abfolu- 
cío íacrametab-batía al penitente para hazerfe cotritojde no 
contrito> y  qtai feprueuaen elivbnual3fer el pefar de todos 
los peccados mottaiesjde que fe acuerda3hecha porci media- 
na diligencia. % u n fu  habÜidad3principalméte por Dios3co 
proposto de nunca mas peccar mortalmente.. . .

^ L o  fegundo^queno le dece dezir.que liempre el verda
dero penitente alcanca perdón antes quefea abiuelto : antes 
bien le puede creer3que la mayor parte no lo alcanzantes q 
el confefíbr ios abfuelua* .

f  Lo tercero. 3 que elfacramento de la Comunión y de la 
penitenciado difíieren3 enquepor eñe fe da falud al alma3y 
por aquel fe conferua y aogmétaJa que ya tiene. Porque por 
enírábos fe da falud nueua alqñeeíta baftantemente attrito: 
y porentrambosfe conferua y  aügmenta3alharto contrito. 
DifEercnem pero en que elfacramento déla Penitencia3 efía 
ordenado, principalméte para fanar3y el de la Comunión pa 
ra principalmente augmentar3y menos principalmente para 
fanar3o3dar falud.

% C ^ P , fegunda de U ConfefóonfácrAmentdyfegmdA ptrte
deta Penitencia.

L capitulo fegundojeontiene y prDeüa. Lo pri- 
% mero3 que la Confefsionfacramental 3es acuía- 
¡¡scion fecreta3con que el peccador feacufadefus 
Ipecado.Sj delante de fu facerdoteproprio 3 para 
2fqueloabfueluadellos. -

Dixe accú faeion 3 p orqo eia cofefsion del peccado3íinacu 
farledel3no es confefsionfacramental. . - . -
• w ' ' ^  c  Dixe



Di^e fecreta jpqr excluyr la coníefsion ¿eneraí^l^azeea 
h  m inaren las lloras canónicas,^ nO.es íaoramental 3 y ;aun 

or6 coiiiaí\iiÁenteíehazeeaíecretOípsei;o^algunas vezes ; 
íe puede k-zer publícamete, como le prueba en el Manual.- i 

Dlxejcbios peccados:porquelacofeísiondelasvirtudes3 
o peccacíos ageuos3no estahpuefto que algunas vezespueda 
bien el peccador dezir algunas virtudes>fnyas3 y algunos pee ; 
cados agenos,mayormente fin nombrar fus autores.

Dixe,delante fu facerdote proprio. Porque k q  fehaze al 
lay co3aun en tiempo de necefsidad no es facraméntahy fe ha 
de hazer otravez delante el facerd ote para que fea tal.
- Dixe,propriojporque no bafta que fea qualquier facerdo 
te.Ca es menefter que fea fu cura, o que tenga jurifdi&ion de 
curajfobreelqoeiehadeconfeíTar. J

Dixe,para q lo abfuelba dellos.Porque no bafta3qUe fe ha 
ga para ohos fines,como fehaze para pedir confej o. - 

Contiene y prueba lo íegñdo, qeíta confefsion facraineti 
tal,no fue ordenadaporel derecho natural,nibiuino , antes 
déla venida de nuefbro fehor lefuChrifto.PorqíudiüinaMa 
geílad defpues de fu fanchfsima pafsioy refurredtion3ordeno 
y mádo el facramero de la penítecia3cuya parte eflencial es la 
cófefsion lacramétal.Y q yerran;alguhas gloflas, y  doédotesq 
dizen hauer hdo ordenada en elParayfo terrenal, o,por San 
¿Hago, o por ordenaca,0coftúbregeneral délafan&a madre 
ygieíia.Porq fue ordenada por derecho diurno deialey nue- 
ua,por el milmo nuefa'o íenor Iefu Chrifto3coffio en el Ma* 
nuai íe prneua. . V '; ■ j  : r.3r.^
q[Lo-tercioiq la cofefsionfácrametal requiere dkZ'y-feysqodi 
cioncs,para q fea bicahechadas quales lécotkné ¿méitos^eí- 

■ Sitfmplexjmmlisconfefdio^mfiddis, \ . . . "
Í̂r./«ííi rx(jiicvs*nudd)&d'tp;retAilibens>&  yerecuttddy

Zoms,&* ócwfitns^fít.parerefáfatk, •■-}.:: o ru  • ■ •: h - t-r.*r-
-  —  ■—  -  v  Sim
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q conheña elpenñente,mortal o venial,exilio qual muchos, - 
que pieíanhauer peccadó;morta imete, en demaíi?. do-comer' 
y otras-cofas femejantes,qu e cemú mncntefon ve:piales,y ío 
lamente coníkíTánfin explicar iascircu nica acias qué ias hi
cieron mortales: cotíuienemíaber, condelacato notable de 
Dios,o. de fus fan&osjo de fu ygíeíia,y fus landos facramen 
tos,y religiones,o con-daño notable de fu talud efpirituái, o 
corporal, de la honrrá, iaiiía, ó haziendade otros próximos 
fuyos,para q pueda entender elcOnfelTorjfiile'go ello,a pccca 
do mortal,O venial. Y  aunque el cóíeííü r íi le parefGÍere,que 
el que fe confieffa, ha peccado algunas vezcs mortal mente en 
lascofas fufodicbas ,harabie en pregñtarioíij'yquantasve- 
zes las ha hecho con'alguna délas dichas circonkancias mor
tales. ( que íe haga con animohumilde, y íenales y
írmeftrasdéhúmildad. ('-P»?̂ )que fcalimpiá ypnra, íin mez 
cía de alguna cofa impertínete. (fiddis) que fea verd aderadlo 
menosquantoa lo que la eofefsion necefíariaméte requiere. 
(Irequens)cpc íeaffequeRtada,!© qual no es de precepto,!mo 
folamente decon'fe) o,íalu o en la's colas y tiempos q eíiaman 
dado por derecho'eomun,o por cftatuto,o coníÍ:itucion par 
ticular. (Nuda) defnu da, cu e quiere ¿ezir, que h  graued ad ¿ el 
peccado, no fe encubra con burks, o otras- impertinencias. 
(Bfycyeí^)con diícrecion,de manera cue le baga con palabras 
honellas, y con las den idas cireunftandas. {Libias) d é buena 
gana,que por‘Diosa! Ornenos príncipalméte íe haga,aunque 
menos principaimete ncsmüebala vergueado otro uuedo 
temporal,{Verecmía)qxit'nQ fe haga como cuento ohiíhoria 
defuergoncadaméte nb cónvergcetioa de! coraron' :'d £ z¿. i

euer-



ctic rds. (Secyeta)Porqm©{s;dstieide hazercomumeteptiblica  ̂
méte,aÌomenos de lospescados ocuteos,nip:or otro qporci 
me imo penitentt*(Lachrymabìlis}(^ùz fe haga co la contricio 
o alómenos co nía attrícíon, dichas en el capii, i. ; ( jicelerau) 
aprefurada,que juego defpues de auer cometido el peccado, 
fe haga,lo que empero no es de precepto,fino comovn poco 
mas abaxo fe áin.(Fortis) fuerte y esforzada, que no fe dexe 
por temor,ni vergueta, ninguna cofa neceífaria , para la inte 
gridad de la confefsion.{¿ccufans) que fe acufe afsi mefmo ; y 
no al demonio ;  ni a la carne, ni al mundo,aiomenos tanto 
y tan principalmente,como a fi mefmo. (Parere parata) apare 
jada,aobedefcer, eftoes, que el penitente tenga animo de ha- 
zer lo que el confeífor le mandareXo qúal en parte qóe es de 
cofejo y en parte de precepto, fegun q en el capitulo fe figñe.

Contiene y prueua lo quarto,que por fola ley diüina, nó 
ay tiépo determinado en q feamós obligados a confeífarnos 
de nueftros peccados : mas fi, por derecho canonico huma* 
no q nos obliga a todos los percadores q nos cofeffemos vna 
vez en el año,y al religiofo,alómenos de S.Benito vna vez en 
el mes.Yafsifegu lacomu opinio,noes obligado el pecador a 
cofeífarfe luego q pecca mortalméte, aunq fea clérigo,o fray 
le, y aunque el peccado fea notorio, como en el Manual lo 
probárnoslo quando nos hauemos de comulgar j  o dezic 
miífa.Por loqual deue y r confeffado quien va a tomar algún 
orden,porque fe ha de comulgar como fe vfa comunmente. 
Y también quando oceure articulo probable de múerteiqoe 
es aquel en que comüméte los hombres, fuelen morir.Qtiai 
es el de la tormenta,que pone en peligro probable deperder 
fe en el nauio.Qnal la baiali a campal, qüal la fiebre grande y 
agudaj y au n el parir alómenos end primer parí o,y en la que 
tiene experiencia .departo difficiLY también quando probla 
bkmente creéque t.od o aquel anOno podra tener oportuni 
dad,para confelTarfe.Y quando la confcienciaje d id a, que.es

Bela confcfsioti



obligado a ello. Aunque bagaría en tal cafo, de ponería, ó 
echarla de fi3ft fudTe erronea. Yqoando huuieífu hecho voto 
de confcftaríe mas vezes.Y aun guando luego deípues de co- 
feftado y comulgado por la pafcua3fe acuerda, que ha oluida 
do de confellár algún .peccado mortal : aunque no ay texto 
ni razón que ello concluya, íaluo en el -que eftando ya para 
comulgar,antes quede conmi galle, fe acordo, y por -no esu
lar efcandalo,o eftoruar a ios otro$,ni tener tan a mano el co 
£e£for,fe comulgaron proposto de confeílarfe luego dello} 
íin eíperar a otroaño.Poi lo que en el Ma miai fe dize.

facramentat Capi i. 61

i
C ¿ÍP . tercero ,de lafiuisfadm, tercer a parte de la penitencia.

L capitulo tercero,contiene y prueba: lo 
primero3 que efta palabra, SatisfaBio, que 
quiere dezir fatisracion, tomada general 
mente, incluye la reftitucion que íe deüe 

■ alproximo dé lo mal tomado, o del mal 
. dañad o.Tomandola empero eípécialme- 
te5por la tercera partedel facrámento déla 

penitencia,folamente íignifica la paga y recompenía de la of 
fenfa hechaa Dios por el peccado, con propofito de no le of 
fender mas. De donde feíigue lo que la fan&a carbólica Ro
mana ygleíia3contrala heregia déloslutheranos euíehái es a 
faber,que qu ien ha peccado, no folaméte efta obligado a re- 
ftituyr el daño que hizo,pero aun efta obligado a íatisíázera 
Dios,por la oífenfa y injuria,queen la rebelión y tranlgref- 
íion de fus fandos mandamientos le hizo,horadañe,a otro3
o no.Y que(qomo debaxo enei cap.i¿.fe dirajes neceñário al 
penitente, el propofito de fatisfazera Dios enefte mudo por, 
penitencia,qinQul gencia,oen el purgatorio-por pena.

^[Lo íégundo, que efta fatisfacion fe hazepor tres mane
ras, conuiene afaber,p'or ayunos,cracione§,y limofnas : a las
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D é la  Tarisfacion.

quejes tres maneras fe red uzen todas las otras defatisfácion. 
porí fas vigilias,peregrinaciones, y todas las otras obras que 
añiden la carne, le reduzen al ayuno:ias obras de mifericor- 
dia temporales a la Umoínajas, efpiritualcs a la oración.

^Lo tercero , que eda fatisfacion fe puede hazer cono- 
bras por otro reípecto deuidas, haziendofe no folamente pa 
ra eñedo de pagarlo deuido por el peccado, pero aun para 
pagar por la pena q fe deue al peccado,y aun por las fatigas, 
affliciones;tribuiaciones,y acotes embiadospor D ios, to
ma n d olas como de mano fuya pacientemente, y oufeícien- 
dolas en recomponía de nueftros peccados.

q¡£o quarto,qne la fatisfacion que fe manda hazer por 
el confdTor,y fe acepta por el penitente, es de mayor valor 
qne la que fe haze voluntariamente.

q[Lo quinto, que el Concilio Tridentino defcomülgo al 
que dixcre,que fiempre que fe perdona la culpa del pecado, 
ic perdona tambien'toda la pena. Y- al que dixere,que no ia- 
tistazemos aDiosjeon fuñrir con paciencia los trabajos, a£-- 
fiiciones,y fatigas que fu Mageftad nosembia, o nos manda 
clconfcífor, o nofotros pornueftro grado tomamos para 
cllo:aunquceftas nucftrasfatisfaciones,no tienen efücacía,fi 
no por los méritos de la paísion de noeftrofeñor Iefu Chri- 
fto,quclas haze de valor.

f  Lo fcxto,que la entera fatisfacion incluye no fokmen- 
tc la paga, o recompenk deaida por la offenfa hecha, pero 
el propoheo de apartarle délas ocasiones de pcccar adelante: 
las quales fe parten en las que da el que.pecca,^7 en las qiie le 
dan 1 os que le hazen peccar.Y que afsi ay gran duda, fi es ne- 
ceiTaiio para abfoloer al penitenteque íe apatte de todas e- 
lias,o nodo qu.al fe trida largamente en el Manual,refoluie 
do en c a p i t u lo ,  lo queíeha de tener de las occafioncs 
que le han hecho peccar,y remitiéndolo que fe ha detener 
ce las otras,con que el ha hecho peccar, al capitulo quatoi-

ze



20
ze3dezimoSjC[üe es necesario para abfolüer al peccador, que 
fe aparte de las eccafionespropinquas qte le hazen peccar* 
y que la occafion propinqua^* toda y loia aquella3 que enfi 
es peccado m ortaio otra efpecial3en que nunca3 o raramen
te cree el penitente3o el confeffor dexara de peccar hallando- 
fe en ella3confideradas todas las circunflancias.

^Dixe3en íi mortahpara incluyr todas las ocaíiones3 qú® 
de íoyofonmortales3quales el offici© del vfcrario3y la ar
te de la nigromancia y hechizeria.

f  Dixe3efpecial 3 porque no baila que fea occafion gene
ral 5 porque de otra manera fe figuiria que de todos los ©ffi- 
cios de viuir3fe habría de apartar3puesno ay officio alguno3 
q no de alguna ocafio de peccar mortalméte al q lo exercita.

^Dixe el penitente3o el confeííor : porque baila que el 
vno dellos lo crea3para que-fe deniego e la abfolucion.

q[Dixe3confideradastodas las circunflancias, Porquer
ía  mefma occafion fera ocafion propinqua de peccar3a vno3 
por vnas circonftancias3y no a otro. Como la cohabitación 
íolitaria de vn mancebo y v na donzella3 es propinqua occa- 
fion3v no la cohabitación de v̂na moca y de vn viejo 3 ni de 
• vna hermana3y de vn hermano3ni de vn íobrino y de vna tia.

q[Lo feptimo contiene y prueba3qüe el confeííor 3 no de- 
ñeabfolueralpenitente3qoc nofequiere apartar delaocca-? 
fiondepeccar,quandoes tal3qúecomunméte todas las per, 
fonas de fu condición que fe hallan en ella3quafi fiempre pecj ¿ e — 
can mortalmente:fino qúado concurre quatte colas. Laprij ' 
/mera3es verdadero arrepentimiento de auer peccado. La íe~ j ■ z ’ 
günda3verdaderopropofitodeno peccar5hal'i2ndofeeneUa.i '-J 
Laterccra5creerq no peccara con la ayuda he Dios 3 aúqoeicj 
halle enella:La qu arta 3 que aya al guna cau fa notable para noj 
yfeapartar della3 como fe prueba3enel Manual.

Lo odauo3que de lofobredicho fe figue, porterie abfol- 
úer los mácebos3q ha pecado couerfando c6 mugeres3 trabaja
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Delafaásfacion.
do,copmdo3vediedo3y en otrasfemejátes'cofas coüerfando 
fm viuir o morar juntamente coa efias3atmquc no fe aparten 
de las conueríácionesyquelos hizieron P'eeear por voluntad, 
palabras, obras.? orque las ¿ichasconüérfaciones3 no fon en 
fi peccados mortales, ni tales que comunmente hagan peccar 
a todos los que afsiconueríamypor cóafigniente no fon oc
cafionpropmqaaarriba diíñmida.
N q[Lo nono,que no fe puede abfolüer eifjpldaáo qfie quie
re con tinuar la guerra, que cree que es inj tffla:hi el que quiere 
continuar fu nigromancia^ lahschizeria,o ei officio de dar 
a vfora3ocámbiar,o hazer otros tracfosin)uftos3que fon pee 
cados mortales. Ni los amancebados públicos 3 nifecretos3 
fin que le aparten de conuerfár con las mancebas: fino quan 
do concurricífen las quatro cofas arriba dichas.

^Lo décimo,que fe puedeabfolner la huéfpeda3 que fue- 
le peccar con alguno de ios que fuelen polar en fu mefon3 
íin que fe determine de nunca mas darle pofada? con tanto 
que concurran las dichas quatro cofas 3 y fe determine a no 
ic hallar fola con el en fecreto 3 y le diga qüe fe ha confeflado3 
y determinado de nanea mas peccar con el. Como también 
fe puedcabfoluctjlos criados,efeiauos y efclauas, parientes y  
parientas,que han peccado con fus fehores 3 o feñoras, amos3 
o amas,parientes, o parientas 3 concurriendo empero las di
chas quatro cofas.

^•£s también no menos graoey quotidiana qücftioiijfi fe 
pueden abfolaer los fufodichos ,fi otra vez tornaren a pec
car: Y en el Manual fe prueba, quefi concurrkndo las dichas 
quatro cofas, con tanto que vuielTs auido alguna emienda, 
aunque no entera, y vmeffe efperunca de mayor 3 principal - 

panente,o parienta muy cercana, o efclauo3o 
etciaua , que no fe pudiefTc apartar ,-fmgrande efcandalo de 
horra,o dano,y elfo meímofehide dezir,delque pesca por 
íuzios tocainientosjcoü al gana parienta fuya3o otra bafcitá-
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te,en otra cafa. 'Airaqae aefte leencargaria, que nanea con 
ella íe hillaffe folo.Y que le dixeífe que fe aüia coafeflado ds 
lo padadO;cotí, propofito de nunca mas cometer cofas feme 
jantes. ^

^•Lo vndecimo, que no fedeuen de abfoluer los caualie - 
ros y damas que afsifbn alas mefas délas Rey ais y Princefas , 
apareados con las a quien firuen , que no folamente peccan 
con voluntad y palabras de amor carnal y fuzio, pero aun lie 
gana tener poÍuciones,finq propongan firmemente de apar 
tarfe de tales afsiftéciasiaiomenosfino cocarrieífen las quatro 
cofas arriba diclias.La quarta de las quales en elle cafo feria el 
efcadalo q fe podria feguir del fubito apartamiento.Las qúa- 
í es tambié cocúrriedo fe podría abfoluer,halla auer auido la 
difpéfació, fin apartarfe los q fecafan publícamete, auiendo 
entre ellos impediméto legitimo fecreto, por el qual no pue 
denferniaridoymager,yefi:an aguardando la diípeníácion 
quehanpedido.

^Lo duodecimo,q tambié fe puede abfoluer cocurriendo 
las tres prímer-as délas dichas quatro cofas,los q  tiene, a me
nudo de noche po-lucio,por comer cofas calieres, aunque no 
propoga de dexarias de comer:co tal q no, las coma para que 
les vengadas dichas poluciones:y aú ios q peccá befando y á- 
bracádPcoforme a la cpMbrehoneítade la tierra, fin q pro
ponga de nuca vfar dellaicó tato,q no vfen para fin de peccar 
anfi.Yau los q peca por befar, o tocar mugeres,o hobres,o lle 
uar,o lleuarfé porlas manos,o por vétalos q fe laua, o nada.

qf-Lo decimotercio,q lo mefino fe ha de dezir de los hom
bresq'pecGa-eohaxfóferúicialesa'mugcresj.y délas mugeres q
los echan los bobees, ydelos hobres q cura a mugeres en par-
tes íeGretas,y de las mogeresq dé la mefnia manera cura a ios
hobres.Y atm-délcoíeífor q-pecca oyédola coteísio de cierta
rÁUgerTyde'l'a pehitéte^ ló tnefmo haze co&íTimdofecocier
to cdféferjfi'no puede el coferfor dexar de oyrla,ni_la penite — - —-       • _——. — — ——— _ >. —* — .C  j te
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Dclpodcr del
. te mùdar confeíTorjím algún notable dano3 de fu honrra ¡  o
chiudalo, ■

^£o decimo quarto3que a cerca la fati$facion3peca el que 
determina de no fatisfazer a Dios porla offénfa m ortajo fe 
confieffa íin tener proposto a&ualjO virtual de fatis&zer3 o 
creequeIafatisfacion3noesvnadelas tres partes del Sacra
mento de la penitencias o que toda la pena que merece elpec- 
cadoce perdona,íiempre que fe perdonala cülpa3 o que ntie 
&lq fcñoxlcfu Chriftode- caimanera fatisfizopornueítros 
pcccad$s,quc no es menefter otra fatisíácion.

j í p .  quarto, del poder, faber, y bondad 
del confesor.

:ados,quc el penitente confieffa.De donde fe íigue3que qúal 
qüicr facer dote,no es id oneo para oyr confefsiones 3 pues es 
menefter que tenga jurifdicion ordinaria3o delegada del-Pa- 
pa,o de fu mayor penitenciarios o del .Obifpoj o de fu prouí 
íor,o del íaccrdote parrocliial3o que por breues 3 o bullas 3 o 
por otros prinilcgios el penitente lo pueda elegir 3 porqfce 
fin ella no puede validamente abfoluer3ni en la Quarefma ni 
foera della(en quealgunosatm do&os íuelen errar) excepto 
en el artículo déla muerteren elqual,qnalquier bmple íácer- 
dote puede oyr deconfefsion3y abfoluer de toda defeomú- 
nion3y cafo3con la modificación quedamos en el capitulo.
2 ¿.exceptos también los que no confiefTanfinopeccados ve 
niales, c ■ 1
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el Concilio Tridentínó, qóc manda , que ningún presbíte
ro feglar,ni religiofo , pueda íer reputado por idoneo con* 
feffor,para oyr confefsion de fcglar ni religiofo 3 aunque fea 
presbytero3ni lo oya fino tuuiere beneficio parrochial3o no 
fuere aprobado para ello por el Obiípo.

^-Cotiene lo fegüdo,q el faber del cófeííor para fer perfe- 
&o, y para poder determinar qualquier cofa por fi iolo 3 ha 
de fer tatojqinclnya Theologia facramental y m oral, cáno
nes y leyes3y aü las cofHtudones íynodales de la tierra do co 
fiefia.Peropara fer fufíiciente, baila y es men citar, q lepa,por; 
latin3opor romáce(al omenos mirado fus libros,.y recogien; 
dofecnfi)quales pecados de los qcomúméte.cometé los 
el hade oyr,fon mortales,y quales veniales3y  guales fean las 
drcúftacias qnecefiariaméte fe ha de cofefiar: y quales pecca- 
dos tiene anexa defcomuni6,yqfepa dudar, en lo q alcanzan« 
aquellos qmedianaméteíabéj y téga a quié pregútar lo q.du-' 
dare3quado3y.como eduiene. Y  fi ha de confefiar cIerigos:,ha 
de faber tabié. los cSfos en q fe incurre irregularidad, o alo-'' 
menos faber dudar fobre elios3como fe dize en el Manual, - 
do tambie fe prueba,q quato a ello no ay diíferécia entre e l; 
que cófieífa por obediécia 3 y el q cofieíTa por fu volütad.De: 
dode fefigue.Lo primero, q elq es idoneo para cofefiar a vn 
hohre,o envnlugar,no feraidoneo para cofefiar,a qualquier- 
otro, ni en qualquier lugar,q es vngrandefengaño para mu - 
chos.Yq quié fe pone a ccnfefíar,en vna aldea,de fimples la
bradoresco ha meneftar faber táto,qüáto quien en vna cía 
dad,ni quié fe pone a cofeífir en vnaciudad mediterranea,tá 
tocomo quié en vna maritimaci quié enefia,tato, quanto 
quié en todo vn reyno,o vnaIndia,nitáto quié cofiefia dóde' 
ay muchos letradbs có quié acó fejirfe, como do ay ninguno.' 
fSiguefelo fegundo,queel coufdíbr qnd fabe determinar^ 
loscafosde que puede,o no puedeabíbluer tono, haze difie- 
reacia,entre defeomuniqn mayor y menor, o nofabelos pe- 
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cados mortales comunes,o ignorad la fornicación finiple, 
ola voluntad deliberada de cometer algún peccado mortal, 
es peccado mortajo cree que toda foberuia,ira3 embidia, o 
guldjes peccado mortal,o no fabe alómenos dudar acerca de 
los contrados dndo£os,noíeefcu{a de peccado mortal, quá 
to quier fea debueoa vida,coníciencia,íotilcz23y ingenio na 
toral para otrascofas.Y que mucho mas pecca3el quedos ap- 
prueba para conhfíar, o deípucs de aprobados los confíente.

q¡Siguefe lo tcrcerojfet verdad lo que S. Antonino dize, 
conuicne a íaber,que el tal confeífor ignorante, puedefier ef- 
cufadoen trescafos.El primero, quandoelquefeconfieííá 
es fufhcicnte para eníenar al confeffor la grauedad de fus pee 
cados,y es tenido por hombre de buena y temeroía confcien 
cia.El iegundo,quando las perfonas que fe confieffan, viuen 
eípiritualmentc,y fefuelen confeffar a menudo, y afsi no tie* 
nen comunmente fino peccados veniales.El tercero,quando 
el penitente cita en el articulo de la muerte,y no ay otro que 
lo conheffe fino el. Y por la mifma razón, dezimos nos lo 
mcfmojde los que eftan entre Moros, y Gentiles, prefos 3 o 
íucltos,captiuos,o libres,y no tienen quien los confieffe, fi
no akun ignorante.o «r»

fSigucfelo quartojqneaunqueelqueíiendole mandado 
por obediencia oyr confefsionesfieonoícedefi , que no 
es idoneo para ello , pecca, porque ni el prelado le oúiera 
de mandar,ni el fubdito íiendo iníufiiciente accéptatrpero fi 
duda de fu lufíiciencia,püede fe conformar con el mandado 
del prelado,alómenos Fi conoce,que el prelado enle bazer-co 
tcüarmo fe mueue por ira,ni por racor,ni por amor, ni codi 
cíaA cliupenor feguramente fe lo puede mandar, file pare- 
ce bailante para aquel las confefsiones,para ías quales lo depu

-fSiguefelo quinto, q la bondad del confeffor hade fer alo 
menos tanta, que probablemente efie fuera de pecado mortal

porr

Del poder del •

*



Conícííbr. . Cap. 4. 23
porqüe otramente cofeffando,y abfoluiendo,peccamortal? 
nisnte.Porque quien recibe, o, da facraméto enpeccado mor 
taljpccca mor talmente, aunque fu abfolucion valga común 
mente.

Contiene lo tercero , que el fan&o Concilio Tridentino 
declara por hsrege,cl que dixere,que la abfolucion facrame- 
tal del confesor,no es au&o jodida!, fino vna declaración q 
al cofeíTado fe le han perdonado fus peccados,con tanto que 
crea que va abfuelto.Y el que dixere que la abfolucion del co 
fefifor hecha burlando vale,o,q no esneceflariala confefsion 
para que el facerdote lo abfuelua.Y al que dixere que la abfo
lucion del facerdote,hecha por el, eftando en pecado mortal 
no vale,o,que el que no es facerdote puede ab'foluer.

C y íP . quinto ¡de lo que ¡y como el confesor deue pregun
tar al penitente.

L  capitulo quinto, contiene y prueba, lo 
primero, que el confeífor, es obligado fo 
pena de peccado mortal,a preguntar al pe 

"  nitentelo quevee, cree, y aduierteferne- 
X ceíTario,para qüeíu confefsion fea entera, 

valida, y fruduofa. Qual es lo que lepa- 
dece que el penitente calla por ignorancia, 

veí'guenca, inaduiertencia,defcuydo,o, oluido. Porque efto 
psrtenefce a fu .cargo: pero no es tal,lo que le parefee, que el 
penítetefabeí y  aduierte,y no lo dexa por oluido, ni vergoé 
^a.Ca,entonces puede creer, q no lo hizo porque ya otra vez 
lo confeffo. Y  que dexar de preguntar por inaduertencia,o, 
olu ido, no parece -m al.

Contiene y  praebalofegündo,queelconfeífor deue guar 
dar trescoíás.La primera, que no pregunte todo lo que el pe 
áltente puede hauer cometido, fino,folo aquello que comu



r De lo que el co'nfeîTor ¿eue
mente los de fu qúalidaá {befenhazer. P o r lo  qüalno detie 
pregemtar aicauallero, lo que comunmente irnos los cléri
gos, o religiosos luden hazer, ni al clérigo* o rehgioío aque
llo en que comunmente folos los cauaiieros peccan. 
^[Lafeguda,q tío pregunte,fino de los pecados accfíuiiibra 
dos q comunméte todos los labe hazer, quaies fon la tranl- 
greísiou de los diez mauamieritos,y: fe cay tía en los líete pec
cados mortalesila falta de creer los catorze artículos de là fan
cta íc Catholica: los íacmmentos de la vgicíia, de las obras de 
mifierícordia,de hauer mal guardado los cinco fentidos exte 
rioresjy cofas femejantesXno de los peccados raros y oceüi 
tos que ios muy maliciólos han i ementado •. y efiotan cauta 
y dihímula<iam5te,ypor tales circurnloqu ios y rodeos, que 
ii los hizo ios diga,y finólos hizo no los aprenda.

La tercera, queenlos peccados delacarne} no baxem u
cho a las circunftancias-particularesjpreguntando por menú 
do,porque no prouoqne concllo,a fi,y al penitente a deley 
tc.P o rende quande preguntare de la polución voluntaria ,'y  
extraordinarias de la fimple fornicación, no pregunte dé la 
manera de hazer.Porquebafta que fe le diga, qu antas vezesle 
hizo, y lo que es necefiario para conocer el genero y efpecie 
de neceado,fin mas defeender a fus torpes circünftacias.Tan 
to que aun no ocue permittir ai penitente,que las efpecifiqoe 
muenoj y por configúrente, íumariamente aeue preguntar 
de ios helos, abramos, o otros tocamientos deshoneftos y 
impúdicos,a los qccno fon cafados,y a los quedo fon fuma- 
l lama n te, o nada, fino para íaber íihuuo polución extraer- 
dmana; o ii ic kÍ2¡eroncon peligro probable delia. Poraüe  
Otramente, nofonp,cccados,onom asdevenw !cscoinaa-

r !d n C’^C®Un j re^° í la<?n ^ cC a'etenoa^a x o Pnefla.Y'atm-
brar^ív^?nte,<^CÜieVl^rdelQü^ boneik>svocabÍQSjíiiinoin*
biar torpemente,lo que es torpe de-oy-r.'

C A P ;



preguntar al penitente;Cap. 24

C jíP »  fexto}dela$ circfínJíanciAs ddpeccado,

L capitulo íexto contiene 3 lo primero, 
qneiacircanfbncia delpeccaao, fe.par-
te.enfiete eípecies 3 que íecontienen .en 

> vnveriilio.
Qoien3qüe,donde;,con que, porquero 

m °3yqnando.
. ; í? que el numero no es circunftancia, 

lino multiplicación del peccado.
. ^  Lo íegundo, que-deftas circQníliánciasj todas, y {olas a- 
queílas fe han de coníeííar de necefsidad, que hazen 3que las 
obras cuyas ion 3 fean peccados mortales , o que las que fon 
mortales de vna eípecíe3io fea de otra; o lo que es mortal por 
vn reípe&ojo fea también por otroiora muden las obras de 
,vna efpecie en otra, ora, no. 1

f  Lo tercero, que no fe han de conreíFar las circuníhncias 
dehauerfe com etido el peccado lunes, o martes, o tro dia de 
la femana, o en el prado3o en la viha3 o con la mano derecha, 
o con la y zqüierda.Ni ja circuiihancia dela.conhanca co que 
pecc.Q,que defpues íe confeiTana,o alcanzaría perdón. _
- ,,^rLqquarto3quealqóehurtoalgunacofafagrada,odelu 
gar'¿grado, no baftadezir que la hurto, pues que es necdia- 
rio que coníieífe que la hurto de lugar fagrado3.o que era co- 

.fa ¿grada.í lo,mefmo-es del homicidio,y de. la fornicado he 
cha en lugar fagrad;0,porq por la dicha citenn(tunda,íe liaze 
-de: otra eipecíf3@. por. qtr.os rdpectos.mortaleSj por fer veda
dos poriey eípedal humana. Ni elq pecco.co mu ge re da da,



Hoc co 
cap.nu.<

De las circunftanciás
adultcrio.Porqúe puefto que cftas tres cofas, no lean mas de 
va aufto,es empero por tres reípe&os diueríbspeccado mor 
talrpues por tres repugna a la razón,y por tres leyes oiuerfas
es vedado. . • ■

Lo quinto,que toda circonftancia de nn-vedada, por otra
ley cípccial, dinerfa de la queveda el ando principal,fe deue 
conícílar: qual es la circonftancia'del fin ddque hurta para 
fomicar,matar,o herir a otro. Y  qual la d é  que miente para 
dar plazer fin daño de nadie(quees mentirajocofa,y pecca- 
do venialJcon tal intención,que no la dexana de dezir, püe- 
fto que fopieíTe,qneerapeccado mortahPorquc el tal es obli 
gado,a confefíar aquella circtmftancia: porque co ella es mor 
tal y fin ella,no.

Lo ícxto,que nadie es obligado,a,confesar la dreimftan- 
cias quealiuian elpeccado:qual eslacircunftancia, de que la 
niugcr con quien pccco,lo prouoco a elloipero no efta obli 
gado a callarla, como lo prouamos en el Manuala. Y  aun es 
obligado a confeffarlas algunas vezes,es al"aber,quando tan
to aliuian que de mortal lo hazen que no fea pcccado, o,no 
mas de vcniahy quando fe las pregunta el confeffor,y temief 
Ae que por fe las callar tomaría occaíion de algún mal.

Lo feptimo3que tampoco es necefTario confefíar las circu 
ftancias q aggiauan elpcccado,haziendolo de pequeño gran 
dc3 o de grande may or3ñno quando aquel augmento es caufa 
que lo venial fe haga mortajo,de otra efpecie inortal: o ha- 
ze que poi ello fea reíeruado,alómenos por conftitucion fy- 
nodal,qüe a las vezes referna algunos hurtos,o daños de cier 
ta qt antidad:o,añade que la abíoludon,o,reftitudon fe ha
ga en cierta manera, o, haze incurrir en defcomunio, o,que 
la defeomnnion fea Papahcomo la defeomunion de laheri- 
da ligeradelclerigo,es ofeifpd, y de lagrádeFapal,o, lapre- 
gnnta el contefTor.y no le puede callar fin peligro de alg& in

¿o

t?



\del peccadp? . capitulo. 6 . 25
^Lo o&auo3 que no es neceffario confefiar, la circo nfian- 

cia dei dia de lafiefià, porque no haze mortai 3 lo que fin ella 
no lo feria,ni muda la efpecie. Aunque la opinion contra
riarne folia.fer comun3tiene lugar en dos cafos: conuiene a 
faber,quando el peccado fe haze a fin de Lszer obra manuali 
vedada en aquel dia3 o quando fe pecca mortalmente con in
tención y propofito de quebrantar la fiefia3lo que pocas ver 
zes acontefc.e.Y lo melino fe ha de dezir3 del dia de ayuno 3 o 
de oracion'fino quando fe pecca con propofito de quehran 
tarlo por elloilo que también pocas vezes acontefce. Lom if 
mo también fe ha de dezir de la circunfiancia del lugar fagra 
do3fino quando la obra del pcccado es diredamente contra- 

' ria a fu fandidad:3 o immunidad 3 qual es el derramamiento 
de fangrcjO fimiente humana3 o faca for^ofa de los que a ella 
Íeacojen . De donde fefigüequeel que pecca enia yglefia 
por íoberuia3perj.uno3o gula3 no es obiigadoa ,cbníefiar ía 
circunfianciadel lugarf2grado3niaunel que eftando enju
gar fagrado defíéamatar3herir3 o fornicar 3 con tanto que no 
lo deflee cometer3ni poner en obra en elPorquc fiefto deííea 
fe,aunque eftuuieífefuera de íagrado3 feria obligado 3 acón.- 
feflar la circunfiancia del facrilegio3que en ello comete.

^Lo nonojquc lo mefino fe ha de dezir de la circunAran
cia de la propria perfona3aunque acrefciente el peccado.Por 
que(fiendolode mas igual) maspe^ca el mayor3fino quando 
hizieflevnadetrescofas3en el principio defte capitulo di
c i ^  como lo haze el religiofo3que pecca contrafu voto.

^Lodecimo3quelaconfeísiondela circuftaneia de pec
car contra la coníciencia 3 entonces fojamente es neceíTana, 
quandola obra que hizo3por ninguna ley era peccado : fino 
por íer hecha contra fu coníciencia erronea. Por que enton
ces fojamente haze 3 vna de las dichas tres cofas 3 y . no otras 
vezesjcomo lo prueba elb Manual.

fIo'vnd^cimo3que el numero dé los peccados no es cir-
D  cun-

b
Hoc e<p. 
ca.nt1.j3



c
Hoc coá. 
cap.au.13

/ D e las  círcunílanoias ;

cùnibncJSjròas es adición depeccado. Comcmas largò fe 
contiene en el Manna!c refoluiendo3qUe no bana uezir: pe
que muchas vezes ensile peccado:Porque es meneuer dezir 
el numero cierto3fi lo iabe3diziendo:efto hize tantas vezes.
Y íi no fabe el numero cierto 3ha de echar cuenta guantas ve 
zes eldiajO femana3o el mes(poco mas omenos) pecco 3 y 
dezir el na mero vcriíimil . Porque peccaria mortalnieñte3 
el que por vergo enea 3 o hypocreíia caliaííc algo del nùme
ro de las vezes que feacaerda : y aun fi por fu lata colpa (co 
mo dízcn) dexa de acordarfe por no auer penfado en ello 
nada3podiendolo hazer. Y  aün(lo qúe esmas)la confefsion 
no le valdría nada. Y que bailaría fin algún nùmero decía* 
rarfu eftado 3 como la muger publica 3 que por diez anos 
ha eilado en peccado mortal 3 aparejada para fornicar ,afsi 
con clérigos y religiofos3como con Iégos3fúeltosy cafados, 
y defpoes de conuertida fe confeffaífe 3 y dixeíTe 3 que tanto 
tiempo eílsuo'dela dicha manera aparejada-.

^ Io  duodecimo3qoe el numero de los peccados fe aug
menta 3 todas las vezes que el peccado ola voluntad de 
peccar interrumpida 3 fe iterañe 3 que llanamente procede 
en los peccados interiores que dentro del alma fe confia 
man : qñales ion 3 el odio y la heregia.No empero en los que 
fe continua de fuera por obra exterior, o no íe interrompe, 
como quadó alguno vaa matar a otro lcxos3 caminando to 
do el dia3peníando vezes en ello 3 vezes en otras cofas* Por- 
quceile no pecca en ello.mas de vn peccado 3 aunque muy 
gtaoe. De donde inferimos en el Manual 3 muchas cofas ' 
notables# entre ellas queel que ha tenido parte co vna mu 
ger : no es obligado^ confesar las platicas,befos# otros aü 
¿.os preámbulos inmediatos della 3 aunque el que ha teñí- 
do dos vezes (atinqoe immediate.) es obligado aconfeffar, 
que .2 tuuo dos vezes. Y que el que mucho tiempo anda irás 

;VDa IlluS"r 3 CGri fiieitos amores ,.fin alcanzar efícdto.
tan*



-Deipcccad.o Cap. 6 . 2.6

tantas vezej pecca guantas vezes interrumpe , y renüeüa a* 
guella mala voluntad gue concibe , fin meterla , o guerer 
ponerla, por entonces,en obra exterior alguna para ello.
Y tantas vezes , guantas interrompe agüella mala volojxr 
tad ,j y mala obra exterior, gúe para ello por entonces 
pone. . . .. .
: ej\Lo decimotercio, gue en yna palabra puede el peni
tente confefiar mil peccados mortales güe hizo 3 diziendo:
Mil vezes blasfeme,mil vezes perjure, mál vezes fornigue, 
mil propnfe matar3niilvezes hize contra mi voto,o júrame 
to.Porgue,a ella conféfsion no le falta nada, por dézirlos to 
dos con tan pocas palabras,como lean tan claras: como lo 
probamos defpues de vn Iliuftrifsimo Cardenal en otra par 
te d.Y gue la circunftancia del efcandalo en d os calos , fe ha ¿
de confefiar necéfíariamente. El primero3guando alguna4.co Ca.confi# 
Í2l fe dixojO hizo , con animo de prouocar a otro a peccad o - ̂ ¿ e"p * 
xnortaken elgualcáfo ,no folamente dcue confefiar lo gue nic.diít 5« 
dixo3o hizo con la dicha intención: mas también ha dede- 
zir elgener^al gual entendía prouocar.
. «¡[Lo décimo güarto3gue guien confesando fe oluido la 
circuníhncia3 no es obligado a confeífar otra vez el peccado 
ya confefiado:mas baila guetonfíefíe la circunítancia fola3fi 
íe puede declarar ella por íi fola,exemplo,Iuro vno de no ma 
tar,herir, hurtar, &:c.y deípues mato3hirio3 o hurto, y con
feso güe auia hecho tales cofas,mas oluidcfegue auia jura
do de no hazerlas,noes necefiário confefiar los pecados otra 
vez para confefiar la circunfiancia,del juramento: mas baila 
güe diga,gue dos,tres o guatro vezes, quebranto juramétos 
lícitos y fan&os, o diga,güe hizo vnas obras en íi,por circu • 
ftancias malas,contra lo gue auia jurado. Como mas larga
mente le dizeenel Manuale ...

e
Hoceoá.
cap.nn.1®
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• tpC ¿4 PITVLO feptìmo,comònodmèelpeniientt) fófcti ' 
br ir fus cómplicesycampAneros. : •

L capitolo feptimo,contiene y prueùa3lo 
primero,que él penitente no deue'nom-

Penitente no delie déitubrir

primero,queélp
braralconfeíTor, laperfonaconfien pe 
co.Y que el confeflor que entienda que el 

^penitente quiere nombrar las perdonas có 
filien pecco,o por guien induzio, o fue 
induzido a peccarj aeuelo atajar, y  decir

le, que no las nombre.Y qoe efto tiene lugar3aünque lascircu 
ibncias n eceíTarias, n o íe puedan confesar, fin nombrar yin* 
famar a otro3exemplo del penitente que huuieffe cometido 
incefto,o fido medianero que fe cometiefíe con tu madre 5 o 
con iu hija3y por ier ella conocida del confeífor 3 no puede 
expreilar el grado del parenteicomi infamar a ella. Porque la 
ley de no infamar a otro,es dioina natural 3y  de que la con- 
fclsion fea entera, ley dioina poíitiua3qoe es menor quela di 
nina natural. Y anli efeaha de dar lugar a aquella, pues para
ambas no lo ay,como dezmaos en el Manualf en- otras par
tes £.

crLo fegundo,qne quand o el que fe confiefía cree proba
blemente, que ib peccado3o ia circuftancia delcoñfefiada3 ei 
cand3lÍ2aria,y haría peccar mortalmente al confefibr 3 no la 
deneconteíiar a el, por la razón que en el Manual fe da3falo 
qoa!procede(alomenos)quando elefcandalopafsioo (que 
por iernñ.mc: confcfsion fe daría) mana de ignorancia 3ofiai 
queza v no de malicia. • 1

y--0 re: oro,ene en dios caíbs, el penitente ¿eue procu* 
rar de hauer licencia para coníefiariejcon quien no lo conoz 
ca- vii no ay ral, d roe procurar yra coníéfiarfe con habito 
un turnad o y a-r1conociCo3con quien otramente lo cono
cer::,como lo dezim os en otra parte, % Y bafb al confeSor,

que



Sus c o m p ^ c r q s ií f f iá p Q ^ ;

No bá&-cóa|>em€fi¿£aula3paái <peíel penitenteíe^eon&eíV 
fe jaconte&r ¡^ a ñ ó 3qiiqndt^ga^ioilegio paradlo,.fía" 
licencia defacnráyOídeotroíupm^^ ¿cx¿
de p©*jqpe.]ostha decorifcfiatu
todü¿dexád¿-Jacireai^^ ^ o p rio  confef-

Jb rí's  faij ̂ oe‘fed:c^roK^lea>eixt^^GcdeicBWirfdo ^ f o  k
oechara^ennln|tína;iB£Beiá dtueconfei CaPi 7*
lar la' circnnfiancía >o el diéhoípec&do^ ^  ‘ &
Manual*. h  „ • :

v- * "  k&
no, : a fncurátfe^ríha^n^iano-fe dÍ¿! T  *
<|ue de ay-adefenterdeura¿ndraicias viglándadnhre n¿ vhi
g üeno lo ̂ n |iám tan  boéná>^^cIaBr como anteólo td  c  m Ja, 
á i¿ l¡3 c í^ n d q jQ e ffe t^  CaK.’Pnu.
dría en peligro de callar algún peccado,o crrcunfbi^necd' 15 ? • dd¡* 
feriaa tecd íife fe ion ^
en otra parte é  : ¿ r::;.: -YY- —Y ,: y- ~. I o --r c-rip !zt:'?cn o¿ -

"  Y 1 ~r ctáfcfiicto* - - :;
tiZi*ct&T3 ?/.;¡jbtírotoígiicov D iYi.íY^q: Y »,í?-i£¿.bsqoÍíeIi.'

p |b£^th& G & $tá>^n^ 
primerQjque ay dos efpecies de fellosjó'fe

^ ^ É a ^ á ^ r ó á t iz id á ^ d r^ d e ^ b o ’na.‘ Y : :  •

•vié é i^ ífM # ^ j¿td ^  por-icy¿áMltí^péñti. 

$ d m m $  qtíifdj W e-a^tíé IWot^^feCfetósíen nilifclio  ̂da-C-r'f* , -* w __ 2 .. r . 1».̂ .1 a- *1 . _ r; . . . í.\ ....... '„\3.— _'... ..

’audfí

, ~  ■' ' '*■ ' . D  5 es tal



• q C ¿ P  IX  VX Ofepimo}comno deùè.elpémientc> ctefc» 
brir fus cómplicesy;compañeros. ' ■

Penitente no deüe défciibrir

f
Capi.7 .
unm. I»

c
Capi, fi» 
cut decó* 
fccr. diít< 
j .

h
.Hoc co. 
cap.p.nu 
rac. 3.

1
In cap. fj 
cerdos & 
in cap.fin. 
cc parili:.
difb. 6.

\

fesrs.<A»9wsá1  «pitólo fepíimo,contiene y prueña,lo
primeroj^Qieél penitente no deue nom- 
braralconfefíbr, laperfonacon quien pe 

dJ ^ - X ) j  Co.Y que el confeflor que entiende, que el 
penitente quiete nombrar las petfonas co 
’quien pecco,o por quien induzio, o fue 
induzido a peccar, deuelo atajar 3 y  dezir- 

le,qnenolas nombre.Y queefto tiene lugar,aunque las circu 
ilanciasneceífariasjno fe puedan confefíat, fin nombrary in
famar a otro,cxemplo del penitente que huuieífe cometido 
incefto,o fido medianero quefecometieííecon fu madre 3 o 
coníu bija,y por íer ella conocida del confeífor 3 no puede 
expreilar el grado del parentefco3niinfamar aella. Porque la 
ley de no infamar a otro,es diuina natural 5y  de que la con- 
feision fea entera,ley diuina pofitiua3que es menor que la di 
uina natural. Y anfieftahadedar lugar a aquella, pues para
ambas no lo ay,como dezímos en el Manualf en otras par
tes £.

6[Lofegtin<3o,qnequ.índoetqnefeconfisffa cree proba-
blementc,quei'u peccado,o la circuftancia delcoñfeílada, eí 
candalizarva,y baria peccar mortalmente al.confeffor3 no la 
deuecontefUv % el, por la razón que en el Manual fe da,h lo
qual procede (alómenos)quando el efcandalopafsiuo (  que
por íemcj inte conlefsion le dar ia) mana de ignorancia 3 o fla
queza v no de malicia. - - ‘ ;

qrbo tetero,que en ellos cafos, el penitente dene piocn* 
rar de hauer licencia para confcftai'fe,con quien no lo conoz 
ca,vfinoavtal, dcueprocurar yraconleíTarfe con hábito 
disimulado y ckfconocido,con quien otramente lo cono
cería,como lo dezimos en otra parte, b Y baila al confefior,

qfce



S u s c o m j^ ó < ^ ¿ í| é á p ¡4 7 ; _ í7

lo P<J“ ic o y r y :a b f o l^ r;
Nobailare m peroíftacania,paiaqu*:clpcm 4¿le cong ¿ .k, acon e&reterno,qne no. tenga-priu,lejío parad]o ¿¿ 
licíftciaítefacnrajodeotro íupcnor.Nibala ̂ r^qoedcxs

^ Oelo s ¿ a é a )¿ fe f f i l

n e c h a ra ry a » ^  Cjp"¡ 7.
&rlaarcnnftanciá,.o«ldicho p ac id o , comofedizc cnd ¡L V '& 
M an a ai \ «r*\.v ̂ z >, ,'k't v -*

n o  i'; a íd c u F i y f c y r í é ^ n í ^  d  :a  c *
<¡ue de a y -a ^ e ía n tq d c n iá te E fc ih a s ^ w ^ lá n d a ^ fo b re  nul vinv
«¿üeiio lo tendrá:en.tan buénárepotaéioB' como antedi© : t¿¿ c  m ,
ñiá:Íiñ;d£(iundo/foefre^ Cuic.‘Pnu.

¿riaen peligro ,de callar algún peccadojodrconftatóaPñtó 1 5°- ¿?
íaria a larcOnfeísrOdíComad^paeídet^ dix^ios ü a ! V
enótraparte^ > -  "■ f'\ r-. *■• r> .- "■ 'f 'i r'-‘ ‘ ■ -- \ -•* ¿ ,

í'*«-•?' U . V-

-, •, ' ■#*.-> '••>•> .«•■?}•». rr .£»*. V ,- ••"> t. -r-, «•■ ’•;' • iv.‘*v .■ >•-. r' r> 5 .<“•.*! íí v - - s id •'. Si *•» t- '• ’ 2, » ■*' ■*•— ( w* »-.»»•«. ** ► .» v? ̂ .* '*-• •>» V* J v/A . .í .W ‘—í * 's*1 —■*■ ‘w ̂ r-y _ 1 . V

primero5que ay dos efpecies de fe lío ^ fe  * 
-Ifeíodlávfcáíñtbódñzicláptótf dereé|io n a ; •

^ t í« a 1 jld é ® S j^ á b  pür4ey^^ín^mjñti
i r " -  v .r  • :•«■ ". : ' i  ■• ->■*■ • ■ > i

tot:^|íortm'UgBOs

:au^ins^eíiñfíañGi^ ..._ .

D  5 es tal



., . - D«LCdlloy: fe ¿retuvo: : o i

particulares o eiigeBííaWi? d»? ̂ ® !®d ü tí.i|te e  .corii?Sa.
do, hizo, aiguíi^scciáo' inoríobj-Ot^-^eí^l'CiB ̂ atáicü-' 
Ur, Y qoeeíb. fei!Q4ekcopfe6taa^^HX^amtóíc:^Dfe;
gi ^GOti&ñonjcOei’ocaíin' a:i^üit^tp.^iOD^DicjEÍ^hiZO 1$>
cqnfefsion*ya;fo£foi^^^^
mc|£alj.ó ia ibpiebon i-iekt^iíJ^k'asjpípfiás^íó’iiúcéwt^ 
mente , ora íean clérigos, ora le|os3 orahombresj orániDg©. 
res3ora letrados {obre elloconiultadoS r C>omb lo deziiftos 

„ en ei Manual,13. «-c.-ílM
Capí. s. . ^Lbiterdroj-qnetodoibttó d econ feísio ii^ íello Jffe- 

7\ - cretp, natural i  nó empereípor el contrariovt^do-ríéllo de fe* 
creto nat0ral5.es féllb dela conbefsioa: yque elfello déla 

. coaíéísionjesmasfuertej^aeelotro.PorquedQtxoj eftain.«
,' troduzidoporley. natüráby.eftejpoí dioma ñaturaljy dioi* 

’’ Sjapofitluák: j  i i :  :■ :: : o -$}k c
. fX.oqúarto j.qtieekoíif^br que¿ometid: álgitópecea: 

do mortal que no lo puede confefíar fin reüelaralgu nacen 
fcfsionjlo deüe callar, y confesar todos los otros,con inten 
cion de confélfar. aqóeb^udbiíln: p c# :p íad4]d icho fe* 
lio,lo pudiere. Y qüeeftc{eUo-y oUigacion,dtir/tamBien

c n i o & V *  *..• '... ; . . . . ......... ;r '

£.dint' • -<5íic-S(tiol̂

r rtfgawígfljr

y.nioygrandes pencados,aafrári nombrar alguno.. ¿tam 
bién eVotie’ovdac ¿n. ̂ «C.0;—  :r- - - 1  -i* -■: -



D-ekcotócÍsipar - Cap. à. ¿s
. piído GO¿jéáo_rar;̂ díefl £béél¡&&dtó¿: c r  :p

‘ q[Lofex£ó3q u e é r r a u a ^ ^ d i z e  filien  
fevio5reirfey búrlarfc en contarvnoa otro0las confcfsio- 
nes por ellos oydas.Y también alos que dizen* eftefe cpnfef 
ío múy biendg confefsioade aqüel no trie ̂ tisfep̂  r

f  Lofeptimc3qóé también ̂ ddbtaáta-̂ 'ícUobá̂ ué de 
losamancebadosyotrospeccadórespñblkosV̂ ddíe'con- 
Yefi’aron â üeños peccados pnbHcbŝ dizê ne fe loÿ ponfeífa 
ron. Y también el que dize3 aquel fe conidio conmigo, mas 
;noIeablÔlpiv.u l.'U.; -:
v -ífLo;o4aáa*q$e-i^q&eb  ̂ nie
ga la communion ralos pcccadérèsipüblidos3 quècoîi él è  
vaieflènconfdfado■ dizicñdo 3 qúcal pechador publicó3 
no felc deue dar Íacomdmon3haíta que aya publica emien
da. Porque .ponúrd&defto defcubre Go&conMáda3y dize 
dalv.erd̂ .̂ Ĉ îfaQtâ dupesô â̂ Kefièq -'yoñolospuedo 
:ab&lúex̂ !Tam̂ oqo|o:qu'ebrk̂ "dquedizei Yooy-fecóh- - 
fífsiori de Pedro3y lo abfolúi de fus peccados . Porquéeftc 
no dize Mgenere 3que Pcdrole conlefío peccados mortaleŝ  
’niqnales.yeniales'í mfpecié. ¿Ñi-elque dize ¿ voy á byr la re- 
:4o í^ iacioA dehukno5quécqn&  menudos pecca1- 
dos(comoíhele¿)inc enfadara. • Nfeiqüéfindezir fe cauí^j 
deniega fu voto para pxeládo algúnQipor aneé fabidq fus pe 
caáos en cónféfsion. Ni el que áiz^tal pcccado mortal he 
oydo en confeisiomcon tanto qcelo aiga 3 con tanta cante • 
la,que no fe pueda faber a quien lo oyo.Aenqüe feria mejor 
callar3comd;Íodigó enceÍí̂ fiual̂ ."- -T-  ̂ ^  f

fio  nonojquéhazrmnkijibsque confieíTan jüntámen 
tea muchos mochadlos f'queya tienen joyzio 3 ha alguna 
neccfsidacLPorqae hazen injuria al facramento de la perneen 

jPSfryfando mal del para burla y rifa. Y porque los meímos 
ninos3deípues deícubren 3 las confefsiones délos compahe- 
rostios otros.Y que elconfefíbr del3 a quien no abfobío3
~  .... ............. ' '■ &  a  ?«?:

?  . Diá-ca.
S.num?.
&fsqq.



-¡.¡.contado qne hizo
ácnia. Porquffl fcKfppadisfli:, que ao.loabfolóio, que-
brii:tari.icfteCello. ■ ■ . • , - .

[̂Lo decúno.qúe no quebrántame íeilo , el que- con h> 
cencía del peaitente,por füvolúntadyqu.fta cánía dada ., la 
d'efcabfe:-yqu«:iñalteéj^t3á^ao.dd¿afe^á<?i^fe|&i6_) 
eIconfeílbrgaedize3entai Iugar(nombrando eijiombre del 
lugar , donde oyo cqnfefsiones)fccometen grandes pecca- 
dos.. . . *

^Lovniecimo , qüe quebranta elle fello , dqüeimpone 
ay o nos jotras penitcñciasigraues *pata; que luego 3oipoca 
defpues déla confeísió^fe;hagan* qnahdo fontales que ñó 
fe pueden hazer,íin qáe.algunosla vean y fofpéchen ios que 

ina fas l¿sveeahizer,qüsel confeffor íélas impüfo por algunos 
cerdos na gcaues peccadqs.Como deziiñas en otrarparté %  cu- ■■■■.; .;v 
dTpín¿ . . f  Lo duodécimo;, quenoqñebrantas&eiHidj élconfe^ 
ddVin. 6 . íor3 qüe fabeporconfefsion:de:Pedíó3 queIoat¿fue fítcom 

panero en el .peccado ,por preguntar en general, a luán de 
aquelpcccado3fin que diga qüePedro lo dixo. Niaün por 
preguntaren particular, quando no puede probableme dte 
fofpechar Ioan3que felo-, confeíTo Pedro¿por.fer.peccadoV:de 
que los confesores fueleñ preguntar . Guarde fe empero 
de preguntarle de la perfona de Pedro. • :

Cofas en que fe ha de reiterad

q  cy f p  1 T& &  &±ñ.WQii':.ds$¿ úfott&Ziíúls: 
:n p t  foha&irmeml £ jd.cnon “
. ' .̂ onf(Jiipn :̂h...áz::r*

{f> r\ 'i 5U 0*Jt t'¿* b .

>iUJ‘

» í í • ' • s V* •*“ *•* X¿. ¿'J \ o >t
■ n



L aco n fcfsio n . C a p ; $ :

L  capitolo nonocontienc y 
primero 3 que lo bien confesado no es 
necesario confesarlo otra vez3 ai aun fe 
puede hazer ley humana alguna3vque 
Obligue a ello a madie. lin fa  conienti* 
miento; ■: :

qjdLo íégnndó 3 que como las-otras fen 
tencias délos júezes, regularmente valen3aunquefean inju- 
ftasjíino ay faítade cofa fubftanciahafsila fentencia dé abfo* 
lueion del íácerdotejregularmente vale ¿aunque fea injufh, 
quando no ay encllafaltafubftanciaL ,

^"Lo tercero,que no es caüfafabftancial delia , ni de otro 
SacratnentOjeftar defcomulgado el que abfuelu e, o el abfuel 
to3oel que miniferajo a quien fe miniftra.Por lo qual} auii- 
qüépecca comunmente,quien miniftra, o recibe-facramen- 

• toeftando defcomulgado : pero la -confefsion hecha por él 
defcomulgadojelmatrimonioporelcontrahido. la confe- 
cracióií de iahoftiada confirmacion,y la orden por el dadas 
o tomadas , comunmente: valen : como también la abfolu - 
cidn^ié'ios peccadoi dada al deícomulgado,de mayor, o me 
ñor, defeomdnioncomú ninente vale : aunque quien fe la da 
y‘tóMá-( Ébiend^ló:)comanmente pecca spero no es obli
gado, arecphfeíJárlo.confeífado:: mayormente, fiel def- 
coniulgado -j-no fabia, o no aduertia , que cftaua defeo- 
muigidoy dra;'b4gnorancia 3t‘ o inaduérteaeia fueífe jufta¿ 
ora

quando: £lgm io:e^ y fiófáberyoadnertir,'
que lo ¡efiáua^ ahiñéna fes'Confieiflá fás peccados- y recibe lá 
abíblucion, como:lo:fuéiéii hazer m



¡íDitedoftu&a ¡  ootracoía,íe haoii prúmpíg8̂ ® (“ kbeia 
¿cddcomcnion. lo s quales aunque quedan coligados » 
- .W .  r abfolucion de las defeomuniones: p ao  no Ion obh
-gados a reiterar las concisiones* . . //  . .

<j[Lo quarto , que no vale nada la abfolucian del ceíco'
mnlgadojGue no fojamente fabe que lo efta > pero_raun iabe 
que es peccado mortal refee^ifj o procurar láabfólticicn¿de 
los pcccad oseantes deabfolueríé de la defcomüiiion.porque 
cfta hita de la abfoiucion3es fubftancial, no por darie.adef. 
comulgado 3 que fe fabia ferial, finoporqtic hazeque fn 
ccníelion , no fea entera , pues no conüefla el pcccado 
que mze 3 en pedir la abfolucion 3 fabiendo qtíe esp;ecca- 
do mortal tomarla el 3 y darla el confeffor . Y  aunque.fcel«
fe entera (qualferia3 fitanibieiaconfefíafíe aquel quecomc 
te 3 en querer aquella abfolucion) tampoco valdria iiadaj 
porque no es acompañada de ladcuidá:contrición 3t p a£trl 
cion. • -

f i o  quinto3que la abfblucion.de! cofcíFor que paraello 
no tiene maldición ordinaria3 nidelegada3 no vale nada, 
y ¡a conlefsicníehade reiterar . Nibaíte la ratificad.QA)bc'*

Cícfas en uc &iiá de reiterar.

ciia por el proprio ordinarioconfeífo^como fe: dcclaradar- 
r gemente en cl.Manuair. Yque como laabfoluciondefcon- 

f.Wfrqi kií'or4  n0 bepe poder alguno,para abfolüeral pcmtéte,no 
vale nada3afsi3 la del q tiene poder para abf Gluerlo dealgu* 
nos peccaacs3y de otros no ., por fer los yn.os reíeroados 3 y 
les otros no3o por otrajufta razo*yaLe ,qiianto;a Ips YMagaf 
no qnaro a losotro$,pqr liauer
vnos,ynoqoatoalps otros,por auerla fai¿W qú% baák!$

5 C? r &10rP >' defqfce fec Q V & fa é& í
comoigado3&ípenfo3o entredicho, por tal publicados de*

ntjncla



¿SQGÍadQ¿Por^acqaien alsiáa^cfcómtiígadójao tiene po 
| derbafhnte para dar lentencia valida . Y lo mefino fe ha de 

dezírdsl que tan publicamente, voieffe ptiefto manos vióle* 
tas en clerigQ^ae porhmgnna áiísimnlacioiv* fê  puedeeirí 
cübnü>aim^ae áQjTea denanokdo. Pero no íe ha de dezir lo 
mefmojdel ̂ ae tíoíoriamentees faípenfoj o entredicho 3 o 

j defcoihulgado por otra cáííía.:> Como íe prueba en el 
Manual*. - r :

<§£o fexto, qúe. vale la confcfsiony abfolücion del que * o 
ieconfeífc al dcícbnitilgado 3 fuípenfo3 o entredicho 3 que 
no efta pdrtaldeníinciadb: finoqúaiidp el que fe conheila*

.. 30

Eó.ca.c**

le oyeíTe fu confefsion3fabiendo que eftaüa defcomulgado’ 
y  que no lo podiahazer íi npeccarmor tal mente: y no con 
feñaCeeílepeccafeiaduirttendQ a: ello 3 no: valdría nada 
fueoi^ioh;j,nf!aiabíbtacÍ6ní no por fer hecha ádeíbo- 
mulgado n í por íer dada por e l , finó por no lér entera3 
por callar en ellá el peceado mortal 3 que hazia en confef- 
farfea cehiuyiehíiqueKfitosar^del ~1& abíblucioin¿ Sacra 
?üental¿¿ ;777;;x7..;^ ,v ;. ’/- ■

: ̂ Loiíeptimpsqmláconfeísibmheclpíal parrpchián03 o 
cora3que ntmea tauo titulo btjeno ni malo de fuíuperíor¿ 
ni la abfplacibn poteLdadayalen nada3antesie han de reite- 
-tar. Dixeti talo buen 0>ni m alof porque la abfolücion dada 
porel queríene-titifeaú^
fedo&yaíe;¥:;tam^^ cáufdper¿-
díp^bDéfltfkdaqüfctenia^con^ 
iénotpría., Yauh eFque:- con fu bcénafefe conáeííajal qué 
ññcatüDbrítalp buenpnimalo3oaí q notoriamctelp tiene 
|tórdl4pjíkluarStW cafuboenafela4á;4 ^píw dá3̂ Qnqo¿ 
¡¡fefpoe? de perderlajdéiié destararla confeísrion:. Y también 
la confefsioa hecha al confeSbr 3 que nofupo 3 o no quiíb 

------ ----- ' --------- “ f  abfoi-



t .
F o i ca, 
nu.n.

abfolóetporlafoM saíol&ncíalparaéUiPflw^^Goa^

feúhe en el Manual K ^
f  3Lo o&auo, queno v a lla d a j^ l^ á ^ e f^ ^ a r la c o ^  

-feísion hechaün propoíito :de.eotó3^&s;^ ^ M ^ ^ ^ t á e - í  
Tenidetosjaunque.tenga algon^ciSéaBc a^ene^k^^aixs/ 
el a quien duele ¿ de 2ucr; hurtado 3 .pero notienepropohtO j 
adual ni yictual.de refHtuyr- í <igal es también^ ¡
peíar deaoer fornicado jiñas no delibera de dexar lamancé j 
ba3poija razón.que damos enelivlántial.---- \

^[La eloüoí que no vale nadala cónfefsion ^áchbq es^n i
tera  ̂^or;dexaíád:£ede3.d£ConMar dguti ^<^adu¡^hbr- j; 
tal 3 o que probablemente duda 3 '& era~ mortal^ o v¿niál¿ [ 
o alguna circünihncia. necesaria, por vergüenza jdiypo- ¡ 
crefia, o alguna cania injuila ,5. o, porque coftteífo pecca.. j 
do-mortal adrede, al íacerdote;quemoloientendia^io-lá | 
cphfcfsion.no fue clara 3 porlaol^Qridaddelas^aiabraisi j  
o porque el confesor dormía, o porque diuidiodafcoíi- | 
fcísion 3 diziend.0 vnos peccadosa-vn confesor, y o tro sí g 
otro . Pues todos los péccados , afsrde p^níamiento coínó ¡ 
de palabra y obra3occnltos y manifieftosj fe dcucn cétifefe l 
avnoíaunqueel no puedaabÍQlnerdetodosjyíten^nepefti j 
dad de recorrer por algunos aLfuperior. ...c~: ' . k-, ¡

' f Lo dccimojqne. no es.obligado a reiterarla confeísión; j
el que dexa de^onfLf&r algñnipeccadocporeauía )uilá^ lc<> j 
n}°  Ppí
JWraíconfeffor amaleo porqubfnacnteMia^tdnce^^íqtíb 1
M:P£cca4o*au^^^ |
ra obligado aconfel&rlo. .'Y^porconfignien^^teiBa-tós. 
y m ops, qatL nueóamente conofccn fer pecado ¿ o í f k  4 
¿«?jue otras yczes .aexaton ¿e..confcffar:, .por rio "  ' ‘ ¡
no le
dos 3

Cofas en que fcha ele reiterar -:

< w ?  S * m m
ua.p;iolro^c®Qfd6r aqial&bcv rto im k ^ u

- $ g



[«' fí-ó  vn^ééimó' j que qoKir{é:cunEíflaíínp6ner.detiida 
diligencia para fe acordarás todosdus p secados; y  poreño 
dexo de confesar algunodo deue de reiterar . Y ha Aeferefta 
diligencia tan-grande, que parezca bañante a vn varón prude 
{te>y humano e{timador,paralos hombres del eftado, y con- 
Idicion de aquel penitente3attenta alómenosla voluta A 3 que

I" Ileo a, defer interrogado por el confefíor3y de reipóder aíus 
preguntas,la quñ Tupie gran parte de la diligencia. Y  el con- 

:§fefíor que vee íhlta de diligencia, notablej.en el penitente3 de- 
|uede mandar que la haga,ydeípúesbuelua. 
f  qjÍLo duodécimo 3 que la confefsion nunca fe ha de reite- 
|rarmece{£iriamente3 porfaltade no cumplir la pcnitencia3 
gen eftado de gracia, o en otro,fino en vn cafo 3 que pocasve- 
f zes acontece3como fe dize en el Manual.
| ^[Lo decimotercio, que la coníeftion del que cree3 que por 
J íq virtud no fe podría guardar de peccar,vale : y  aun la del 
lrquecree3que antes que mueran peccara mortalmente : pero 
jho valdría nada3la del que creyeífe , que no puede alcancar 
¡de Dios bailante ayuda para ello: pues no folamente no le 
i arrepiente de todo ló que ha peccado, mas aun comete pecca 
I dode infidelidad 3 en no creer que a qualquicr q haze do;que 
en íi es3da Dios gracia bañante para ello.
' f Lo decimoquarto 3 que quando alguno fe hade tornar 
aconfeñar3 con aquel meTmo- confefíbr que aun tiene en la 
memoria fus :peccados3;b alomenos ia penitencia;, que por 
ellos le dio,no¿$-obligaAo afrcconfelTar particularmente los 
que ya confeífot porquebaña que generalmente diga., .de to
dos los peccaddsjque oshecanfeíiado, digo mi culpa aDios 
y a;vos padre. &c .Y que Aeclar e 1 o qoe adrede calIo, y la ma
la intención con que To htio . Mas fino fe confieífivcon el 
mefino coafelior,o.ft él nb fe acuerda dellosj:ni dc la peniten 
ciajqúe-’pcmdlos le dió,hardeiterar la confefsion, comodino 
feyuÍ2ñs:confeCado.Dixe3n£de la.penitencia: porqúeiLAe- 

.......^ • ' - .....  lia fe
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Ib fe acordafo ba&ria, y  aun a nùefìro fre c e r ,fi feleScoS 
dafcdc i diado del penitente, alómenos en confufo: enei 
qaalcafofe podría guardarla opinion de Medina.:.,, que fi- 
emendo aotros, abiolntamente tiene,no fer nev.elJài'ia là di 
cha mcmoria.Pero quando ninguna cofa deftas tres concur 
rieffe,parecería confeísiondel todonueua,y feria meneñer 
que íucífe entera.

C J  P. ¿como,como fie hx de ducr el confie fa r : á cerca defk 
y dd penitente.

L capitulo decimo con tiene, y prueba,lo 
primero, que fendo rogado el confeífor, 
para oyr al penitente,deue ( alómenos de 
confejo)formal,o virtualmente, leuantar 
fu coraron a Dios,diziendo. Cormmdtm 
creAÍnme Dcus,y pedira&ual,o virtualme 
te, que no le dexe mouerfe (alómenos prin 

cipalmente)a ello,porgloria,niporhazienda, nidefeo de 
agradar,o deíaber nueuas,antes.todofu fin,alómenos elprin 
cipaljiea icruir a Dios,y la faluacion del alma del que lo lla
ma,o ruega, y ruegue a Dios le de gracia para hazer lo que 
dcuc,cn oyr al que le ruega íanftamente,

^Lo legandocene recebir al pecad or, có alegre grauedad 
moíhadolclc en toáo,qual ha de ierres aíaber dulce, afable, 
íuaue,prudéte,difcreto,maib,piadofo,y benigno,animado 
le a deícubrir fus llagas,y aefpcrar la fallid dellas. .

q[Lo tercero,hazer q haga el.penitéte(íi fabe)les autos exte 
ñores,que conuiené para fe c6íeflar,q es,el ponerle de rodi
llas,el íantiguarfe,&c.Y íi no lo fabe,enfeheielos:auÍfand;ole, 
q uusfe cohcila aDios,qa el q es hobre.Y por efto lo deuc ha 
zcr co mne o acatamieto, y hagale hincar ambas las rodillas

cono- 
iepuc 
~ da

Comó:fcfdc;auer«l¿ónfeflbh

en tierra, y ponerla caraiiazia vniado iuyory iir 
ccjinformeíc de fu diado,y codíeion, para.que »



da preguntarlo, que conuíenc: y  l i la  cpnofcc no es mene 
fker. ■ ' • - • ; ' • - — ■■■:'
^Lo quarto}fabcr delfi tiene alga impediméto por el qüal ¡ 
noledeüaabíbloerjo qualaunq otrotiepo nos ha parecido] ^  
bien: pero agora nos parece peligrólo 3 pordcícnbrir al pe-' 
nitente fas íakas>fuera de la cofefsio, y por otras razones del ' 
Manual.
^Lo quinto3mirar bié al comiedo, medio, y fín 3 fi por algu
na cania de las delcapitoío nono3deue el penitéte3 reiterarla 
cofeísió3o cofefsiones pafiadas3y fi hallare ^ dene3y el penite 
teváenedefcuydadúdello3yei tiépodalugarjdcueleaconíe 
jar,qbuelü2,a examinar fu cofeiécia:raayormete1í ha de rei &■  
terar las de muchos anos atras. Y  íi no la tiene,pregúntele fi. 
pufo ladeuida diligencia para traer ala memoria,. fus pccca- 
dos.Por lo qual3fe puede efeníar por entoces, de cofeflarlcs 
oloidados3y  cumple co dezir los q le occurré,y proponer de 
cofeílar los otros/quancio le ocurriere,y bie hara en eícuíar 
fe,a cautela, díziendo3fi y en quanío no vuicífe puefto la de 
üida diligencia. - -' • •
^[Lo íexto,deue mirar difcretaméte3íi el penitéte trae la dcDi ¡ 
da cotricio, fin ponerle empero en tentaciones eícufadas, co 
mo arriba enel capitulo primero fe dixo. Y  íi no le pareciere 
baftatejexhortelo,a tener la mayor.por las coíideraciones 3 q 
tocamos enel dicho capítulo3nu.m e induzgalo, alamor de 
Dios,por el cpal deue tener arrepétimiéto y dolor de los pe 
cados pafíados3y propofito firme de guardarle délos venide
ros. Y  íi viere,queaun ni con efio fe duele fufficientemente3 
induzgalo a quele pefe de que no fe duele tanto, quanto de- 
aria y querría . Mas fi aúna efio no llega fu arrepentí 
miento 3 en ninguna manera 1q deue abfoluer 3 mas h3dar 
le alguna-penitencia3auifandole que no vaabíuelto 3 ni ha fá\ 
tisfecho al precepto delayglefia3 de confefiarnos alómenos 
yna yez-en el ano.Deuels también amonefiar queingaqua-^

:Coá el penitente; Cap. io, ' 32.



Como fe h a  d e  a u e 're le o n fe flb r

to bien pnáiere.porqne Dios k  alumbre para b ien arrep eí 
tirfe-pero no abloluerlo per mas que le im portnne,m cftra- 
do eicandalo y defefperadon. Porque com eterá facnlegio 
mortal. Ni üeoecurareefu efcandaloporqueelio tcm ab n  
fe lo dar,que es eicandalo áe íarifeos.Creemos em pero, que 
por foiocallar algún pecc.ado enlaconfefsíon3;no incurrela  
defcomúniondelas conftituciones fynodales, que manda 
cofcífar tal, o tal tiempOjfueca del precepto déla yglefia,por
las razones del jMantirfJ- .

f  Lo íeptimo,que es boenofaunque no necefiario)hazerle 
hazer laconfefsion generahy que diga en eipecial los pecca- 
dos que trae pcnfado$3y. halla eifin déla confie fsi o, no le sdo 
mine ios que lecoteflare: antes le ayude a dezirlosiy al finan 
tes que lo abfuelua 3 te los agraue0 y exorte a nunca mas co
meterlos.

qrlo ochuo.ccuc con cautelas difcretas3 y labias 3 hazerlc 
dezirlos peccados,cuevee que losquierecallar,y encubrir3o 
que probablemente cree los olaida, o no los tienepor pecca- 
dos mortaks,ycnícíiek,qocfontales, baziendole confefíar 
por dudólos los pcccados de que no fe acuerda bien fi los co 
metió,o no:y lo mcfmo hagafidudade algún peccado3 que 
íea mortal,o veniahy fi ambos dudan3detcftelo condicional 
mente,deíb mancra.Si eftc peccado es m ortal,yo me arrepié 
to del como de tal. Y  íi dudare,fi el ado es malo,o bueno a- 
borrczcalo condicionalmente, fi y en quanto es m alo . Por
que fies bueno,no lo deue aborrecer. Y  fi fe acuerda queco- 
mctio-pecado mortal,mas no qual en efpecial, confieffe que 
cometió vn pecado mortal,aunque no fe acuerda qual.

f i o  nono, defpues q el penitente vuiere dicho lo  q fe le 
acueida de fus pecados,! le pareciere que no los ha dicho cú 
pliüainente(como acotece quafi fiéprealos indodos quefe 
luelen contedar tarde)deuele preguntar de lo  que le pareciere 
neceliano,y primeramente de los diez mandamientos.

" CAP*



C P. 1  T V  Z O yndecimo :: dd jjYim:r\m&nteifti4nto- de "" 
los d izqu e es de bien kmrrar a Dios :j dd mandamiento 

de bien amarlo ,yd d  de bien creer en 
.diquejon dos otros.

L  capitulo vndecimo cotiene y prueba? lo 
primero 3 que como lo- que ha de creer el 
chriftian.Oj.cíh recopilado y recogido en 
eICredo3y lo quedcuc pedirá Dios,enei. 
•Pater.nofter.sfsi quato deuede hazer efía 
en los.diez mandamientos.

qpLo fegúndo, que todo lo que es con
tra alguno deftosdiez mandamientosjes pcccado -mortal*, íi 
vna de tres cofas no lo efeuía: es afuber , la falta de la dcli- 
beracionjpoquedad déla cofa, y:laibltade juyzió baldante 
para ello, corno masiargamente fe dize en el Manual. :

^[Lo tercero,que el pebeado hechoccntramuchos man
damientos, de los quales ei vno-esgeneral, y el otro cípecial 
incluydo en el general,no es de mas de vno:cxemplo, el ho 
micidio es contra el mandamiento efpecial de no matar , y 
contra el general-de obedecerá D io s, pero no es mas-deVn 
icio peccadojcomoie toca arriba en el preludio- o daño.

quart03queaunque el mandamieto de amar a D ios 
fobretodo,y creer en elcomofedeue 3 no fon de los dichos 
diez (como le prueba en el Manual) pero redozenfe al pri
mero, que es de honrrarlo fobre todo :• y anfi e-ii efte capitulo 
íe pone lo. quede ha de confeftatiY preguntar ícbte los tres.

^[Loqüintoiqueel precepto de bien amar a D io s , es el 
primero y may or.mandamiento de todos 3 aísi de los diez 
del Decalogo3comQ de todos los otros: por el qual en íuma 
fe nos manáajquelo amemos mas que a todas las otras cofas 
interior y exteriormentb^No digo con mas herupr,y mas in 
tenía o entefacamente:pero fiamas firmemente: efto es, que

E mas
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mas e&nicmos y tengamos a elj-y a fu am or, que a ctraalgú - 
na cri :tura>y aunque a todas ellas juntas, y  que por fu amor 
.. honrra,queramos antes m orirque negarlo de coraron  , ni 
de palabra,ni de o b rád m en o s de peccado mortal. 
eíLo Lxto,q cite mádanueto no fe puede cüplir perfcdtamé 
ce en t fei viciadme en la otra.Y es áiíhcil queüio, quádoiea 
naos obligados a cúplirlo en la manera cj fe deue cum plir en 
elia vida, íopena q Uexádolo de cumplir, pequemos nueuo 
pecado mortal. La qual refoluemos enelM anüaldiziendo.

q[Lo primero,que cierto es-íán&ifsimo confejo, de que 
no iolamcntetodas bsüefks,pero atin todas las vezes que 
comodamétepudieremos,trabajemosde cuplir efte mañea 
miento,q nos,manda efte tan fubido, ta generofo, tadülcc y 
proucchofo amor de Dios,fobre todas cofas,co el deludo ar 
repétimiéto de nueftros pecad os, ü .para ello fuere menefter.

f  Lo fcgundo,qnc de precepto,y. fop.ena de peccado mor 
tsl,idamente nos obliga,qüando llegamos a tener difcrecio 
y tenemos, o dcucmos tener conocimiento-de referir, y en
dienta nos,y a todas nueftras cofas a Dios, com o a-n'ueftro 
vkimo fin,alomenojsenc6fafo(como lo puede hazsr aillos 
mochachos,qya-vfan de razonjy todas las-vezes quefomos 
obligados atener contrici6.delos pecados mortales, los qua 
les fe. tocare en d capitulo primero,pero no todas lasvezes, 
en quedamos y tomamos algún facraméto,por q.baft'a tener 
gracia, o charnbd habitual ,aunq no.tégamos el-amor-actoa!.

tercero,q fe podría dczir.q tedas las vezes q fomos 
obhligados,a amar al próximo co amor chariíatiuo,. fomos 
tambie obligados aamar a Dios co efte amor-pues entrabos 
on e. vna eípecic:y eneldel próximo fe incluye el dcD ios. 
a ê̂ nos «■ ambie,qquie ama aDios,creyédoprobablemé- 

f  l e  a en cftaáo-de gracia:y qaql fu amor es am orfobre to 
co  10 aJ,aonq verdaderamente no fea tal,ni efte en eftado.de 

2cia,compre efte mandamiento,,para efte&odenoincur-

De amar y honrrar



rir íiüeüo pecado por falta de ib cupÍimiéto,porq nadie pae de íáber qtiadq efta en eitado de gracia. Parecencs tabien 
fé podría dezir,q elle mandamiéto foberano3 anca princi
pal mete nos máda el müy alto amor decharidad,pero ó me 
nosprincipalmetetabien algunas vezesnos obliga a amará'
DioSjO por elle amorfo por otro bueno natüraljcomo a rey 
padre, feáor,goaernador3y matenedor nue{tro3q es.Y q por 
e¿o3qnado lo oymosblasfemar,o defacatar, fomos obliga
dos^ amarlo,alómenos cobué amor natural, parareprehen 
der y corregir al q lo blasfema y defacata. A  lo qual en efpe -c¿a¿ 
cienos obligo el lacro Concilio Lateranenfe,como mas lar
gamente fe dizeenelManüaL

f i o  feptimo3q eñe capitu lo eotieney prueba3 q no Yola- 
mete es pecado mortal hazer aquello qes pecado moital3pe 
ro aú el propofito determinado de hazcrlo,y añel defleo de 
liberadodello fin propofito,y aú(lo q mas es)el cofentimie 
to y  querer-verdadero y exprefFo de fe deley tar delio3íin ha- 
zerío,m quererlo hazer,ni deflearlo: como coñete el q píela 
.en alga n pecado mortal3 fin propofito3ni deflfeo deponerlo 
por obra3covoliitad q le nazca3o crezca dello detro de fi mef 
mo delectado para fe holgar con ella.Y añn ( lo qes mucho 
mas)eí coíéntimiéto y querer interpretatiuo3 y tácito dello3 &&5̂  
es pecado mortal,fegu la común opimo,q enel Manual le de 4 » ®®«  
dara.réfoluiedo q para que la deleitado morofa fea pecado  ̂
mortal3ha decocurrir quatro cofasXa primera, q io de qüe 1 - 
ella es,fea pecado mortalXafeguda,qel qlatiene3aduierta en , 2.. 
teraméte q fe dekyta.La.tercera,qno la refiíta ni traba je ¿cía  «*
^arladefiXaqnarta3qla dexedelácarfinjuítoreípeto.P01 q 
li la dexo de lacar por conocer qfuanimo es táesfoixado q 
aqlla delectado no ha de poder v.ecerlo a q quiera la-mala o- 
bra,de queeliaes,nía q fu vólutad fuperior, o iníelleihua: 
quiera holgar fe cq aqlla delectado fenfual,no feria pecado3a- 
lómenos mortal3co tátoq eneliano coíintiefle expreflametc.

' ■' .................... ‘ ................  E 2 No
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Nñú ú dexak de refluir y b n ^ rla r porqüe¡cr8cí:qüe en ía re 
íurcucia y pclea,antes crecerá que menguara, corn o muchas 
vez es fu cien crecer i ¿s delectaciones carnales , que mejor ie 
vencen huyendo que rciiittendo. I o mefmo Íeria5íi la de-
xalTe de alcanzar por no dexar fu ocupación virtuoia,o vtilj 
como por eftudiar,leer,predicar •, oyr confefsiones decofas 
impúdicas o otras íemejantes.Y porque la dicha delectación 
fe dize morofi, y otras colas a ello pertenecientes declara el 
Manua!.

«¡[Lo och uo, que no folamente pecca el qüe haze algún 
peccado, y es principal executor del:pero aun el que manda 
aconfeja, confíente fimplemente5alabaj recoge al principado 
le ayuda:y aun el q dexa de impedir por palabra,o obra, o de
m.mifdbrlo pudiédo,y deuiendo hazerlo.Dedode fe  ligue, 
que como las preguntas infrafcriptas,pot la mayor piarte, fo 
lamente fe preguntan del que haze, o  quiere hazer algún pe 
cado.y no de ios otros,que contenten én e l, a cada vno de- 
llos comunmente fe pueden añadir nueüe: es a faber íi man- 
düjaconfe'jOj&c.o vna que valga nueue conuiene a faber ; o 
íi en alguna manera de las nue.uc fufodichas coníintio , o le 
plugo el peccado que otro hízo:aunque no es obligado a re- 
ílitoyr ni incurre cenfurasjm irregularidad fiempre , como 
el principal.Como fe dize en elM anuat, y en los lugares en 
el acotados. ’ ’ : - * •' ... " c •

Lo nono,que todos los diez mandamientos, y todos  
los otroSjCxceptoel deamar aDiós fobre todas cofas,fe pue 
dencmnpÜrpor elqueefta enehado depeccado m ortal, pa 
n  edicto de que por no los cumplir no caya en nueúo.peca- 
do. Aunque para ganar gracia para efta vida,’ y  gloria para la 
otra,no aprouecha nadaeíb cumplimiento .D ixe excepto el 

de amara Dios, el qüal no ie puede cumplir
fino en eáad o de gracia. • . 0 '..:

•' d - d^Cón,
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^Contri elmandamleníomayorde hiett amara Dios, 
qtiemesdel&ecdogOfpscca.

A Dios* Cap. XX. 5)

R í meramente 3el que aborreíce a Dios3 
|||J| que de fu naturaleza es el mayor pecca- 

j. bcde.todos3por.b razón del Manual. Y
el que dexa de amar a Dios fobre tedas 
las co.ías3en'los cafos que effo obligado.Y 
también el que dexa de referirá ii mefmo 
y a todos fus hechos aDios3como a nue- 

fiiro primer principio3y vltimo fin3quando llega a tener tan 
ta.difcrecion que puede pecar mortalmente.

f i o  fegundo3peca mortalmente cotra el fufodicho pre
cepto^ que ama mas firmemente a fi mifmo3o a fu muger, 
o a fus hijos} o a fu Rey y feñor 3 o alguna otra coía criacla3 
que a Dios,Dixe3mas firmemente3porque no es peccado a- 
marafi3y a otro conmasíeruor3o ardor3que a Dios3ccn ta
to quelo amemos mas firmemente. Y  el que ama a Dios3fo- 
lo3 o principalmentejporqueleda bienes efpirituales o tem 
porales3aun el que quiere deliberadamente viuir enefta vida 
miferahle3y nunca morir3aunqúe no es pecado defíear larga 
vjda3añn. aduirtiendo qne por ella fe dilata la eterna.

f Contra-dmandamiento de bien creer en Dio* 3 que no es del 
Decálogo, quien pecca.

Ontra eñe mandamiento peca3 lo prime* 
ro3: el que cree alguna heregia3qce es todo 
lo contrarió a la fsn&a fe Catholica3ia- 

.biendo3o.demendofaber que es taliy'qua 
do el tabes hérege y defcomulgado, coii- 

,,Vi_  w  gefe de lo dicho en el preludio primero,
f i o  fegtsndo3el auepertinazmente duda en las cofas de
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D e l  a m a r  y  h o n r r à r

ia fc. Aunque las dudas (obrepticias,ynousliberadas,mar 
yormcntclas que fe han con defpecho de-la voluntad, no fon 
pecados, o no mas de veniales , y menos los cícrupulos, que 
contra la fe nacen ím duda , con defpecho del que los tiene, 
como dize el Manual . Y  el que cree deliberadamente,que 
qualquicr infiel ie puede íaluar eniu feta3 viuiendo bien 
moralmente.

^[Lo tercero , d  que teniendo ya edad y diícrecion para 
ello "conueniente, fedeicaydadeíkber explícita y expreffa- 
menee qneay vnDiosfolo , vno en fublíancia y trino en 
perion-as: es afiiberPadre,Hijo y Spirito fan&o . Y  el que 
teniendo la dicha edad y diícrecion, fe dcfcuyda en faber, ex 
preda, o explidtamente,quelafegundaperfonadela íánéfif 
fuña Trinidad, que es el .hijo de Dios Padre, Chrifto nue- 
ftro fenor, que es vn mefmo Dios,el qual fe hizo hombre, 
naício,padefcio,ymurio porfaluarnos. Y tambienpeca alo 
menos venialmente,el que nofabe de coro el Gredo, y el Pa
ter noner en lengua latina,o otra,como ib dirá en ¿i capi tu
lo veynte y tres.

^[Lo quarto,el que cree,que en la fan&ifsima Trinidad, 
el Padre es mas viejo que el H ijo,y el hijo que el Spirita fan- 
étOjO que el Padre,y elqucelSpiritu fan¿k>,y qu& el Padre, 
o el Spiritu lando tiene figura de hombre, o otra alguna cor 
poraljComoelHijolatiene en quanto es h om b re. O  que la 
generacióndiuina,ola proceísiondel Spiritu íandojCS cor- 
pond.Sí la fimpheidad o ignorancia no lo efeufa, com oque  
oa dicho en el preludio primero.

^Contra el m*)idamien'toypropriamen te primero del De 
alogo de bien honnary acatar a Dios,

<¡ui¿u pecca,

: Pecca
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Ecca 3 lo primero el qñc fe circuncidé,© v- 
faal gima ceremonia í udayea, o Mahomé
tica, que fignifica alguna íalfedad contraria 
a nu cidra fanda fe Catbolica , dado que no 
-lacrea. Y el que expréííámente adora al 
demoniOjSoljo Lonajp algún Idolo, c e 

tra criatura por DÍQs3alomcnos extraordinariamente, o tie
ne auiemonío por efpiritu familiar, que le anide de lo que 
fehaze en lugares muy remotos 3 o decretos. Y el que por 
miedo 3 o por otro qualquicr reípedo3confieíía por pala* 
braalgc contra la fe3confiente en alguna obra exterior de m 
fidelidad, pweflo que dentro de ü cree lo contrario, como io 
hizo el Papa Marcel ino. No es empero dedcomulgado 3 í\ el 
au to exterior no fuelle fatior de heregia 3 p de hcreges.como 
en el Manual fedize mas Iat̂ -o.O

^[Lo fegundo3el que toma deñal de herege para ier reputa 
do por tai3 aunque lo tome por temor3y euitar la muerte. Y 
el que íiendo iego3y dabiendo,que efta vedado al lego fopena 
dedeícomunion,didpBtar delafejdidputadeila.Y el que pro 
pone faldas, reliquias de fan&os para que las adoren, o oííred- 
cio imagines votiuas de falfos milagros, a la imagen'del cro- 
cifixo,o a la de Nueftr a Señora, o de otros dan ¿los: para que 
los otros -prouocados por ello offrezcá,o para óffrecer,com 
pren otras tales y con ello de gane , por la razón del Ma
nual.

qL o  tercero,que también peca, el qüeinüocá al demonio 
expresamente en fu cora^on3opor palabra, para que leayu- 
de,oacondeje,o fauorezca.Y el que conjura ai demonio para 
maneraderuego 3 para daber de alguna toda3 o para redeebir 
aynda en alguna obra.Aünq licito es por manera de conftrc 
ñímiento cojurarlos por los cojaros écccleíiafticos: y aú qua 
do fin inúoc^rlos ocurren, como en los endemoniados prc 
gútarlesfin-ruego ni pad ode copañia pana prouccho de otr®

E 4 Yaüa

A Dios. Cap. n. 56



V
In : Ji.fc 
te diíh C. 
o.:. íy i:i
c. i. cieno 
<i¡ n.iCviiu 
uac.

DeUmaryhoarrai-

Yaóa tibiar con los demonios dalos endemoniados , por 
coriofi Jad y vanidad) no es mas de venial; y venial í i p b r -  
qacnoes licito coausrfar. con ellos,lino comoconene-
lingos.

■̂ Lo quarta,elaHe-aprcnd2N % rom at¿íáJ;;o dgüíiaotra
arta Magica, y el q ae aprende álgu n vfo della. 5 :y, ii tiene li
bros delia 3 y no los quiere quemar , no deue íer abíuelto, 
íegun An^do. Y el que por medio del demonio quiere 
hallar o bu fcar.algu n theforo, y el q.ue va;, ó embia^a los He. 
chizerosjo los llama a fu cafa para les .preguntar,,-.a ha-ze-he
chizos para dañar con encantamientos:, yinuocacianes de- 
demonios, tacitas, o expreflas ¿ Y el q.ue deshaze el -male
ficio,© encantamiento con otro,o rasga'a otro, que los def- 
(íaga. Licito es empero deshazer el maleficio por modos li 
citos. f.por cxorcifmos, poraguábendita , por ruegos de 
facetos,por verdadera penitencia, por derrota comunión-,fe 
gn n todos, y efpecial í o. Maior. Y au n foitando final gana 
inuocacion la atadura de cabellos,y ouillo3 o otró,do.efta el 
encantamiento. . . .

ífLo quinto,pecca el que pregunta, o quiere preguntar, 
ni adcuinp de algún hurto,o otra -cofa'’{cereta:, o.procura de 
la fiber por inertes de dados,cartas,libros,harnero,; oaíbro:- 
labio,y el que encanta brutos animales, con palabras .profe-- 
nas,o fegradas, con obferuanciade.alguna vanidad .Y  el que 
cree que el cffccco que falede las obras de losheclfiz-eros,ade 
uinos,ocnqantadores(a tinque fea de .talad) p r o ce,i e d e la y i i* 
tud de las pmauras profanas,© délas colas que hazenj.h'o. la 
temen Jo chas délo na tu raleza .para ello. Porque el taLeffeto 
ei. diablo lo haza por otras c.olas naturales que para el lo. ap.li- 
ca>mdnniealgun patio expreSo, otácito., quetieneconel 
hechizerofecrun todosy. •

oílo lsxto, pecca contra efte precepto , •ci'-que^prégun?*; 
ta a nlgmipditano por íu fortuna, con p rop ofitod ecreer:

. fir-
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firmemente lo que le dirá . Aunque preguntar por cá- 
riofida-d, o por reír no es mortal ,fi nolohiziere tal pee-' 
Tona que los que lo vidl'en, fe eícandal-izarian graucmen- 
tecon ello, por razón ¿eiefcandalo. Y el que da abeuer al
guna oonncion a alguno pata que lo ame. O procura algún 
encantamiento con las cofas fagradas de la y gicfia, corno co 
el agua del baptifmo,olio fan&o,ara íagrada,palabras deco- 
fecracion3o otra alguna cofa de las fobredichas para nial fin. 
Y aefte cafo en los mas de los Obifpados,es annexa defcomu 
nion fy nodal.Y el que para lanar alguno,haze algo c¿ no tie
ne virtud para ello,como es medir la cinta. hender la mim
bre, abrir el árbol, orinar en cierta hyerua,cortar el mal del 
ba^Ojímo lo efeuía la ignorancia. Y  el que acora las imáge
nes de los ían&os,por ellas meímaSjfin tener reípecto a los 
fandtos,queellasreprefentancnelcieloaDios . Y7 el que 
cree alguna cofa venidera! o fe-creta, por auer fo dado algo, 
porintiOcacionexpreíTajQ tacita del demonioieilo es orey en 
do por el aquello', a queia virtud deb fueíío no -fe-puede ex
tender: Aísi como que no lo han de matar, o que ha de ha- 
Uatalgan theforo,o co quien ha de-calar. Aunq no filo ere 
y efie, temiendo que era rebelación diurna,o cofa bailante de 
fu naturaleza para verificar aquella.

q[Sept-imo,el que fuena algo por lo qcal dexa de hazer al
guna cofa neceífaria a la falud de fu alma,o haze alguna con 
traria.a elh. Aunquefi no estahnopecca masae vensa-lmen 
'te.Y ehque cree«fir rneniente, y tiene cierta efperanca en alga 
na nomina,de no fer herido en guerra,o de peítc,óde no m.o 
rir muertefnbitaneayo 'en-agUa,o íuego,ofef dichofo con-fe 
ñores.Porque ni-por virtud-natcTah óí- por ordenan^adim-
n.a,las:taies nominas pusden.-obrar tales efbccos'.y por co-nh- 
guients^vanaobíeruacionA" pof ¿fio tales breues, y no-mi
jaras fon reprdbáda.s,y peccanmbrtáhiieíite)ósi que las ha* 
zen, lasque vían del las, y los q los aconfejan, í egun fan A n-

E  f ten
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jír.tL ton,*fino fon tarimpies5ytsnpocoamfades^celaignora 
■c,í'^' cialoseícufe,

«■ Lo octauo,pecca el que trae orcoes, o nominas y  conju 
raciones al pcfcue$o,fin que concurran cinco cofas: es a fa- 
ber,que fcan nombres conocidos y cntendidos,que fean fan 
¿los como los del Euangeiio,o de lafagrada eferiptora, ó de 
a]aan lanero: que no aya en ellos otro carafier,o feñal que el 
dclacruzivq no tenga cola vana, o faifa, oq  pertenezca a la 
inuocacio del demonio,y q no fe ponga cíperaga en la mane
ra de efcreúir, o atar, o que fe eferiba en pergamino virgen, o 
en nalciendo ci fofo en quanto fe lee el Euangelio, o que fe 
han de atar con tantos hilos, o por mo§a virgen,o que ningu 
no lo ha de rer,o cofas femejantes, que ño pertenecen a loor 
de Dios, ni otro effóo natural.

qLo nono, el que haze , o trae verfos eferiptos el dia 
de la Alccncion , creyendo que ferian .de mas eficacia, fi 
fucilen elcriptos antes delEuapgelio, odefpuesdcla Mil
la , o en Qtro dia, en qne noic dizen las palabras delEuan- 
gclio-j que en fu clcripto fe contienen . Y  el que trae 
algunas reliquias, con alguna vana cbferuadon,conoie* 
nc a faber, que el vafo, en que fe han de tener, ha de fer 
ce tres panelas o cantones, o redondo , o cofas lemejan- 
tes , que no pertenecen al acatamiento de Dios , n£ otro 
eífevlo natural, ni ialfituydo . Aunque cofa íandta es 
traerlas conuecentc reuerencia , fin mezcla de otras vir
tudes , fegun todos . Y el que el dia*de^an loan, coge 
i yerbas, creyendo que cogidas aquel dia, o antes del folia 
lido tendrán mas'virtud , o haze fangrar las beflias aquel 
día, o el de fan Pedro, creyendo, que era mas prouecho- 
lo Porque aunque, ño es peceado coger hyerba medici- 
nai, con la oración del Pater no£er,ocon el Credo por 
deuoaon , fin vana %erílicion , nl.yfar della, p er/fií

>  - quandq
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qaando aigü na vanidad íc mezcla : aunque a las vezes por 
ignorancia, o hmpiicuíad no es pecado mortal.^

^ L o  décimo 3 peccan contra cfte precepto, aunque no; 
moitalmente, las íantiguadcras y enxalinadoras,que iin ioj 
peifticio y sanidad vían de.oracíones lícitas y cojuracioncs, j 
como porlapafsionde leía Chriifo, y coías íemejantss. ¡ 
Aunque deaeíelss vedar eltalofhcio, porque machas ve-, 
zes fu sien mezclar cofas vanas y fuperibiciofas: íalüo íifoní 
perfonas virtuofas, diícretas, y comunmsnteauidas pordej 
buena vida: íi otras limpies no toman ofadia por fu exem-i 
pío de hazer lo msfmo . C ali tomaííen, deui-ian las tales 
perfonas virto oías abibenerfe dello.

qrLo vndecunoj contiene y prueba el dicho Ma&ual, que 
los ialu dadores licitamente vían de fu oficio (quanto quier 
que fea viciofos)porqae aquella gracia gratis data, que Dios 
da a los tales,es para prouecho délos otros.

^[Lo duodécimo, pecca contra el dicho precepto,el que 
por oyr cantar aues,aullar,o bramar animales, encontrar la 
liebre,o niuger preñada, cree por cierto que algún mal 1c ha 
deacontcccr. Y elquecreey tiene por cierto , que alguno 
por planeta, q eonftelacion en que nace,o por complexión, 
oníionomia , es forjado , ahazermal o bien. Y el que 
guarda vn dia mas que otro , para comentar algana cofa,, 
para íalir fuera decaía, o andar camino . Y el que mira 
qual pie pone delante quando fe leuanta > o qóal primero 
calca . Y  el que por tropezar a la puerta quando quiere íá - 
lir de cafa torna para dentro, o por eftorsródar qaandofe 
leuantajfeacaefbiotravez . Aunque eftas vanidades y o- 
tras femejantes, comunmente fon psccados veniales,quan* 
doantes deauikrloscuras,predicadore3,c5feifores, o otros 
fe hazen: porque defpúes fon mortales.

f  Lo décimo tercio, el que aprende, o quiere aprender la
arte
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arte qüe llamanNotoria,que con ciertos aytmos3y  algunas 
vanas obícruacíones jpromete fabiduría infu k ,y  el <pe cree 
q u e  las hyeruas, o k  muíica tiene virtud contra los dem o
nios, amaine tengan centra algunas paísíones y humores 
del cuerpo,losqualcs templados no puede tanto el dem o

nio. . ■
qrLo décimo quarto,elque cree,que las hechizeras, óbru  

xas van(como pienían)corporalmente,a ta fo  a tal lugar. 
Aunque creer que algunas vczes(aunque muy raras) el de
m on io  ücua a algunos permitiendoloD ios,noes peccado. 
Yelq quiere echar,c ceba inertes para que por ellas el aem o  
nio,o la congelación del cielo,le aconfeje,o deicubra lo que 
ha de hr.zer, o algun l'ecreto, o lo que ha de venir , o las echo 
en clccion de cargo ecclcfiattico,o de temporal,finantes ele 
giralguuos idóneos para elle. Arique no es malo echar fuer 
tes,para partir algo,o para tomar confe’jo con neceisidad3ío 
metiéndole ah. fortuna,y prouidencia diuina,como en t'ie- 
po de pcfiilencia,o guerra, para determinar fobre los cléri
go:;,o monjes que han de quedar paraferuir en la ygleíia co 
peligro,y los que han defalir , para que no peligren todos, 
ni la yglciia quede defamparada . Y  el que haze,o acepta al
gún duelojodciafio, exceptos dos cafos que pone el M a
nual.

Delamaryhonrrar

q¡ Décimo quinto,pecca contra el dicho precepto,el que 
toma, o ccnftrine,o quiere tomar,o coftrenir a tomar agua 
hcruiente,hieiroroficnte, o brafas de fuego,o entrar enhor 
no aroíentCjOotraíemejantecofa, para fe purgar dé algo, 
qoc íele impone.Y el que tienta a Dios,en cjEfrecerleá mar-
tynqA pi put ea a los infieles dándoles occafionque ló ma
ten,h.n caula,que lo cbiigoca ello de precepto ni de confe- 

a diziendo, o haziedo algo,c© íntecio 
xpy <• e pi ooar fu poder, laber,o piedad, o taci m ete haze

q no aprouecha,mas depara hazer eftaexperiécia.Com o
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A Diosv Cap. XÍ. 3Ü.
preá icar En antes penfar nada, creyendoqueDios le infpirar 
raA7 ¿1que le oSece a algún peligro, íin neceísidad , ni pro- 
ucclio,co¿no el enfermo,que no quiere víar de remedio al
guno homaño|>auienáolo contra fu enfermedad , y fe dexa al 
lulo diurno- . Aunque no. vían de medicina,al tiempo del 
jnartvi io ,opoi pro aecho efpiritual para doins r la carne y  
fus paciones,y fencir lá páfsión déChriftoyfuffriendo llagas 
o nial de hilada , o otras dolencias qae no tienen peligro de 
muerte3meiitoes,y nopeccado.

^ C j í P 1 TV L O. iz.dd Segundo mándAmiento. No fa- - ■ 
marasmi nombre de Dios en vano. .. .

m

L  capitolo duodecimo contiene y prue- 
^  :'ba. Lo. primerói qbe no foiaménte pecca
kH  CQntra mandamiento, quien jura i  o

cumple mal lo bien jurado:mas también, 
f e ® :  K r4  quien mal vota,o cumple mal lo bien vo - 

^ ^ L £ 4 ^ ^ ^ g ..ta d o ,o  quien dizeblastemias, o injurias a 
D ios,oa:fusdán&os. • /- ■ ; lo .

q[Lo fegüiido-j que jurar, es'afHrmaryo negar algo, alegan
do a Dios,expreda,o tacitamen te por tefttgo ¿ello] com o de 
zinViue D i oSíPorD ios, ¿ke.o nómb rand o alga na criatura, 
en quanto en eUa reluzé la vtrdaddinina: como ju rado por 
los Euangelios,por los ümtos, pori os cielos,' oporlaTalud 
de fu féhor.Y:aun]quando íeabmkra alguna criatura amada* 

.pore] qucjura,-para:q:ueenel'la£e:éxecutelajuíliciá de Dios’, - 
¿no-dizever-íííáco'moqnahdò jura-pior-fn fid avo  por la de 
fu padreo dyfus'hijo s, o maldiziendoiedìno dize verdad.

q[Lo terejero,qne.dezir poTmi.fejO ennii fe , o eñ ferdadb 
no es jurarííi;por lafey ia  rbedadyttx>;etfti£tide itias déla fe 
hQmana:niaim;q m ^ d Í 2e5D ios fabe:ii digovérdad^'ó digo0



ze,D¿u¡í3bc qoe digo ver<kd;por la razón del Manual. f t o f O »  
to3queel jarainétode pecar mortalmétejes pecado m ortal3auqúe jo. 
rarindiferetaméte de no hazerbien3o de pecar venialmete3no es mas 
ce folamente venial. <ftLo quinto3qpeca elq cree,q jurar de luyo es 
malo,y que nuca es lieito:y elq jura por el diaDlo,o-por i lahom a3 o 
por algú idolojO falfo dios3,yelq  jura por alguna criatura 3 haziédoa 
ella tetrigo. iníalibk5íin tener reíperio al criador, porq da aia  criatura 
la horra deuida al criadonmas n o ,¿  jura por ella, haziedola folaméte' 
tcíHgo humano y falibkcomo jura los q juran p o r fufe dehidalgo, o 
de hobre de bien,o de pobre moco3com o mas largo fe dize en el Ma* 
nuaí.Yquie jura falfo aduirtiédo q es tal: aünq jüraffeeo ímpetu de ira 
no folaméte por Dios3o por los ÉuagelioSjpor noeftra Senóra3o por 
los íantos-.vnasau jurado por mivida3por mi cociecia3afsiDios mea* 
yudc.fila ignovácia probable no lo ercufa3com o lo dize elManüal.Y 
tibié pcca3elq jura verdad3cre.yedo3q era falfo3y aduirtiédo q lo jura, 
aú puedo q lo hizieffc porburla fegmi todos.Y tambien3el q.jarapor 
cicrtojo q.no labe, o duda. q[Lo fcxto3 ¿  tabie peca,el q jura loqes' 
verdad fegü fu intéciój pero no fegülade adla qüié lo jnrajíiédo man 
dado ¡arar por fu copctéte juez, guardada la órele del derecho, ooffrc 
cied ofe el por fu volútad a eIlo.Dixe,por fu juez c.Gpetéte,porq qua> 
do ic lo mada el q no estal3oüédo tal cotra la ordéde derecho,o otro

lA'° y Pro^ b c fo 3y el q deliberadaméte jura de hazer alguna |
....... ' coúr



>'j; 1Xm. 4©

¿ofajfia  aniíáp 4e^c«gli.rJa.Y aTsi^ajg.jpra de hazer.^oíá ilícita* co a s í

 ̂ * " j i ' — . T. J     nT • i  ’— v
a  en vna fola níanerá . q¡Xo odhuo3 el q jura co engaño de hazer al 
•o3en:édiedp por ello otrOj.de lo-qaquelaquié juraentiéde,íin juila
razo y caafa 3 para v-iai* de acuella doblcza3no fptaméte peca mortal-

' ____ .̂ .’Á^XUÁ'̂  Üí/L__• T - Ú _ .-'.1

•engañoj)’ el otro no3 el jurameto le ba de cuplir, fegé la intecio lana
«7 /-r>í«i"í Ap\ 'i n n ip f<=» jn M 'iiínn f» qQ adc ^  rn  í-»n/i *t*i O ívA vr

iplirfcw
y comü del a quié fe jara:aúqáe quadoei q  j ara lo haze co buenafe 3 y 
el otro vía de engaño3fe ha de cúplirfesú laintéciodeí.4 jurary por e-

pcr miedojjara dehazer algüa cofa licita3£n intecio de obligarle a cñ 
plirla, o eb intecio de cúp!Írla3pero no la cüple3por vna getil razo dei 
Manualj^unqfijuraífe portcmorj.co intecio de cñplirlo  q ju raa íu  
:intécio3aunq 11 o lea cófomie a la de a quie jura* ño pecaría 3 cüplié.do 
lo qjuro fegú fu intecio 3 como íi jurafíe al ladro de darle cié ducados 
entédiedo détro deíi3encaío3qfelos deuiefítóy o trámete no. Ni aun 
peca mor taimé te 3 quie jura de no hazer algo3q íeria mejor hazeiio, y  
aun cofa acofejada enel Eoágelio3como de no fer fray le > no fer clerh 
goj &c.por otra razo dsl M anual. nono peca mortaIméte3 el
quejcra de tornar a la cárcel y no torna>aunq fepaqha de niorir 3y  
$ la muerte 3.1c darblera irñufhxo tato q la cárcel 110 ísainjuricfa3 cil

lado para huyrfeíin animó de bolaer.Y  taoié-la muger cj-jura al marí 
do3 ̂  no es ad ulterad or fe auer ya arrepétido d el3 y lo  auer cofeílado. 
■ AQnq bel marido lahaze jurar fobreello3porqlo haze injuíUmétc, 
í'aede jurar eilijlo q es verdad, fegú fu intccio3y h lfo 3 fegü la del rua
ndo, 6 no es adultera3 encendiédo détro de íi3q no lo  es demanera q  
k  deua dezir.Y el q en tiépo de peftilccia jura verdad3íegú íu intecio> 
¿las puertas de la ciudad,y fallo legan la de las guardas quele prégun- 

lí'denc de algún lugar apeftado 3 y reíponde que no, creyendo 
;conrazon3que niel ni cofa foya viene inficionada depeífe.Lo mefrno 
jódelos que hablan a los oppcfitores de cathedras fuera de cícuelas, 

»& T~'~ ...............  colas



De no tomar- el nombre <fe
-coíás que no fon de'fohorhos,y fial votar confieífon, los in- 
habilitamy por éffbfefpondcri al juramento, que no habla
ron con cUos,entcnúiendo de colas que faeden contra la me 
te de los eftatutos.

f Lo decim o, pecca mortalmente,el qt¡e jurade guardar 
el bien y prouecho de algún pueblo,© oífi'cio queticne,y no 
lo guarua,y el que induzc a jürar,al que cree jurara hilo 3 fi
no guando lo índuze3figuiendo la orden del derecho, como 
juez,a inftancia de parte. Por lo qual parece que nuca fe aüia 
de dar juramento a aquel de quienay gran fcípech3 3 opre- 
funcion que no lo guardara,como 1c fíente Ákxandro.IÍL 
dizicndo,quc no fe tome jarameto alos clérigos, de que no 
tornaran a fus mancebas. Donde áize el Abbad Panormita- 
nojtjue fe; iabicn,que loseftudiantes, no jurafien de obe.de* 
cer al R e&or,antes por otras penas fe confíriñeCcn a ello. 
De donde fe ligue,que hazcii mal los confefíbres, en hazer 
jurar-o votar alos penitentes que fe 2bfternan de algún pec- 
cado pcgnjofo.Dixehaze jurar,porque fi el otro fe offrece y 
:y caula razonable para rccebir el juramento, no pecaclque 
lo rccib:.

S¡ fo  'mdecimo,pecca moitalmcntc, el que recibe júrame 
to a ius criados,o eícIanos,oa qualcfquier otros,con inten- 

•'Cion de quele dcfcubran3aun lo fccrcto.Aunque no tomar 
les 3 con intención quele digan,lo que los cífranosle pueden 
licitamente dczir.Ni anncslicito temarles juramento fim- 
plemcntejdc queje dirán la verdad,iin añadir, decuc fe la di 
gan en todo caíoA también pccca indita! mente, el que jura 
de hazer aIgo,crcycnao que no podra cum plirlo, como ju
rar de pagar en cierto tiempo lo que dcue,creyendo proba
damente que no podra . Mas d jurapeniando que podra,y 

liaze lo que pocdc,aunque no bafie,no pccca: pero fi no pa - 
ga p^.adcci tcimmo,lo masprefto que pudiere, peccara .Y  
también el que jurade tener algo en fecreto,y noio tiene en

los
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los afosen qnslodcue tsaer.Ytaíp/DieBjiiaconreja^inda- 
z¿ a otro que no lo tenga.

Dios en vano. Capí, iz. ^

^Contra eftemcindmientOiquicn pccat 'votando.

O primero 5 que en efte capitulo f e 'g f
■ • ______ V. — ___  ____ J ^ . Y  ¿z.-__C.j3~contiene y prueba, es , que el voto 3 es* ~ . •* ‘■'C; ✓ '_///» ñ 'yyij%j±si

ve&uminoiee.
"íT / 1 ' a ‘Td'-jÁqao forte mane

na prometía (alóm en o s interior) üe h - ^ ^ f  
berada 3 hecha a Dios 3 de al 2un Dicn ma,*¿<¿’¿/*'í5ai'-r
yor,no anulada por el luperior. Dixe, 
promefía,porque no bafta íolo el propoíi 
to de hazerlo 3 fin animo de obligarle a ci

lio. Dixe3alomenos interior porque para que vna promet
ía fea voto,bafta que el hombre dentro de ñ meímo ( linde- 
zirniefcreuir)prometajOpropongade obl igarfea ello. Di- 
xe,deliberada, porque la fubita y íin. coníideracion hecha, 
no baftariaibafta empero tanta deíiberacion3y conhderació, 
<¡uanto bafta para merecer3o peccar mortalmente. De don
de fe ligue,que el voto hecho por tal ira,que no laca de juy - 
210 y de razón ai que lo haze, vale. Dixe,hecha a Dios,por
que todo voto tacita3o expreffa,mediata o immediatamente 
fe haze a Dios. Dixe, de algnn bien,porque el voto de cola 
ilicita3que(ea peccado,venial,o mortal,no'vale nada. Dixe, 
mayor,no (como algunos dizen) porque fea neceffario, que 
lea cofa de cÓiejo y no de precepto,porque bafta que íeabie 
mayor mandado,o aconíe']ado,y afsi quien vota de no for
nicar, obligaífe a ello por íu voto,que íi lo trafpafla,no lela
mente,comete peccado de fornicación,pero aun de tráígreí- 
üon de voto: y no bafta cofeífarlojíin efta circanfiancia. DI 
xe,mayor,para íignificar,q el voto dehazeir, o dexar de hazer 
algo,cuy o cotrario de fuyo es mejor, no vale,qual es el voto 
de no entrar en religión alguna,y otros femejantes.Dixe,no 
anulada por el fuperior,porqueíos votos de los hijos, reii-

F  gioios,



giofoSjO otros fabáitosjlcgitimamentcj irritados por fas pa 
d res, prelados, o otros íuperiores, no obligan.

crLo íegundojcue pecca mortalmente, ti que vota lo que 
espcccado mortakcomoesmatar,hcrir3&c. Aunqüeclvo 
to debazer lo que es pcccado venial , no es mas de venial.
Y d que vota, lo que fin voto era obligado , fepena de 
pcccado mortal, como de no fornicar , y de eonfeflarfe 
en la Quarefuia, y no lo hazer, es doblado pcccado mor
tal : es a faber, por fer de fuyom ai,y por fer tranfgref- 
fion del voto. . Y afsi ha de confcífar el tal peccadocoh 
la circuníhncia . Aunque votar de no hazer lo que no 
es obligado , mas que de confejo , no es comunmente 
mas de venial . Como declara el Manual. Y aun el que 
vota cofa indifferente, que de fu calla y cofecha, no es bue
na , ni mala: pero es buena por fu circunílancia: como 
de no dudar en tal cofa, o de no hablar con tal períoca, 
por cuitar peccados . Aunque quien haze vetos indif- 
cretosj o locos 3como es, de no ícpeynar el íabado , no 
comer cabeca a honrra de San loan Baptiíta , y otros re
mojantes, que no redundan en honrra deDios , ni bien 
proprio, o del próximo, no pecca por no cumplirlo . Y 
el que voto lo que labe que no lo puede cumplir , o vota 
fingidamente fin animo de cumplir, asnqueív vota fin anir 
nio de votar,no queda obligado a cumplir.

q[Lo tercero,que también pecca mortalmente,el qúepü- 
dicndo, no cumple lu voto licito enteramente , o por la 
parte que pudiere, como la que voto caífidad, y fe cafa , v 
eoníuma el inatnmonio: aunque no es obligadas guardar
la enteramente:porque eth obligada,a pagar el-debito alma 
rido, fi íc lo pide: mas fi, a guardada en cuanto pudiere, es 
a über , .a no pedir el debito . \  ha de tener voluntad 
de la guaruar enteramente , quando le fuere licito, ypof- 
nbkjconuicne Líber muerto fu marido, Aunque la que vo

to
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to virginidad3 no es obligadas guardar caftidad 5 íino votb 
con animo de guardarla-perpetuamente 3 aun ddpaes qoc 
la perdieiíe, y otramente no. Aunque la poquedad de lac'O 
fi votada 3 excufa de culpa mortal al que la voto, como rue
mos dicho arriba; del que juro de hazer vna pequeña cola, 
por las razones delManual, aunque en el de romance fegui 
mos lo contrario 3 como lo diximos arriba-. Y  también pe 
ci niortalmente^fino lo cumple iuego3o dentro del tiempo 
expreso tácitamentefeñalado3como fe declara3 en el Ma
nual. Y au n el que vota fo alguna condicion3laquai el pro
cura qüe no fe cumpla5y defpucs no haze lo votado. Y  mu
cho mástil fe cumpliere la condicion.De donde íeíigue3qoe 
los que'votan de no jugarlo no hazer tal, 0 tal peccado3fopé 
na de entraren religion3o de tal} o t  al pena3 fon obligados a 
eiiajíino cumplen los votos.

[̂Lo q*arto,que el voto hecho por mallín, como deayti 
nar3o darlimofüa,porqüe Dios le de venganca injuíta de al 
gunojo aparejo de alguna ipxuria3no es valido.No vota em- 
peropor mal fin3el qüe tiene manceba3y prometes Dios cíe 
docadosjíi le diere vn hijo delirantes el tal voto obliga3 fila 
condición fe cumple. También peca mortalmente3el que 
fin razonable caufa,retrae a otro3de la entrada en religion3e- 
fiando aparejado para cllo.Y mas elquele perfuadelaíalida, 
3.1queentro3yaünno haprofeflado. Y masíihapro&ílado, 
y es obligado a fuadir , que buelua 3 o a otro queentre. 
Aunque creemos qüe en ninguna caula es obligado el 
mefmo a entrar-, como lo dezimos en el Manuai. D i- 
xe, fin razonable caufa 3. porque por ella licito es eftor - 
°ar la entrada 3 y aconfejarle la faVida , antes que profef- 
fe, por tener padres viejos 3 o pobres 3 o hermanas don
ólas 3 o ver que no conüiene a la'religión . Y  .aunque 
cs bueno perfüadira otro 3 qüe fe haga írayle? 3 pero 
no que vote de hazerfe , por la razón del Manual .
-- ... ....................V Z M
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Ni aunque fe haga frayle,© moge,en monailerio que fe gtiar 
da mal la regla , alómenos quanto a los votos fubítancia'
les.

^¡Lo quinto,que también pecamortalmente,el que vota 
de entrar en religión generalmente,íinreftriíiir fu voto, alo 
menos dentro de íu alma,o a efta, o a aquella, y porque no 
lo quieren en la que el por ventura mas quiíiera , dexo de 
entraren otra, en que lo tomaríanpero no ( íi alómenos 
dentro de fu alma)refirmo fü voto a cierta,o ciertas religio- 
ncs,y noloquilierontomarenaquella,oen aquellas . No 
queda empero libre de obligación,debufear, y entrar en o- 
tro monailerio de aquella religión, paralaqual reftriño fu 
voto,aunque en vn monailerio, o en otro deila, no lo relci- 
ban. Como tampoco,elque abfolutamente vota de entrar 
en rcligion,y no lo quieren recebir en la que el mas deflea, fe 
le quita la obligación debufear y entrar en otra. Y también 
el que vota de entrar en cierto monailerio,o cierta religión, 
con intención de obligarfea guardar continencia , puefto 
que no lo recíbanlo no lo admitan ala proíefsiqn , y ñola 
guarda en quanto viuiere,porque no lo admitieron. Pero íi 
no tuuo tal intencionantes abidiotamente voto de entrar, 
y aundeperfcucrar,oprofefldr,noes obligado,a nada,ypue 
de íecafar,hno lo reciben,o admiten. Y aun (íi queriéndolo 
recebir) le caía,aunque pccca cafandofe,pero no es obligado 
a guardar continencia, y puede fin pcccado pedir el debito 
matrimonial,mientraseftuuierecafado . Cacomoelque 
prometerle tomar ordenes facros dentro de m  año, lino las 
toma enel,pccca,mas no queda obligado a rezar el ofíicio di 
uino,a que el orden lacro le ouiera obli£adorii lo tomara,ni 
íi fornicare, o corKrauimerealvoto , oala obligación de 
continencia, que el orden lacro trae coníigo anexa ; ais i al 
que vota de entrar en religión y perfeuerar enelUjílfecafa, 
es obligado ahazer gran penitencia de lu gran: culpan y ha

de
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¿c tener voluntad de cumplir fa voto quando pudiere. Mas 
no mientras cfta calado,porque quanto a cito no mino e ? el 
voto de ioiò entrar,y el de entrar, y períeueiar, o pi oiefiàr, 
aunquefi,en quanto a otroiconoiene a iaber,que quien vo 
ta idamente de entrar,puede fai ir ante que proièffe,por folo 
ceícontentarle aquella manera de viuir. Pero no el que veto 
de entrar para profefiar,caes menefter juftacauta, y. difpen- 
ficion para faìir,aun antes eie laprotdsion, por bis razones 
eficaces dei Manual.

©■Lo texto,que tampoco cumple el voto de entraren reli 
gion mas eftiecha,cl que entra en otra mas ancharaunque.no 
es obìigado,a entrargli masefìrecha,fi va^izo profelsion en 
la mas ancha, y otramente fi. Añadimos también,que quien 
haze voto de reiigio en general,fì ninguna lo quiere refeebir, 
puede eftar en el lìgio y cafarfe. Obligado es empero,quíen 
voto de entrar en alguna religión,fin exprefia, o tacitamente 
limitar,fea tal o tal monefterio, finoio quieren refeebiren 
los monefterios comarcanos, a yr a los eftraños y remotos, 
do ay efperanga,que lo recebiran, fi alómenos tacitamente, 
no entendió de los monefterios de fu prouincia, Reyno , o 
lengua. Y fi, y quando es menefter confejo para entrar en re 
ligion,dizele en el Manual.

. ^Lofeptimo , quien entra en religión do la regla no fe 
guarda,es obligado a guardar los votos fubftanciales, aúque 
no los-accidentales, que por priuilegio, o coft umbre para e- 
lio fufñciéte,eftá moderados,como fe prueba en el Manual.

^[Lo odauo,quien vota de no beuer vino toda fu vida, o 
otro femejante, tantas vezes peca mortalmente,quantaslc be 
ue,aunquelo beua vn mefmo día. Y también el que vota de 
hazer algo en algún tiempo cierto,como rezar, o ayunar al
gún cierto dia y no lo hizo enel,es obligado a lo hazer en 0- 
trojfino tuuo fu principal refpedo altiepo,y cofidero la co 
fi botada como cargo y acefFório del. Como lo confiderà la 

..................... .......................- v   ̂ ygle-
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v.;bíia,en los días qüe por tal, o tal fan&o,o en tal,o taltieni 
'jo  manda ayunar.los qualc$,íi alguno qoebrantamcs3aun<| 
peonemos,y leamos obligados ahazer penitencia dello , no 
lomos empero obligados-a ayunar otrostantos.Y aunquear 
icpeatitfc de aner votadora fea peccado mortales empero, 
■ finólo cuplé,o determina de lo no cumplir. Y  tabienel qüe 
¿ dudafi le obliga el voto,y lo dexa de cuplir3findifpenfacion 
dclfupcri0 r5a quien facilmetepodiarecurrrir.Y el heredero 
que nocúpielosvotos,quetocáala hazíendadcla quienfo 
cedejaunqno,por no cumplir los per fonales,q no tocan ae
llas íi el voto es mixto,c¡ tocas lahazienda y perfona. Co
mo el de yr a Santiago,y offrecer vn caliz:cl. heredero no es 
obligado a yr,perofia offrecer el cáliz. 
q[Lo octauo,eI q pertinazmente cree,que es malo votar con 
las circcmftádas deüidas. Y también pecca mo?talmete3eica 
fado o cafada,q con confentimiento de fu conforte,hizo vo 
to de contincncia3y defpues pidió el debito.Y tambié3fi def- 
pues que ambos hizieron voto {imple de continencia 3 pide 
cldcbito alotroiaonqueel otro,euieífe quebrantado fu vo
to formcando.Dixe3 hizieron voto,poro íifolamente fe con 
cortaron, de abftcnerhafta cierto tiempo, como nafta la paft 
cua,üicnic pueden arrepentir entrambos. Y es de notar que 
el voto del vno dellos,hccho fin licecia del otro,de no pagar 
Ieeldebito,y auneldenofelopedir., es íllicito, por la razo 
del Manual .Y fiel vno dellos,voto cofa q no prcjudica al o- 
tro,como deayunar,ohazer lo q es obligado por ley dinina 
o humana, o de dar limoína,de lo que tiene fuera de fu dote, 
y no cümpíe,pecca mortahnente.Diximos, coiá.qüe no pre 
)u ica ai otro,porque el voto de las otras,no obliga. :  Dexo 
parae Manual,lo délos votes que pueden hazer los cafados 

juntoSjO por fi,para ayudar a la tierra.fin<fta3.
porque agora fe vfan

poco... “ _ • •
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44
^  De los-natos irritados,difpenfades y  conmtddos.

O nono,que en efie capitulo fe contiene y prbe- 
ba es, que diípenfarjcomutar ,y  irritar, difieren. 
Cala irritado, no requiere mascanía de querer
lo bazer,quien para ello tiene poder, y ladiípen 

¿don requiere jaita cauta,con la qual, quien para ello tie
ne poder? puede relaxarlo del todo , fin mandar al votante, 
que haga nada dello:y entrambos,afsi eldifpentante, como 
ei difpentado, quedan feguros. Laccmutacion,o redempcio 
requiere lo en q fe trueca,o con qtie fe redime el voto, fea tan 
büenojo mejor que lo votad o.Tan buen o, qti ando por alga 
nacaufafe haze. Mejor, qnanáo fin otra cauta,por fola volú- 
tad,fegunla mente de todos. Y quefolos los prelados cccle- 
iiafticos, tienen poder de difpenfar,o comütar votos. Poder 
empero de irritar votos, tienen otros muchos:esa íaber,’ 
.el padre,y en fu defecto la madre tutriz de fus hijos: y el tu
tor y curador los de fu pupilo 3 o menor: el marido 3 los de 
fa mugcr:elfeñor,los de fu efclauo: el Abbad,o otro perla- 
dojlos del religiofo. Y que todos los fufodichosmo tienen 
ygual poder de irritar .Porque el padre3o en fu defedto lama. 
dre3o el tutor , pueden anular , todos los votos, aísi reales,: 
que fon los que tocan a la hazienda,como perfonales, de los 
que no tienen-edad de fé cafar: demanera , que nunca mas 
fia obligad os a cumplirlos, aunque los metanos cj; los irri
taron tornafíen. aconfentú: en ellos, fiel votante no los 
tornafíe a ratificar. Y lomefm.ofe ha de dezirde losprelav 
dos3quanto alos votos de los religroíos . El padre empe
to , ja madre , ni curador , no pueden cañar; ni anular 
los votos , del que ya tiene juila edad , para fe:catar-, fi: 
fon p.erfonales, y no: prejudican ai derecho ¿ellos:, oq:-> 
mo de. entrar en religión ,..de .guardar caitidad ■-aunque; 
f i j  los reales ., que. ada hazienda tocan 3 y.los .períona ,-
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les qoeaellaprejudican. Nihazealcafo,quefolamentefean 
perlondes, o principalmente perdónales , y acefloriamente 
reales: qu al es el de msterfe en religion.Porque todos ellos fe 
han de juzgir,como fi fueífen perionales paros. Y el mando 
no puede irritar,ni anular los votos déla mugetdino en qua 
to ion a el, prejudiciales: ni ella los del marido,íino en quan
tum ella p rej u d ica n. Y que los votos de los religiofos,hechos 
decofa$,quem general ni eípecialmente les eüan vedadas j y 
de Tuyo ion validos,no fon nulos por ier irritables, y anula 
bie$:antes obligan a fu cumplimiento , halda tanto que fean 
irritados, por ios q puede: aunque nunca ayan iido aproba 
dos por ellos: por la razón del Manual. Y que aunque los 
que no tienen edad de cafarfe,h tienen juyzio para peccar, o 
merccer,pueden hazer regularmente, qualefquier votos per- 
fonales,)’ reales,y obligarte por ellos. Pero fus padres y tu- 
toresjpucden irritarfelos todos. Dixe,regularmente, por
que no fe puede obligar al voto folenne de religión,aun con 
confcntimiento del padre,o del tutor: pero a voto {imple, 
ii.Y que lo mefmo,que hemos dicho de los menores de qua 
torzcaáosjfehade dezir de los religioíos quanto ala anula- 
ciomque de fus votos pueden hazer fus fuperiores. Conuie- 
neüber,que fus votos hechos de cofas buenas, y no contra
rias a íu regla,ni a los mandamientos,y efhtutos de fus fupe* 
riorcs,valcnhaftaque fe los contradigan : pero que ellos los 
pueden anular,irricar,por fola fu voluntad,íin otra caufa ai- 
guna.Dezimos también,que los que fon de. edad para fe ca
lar bailante, pueden votar toda manera de votos per fon ales, 
y fon obligados a los cumplir,aunq no quiera fus padres,ni 
curadores:como ionios votosde continencia,religión, y al- 
gunas oraciones,yotros femejantes:contanto,q no prejudi- 
qu:n,al go aierno,v regimiento,déla cafa de fus padres, niá 
lie poderío patemal,niafu hazienda.Los votos empero rea- 
les,quw to^an a la hazicn4a principalmente dedos que ya íe

pue
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püeáen cafar autiqas valgan,p¿ropaedsa4psíanakr 3 y irri- 
urías padres, y cu radores, haíh los veynte yoinco ahos,:to- 
1110 pueden los peribnaies,y reales dedos que-no llegan a ios 
qaatorze.Dixe(prineipalmente)porqoedósVotqs queacef- 
foriamente tocan aLrhazienda, nodos pueden irritar, guan
do fon acedorios de los. perfonales,qne no pueden anular: 
qoales el voto de laprofeísion, que aceíTo ria mente tra fpaf- 
ía con iaperfonajos bienes en el monefterio. Y  que para'que 
vno fe diga ratificar fu voto,no bada creer que valió, ni pro
poner de cumplirlo,antes es msnefter iqae fabiendo que no 
vale,lo tenga por bien hecho,y valga dende entoces 3 aunque 
halla ay,no vuiefle valido... : !

f  Lo decimo,que pecca mortalmente, quién no teniendo 
poder para difpeníar,comutar,m irritar votos, hizo algo de 
fio:o finoteniendo poder.para mas de comatar el voto, co
mo lo tienen muchos confesores eícogídos por bulas, o ja- 
bileosjdifpenfa enel,olo írrita,y anularporque vfardeíaju: 
rifdicíon que no tiene,es peccado mortal.Y el frayle mendi
cante, que via de la difpenfacion,para paífar a los no mendi
ca n tes, alca ncada pordszifyqúe andaua perdido fin habito, 
callando qoeio dexo para mas facilmente alcancatla . Por la 
la razondei Nlanual.Y el fuperiór que teniendo/poder deir 
ritar algún voto,confiintio en el,y de fp u es fin cao fa licita, lo 
anala por fola maliciafY el que aprueba el-voto, que otro hi
zo por eljcoa animo de-obligarleacumplirió ,-y no locu m - 
pie. Y elefclaub queivqtk coñtinencia-o otros Votos qUémo 
prejudicanafafeño‘r,y nodos cumple ,' y lo rnéfmo-fé ha de 
dezir del clerigo:au n beneficiado,qué nb cumpléfas vofcós,- 

que no prejudícan a fu beneficio, porque puede vó- ?
■ tar como el lego,fin licencia r ^

- ■ ^defu Obiípóf ; i- i •-»0.-0veo r :
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vndeamo^üeeneflc mefrno capitù- 
lofe cottene y pracba es, que íolos los pre 
litios ecclcfiafticosjpueáen difpenfar y co. 
muta rivo tos. Y fola el Paparen cinco: con: 
•uicne a faber,de continencia perpetua, ce 
religión, de. peregrinación a Kiernfakm, 
o a Roma, o a Santiago. Y en todos los 

otros,también los Obifpos,y ios q tienen jurifdicion Obi- 
i pal .Todos tienen tambié,que en el voto de continencia,fo- 
lenizado por orden lacro,nadie puede, fino elPapa difpen- 
far,y el fi.Y quan todos tienen? que también puede, en el lo- 
lenizado por profefsiompor grandifsima necefsicad. Y’ aun
que los Übifpos no puedan diipenlar,en el voto de continé- 
ciapcr.pctua(dadoqúefca fimple) fino quando ay gran te? 
morde inccntincncia,y noie puedeyr niembiar.a Roma: 
pero íi,en el de la temporaleóme en el de por vn año, y aun 
en el de nunca calar. Aunquealgun día en efie vltimo nos pa 
redolocontrado.Y que nadie deue creer,que el Papa puede 
diípéi¿r3ocomutar los votos,por fold quererlo hazer, fin o- 
tra j afta caula, ni q la. condecía del difpenfado ’queda fegura 
poríudifpeníacib hecha fin,juila caufa,fi cs.feglárel difpen- 
íado.aunq fi, fi es religiofo : pues, aun fu prelado inferior fe 
lo puede irritar,como,queda dicho . Y q es de notar, q toda 
cania que h?.zc: cu molimiento delvo.tomalo.vinjjtil, oimpe 
di ti u o,d e mayor o ie«3es«j ufi a: p ara .difpenfa r, fegún -todo s. Y 
aun pdrano cumplirlo fin dílpenfaQÍonjfi es manifidlo que 
ha2e;vr.adelà  ̂tres colas fufodicihas; .. --

pdecimo^que vna délas caulas juilas del difpenfar, es 
a Liciuo.iOjo liui.adad dèi votarlo fer flaco el votate para ha- 

Zwl lo \ otauo,y otras fej^ejates ^ parecieren tales, por alue- 
diiode varón prudéte.Canoesmenefter, comò algunos ha 
pelado^ cntrcuqnga publica y tilidafl.porq bafh la priuada.
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Y qoé él lupérior qtie córantaré eLvóto&deténér réípeécó^
ala qualidad deLq voto,yaia cofia-qvuierade hazer. éncü- 
plire! voto;peregrinado,o rómériájTuferádedaqué en fu ca
fa hizíera,y couer tifia en obras pías, y' el trabajo de "i camino, 
enayunos y oraciones. Y. que fiel impedimento es temporal 
deaele coced er/olaméte alguna dilacio. Y  aunque algunos- 
lian creydo,q la offerta votada, fe ha de embiaradonde !a pró 
metiojaunque fe diípenfe, ó cómate el voto, pero lo contra 
rio,parece mas verdadero3cómo fe dizeen el Manual.
^Lo décimo tercio, qüe fe aüifan qüatró cofas 3 y qüalqüier 
voto, aunque fea de yr aHierúfaíem, fe puede comutaren 
voto de religión.
<pLipnmera3qatmqfie qüalqüier limpie faccrdóte3pücdaab 
foíuer,de qüalqüier quebrantamiento de voto , pero nódif- 
penfar,ni comütarló. «[La fegünda,eüe caí! todos los reli- 
giofos pueden difpenfar en los votos3 eti que pueden los O ' 
bifpos3exceptosenlos delaperegrin2ci63demasde dos dias. 
Porque los Dominicos tienen efteprioilegió, y qüaíi todos 
los otros religiofos gozan de los priuiiegios dellos.qpLa tes 
cera,que algunos yerran,penfando que luego q toman bulas 
en q el Papa les concede,que el coníeilor les pueda connotar, 
o difpeníar ciertos votos,piefan'qüe fon Ubres de los fuyos: 
porque no eftan dífpenfados,ni comutadosjhafta que el con 
fcífor fe ios difpenfe,o comute. q[La quarta,q el pueblo que
o.y es3queda obligado a cumplir los votos de guardar las fie* 
Has,o hazer otras cofas del mefmo pueblo;3 q fue oy ha cien 
años,o por yiade voto'jpór fervn mefíno: püebto 3 o alóme
nos por via decontrictoy o promeCa,que paíra en el íuccef- 
for,por lo que fe aiéga.ence£Manual.: ¿ • ; :

^ContracJlcm¿ndctmknto, en qudnto vedaU-í 
: mi&pjCCrtnejlos*. .■
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Odecimo quarto3 que el meímo capitulo cô  
J^ S ^ t ie n e .y  prueb33a blasfemar, es dezir interior, o 

^i^^^exterionueteíaigonairijum eotra D i° s , o fus 
fanctos: 2tribuyédo a Dios io q no ay encl3o ne 
gad° 1°  q ay enel,o atribuyendo a la. criatura lo 

que a íolo Dios conüiene: la qual blastcmiaes contraria a la 
contefsion de la fe, y ala claridad diuina,y deroga a ia cioi- 
na bondad, y especcado mortal muy grande. Aunque, ni la 
exte: ior3ni la interior por fi iola es heregia,porque otra cola 
es creer.y otra dczir 3 aun con tola la alma.Y la blasfemia co~ 
íiíie en dczir3y la heregia en creer. Y que ningún blasfcmojie 
dcucabíblucr 3auncnelfucro delaconíciencia,íin grauiisi 
ma penitenciaaibitraria3de feuero confeííor. 
qrLo décimo quinto3q peca mortalméte quié dize,Pde a tal 
cidereo,reniego,maldito fea3o q Dios no es miíencordioío, 
o que no guarda juíHcia*o q es aceptador de perí'onas3o q no 
va lo q le ha.ze en elmüdo,o q no cura délos hechos huma* 
nos;q caftiga in;u¿améte,o q no puede eíio3o aquello. Y ta- 
bKnelqatnboycalh5bre3loqaíüloDioscóuiene3 como q 
pnedch. zcraotrobienauéturado3 o q puedel'aber lo qefta 
pcr ' enir, pura mete cotingéte:atnq lo ckdTe burlado, li ad 
uñ rio lo q hgnilicauá las palabras,y lo dixoco deliberación. 
\  clqnóbraiiqunolaméteaDiosjOalos fardes, nobrando 
lus micbrosvcrgcqoios.y acuntrédo lo qdezia, aunqlo di- 
Xtfle por burla: potito q dezir3cucrpo de Dios 3 o fangrede
Dios,jurad0,0 cótcndiédo có alguno.no es blasfemia'. Porq 
dcípuesd - 1 , v-„ - .s _  . - -
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muras irraciodalA3:'rro.eftédiéd(y'ííu intecioa 
nías,lea pecado de palabra ocioía y vana , pero íi las malci- 
ze en quanto ion criaturas de Dios3es blasfemia : y aunqne 
a gun dia nos parefeio fer peccado -mortal cantar o ta- 
Rwl en as ySle-^s cantares profanos-: pero defpues nos



ha parecido, que no es tal, fino qaando fon fuzios, 'o incita 
a pecado mortal , odiuierten notablemente del of&cio.di-

Dios en vano. Cap. uta 47

mno.
% C j : P. 3. D d  tercero mundiimiento degudr- 

d¿tr Usfejlas.
L  décimo tercio capitulo, cotiene y prue 
U3,lo primero,que todas las ¿ditas de los 
Chriítianos,y aun los domingos,fon in- 
troduzidas por derecho humano, y nin- 
go na por el diuino natural, ni fobre natu 
ral pofitiuo.Y que deftofefigue,quema 

^ <:ii= ^ c h o p n e d e  la co (lumbre, acerca de laguar 
da y obferuancia délas fieítas,pues lacoítumbre puede mu- 
cho alterar el derecho humano.Y qúe el derecho humano de 
los Chriftianos, no manda guardar tan eftrechamente fus fie 
itas,quanto el diuino anciano fu (abado,y por efto,muchas 
obras fe permite en los domingos, q no le permita en los ía 
bados de la ley anciana, couiene íaber,guiíar de comer, y o- 
tros femejátes.Y mas fácilmente fediipéfa, en las vedadas en 
nueítras fieitas,cj en las vedadas en el (abado. Y  q por efte roá- 
damicnto deguardar lasfieítasmo íe manda el culto diuino 
interior,qconfute en pealar,o holgarfe en Dios y co el:fino 
el exterior, que coílibe en oyr tniffa,y el cellar de obras corpo 
tales,exteriores íeruiles. Aunq fon necesarios el propofito 
y atencio interiores, que requiere el oyr la mida. Y  q en las fie 
fias no íe veda todas las obras,mas folas las feruiles, q fon las 
que propriamente pertenecen al que firoe a otro , y no las 
queíoncomunesalosferuidos,y feruidores. 
^Lofegando,q fiete maneras de obras feruiles,fon licitasen 
las deltas :quales fon las conjqferuimosaDiosenel culto di
urno.El exercicio de qualquier obra efpirituafcomo enfenar 
por palabra o por eícripto.Las cofas necesarias para la falud 
déla perdona propria. Las necesarias ala falud corporal del

pro-



De guardar las
proximo.Las neceffariaspara euítar el daño aparejado, pro- 
príojodel proximo.Ei guiíar decomer por lacoítubre de la 
yglefia.El peícar co licécia déla yglefia.Y q cinco obrasmo ícr 
udes fon vedadas en las ñeftas por el derecho canónico,come 
ne iaber,el mercado, el ;uy2Ío ciuil, o criminal: el júramelo, 
£no por paz, o otra nccelsidad:todo proceño, oefiruedo ja 
diáabialuo el q ic ouierc de hazer por piedad, o necefsidad. 
Lo tercero, q no todo lo q íe puede hazer por razo déla necef 
fidad el día déla licita,le puede por la de miíericordia. Ca por 
neceísifiad,todasíepueüéhazerjafsiíermiesccmonoíeruiies, 
pero por miíericordia no,finolasqde fu naturaleza pertene
ce a ella,y las judiciales, y no las ©tras,q porla folainíéciodel 
q las haze, pertenece a ella,como arar,v edificar para ayudar a 
pobres.Ypor cito yerra los q por miíericordia,fin otraneceisi 
dad vrgete,edifica,o rchaze puctcs,o caminos.Por el culto di 
uino,empero licitas ion tedas las obras q de Tuyo immetíiaca 
mete lo para hórar aDios:como'lleuar las cruzes y reliquias: 
y aü las obras q ion aparejo para hazer eftas,qíe ha dehazer co 
ellas,o vn poco antes,como tañer capanas para miña, o viipe 
ras:pcro no las o tras, q aunq ion aparejo de las dichas,perc fe 
puede hazer ante 3 la licita,como la de hazer ho!Has,barrer la *

mete ncceísidadjcomo fi la y glefia fucíTemuy pobre, que r 
puede prooecr de toneceíUrio. Yqtalicita y principalme

* ------ por cito, rurouiuu,
ni matcriaimete. ^Loqúarto,^ encada tierra fe deoé gñar- 

r las licitas, q la ley,o coihtucio iynodafi recebidas y no de 
ga^as,o la coílubre prefcripta,mada guardar allí. Pues(co

aar
ro

mo



nioqda dícho)toda$ fonintroduzidasporley humana. D e  
lo qaal íe ligue q íi la coílubr e prefcripta mada{lo qcomümé 
tefe guarda)q de media noche a media noche íe guardé,no ie 
ha de guardar de vifpen,avifpera,aúqaníiÍo parezca niádar 
el derecho. Y q íi el vio lo máda guardar, folaméte halla me
dio día,c haíta dezir las miñas,dípues fe puede trabajar.Yq el 
q fehaiLi envn lugar,ha de guardar las de aqí,y no las déla tícr 
ra de dóde el es. Y q los peones q va a trabajar, a otras tierras 
fuera délas Toyas, no hade guardar las ñeíhsdeíus tierras,íioo 
las de aqllas úo fe halla,como mas largo íe díze en el Manual. 
^Lo quinto,q peca mortalméte,los qlos domingos, o otras 
heítas de guardar de precepto,hazé algúa obra íeroil, o de las 
otras cinco vedadasiíaluo íilo q obra espoco, o la coftubre 
lo hizo licitOjO íi lo hazé por neceísidad de Talud de alma, ó 
cuerpo, propria,o delproximo,o poreícuíar el daño defu ha 
ziéda, o del próximo,q no padece d ilacio, ni anticipado, cor 
molos q quita el pá de laera,quádo fe teme agua, y los berra 
dores o hierran las beftias délos caminantes,y los carniceros 
que venden en las heñas, y apareja las carnes para las vender, 
fiantes no las pudiere aparejar,y los tauerneros y meíoneros 
y otros q vedé cofas de cófner,como fon,pá,vino,fruta,yer
nas neceflarias para el diadía hefta,y losrecueros^ co beírias 
cargadas,en los dias de ficha cotinua íu camino: pero no los 
q parte de íu cafa el día de hería, pudiédolo eícufar, o dilatar 
para otro dia,íi alómenos antes o deípues no oyen mina. Di 

cargadas,porqlleuarlas deícargadas,no es inas de caminar, 
y excufaníe los q camina auq lleué azemilas cargadas para íus 
camas, vellidos y prouifi6,&:c.c6 ratoq oya miíTa,puefto q 
caminé luego camino,y todo el dia.Y los q cueze vidrio, o» 
itas,tejas,cal, o otras cofas femejanteSjCuyo.cü2imiéto,no íé 
puede interrcper,y los barberos q tangíalos,dolientes, y los 
vafiallos,mugeres,hijos,ycriados,mádad"osy conñreñidosa 
^abajar fieñ:2S:.no para me.nofprecio deltas,mas porotro alga
§P¿psqualcs fino obedecieííen,incurriría algú notable daño

-  ■ - -.......  ^
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mayormente íi por ellonodcxanlánfiíU.Yílíbnitto^ósdc 
í'oldada, acabado el tiempo en que ion obligados, no dcuen
eftar mas con ellos.

^Lo fexto,que también pecca mortalmente 3 quien ven- 
de j o compra en fitfta , en mercado 3 o feria , o fuera úclla3 
fino lo excufala poquedad de la ocupación, o la cofiumhre 
prcicripta,con tanto que no dexe de oyr milla 3 pudiéndola 
oyr. Y también pecca,el que trabaja para pobres finoyrm ifi 
fajo no principalmente por limüfna,fino por affició o Ciro 
refpecto.Y también peca,el queea^afin oyr mifla3aunque oy 
daaquclb puede cacear,aun para vender y ganar. Y también 
el que embia fus belíias cargadas el día de fiefta,o.en la vigilia 
ti ella, ddcargadas,para que el otro dia bueluan cargadas: íi 
la coftumbre antigua no lo efcuíaiy porque es licito aconle- 
jar y lecr,aun por dinero,el dia de lafieiha, por lo que en el 
Manual ic ponc.Y también,que no es licito juzgar 3 fino do 
ay coftumbre int.oduzida en algunos lugares 3 por no íe ha
llar en ellos los telligos , y las otras perlonas necesarias para 
ello.Ni tampoco es licito trasladar inftrumentos3ni otros li
bros .porla ra2on del Manual.

¡̂ Lo íeptimo,que la defeomunion dada por los Obifpos 
contra los que trabajan las ficfhs , no incluye a los que por 
necefsidad trabajan íin eícandalo, aunque mandafic que no 
trabajatlen,aun por needsidad. Y que hazen mal los curas, 
que compelió a ius parrochianos a confeffar ala miña ¿e vna 
ficfta,los quebrantamiétosde otras,para les poner peniten
cia, o pena, y peor los parrochianos, en peniar que por ello 
fondcufadosjdeconldlarlosen lccreto, quando fe confefk 
rcnporln razondclManual.Yaunqnoes necefiariala con
trición el dia delafidhcpero fi,la miña con atención, alsmfi 
nos mediana oyda: y también el cumplimiento délas horas 
canonicas,fiesaellas obligado,y otras oraciones votadas, o 
juicamente mandadas por el iuperior dpiritual. Y  que tañí-



bien pecca el qüe dexa deoffrecer ('teniea do que) ¿trios dias 
dehesen que por antigua coibm breic deueofirecer, con 
clcandalo notable3o dando caula que la mayor parte del poe 
blo no cñreciefíe : aunque por derechocomun nadie es obii 
sacio a ello. -

■q[C s£P. 1 4 . De/ <fuarto Matidamkn tô dc Hcnrrar 
¡padrej madre

. Cap. 13. 42

X  C a p it u lo  c a tc rz e ,c o n t ic n e  y  p ru eñ a  lo  

p r im e r o , q u e el m an d am ien to-d e am ar a l 
p r ó x im o  c o m o  a í i m í i m o , n o e s t íd n iN  

w m W ñ  m  m e ro d e fto s  diez m a n d a m ie n to s , c o m o

a tampoco el de amar a Dios fobretedo lo 
al.Segtin lo diximos arriba en el capítol o 

enze. Y que como el de amar a Dios Cobre todo,es principio 
de donde manan immediatamente los tres primero s,aníi ci
te es principio,de donde immediatamente procede eílequar 
to;y losieysfiguientesjque'fe dizendela íegúda tablajcomo 
los tres primeros de la primera. Y  que ay d os eipcciesy ma
neras de amor honefto del próximo,el vno natural, o huma 
nojeon que fe ama ei proximo3por fer hombre,pariente,ve~ 
zino,o por otrorefpedo humano-Y efte fe parte en dos. A l 
vno llaman,amor de concupiícencia,o codicia, por el qual a 
toamos al proxnno,principalmente por nueílro bien.A l o- 
tro llaman de amiítad , por el qual amamos al próximo, 
por fu bien. Y  el ybo  y el otro deftosjpuede fer bueno.,y ho- 
flcík>,íifuere bien ordenado,y tambienmalo,y ¿eshoneífo, 
fi fuere defordenado.

El otro,es amor íebrenatú raid ruin 0,0 de caridad, y ca- 
ntatiuo,y es folo aquel por el qual amamosal preximo por 
fer el capaz,y apto como.nos,para participar a vna con nos, 
de aqudUíoberana bienauenturan^a, qóe.laaiaina bondad

G tiene



tiene por bien cienos la dar, y co.municar3ccn fa graciofifsi 
ma.viíta3ygozo perpetuo 6cinexpic2blc3 y dcfieaiie aquel 
bien foberano de iabicnaucnturanqa ,como a quiwn es ca paz 
delLr.como también para que el amor con que nos amamos 
a nofotros niiínios íca charitatiuo3es meneiier que nos ame. 
mos p or reípedojCjue Oíos por íu infinita bondad nos hizo 
capacesde acjnella biénauentúranca eterna3dcló fiemprc ver3 
amar3gocar3y íeruir. Aunque como qualquier obra de qual 
quier \ irtud fe hsze obra de caridad por ella 3 quando fe ha- 
ze poramordeDiosiaCsielainor natural3íebaze obra de ca
ridad mandada por cli.upero no amor puro chantatiüo.De 
donde fácilmente fecolige,conquapoco amor puro chai fia 
tiuo nos amamosjaun los chriftianos catholicos..

^[Lo fegundo, que es duda <mai declarada3para que tiempo 
nos obligaa fu cumplimiento elle mandamiento 3 de Amar 
al proximojcomo a nos mefmos 3 demanera q mortalmente 
pequemos por nolo cñplir.Ypor agora(faluo mejor parecer) 
el nucftroes3q nos obliga fiéprc y parafieprefa que quando 
amamos a Dios y.ai próximo charitatiua3y generalmete3no 
faquemosde aquel amor generala nadie3 aunque fea enemi* 
go nucftro3y aunque lo lea de Diosfiino efia en el infierno. 
Iten3que nos obligaba que quando el enemigo qúe nos offen 
dio>nos pide perdonólo amemos y le.mofliremos amor efpe 
cial.Pero parecenos3quebafiaamarlo3por algún amornatu- 
rahmoftrandofelo,aunque no cohibamos efte alto amorcha 
iitatiao3para que no pequemos por ello nueuo peccado.O- 
bliga tambiénj quando el próximo tiene necefsidaa extrema 
de nuefíra ayuda para lafaluaciomdefu almajcomó el niño?- 
o locoiyaun el cuerdo que íe va a morir iin baptifnio3y aun- 
el que pide algún confej o,o confuelo.3o ay uda eipint*ua!3-íin 
h  quafaiparecerde varón prudente3fe ha de condenar. Ya- 
ñadimos a cílo3qneaísicomo arriba üiximoseii él capitulo 
onze3que nos parecía quen.o pecaua nüeuo.=pecado 3 el qnc

DehoamrPidrey



Maáre. Capíi^ 50
crcvenáo. probablemente cftar en eftadodc gracia, fuera del* 
cumple el mandamiento de A mar a Dios caritatiuamente, 
guando a ello es obligado. A h í cambien, por mas tuerte razó 
el que es obligado a cumplir el mandamiento de amar al pro 
ximocaritatiaamente,no pecca nueuopeccado, lino lo eü- 
pie en eíhdo-de graciajíi-ptobableinente'crée eítar ene!. Yaü 
por ve ntnra fe podría-dezir, que nuca tomos obligados a cú 
plir eile mandamiento,de amar al próximo en efhdo de gra
cia,por clpecial caridad,fi la neceisidaa de adminiílrar los ía- 
cramentosai que eftacn eürema necefsidad efpirítual,o otra 
cofa feme] ante, no nos obliga a ello.Todo lo qual es muy co 
tidiano y poco declarado.De todo eftofe íiguc3quan diabó
lica es la coftumbre,de dezir al próximo 3 cldiablo os licué, 
doyte al diabl o: y al renes, quan angclica3quan prouechoía, y 
coníoiatiua es3la de dezir de palabra y coraron al proximo3 
■ Dios oshagaíánto,Dios osllcueabparayfojplega a el 3 que 
nos hallemos y veamos allí,y otrasfemejantespalabras.Ma- 
yormenteel hombrea la muger3ola mugeral hombre. Por 
que cite defleo de veras cócebidoj reforma muoho5v'refrena 
el amor humano honefto de entre ellos,para que no degene
re y faiteen amordeshoneflo^y delcyte vedado«,

. ^Qw'hjas pcccan coxtr* efícmánd&mitn 
iQfdchfitiYYAY A Us'padres.

O tercero,que contra ríle mandamien
to pecca mortalmente el hijo., que con
cibe algún notable odio contra -íus pa
dres,o les-deíTea-notableda-ño injufto,y 
porque especcad-o mortal, ten ertilo có 
tra qualquier ©tro próximo: el tener eíto 
cetra fus padres,es doblado pecado o tic 

ae circúíhncia que neceflário fe a de cófoíTat diziédo q tuno
G i tile
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eftc odio,o mal dcífco contra fus padres'. Y  también el que,', 
.pucfto que no los aborrefcefantes los ama)pero nucá o po- 
cas vczes mucftra a fus padres feriales de amor, an tes fiempre 
los mira,y habla afperamente,comp.fi losabotrefcieífe. Por 
quefomos obligados a amar, obedecer , y acatados de cora
ron,palabras y obras.Yaun el- que no los quita obedecerla 
las cofas pcrtenccientss al regimicntoy gouernacion de laca 
■ fa,yhazienda,fjlno quando dexa de obedecer por inaduer- 
tcncñ, y íin menos precio y obíjdnacion. Ca entonces- es ve- 
níal.Tampocoes mortal,no obedecerles en otras cofas, que 
no fon de fu gouierno.Ytambien el que no les quiere obede
cer en aquellas cofas qus pertenecen á las buenas columbres, 
y talud de fu ainia,coiiio es,apartaría de malas com.panias,de 
los juegos vedados,de feguir mugeres,.y de gallar.fu tiempo 
en {anejantes vicios. Y también el quelos hiere aunque lige
ramente:,o íi deliberadamente les dixo palabras. injuriólas,o 
tiles queco ra2onlos proooca a ira notable. Y el quelos mal 
¿izc de coraoon, hora lean viuos ora defontos, aunque fino 
los maldize mas de por tola palabra,no peca mas de venial- 
nv:nt:. Y también el que ios acuta de algún crimen, queno 
tea heregnm trayeion contra fu Rey,o ib rcpubííca.Porqus 

v._ en ellos catos,aanque no fucile obligado,pero feria le licito, 
verba Yrjn A precepto, como lo diximos en el cap. Inter
q. <. vcrba.y í  ci que los menoiprecia tato,q fe tiene por dsshorra 
1 c 6 ‘ t|°3 cn icr tenido por fu hi)o.Diximos(menofprecia)porque 

ím-o lo haze por mas ce cuitar algunfiánofie.difcredito,o de 
•oc*. a cola que le podia venir por ello,no feria alómenos mor 
tal. Y el que les dcíTea la muerte por heredarlos,o no procura 
déloshorarde prihon,onoloscnradeuidamentefiendo fii 
riofos3nicntecaptos;ofin juyzio,o no-dos dexa teibarni reífi 
tu) r.O no les focorre en íusgrandes necefsidades,o enferme 

a es,mayormente de comer,  ̂y veftirmadieHdoíohazer,y
no teniendo ellosdcqae fe mantener. •

Lo quar
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Lo 3 a srtoj qucpeccatímbien mortábuenteclhijo cpcef
 ̂ J ji «L«« X» M aA <a>  ̂ 4.U • A  ̂.. I - 1  t

^Maíre* Cap. 14.  ̂ je

f '& ' ^ ------
¿oOpü'iicndo loslibrar ddlajlaiiendo3y rio iaiienco no:o &
citando ellos en tan grande neceisidad, queaimqueno ruede
extrema3perooe precepto, oblicua, al hijo (aunque -no a o-
tros)a íu íoccorrorlos-dexa3y entraen r elisión: Auncueen_ - -Z-* • ^  *J
eñe cafOjíi ya en tro,y proteílo,no deue, ni es obligado a ialir 
aunque fija ioccorrer quanto pudiere fial-u o ib citado ) Por 
h  cual rd elución fe pueden coacertarlas opiniones contri 
rías. Añadiendo em pero, queíi los padres dtauari ya en aq.ue 
lia neceísidad grande, quaudo entro el hijo en religión 3 es 
obligados faliriedcilájíi citando en ellaiio ielapuedereme- 
diar3y íaliendófe3 fi.PorkrazodelManual.Yaunelq auien 
dolé de caíar,no quiere temar por muger, o por marido 3 a 
quien fu padre le manda,para quitar enemiítades peligro fas 
al padre3 o contrafo mandamiento fe cafa con-indigna deíi. 
Y el quepor negligencia,o 3uarida3dibtodcinafiaaolapagá 
de las deudas de íu padredefuncto, o el cumplimiento de fu 
teñamenío,mayormete en aquellas colas, que eran dexadas a 
•obras pias.Dixe,demafÍ3do, por laTazon del Manual.

■ €̂ Dc los pcceadospeailiarts.de les 
Padres ¡contra los Hijos.

O  qintOjq'Ue en eñe mefmo capitulo fe co 
tieneyprueua,es quepecca mortáimentc 
elpadre3qoenoproueea fus hijcí , las co- 

^;j 1 fas necesarias ala vida elpiritualj o corpo- 
raljfin tener efeufa de pobrera, o otra can -

___ fajufia.Y también la madre,que no quiere
tSiar.a fu hijohaffa que tenga tres años,,y el padre que no lo 
qniere-criarñefpñes^étqce-^riá]^^;3:emMaí&s'4ujbfal - 

Lplbs ecba alas puertas déla ciudad, obtros 1 ugárés
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publicós.o príñados3para que otros los cnen.O ji pudiendo 
lohazer üo quuo ¿otar a fu h ij a b aíl ar d a. Y el que reuoca o 
irrita fin caufa3algun voto de peregrinado n3od a .abfimenr 
cisque el hijo tenia hecho con lu Iicenc:s.,Y el que faca a iu 
lujo (fiendo ya de edad)deja religión en q ama entrado, por 
fue rea 5 o engaño, o fi al luje, o h; j i q&c liizovoto  de.ccnti- 
uencia3o de entrar en religio.dcípues ce.tener edad para ello 
bailante,aconíej o3 o confirmo a que fe cafafle.. Y.cl que con- 
firmo a fu luja por engahos, amenazas,.o otrascofas,a entrar 
en religión.Y agora el lando Concilio Tridetino,defcoinul 
ga a qpalqaier que conllr inere a alguna,a meterle monja3 to
rnar el habito3o hazenprofeCsion contra fo voluntad3 y  al q 
ayudare, o’aconfejare para e Pro, y. ni ous fabiendo ello autori 
z.are,o fe bailare prefente a elIo.Y.al reaes,al.qbe impidiere la 
entrada,o la profefsion de la que qnicrefier monja, fincaufa 
juíb.Y el queconficnte a fulifia,tener enamorados-para mal 
fin , o ñola refrahedelascompanias íbipecholás-, de. quien 
fe prefu me queda haran peccar.Y íab.icndoque fu hija,es def- 
honeftaenfu viuir3o que vía de pofiaras-para fin de precado 
mortal, y ,no la reprehende,au nqne no por andar mas arrea
da dcjoqnecümplcafu efiado,fin malfin3s.s mortal - por Ja 
razón del Manual. Y el queconfiente3que con fu hijajdeípo- 
fada por palabras de futuroju eípoío tenga tocamientos na 
tablemente impúdicos.)

f.Q  **i : nutricio psccA contYA ?£ltprccepto¿ti‘Át¿Hdo 
mal dfü mager^ , .

Oferto.,que también peccamortalmenteel ma 
rid o, que fin caula ved o a fu mnger,q e n los dias 

 ̂ fan&os y de guardar,no vayaaJa yglcfia3 o laco 
firme, a qñebrátar al gtm mandamiéto d ecios, 

59 ayune; enios diasque ía.-yg^?
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Ííimanáaib'no-ibya miña quando es obligada.Y el que excel’ 
guarnente hiere, o caftiga aíp muger y o por injuriaiyo infá* 
marl anotablemente- le áizcaígo3aunque nolea de luyo injm 
ri ofoj-o fm prapoíito-de Ia'infemarje dixoaigo3que de ínyo 
erintamatorio3y  fe figuiodnfamú, o notablepeligro ce íe f -
gum

qQtítlmugcr pecca cantra effeprecepto, . 
trattando mai-af i  marido.
O feptimo3ieprucua3que'pecca mortài- 
mente la’muger, que notablemente dcéb 
bsdecea fu marido3cnlo que pertenece al 
gouierno de la caía3 v^ainil ia, v buenas co 
ícambres. Y  la que no quiere feguir afu 
ma r i d Oj qu e fe p all a a otra parte3no aure 
doentreuemdopactode noie paffa-ravi 

uir a otra parte3y nofobreuioiéndo jufía caula para ello 3 o 
no fe cafa con vagamundojcomofe dizc enei Manual.Y laq 
por íer braua y litigioía3prouoca a fumando a biafphemar3 
y menoíprecia íer lubjeta, o quiere mandar masque el.

^[Q«eftño/peeca ¡acerat dejie precepto,
# -centrafus efciaucs.

"i* O odatro3que también pecca mortalmente el fenorqùe 
ìi y,notablemente es negligente^ cerca lo que conukne ala 

conciencia de fus efclauos y criadospara quebiuá chriíHana 
niente, guardando los mandamientos de Dios, que fe cofief- 
fen3comu-lgum3y oyanmiñajen-los ticmpos que manda la 
ygleíia3y no les procu ran los íácramentcs de la conñrmació 
y Lacra vnction.Y fi tienen eíclau os 3 ne eoamente co nu creí
dos ala fee3deuen ks enfenar3 por fi3 o por otro, la dedfrina 
chrifiiana3y darles a entenderque-coía es íer chriíUano3y que 

*vida ha de tener. Y  rabien pecca el q no procura de faber, los 
peccados manifiefios de fus irruidores3pa los corregir.Yíi al 
gono 3fa famiUa3apfe quificrc einédarco palabras ni caíligo 

. ~  -  .....  G 4  dece lo
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De honrrar Padre,y
dcncio echar de íi,o no le dar io nece.flano,fii:re¿;probahle. 
mente,que con efto tecu;r.ep.aapi.Mas fijcree verifimitaea 
te óu- echándolo lera peor,mejor es tenerlo, haziendo pata 
fu enmiéndalo que guedc.Y dqus impide que fus efdauos, 
mayormente los que libe que citan amancebad os, fe cafen. 
Dixe impide,porq no es obligado acontentar y dar hcécia. • 

qQitefubditos-pe.ccan mortalmente en eJloy  
em ir ¿fu s fitp m o rej.

O nono,Q ^e también .pecca mortalmcnteel 
iubdíto3quenKnoípieGÍaaIos fuperiore$,o  

á Ífe ® | |  no les quiete darla honrra y  acatamiento no-
i | ^ |  tablc,que fe les dene,aunque fudfep malos.Y 

el que dexa de cumplir las leyes y mandamien 
tos juítos-defus fuperiores, por le parecer, que en ela vida, 
no-rienen.los.vnos poder fobrelos otros.Y el que ¿jexa.de en 
plir hs.lcycs, v los mandamientos.judíosde fus fuperiores 
por no quererle Cometer a.elios,auncpe creadme fon fas íu- 
perioreSjquc es proprio peccado.de inobediencia..

^Q̂ /Vh pecca coutraxl m Andamiento de am ar al próxim o*.

LO décimo,que fe contiene en-cftecapitulo.es ̂ que tam
bién pecca mcrtalincntejel que noíeamaaíinjeímo, ni 
al próximo encomü,con-amor diaritatioo fobredicho, 

o con amor natural,en los tiempos que arriba fe dÍ2e,fer a e- 
11 o obligado^opena de peccado mortal. Y el que faca algu
nos, ue h participación de las oraciones generales,con que fe 
ruega.por todos, quales ion aquellas-peticiones del Pater no 
íter. Panem noflrnm}da nclñs}&  dimine r.ohis &c.Y- el que tiene 
propcí itcjdc no amar,o no ay odar algún próximo-, por fer 
pcccadoî p le auer ofendido, o por otra razonan cafo y tié 
po,que aquello le.hieíie neceiiario para-íu fálúacion. Y. tani- 
bim, el que ama mas firmemente, alguna cofa criada,- que?, ib 
alniaro mas a fu cuerpo,que aiaalma delproxmo: o nías a fu

' ................ . “ ho-



1ionrraj*o hazíenda que afu cuerpo, q  áldel próximo j  en ta l, 
uuncra,<]ücdex2^odeterminade de-xárde foccorrer, alaex-: 
trema neceísidad del que mas. ania dé amar , por no faltara 
quié menos debia.Por la razomdcl Man ual .Dixc (Mas firme 
mentejy.ao-mas inten&jyardient£mente,por tarazón del 
Manual,tpcadaarrib.a.Y él- que ama afq Rey,o a íi miímo, o 
2 ia hijo, o amigó, o ddeytesjriquezas,honrns,tanto-que fe- 
determina por ello aoífender a Dios-mortalmente. Y el que 
defíea que alguno peque mortalmcnte,o que fe condene pa
ra el iníierno:o(lo que.peor es)ruega a Dios-algo defio, o di- 
xo ddfcoracon3enmialos:infiernpsafda fulano, pfúlana,o la
ca carta de deíconiunion,deííeandp que quien no le tornare 
la hazicnda,pierdael alma,oo.tras femejantescofas; Y el que 
no reprehende al próximo,© no io-denucia quando y como 
deuc,o lo reprehende o denunciajen la manera que no deue.> 
Yel que por eftar injuriado de alguno,o por otra alguna cau 
£i,l e tisñe: od ib y rancor malo-.Dixe (odio y- rancorm alo) q  
es hi;a de la accidia.Porqse no es obligado, a dexar aquel rail: 
cor bueno hijo déla íra,con.q quiere que- por juftida fe caftf 
goc e! deliéto ¡ antes afgana vezio deue de tener y guardar, y . 
mollrarlo.f.qoádo aquello coníeneata íalud.d.ei alma del o f 
fendedor^o al feruicío deDioSjO bié déla república,coinoen:' 
el Manual fedize,refoluiédo,éj'no es obligado a le hablar,ni 
naoftrar fenaíes de amor,tino en tiépo de necefsidad.Mayor, 
mete quado no le quiere fatisfazer,o no cüplidamente, y aú 
entoces jio es obligado fopena.de pcccado,a recebirloa fu co 
uerfacio yamiitad.Ypor eíro los cótebores,deue de mirar co: 
mo.n:iegá.la.abfolució,a algunos enojados.Y menos es obligad -J O «  ̂■ 1
> 0 a perdonarh f.tisfvdo déla iujuriaq fe puede demadaren- 
joyzio.Yaaa'alganos(auuquc crjieran)noio puedcn.Delos; 
quales.fonda mnget catad a* el hi jo que eth.io.el poden-o pa- 
fcnul , ’el .eíctauo y -el rclígÍGiü::,-.hgímda?gloha>recebi-- 
da .-Comolbrcize en ei'¡Manual. Y  añadimos ,• que.q^aiiis 
-  • ; Y "  •* ’ G e dovno,

Madre. Cap,14.: b %



D d io D íT árf^ c irc  y

y bsifíj& f •iss fon y güuíes. elqtieprl 
s ha de ¿er-primero ea dqaereriaTeconciiia. 

¿oa.Mas£&íeguiid¿ injuria os inayóiyd íbgQndodeu'efo 
¿i primero en ioofírccer a-ella. Y  olque fe poíiea peligro de 
p-cí. cade KK r̂íaL'Como íldu ciado dcalgo^íi es tal3on© lo.ha-, 
í:e,ok>¿kxade ¿má<&ar.Y por mas fuerte razon:pecca mor 
talmcsitCfiel<̂ sc contrauiene a lu conciencia, haziend o, o de 
>:ancio de hazerlo<¡ue-cllaledidla en particular e ¿ndioinoo 
íerpeccado mortaLY quando,y como , el que puede eftor, 
bnr,queotroíiQ peque moríalmcnte,y no lo impide,pécca3 
dizeíecn el Marina!, y en-los logares allí alegados: y  taníbieií 
delpor cüyoconfejOj'fauor© ayuda,pecca,ono.

erY qne tam bién p eccam o rta lm en te , e l q u e h a z e  3 o  dizc 

algo, que de Yayo n o  es m o rta l3c o n  in te n c ió n  d e  in d u z ir  a e 
tí o a el:o lin tal in te n c ió n  h iz o ,lo  que p o r  -tener femejan<5'a 

de m ortaby  hazerfedonde,.y  d e la n te q u ic n fe h a z e ,e s  b aíla

te para m oüer a peccado m o rta l,a  ju y  z io  d e v a r o n  d u erd o , 
D ix e { lo  qüe-defuyo n o  es m o rta l) P o r q u e í id c  f a y o  es tal, 

leñan en cffe&o d o s ,o  v n o  c o n  c ircu n ftan cia  de eícandalo , 
neccffaria de co iife íía rfe .Y tam b ién  p o r q u e h a z e r v n  venial; 

c-on intención de atracra  o tro  a  e l, no es m as de v e n ia l3niad 

‘in d u zir a o  tro 3 que q u ierep eccar vn .gran de p e cca d o , quefe 
íátisfaga con  peccar o tro  m e n o r3n o  e sp e c c a d o . P o rq u e  es li 

cito in duzir a m enos pcccar3c o m o  fe p ro e u a e n e lM a n u a l. 
Pecca empero 3 el que tam p o co  eítim a la  fal-ud del alm a del 

p ro x im o ,q u e íin n e cc is id a d ,o  p ro u e ch o  3 p o r  íu  v o lu n tad  
io Ja ,h aze  cofa p o r  la q u a icreeq u e  fu  p ro x im o  p e c c a ra  m or 

taim ente.Exetnplo  d é larn o ger,q u e  ím e a u ía fe  -offrece a la 

vafta3dei que cree,que vién dola co n c ib ir ia  pro p o t ito  m alo , 

y  m ortal,aunque n o  ten ga in ten ción  de lo a tra h e r  a ta l. D i-  
xcCim neceísidadjO p ro u ech o  p o r fu  v o lu n tad  )  P o r q o e í ¡ -  

n o  puede buenam ente d exa rd e  y r  3-o e r a r  en  tales lu g a re s , 

e _f.a k 1 *? n e ce sario  y r  a la  y  g le í ia y  u  c  tras par

q
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t¿o  affantarfeaI*p«rta^aii^Yc^^
flcrfablean© peccaJU-efcrupulo que p[ae¿c.aT»raqB¿ 
notable contra eí*e dicho 3por otro que aba xo íe;pone 3..ds h  
ínogerq-íe afeyta por vanagloria vcnialjQue no pecca mor? 
taimente3rcipoíidereirms-ail-i 3po r qtie quadra m e j o r .. i 

q[Y también: pecca3¡sl que-fin cania necefíaria tiene muchas 
familiaridad con muger io'fpecliQfa.,Y el que viít tamuchas. 
vezes algunas monjas,quena guardan claníura3deIo qual l& 
gente murmura.Y,el- qus tiene eufucafa muger, de queda ge? 
tefofpecha mal3ora íeáfa par ientajorano.. . .

LO vndecitno3que también pecca mortafmete3eÍque'p.oj; 
no efcandalizar a otro qne injuftamente \e cfcandaliza^ 
dexa de hazer alguna colaba que íópenade peccád© mor- 

tal3esobligado;camo gs perdonar elrancor a incnemiga3 o 
foccorrer.-a íu próxima en extrema necefsidad.-Ni.áñn lo 
no es deprecepto,fino defolo confcjo (comadarlÍmofms3~ 
ayuna^y-hazer otras obras femejantes) le deuen dexar, por 
elefcandalo deles quefeefcandalizan.pqr malicia^ o cnibi- 
dia,o volantad indifpueftarporque,es dephariíéos. Ni ¿mi 
guando el efcandalo procede deignorancia ? o enfermedad,., 
qne fe ll¿ma3̂ i/ci^w 3odeignoranms y fiacos defab'crjíedé? 
hen- d exa r to tal meníe3 au nqn eii3 o exultarle*©dilatarle haíl’a» 
añilar al proximoicomo lo que.haze es bueno. Tarnbie pee. 
ca3elque.por juíta caufa fecreta3come carrie en dias por la y~, 
gleba vedado¿3o no ay únalos dias deprecepto,y no auiíadeT 
h  caula,a los que por fu ignorancia fe cícandalizan delloa~

RefíituyYd ;
en los biznts del alma.

WÍFItlI; 0-ducdecimo-3,que qniendana glprcxinvo en ■ 
I  ». los bienes deí;alma.,-3 ^üdazisti^o4©ra. pecc?,-: 
Í S H l#  I1101-tab:3 deoe procurar a.,qne los torne,

¿ cobrar -



a cobrafjacohfeiánd'o'jexüortandbls abitó} y abn roganugo 
Dios que lo cbuierta:ím nombrarj ni manifeücr fu peccado 
occalto.Yel ĉ ucp.or fúér'yijO porengano haze pcccar a.otro 
como íi el padrcjíéñorjo parientemayor3pcr fu autoridadj 
hizielTe que fu hi)o3criado o pariente menor,íucífe enemigo 
de algunojo vnletradojo betege3 huuiefíe períuadiao a otro 
alguna.’mala ¿odrina. Gá £ induze apeccaraiqueíabeque 
acuello es peccado,y puedelibrementeíin temor contrade« 
zir3no es obligado ala reñituciojpor ley de joíHcia'pues nin 
guna delias en ello quebranta: como lo prucuahien Soto ea 
el Manual alegado.

-No Mataras......^

P. if. Del quinto Mandamiento 7SJo mataran

L  C a p itu lo  d écim o  q u in to ; co n tie n e  3y  

prueua lo  p rim ero jcfu e p o re íte m á d a m i-

M jí  entofevedala muerte:cor’porál } y qüal- 
w quierdano perfonal ir»)uftó; Y no lolamé

teVC(k k a z e r 5Pero andlá volontaddc 
_zr_3- rf̂ ^^^^qijerci lo : pero no veda muerte efpiritual 

dd almajcomo algu nos confesionales lo 
fignihcámi la juila que fe haze por j trfíicia publica} y en guer
ra juthjo por jufta defeníinndefa perfoná, y aun a las' vezes 
déla hazienda3como fe prueDa .enel Manual, y aun por jnfta 
dcífenfion del proximo.Y aquella deiíeníion ie dize jada 3 q 
no es mayor déla que fe requiere3para cuitar la cffenfion.

Lo íegundo3queio que .dize vn doctor) alegad o en el Ma* 
nualjíciucct,quc tantas vezes le peco a contra eíbs precepto; 
quantas íe quiere y dedeala dicha oñe d b o n' per Ío nal*, lia tam 
b:cnlugar3en todos los otros peccados3lirnicandoÍo 3 como 
airiüa enel capitulo fexto3 numero veynte y quatfo 3 fe linii- 
to. Y que también pccca3qnanto alforo interior 3 el que m.a 
ta al ladrón de noche3ó dedia, podiendo lo prendéryy deffen 
deraü^ yalo fayo , -fin ta matar i Aun que (-quanto al

fuero



fuero cxterior)aya-grandeífereGÍií3entre'el-qtic lomata de no 
chc3y entre el que-lo:matadc dia.Yanfi miímo peca 3 el que 
mata a otro por ¿eftenderlucalbdadjpudiendoladefiender 
(fajua.fahonca)hayendí)3bozeaíido¿o:cn'ptramanera:ni ay 
¿ iílerenda de que eLdeífendlente;fea:rauger3Ó! varan.. Y taiii- 
bien el que naata3o hiere.a otro a cafo 3 no queriendo 3 pero 
por culpa de no aduertir3o demo hazerloqüelos hombres, 
medianamentecuerdos3fuelenen.femejantes:autos3para que 
no fe íiga la.muerte,alíñon délas-perípnas:;Como íieehán- 
do tejas dealgán.tejado3antes.quelasechesnoaüifa a.los que 
pallan, ni poneialgunafeíial parmello. .0 . caftigando algú mu 
chacho3no quitó el cuchillo de la cinta con= que lo auia de a. 
cotar3conelqualcaycndolomáto,olole£e.. ..

Y el que íiendo condenado a muerte por juílicia,mata, o 
hiere al miniiiro della,para:fe efc3par.Porque qoando la fuer 
ca es juila,la reíiílenda es injufta.lYel quedexa de temer lo q 
deucjpor nó fer tenido por cobárde,fe pone en peligro pro“̂ 
blable de mu.erte,o notabledaho perfonal fuyo ,.o del proxi 
iiio,donde,com.o.,o quand© no deue. Pero no £  hizo juego 
de fu perfona3con peligro probable de fu vida, como fi bol- 
tea fobre cuerdas3aun enlugaresmuy altos-3 fi fabe tanto, y 
es tal que.puedebo]tear,íin peligro probable.. ■ .

Lo tercero,que también peccamortaimente,el que entra 
en ddáfioilicitc,o en torneos,© otrosexercicios en que por 
la may or parte ay muertes,o grandes heridas , o induze a al- 
gQno a.el!o .D ixe (en que perla mayor parte ay mnertes,o 
grandes heridas. (Porque iostorneos, juilas,y juegos de cañas 
cjue fe hazen cen ia deuida moderación,para que no aya mu 
ertes,o heridas, 1 icitosfoüy permiísos.Dixe también (Dtía 
fio iiicito:).porque entrar-énel ‘juft-Ovno es peóc-ado: qualesen 

ca ios referid ós cneHNlanual .,Y porque acontecen pocas 
vc2cs,nofeponenaqai.Y aun.p^rconciUóTridentino refe 
rido enel capituló onzc, defcomulgado is^elque mira -defa-

fic cerra



Noniataras.
.fio cerrado oeftacádayantcs delfuey agora especiad© mot 
,tal, ver iosíuiodiclios torneos,o-deía£os,conphzer y colea 
timicnto delibcrado,de quede hagan:o-los mira con tal in- 

•l£ncion,.que aúquc lefueííe vedadoíbpena de peccado mor 
•tai, no tic x de mirarloiU) tábíeífíidkprefenciafueíTe cai-fi
.-q ie hiziefleu. Aonquelueradeftos tres calos,no es mas de ve 
.nif :fe ei e fcandaloce/er clérigo, o fray le, nodo haze mortal. 
También pecca mortalmente, el que del iberadamente def. 
fea la muerte de alguno : ó :por fuccederle , o porque no 
lo reprehenda, o caftigue, oaduirtieqdo fe deleyta en la 
muerte injufta de atro,. Aun que deley tarfe del bien, o 
pr ouecho queíelefegne de aquello y no déla mefma muerte 
no loria peccado. Ni aun defecar a otrola muerte, enferme 
dad^ perdida.de lus bienes temporales, porque le eonierna 
Dios,o.q nohaga tato.mal o.por otrodionefto o fanto-reípe 
.to.Como muchos úntamete deseada muerte alTurco, lino
fea de cóoemnporqDios líbrela chriftiadad defu tyrania.Y > 
aú alos enemigos chritHanos,q injnítaméte nos perügué (fi
no ouidie otro remedio)fela podríamos deffear para eftc hn.

^fLo quarto,que también pecca mortalmentejél quedeli 
heridamente deííeaa-ii miimo la muerte,o perdida de algún 
micmbro,por yrá,impaciencia,deshonrra,o pobrera,© por 
quaiquier otro infortunio. Y-íi fe hiere notablemente, es def
comulgado fies clérigo,o monge,aüque no ,-r{f idamentela 
haze por deuocion,hiriendo los pechosconel puno, © laca 
i a con la ja lm a , o el cuerpo para lo refrenar con diícipüna. 
Ni aun tápoco(anueftro parecer) fe la herida era-tal,que hci 
mente podía daríelaa fi mifmo, aunque nodonfentir que le 
la dleñen: qual es el mciarle ios cabellos,ola barba, y abofete 
aifeporia muerte defus.padres.Y.tambienci que fe od'refcea 
iii-i tyrio,mas principalmente por odio de fu vida, que por« l>̂  /\M d «Ii. J  i \  T » « . . -i l
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»jbc-la abreuia.Àùqoe efto quifieife, o hizièfie para iàt-isiàze? 
por fus peceadostpnefio que no parece mortai 3 fi pendauà,q 
baze bica en eilo.Ni venial,fi lo-haze noadnirtienbo, que ex 
cedecnellola virmd deabftinencia, v abrada la vida.Y tam
bién el que por.sigua inxortunioj defisa delibercdamente no 
fer nacido. Y  el que encarcela* ò haze.encarcelar a otro inja- 
fomente j ara iea juez, orano. Yquedaie obligado a latisda- 
zer todo el.daño, &  injuria que lehaze. Yelqne afondo do¿ 
líente, o fan o3comc, o beue,o da a comer, o à heuera o tro do 
líente,o fano,fabicndo3o deuiendo íaber, que le haría.daña 
notable,mayormente fi el medico, fe lo.ha vedado. Aunque* 
fi el daño es limano,no es mas de veniálv.

qY tambien.pecca mortalmente,lámadtc,oama qu ep one 
al niño ticen o en fu cama de noe lie , porque no H ore 3 o.n o fe 
resfne,leuantandpfe d e la cama3con peligro probable, d e ató 
garlo dormiédo,ora lo-ahogaífe, 6ra.no,dado que lo ahogafo 
fe a cafo,como.fi la cama era ancha,y lo pone lexos defi,y ella 
fe íuele hallar quando defpiert^enel mefmo: lo gardo íedn- 
crmeA.tambicnjel que trata tan-mal alguna muger preñada 
iabiédo que lo eífo,que la pone en peligro-probable de abor 
rar,ora.fea fo-marid o,oraotvo,aunque no ab or te, como aire 
ues,ii no le da probable peligrade abortar, aunque abortaiíe 
uo pecco mortalmente. Y también pecca mcrtalméte lamo 
ger preñada,que procura de abortar.tomandopara ello me. 
meinasjo tiebaj.>ndo,demafiado3o en qualquier otro meco, 
puefto q eleíiecto no-fefiga.Y adfi.finpiopofitode abortar, 
baze algo porlo qua\abortaíYe,o íe p.oiieen-peligroprcbabl 
dello,como3lometiendcfe a pcfos y trabajos dem aliad a mete

pengroio, no pe 
f  Lo quinto,q rabien pecca mor tal méte elq quiere yr ala gue 
«atebiédoq esínjuífo(alomenos) por.ptcdel aquiéayuda,- 
'Yacmfivaüllafin-mitar íresjufb o rtOjpcr fola méte ganar el

fue!--



fue!do3oía fcá fubdÍtb,or2 no. Y.acnfríal3e.<5u ck g í3erraes 
juib5perovacon tóala mténcionj¿eiiiatar:a]cs.CDemigosjO 
deáru v ríes fus hazicnd as. Auriqüé .erx dfe¿sfo5,no es obl iga. 
•do a refetuy r.Ni aun enelíegundo/rla guerra escardadera, 
mente juila , por la mefma razon :puefto ^ue.el mbdito(ri. 
cndo mandado por ellehor)puedeyr Hátaménte3iin mirar 
fi es je fe ,creyendo quees talNí ay diferenciaentreel iuhdi 
to y  cfirangeroyquc antes quecomégaífela guerra 3 leifemia, 
Y  también pec¿el que condena injufementealguno a mu. 
erte3o a otro daño corporal .O fi podiendo librar alinjuíta 
mente condenado amuerte3nolo libra 3 o al acometido de 
fus enemigosjpudiendo nolo defiende3ficomoda:mcnte3 có 
palabrasjO obra, fin peligro fuyolo puede-hazer3y  otramc!i 
te no3fi no era oíficial publico-, cjue aun con armas dcue del- 
fender al cjue le parece que puede. Y el que p or fu teftimonio 
pucdelibrar a alguno deinjuíhmüerte3pena3 dano3infamia 
y no lolibra3au n fin ferreqúerido3niiha2e3alomenos3loque 
puede3denünciandola'vcrdad.aquien pucde¡aprbnéchar/al 
uofi fupo fu inocenciaporfolaconfeisioníaeramental: ca 
entoncesdeue callar y no entremeterfe enlolibrar 3 .aunque 
lo tuuieíTenya paralo ahorcar,como fi ninguna cofaenello 
oycra3por la razón del-Manual.Mas nadie es obligado a fe o 
freccr a dar fu redimo nio3para que algún o fea condenadorfií 
no quando (fegu n forma de derecho) por.el j.u ez lucllexon; 
dreñido: puedo que ál acufador vinieífe dello peligro, j porq 
por fu vomtad fe pufo en ello3yeIreo contra iafuya. £i-qt¡e 
empero depufo difámentecontraalguno 3 que por ello efe 
en peligro de perder la vida,deue de reuocar fu refiimonio, 
y a2er lo que enel cs3por 1 ibrad o3aú q cep o relio aya deper 
ncrlavadarpuefio que el quematoa vno 3 porjo qoccífoo- 
tro preffo.en peligro d e perder la vida,oo parece obligados 
del cu b nr fe3 y p onerfe en peligro de perder laiuya: como lo
apuntaSoto3cuyo parecer nías jundico parece enedo.? qui

No Mataras."



Medina, qñetúub 1°  contrario,fnndanddfemasencari 
¿a^que en jüiHcia.Yel queauiendo recebido alguna injuria 
y fabiendo de fus parientes,ó amigos la quiere vengar, no íé 
lo veda expresamente.Y  el quepueftoquenohaze, ni quie
re hazer algo de lo fufodicho,pero confíente enelio, en algu x 
na de las nueue maneras arriba declaradas2. CaP-

No mataras. "Gap. iq. 57

^  El que mata a o tro a que es obligado.

ggaaaggw.wBS&aasgg»
O fexto fe prueba,que aünqüe quien 
mata,o hiere algún animal bruto del 
proximo5o efclauo,fea obligado a re 
ftituyr lo que valedlo que mato:y aun 

de la herida le queda,en 
fe haze valer menos, y que tá- 

R ^ | b i en qoe hiere a hombre libre, es 
obligado a reftituyr lo que fe galla en
fu cnrajy los jornales qoe pierde por

ello toda fu vida:pero no la fealdad que déla herida le queda, 
ni el precio de la vida del qúe mata,aunquefí,lo que gaita en 
ia cura,antes.que muera,y el daño que fus hijos, o herederos 
recibe.Y aun lo que fe gaño en fu entierro honeft o, y acoññ- 
brado ahazerfealoshombresdefu qüalidad:porque escau- 
fa de aquel gaño: aunque efto , poftreronadielodixóhaita 
nos.Y también deue fuffrir con paciencia la muerte, íi por e- 
Uo fe la dieren conforme a la ley , aunque no tomarla por íi, 
mefmo.Niaun es obligado a nueftroparecer,a feoSrecerala 
priíion,ni a-la muerte quede dieren:aunque mucho conten
dría efto para fu alma. Ni parece que de precepto es obliga
do a emplear toda fu vida,en guerrear contra los infieles, ni 
aun a hazer por ji, o por otro s,tantas obras eípirituales, que 
a jüyzio de varón prudente , valgan tanto como la vida del 
que mato, por que ella no tiene precio . Debe empero rcfti- 

................. ' H  tuyr.
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tcyr3a fùpadrsjo madre,bijos3o parientes, el dano,que por 
aquella muerte recibieron. Y  aún lo que por fu arte y  traba
do,pudiera ganar el muerto. Lo qual parece efìar por dere* 
cbo eftimado,encinquenta-ducados-, corno lo iìentefingu- 
larmente Hoftienfe.Y que defto fe ligue, que a mayor reíbitu 
cion3es obligado3el que mata a vn capatero, o a otro officiai 
mecanicojcpe el que mata a vn hombre rico3aunque mas pe 
que quien mata eñe,qùe aquel.Y que no (blamente qùienma 
tapperò aun quien hiere3es obligado a pagar los gafìos , qùe 
el herido haze en fu cura 3 y lo que dexa de ganar per ello en 
fu officio,en el,tiempo3que efta enfermo 3 y toda fu vidadef. 
pues.Y el confeffor no lo deue abfoluer3íino haze3 o de.veras 
propone de hazer ella reñitucion. Todo lo qual fe entiende 
del que injaftamente mata3o hiere ._Ca eh que joñamente ha* 
ze efto,a nada es obligado. No es empero,del numero de los 
que joñamente matan 3el que excede el modo en fe defender,. 
Antcs(a nueftro parecer) que quier que digan otros 3 aírnqne 
mucho menos peccajy menor penitencia merece en el fuero 
interior 3y menor pena en el exterior 3 q quien, voi untariamé 
te mata:pero a tata reñitucion es obligado como elotro,ale 
menos fila culpa llegaa mortai3como fe dize en el Manual.

% C j:p .i6 .  DslfextomAndamicMíyNo adulteraras 3 
o no fornicaras. •• : .

¡ k capitulo decm\o.íexto3ooriene y pru 
ba3lo primero,que por eñe mandamie: 
to fe veda toda copula carnal, fuera.de 1 
gitimo matrimonio : y por eííb. todai 

Ifxj  C0Pl^a3es peccadomortal,aünqfea fol
ro ôn í*°hera(que fe liama íiinpleíorr 

XT.» r r caaon)tantoqdezir lo contvario,es h« 
' Kt lae(cu& aefto la ignorancia, ni el penfar qne no 

d ' Ĥ r ]̂U° n0Cer a,niu^e.res P l i c a s . Porque es ignoran« 
w K) u¿tQr̂  3 9 n maniheño que .no. eíc



fa. Ni el miedo jó amenazas de muerte3 ó de-infamia 3cqúe 
por vergüenza no ofo b o z e a r o  porquebozeando fe figui- 
ria grande efcandalo. Ca bada la v oluntad, o confentimien- 
to con&reñido,para incurrir en culpa mortaLPorque qual- 
quiera,deüe aníes.padecer todos ios males delmundo 3 que 
confentir en elia.Efcufarlo ya. empero, la fuerca con queíbr 
co£unente,finconíentiren ello,le hizieílen adulterar, o for
nicar, tanto que fi fuelle virgen , que fiempre contradixedé a 
lataifuziedad en fu animo,noperdemfu virginidad (alome 
.nosqüanto a D io s) como lo dixo fanóta Lucia a Pafcafic3 
puedo que fintieífe deleyte en el a&oxon tanto que ni en el 
ni en ella confintiefTejCon la voluntad fuperior deliberada: 
porque el tal deleyte3no es voluntario,fino natural,y eseftar 
en el fuego y no arder. Ni es obligada a poner las manos en 
quien la quiere violar3ni bozear para defenderle dello: baila 
que no confíente para que delate de Dios, no peque mortal 
mete(aunq quáto al fuero exterior) íé prefumiriaauer cofen 
tido3la q no grito y pidió Cocorro para fe defender fí pudo. 
Puedo que lo qúe.dize Soto,queno es obligadas reíiftir(aun 
con fus miébros) y que bada, que ella no fe apareje para aquel 
fnzio actojco tanto q no cofientaidificilniente podra aconte 
cer:y aniicreo q pocas buenas abra , q no refifbn alómenos 
finbozear,yfin ponerlas manos enél que las quiere injuriar* 
f i o  fegúdo,q no folaméte es peccado mortal la dicha copu 
lacamaijpero añ el propofito de auerla3y au el coíentiinieto 
deliberad o3 de fe deleytar en veri ocar 3o  péfar en ella, fin o- 
bra ni propofito,ni dedeo de hazerla.Y qporcofiguiéte,aun 
que no fe diera el décimo mad a miento, que veda.el dedeo de 
da ñlicita copula, pero por efte íexto quedara vedado.

q[Lo tercero 3 que todos los peccados de luxuria, afsi de 
pe(ainiento y deleyte3como de palabra y obra,comúnméte, 
fondevnadefeysefpecies,o íé redüzéaellas.Delas'quales la 
primera es,Eornicaci6fimple, que es entre foltero, y folterá 
- V -  ......H a  que
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qnsnofolamente fon fucltos qüanto al vinculo matrítno 
nial 3 pero aun quanto al d,e parentefco yaffinidad3.de orden 
facro,dereligión; de voto y de infidelidad. Ca fi el vno de- 
líos fuelle atado en alguna manera deftaS; feria mas que forni 
caaonffinpfe.Lafegunda;es el adulterio.f.quando el vno oe 
liosjoentrambosjfon calados. La tercera es el inceftojqtan- 
do fonparientesjoaffinesjo quando vnodellos es religiofo 
profeífojO de orden facro3o fon c©padres,o padrino có ahi
jada, ocon hijaefpiritualjofe cometió en lugar fagrado. la 
quarta es eftrupo,quádo ella és virgeir.q es peccadoefpecial, 
por razo del quebrantamíéto del íello virginaby no baila pa 
raefto q el feavirge.La quinta elrapto3o robo5quado forcofa 
mete; cotra fu volütad3o de fu padre3 fe faca algua fuera deca 
fa,aunq fea para cafarfe, defpues de atería copula. Y  también 
quando fe conoce tor$ofamente;horá fea virgen; ora no3aü- 
que la paitefor$ada3íino coníiente3no peccaicomo queda di 
cho.Lafexta,es cotranatura 3 quado no folamétefepeccaco 
traía razo naturahcomo en las dichas éfpeciesjpero aún con 
traía orden q la naturaleza3para la copula carnal ordeno.Co 
mo quando pecca varón con varon3hembra con hembra3 o, 
hombre con muger fuera del vafo natural 3 y es peceado gra- 
uiísimo3y abominable3y indigno defer nombrado: aunque 
fea entre marido y múger3o con bruto animal, que especca- 
do de beftialidad,y el mayor de todos los que fon contra na 
tura.Y que detenerfe mucho en las preguntas defta materia, 
es peligrofo para el cónfefFor,y para el penitente.Porende de 
ue de efpedir prefto,pregútandole iolametelo necesario,fin 
particularizar, nidefmenuzar demahado. Y  afsies mejor tra- 
dlar en elle mandamiento,todo lo que pertenece a el y al no 
no,que de cada vno por íi.

qfLoqnarto,que el penitente que feacufadeaúer qüebra 
do efte mandamiento,lia de confeílar quanías vezes^y co qüa 
les perfonas 3 para ver dé quál ¿ípecie délas dichas- .es.

Yqae
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Y qoe tanto pecca vnò3 teniendo«üezrvezes .copalá-ilicita 
con vna pèribna3com ofi la tuuieilè con diez diuerfas3 de là 
melma qualidad. Yque quebranta eftè.mandamientò quien 
procura qae le venga p olucion3 o . fe hu elga deliberad ámen
te con ella3viniendole fin:procurarla3o: pudiendoy ccuien* 
.¿oimpe'dírjqué nole:venga3n©lo impide3ofepone en peli
gro probable que le vengador occupar el entendiiiiientOjsn 
penfamientos torpes de la carne3o en conuerísciones y toca 
mieatos que a ella prouoeaíTen3 de que fe podía y  -deñia apar 
tar3o para eítafinadredé come3o bene algo 3 aunque lo haga 
paradefeargar la naturaleza 3 yefte pecado fe Üama3 molicie 
vno de lospcccaáos contra natura3del qual el* Apoftol di- 
ze}los molíes no pofifeeran él reynode D ios. El qualunque 
quando fe baze con ayuda de otro3fea mas graUe3 por partici 
par en el peccado del otro 3 pero no muda fu eípecie3 6n© V- 
uiere copula fometica3 yfino internino otra cofa. Però íi a- 
l̂ende defto3interumo memoria de alguna perfona3y yóloa 

tad3o deíléo de cumplir aquella fuziedad con ella3 de mas de 
fer mollicie 3 feria efpecie de que feria la copula real.que con 

ellatúuiefíe.fi adulterio fi era cafada 3 incefto fiera parienta3 
fodomia3:fierádel mefinofexo. : ;

q[Dixearríba3fi laprocüro3&c.porqúefi le vino la polu
ción contra fu volüritad3nó pecca3como acontece al quele 
viene eftando dùrmiendo3y al que padece flux© de fimiente3 
y al que por tócamiéto forcofo de otro3fin fu confentimien 
tole viene.Dixe3 tambienbo pudiendoy déuiendo impedir3 
no la iinpidiojporque aunque la pudiera impedir3 dexando 
de hazer lo quehazia3y diuirriendofea otra cofa 3 pero fi no 
deñia déxar fu obra y  le vino 3 no pecca fi con la volñtadno 
cofintio.Exemplo del qúepara predicar3diípntar3 o enfenar 
o confeífar 3 o hablar por eaüfa honefta con müger fiendo 
clhómbfé'j à c e r ialgún hombre3fiendomuger3 vèe 3 lee3 
0ye3b dize eoíks torpes 3 otiles queaello -prouocan. Ga 
r:r. : -  —  «r- ~ H  3 ellos
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fclkjsbü&qücptieden, no íbñ obligadosa dexarloqüc hazé,' 
para impedir que no les vengada polucion ,ypor tanto files, 
viniere no peccá,cántanto que(como 1c ha dicho ) no con. 
íientan en fu venida con la voluntad. Tam poco especcadc 
1 1 10 1  tal,ddfear, que 1c venga en fueños polución, para alinio 
de la naturaleza,por Tola via natural, fin dar a ello caqfa algji 
mjpormúchas razones dclbManuaL 
^[Ni aún es pcccadocomerdemafiado',o cofas caliétes dedo 
de ella viencjcontantoq nolas coma para fin que le venga,£ 
no para-fatisfazer a fa gula.D elo dieho.íe figue,q lapolució 
del que duerme nuca esdefuyoy en fim efino peccado mor 
tal, ni tampoco la polución que comienza dormiendo y fe 
acaba defgues de defpieito,fi la voluntad racional,y delibera 
da, no-cohete enelia,aUnq lafenfualidad huelgue.Ni añil ca
m ina defpues dele medio dfpertar,aunq del. todo lo eftúuief 
ie ,y  finfueófentimicto deliberado déla voiútadjíeacabade 
fpues de eítar dcltodo defpierto.Porq para peccadó mortal, 
le requiere juyzio entero.Pero es tal,fi defpues de eítar bie de 
fpierto fe huelga deliberadaméte,por-el dcle.y te ó^ellafintio 
mayoemete cócibiédo eldeffeo de q lev éga otrav ez, por-í e de 
leytar.Dixe, por eldley te o deley tarfe,.potq n le plugo Ja gaf 
fada,o deffea la venidera,para mitigar las tentaciones de hcar 
ne,fin procurar q le-vega, n oes. pecad o , como queda dicho. 
fL o  quinto, q tanibié pecca mortalmete,.y aú cotra natura 
d  q peccado-có alguna,procura de impidir 1-a generado, po- 
médofe.de tal manera q aó fe gueda feguir cbcepción, y axn* 

o s  pecca íi ambos cofienten,.y fino el q tiene cu lpa.Y  ei que 
ti.ncp.opoíito o-oefieo deliberado de tener.cópala carnal;

0 c§itimo-matnmonio,y tatas vezes quatas propone 
e eai.e tenerla,o algñ deleyte morofodeUa,ql es,qoando 

j 0C^ rc fiuatl:0 cofas dichasarriba c, aunq eí deleyte naciere 
■ ep. ^ren a popgiaqterniaco tal,otai,fi o quadoTuefié (o 

kl  ■ í?̂ .§?̂ ĉ Por̂ aui¿|. esliciíaeíquâ erepdi'



¿íbaal,de tener copóla cotaljOtabíio quadoíbére-fa. muger 
y kolgarfedeq algúdia la eípere de tener ,pero no es licitó te 
ncr de p relente ladeleciacíon q nace deilo:. Y lo meímo de-zi 
mosdel viudo,y déla viuda,y del cafado,y deiacafadafque 
cofiente en el deleyte q les viene,de la memoria dé las copu
las paliadas,© de las venideras ,'yaúdel deleyte q nace, de i os 
teca mistos ¿eshoneftos,y aó de Íoshoneftos,cdcurríédo las 
dichas quatro colas,y otraméte na.Y por mas fuerte razo, el 
q va a algú lugar, mayormete ala ygleíia por ver y deflear mu 
geresjO varones,y eíerioe cartas, o embia preféntes cotalco- 
dició:y mas el q bníca para ello alcahaetas o hechizerasi Y tá -: 
bié fi huelga deíer villa de quié fabe fer ámada,o amado car-, 
cálmete, yqxo aqlla vida peccaria moríalméte.Y aüli íe viífcc 
co intécio de parecer bié a otro,y fer carnal y mortalméte a-' 
madod?ero no íi lo  haze para fer amado bié,aunq carnalmé- 
te,como por via de matrimonio julio, o por otrobueáruNi 
3Ú íi lo hizo por feramadb mal,mas no mas de venialméte. 
Ytábié íi deliberadaméte fe celeyta,en hablar,cátar,o oyr pa 
labras torpes defbeyicio,aúíinpropoíito de obrar. Yañli ce. 
ñando del ojo, o palabras,muíicas,o otras feñales,prouoca a 
cóíentircnefte pecado,o procura, q otros le acopañen a algú 
ado mortal de 1 üxüria:como de dar mofeas, hazer júftas, o 
juegos decanaSjO otras cofas femejantes,ordenándolas para: 
prouocar a amor defordenado y mortál.qj'Lo fexto q tambié- 
pecamortalméte,qQÍé fe loa falfaméte q peccoco talmíjger, 
co obligado de reftituyrlela fama.Y quié procura le&uaries 
o efpecies caliétes,o come,o beus mas de lo neceSario, pára 
mas fe deleytar eñ el pecado de la carnerfaluo li es cafado y lo; 
haze por pagar la deuda matrimoniaLCa ento ces ningú peca 
do feria,y íi por mas fe deleytar enella feria* venial.Y ¿ú ir le pe 
faaueríehecho impotétepará copóla carnal vcdadajaúqe.lpe^ 
far delaimpotencia para la copula matriixioniafno isa tal.’Y 
sus el que ligue alguna niuger có mala intención.,? y tato;mas

' H  4 qnan-
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abanto mas tiempo la figüé con obligación dé Teffitfcyilefi.
£una fi Íelefigue,y &la induze a peccat ,es obligado ala inda 
zir a penitenciaren la manera que fe ha dicho arribad

^Q ^ekdsreflit^4 qmyuocopuUconU quiera, 
tenida por virgen* ■
Ó feptimo contiene y :prueba ,. qtie 
quien ouo copula carnal,oon laque 
eítaüa en fama de virgen , fin engaño 

t por folo ofFrecerfe ella,o porliuiano 
ruego cofien te, a ninguna cofa leque 
da obligado en el fuero déla eoncien-. 

^  ‘ ciajaunqüe verdaderamete.fueífe vir
gen,porla razón del Manuale. Mas 

enel fuero exterior deüefercodenado a dotarla, y  cafarfeca 
ella,o adotarla,y que fea acotado,aunq no la vuieffe hallado: 
vii-ge3y niegue q lo eftaua,y ella no lo pruebe , por la razón 
del Manual.Y fi la engaño y la atraxo co importunos ruegos 
o co faifas perfuaciones,fin le prometer de cafar con-̂  ella, en 
ambos los fueros feca obligado, en el exterior a lo ..dicho, y 
enel interior a calar co ella, o a cotentarla,o apag2i'Íe; quato.'
dañóle hahecho,couienefaberqueÍe de tato quatohamene 
fter para alcafar tal marido,como alcatara eftádoyirgen, fe 
gun el aluedriodebue varo,yalgo mas,p.orla verguñ^aque 
toda lu vida padecerá, y los denüeítos.q por ello oyra defu 
marido jconio alibi lo diximos,añadiendo., q no es obligado 
. e C? 0 j1 ̂ 0ta’:^3p°rq ello es pena q no íedeuehafta que el 
juez ápoga.Y loq vngrá doacrdize^esobiigádoarefiitu 
>v oc dañooe la virginidad, autq cafetatnbié,como'fifuera 
vuge, no nos parece necesario,fi el marido no fintio la falta, 
: Ar c F oirjf e decafarfe co eÍla3horalo prometa de veras,ho 

ta ringídamete co 3mmo de la engasar, es obligado 'a cnplir¡ 
oproineti o,anfi^neifuerodelacociécia, como.enelexté-

.. No fornicar a$¿o • •' •■ ■ "''



| ^or# :táoehormasfi Ie:jQrpifito&-e&éaóüy de%isales enfis 
I ¿n&ty.qa4l9ad3p < ^ la * a z o n ^ ^  
j ¿o a aplacar, y fatisfazer a fnpadre;por la in]utia-qae le ha he 
¡ cho.Y íi por engano5q iiiipc>rtanosrabgoSj ouo copula cori 
I vna c:prto;iíp_ida, q éítaua enfama de ̂ rgen^Íaiiri£m:oíaaii: 

que noes obligado, a nada .enel faeto de kcóneienciai por. le 
aosr quitado la vitginidad3pero fí.por laauer. iqfamado3o %

' do caula délio. :v v ; ' '■ -
; qQudndo el amancebado nodeueferábJuéltOc - ' "

'.i--1--'-; :  ̂ '• ■ ’• •" .. •'*

S e .O oáatá ocontieney prueba 3 que losamanceba- 
dosno .denéferabiueltosjíin que primero1 felpar 

^]ten5,c.oiii.propofitp.deptincá tornar a ello, por las 
razones del Manual. Lo mefino dezimos de los q 

el pueblo cree que fon amancebados 3. auñq no lo fean3 hafta 
que le publique lá verdad. Y  lo mefmodelqoe morándo lo 
algniia perfona le parece que: noeuitara depecear mortalmé 
te,fino fe aparta dellá,aunó fea.padrc,madre,hijo,hija, mari- 
do,o muger por la mefma razan. Y  añadimos, qfi el feñor de 
la efclaua q ha tenido copulá co ella,perfeuera en fu dañada 
volútad3y a ella lepáreee q por la.flaqueza no le reíiítira3fin o 
huye, fe podrahüyr.Yaüii a nueftre.parecer podría compe- 
lir al feñor,a;qoelavenda,a quiennola tra&eafsi por la razo 
del Manual.: , ’ * * .

: ... , ^Dt'lospeccadosdéloscxjkdos. •

Tv. O nono ¿entrene y prueba,que los cafados amanceba-  ̂
.^ d ó s 3alomenos pubiitc)s3'o j?3r tales probados ■ comun
mente, fon descomulgados, qpot concitaciones fynodales: 

como porlasdeiObilpadode Goymbra . Y  que aunque el 
p seca do del’marído ad altero, defuyo fea'm ayor. p or vn re- 
ípeftd:; pero mayor csel déla ñ*üger3 por la razón del Ma- 

• :  ̂~ ^  ~ ~  H  $ attal
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N ò  formarás,o

anal. : Y q&elós xa&ctòs que tienen entre fi copiiía, fi el con 
ellájó ella con eL oño copula, comintencion que la tendrían 
aunque, no fuellen. calad os,peccati mortalmente. Y tamoicn 
fi el vno.al otro niega ia copula deuida, y pedida en tiempo, 
y lugar.NiloscícHÍaia Quereím^nigrán foienidad, iiiatm 
día de Pafcnájni que aquefdia, o  .el figliente fe ay a de eoriiul 
gar3ni el no querer.aiier mas hqos.Y mucho mas pecca, quá- 
do lo hazepor yra,.od¿o,o por algún mal fin . Dixc,pedida 
en tiempo y logardeuido , porque no es -obligado apagar, 
en logar publico,ni fagrado 3 ni quando probablemente te
miere muerte,o grane entermeclachopeligvo dfeáb(Xitar,co¿ 
mofe aeclaraen el lVlanual-d?orque-nòes obiigadoa-oiFrecer 
la hn que la pida.Baíh empero, queíe pida tácitameáite,par 
ceños y ieñales que tanto monten .Y que no es juila caula de 
negar el dcbito,la locura3o furia del pidiei-te,fi lo puede pa
gar, fin peligro de notable daño. Y que tambienpecca moi tal 
mente el marid o, no apartando fe de Ib «lüger adultera 3 ha- 
zic: do fofpechar a los otros que confíente enello. Aunque 
no pecca la muger,no apartandofedei marido adultero,por 
la razón del Manual: en.el qual fe ponen ios calos, en que el 
marid o no puede acular a fu mnger adulterau í : 
q[Lo deciniOjque pecca momlméte,el .qoe defpues de aiier 
votado cafiidadjfe cafo,y aun fi cdlumaatiÉe.ei matrimonio 
a rec-uifició faya,y aun cada vez q defpues de confumado pi 
de el debito, avanci no por pagarei debito pidido, fegu Loq 
figulino s en el ManuaLY. támbié el votante, puede alean car 
ütípcníació dei Obifpo para pedir el debito,porel grade pe
ligro y difneultan q-ay de eílar co ied en el agua, fin pddefbe 
uer aeiIa.Y qüc Cambie pecca moriàÌmète,el qne deípues dfi 
cafado.co licecia de fu contorte, v oto cafiidad y pide el debí- 
tp.Ytamlue, el á con anno y no voto, paga eldebito a pedí* 
mieto del q.votojporq cofiente en fu peccador;Perono£el 
mefmo q no voto y -cpfintio en ei Voto, del QírOjlapidedPor

- que



No adulteraras. JGápú 1 6 .  ¿ z

bos votare continécia de comú. cofeníimietójambospecca^ 
ro mortalméte,como arriba enei fegudopreceptoefedize^eo 
otras cofas ̂ losyptós,d^ lovs cafados petcenecé.Bertìinopsc
cá3alomcnos moLtjlinete3p oreonoceriéen el iiepo. q h  ina 
ger padece ja regla, o men jfiqodégion 1 os q íégaimos.enbl Má 
nual.Pero fi conociédqfe en logar íagradohoraieffcóÍLiieffeíi 
para poco tiépo en la ygleba,hora paramuehojconio entié 
po de guerra. Y  aunfitomáo haze impedir la preñez,,. aun.£¡ 
lo haga pordeíTear dé no auer masbijpsjde los q..puédé‘ctía% 
o por otro fin,aunq fea bueno.Y fi por efto derramada fimie 
tefueradeívafo natüral,es mayor pcccado,y de otra efpccie. 
£ contra natüra.Mas porq. los cafados, nofon obligados a pe 
dir el vno al otro el debito y  les es licito deflear de n o. ten cr 
mas hijos de ios qae poedéiicriar,pueden de comunrconíén 
timiéto abftenerfe de la copula carnal. : : .. r .
fL o :vndecimp,.q.aun^ ̂ fueron padrinoidé fu hijaen-Bap 
tifino,p coiirmacio, por neceísidad,o ignorada,no pierdé el; 
derecho de pedir el debito:inas fi,fi lo hiziero malicioíamen 
te, Y fi vno. deíloslo pide ehotro lo deue pagar í- Acnaiacil- 
meípalca^ara difpeniációdeLObiTpG^arapqaer pedir. Ytá- 
rBie pecca niortalmetCjél ̂ rdeíp aes de auer copula co pariéia 
de fu m oger- o-mar id o ,p id e el debitó , aunqesobligado a ib 
pagar,pero no peeaaníi,fioao copula cofu proprio pariete, 
opariéta,porlaráZodel¡M^nual..Y^., tabje pecad?.q dalicen 
eia a fa marido,yédofe a fuera,d:fe^echar ep otras, o  cófiétéq 
fe echceo lasde,cafado no lo únpide,pud^ 
te.Y rabie peca,qUié feeafia cladeifinametefin jaita caufa,añ 
q Je cafe delate d[ cura y teftigos.Ca defgues dleoeilio deTre 
to,no puede auer cafsmi^pyalidp^fin^.ié.liaga;Co.efta folent ; 
dad,aqnq bafté para q á^atdaíon ig  valga,peró;no .Bafb .pa.~ 
— Cardenal
. . — r-v.-r ~ quando-



’mádo elderechoqhadie fe cafaffe-ctoáeftiñaói^c: loqtsil 
el Manual defiéáe.Es tambié juña caúfavauerfe antes cafado 
publica, pero nullaméte,por algúimpédimento. Ca fofcrc- 
.uenidaladifpenfaGi6;oloq paradlo c6ueí¥Mble^:étí&'tór- 
©ar á cafar fecretamente,fi-ñ incurrir lás peñas délos cladeíti- 
-nos.Ytambiéfe puede cafaran fila püp%^vy^5§^^fcc¿lá 
cládeftiñamete co quien mUcbole cupiejlábáfaraíü-tñtóf có 
quie no le couienejco tato q fe cafe delante el cora y  teftígos, 
conforxne al fobre dicho Concilio. Peecátámbié ínortalffié 
te3cl q vfa del matrimonio occultafuéte contrakido fin téfli 
Jgosdo qual es cierto defpues del dicho Concilio,dcfpues del 
qual no puede auer matrimonio valido fin teftrges, pero fe 
puede platicar en los qfe hazé delante el cor a y  dos ó tres te- 
fiigQs.Porquccomo queda dicho ¡¡aunque el matrimonio an

fe contrahe en la haz de la ygiefia.. ■ 1 -•
®[£o décimo fegudó,q tambiépecca mortalmétejqliien an
te de certificarfe hiende la muerte del primer marido, o pri
mera muger,fe cafa ótravez .Y  tambié fidcfpuesdé cafado, 
teniendo caufa probable para:dudar(pUeño q no'eúidente ni

fi contrahido feavalido,pero no dexa de fer cladefhno,fino

maniEefta)pidió;copula,y aunfilaVuo fiédoï^pêdidâYy fié 
dolé madado por el-foperioruantes de deponeryquitaraqtic 
Ha duda,alomenoís para éfifeto dé pagarla,por la razo del Ma 
nual.Y tabié pétalos cafados,^ poríocamiétos deshonefios

dos,en alguna-niáñéra de-lás-ñoéüeYufodichás 'c¿j



^D - Urríuger c¿tftda'quejinglo tener hijo^olo 'vmde
adulterio.

No-adulteraras. Cap. 1 6 .  £ 3  ^

O décimo tercio  ̂qüe cotiene y prüe 
ba efte capitulo es 3 que 3a cafada que 
fingió efter preñada 3 yparir vn hijo 
que fecretamente tomo ageno 3y la 
que vuo hijo deadulterio3 bien pue
den fer abfueltas fin defcubrir efto3 
aunque en ello dañe al padre putati
v o  ai herederojfi el marido fin du

da cree fer iu hijo3y ella teme que el marido la mate3 o peque 
mortalméíe. por odio delia 3 y aun no eíla disfamada dello. 
Porque nadie es obligado a reftituyr los bienes de mas baxa 
ley3con perdida de los de la mas alta3alomeños commimen 
te3y los de la fama fon de mas alto quilate 3 que ios de la ha- 
zienda3comotambienlos déla vida y falud:de mas alto que 
los áe la fama3todo lo qual fe defiende enel Manual .Empe
ro fi ella eftaua ya disfamada dello 3 y cree que fin peligro de 
cuerpo y alma lo puede defcubrir3y que fera creyda afsi por 
el padre como porelhijo3lodeuedehazer . Y  aunque no 
eftuuíefieinfamada3íicreyeíle que el hijo fingido o efpurio3 
es tan virtuofo3y ella de tanto crédito para con el3 que defea 
briendofeló enfecreto3felo creería3y dexariatoda la heren
cia a los otros3 fe lo debría defcubrir. ^[Lo décimo qüarto3 
que quando la tal mugerno es obligada a defcubrir3o por 
fu defcübrimiento3no puede proueer al daño3quea fu mari
dólo a fus herederos les ha venido3o ha devenir dello3 obli
gada es a fatísfazerles competentemente3a joyzio de difereto 
coiifeflo'r.Ei qüal deuededezirleala tal3 que trabaje deinda 
zirle al tal hijo3a entrar enreligíon3 o que fe haga clérigo 3 y 
reciba al^ün beneficio ecclcfiaiHco3coiique fe contente y de 
xe la herencia a ios otros hermanos. Y  fi a efto no lo puede



N o  fornica ras, o

ínáüz W tóé &tís&zér,afsi a! marido, como a-los h&éderSs,' 
él dicho daño3de los bienes que ella tuuiere fuera de fu dote, 
y fino los tiene, no es obligada a masde arrepentirie3 y ha2er 
penitencia de fu peccado, y a tener voluntad de íatis&zer 
quando pudiere. A  lo qual añadimos quatro cofas^La prime
ra que la religión cuya entrada le ha de perí uadir3 deue fer in 
capaz de herencias3a que antes de entrar en ella, renuncie ala 
del padre putatiuo.Y que guando no pudiereperfuadir efio3 
ni fatisíazer por los bienes,que el tal hijo ha de lleuar 3 deue 
acrecentar los bienes del marido3trabajando tanto mas délo 
que es obligada por el matrimonio,y tanto menos gallando 
en veftidosyencomer, de lo que honeftamente podía ga- 
fiar, que yguale con el dicho daño. Y  íi ello no baftare,deue 
dar en vida,o dexar en muerte, quantó fuere menefter para 
e l l o  a  l e s  legítimos de fu tercia,y de.todó lo q pudiere dexar 
por fu alma,o eftraños.Latercera,q también es obiigadoare 
fiituyr el dicho daño quiéledio fu hijo,para tal fingimien
to, y el adultero de quien concibio,fi cree 3 o deue creer que 
es íu hijoj por quato dio caufaefficazal daño.Y como larefti 
tució del vno libra a entrábos,afsi(nó pudiendo o no querré 
do reftitoyr el vno)es obligado a reftituyr el otro3por lo que 
en el capitulo figuiéte diremos.La qUarta ^ quié echa fecre- 
tainete vn nmo,aün hofpitaljo yglefia paraq lo crie, -obliga
do queda,a íatisfazetie los galios q en ello haze., finó lo eícu- 
ía fu pobreza,por fer los hofpitales ordenados para focorro 
de los pobres.
qj>il adultcio empero q no cree,ni deue creer q el hijo esíñ* 
yo, o poiq la muger es liuiana y comete adulterio co otros:o 
porq taoiéaada ella fi es del adultero^© de fu marido, o pGi 
que co razó piéfa q ella miéte para le obligar,no le deue man 

ar e cofeííor q reítitüya,niaunelmefmofedeuetener por 
o i&a o a elio.Pero fi crecq es fu hijo, deue refiitüyr al pa- 
'arc Pütatíuo las cofias de lo criar,y aú ai hofpital fi a el íec-



echo3y al dicho-padre la dote que le dio ,.y aun a Tos hijos lo 
0tie de fu parte herede.Lo qual en el Manual le defiende bié 
y fe declara largo qoanto menos fe ha de reftituyr haziendo- 
fe la recitación envida del padre potatino ,.que hazieiidofe 
¿efpües de fu muerte.

^ •C ^ P .17 . Delfeptimo maniamiento^No hurtaras.. 
«*s?L capitulo décimo feptimo, contiene y prueba, 
^ l o  primero, q hurtar es tomar, o contredar en

No adulteraras. Cap. \6. £4

gañofamenteloageno, contraía volütad de íu 
düeño,para ganarla poffefsio, o feñorio dello. 

_ j lÉ S S á s i  Dixe,engañaíaméte,por q nò balìa tomar bur.* 
lado,o para auifar.Dixe,lo ageno,porq lo fuyo,o lo que pro 
báldemete cree fer fuyo,no es hurtar.Dixe,contra la volun

ta qaerer ganar algo delio,para que fea hurta
d lo  fegüdo,q por elle madamiento,no folaméte feveda loq 
fecretanaéte fe toma al próximo,contra fu volütad (que pro 
guarnente fe llama hurto) pero aü todo lo al, q fe toma mal, 
y mal ís retiene,y todo el daño q fe le da mal, y por coíiguie-

contra la volütad de fu dueño. Aunqfol a la voluntad ae to- 
marípueftoq. fea peccado mortal,no obliga a reftiíacio, y q 
aünq todo hurto anfi de voluntad como de obra, es comun
mente peccadoniortahpero no lo es tal, quando fe haza fin 
deliberación , y quando es poco lo que fe toma,o te re
quiere tomar . Y  que poco fe dize para elle cñc&o. todo lo 
que no vale mas de tres quartillos,o vn real,como iargamen 
tefe déduzeen el Manual.. Añadiendo empero lo primero, 
que quien hurta poco , con voluntad de hurtar mas fipu~ 
dieífe a o. de hurtar-poquito, a poquito muchas yezes 

" ” ' ‘ ha-



haífo la dicha fuma, o mas pecca mortalmente 3 y es obliga, 
do a reftituy r,fi llegaron los dichos poquitos a la dicha quá. 
tidad,en lo qual temo quepeccan algunos ■ ■ dcfpéferos.Aunq 
creo, como abaxo dire,q quien toma vn poquito finvolnu 
tadde tomar mas en toces , ni defpues acrefcentar poquito a 
poquito aquel hurto hafta la dicha fuma, y defpues tomare 
otro p o co , también fin la dicha voluntad 3 y deípues de algo 
nos dias,o fcmanas otros poquitos fin la dicha voluntadlo 
peccaria mortal mente,ni feria obligado a refiituyr, aunque 
todos aquellos poquitos llegafien y pafíafien el valor de la di 
cha quantidad-.puefto que ningún otro lo apuntadlo íegun* 
do añadimos en el Manual, que quien toma a otro vnacofa 
pequeña,íabiendo,odeuiendofaber, quela falta de aquella 
le haría daño notable al dueño della: como fi hurtafíe alfa- 
ftrevnaaguja,o al capaterovnalezna,fabieiido que el note 
nía otra,ni la podría auer fin perder algunos jornales, pecca 
mortalmente,y es obligado a refiituyr lo que perdio,porle 
auer hurtado laaguja,o lezna. Lo tercero añadimos,que la 
conftitucion fy nodal de algunos Obifpados, en qüe fe man 
daqueno fe de defcomunion por hurto menos de cien ma* 
raúcdisjO tres reales,no efcufade peccado mortal, al qüe to
mare cofa de menor quantidad.Y que las cartas de defeomu- 
nion que fe dan,contra los que han tomado, :o retienen co
fas agenasjincluyen atoáoslos que han tomado , o retienen 
injufiameirte cofas que valen la dicha quantidad délos tres 
quartiÍlos,ovnreal.

«[Lo tercero principal que efie capitulo prueba es, que ta 
poco es mortal,el hurto quefehaze por ignorancia proba* 
ble,de que la cofa es agena,y aun la gran neceisidad que a joY 
zio de buen varón para ello bafta. Y también la jofia incre
dulidad de que fu dneíío holgara dello . Aünque noba& 
que el dueño por gran temor , o gran verguenca co n fia  
en ello,2un exprefiamente,pyefto queel tensor no fueffi^

toilp.

No hartaras.



toáojDftqíCQflibíe'pr^
caía \¿ cóo0Íeioügi'uítific¿t^<M ^c^a:€:Íioj^r3fiÉ j€fe 
licito,o íi no eítuuidTc vedada Y cambien la impotencia b$, 
no poder cobrar lo luyo por jDiliciajaiomenbs íin eícádalo.l 
. ^Lo quarto3que íeprueua endie capitulo es3que reílitm 
cioiijcomo.e.n eítaiirnterúje tomajesauvto'de.jpíiicia cora- 
ínutatiuajcon que le buelue lo fu vo a íu dueño*© fe ie-dac-Qri 
tentó alacreedoripra íeade: vidaj o íalud cfpiritual 3 o  cprpo- 
ial3o deiionrrajfamajOÍhazicBda.Dixefaudcj de pilieia)pór: 
que las de gracia y:cortefia3 n o ion rcifitucio n es. Dixc{c o rn- ; 
iüutatiua)porque cóíno.dize iaiidto Tcm'a a r-cecb id-o3i*equií 
ercygual.dád éntrelo que reítituye de vea-parte, y  lo ■ qtícíie: 
deue déla otra. Y  queqtialquier que tiehdloagenp3contra4a¡: 
voíontaddeíu dueíio,esobligado areftituyrlO 3.auñque d.e= 
vna manera íi la ouo y  tuno con buena fee,y de otra 3 íi con- 
mala.Poiquefi lo auia conbuenafee3 peníando que era íuyo 
no es obligado a reíKtuyrIojíi lo perdió íin mal engaño:y Ü-; 
no fe hizo mas rico condla-Pero íijii tiene lamefma cofa¿ o 
fe hizo mas rico con ella eñ guanto a lo que enriqueció. 
Demanera3que quien co buena fe compra al go3 quenofuef- 
fc del vendedor3obligado es a reftituyrlo a fu dutzi-Ojlúegoq 
fupiereferdd3aun hndeboluer loque por dio dio.Y tambi|' 
loen que por elioenrriqueciorcomo íi vendió lo que le do¿ 
no giaciólaniente el que,no era; íeñor deilo;aunjqué nó tétir 
ga lo anefmo queledono, por lo haúer vendido 3 pires tiene 
en fu lugar fu prccio3y  en algopor ello ganado. Au queíi k> 
ouiera conipradoj-y deípuespntes que ícfupicíic fer ageno) 
lo torno a tender por ehmcfrn o precxoqo e lo icómpro3 . no. 
feria obligado a refctayrio,porque no tiene masíded© ícy o,: 
mas íi lo vendiera por mas delc^ue-le coftoj. obligado feria 
a reilituyr aquello mas,perqueÍo vendió. A rü  nxcfmo^iiak 
guno combicadoa cenar, comio de vna terneraagena,aüqac. 
feria obligado a teüittiyrtodoio que com ió, ff cé-m malafe3í

I (íabiea



fabienáoc{üe era agena)lo comiojpero con bí¡eoá felo Hi; 
zo/olamente fera obligado 3aio que per córner allí ahorro, 
en fu cáí'á3yno quanto confio: y fi no ahorro nada 3 a nada, 
fira obligado. Lo mcfmo fe ha de dezir 3 del que vfa del ve* 
ífido ageno 3 que pienfa fer fuyo. Ca fi por traer aquel gQ, 
ardo el fuyo 3 obligado es a pagar el. vfo-3 o quanto por el a-
ho-rra>y no mas. _ r /  r ' .

q¡ Lo quinto, Quequien con malafe tiene cofa agena 3 o-
blig ido es a reftituy r laraefma cofa3fi puede 3 y fino3quan* 
to ella valia quando la tomo 3 y quanto mas valió fiefpues: 
aunqucfinculpa fuyaicayaperdido; Yqueaqiielfedizete 
ner-bü ena fe, que cree fer Li cofa fuya 3 o que la tiene juila- 
mente.' Y que no fol.\mente es obligado a 'rdhtuyr quien- 
dana en íos bienes de la hazienda, pero aun en los bienes de, 
cuerpo', honrra, y fama, y aun algunas'vezes quien daña eti
los del alma, como queda dicho en.el capitulo.! ̂ numero, 
2 . 6 ,  .

q[Q#/'e» h'ti dé nftítuyr.

N o Hurtarás,"

O  fexto3Q.ac en .eñe capitulo fe prùeùa3 
es3quetodos, y íolos aquellos ion obli* 
§2<̂os a reftituyr3que tienen alguna cofa. 

N " * agena3o íu valor,o la deue por.cótrado,
o quali contra d o , porordenan^a, o ley 
juña,que obligue la conciencia ron  fen- 
tenciajufi:a3o vÍtima.voluntad3Q por.de-' 

li¿lo j o qúaíidelicio : la qual regla refolut2mente contiene 
las vey nte manos de fan do Antoninq,y los diez y  fíete di
chos deSyiueflro3y lasdosreglasjO rayzes de Caietano,qoe 
para declaración dello eleribieron.Gomo íe cize en el Ma - 
nuaLYqueaunque el que toma algo3 por temor rque no fea 
^m.y grande3y. tenido por julio, no puede ier compelid o.en
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el fücro exterior a reñitayrlo: pero el conf'Ubrloipbeáéco 
psller en el interior aello3 íi crec3o deuecreer qpcaqudte-' 
mor fue la caula delí Ojpero quenadie es obligado a réÉií q- 
vr3por lelo haucrdado o dexado: tomarpor lo bracio amó rj • 
con tanto que no ayan éntreuenido mentirás m-enga¿o$iSd. 
xno íe prueua enel- Manual :Y qoefbdeue relHtCryr comoco 
la deuidado que aunque no íe denepor- contracto ni vi tima 
voluntad3pero íi3 por ignorancia o deícuydo culpable: quál 
es lo que deue el juez quefentencia mabpor falta defeiencia} 
o experiencia, Y qualio deue aquel de cuya caía le echo algo 
afuera3conque fehizodañoa ctro.Y qoal lo que el mefóní*. 
ro3o maeftrojo-fator déla naue,porlo que algas atiO.huf- 
to,o daiíojdéla hazienda que el huefped * o pañagero lees- 
comeado. ■ i;f. .■<

^Loíeptisio.Q^icaun§ cotnunni^te nadie fea obíigádb
reftituyrlo qiedeaé porcotradbjo qüafi'cdtfa&ojEhtí ehq 
cótrahe j o q ü aE cotrahe* y.fus herederos yifiidore$j»ií nq n-i a 
dios otros acdiifején o conEécíanéiiellos: pero aarcifitnyf 
lo qacTedeue ppr delido yo quaíidelido^ diez maneras dé 
perlonas íon.íObl¿gado&Cel principal* :.Y los queiecontiene 
endioj^n algunái thañ^a-d c iasatra$Be, ensl capa i2.^ñkmr«i 
d^laráda.Síf;dqupj^hdájaa>nfejáiCoiihéñtec&c.Yiqáeto-i 
íte s y-cada ynb delhós^fon obligad 6^ ̂ reEítoy r?iiaáDÍaméil  ̂
te lo qúe les cu poemas au ato doaqu ello deque fu confen tb 
niicnto lúe caulaj y ncr mas nimenos,aunque no les houief- 
fc cabido fino par te. d el lo3 ó-n ó.nad a3 íegu lámete de ñ n íló  * 
-X homasi. y ht- cQ.maiun »: > Ay. empero 3- entre elfos: djfle- 
tencia3qne4 pdncipaf iiempre es -obligado > y los .otros no-i 
f; no quand-ofu ccnfentimiento es caula dello. De manera3 
qoeel.qü£.haíta3mata3o da a vfura, o haze otro femejante, 
ávlidOjhora lo haga por. fu proprio motiuoy prosecho>ho 
^-porcQfeio.idiadadojoprouechoagenojQbligad-o es:hciÓ5,; 
>te a reEiíuyrjpacla razadel JNlaniíaí * YranE 3 cámt>iqeM

j[ 2 .hiere*
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;hJef^0ímabalpt0xÍHioippc niandbfo agpóvpor fblo :pfo 
uechpiequba:¿lo0ilaiid:a,es-obli^do a iatfcfazerál herido 

. o a.los herederos.del muerto, ais! el criad a  del vfa rero, que da 
por;uiandado.de íu leñarpara proneeho del foio, los diñe- 
ros a logrones obligado areftituyr.Y que no esefcuiadocoa ! 
dezir ,que fi aquel criado no lo; d iede 3o  t r o . lo d ar i a : eom o tá 
poco aliqoe hierejO matajefeoía el dezir,que fie l no lohirie, 
ra,o matdrajotro lo huuieraheridojO mnerto..Ca íi vn feáor 
dixedea fus criados, que matafletLahuiano, y  queriendo3 y 
pudiendolo.matar3cadaimodellos3vnofeadelantaffe3nofé. 
ru  ele-ufado delareftitucion, ni de la. muerte que:: le darían 
por )afticia3por dezir que íi elno lo:matara, o tro lo  matara.. 
X que losotr.osfeys.de los nueue fobredichosd*el qué. man
da,aconfeja,da confentimiento,recoge,alaba3o participa (a¿ 
-que fieinprc pequen.)nofonobligados a.reílituyrjíino. quan 
ldpfe.%uiPeljd^o5o.ey«lidoi}Oxllos-foeron’^ Í i(»ti.ía'par- 
eul‘deUo,qB£&fnTconíentimíento no enrietiiniéramofe lm 
uiera feguido.. Ydosotrostreí^qae'calla^ él que no effcor* 
:ua, y elque no manifieffia,aunque pequen-no jhaziéndó efto3 
pero nofon. obligados areítituyr3íino quádo^póri íh oípeia. 
Ion obligad os aáinpidiü^rrrnqáe bngañofameStéi yéorfníá* 
U voluntad ó;máfiiféftar¿. •

. Gomomas fe'de:lára;eiielMariaaliPor fu:offido'enípérofGii 
obligados aeftojlos) áezes y fe ñores qu e lleu ari falar io para, 
haier guardar lijüftiaa,y.aun.(a nueílro parecer )los padres.

► tutores,y curadoresjqriato'alosbienesdefus hij os, pupilos 
o menores, encomendados aellos.Y que no queremos dezir 
que el juez, es obli ga doíiempre ( noO hitantequaiquicrpclí 
grode muerte, o heridasja eftcriuat qoa l'qu ierd año,íin Oqoa 
do lo puede hazer fin. temeridad.Cpmo le üiz'e énelMaBca!.

 ̂Añadiendo lo pr.inieroj.que el capitul ar no es obligado^ rej
.hi'iir,pcr nocontradezi.-al'amayor^r.te:d;dcápifül^^f 0*
•aAorio.: ;Io%ui^Ojqug.dc.Ó5i fd fe  qué:.c|ee3;q^áel £*á*
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jtente reftituytt'fi íejo.manda 3 j :otramente np, es^gbliga-

v.-:i  r ----- — 7 ■ “t j  r  ■ v.r*-**f—  7\ —
Rederos,goexeftituyan algunas colas que auia-cl mal toma- 
■;̂ o 3o tenido-.Porla razón aili-poefta, ’

0 estoque fe k¿ de rcüituyr.

Ofeptimo. Que en cite capítulo fe prúe- 
ba3cs3 que regularmente íe deue refiituyr 
lo meimoque íe deuc, l.lamdma coja a- 
gena3fi es pofsiblfcy. cíi:o,fin peoría, Y e ta  
do ello nbespofsibÍe3ha'iedereilituyr íu 
verdadero valor3íilo tiene tal.Yíino io tie 

ne tal (como no lo tiene lavida3ralud3libcrtad3h6: ra3y fama) 
ha íebe rdlituyr3o recompenfar3tanto3qnanto3 vn pruden-

* te varón arbitra re. Y a u n quando fe puede íefh’tuyrlainefma
fCoía3no bafta reftituyr otra tan buena comúnmente , contra 
r la voluntad del leñqr proprio/iino qüádo por ello fc óuief 
i fe dedefcubrirelpcccado occnltOjO legúirie algún ctr^grá 
. dnconueníeníG.PqrJo:que abaxo fe dira.Y fi la cola retenida 
_ injulhmente-esfiu^^ al íeñoníodos
dios frudfps yjprqueehpSsqu efon- los que:iy:§dn>3f.iea.cos jos 
‘ gaftosneceJarioSíqneíehanbeclipcnla cnltiuar3ccgcr,y co
* fcruar.Mas f  ia cofa noosfi^diféra^np.lé-ha cic ívííituyr io  
-j que con fu vfp ^in d u ñ eta.^elq u ela  tiene cccupacla le ga- 
. i no. D e donde feinfiei'e;3qpe;_ei yfmero'y ladrón>110 ion 0 -  
' biigaQosayeftitByfdp' queganarpi^cpp. el dinero rebebido 
- porvfuf a3p. bu rf a  t r a s u d o  con-el:, antes quien jo  quiíief- 
v- fe rece b 1 r3 co me ter i a vfura.Si no quando lo recibidle por iu 
1 verdaderointereíle3com olopodria'rccebir5el que tuuieífe

fu dinero junto 3 para pagara quieadeue d y por fe lo hur- 
d ^t-algunojfueñe confxrehido a tomar a.vfura 3 o a vender fu

i  3 here• , j

9



Nò Hurtaras.,:

• heí¿3aá; por menos délo- qné vale*;G i  éí& podriai tom̂ H 
dUiídron ,y-aun' elle habría dé;re£t^ yrttóüo;lo :qbSí| 

' dloperdiojcon todos los gaftos¿y caños que recibióentllJ 
y afsi elquc hurtaVna muía j o caaailo de alquiler,'na cápjj 
(aú en ei fuero de lacociencia)c©n íbió refeituyr autteLcat¡;| 
lio , ©mula,íin que reíHtaya los alquileres que hoüierj* 
ganad o. Y aun fi lo forcofamente tomado 3 hurtado, o_ 
tenido 3 pereció en poder del que lo tomo 3 hurto, o tuao, ” 
obligado ésa pagar loque mas valió , defdeqoe lo tomo, 
hada que Lo oftrecio al feñor en lugar 5 y.tiempq conteni
entes 3paralo recebir, yfi nb lo quilo recebé,-cumple csi 

; reíhtuyrls.lo que valia ál tiempo que jó  tomo*

^Quan to fe refi tuyrá*.:

s O'odtaubjqüe en eftV capitulo íe-proeSí 
* essqne tanto fe deüe-reííitü;yr' 3 quanto 

balla par?, ygualar con lo queíe deueyc 
fe daño. De manera que fi la quaníidáil 
déla deuda 3 o del daño 3 és cierta j- es ne 

•cefíanó, que otro tantofe:le refbteya 
. —«v iSi empero esinckrta^la":quaRtidad'(ti) 

mo es la délos caños 3 d cías des ho íirras, in fam i a s 3 injurias 
hcridas3h'U¿tos pendiétes ,fementeras3 del intere fíe del o \ i 
perdiojo dexo de ganar,y de otras colas femej antes) -ha ícd 
rekitnyr quanto vn buen varón arbitraré 3 coníide-rand 
todas las circunftancias del negocio 3 tiempo 3 lugar--3-poc 
fonas &c. Y el bcen varón áeuearbitrar tatito 3:quar>?< 
paraia ygualdad le requiere , íi pudiere, y ü no aquello, c 
que masa''11'* ......... . . .uniere acercar. .



ift^Ácftiicnfektdereñltnyr. . - . v.
O nono 3 que la variedad deloque efcri*  ̂
ben los Do£tores3qu antoa efte artículos - 
con macho citadio emendando alcanas - 
opiniones de otros j y  aun mas las redu- :r 

, ximos en eiManual latino a las íiguien-. 
te s. conclnfiones. Xa primera oue lo 
mal tomado, omal tenido 3 ic ha de re- 

[&itQyr a lu dueño cóinun3hora fea feñor entero  ̂hora liroi- 
jtado3£omodbnlpspreiadosde.laygleíia. J3 ixe( común 
1 mente ) Por que algunas vezes fe deue-hazera otros. f. quan 
1  do el dueño es.niño^fpriofoj'prodigpjo tiecetutor 3 o cura- 
t  dor 3 y aun quandoóí prelado a quien íebauiade rdKtuyres 
|prodigo3 que deñrüyelos bicncsdc-laygiefia .3 fegún algu- 
|nos3 lo contrario délo qual3 deíténdimos fn el-Manaal3 cp 
■} tanto que el prelado no efte füípenfOjni fe le aya dadoeoadju 
•1 tor. Y,h npfe/abe,(hechas-las diligencias deoidas .) quien 
|esfeñor délo que fehá dereftituyr 3 o eftalexos en tal iugars 
| quemo fe puede einbiar3 ono íin granpeligró3 o-eicandalo3 
j  deuefereítiíúyranueftro feñorIefu Chrilto 3 que esíéñqr y 
| heredero yniuerfal5dado lo aduspobres;0  a otras obras pías, 
j  Y a cuy as co&as. feayadp r eífci,tuy r fe pira abaxo3 mu mer p 
| Yaun^pueríe tp m ^l^p n ícp p e:d e reitituyt ael mefmp3 
f auhquclo tomado fea de otro 3 pueífo cjtm (cenando otros 
j iacpnuenientes^mejor íéria bpjuerlo a fu-dueño. Y a quien 
I <Uadradol^pia de-r^itDyr.Ip>meímpieha dedezirdehda 
í ñoipju^ó^upjíe fiazeAottp^coBttafo^
1 f£¿it;uyaa águel que|e
j fiueáp ̂ p ^p s'en t¿^rtab ien  aq&eí3en cuya guarda eftaua 
j lotpmadojo Sa^dp3aUhqotrp.fue&íeñord ellpJDeniane^
I 4 qu t̂p. aeíje pre,políto3el dueña déla preda o del depofir 
| tpjcs elact^ehedor ̂ ejdepojStarfo enci&yo

* “'‘V** ”4“fc~ ^  di de
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CI de la ropa qua fe -da para lanar» b álimpíar* Iálatundera,o 
el ai'mipiador.-&c. Y a eftos fe ha de rctliíta vr lo queles/fbe- 
re tomado3y no a cuyos fon. Es verdad' que' en el fuero dcla 
conciencia, fe pueden reíHtuyr'alos inefrnos ferio rescoa 
ta íto qu 2 fe po^vkpauíela neccíTam,pára que a los dichos, 
no les venga- cUiahodereítituyr otra v e z ñ i  ele ptrá mole- 
fila, ni. de perdf niento-decrédito , dé.ndelídad 5,:y diligea- 
ci i , o bon ia J. Yeon tinto- que ¿lio k'haga fin eícáñdálo, 
y fn  injuria de otro, y principal id ente, fe-puede hazereilo 
qu mdo alguno de los dichos*y¿s'foípcehóíb ué*que';no re-- 
ftituyra al leño n  o-río-, íi nd con grande difiicuitád -3 vó-da
ño , por fe.r ladrón , o trampbfo, p ír.iiy-podefolo f  ó def- 
perdieiado , o de otra íeniejante tnala quilídad . 'Según la 
mente de to ’oítYaun parecei que'fedeüeen ellos cafosre- 
ftituyral íeñor, fi no íe teme algundaño de perfbiia,,honrraj 
ó otra molcfiiapor ellod::::' b ^ - r \ ; v  Y"’' '
: qf La fcgaiida co nclufion v quéloque (e; tontá; maldél  
qué lo dsYiial por íu voluntad, eñque ambos pecca'ny do 
feha de retlituyr de precepto j-a-quien lo da , ni aun 3 los 
pobrcs.Como muy largamente íe prueaaen el Manual:' ' 
Anád raidó j-queel' que tbmaaígo mal i :paraybazer-l'o qi¡e 
deue del que fe lópatúcn i - y - n ó  el
que tomamal'pafahazéf mal/belquelelódalbMy páiaque
La »a mal.; ' ^ - ' .''-i. '•••.••vv.-rj o.O v - . b

5! ^  creerá concluí-ion y qúeqménYoniaalgó inál deo-



Gap.i7* "
fov$afi&ia$àc*j opòrliazer , o dcxar'déházer otras 

cofisuqu;e ion obligados.: • ;
ĵ-Li quarta conci nilón, que Iàs públicas mugeres, nofon 

obligadas -a rcftituir lo que je les da por el abuíb de fus cuera 
pos^ni aun las otras malas rnugeres fecrétas, o publicas* 
aunque lean cafadas, monjas-, o parientas¿Ni tampoco los 
hombres, lo que toman de malas m'ugéres, por háu'er parte, 
con ellos, nQgdr las razones quehafta nos fe han dado,{i no 
por otra muy alta , e irrefragable, que nos damos, contra 
todos y au-rt contra-nos én-eL Manual: añadiendo, que ni pa 
blicasni Ceretas mugeres,ni hombres, pueden tomar, ni 
pedir nada por aquel abufo, ni pedirlo que fe promete, o 
prometiere fin. peccado, dando él remedio y  manera ,.como 
fin peccar,puedan pedir todo lo prometido, oda parte que. 
noíelcshadado.. " q'

[̂La quinta conclufion, qüe lo contenido- en la quarta 
fie lu Ae entender, délas mugeres y délos hombresque reci- 
ben.y toman, por efidicho^abutóvoluntariamente,¡fin po
ner miedo , mentiras y engaños. Cafi mediante efto re
ciben, feran obligados a reftituir. Como lasque no fiendo- 
virgenr j dize qjue loderà; y. -o. háuiend d  hauidb- 
muchos j dize-/querio la vuo finó con don fulamoyó dòri fú̂ -. 
lariò ro ótrasíeméjantes, como ínas largo fe dizc eñ el Ma
nual. '■ r: • " '

Vrt*.«,
idefe rejlití<yra* ‘ ¿

• -O D écim o ,: qué fe -pnjebá-éne-íEs5 
Capkuiò 3és.3 quél^rcftitúcíom fe 
hade h ázér doBdéla eófeéítay quahi 

- -do la- rcáitucibn-esfotaméte detrida 
-’ ;p o ríei- agen o  lo  qu ede h¿d¿-réftífu 
l  bd*émpyro la

por



por <rentr2&o3o-quafi contra'ótoj» íé ¿e rdlittjyr en ella-, 
gar que exprefia o tácitamente fefeñalojparala :paga3o ¿on
de le pidiere 3 de tal manera 3 que ni al acrehecior.m al deu
dor venga daño 3 por pagar fuera del lugar íeñakdoi Y íi no 
•fe léñalo lugar j .ha. fe de reñituyr? donde fe pidiere delante 
competente juez. Si empero 9 la reftitucion fe dece por de 
lido 3 o quafi delido , ha fe de.hazer en ellugar 3 en que ella 
hecha 5 quede fin daño alguno*el a quien fe ha dehazei: hora 
fereilituyadonde fe tomo s hora donde el feñor ella , hora 
en otra par te, a donde elfeñor lo hsmerepaífedo. Demane 
ra 3 que a quien fe húuiere de reilitüyr, no le venga otro da
ño , ni otro pefo mas del que le viniera 3 fi no lelo tomara. 
Aunque fiempre bata reftituyr, dond e el a quien fe ha de re 
ftituyr 3 fe contenta.Y que dello fe colige 3 a cuy as collas fe 
ha de hazer la reftitucion.

No Hurtaras,

píe reftíttiyYá*

Ovndecimo, qtaelareftitfccion fe,¿ete 
de haza* 3 en la manera que. fe deue., fe- 
2un la n atn raleza-del contrado* delicíê  
o vltima voluntad. Y bafta que el obliga
do reftítuya por fijo por otro 3 y fi es oc- 

¡ culto el delido 3 también deue íer oc- 
—-¡y culta la reftitucion. Peromirefe:que 

quanco fe liaze íécretamente, por otro * no quédeicon ello 
el medianero 3y  con fu obligación 3 e l que ha de 'reftituyr , 
eomo abaxo.fe d^num ero lcfentayftos.. Y  que bafta aun 
p ara el luerpdclaopnciencia, que,el a quien fe fia d« reftitu- 
^  voluntariamente, lo remita y p e r d ^ e ^ f e í ^ u ^  

j y k k  popgfcd*la$t& p
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. done:horafolaraení^felacftrezoapor.pa!ahr.ayhora £n íe 
Ja onrecer, ni de hecho , ni palabra iorcmitat,. y perdone a 
ruego déla parte, odeotro algún medianero, confesor,,o 
erro, con tanto quede veras, y de coraron lo perdone., y 
{éaperfoaa que pueda donar como feñor de fuhazienda. Y 
p u ede íe creer- qu e afsi io perdona , íi el meímo lo afhrma; 
Loqualentendemos ferverdad3quando no ay conjeturas 
délo-contrario, qoalesrefpondimos haueren vn cafo , en 
que vn fenor de rezia condición, que mal trataua a fus vaf 
¿líos, que no hazian fus ruegos, por li, y por otros > les pi
dió cierta remifsipn.* Y que parece prudencia, que quando 
el pobre es obligado al reftiruyr áfrico., no le iteae, o demue 
fírelo que fe ha dereíLituyr, mas quele ruegue, y entrepon 
ga rogadores que le perdone ,-para queconla prefencia.de- 
11o, no fe haga mas difícil. Ca efto .no obfta a la libertad 
de la remífsiohjfnas aprouecha, para quitar la tentacion déla 
-inhumanidad.; - . : .- ..............

:;0  duodécimo , Q pr quando fe ha 
Ifdépágar a mucho s , fe. ha :de tener: la 
|órden que el d erecho^diaino 'y hui 
jnilft}© -mandan--..f ...que a .todos.fe 
¡pague lo deuidü ,  qnandu. ay de que 
|pagar a -todos. Y que q □ ando no ay pa

. r i me r o fe na s,v> é -b sde a d a s

*:incieitas,cnyos.acrehedorcsLe:ignorá:



dores fe ignoran. G o m o  mas fe declam en el Matinal.; Y.que 
en  bs deudas ciertas , fedeue guardar la orden de B a le ó , 
com m ü nm entc recebido. f . que p rim eram en te íe reftiru- 

- ya a fu dueño,lo  que.es ío y o ;C o m o  lo  dep ofitaao , hurtado, 
o robad o, que aun fe halla e n fu fo rm a  y  cfp ecie. Depues 
luego fe hade latisfazer al vendedor de lo  que vendió,-fi 
fe halla en p o der,del que lo  lia ¿G .reftituyr. Y l ó  mií'mo, 
nos parece ( por la m iím a razón 3 en  to d o  lo  que ie dio 
p o r  titulo h o n ero fo , y c o i to f o . C o m o  fe declara mas 
en el M anual- D eípuesdefto , guarden fe las ordenanzas 
de la tierra , filasay p articu lares , á cerca de la orden de 
■ reftituir. co m o  dizen que las ay en m uchas p a rte s , a cer
ca de los banqueros que quiebran j  y  íi n o  la s a y , guardé- 
fe el derecho co m ú n . Según el q u a l, los a quien antes fue- 
ro n  expreífamente obligados lo s  b i e n e s j é  prefieren a ios 
o tro s. Y después la m uger en  fu dote*, y  el fiícó a 1 os otros 
aerchedores.A quien n o  eftan ante exprefTamente hypothe.- 
cados los bienes, aunque lo  eften tácitam ente.

Defpues los a quien eftan , tácitam ente hypotheca- 
dos ícgunfu orden , defpues los depoíitarios, íi n o q u an - . 
dofedepoíito dinero , para trad b r , y que fe le pagaílen 
vfuras , ointercíTe. Defpues vienen , los que tienen pri- 
uilcgio períonál, de fer preferidos , fin ob ligación  real.
E l pofirero lugar e s , de los o tro s  a cre h e d o re s , que no 
tienen hyppteca , ni obligación de bienes j eXpreiia ni ta
cita ,  ni priuilegio p crfo n a l, fin confideracion c e  qual de- 
llos es p rim e ro , o  pofirero. D e  m an era ,  qúelo que rem a- • 
n ciciercd elo sfo b red ich o s, fe partirá e n tre c f to s ,  p o r  ra- 
ta  de fus refeibos,  co b ran d o ,  y  perdiendo .d e l io , a fbel - 
do por libra, co m o  dizen : pero ante todas c o f i a s ; í e  faca- 
rá las ccftis. necefiarias{aunque fio íasp.om pofas) deíenti 
erro  del deudor defu n to , y las de íacar clteiidiiiehto-j- y ha- 
z cr  lo  neceilario para acetar la herencia. •* * * ~

tacar

No Hurtara Si
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Y también.e! qnepreftp algo, para rehazèt la cafa, o na- 
óiojfe preherecn el precio dello,a toáoslos que tienen hy- 
pothsca,en los bienes dei feñor del.Y que quien paga qñcb: á 
tan-do efta orden, no cumple con íu conciencm,li la ignoran 
cia probable del derecho,o heeho,ao io-falu3 : fi no quando 
algún acreedor toe mas-diligènte en pedir fu deuda etijuy- 
2 io o fuera del.Caentonces,no folainen re puede, pero aun 
deue pagarle a el antes,que aloiotros.Lo qüal le declara algo 
maseneiMauuaL ' * V -

‘Óiiu&ji ituyr.

O decimotercio, que la reftituc'tónfe ha de ha; 
zerluego.Entendieado- por luego ,qualquier 
tiepo defpuesdeidelidoijo quáñ delido, por 
el quai fe deue.Y íi por y iá de c 6 n tra d o , o  q o a 

bíi contrado fe deue j pallad o él plazó (íi alguno. 
fepafo)o8efpnes,q'üéelacreedorlo humera pedido,. Por la 
ra2on delMariñal^do -íeáriade, que pecca nuéuó peccado ca
da vez que propone no reftituyr al tiempo que deue.Y que 
como la ignorancia probable de la deuda, mientras duras efr 
cuía dereftit-ayr3aísiy aun nmchómasréfeúfárá deluégbxe- 
ftituyr.Ycomo el perdon.entero del acreedor,efcuía para fr- 
empre déla reiíitucion,afs¿éféü lara darefíicuyr lüégó,-fu di
lación voiútaria¿Y que coñioel nuca poder reftitovr, eícuía 
paraliépréiaísiel no poder réftit-uyr fuego , efcnfa de luego' 
reftituyr. Y dizefemo poder, noYokmété-elqefin en extrema1

1 J J ‘ - C ' .1- . . U ^ ’.v.l a ' ‘ «vn *7* *»1 / i n o # i / \

.mente, qñe*nb puede,•íiii'dáno-ae fus Bienes de mas alta òrde 
y qvjiLíteíqualesYon-lo.vde 1-a vida,.y ialud, reí pede? de: losas

brusii, eicàldrjécmalgan^dnàéiòn^o-
coca>
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codanoíá al acreedor. Y a n íie l^ e n o p tó e  reíMttyflDc; ¡ 
cotos bienes de fortunaage-nos3 fin perder ios proprios de! 
du vica3f;alud3o hma3ño es obligado a refiituyr luego. Caj 
como nadie es obligado comunmente a refiituyr los bienes; 
ágenos de ia orden mas baxa3 con dañoide ios íuyos delaor | 
den nías alta. Afsi.y macho menos, es-obligado a refiituyr [ 
lue go los agenosde menor orden y quilate ¿con perdida ¿e j 
los proprios que fon de mayor. Anfimefmo3 el quenepos 
ce pagar luego dengueados3 que para luego deue 3 fin gran 
daño de fu hazienda. f. fin ycfidcr.vna cafa 3 o vea heredad, 
por mucho menos de loque vale3 no es^óbligado a refiituyr: 
luego. Y que no fe'dizc gran daño de bienes.proprios j por 
que fean grandes las colas agenas3qüe fe han de refiituyr. Ni 
fedize tampoco gran daño de proprios bienes 3 el dexar <k 
ganar mucho por ,1o que reftituye^ fi las.cofas que fe han de 
refiituyr no fueífen ihttrumentos del arte 3?cofi queifioej 
el que ha de refiitayr. Tampoco efe OÍ a de’’refiituyr lue
go el daño proprio de. fus bienes 3 qüando; la: .dilación 
bella también haze gran dañe 3 a quien fe ceñe. X 
que algunas vezes fe puede abloluer 3 ei queme. reftituyo 
lapiimcravezquetelemando3 como enelMántiai íe. es* 
clara.. . ■ . .... '..
, ^[Lo décimo, quarto > Que la extrema ncceffidad5.n0 eícii- 
fi de refiituyr lo que tomo-o le le dio prcftado,3 eíhndo en 
ellajquando pudiere*!!nointeruino donación exprcífaoti 
cita3 como largamente fc prueu a en el Manual 3 do fe añaite
que qu ien reíUtüyendoluego:no;püdiefíebiuir.C;Cnforn¡ea 
la decencia de íu cfiado3no es obligado aclloQüqueteria peí 
tedio n hazeriojeon tal que tenga pr-op ofitode refiituyr lo 
ma s prefte.que pudiere* y procure de no. gafiaríi no lo nted 
ario3en facomer3vefiir3y lo de,mas3paraquepueda,ahonsi 

J - i^ y  rcfifiuyr poco a poco. Y  que qüapdp )a;ycfiituciotl
eouirdaria eii daño del -cucjpo-o.deíaIma¿eÍ

^  .......í£



ce/ilüegoíéRizicCejnofe deDe hazerlnego:.coirioalíunofa- 
|Do fe le ha dercft'itay r fu efpadaéftando en aquel furore '' 
¡Taaipoco no'fe ha dé házer luego, là reftitueion que ardí he-' 
Ící’n,red andaría en gran daño de la república , o que fe figui* 
¡han adulta 10S3O fornicaciones3o otrospeccsdos mortales, • 
¡cae la necefsidad fnaderia al rcftítuyetejo a fus hijos,o hijas. 
|Y que es grande yerro penfar¿que nopecca quien dexá dere- 
íftituyr, haftaquefeacondenadb’pqr eljuez. t- "
7 ^ L o  decimo quinto, Que el confeífor no puede dar 
dilación al penitente, quando es cieito que puede pagar, fi 
-no quando concurren algunas caufas, o ciramftancias de 
las fufodichas, que eícufan déla reftitueion para luego'. Dé 
las quales fe podría contar por vna , verque el deudor 110 íé 
¡quiere determinar a reftituyrlo todo juntamente, y  que el' 
¡acreedor que no quiere dar diladon>3no incurre graue daño, 
fpor ella. Y  que nunca,o no tanprefto, nitanvtilmenteco:' 
jbraralo luyo, como dandole efta dilación: Y  que dando là,. 
¡da el deudor fu palabra de pagar paravo cierto tiempo^Por 
fh razón del Marinando fe añade,que quien delie-, ypudicn- 
¡do luego todo rcftituyr,noquiere,íino vn tanto cada mes, 
¡oañoj haíhqüe acabedepagar, nodcueferabfuelto. Hora 
|ládcudanazca-.de’delfdds horade contrado. Y  que quien-' 
¡no puede reftítuyr por fiel hurto j o otro daño hechopor 
¡deliftojfin que femamficfte afsimifmo, nofo ha de hazer, ' 
íporíij mas por otra períona fecreta, y fiel: para ioqual; 
¡nías conveniente parece el confefíbr, a quien fe defevbrio 
fl peccado, fi tiene fama dé fiel, y no otramente. Por que
dado Antonino dize,qoenó fecófién mucho oe predica--" 
pores, y confifiorésique;rnásdDtrícsfi¿Vdinei'o, que lafiá«" 
| Qd de las almas, j Y  dico nfcfiof, o otro que; ha de hazer là 
¡rdhtucion, haráhierren tomar conocimiento, del a quien • 
|é reftituyere,en q cofieííe auerrecebidotata fuma,por ma- ' 
|io^efulanQ,pará pago-deloqcieríaperfona^ledra encargo
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fin nombrarlo.Y dar efte coaocünientaalpcnitcnte, Y ̂  | 
quien puede haegoxeftituyr y  no reíhiuye yunque mar.de!
cu ío teftamento que íerdHcuya, np,va^oro,fi.a]¿uaode ¡
los íobre dichosreípe¿tos3no loefcuíafíno quando lo hizüj i 
poruueíibe que.por lu heredero ieiiar3.niejOi.jy fino creycf ; 
le ido elmdnio iohaxialuegQ.Y que ej queiio pued>e lué°o ; 
redicuyr^ha despedir dilación a. iu. acreedor ríalo oquando j 
por tal petición le delcibriefíe ¿dpeccado3 o:íeiigmeñealgQ j
cícandalo. _ # . . |

qj- J ) d  queimpi&e lien  dgem .

LO  décimo fexto3que en eñe punto difficihy p or varios;
variamente traciadodo que mejor nos parece es, que to 

do y Tolo aquel es obligadoa reftitnyr* que impidea otroci 
bien,oíficiojO beneficio j que era íb yoy ten ia  ya ganado de
recho petfedo, que 11 aman (Z»5 m  re)por do-nacicn:colacioíi} 
confirmacion3o otro  titulo legitimo3o leerá deu ido .por jo*. 
ílicia3por tener adquirido, algü clerec'ho.3 queilamari:(rfd ra )  
por ’] afta promeíTa3 compra3 eftipülaciom elécionijprefenta- 
cioiijopoficion, expe&atiuaj regrefio.3 acceíTojCoadjutoria, 
may oradgOjlegitima3o otro íituloj que no da derecho períe 
d o 3por el qual fe gana el biéjíino vn ímperfe¿tp3p o r el qaal 
fe le deac,y fe gana alguna adtion 3 paralo pedir porjuftieik 
Aunquelo impídecon mala ín.tencion3dehazer malydanOj. 
con tanto que no lo haga por fuer^vmentira^oengañojcon 
trarios a la virtud déla jufticia, p or laá razones déÍManual 
Y que defto fe infiere 3 la determinación de d at3o dexar': qoe 
quando los beneficios ofhcios3o cathedras3fe dan por oppíi* 
cion al que mejor lq merece3y  alguno impide quemo fedea 
los legítimos opoíitoresjfino a otros3esobligadaa'reft;itóyr:‘ 
porque ya tenia aquellos adquirido vn derecho iniperfeáo>; 
de pedir qaefediefle aalguno delios: cqmo.tambíen3quiea. 
lft)0 ftamenteimpide aLlabr^d or que no .trba)e,al .dfcribanQ:

que no

(
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que n° efcriüa3&:c.es obligado a teftituvile, porque le impi
de lo que leesdeuidodederecho.f.lafacultad de trabajar , o 
cícreuir.Los oyentes empero qué votan por el menos digno, 
no ion obligados a refiituy r,aunque pequen masque ios co 
ladores y el«.dores de ios beneficios,por lo fu fodicho 3 pues 
no lequitan derecho perfecto ni imperfedto adquirid o. Ca 
no le quitan lafacultad de oponerfey profeguiria opoficio 
que es folo lo que tenia adquirido. También deílo fe infiere, 
que no es obligado a refiituyr,e] que fin tuerca, mentira 3 ni 
engaño,efioruoalotro la ydaalaprefeneia del Obiípo (que 
tenia propofito de dar el beneficio a algún digno ) para que 
noloconociefle3elqualfilo conociera.;, fe loouiera dado,

: p o r  quanto aquel beneficio no erafuyo3ni feledeuia3nifc le 
eftoruoporinjufticia.

^Qualesfon lasatufasqueefeufande peccado} 
por norejlittijr.

tjOQX

O décimo feptimo que en efte capitu 
lo fe prueba es3que muchas cofas eícn 
fan de la obligación de refiituyr . La 

p 3 |  primera3cs lañecefsidad*que cícufa de 
S I  lia para mientras dura3 como en eí de 
"X"JS cimo quinto dicho atras fe dize. Lafe 

gunda eslaremifiion3perdon, o con
tento de la parte, que fies perpetuo3ef 
ufa para fiempreiy fi temporal 3 para

montras durare:concurriendo dos condiciones.
f  La primera, q fe haga por acreedor , que pueda donar y 

tenga adminiftracion libre defus bienes. *-qj^a-íegunüa,que 
.fe hagalibremente,efio es fin engaño,miedo,ni luerca.Ca no 
aprouecha 3 fi fe baze por quien no podía donar, o fi entre
tiene engaño, como fiel dendor dize 3 queno puede tanto,

K quan*



cuanto puede 3 o que la deuda no-és tanta qiunta.3 es3o fi en 
treuiene miedo 3 o ccmpujíion ene haga hazer la concef. 
non de la remifioa,o dilación 3 involuntaria 3 qual es la que 
el acreedor haze, por la defefperacioü que tiene de cobrar 
lo favo 3 a el quele dize 3 que de ciento que le dene 5 fino 
quiere cincuenta, no abra nada . No es empero tal 3 la 
¿efefperacion que concibe por otras caulas 3 como lo a- 
pundto bien Syluellro .. Ni tampoco es menefter la ter
cera que algunos requieren 3 ícilicetj qúela paga efre apa
rejada . Y otros que fe ponga realmente delante el acreedor: 
ni aunque fe le of?rezcadepalabra3 como dizen otros refe
ridos por ]?erüíliio3y fan Antonino} porq baila que el acree
dor con libre voluntad perdone3o de dilaciom como lo den 
te la glofifa. Antes como apuntabien Caietano 3 quando el 
que lia de reílituyr 5 y tiene propoíif o 'dello es pobre, y el 2 
quien fe ha de hazer tan r ico 3 que feria obra-de mifericordia 
la remifsioR de la deuda3 íc dcae aconíejar que antes de prc* 
fentar real 3 ni aunvcrbalmcníe el dinero3 fe le pídala.remif 
fion.Porque afsi comolos actos de caftidad ,-mas libremente 
fe exercitan en aufencia de mugeres y obje£fcos-.venereos3ylQ3 
de abítineneia3en aufencia de viandasdele&ablés 3 afsi los de 
la liberalidad de. perdonar y remitir dcudas3.mas libremente 
fcexcrcitanen aufencia de la paga3y antes de ver y refcebirel 
dinero 3 que defpues. . Nitámpoco es meneirer3que el deu
dor tenga propohto de pagar enteramente lo quedeue, fi
no fe lo remitiere 3 paria quelaremifsion-y perdón del aeree 
dor valga 3 aunque íi 3 para.que fal°;a depeccado. Y  íi el me- 
dúnero es Ge crédito 3 para ello baftante3eícuíafe con fífrdi* 
cnojhaíla que fepa fer verdad lo contrario. Lo qual quan
do quier quelo fupierejhade proponer de pagar como pu
diere.

q[Lo décimo odaüo3 que íí el acreedor 3 dexa de pedirlo 
que fe Icdeuejpor temor (aunque no fea mas.de reverencial)

opor
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ocor poiabcr qàc lees denìdo.: fu deudor pecca cn n o  pa* 
^rjfipoedejaun^ueno íeiop id a3. porgue no tiene remif- 
üon:aidilacion voluntaria del acreedor» Mas no 3 fi el aeree 
áorfabe3que Telo deue3y  Io dexade pedir voluntariamente. 
Y que guien deuea otro3alguna cofa en general.il vn eíclauo3 
vübuey'jO tantas cantaras de vino en general, no fe eícuía de 
la refotaciomaunque por fuego ¿ oporotro qualquiereaío 
fortny tojfele perd ielle lo fuy o, con todo lo que tenia para 
pagar3annqúe comúnmente fera eícaiado 3 el que es obliga- 
doeneípecicja pagarefte3o aquerida a o3o buey3 o ©traco- 
fa-íi parecefinfu engano y culpa3antes que tarde en la refti- 
tnyr.ni aun defpues de tardar ( alómenos en el fuero de la co 
cien cía) fila co fa que fe perdioatsife ouierade perder en po 
der dellcñor como dd deudor:hora fe deúiefle por contra
do,hora por delito.Mas fi confta3o fe duda3 que antes que la 
cofafc perdieífe,ei fe ño ría venderia3o lefuera prouechoíá3y 
que aquel comete tardanza en reftituyr la cofa agena3que no 
iareftituye luego que fabe que es agena3 pudiédola reftituyr3 
y no ay alguna caufa jufta para la retener 3 comò por razón 
dcaígunosgaftos3 que con buena fe en ella vuiefíéhecho3o 
penfar por juftoyerro3 que ella era fuya.

f  Lo decimo nono 3 que la tercera caula que algunos po- 
Qen, no efeufa de pagar o reftituyr al deudor 3 por dar3 
0 procurar que fe le de al acreedor vn:buen beneficio Ec- 
clctiafticoj como lo probamos 3 fino quando deípues de 
binado el beneficio libremente 3 y  para gracias de la mer
ced le perdone la deuda . Y  que lo mefmo fe ha de dezir 
udos oficios 3 que finfimonia o peccado3 noie pueden 
comprar 3 o vender .. Y  que la quarta caufa que también cf- 
L’jfa delpeccado de no reftituyr 3 esda jufta ignorancia del he 
cbo 3 y aü a las vezes del derecho obfcuro.Como creer proba 
bhmente3q lo q fe auia de reftituyr5erafuyo3 por lo auer he- 
rcdadoj q que no lo deuia3 por fer deuda hecha por fu padre:

K 2 ccmo
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como quandoletrados de conciencia y fciécia 3 le dizcn que 
no es obligado a reAituyricomo mas largo fe dize en el iMa, 
nual . Y que no efcufa la ignorancia del'derecho claro3niIa 
jufta del hecho:como es la del que compro del fóldado3 Mif 
Tal, o cáliz, o dcpajeplato,o Talero de plata , o de qualquier 
otro 3 loqae comunmente íe tiene por hurtado3oen guer
ra injufta ganado. Y que por fercada vno mas obligado a íl 
que a otro,puede boluer lo mal comprado al que Te lo ven
dió^ cobrarel precio,o lo que por ello ledío, rogando al q 
lo tomo mal y mallo dio,que lo reftitoyaafu dueño,al qual 
deueauíTaríipuede,quieneselquelatiene .Y  que la quinta 
caufa queefcuíadelarellicüciomes lajaftay canónica pref- 
cripcion,que nace déla poíTeísioncontinuada con buenafe 
por tiempo legitimo.Dixe,canonica,porque la legal que Te 
comiendo continua con mala fe,no eícula,conio mas lar
gamente Te contiene en el Manual, 

qrLovigeTsimo,que la TextacauTa que eTcuTa delpeccado 
de noreftituyr,es la cefsion de bienes que el deudor haze, pa 
ra librar Te délos acreedores: la qual lo efcufa en elluero exte
rior, quanto a las deudas que deTcienden de contraeos: por
que la ley ciuil manda,que no fean compelióos a pagar mas 
de lo que buenamente pueden,íin Taltarles lo necefíano délo 
quedeípues ganaren. Y aun quanto alas quedefciendende 
dclidtasjquando Te traíta del intereffeparticular déla parte 
aunque no3quaio del inteceSepuhlico,qucenel caftigo pe
na! coníifte.Tampocó eTcuía en el juyzio de la conciencia, íi 
no quanto loelcofa la necefsidad ím la cefsion, de que arri
ba diximosiefto cs,queíe le han dcdexarlos inftrumcntbs de 
Tirarte,y lo queha menefter para Tu mantenimiento fajuy- 
zio de buen varon)y no mas.YqueiaTeptima caula que eT
cuTa del pecado de no reftituyr,cshdenopo¿ier hazerlafin 
daño de la '- ida, o Talud eTpirítua!,o libertad o fama de bon
dad y virtud.La razón de lo qualparece Ter,que eftos quatro

bienes
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orórdóñ'q&c lós ddaíiazie^ 
dá,gue ftíridfcimables a¡^he¿o#y:k:if^itodóa<¿5 .¿utoide^já 
fticia comctátiüá ,- que manda ygt&íár ebpr-eció deia deuday 
con el de la paga7,Y;cpe el preciode la hazienda que es cñima 
ble vmasbaxoynqde puede ygmlar:,-eon el precio eie los ¿i- 
cbosqú&rói bienesjqBéLon inestimables -y iñotienen preció;
Contra efta-opinión emperoiqué es dfei'cxcd^ntiisínioCar- 
dcnaUieneSotopcralgunasrazcnesfiacas , que en** M a
nila! io Ita m o s: co afirmando larga,e irreíragablementeks del 
¿i:ho Ca rd en al,añadiendole tresdedlaracioriés. La vna,qus 
aunque el deudor no fea obligado a refHtüyrbazienda, con 
peligro deftas quatrocofas3p_ero ferabieníilo hiziere co pe- 
JiVroddlàSjqóàr3dfe'fi'nfte‘& à$§fo
que aunque no cita obligado, a-entera y  vérd a^ a  reífitucioj 
pero quees obligado a bazer Vna recompenliciiQ^ìq¿epare*, 
ciere bien a predente'varó nycóm'o fe d is e ^ r ^ í| a jM :i;?Ía i 
tercera,qú e‘ ay cinco géneros de-bienes,
¿aefpiritual^ei fegundo
botad,el qúartó*cte láfamay d é V irtu d ^ í^
y tazienda:y qùelos dcl'prìmcrgcnéìrójfónifi^yóTes^oelò^
¿el Íegutído y y dos del íegundó máy-ores qué ios del tercero,-
yd’os def tercétóq-mayores que-los- dél;.quarto , y lo sd e í
cuarto mayores qdélós-débq]m'nt<^^
¿el primer genero , : n ¿íe?han-de perdbr^porlosdel fegurW 
¿o,ni los del fegando porlos dei tercero', ni los del terce
ro por Itísdel qá¿r-tó>m los-del quarto- p'orios del qpin- 
t0 >y-ái teñ es', 'dé p u 'è d é h ^ c o tò ù ó ^ ^ è p è r d t f - ló s d é l iq b ié - ' 

rojpor- Ib'sydel'-qúaítp^ y los del quarto'-p;ór" los del-fer- 
cxro jy- los dèi * tércéró , -por lós-del íégimdó:, y  -les del 
bgondo , por los dèi primero . Porque là razón nato
ci manda, como díze fan Hieronymo , que lomejor pre- 
kráVa íó que ñ& i$tari buènò ? nifepierdápór ello: y aire

feífefe ló'güe^b-éiítánbae-' 
•' ! *“ ~~ K j  no»



nó.yqfiejía razón verdadera defb efccía 3nóes qüeel hom
bre na es fe ñor de fu Yida jfli de.fu .falo dr. pues alonónos guar 
da dellas3con poder de las poder gaftar por Dios, por la repñ 
blica,por él a migo, por fus bienes, y.aunpor qualquier auto 
qe virtud:uno la dei Manual -. Y  también porque la libertad 
no fe puede vendcr3fegún la policía Romana Chriftiana, ari
que fepodia,feganjadela ley-antigua, como enel Manual 
¿dize»..

• • . i
. qlDeUreüitmon de Icshimsiná&tos, . .

O vigésimo ;primo3qUe fe> prueba* 
es 3: que los bienes inciertos ( que fe 
han de reftituyr)fon los queno fe pne 
den retener juñaméntc 3 y no k£u 
be quantos fon,,-e, a quiemfe. han de 
reftituyr311echala deii ida diligencia.
. Según lámete común, que fe deciará 
mas en el ManuaL Y q la recitación 

dellos3fe hade hazer a pobres* Y-aunfj muchos-tieñenq-cs re? 
femada a los Obifpos,Pero]3 verdad esjxom.o ^ lco n c lo y  
mos-q el obligada a rdlituy r, puederrefritay r por. fifolo fia 
ObiípojV aunfinobfeífor :.y aunqel Qbifponopuede man
dar lo cónario3.ni,ccmñmente en tr emcteiiaen ello3eotraJa 
noluntad dei deudor, fino cnquatracafos.El primero quan 
doclq.oe ha .dereftitoy r̂ muerci-y. no dexar heredero fcivexe- 
cutorde fatcframentck, El.fegundo qj^ndoel.qns; ha de re 
ftitayr3no quiere,y;fe procedc,contra,eren juy,2io.[ El terca 
roquando el que hade jre£ifny.r3 norefrituye bien. El.quar- 
toquando losbieaesfon ganados poi^vfurasinanifieftas. Ni 
aiin. la eolio cnbr-e contraria a *eftó valdriajO por íer cogita 
ley ní\tqrabp porqctó fe§bi{po^3i:cp p ^ ú n ^ n fe ^  csr?a
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a . •so*jnùcijo ácbírpobtós/c^n Syl& c& o. 

aes de ÌosObi'ipoSygaèifebre la recitación hazen*,: iedìaii de 
estender^quanto á ksbibìaciòtvdèl peccado, de no anei là 
^echi^Eftoe^vedàralósconfeiTores , gee no. abfueluan ni 
Tcftitoy-affüái inparèceT^nvaslìijvedàrjqac lavparte|>òrfi ($
crailìer e)no reftiSHyàyM déièarguc io cpncienciajccnio fe de 
clara ca-el Mafltìa^Àaadimos,qùe por-iodòs los reipe&os, 
por^ue:elxonMòr-feò-pòsdc ablbldcf àt'-que dcoccoiàscier 
cas,fin qaerefétoyà ùoegòiO i^aPicrtó^m pb j  £ p r  mas 
inerte razón, podra* al <qtredeàé inciertas, ;Xiielqaeha de 
«ftitayr-espobre 5 puede tomartodò -, o aìgmiatparte dello; 
(nnyormentecon.él parecer; dd-ObilpO;, 9 del confeiTcì) 
para fi , como v e o  ¿ellos-. Com o fé dize en ei ManuaL

q p D e fo  sfr&fò&s de b s  beneficios m ah  : :  /  .
• ■ • ; •- . - ; • * i ¿ ^cjìados.; *: '• ' y- .-.i : • r • ; ì

^C-vigefsirrio tegondo *, fe prueba,qùela -verda* 
*  dera y como n opiniones,que los • beneficiados 
| qué gallan los fró-dos de-fns beneficiosf con 
2 mancebas,« otros vanos,o malos vfbs,eenrr¿^ 
^ ^oécérparientesiytaiiibicn lo scñelos recibes 

fon obligados a reditñyrOtrO tanto'a'pobresireha deenten* 
der,exceptoslbs.qóepodicfág2fi:ar'lioí)eftamente-í, en fu:de«i 
centc iuiientaciOn.Ca dé foqueféftnnendofc ahorra  ̂puede 
difponer coniò delosbienes patrim o niales, en el gallo malo 
de losqüalesjaiHiqtié péque, tío es obligado a-rcfiitucioñ, co 

dizeen’-él'M-étí«ál,y rntóio maslargoj en otras partes 
c n e k l c g a d a s ^ - - ' - r.y :- U ■■  - *• " - d /  . ' ; : . ; : v * í

la refiitn'cicn ¿e lo  gátiadoen Juegos, fe diradeípues
ytambiendélafamáydionrra.^ * •• -d ' ^

• fX
C: ti&- ■■■ ■ ' ó
-Í -» í 'j -Uij: ^ ' 4cjfÒS'f*tfépì^0£ ^ ~ i  - CttitÍJ t!¿
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&  -prueba 
quéCeont rá cftc

Noliür-tatas*

aun ii como cola pcopíiar* psnfendp qu&craiUgeBU,;: o; con 
perjuyziode ott&fie íienealgun .desello; en;: ella.. -. Yffi la 
toaió p ar íue; 91 yf seca'más que hurc.ándok5 porque es ra 
pina 3 y de otra eí p.ê ie Y atsi.es doblado j q tiene circun-
ft-incia qae denecefsidadíedeueconfefíár,porlo arriba di
cho . Y demas déla reftitueion de la cofa tomada, ha de 
fatísfazerpor la injuria que hizo at forjado, como los o- 
tros que fin tomar, nada injurian. Según la mentedefaneto 
Thomasy délos otros. ; . . ; - ;

[̂Segundo,el que hurta cofa fagradade lugar fagrado , o 
no fagrado, o cofa no fagrada de lugar, fagradoy es íaerile- 
gio.. Y fi lo hizo quebrando p u ertao otra,€ofa, es'^efeo* 
mulgadó . Y no por fok> el hartar-íi-a-el quebrantar . Y: por 
efto.quien quebrantandbtóuftodiá hurta )a: búíria,tes.defeo 
mülgado.,aunque no,íiq-uebratíe ynohur:taíje: y .qual lugar 
fe dize fagrado,dizeló. el Mmualaqu^v enel capi.2y.

^[Tercero,el. que recibe a* guna cofa notabk>pórhazer,: o 
dexar de hazer lo que fu Q&¿o jeoblig^copáu;por.cfat jufta 
fentenci:; (fien Jo  juez) o dezir verdad, hend o te$igo,.&c. con 
obligación de reftituyr luqueitomo^l iixifmq que.felo dio: 
como arriba lo diximos.Y aunq mas peeo3;íi lotomQporha 
zer lo que no deuia,o dexar dehazcrlo quedeuia, fegun to* 
dos.f.por malju-zgar.ymal;teftigüur> &c, Peronoes obliga
do de precepto a reftituyr lo tomado. ̂ aunque ¿  el daho qoc

hizo



h i z o p < » l o ; - a í r ¡ Í 5 ^ - d i c h o ¿ ; í ‘ : i’ : : m '- 
.^Lloartp-j. elqus compra. algo n i cofa, por 'mandado de; 

otrojy dize.aserie coftado mas, para.fe.qúedaf con ella 3 co- 
mo le dize en el Manual.

^j-Q^intpiel qúe teniendo cargo de repartir los diezmos, 
o rentas.dela comunidad a los particulares della , impufo 3 o 
dio mas o menos deLo que deuia,a vnos que a otros.

^Scxto, el que teniendo cargo de dar beneficio 3 o offi * 
ció publico,lo dio ai indigno, o a menos digno3 como alibi, 
loáiximos, y esobligadoareftituyrnoal digno,o mas dig
no a quien ie deuia dar,perp íi a la yglefia, o a la república , a 
quien, por darip.al indigno,daño. Y lo mefmo el que impi- 
dioa alguno que no alcan^aíTealgun bien, ofhcio, o benefi
cio por le dañar,o por mala intención , o por buena 3 pero 
por fu erca,aincnazas3o engaño,para que fe diefiea algon in- 
,digao,como lo diximos alibi;-,Mas no es obligado a reftituyr 
fi aun el impsdidpaip: tenia adquirid odereeho-'qae llaman,, 
{kye ^/rfdT^^y^entremñoíuer^a3.mentifa niiamenaza,, 
por lo arriba dicho.:. ; i - •.-. . .
^[Séptimo,el que. d io caüfa,a que a algo no fuelle injuftamé 

te licuada alguna p e n a o  a qaeino ouieílelb fuyo, conobli- 
gaáonde re¿ituyr,fegQn la mente de tod os. :- ■ ; : 

f  OáraaOjel que toma para fi alguna cofa de las que en la 
marfepíerden,y.nP:erade.coíiaríos,nideinfieles:hQra lato- 
m.aíTe de la nao,ora de la mar,ora de fu orilla,con obligación 
de reftituy r,2uque fea tal,que pereciera,íi el no latomara, co 
niodoA:banna,a9;Uvar y p.apei,porla;razoñ delManual.

^fNono,el qquema aigBnacuía,.o fementeras,con obliga^ 
cion dereftitüyr ¿_Y.fi lo-quemado, era ygleíiáiaotra cofa iá- 
guda(7p/o/*íi5?o)es defcomulgado. Yauncjueantesdc ferde- 
nunciidoipor tal,puede fer abfuel to por el Obifpo« pero no 
^rpñes:raas-filoqaeínadomoerafagrado,noes(ipjc'>ñíao;def 
c9^^gadQjkun.qu;e:Bp^deuedefcomulgarv; •. .
c:: ^ ........  K 5 fD e*
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No’hur tarasí•
f  Dscímojd 4 folto,ó hizo foitar
fíamete fréfo por deuda,co obligado de réfiktayr-iá ¿tudaal 
acreedor) aunólo hizieñepqrpkdad:fino qüanáoclprcfoes 
ta pobre, q no puede pagar, ni hallar quié ló fie , o pague poc 
el por la razón del Manual.. qrDecimo primo, el q tiendo cf„ 
clau o huyelo es caufa q-Gtro-huya,con obligaeió de rdiituyr 
el meímo ciclan© fi es poísibie,o íiiio otro tan beeño,o ib va 
lor,y mas todo-io que el efeUuoharto .quandoYe huyo,por 
la razo del Manual, f  Décimo íegúdo, el q recibe alguna cok 
gracioía del-q no la podía donar, íila-ignotac-ia probable no 
,1o efcui2,y es obligado a re&ituyr. Y q los q no puede donar, 
coinunmétcídn monjes , y monjas, eíclaüo$,y los hijos qqc 
cfhnfo el poderío de fus pudres,y no tienen bienes q llaman 
catirefes, y quafi cailréfes,fm licécia defusíúperiores,expref 
Ya o.tadtaXa qual fe prefume tener los que có licencia delios, 
cíludiá o peregrina para hazer limo ína, conforme a la qlo$ 
-otros eftudiantes,y peregrinos defú-qualidad comúnmente 
hazcn,y .también en cafo-de necefsid'ad exíKema -j'y utm en la 
gramkjfi no fe puede- aucr rccurfo al fuperió friegonPanor- 
mitaao reccbido. Tampoco puede doiwcomU-nmente,U 
muger cafada-que no tiene bienes fuera-de fu-dote,íínc-oníen 
timiento exprefíb, o tácito dd-marido, quandooluo es óbii 
gado a ello5en que fe puede quafi inclQyr,los-ocho calos en 
que es licito,que defpucs de otros,los eferiuid Sylueftro, el 
funoioj el prodigo,el menor deveynte y-cinco ano$,4a$ per 
Yonas cccleíiafticas,que tio tienen otros bienes-, fin© losde la 
ygloria,como adelante fe díra.delos beneficiados, iós herejes 
y traya ores, ni otros femej ates, que por fus delitos el derecho 
ios priaa de fes bienes por el mefmo hecho , aunque los a 
qu ic ellos dona,puede tenerlos hafta la fcntécia-dcclarátoría. 
qrDecímo tcrcio,elq fingefer ían6;o5denoto, pobre ,;enfer- 
:ino,o religiofo,no lo fieco,tomo limofna dehq-fi-íúpiepala 
.verdad,feIa-diera^coobligacidde rcfiiípy t-io-q%Lédfoj 

'•-d' ......  -  • ■ -  no



no a qüfen fe ládio3ímo apobres, íife le  príhcipaimeii2
tcporDios3y no por la cualidad qfingio 3.por.^aquella fue; 
cania iffipalfina,ynofinal:c6mo lo es cómanmete, quando' 
bliniofna.es nienudá3aunqno ciando es grueffa :!a qualpor 
que fe preíame darfe por lapetidon feha de reftituyralq lo 
<dio,comoa enganado3comoíé pruebaen el Manual.^Deci 
mo qoarto , el q no paga al jornalero ía  jornal luego , o fe lo 
paga en otra cofa de otra efpecie. córra fu yoin ntad, ocó ella 
por mayor precio del qjac coniunmetc vale. qp¥ el ó noquie 
re pagar a los criados jo  qles.d enep or el cocierto tácito, o ex
pidió q có ellos hizoc© obligació’dereíHtQ y r. Y añíinolos 
qmere.pagar, mas délo cocertado3quádó ello es menos nota 
blemétc,q la paga por fus feruicios merecida. Yq  defto fefi- 
guc,q los inaeftros.de las artes mecanicas,q toman-aprendizes 

• parales enfeííar fus ofEcios,ylos eftudiates q toman, criados. 
cóconcierto exprefto3o tácito-de darles vn tato de tiepp pa
ra eftadia.r3;y  defpúes.lpsoc.upáconíra fu voluntad,tanto en 
©nos fernicios3q.no puede apreder las artes, o las fciecias por 
iásgiialcsapreder3íu:ñé3pecan3y fon obligados a reftituyr el 
daóo q.por ello ha recebidoXqlos q toman mocosjcon pa- 
doqno eftudien3y los da mas deloq dan a losq han.de, enfe 
nar,o hazer- q;feanenfehados,les há de reftituyr, lo'qne pare
ciere Bie a_prud etc varo; <fDec i mo quinto,y o-los íehores 3 q 
íia cócietto exprefto toma pa)es.pe.qüeTios,a.rDego de fus pa 
dres,y lesdádé comer yyeftirtábiécom<>loeftaüa,quandp 
los tomaró,y por-fi opóro.trosks en&nambuena crianza, y 
arte dehóbres horrado$,haíbq feáyahobres, yentonces los 
defpide honeftamete trá&adosj&tisfiize có la obligado cmq 
bsfon por jufticia.Y qllosq tomaalgnnospot mayordomos 
fecretarios3Qiaftref3l2Si¿fcuderos3mo^os de efpuel as, o para 
dros feme}átes-ofticiosjCÓ-obligacicrq eftepreítos para feruir 
lós, todosjos diasy horas, qlosambs qtníiere,y noles da de 
c.oiuer3 ni* veftir,íino Vmtant© en dinero,qiie no les baña p%- 
•.Tr*" ....tai-
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h  ellosdbfonobligádosa pagar Id dc¿tíS ;4  ̂ ara rti comer 
y vdlirhoneíto les fuere neceflário3y másalgú razonable par 
tidOjíegun la qúalidad de los feraicios.Y^ec.tampoco 1 os Re 
yes y íehores que dan a fus criados, vn tanto de qtiitació, que 
no les bafta para comer y.veftir medianamen té,-iin más obli
gación de continuamentefermr,íino reüdir tantó d onde e- 
lloseítuuieren y parezcan alomen os vna vez en cádá'quinze 
dias no fon obligados por jufticia pagarles mas de aquella 
quitacionjfino fe áruen mas de lo dicho dellos.

^Décimo fexto, el que feéátrega dé lo - que le era deuido 
fin concurrir eftas condiciones JLa primera, qoenofonie rnas 
de lo que fe le deue.La ícgunda3que reftituyá el daño corpo
ral, o efpiritual3que por ello fe ouiere recebido a alguno. La 
terccra3qne la cofa en qüefe entrega3no lea agena,hurtada ni 
robada, nimal ganada por aquel de quién ietoma.La quarta,' 
que ponga orden,en como no fe le pagué otra vez lata! deu
da,o por acordadedella3el deudor, o.poreoimcrtirfe a-peni
tencia y quererle fatisfazer. Ypor tanto conüiene,que quien 
aísi fe cntrcga,declare por algú modohonefto aldeudor, o a 
íus herederos,q en ninguna cola le es en cargo,paraq ej ñopa 
güe ni elfos cobren }o pidan la tal .¿en d a ,iego n A-ntonin o. 
La quinfa,queía tal cofa fea deuida verdaderamente y  per jo 
íticia.Muchos empero fe enganan(a nueüroparefeerentre- 
gandofe de la hazienda de fu Rcy3o de fus íéñores para fe pa 
gar délos feruicios hechos,por los.quales,aunq merezca algú 
agradccimieto,pero no merece,íii1 desdeñe por juíticiá le
gal paga alguna,íino porcórteíiiy obligacion q llama anti- 
cí ora l,o de agradccimiento,queno obfta porfuiricia. 
décimo feptimo el q no paga los legados y madas pías, áiinq 
íc haga delante de folos dos teiligos . Porque fegú derecho ca 
nonico valen, aunque onieSe cita tu to.enco erario, porque fe 
lia peí judiciala las yglebas,y aúnalos q lo efcriuieflen, yjúz 
•gallen feguiiel,feriandefcómu1gados;ív <.■ . - T / V Í : ;

• No tetaras.



Capir. 17. 79
•'^Décimo odaüo,el qüe toma fin ncccísidad extrema al-' 

<runa cofa notable3con obligación de refbtuyr, por la razón 
dsl Manual.Dixe,fin extrema,porquetoniar con ella lo ne- 
cetario, no es peccado: aunque quien la toma, es obligad o a 
reftitoyrlo qoando pudiere,como fe prqeba en el Manual, 
po-fto qaela común tiene lo contrario, La qual puede pro 
ceder guando la cola fueflfe tan poca, que probablemente fe 
puede prelumir,qae elfeñor dellaliberalmente felá diera, Y  
guando al necelsitadoconlLiíre,qaeela quien la tom o, no 
íolamente fe la preftara,pero aun le la ouiera dado graciola- 
inente,quando fe la tomo.Y aun quando no le conftaííe pe
ro con razón fe prefomiefle.Y porque fe puede prefumir di» 
zeíeenel Manual,

«jíDecimo no no,el qüe halla algún animal domeftico en 
fu heredad haziendo daño, y lo mata,o hiere mal, porque fo , 
lamente puede encerrarlo, y auifar a fu dueño que lo lleue, y 
le pague el daño que hizo.Y el que veda la caga, o pefca, fin 
tener jufto poder para ello , con obligación de reflitúyr el 
prouecho,que verifimil mente impidió. Y no puede vedar ju 
¿bínente,fino concurren quatro cofas .Xa primera, que por 
authoridad jufta realjoconfentimicntodelpueblo concedí 
do fin temor o por lengua y  legitima prefcripcion intródu- 
zida fin íuerga,tengaíácultad parala vedar . La fegunda, que 
por matarla caga fuera de los tales lugares vedados, no cafti- 
guc alos que no procuran de facar la por engaños,para la to 
mar fuera de lo vedado, La tercera, que réftit uya todo él da * 
ño,gae la caga' haze,en las tierras agenas,cuy os dueños no co 
íintierón en eidaño deltas, aunque ouieíTenconféntido en el 
díotras.Y que poco aprouecha a muchos ie ñores, dezir niu 
chas vezes, que reftituyran los tales da ños, y nunca los refti- 
tnyen,y los vasallos temiendo el disfau or dellos, y de fus of 
Ediles,y de fus amenazas,y porque.muchas vezes los hacine 
^eXr,-no pfan pedirlos, como harían á otros, fifuefíen fus



ygualesXa qüarta,qtie por razón de tál caga,ñ© mate ni cor
ten miembro al que ay cagare (alómenos la primera vez) aun 
que aya ordenanza dello: porque no fe ha de guardar talri- 
gor,fino contra los que tienen coftumbre de cagar enlosta 
les vedados.Yla coftumbre de caftigar anfi(aon por la prime 
ra vez) feria injufta, y quie la guardafe'peccaria mortalmente.

q[Vigefsimo,el que es guarda de caga, o pefca,leña,paftos, 
o otras cofas jucamente mandadas, y no las guarda fielmen
te . Efcufalo empero la necefsidad de los que halla tomando 
lo vcdado,íi es tal necefsidad,que los efcudá-de-péccado, y no 
les dexa tomar mas de lo que la tal necefsidad requiere. Dixe, 
fabia,porqfila guarda dudaua,peccaria fino denuciaffe.Ef- 
cu falo también el faber q los que halla en lo s dichos lugares, 
fon parientes,o tan amigos del feñor,¿[ veriíimilmente prefn 
me,q el tendrá por bié que cacen,o corten en íbs ve.dados.No 
baila empero fer los q toma tales,q fi pidieíTen licencia al pro 
pdo ícñor,la alcagaria,pero no la quiere pedir. De.lo qual fe 
ligue pecar co obligado de reftituyr el daño, las guardas qñe 
diísimula co algunos haziédo q no los véé.Y tabié losq íéabf 
codé,para qlos otros Haga lo vedado, y defpues los prenden, 
o aculan,fino quando lo haze, porque prendados entonces, 
le guarden de hazerlo otra vez,por las razones del Manual 

q’Vigeísimo primo,el q veda a fus fubditos, q no maten, 
mechen fuera los animales filueftres, hallándolos haziendo 
daño en fus pofíefsiones,c@n intención de no reftituyr el da 
ño cntei ámete, o fi defpues no lo reftituye fiédo notable.Yau 
quejo haga co intención de reftituyr, y defpues lo reftituya, 
poiq quebraca efte precepto, por el qual aun Tolo el dañar, o 
huitar,es pecadoq nofcefcníaporlaintencio,deqalgudia 
ieftituyi3,y loreftituyaY el-qyédo acaga haze daño co fus 
perros,en las aues domefticas,yfus caúalgadúras y gentes, en 
las heredades por do pafsaiy no lo quiere reftiiayr, fino lo tf 
cuta la poquedad di daño..Y elq tiene tal palomar qual no

Nohurtaras.
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uc3cqprejúyzionotabkde otros3y quales áql3clizelo-el Ma- 
naal.Y el q en fa palomar echo ciertas íimietesj o vio ce alga 
na arte ilícita: para atraer a el las'palomas délos ctro's palo- 
maresjco obligacio-de reftitu-yr3 lila poquedad nó lo elcufa. 
Y el q encierra animales agenos mantos3 aunque los hallehuy 
dos y apartados de fu íeñor?para íi o para fe aproo echar déla 
lana3plumas3o hueuós dellos.Porquepor huyr3 nodexande 
fercuyos era. Y  elq toma3o mata animales acoftümbrados a 
tornar a cafa3comó fon auejás3palGmas3q íalcn y torna antes 
qae pierda la-coítübre y animo de tornar3qual fon viftos per 
derjdexando de tornar por dos vezesalas horas 3 o a los dias 
quefolia.Lasatejas empero:o exábres antes que fe ponga en 
las coImenas5y otras aues q algunos toma en arboles agenos3 
fon de aquel que los toma3y no comete harto3 aunque las to 
me en lo-ageno3antes que el dueño le vede la entrada en fu he 
redad3o que fuba en fu arbol3ni auque las tome deípúes3 pue 
íio que enefte cafo3le queda obligado por la injuria.

f  Vigefsimo fegündo3el que puefto que no hizo3 ni quifo 
na2er algo de lofufodicho,perC'Coníintio en ello en alguna 
dé las nueue maneras arriba declaradas.Y alo que fe ha dicho 
añadimos lo-primero3 cpquien có muchos aunados con vn ca 
hora! roba3odaña3pecca con obligado de reftituyrlo todo3 
aunque los otros noteíHtuyan fus partes. Y  aun tino fueron 
an-fi auhados3pero fue cauta del daño que los otros hizieron3 
por alguna de las maneras fobredichas3es obügado3a todo lo 
de que fue caufa3no lo reftitüy édo el principal 3 más tino fue 
caufadelo qlos otrestomaroo dañaron3no es obligado re- 
ftitnyr3íinola parte que toma o daña3porlo del Mantial.

*¡[Lo fegüdo3q íi muchos entra en vna viña3íin faber el vno 
del otrojy cada vno toma fu razimo3aunqningano quede en 
clla3ninguño dellos pecca mortalméte3nies obligado a reíH 

muy-menos toda la multitad3porqúe ningunodellos 
daño notable3por la razón delManual,



No hurtarás.'
tercero, qóeíiv n os a otros feindüfena qfce tornea 

todos los razímosjO fendos de aquella viña3 de manera que 
hagan daño notable en ellos, cada vno pecca mertalmente, 
puefto que no tome mas de vno folo:porqu e cada vno tuuo 
propoñto adtual,o virtual de dar daño notable. Y  anií cada 
vno es obligado a reftituyr lo que líeuo , y todo el daño a 
quediocaufa,íilosotrosnoreftituyen. .

f Lo quarto,que fi todos entraron juntos, aunque no fea-, 
vno caufa de la entrada del otrojeada vno dellos pecca mor
tal mente 5 por con fentir en el daño notable queveyaquefe 
hazia , aunque no fera obligado a reftituyr. fino lo que to
mo.

^[Lo quinto,que quien procura qüeelRey,{eñor,ojuez, 
fauorezca a alguno, para que noreftituyalo ageno,o loque 
deue,.o para que no lo compelan a ello,conio muchos íeño 
res y priuados de los Reyes,y abogados y procuradores ha- 
zen, pecca mortalmente.

<̂ Lo lexto,queel queaconfejámal, no folamente pecca, 
y es obligado a reftituyr,quando.aiabiendas por enganoan 
h acón (¿ja, pero aun quando lohaze.abuenafe, y yerra por 
no poner el eftudio,diligencia y cuydado quedeuia para al- 
canearla verdad . Porendemiremosbienlosqueaconieja-
mos,para que no hagamos de.agena deuda nueílira.

^[Lo íep.timo, que quien loa a otro cíe íotil,o estorbado,o 
lo vitupera decouarde,y pará poco,con que lomueuea da- 
ñihear al próximo,pecca mortalmente, y es obligado arefti 
tuyr todo el daño. ' - . '

f  bo octano,que lo mcfmofe ha dedezir, del que oyen- 
do que alguno auia dañado a otro en ib nombre, lo ratiñeo 
y ouo por bien,con la limitación del Manual,que pocas ve 
zes acontece,

q[Lonono,qaeel juez queno.hizo reftituyr el daño ala 
partepudiendolojhorafeade^a república, hora de perfofl*



■ Capitulo, 17. 81
a x

; psrtictiíarjpecca Mcrtalmcnte, con obligación depcSitu- 
y r . l  que el tDtOr3corác-or3;y 1 es otros que bazen negocios 
2ccnos3 y en nombre de íus principaics3y  para íu promedio 
liizt n ¿año ncta-bkj p tocan y ion obliga eos a rcftíruir todo 
filos principados no }p rcttitoyen. Mas.pueden rcítítuir cié 
locdiosj íi asn tienen cargo ce íu hazien-da. Yhya no tiene, 
d ¿icho cargo 3 niadminiítxacion y ion tan pobres que no 
pueden fatisfcazer3 ¿euenlo -de deziralosprincipalesflino 
lo íabenlpata «píelo fatisiagan y íi ellos no quiere fatssfa^er 
cumplen contenerpropoEto de hazerlo3 qoando pudieren 
y pueden tomar ocultamente para fatishizerbe ib haziendai 
con las condiciones arriba bichas. Y  que-qoien toma algo-de 
3Ígnnp3 a quien no peía que el lo tome3ogaíie3o de3masíi3; 
<}oe lo tome aícondidamente3pccca3 mas no mortalmente3 
por L  razón dd.Manua], i

^■ Lobécimo 3 -quien. impide aotro3 p o r qbeno cftortie 
a otro que va, 2 hurt2r3 pecca3y es obliga¿o-a refi.itQtr3por 
la razón de Medina puella enelManuaL

■ qDcl pudre que^omklo M  hijo 3oel 
marido lodels rKugeryod  

.hijato de Juptdrc.

Cerca deftobczImos,qiie larga,y refoluía 
méteíe prueba-enel Manual; lo primero 
-queay quatro generes de pecüHo3 o pe- 
gujar de bienes queel-hijopuede tener.
0 .  primero es 3 de bienes ¡caflreníés que 
fon los qoefe ganan en guerra 3 o por ra
zo n áella.El fegu nbo 3 es3 qudi caftren i e3 

^  es délos que ganan porofikio del Rey^o publíco3o por 
taíondel. Eltercero3Tde bieneSa4 i^nticios3;oaduenedÍ2os 

ios gana fuera de.gucrra y:Q®cibp.ub|licpiEl quarto pro
• JL fe&icio*



fóício,qu e es delosqùe gana de Co padre. > *
^[Lofsgundo, queel caftreníe y quali caftrecfefon prò- 

prios del hijo,qus el padre no tiene nada en eilos.Y cl aduen 
ticio.es del hijo quanto ala propriedad,y del padre común- 
mente,quanto ai vfufructo.Y el profetici©,es'com immente 
del padre,quanto a lapropriedad y vfuf uüo. ■

e\ Lo tercero,que nos parecequeay otro-peculio mixto, 
parre prondicio,parte aducnticio.t. los que gana el hijo cS 
fninduílría y trabajo, con los bienes de fu padre,oen ellos, 
porla razón dd Manual.Lo qual procede, quadcrelhijo co 
era obligado a mantener al padre, por tener el de que íe ali
mentar,y expreña,o tacitamente proteico que el padre-le ¿e 
por fu iduiciojlo quea ©tro eftraño le diera fi elno firmerà: 
y también para eíFedo que-d‘padre le podra do nar, ó dexar 
otro tanto, quanto a vn eftrario ouieradedar porotrosYe« 
mejantes fe’ruiciosjfin que aquello fe le cuente en fu legitima 
fegun la-mente de Bartholxv ‘

^[Lo quarto -que no- vafe nadóla, donación que el padre 
haze al queefta fo fu poderío, ni la que el hijo haze al padre, 
porque fe reputan vna mefma perfona, fino-, en algunos ca- 
fos:conuiene a faber,quando el-padre d ona por dote,o cafa* 
mientos. Y quando dona algún mueble al hijo para y‘r a la 
guerra: y quando el padre fueitael y fu fru&o que tiene,enÍos. 
bienes adoenticios del hijo. Y quando elpadre iedónapor 
los feruicios,que-le ha hecho,hafia la equioalencia de lo que 
feria obligado a dar a vn eftcaho,que otrostales le ouieffe he* 
eho.fegun Bartho.conaunmente recebido.Y para d  fuero de 
la co nciencia, bafta quefeanverdadéros». Mas para el fuero 
han re de probar,porlá razondeí Mantial.Yfi.cl padre d ó na 
al hijo,y fe dudafi lo haze por galardón, de fiis fef ureiós, y 
merecimientos, ó por liberalidad, íe ha deprefomir que lo* 
hazepoy galardón di precedieron fereicio5,y-otramecte nOr 
Va.c también la donación hecha p or ehpaárc al-hi jó,en to*

.No Hurtaras.
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¿os los cafos 3 en qíis vale la donacion hecha porel marido a 
k  muger, o por la muger al m andc,por la razo del M anual.
Y por elconfiguiente vale,ia que losReyeshazen a fus hijos,, 
y japorque el .padre por eHo,noíéhaze maspobre. Y  la que
fehaze,paradefpuesdelamuertcdeipadre. Y laq u efeh azc. 
plaque el hijo alcance alguna dignidad,o hónrra,o por fer 
cíhijo emancipado. Y porefto  la qnelam adreliazealhijo 
vale,por no eftar ellos debaxo íu poderío. Y  la que el padre, 
niexpreíla>ni tácitamente reuoco en fu vida,y vale como le 
gado y mada.Empero íi la donaciondel padrey de la madre 
hecha alhijo,qu'e no€s remuneratoria, por mas que v a lseo  
por mas que fe confirme con fu m uerte, por no la reuocar 
en fus vidas, pero fiexcede &  legitima prejudicando a fus 
hermanos ha fe de reuocar dolía do que fu ere menefter para
excuíar el prejuyzio dcllos.

[̂Lo quinto,que íi vn hijo íirne.a fu padre,y los otros no , 
aunque el padrepor via de remuneración de fus íe ruidos le 
puede dar tanto quáto valen ellos,y quanto ouiera de dar a 
vn eñraño:pero fino lelo da,ni el hijo en vida del padre afien 
to con el, q fus feruicios fe le pagaífenfalomenos como fe pa 
gan a vn eítraño)nilo protefto de fe lo pedir a el,o a fu s hei e 
deros(muerto el)noppdrap.edira fus hermanos herederos, 
que le den aquello auentajado por razo de fus feruicios,por 
que íe prefnme hauerio hecho por amor filial, 

f  Lo fexto,que la donación hecha por el marido a ía mu -
ger,opor la muger ai marido,defpúes de contrahecho el ¿na- 
tiimonio por palabras de prcfcnte,o antes para el tiempoen 
q eíluuréreyacpnjtrahido,no vale nada y puédela reuocar el 
donador antes que muera, quando quifiere, aunque íe haga 
por tercerapérfona, y porviaderemifsion de deuda, laír 
uo quando el Rey dona a la Rey na, o ella a eir Y quando el 
’donante da dinero, para rehazer las colas quemadas, o no fe 

‘ ^aze mas pobrepor ello,auuq,el donatario, fefiaga mas tico.
■ - ....... i .  2 0 4

t



No Hurtaras*
O el donatario no íe haze mas rico, aunqu e el donador fe 
gamas pobre, o fe daña para el tiempo que el matrimo- 
nio fe acabare, conlo que fe añade en el Manual,o la muger 
dona al marido, para alcanzar alguna honrra, o dignidad^ 
el marido, durante el matrimonio relaxa ala muger toda la 
dote oroinetidafo alguna parte della. La relaxacion empero 
de otra deuda no vale. Y guando el marido feñala ala muger 
para vn mes,o año,o para toda fu vida, vn tanto para fuman 
teniiniento y delosfuyos. hafta la.valia délos fru&osdefa 
do te,,y no mas.

^Lo feptimo que el padre, que dexa algunamandaak 
hija, a quien deuia la dote, es viilo maridarfclo para én pago 
o parta de pago della, por fer deuda deuida por derecho.

qj’Loo¿huo,qac pecca el padre, quetoma álhijo defqs 
bienes caftreníes, o quah eaftrenfes., con obligacion.dere* 
ftituyr, o vfurpa algo de los bienes adueriticios quanto a la 
propriedad,por fer ella d'el hijo,odos damnifica, vfufrd&oá 
doios.Y ios otros hermanos herederos queda obligados (deC 
pues de la muerte del padre)a íatisfazer la dicha perdida, qua 
do partieren los bienes.

q[ Lo nono, que peca el padre,con obligación de reftitoyr 
£  por fuerza (alómenos reuerencial)o engaño, ind uzea fu 1¿ 
)a,a querenuncie fu legitima ,• y-jure, que fe contentara coa 
la dote que fe le dio menor que lu legitima. Dixe, porfuer- 

:¡ qa (alómenos reuerencial engaño! porque de otra manera no 
pecaantes fe ha de guardar el juramcnto^pueflo q internen 
ga daño,q llaman errorme,o en0rmifsimo,eneífuero déla co 
ciencia, au nque no en el exterior, por la razón del Manual 

q[Lo décimo, que peca el marido, que toma para íi, o dio 
a otro,alguna cofa notable de los bienes, que allende la dote, 
tienefumugfer.Y también la muger que toma para íi, o para 
o tro, alguna notable quantidad,eontra la volúntád-del sari 
■ do,con obligación de-reítitu-yr. - • -. • r f i- ’ - •
'w   ̂ ‘ le



dédme prímeil k  mugí? so pede dar fiada aón por 
y« dd/ffieTaaiáeles btéscs del marido j© eemeaesifíB íu II* 
ilú& &m eulog calos ílpucftte$,H primerea! ̂ .eítaea entre. 
¡11a necesidad 3 ¿i ay co.ftcmbrc en la tierra que iasmogeres 
den lim dina de pan, o vino,por la razan del ManéaLEl iegu 
¿ornando -lo-haze por euirar algnn daño notable tempo ral 
ocípiriraai del mar ido; como Lo hizo Abigaii, como le d 125 
en eliWannaL Terccrojíi el marido .cita loco^o auíentejann^ 
•quea nuefíi-o parecer en dios dosraíbs ¡ no podra dar mas, 
déloque quando mucho podía dar eitando el marido la- 
no,o prefentc. Qnarto3dc lo que ahorra de l o que le fcñak 
timando para.fu íliftentatmcnto. Quinto délos bienes qu$ 
benenisradc ib d ote jíi no hou ier e cftat u to coRtrano.Scxto 
f¡ licuó dotefutHcieie,y fabealguna.arte,por la cual fin effcor- 
uodelofíidoque deüe a ib marido gana algo 3 por la razón 
del Manual. Y que 6 d marido -es prodigo, puede eí conde* 
defus bienes contra fu voluntad, para que en tiempo dene* 
eclsidad prouea a ñ mtfma 3 y a el 5 ni es obligada .a darfelos, 
aunque le mande que fe los4e,

C a p i t u l e *  i f *  .

De lo^ne íes hijos lomAsApts f¿dre.s*

•jque pecad hijo co obligad 
ejon de refiituyr tomando alguna coíá 
notable de los bienes del padre contra fa 
oluntadípor la razón dei Man»al,aimq

uentício, q pertenece al padre5cor*io que 
^  '-iicho.Y aunh tomo los frutos de alguna bazicnda de fo 
padre en fu vida cq ío voluntad, y dcfpuss de muerto él3no 
■ ^oicrcpjutif có los otros henna&osjú d padre r.o fe Ios-de» 
xocoger co iateciou.de co ellos icmuncraríus feruieios¿ode 
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filos don ir, no oxcedishioellosa lo qas le podía donar.Y fi 
■ no qaiere p irtir-cá las h:r ñuños las cofas que el padre lecó- 

pro,pero no fe las entrego en vida,aunque lean libros,armas 
o otras colas,que íi fueran entrc'gadas.En vida del padre fue- 
ran bienes caftrenfes,o quaíi cafkrenies,y.enteraméte del hijo 
qnanto a la proprieiad,y el vfufru&o, porque del todo que 
dan paternales,y aníi fe han de partir entre todos los herma- 
nosiaunque al tiempo que el padre cómpralas tales cofas3el 
hij o ya fa Do£tor,o Cauallero.Ca para effedo defehazer 
aquellos bienes caftreníe$,o.quaíi caftrenfes,es necefíario qne 
el padre en fu vida los entregara. Y lo mefmo íe ha de dczir 
de los libros que el padre compro y entrego al hijo eftando 
enel cftudio,íi no fe hizo D octor, o no era ya emancipado. 
Por que no fehizicro bienes quah caftrenfes.Verdadfeaqué 
no es obligido a pagar los,o tomarlo» alprecio que coftarój 
íi valen agora menos,’fegu vna glofta por todos recébida. 
Aun. que ii en mas,íi fu valor creció, fegunla opinión que fe 
güimos cncl Manual.

c¡[D:cimo tertio,Que íi el padre no tiene bienes del hijo, 
y b diere algo para eft udiar,nofsraobligadoelhijO a contar . 
eniu ligitima lo que le dio para el eftadio,pero íi,íi el padre 
tenia eníu poder algún peculio caftréfe,o quaíicaftrenfedel 
hijo,por la razón del Manual.Y íitomo de fu padre algúdi 
ñero paralo tener en peculio profecticio,muerto el padreólo 
dcue partir con lus hermanos,o contarlo en parte de fu iegi 
tinu,íi no felo dio para galardón de tales merecimientos, q 
hechos por vn cftraño, obligaran al padre a dar otro tanto. 
Lo malino íe dize,delo que el padrecompro en nombre del 
hijo,que y.$ felo tenia merecido pórfu trabajo.Lo mefmo de 
zimos délo que gana co el dinero del padre,y délo- que otro 
le dio por reí pecio-de fu padre, y nofuyo. Y'quehade pagar 
fu parte de las deudas, honefhs, que- fu hermano hizo enel ef* 
ta dio, en vida del padre que lo embio a el. Aunque no^acon

tribuyta
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rriboyrcn las q hazedefpues eViu muerte., percha depagar
lascoítasnecefiariass que d  hizo para laconlciuacion de fus 
tienes ,-ctenticicSj-o que redundan! en perpetuo prouecho 
¿cllosshauitnc oles hedió d  padrejón animo de ios cobra- * 
Ataqueno lilas hizo con animo de no las pedir ilion pe- 
ûcnassanriqne n o li exceden los frudtes. Y muerto el pací c 

esobligadoa nfiitoyr los bienes q gaftoed padreen juegos 
v otras malas obras. Y la pena q el padre paga per fu delido3 
poique lo madaua el eftatuto 3 y las cofhs que el padre hizo 
cnÍBsbcdas con animo de íelascontar. Y los veítiuos de pre 
eioydefieíbs3y otras joyas3qel fuegrodioaíu muger, y no 
eráann gallados, denelos tomar encueta déla legitima coila,
i  Jo meímo fe ha de dezir de lo que ofireccn ála muger lo«
parientes. - ■

• : Delosfmlfdrios.
Ecimo:qaar.tOjpeca el q faifa mpneda en fubfta 
cia3pefo ofo rm a, o vio de lafalfj habiendo q era 
tabeoobligación dereftituyr eldaño3fi la fallé« 
dad fue en la fubftancia.f.pcnienco3o mezclan 

S  dojvn metal per otro3o en el pefo3ecfcadome
nos del pefe .Pero no3fi folaméte fallo en laforma3batiecola - 
iin tener poder para elloj o poniendo la feñal y forma agena3. 
íinelconfentimientodecuyaera.PorlarazoQcl Manual. Y
ii cercenado adelgazacoaguas fuertes alguna monedado obli 
gaciondereftitu.yr3como lodize el.Manual.Yel qfalfeaeícri- 
ptura emdano de ctro3o vfa della3íabiédo que es faifa /ó malí 
cíclamete la eícode, o dadinetOjO ruega al eferibano q le ha 
galgón teíbmento3p otra qcalquier cícripturablfa3Y fi las 
letras era del Papales defeo mui gado de ddcomunio referua 
daiPapa3pueíto qno quitdFefmovna letra, o im pendo q

mudafíe la íubítacia dellas3fegú la commLo quai no cree
ôs ferverdad3como fe prueba enel Manual.'Lo mdfmdderq : -

üfca pelos,o balácas o medidasia'vbdeinsconocknáo qne;
' - ‘ .......  1 -4



fon  faifas. Y  lo  m ifm o  fifa lfé a  fenal, o  f e l lo d e  p re lad o ,o  dt 

otros quaiclquier.
^ B e  Lis capis b&lhJas.

aasCTrij £ cimo quinto,peca cotra eftc manuamm 
to,el cue halla algo notable ageno y no de 

I  Echado de fu oueno 3 y lo toma para fi, o 
no la haze denunciar en los lugares publi-

\¿£¡i

No'Hurtaras.

C0S} P Jr ‘i ailie lepa donde ella quien lo per
__________ d  dio. Dixc (notable ageno) porque toni,ir

cofa mínima,no es mortal}ni venial lo que núca fue de otro, 
qa.tlcs fon las aues y beftias fieras, las perlas y piedras precio- 
íás de la orilla del mar,que fon de los que las hallan y toman. 
Qaai es también lo quealgú tiépo fue de alguno, jxrono-dc 
mucho aca , como ios theforos.de que luego diremos. Dixe 
( no defechado} porque aquello no es de otro. Y  quando ic 
dize de lechado ,poncíe en ú  Manual. Y fi: defphes de prego
nado, o.denurífciu&b legítimamente, no parece.elfcfior,hafe 
de reftituyr a los pobres. Y aun el meímo quedo hallo (fi es 
pobrera puede tomar para fi toda,o parte deila, como para 
pobre que es, alómenos con coníejo de fu confeífor; Tam
bién peca el que halla algún tlieforo efeoadido en lugar age' 
no,y no dala mitad al tenor, afilo  baila,de propoiitocaba 
íin licencia del feñor,y no fe le da todo, facado el premio de 
de !u trabajo conforme a derecho , y a lo que luego fe dirá. 
Para declaración de lo qual dezimos, que theíoro es dinero 
amanédadojo por amonedar,eícoadido en algún, cuyo le
fio* no le conoce,y decuyoefcondimiento no ay memoria, 
"i' (legua derecho)es todo del que lo halla encolasfuyas-qua 
to al tenorio directo y vtil.Y íi lo hallo a cafo en lugar ageno 
L  mitad es del que lo halla,y la mitad del fenor del lugar,do 
íe hallo.Y fi lo halla huleando de pro-ponto con licencia del 
fefior del lugar dondeeft i:.todo es del queio halla,y fi fin co 
¿entimiento, del ich.or>toÍ o. es del feñor. Y como le ha Je p.' t

tío



Capiculo. / 8f

tjr qnaon o el lugar do-fe halla es fa grado, o de la Repúblicas 
vcomo qnandoei icáoriodire<¡xodeles ¿evfio , y el vtildc 
órro3y quai es el feñorio directo y qual el vtil,fedize enelJMa 
na <l,y no íe iumma por íe platicar,poco.\ es de notar, que 
el dinero derraraadopor eicampo, o camino, o eícondidbr 
o en aUnn laco tras de vna ñuta, o en almn agujero de al?u- 
ni calado ha de resitayr, porque no es theíorü,por lo tnio 
üi.'no.Y al que compro alguna caía,o cierra,y halla en ella al 
o.;ntheí<vo,no hadereíHtnyra] vendedor nada,aunque ía- 
bi¿ndo que hanú thoibro la bou leñe comprado, de quien 
no la ühia,íegun la mente de fu neto Tilomas,que quice que 
díga Angelo.Y el que balea theíbrapor arte magica, o otras 
hschizcrias,y modos ilícitos,arinque lea en fo campo,y íí lo- 
halla todo es del díco.Pero parece que lo puede te ner halda q 
 ̂ea condenado 4 por íer peaa.Peca también el que hdila,algu- 
na madera licuada por la crecida del rio,y la coma para íi,iié- 
co ella de qitalidad,qae por derecho-mo-íe prefumeíerhauí- 
da por ddechadájíino quando la halla en-fu campo,y recib
ió A fe ñor que la quitaíTe, o-l a aya por de fechada ,0 2 ! juez. 

rue le aisigne tiempo en que le deíocupe iü campo. Ga íi el 
^uoio no acude a cito,ni parece, prefume íe que no cura de- 
d ,.yel feáor delcampQuío pecaratomáoolaparaii. Si halla 
lPima, o animal dentro-de algún lazo,es Tuyo, hno adonde^p 
afécoftnnabre deque Cea para quien- arrao el tal lazo.

^ D clos.X ¡tíeco n tra , ojie prec?<?io (ecom eten d e á c p o jn o s j  

e m p re jia r  y d a r  ̂ t o r n a r  prendas*. 

lerca.deüopiuebacl ManiialXo pnrriero, que 
^  %  ín^año.es querer a fabiendas hazer i o q no 

h*&:0 cíexar ¿e hazer i o q dene.Yque culpaeSncgligé 
CÍa,o.ddcay do cíe hazer o dexar de hazcralgo de 

v * jo q deuc, y es de tres cípeciesT.la ta,oánchá q cS
hde qcomutuentetocíos los hombres de fu qua] idad iegudr 
daiv.qual es ía del quc.dexafuera de caía,o en algún bmeó el

L  j libro



libro que le emprcftaton. La Icue, es la cle que común mente 
los hombres diligentes, de íu profeísion le guardan, quai es 
la del que pulo vn libro preftado ce tro  de la Cismaras pcio de 
xo la puerta ahierta.Leuiísima es3la de que lo s diligetiísimos 
le luden guardar, quai es la del que pufo el libro preñado dé 
tro  de la camara,y ía cerro cGnllaee,mas no m irocon  lama 
no fr quedo cerrada. Cafo fortuy to,es lo que acontece fin en 
gaño ni culpa de algunos que aun los diligetifsimos no pro 
uecn-qualcsfon laguerrafubita3eliobodelcsladrones3terre 
motos,yelos,el granizo.,raycs,y otras cofas íemejates.Y ani 
famos lo que otros no dizen,í.que vn acontefcim knto pue
de fer cafo fortuy to reípedo de vno,queno lo  fera reípedo 
de otro,com o la quema déla cafa3refpedto del que la quema 
puede fer malicia3o fer engaño, o.culpa lata,leue, o koifsima, 
y refpcdo de otrb,qüe en ella perdió fu hazienda propria3 o 
agenajcafo fortuy to 3quehaze para lo  que Panorm itano ira
d a de cierta glofla de derecho ciuil.

% Lofegundo, quecomunmente nadie eí obligado al da
ño qucacontece3o concurre por cafofortuyto3fino quando 
precedió engaño,o culpaicomo vn cauallo empreñado para 
vn lugar,y va a otro3o tarda en reftituyrlo,o ay concierto q 
aunque fe perdicffe por cafo foituyto,pereciefTe acargo dd 
que lo recibió. • -

f  Lo tercero, que qúando algún con trad o febaze enfa- 
u o ry  prouechodefolo el vno de los contrahentes, aquel es 
obligado3ccmunmcnteala pcrdida3 ora la cofa perezca p°£ 
fu engaño 3 ora por fu culpa lata,kue3 oleúiísim aryel otro 
no,Lno a lo que fe pierde por fu engaño, o "’culpa lata. Y  íi fe 
bazeen fauor y prouccho d e entrambosxada vno es obliga- 
de al daño, q acontefce por fú malicia, o culpa lat23o kue3y 
no alo q aconteciere por fu culpa íeuifsimao cafo fcrtuyto. 

1 JfCú'qúarto, que por vnos centrados fcpííflaf el feñorio 
de lacofaen el que la recibe :y  por otros no. D e  los que no
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krafp3Cia el feñorio,es eldepofito por él qual fe dalaguarda 
Rabana cofa , y comunmente íehaze en fauor del que de
pone y encomienda. Dallos es también elempreftido, que 
en latín llaman (■ gomnodutum ) queconñfte en cofas que no 
feeonfajnea conía vio, qual es vn librojvna mula,vnvefib 
doqkprê a Para cierto vfó debalde fin alquiler alguno 3 y 
comunmente íehaze en fñuor del qué lo recibe. Delloses 
también' ̂ alquilamiento, o arrendamiento que en latín fe 
llama (locAtum.. &-condti£lum) por el qual fe alquila el vfode 
alguna cofa p or cierto preeio,quaLes el de vnacafa3 vna here 
dad,yaonde vna mola, y vncauallo3quepor cierto preció 
fealquilan 3 o arriendan. Dallos es también el contraódo de 
dar,o tomar prenda  ̂ por el qual el deudor empeña algo al 

• acreedor para fu feguridad.De los otros quetraípafian el Te
norio 3 de vno en otro fon la com'pra* vénta*trueco>dona- 
don. Delloses también el emp refiado, que en latín llaman 
(mtMvr)por el qual fe preñan las cofas que fe dan por cuen-- 
ta,psfo,y- medida , y con el vfo deilasfe confumen. Quales 
fon dineros,pan, vino3azéy te.

^ Lo dccimo fextOjque contra eñe precepto peca mortal- 
mente el que no quiere tornar eldepofito al depofitador3 
qaanio fe lo pide 3 fino quando eldepofitador lo pide para 
daño füy o, o ageno, como íi quien depofito armas perdiefíe 
el fefo3y las pidieíTe para matarfe a íi,o a otro. Y fino quaa- 
do los bienes del que lo depofito fueron confifcados y decía 
rados por tales 3 porque entonces hafede dar el depofitoal 
£íco, Y fino quando dladronto depoíitafíeen podefdel 

a quien lo hauia hartado. Ni quando el depofito fe 
pierde fin engaño y culpa lata del depofitario3 

aunqnofifepierdeporfolaculpaleuc1 
o leuiSima fuya, por la razón ' •  ̂ : ‘

• :v;i -  - delManual.' ' f ■' —:
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4| Dd empriftifoJlUmáfa m Uü^Cmmdmm,

^ííeeimQ ÍQftlmOid qflcprefep.QrciDprefli<io 
1 qneenlatiniUmá(cpwWtaw} para .cierto vio 
y ante que fe aeabe cl vio 3 fe lo quita con daña 
notablc3el qual ha de rcitituyr. Y .taxubié el c¡oe 

Wí toma preíiado 3 y no lo bueibe al tiempo que 
deue5olo buelue apeonado por inculpa* añnqne íealigera, 
y no ¿c-Qtamú prcfhd¿>r3como.fe dize en el Manual,Y â n 
íi vfp.de lo preftadopara otra cofa diferente de aquella paa 
que fe lo prcftojO por mastiempo délo que fe concertaron) 
con dado notable del que lo pjre&o :con obligación de re. 
ftitoyr el dado y la coífc aunque perecieííe 3 o ie empeorad • 
p o.r c¿ fo for tay to;ü or la razo del Manual, Y  también el qus 
preíh la cofa empreñada contra la voluntad de fu dnsdojea 
dado notable fuy o,Y fi recibió lo anfiéptefbdo por folo íü 
prouecho(como fe recibe comu nmente) y perece por fn cul

la mpger las joyas y venidos que le preda íu roa«do;o ami
go pata que vaya a el mas compueíh)no es obligado fino al 
dado (í iehazc por iu engado3o culpa lata, Y b le prefto por 
i'cípetto deambos(ccmofeprefcm)vAíbsdepiata y colas íe 
mejantes par&hazer fkfta a algún fedor3o 3migo comfhobli 
gado es al dado quele dio por engaño,o la*a3y lene culpare 
ro no al que por lenísima,Aunque Soto limita eflo contra 
toaos;de manera qoe nos U confutamos en ei Manual

no era tenido por iicby fe perdió porengado^ o culpa del j y 
©o lo quiere pagar, pero nojfrie lo. embio con roenfagero

h  razádel Manual.
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pecca tattibié elquerecibealgu na còfaprefkda,y no laquie 
r, {j0[ Qcr jfm qas le paguen las cófhs,que fegu ti razon’el de. 
nù haz^quales- ̂ oa tas 4C comer, y de curar co poca' coffe, 
¿unquela puede retener por via de compenfacion de otri 
dcada liquidajfegu.ii la comò, y por prenda de collas grades 
<pe en eila hizo, en curarla de aigunaenferaiedad, o en hul
earla 3 o en otras coiài fèmejantesi • •1 - ; - ■ -■

l^De lo qusfe dnto tornii a Alquiler,que e» latm ’  

ji  lUma {locAtui9i& condii ffùm.

S'ipfeáé  ̂ ^ ^ r 'E em i’O iíacíOi.'Peára también el que da a 
-  penilo» algo,y por fu culpa lo pierde, y

fìj ^ ^ ^ m ^ p  elalqùiladortiorecibe prouecho dello, 
k y  nolequiereboluerh penilo» pro.rata

! deltiempoqùe rfo'gozareomaenel Ma*-
5 nuaHe dizewYtambienelque'alquilàal^
I goaotroj- quee&eOftfhrenid’a a dexarla
l por pelle, o-o tra jufta caufa,, quefobrc'vin-o>y lo compelió- 
¡ ale pagar todo-elalquiler enterainente,con obligacion de re 
j fticuyrjpor la razondei Manual. Ytambienel que en ei anò 

efteril no perdona lapaga, Quele deas,al labrador, dela pen-' 
fion prometida.Aunqnc no es- obligado' aeftopor fedanar, 
ànrtarjO perderfe los fundos ya cogidos: pórla razo del Ma
nual. Y porque el derecho común, y el párticulár de Portu- 
gal3y otros Rey nos,fon din érfos en ordenar, quando y por
gas vn a áo fe dizeeíferibpara diminuye iaperiíion:y com o 

| belferilidad-ferecompenfa conlafei^iidád-deiaho^paíiíada 
j 0 venidero. Y fí’por la fertilidad ìfedèuèrécebir lapenhon^
‘  ̂li la diminución de la peníión por la eíferilidad ha lugar,- 

^ando la tierra fe da a renta, para:machos anos, comò qua
nta le da por vaojO pordóS. Y-quemo ha’lugar efea diminu- 
ci°a,quando el íeaor y  ei Colono fon parciarioSjqueparti-.

cipa»
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cipandela fertilidad y ̂ erildd^iflola&mmo^uipotXer: 
largo3ybaftar que fe lume énslManuál. S olamente añado, q 
ei que trae alguna propriedad de la ygleíiaen ( tm phiteofim) 
temporaljQ perpetuaj.y déxa depagar la peníion por dos a-
iio$3poreÍm efm o hecho la pierde:íi con celeridad pafsados 
losdos'anQSjnopaga y púrgala ta r d a n ^  a jnyzio de buen 
Y2ron.Com o le dize enel ManuaLMas íi la propriedad es de 
feglar3no fe pierde3íi no quando3por eípacio de tiles años de 
xa de pagar3pero no puede purgar la tardanca3p o r tener mas 
eípacio para pagar. M asfie l bñor.de-la propriedad de* 
uia al que lo trae 3 tanto 3 o  mas quantidad,de ía que le deue3 
no la pierde. Porque el que c oinpenfa3:b deícuenta3es vifto
pagar. ■ . ■.

^  VigdimOí que es de notar3que el que dio a alquiler la 
ca&3oheredad3por cietío,tiempo3puede.(antes que el tal tie- 
po pafíe)quitarle la én quatrocafosb El primero , quasdo 
íe alqnil'o para luengo tiempo.^ diez anoSjO alómenos para 
cinco, y no le pago el alquiler enlos dos primero$3o quandó 
la alquilo para poco tiempo3 y no le pago enel plazo q agen
taron 3 ni ella preíl o para .le pagar. Elíegundo 3 fi ha menc- 
fter. la caía, para lu habitación poralgona necefsidad que de 
nueu o le;fpbreuino.Mas fi le. pnede bien remediar/ño íe di-, 
ra tener necefsida.dípór IqdeL Ei tercerovquándo esnccel-. 
íario reparar la caía3 dé lo que no era necdfario3al tiépo que 
la alqnilo.Mas en.efte.calo y en el precedente 5 ha dedéxar la 
penfion3por la parte d.cl tiempo para que fe le quita. El cuar 
to-j quando ef que la tomo en al qniler conuerjk. malen clbj 
Encaño deUa3c.onio recogiendo mugeres publicas3.tahüies, 
tühanesj &c.; ■ Yentoncesúo es obligado a Ié dexar nada del 
alquiler3 o yfa maleen daño della 3 teniendo puercos en los 
iobradoSjCorta.ndo arboles 3 no labrando3a fu tiempo3 &c.Y 
en.efte cafo ha de remitir JNdaspucáele.: demandar el

' r : r"!.Sm,
Je
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* Vigésimo primó, que peca
alquila fa cafa, ó otra-eoía, d;qtré'i>íPéíambrqGi^.v^:ia deMá¿ 
para peceado mortal .Cómo el que alquila arma s 3 al qu e fof- 
pecha qúelasquisre. para matar3o herir ■-' otro- inj adámente:: 
oalqmladbcafaparaexercitar vfírtas: porque ayudaapecar; 
inortaiinente.Au jaque Íiíósqoe rigen la ciadadjordenaiea; 
por bien común , que las mugeres paMicas-fuapareen a-mo
raren alguna cierta partedelacitKlád 3 no pecarían los que 
allí tienen cafas alquilandofeks. fegrni lo . Mayor. £o  qual 
(a nacftro parecer j  fe ha de limitar y cntender3d elos queal- 
quilafo princip almente 3 para apartarlas de éntrelas hone- ; 
ftas:y nopara que-pequemen ellási por k> fufo d k h aY  tana> 
biempeca el que alquila cobas jo otrosvafos^malosjiabiendo 
que eran tales fin atufar: ó  ignorando ío falta ios veadiopor 
buenos3 po-r;r0qúaLelvinó-íb'd¿r£^O'óda'ni>i)..^n'p quiere 
pagar la perada del vino 5y  á  intefefie. Aunque nopecaria 
(aiomenosen él fuero delácónfciencia) el que ignorando la 
íaltj3fínipleínentelos alquilojdiziendóítjque^^iQsviedé fiera: 
buenos3o malós3porque el no lo£al>ia.Ló mefiiio es de qoal- 
quier otra cóía vieiofajde laqual fe puede fegu ir dono : goal 
es el cauallo qnévfe^fe'enéligéíity'haie perder los veftidosí 
Y tvmbién porfu jornal* na
tribaja ficlmej^é j póííloqoal el que ióa'lquiio fríe notable* 
piente danificado y con obligación d e fatisfazer la perdida3a •
juyzio de buen'varom'Y también peca, elqúe fe alquila para; 
otro yao do ttfm pfeíS^qnandó-p-o^t^del bt i oyó caíóu 
fortuyto; pde^^édííim¡pl«^iy^fedaa-dé^agat^iemáíd:¥ 7 
también él'qtté í ó qpddlqüilp-
fiordel 3 ptféitb-qo^ ningún
^ucnoquifó¿0 pbrqueI:nb ptídó •'óo#áÍf^báfd fbirtuytn,
p̂epor fii p^t^l^óétée^quanábMelCénenppf haberlo*

(»
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:.Wigefsim©fcg&n^ -

íión 3 fe ha de pagaralcomienco.dél año 5 quamiojeaísiema 
que fe pague dé aúo;én ano.Y alcabodel año3 quand © íeaisie 
ta que fe pague cadavn añOaíegun las glcfks y Pauorniitano. 
aunque.comunmente las partes feáalantieinpos ciertos v 
eníu deíedo la ccftümbré . Yeiifajtadetodo •ellojfeba^ie 
haber lo que agraue menos d  deudor.'hai cabo delanc3fno 
quando por lo quefe da por las cofas3o por lá qualidaddela 
perfona y aegpciojfe conjedura otra- cofa. Peca también el 
que toma eir alquiler alguna heredada medias 3 o por cierta 
parte íin*hazer mención de los arboles 3 y  recibe.todos los 
írndos,o parte dellosjo los corto3 p otros cortaro por odio
que letenianjcaufado porfuculpajo malicia>y no quierere
ditoyr. : ̂De fosp.ecAdos qiic fecometen en derecJjos e tiz*

. ¡Jwmrealej.

/Eastes

W

.Igefsimd terciojpeca cotra.,efte precepto 
el que lio paga los derechos reales jufta- 
mentepueftps por authoridadPapaleo 
;ReaI3 ocoftiíinCi^ i memorial, con cbl i* 
gacíon de re ftitüyrj fegunHoiKe'nfeyla

qua,ndo.íen derechos quefe de- 
ben p or poffeí^ones j © otras colases íu 

eftado i y qüandoié imponen porofraAfiajufta>;íilainten
ción ¿eliosfoe obhgar a'moxtafv opdr arrcndamiéntp5 j 0
otros coAtra:dps^echoscon'chp^uY:au®)q^^n^Q:P-£yc^  
viyjuftafeimponeniy} finoíuuieroni
intención
na temporáí^oi^-a^axorfedirajy-iél queímeothptidad Pa 
pal o Rcahiniponea íus fubditosalgun4^?eho*Y ,es rapiñé 
c o n  obligadonde, reítituyr 5;y es defeomuigád P^ptlshup. 
déla cena.í elqcobra derechos algunos

&̂ ,



o {¿hiendo que fon tales con obligación ¿ e refiitúyr’. Y tam- 
bien fi ¿uda íí ion Ucitos3ono:o por fu voluntad (íin ie lo  
mandar)ib ofirecea ello3por la razón del Manual.

[̂Y el que demanda los tales derechos licitcsy decirlos 
por los kgos3a ios clerigos3o ala ygleiia 3 que no les deue.y 
cs¿dcomulga¿c(ipfofa£io) aunque aya coftumbre en con
trario 3 fino quando traxciTen o cg 111 prafien para tractar 3 o 
mercadear 3 o ouiefien licenciadel Papa para fe los deman- 
dar.Por elauifo quenos dieron deq co nenia enfanchar efto3 
lo enfanchamos en el Manual jdiziendoj quan defordenada 
mentelleuau los feglares a los ecclefiaftieos3quafi todos los 
derechos que pagan los feglares3por. gabelas3portazgos3 d-:c. 
Remítame al Manual 3 porque no conuiene ala breuedad 
del compendio o breuiario.

f  ’También pecca 3 el quedexandole el arrendador délos 
derechos al j uramento3o concienciadel que lo hade pagar, 
gue diga la verdad dei valor3o quantidad de las mercaderías., 
<]ue trae3y lo aceptay noinaniñefta la verdad 3 con obliga
ción de reftituyr3aan teniendo la opinión que abaxo toca- 
mos.f.queconiunmente3íiay otra pena no pecca, quien de
frauda la ley feglar3queponealguna temporal contra el que 
la defraudare.No es empero ohligadofíiiio quiere)a jurar3ni 
a tomarlo en fu concicnciarporque bafta que diga3 que pi ue 
uelo que pudíere3y que pagara la pena 3 fien ella ouierein- 
currido.

Cap, 1 7 . $ $

Délos pescados quefe ha^cn en las prendas*

Igefsiino quarto 3 pecca contra efte precepto3 
el que fe aprouecha déla prenda que le dan
porYegtnidad déla deuda3 con notable daño, 

^ H d e l feñór. Porquefi lo haze fin voluntad.ex- 
^ I  prdflfa ni tacita3eilo es no teniendo caula para

M  creer
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creer verifimilmente3que el Tenorio tendría por bién3es hüt 
to,y fi con voluntad expreña,o tacita3es vfura. Sino guando 
elvíbdella, graci o lamente íc íuels conceder entre amigos3 
como fe fnele ei.de vn iibro.Segun fan&o Thomas. Y tam
bién el que por engaño o lata culpa3o leue 3 dexo perecer 3 o 
notablemente damnificar la prenda3y no puede reílituyr el 
daño.AunquenOjfino ouo mas de ieuifsima culpa:y menos 
íi por folo cafo fortuyto Te daño3fino ouo tardanza en tor
narla a Tu dueño. Ní ouo concierto, que la prenda pereciere 
a daño del deudor3como quier que perecieiTe. Y también el 
que por pa&c,de que no le pagando Tu deudor hafta tai tié- 
po,quedaífe con la prenda3o que defpues de tai día no la pu 
diefíequitar,fino quando no í'ehaze por ganar3 fino para pe 
na del mal pagador3y Te concierta que le tenga por vendida 
en fu jufto precio.Y que fi ouieffeexpreíTo concierto de que 
la prenda íevendieffe>no le pagando dentro de cierto tiem* 
po3deüe primero que la venda notificarlo al deudor 3 fino 
quandoDuo concierto3quc no fueffe necefiaria la notifica- 
cion.Y puefto,qoe aya concierto que la prenda no Te venda3 
Te puede vender denunciando fe tres vezes a Tu dueño que le 
pague3y fino qoelavendera.Y entre vnay otra denunciado 
aúer eTpacio de tres dias. Y no le pagando puede la véder, de 
otra manera nojY fi ninguna mención fe hizo de q.íevédief 
fe3o no:vna fola denunciación es necesaria, de que faquefu 
prenda, fino que la vendera3para que paífadosdos añoslapue 
de vender por fu propria authoridadiy antes no3 fino por la 
del juez. Y fiel acreedor con buena fe vendióla prenda por 
menos de lo que fe le deuia3puede demadar lo de mas al den 
dorxomo tambien3fi la vendió,p.or mas3fe,lo ha .de tornar.
1 mientras el deador le queda deuiendo algo, aunque no fea 
mas de vna blanca, el acreedor puede retener .toda la prendaj 
hafta que le fea pagada aquella. Puede también demandar los 
gaftos que con. buena fehizo axerca -de la prenda 3 edmofi

No hurtaras.



cYacampG3en lo labrar,o.fiera animal,en loapaeéntar. Mas 
obligado es a deicontar dos feudos que recibió déla prenda, 
fiados los gallos que con buena fe hizo,en los coger y con - 
feruar.Y también peca,el que empeña va fosfagrad os, libros, 
veftid oras y ornamentos eccldiaftico$,ímo lo haze para re* 
dimircaprinos, o fuilentar pobres, o hazer obras piasde la 
ygieíia necesarias.

^  Dcíd y fura ¿y otros peccados yae fe cometen cnelem- 
prejiido lUmado(Mutuum).

Igefsimo quinto, pecca cotra efíre pre
cepto,el vlürero qtoma ganada por 
dar a y fura, que es ganancia pecunia
ria,^ fe toma por folo preftar emprc- 
ftid o, cuy o feñorio paila en el que lo 
recibe, que en latín fe llama ( Mutm) 
comoíé ha díchoenel nu.2oé.Y ex
presamente no fe halla fino en el di

cho contrado de empreftido, que fe llama ( Mata») y conil- 
fie en cofas q con el víbfe gallan,y fe dan por cuenta,medida 
opefojo dineros,trigo,vino, &c . Aunque tácitamente fe 
halla también en qualquier contrado,en ̂  fe gana algo mas 
délo juílo,quefeda por adelantar, o dilatar la paga. Y que 
la vfura fe parte en vfura mental y real,y qu:\l es cada vna de 
lias,fe trata mas clara y refolata,yaun mas hondamente que 
por otro alguno en el Manual.Y^qaunqla víura fe tenga oy 
por maldita en toda la Chriftiandad, y por herege al qla tie
ne por lícita .Peroq por véturac'tre los Gentiles Romanos 
no fe vfaua tato la clar¿,quáto agora entre lusChriftianos la 
paliada y enrubie. ía. Y que preftar principalmente, porque 
por ello le den beneficios, es mas fymonia que vfura. Y que 
también es víura , preftar por ganar algo por ello , aim- 
Q̂c no ava patio ni concierto , h b  intcoaon , y cania.• % J í f * *1

principal de preftar fue aquella gatiaivciá., contra algunos 
' ..............  ' M z nue*
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ntjeüos hereges 3 pero no3finofae mas de menos principal y 
fegundaria3con otros Catholicos nueuos.Y que no es vfura 
prcítar principalmente por ganar amiftad con Dios 3 oíos 
hoinbresjo otra cofa efpirituahaonque quiera ganar aque
lla amiftad principalmente3porque dellale venga ganancia 
temporal.

qfVigefsimo fexto3qüenoespeccado de vfura tomar 3 o 
oanar algo por julio interefíe 3 de auer perdido o dexado de 
aanar algo por no auer hecho 3 o por auer dexado de hazer 
otro lo que deue.Y afsi.ay interefíe de daño recebido3y inte
rese de ño auer ganado3y que fe puede licuar ganancia 3 por 
razón dei vn interes y del otro 3 por los que preñan 3 y que 
ño ion menefter tantas condiciones (quantas algunos dizé) 
para llenar eftosinterefíes. Y porefíb no es víura llenarlo 
que mas me coito la prouiíion que dexe de hazer3 con el di
nero que preñe por preftarlo3y no boluerinelo a fu tiempo 
deuidojnilleuar lo que rentara la heredad3que dexe de com
prar porp reliar. Pero que es vfura lo quealgunos(aunque 
fean mercaderes)lleuan por el interefíe del dinero quepre- 
ftan3 no auiendo de tratar con el,ni de comprar cofas fru di-, 
feras,aunque no lo preñaran .Y que no es víbralo que fe lle
na de lo que fe toma preñado, para la guarda y trabajos 
de los montes que llaman de piedad3y otros femejátes3y qua 
les fon ellos,fe dize en el Manual.

q[Vigefsimo íeptimo,que tampoco es vfura llenarlos frü 
dos de la prenda que fe da por la dote prometida, ñaña que 
fe pague3íin contarlos para parte de pago della 3 con alguñas 
amplificaciones . Y que tampoco es vfura comprar cenfo 
Real antiguo, ni nueuo perpetuo,ni al quitar , con ciertas 
condiciones exprefíadasmel Manual, pero íi conftituyr,o 
comprar cenfo perfonafeontra la opinión de Soto3 y otres 
nueuosDodores.

fVigeísimo odauo pecca3el que cree pertinazmente 3 y
es

k &
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esherege y defcomülgadó ( íi Lo ha dicho. , o eícripto) que la 
viura no es peccado mortai.Ytambien pecca,el qae ai prin 
cipio cmpreíta porcharidad , mas deípoes, mudada la v olun- 
tadjefpcra y pide ganancia. Y aunque venido ei tiempode la 
paga,no ie quiere dar mas eípacio ai deudor , íin que le de al
go por ello.Yel queempre&aconpa&o, quéno le pagando 
al tiempo,lepague tanto de pena,defleando que no le pagué 
al plazo,para lleuar la pena 3 o porque fabe deídeei princi- 
pio,que'n o le puede pagar en el tiempo a&ntado. Y íambiér 
fi le llena la tal pena,al que hn culpa íiiya(y por mas no po
der) cae en ella . Ytainbien fi,pagada la partedeia deuda,le 
licúa toda la pena,alomenos quandq la,obligados es diuiíi 
ble,y fe puede partir. Pero no li íe haze poner la peha,para 
que le pague por.micdo de,incurrida, queriendo mas que le 
pague,quen© que incurra en ella. ; , , ; . . , .

q[Vigefsimo nono, el que empreíta fobre prenda con pa 
¿to,que en quanto:eldeudor.no iepagayvfe deila, o; que .red 
ba los f¡:udos,íindefcontarnada,o no qbáto deoed.e lo pre- 
llado.Y íi tanto recibe quanto prefto,y no torna libremente 
la prenda,facadós los gaftos.Porquecomete.víura, quien tá 
to o mas gafta en la prenda, qoarito íeaproueclia:dclla v Y él 
que preftadineto aptro íbbrealguna prenda,con condición 
que no la qu itando hafta el tiempo , fe 1 e quede .por foy a con 
los írudosjO parte del ios,que Hafta aquel plazo recibiere; Y 
el que prefta trigo ,oilguna cofa de las que porpefo, cuenta 
o medida fe daniCon condición que le torne otra delmeimo 
genero deaya cierto tiempo;;,' .etí el qnal veriíiniilmente, fe 
cree que ha de valer mas,y:nbla.auia desuardar halla enton 
ces. Mas nofi verifímilniente duda,íi.e» aquel-tiempo val
dría mas,omenos.Ni tampoco íi-laauia-de guardar hada en 
tonces, y no qüitafa-libertad aideudor ,,defe librar dentro 
del termino." ~d. * o r -

fírigéfsifhojfeccaj'él qucprefrálalgona delas: dichas cq>
M 3 las.
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fasjconpa&o,que .masía en fu mohnq,o compreen fu tisn- 
<k',Gvengaa¿eícaela3otrabajenfahesedad; Aunque el 
que recibe preñado,en ninguna coiáfeaagramad o,Xmüen 
quedar obligado a yr alia:nial que prefta ninguil prouecho 
k  acrefciente :3 mas de que elotro efia obligado, avenir aiu 
molino,o tienda, qne quier que diga otros, porlarazondel 
Manuel. Y- el que yendo-a.otra régionsptefta coa  paóto,de 
que leafiegore ei dineroqoe configo lleua^ Y el que por via 
de preftaino da algo,coa pado que íi muere dentro de cier
to tiempo,el que recibe-quede librejy fi.viue 3 le torne eldo* 
ble. Aunqoe;no,filo d&porvia de donación3 por la razón 
del Manual . ¥  el qüe prefha algún feñor3 p arque le de al
gún officio devalo r3 aunque no íeria obligadoa.refiituyr-lo 
que gano, contal officio^. Yitambienel que prefia a alguno 
con pado,que de mas de holuer lo que.-le preña 3-haga por 
el algo que valga.dinero- , íino quando .eL que lo recibe, fin 
padojporamory amiftad: lo haze Yiaonel quepreftacon 
pado, que otro d ia le empreñen otro tanto..;

^Trigeísmioprimo 3. peccael que prefia trigo viejo, .o 
anejo con pado que íe le torne otro tantodeLnu.e.no3íabien 
do que elnueuo feria mejor, y  valdría ma&que el fuyo vale 
ai tiempo que Lo^prefia,y anual de Ia^aga..i4 uiiqsa :̂nojfi le 
prefia principalmente potque no fe-pierdalo.fny o^y vale o 
valdra tanto, ornas fu viejoal.tiempo quelo da3 otornaraia 
paga quanto al nueuo3qüando le boluiere ^Niaun feriapec: 
cadohazer. concierto, que le.:h0kiiefib'XB:as^graj)Q:44iqP« 
da,con tanto que veriiimiimente no valiefíe mas jo queje 
ouiereade daral nuejuo , qae.vale loque ehda^quando íeJet 
prefta,o quando loouiera de venden ..Gá tampoco es vfura 
preñar en tiempo.de carefiia ,;pan apreciado ;.:por el precio 
qae.entemces vale,con pado quetai tiempoíde la paga, le pa* 
gocen panal precio que entonces valiere . Antes es buena 
^bfa, porla razojt <¿l;Mánualü :¿ i£ecca tauiblejn el qp^n0

No hurtaras,



llt. y.
qbififef1ecéBir4o¿q le dentó,Haáael tiempo qtie raa$ Valga,;- 
nofiendo obligado el otro a le guardar hafta entonces. Y  ci 
qespreftacon coñdiaonj^ueieloíornenatai tiempo , y  
n0 antes,o le pague en otro lugar,fuera del en que por dere
cho deuia;por iaxazon del Manual. Y  el que prefta mone- 
da dcplata tó pacfto, qae'ie paguen-error o: aunquebien pue- 
¿cvender nioneda de pLata porlade oro 3. y moneda de oro 
por la desplata: y  aun reícebk alguna ganancia moderada, 
por la razón del.ManüaL Y  elque compra trigo, vino,azey- 
tedealgunalieredadjviña, © oliuar3 antes quemadure, por 
menos délo que verifimilnrentedeeípera,qüe -Eadi:valer en 
el tiempo de lacofecha por adelantar Ja,pagas.Y el que da di- 
nerode contado,con pacto que letome otro tanto , tambié 
preftado.de pañoso deudas,© otras cofas:las quales el otro 
notomara,finopor amorde los quele daña deeontado.,

¡|TíigeísimoXegundo j peccael que^eempra ganados, o 
heredades,* quien no las tiene,y finge tenerlas; íabiendo: , ■ o' 
debiendo de laber,que no lastienejy luego las toina.a alqui
lar por cierta penfiomY que fe ha dedezir,delquees obliga-; , 
do a pagar otra cierta-fuma al cabo del ano, y por que le. pago 
al principio leda algo.menos, por anticipar la paga¿dizéfem 
el Manual.. v.;- v.*.:, -v,v:-vc U.; ..-.wa

^Trigeísimo tercio,pesca el qüe compra:algun cenfo ai 
quitar 3 fia las -condiciones den idas;, y ordenadas 

p o rfío  V-y decebidas por los Rey nosfe 
..n-c\̂ latíss:efl-fiaextÉatraganfeoy-co-.- ¿cV^ m 

r."' f:.Wr.íuyo.^n©rfeVfjgU«£r/,; * ; h;! ■ -
. :v;:,v; -.«in K'fcVfJgtf n*.wu

» c"i'. c ,! 'A1 t 'i J1
;■ u\: c. v!

' V. ív í: <. 1 ;\ •>
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No hurtaras*
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VM  onus j4poJìolic£feruitutis obeuniescog- 
muetimus innúmeros, celebrato* fù ife , (¡r m 
dies celebravi cenfuum contrxBus, qui nedum 
nonconmentur intra limites a nojìris antecefo- 
ribus eifdem contra elibusfa tu tos, 'Perù m aia, 
qùod deteriusejì contrarias ormino paBiontbus 
propterardentem auariti£fimulum, legum e- 

tìam ìmnarum. manifjlum contevtptum prefeferunì '• non potuimus 
ammarum prout tenemurpalati confuientes ,&  piarum mentium peti 
uombusetia mfxtisfxcien tes tamgraui.morbà letiferoque yenenofalu 
unxntiàotomnmedvrìiHac igitur noftra conilitutionefatuirmu ce 
fumfeù annuum rednumcreariconilitui ue nullo modo pofe,nifi in re 
immolilii¿¿ut que pro immobili habeatur}defui natura fru6hferd,&
<jts'e1 no.ni’iaum cents jìnibus defigliata fit.Rurfumalifi nere in pecu- 
manunerata pr&fentibus tejìibus ac notano y&  in aBu celebrado- 
nis-jnjìrumen.ti > nòti auttm'prius recepto integro, iu foque predo. 
Soludones quas vulgo }andeipatos appellant f e r i , aut in paBttm.de 
duci prohibsftms.Conuentionesdtreeie ani indireBeobligantes ad ca
fas fortuitos eum yqm alidsex natura contraBissnon teneatur, nullo 
mo lo 'valere volumus. Quemadmoium^ecpaBumauferenSj. aut re 

fri-gens[acuirarem aliemndircmmifui fftppofìwn'quia volumus 
rem ipfx n femper,& liberiate fm’e filadme üudm ij feu quinta- . 
gefimXyXnt altcrius quandtads ird'rei,tam inter viuos,qudm in vi
ti ma volnntatealtenari-ybiamtmveniìeMa-ftt, volurnus - dominum 
cenfns alijs omnibus preferri,eique denunciar i condii iones, quìbus ven 
denda fit etiam per menfem expecUri.Pacía contintmia morofus de
bítorem teneria.i ìnterejìelucri cef antis velad cambium fea certas 
expenfas pdut certa filaria,aut adfa lari afe# expenfas medio jurante

tocre



io rem cenfùifobie ttam \:feu. aliqttam eins
priem amitterey-aut aliitdius ex eodemfOutraBufirn diundeacqui- 
ßm  perdere ¡aut in dtquampwnam cadere ax toto irrita fm &  ml 
U.l/nb &  cafoni atteri>& noutm creari fit far, cadem y d  alia re in 
foorcmdufdem, ant perfineper. earn fuppcfitapro tempore cenfos, 
yd pr£teriti}ydfimtri;Gmnmoprohtbcmiis.Sicufi etiam annuli am hs 
pitta continentiafolntiones.oner.um ad earn frettare , ad quern alias 
dcim &  cx naturo, contraftus non expeeurent.Pofiremq cenfus om 
nesinßwum cnan los,nonfolumre in totum^d pro parieperem- 
pti,ant in fruttuofa in totum yd proparteefotta,.yolumusadra- 
wnpidrefedetiampoß: pro eodem pr&tio.extinjruf nonobßate Ion 
gifiini etiam. ternporis acimmemorabili imo cen tum &  plürium an - 
norm preefcripiioneihonobßantibusaliquibus. pattis dmtte^autin 
diretti idem facultatemauferentibuSyquibitfcunque yerbis aut chtur 
fhs concept*fiat. Cum y  ero tradition t pretij r edit us extinguendus 
cr it yolumus per bimefire ante id denunci ari cui pr&tium ddndum e~ 
rityty poßdenmci*m intra annum tarnen etiamab inulto pr&mrn re 
futipoßi]& ybipr&tium nec yolens intra bimeßrefolrnt, nee ab in 
ttito intra annum exigatur. Volumus nihilominus} quadocumque redi 
tm extingui poße pr£uid tarnen fernper denuntntyde qua fuprk }&  
non obßMtibusbis de quibus Jupr*>idqm obfemari mandamus: etiam 
(¡nod pliiriesac plttries demmciatumfuißetnec. ynqüa effe Bus fequu 
tiisßißit.Patta etiam contìnmtia presti um cenfus extra cafum pr<e 
ditta» ò-inuìto^aut ob pxnam>aut ob'aliam caufamrepetipoßeyom 
vino p rohibeMusicotrattufqusfub aha fama poßbac edebrandosfee 
niraticiosiudicamiis.EtitaiHUs.proprere* non obßantibus)quiequid 
yAexprjeß'jyVeltacite c^nirah£Crnoßxa.mandatadarjyremittiyaut 
di mit ti con tingttyafifi 0. x v.olumus poßei yenii&t rhjßdic autemfoluti. 
^ramfmtt^'im'̂ edsimjn^ifonmÙKcrea^QiyerttrMiimànfir.ea- 
torfnxttmq; tempore alienandoJmQdo poß]publicdtionem:Conßituiio-'. 
dscuatusßi’.p irp itm ^  pi omnibusj emiri yolumus. Decldran-; 
tes_p'r<stium fimplxenßiiCOdfotuiuwnMqHiftädfpß* i-sb. tempprumx 
tuteratrabaititi qualitatew feu aliud accideus¿nee quoad yltimpcom 
. ' ...................... ' M  f

vapit. 17. <? 3
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No imitaras.

tu h m sm im ì vdm gM * È t ik ^ e g m - ì f ^ ià 'm ^ ^ U é  ■
çtlebràtcsttOrtexîCTidâfflttsJllQstâweïïMftitîesyhi^iiôS'.jh b d ìia  foipra 

penlener.mt cenfus>hortdrmtr in á<¡minOii>tfingidoscmtiatms tttífit 
r& rcligiofûï imfá>ijaMh.&¿nirxdwm jaluu avfíldnt ĴNon cbjUn 
iib»t&c\DMum-Rm*¿niu>.ií6S. i&Céen.Fàrùdrifi

/..^Xrigeisimoqo^o'rpcccaçlqae^prcê'a'^ntfââiôj^ijë 
el que tomojde algo.mas délo preftado a-otrQif.aíüs padrea 
parientesjO pobres.Porqac no es licito dar a víora3aunpara 
rcdemirxaptiuos. Aunque no pecca.el que prêta a-otre con 
panojo intenciónpriacipai3qucieperdoncla injuria} n© 
por la razonqse la conino da,lino por-la que-fe daen el vMa 
nuaLY.elque vende alguna cola có paá:o,queíe le pague co 
mo valiera en-oíro tiempo,afsl como en Mayo 3 ü es pan 3 o 
en A gotoli es wnOjno teniendG-propoíito (alomeHos fir
me )dé guardarlojpara lo vender en aquel tiempo.. Aunque 
con buena coníciencia podriadexar de venderlo y preñar
lo, para qüefie lo boluiciie al-ines que el pienía- -valdramas, 
como n oto bienSoto . Diximos 3 no teniendoprópofi* 
í0j &c.’Porque no pccca-teniendo proppfito de guardarlo, 
para lo vender en aquel tienipo3 y por importun ación lov| 
de al prefente3 con tanto qne concu rsran tres condicÍones.tf 
primera54,nolleiíeaconiomasvaiieríen aqbel^Hesjfino a 
como nienosjo al medianoprecio.i*. que iì vài io a-diez, quia 
ze y veyntemo lieue mas de a quinze3iegun Alexan.La fegû 
da,queie quite'ioqueha.deàefcrecer;iegun.ei juyzio deîos 
eiperim.entados.fi. que quite del precio aquello, qyepoco 
mas o menos-ouiera de menÿaarv -Xa terce<raìqùedtficóecté 
dd preciados gâfitos fi algunos Mnad^hazef -em cóñfietuár- 
lodrafta aquel tiempo.. - También pecca el que-yendéa!guna 
cola fiada,hafiacierto ticnipo aniay or valía*, eàò esfiq le pa-’ 
guc aioníenosio que entonces vd^ylm as ló  que más calie
re hafia la p aga ̂  fi3oiup $ua$̂  largarne b te fie dize'tmcl



I ^Ti ígefsímo ̂ hiütOípeeca el que véade:aIgoaljqáe tiene
¡ necsísidaflde dinero 3 coa pacfcp 3 o propoüto principal de 
f gas. luego fe lo torne a, vender p orm e nos del ̂ a p r e c ió :  
j mas no íi (implemente loyendio por;preeió;id¿0(4d%4? W  
• garofojv defpues3porque el comprador lo quiere reuenaer 

y no hailaotro quefe lo cóimpre ,3 el aiefmo .vendedor fe lo 
torna a comprar,por precio julio 3 aunque mas báxo y pía- 
dofo.Y qual precio fe llama piadofo3qual moderado, y qual 
rigurofo3adelanfcefedira en el capitulo^ . Y. el queíler- 
paítis mercaderías adonde efpera ganar 3 y porque otras fo- 
breumieron,abaxo tanto el precio3 que íi entonces las ven
diera a luego pagar,nafolamente no ganara3 mas perdiera ̂ y 
por tantoias dio fiadas3por mayor precio que el julio rigu- 
loíb de aquel lugar Y el que-porque fu dinero gaíhndofe
poco a,poc03.np fe diím-innya lo dio aalgun mercader3: o bá, 
qoerojO officialconintenciony propoíito principal d cré
e t e  parte de la ganan^iaíQ cada ano vh^tanto j-quedandole 
íaiuoy feguro lo que dio,cómo hsze algún os3 queprefumié 
dodeca^aUer.Ga no.quietetrabajar 3: y algunas'viudas yjotiias 
perfonas;áuriqino aya pacto nipriomdíadelio 5.y aunqqedo 
llame 4?poülo¿i>íi losefcufala ignorancia :3:y parccerles; que 
sllojerá ficátoíiSfi tam pócoígl dezir :guc. po nenial peligro £u 
¿mero, porgue pueden loa mercaderes,o officiales huyr con 
«llo3o perder; fus; haziendas,y quebrar3com.o masdargamei^ 
is.fed.ize en elMannaLYiel gae.vende vn caualló 3 o otraco 
Í4 p.02 veynse dncadoss .valiendo alo mas quinze.5 por fiar la 
paga.,, áufique defpjues por, morir los cauallos valga qua ¿ 
renta; .. Yel^que; toma vn tanto de alguno qsedcueamu» 
ehos,y no .puede, pagarles al tiempo, den id o 3- porque les pa» 
§be en el. Y el queíiendoco£ador3£liefaí'eroro obligadoa pa 
far.iálariofA:i:ecibe.algQ-9;délQs^qu¿é»-^^d&pagarpotks 
pagar;antes.d<Ltiempo;,fiely erdad iníereífe nolo efeufa,

c P i d g í a f e . dizsenelManual
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por fer tütórjO adminiftradorde los bienes de otro es obli
gado a comprar con fu dinero alguna heredad;o cofa fru&i 
fcra3y no la compra.Y aun el que jura de pagar la víura y no 
la pagajím antes abfoluerfc del juramento.

No hurtarás.

^Dcl peccadode la y  fura déla compra con pació 
de retroucndendo.

* $  Rigefsimofextojpeccaelque compra de 
WW’l'S  algu no co pacto de fe io tornar a vender, 

teniendo intención principal deco- 
* prar,íino de preftar y ganar los frudos3 o

íi cópro por menos del jufto precio pia 
dofo3quitandodelloqüe prudentes va-
rones quitaran por el dicho pado.

^Del peccadoddayfura que fe comete en compañías-,

rpRigefsimo.feptimo3pecca el que por via de copañia in- 
A jüíb. lieua mas de lo q le pertenece. Para iaiuftificació de 

•la goal lian deconcurrir ti es codiciones. La pfimerar que el 
tra&o fea licito. La fegunda3que el dinero efte a peligrodel 
ouc lo pone5efi;o es^que íi fe perdiere enel tra ¿tonque todo fe 
pierda por íuyo.La tercera3 q en todo ie guarde ygualdad 3 y 
le gancjíegü la poxció-delo q mas5o menos vale lo q fe póne3 
como íe deciaraicn el Manu?.l3dóde probamos3qpor- tres co 
tradlos iicitospuede aílegurar vn copañero ahotro el caudal 
del dinero que pone en la compañía 3 con cierta ganancia, f. 
que el p rimero-contra cío fea decompañia,q el-yno ponga 
el dinero y. el otroel trabajo3y induftria.El¿gñdo g e l^ p 0- 
ne el traba] oaífegiare-el caudal al otrop or v rt tanto 3 opor- 
que tome tanto menos- déla 'ganancia 
para qmtarfe de fbfpechas y-: eno j os de cuentas él que fraila

j
•>



l¿arri:nde!a ganancia dQdofapor vn.preció razonable cier 
x0)0 que tome de la ganancia veriíimil y dudoTa, otra iné- 
or cietta el Tenor del.Como fe prueba largamente en el Ma 

flQ¿1:iaduziendo para ello vna gran decretal de Innocencio 
ÍÍI.Tambien es licito el.concierto, que quien trata con d ins; 
ro agcno3de toda la ganancia al íeñor del, y el tal Tenor le de 
vntanto por fu trabajo y mduftria3ora fe pierda, ora Te gane¿ 
por la razón del Manual.

^Trigeisimo odauo3queados preguntas qüefenosha- 
zenXapnmera3{i es peccado3 mandar den ducado's al cura 
y beneficiados de tal yglefia,para que perpetuara ente todos 
losmeíes deiano le digan tantas midas, quantas Te pudieren 
conb ganancia de aquellos dineros , a reTpedo de cinco por 
ciento cada vn aáo.La íégunda3que han de hazer los benefi
ciados. que aceptan aquella manda para que no pequen. A  lo 
primero digo 3 'queda manda es licita 3 por la razón del M a
nual. A lo  íeguiido digo 3 que el cura y beneficiados pueden 
comprar de los dichos dineros la renta,de cenfo perpetuo3 
fi hallan vno por veynte Tobre algunos bienes, y fino lo ha
llaren perpeíuo3compren .algunas pofleísionesque renten 
coinunmentejcinco:por ciento,y finólas hallaren,: compré 
cenfo al quitar3y íi tampoco hallaren efto 3 pónganlos en co 
pañiade vn. mercader a-ganancia y perdida, y hagan afiegu- 
rara otro fu Caudal y ganancia decinco porciento, dando- 
filo qaefaere]uftode.Iaganancia-mayor3qúeTe eípera déla 
compañía, yihno hallan dtro,queles quiera aiTegorar3 hagan 
loaffegürar al mifrno que los recibe 3 haziendolos tres con
tratos arriba dichos.Y fi no pudieren hallar gananciade cin • 
co por ciento(Í3C:aiido-della lo que Te ha fie dar- por los fegu 
ros)procuren deauer conbuena fe ( fin mal engano) lo mas 

pudieren,y digan delio las miffas3para que ouier.e com- 
Puente lim ofna, hsziéci ol o faber al Obifpo,o a Tu viíitador,. 
Pla que no aya engaño en el lo.

í T r i
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fTrigeísímoHottOjpsccad queda dineros para tratar 
a quien übsjque no ha de tratar5como a cauallero, o clérigo 
necefsitado,que no fuele tratar»con cierta fumma de ganan 
cía, aunque entreuinicífen los dichos tres pa&os?, y contra
tos de cornpañia,feguro,y arrendamiento. Y ann el que ver
daderamente delante de Dios dio dineros para en compañía 
con intención, que la perdida qae ouiere lea a fu cargo 3 pe. 
repara fu honrra toma del mercader eferiptura publica de 
emoreftidoj o aepoiiro, por la razón del Manual. Y tambié 
necea íi dio,como en algunas partes fe vía, alguna fumma de 
dinero a algunos marineros que quieren yr a pefcar en algú 
nauio/y no tienen dinero para lo' proueer de mantenimien
tos//otras cofas para la tai pelea necesarias 3 con pado que 
le den tanta parte de la ganancia,quanta a cada vno de los ma 
rineros cupiere:y que fi fe per diere la mercadería 3 o ganan- 
dofe tampoco della que no baile para pagar la dicha fumma, 
que cada vno de los marineros pague de lo luyo la parte que 
le cupiere pagar la dicha íumma,perdiendo también el della 
como cada vno dellos.Y que fi no ouiere ganancia ni perdi- 
da3y folo fe Tacare la dicha fumma 3 que ella tal fumma fe de 
al que la pafo3y los marineros queden fin nada 3 por la ra
zón del Manual. Creemos empero,que podría poner con- 
dicion,quc en cafo de perderle toda,o parte de la dicha íum- 
ma le pagafíen los gallos que los dichos marineros hizieren 
en ella para lu mantenimiento, halla la quantidad de lo que 
eftando en fas cafas gallaran, por la razón del Manual.

No hurtaras,*

qpDf? los pecc¿¿9sde -»fura que fi cometen 
?n los cambios,
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 ̂Gapit¿ i f .

Nede nos paréfcio lagar oportuno para 
poner en el Manual,la fumma del comen 
tario reíolu torio, que hezimos en el cap. 
vltimod* yfuris , para declarar efta mate
ria, como lo prometimos al comiendo 
del Manual hecho primeraméte en latín. 
En los cinco números del qual proba

mos, que el dicho cap.final,no fojamente prueba,que come
te vibra el que preda , con pado de que el que toma preña
do prometa, o de algo al predador porque le aíFegure el di
nero que le preda,halda pallarlo a cierto lugar, por lo que ib 
lo affeguraria vn- tercero, pero aun otra cofa mas fingular y  
noeaa. i, queel q efto haze aun fin pado, fe prefume vfora
no en el fu ero exterior, pero no en el interior fi verdaderá- 
mentedelantedeDiosjeiquetomael dinero ddfea aíTegu- 
rarlo,y al predador fe lo afíegura, como fe lo aíTeguraria vn 
tercero.Iten, que el fiador puede tomar indamente algo por 
liar yafíegurar-alacreedor,cefíando toda fraude,y encubierta 
devfura.q[¥ en el num.é.7.S.que el cambio es trueque de v* 
na cofa por otra,y q el dinero fe puede trocar por otro diñe 
ro,como las otras cofas fe truecan vnas por otras. Y  q en efta 
materia por cambiocomunmentefeentisnde qualquier co- 
trado de dar dinero por dinero,ora fea por verdadero true
que, q-en latín llaman{tyermuutio) ora por cornpra,o depoíi- 
ío,o por otra via, por la qual íe pafía el fehorío en el que lo 
recibe. - • - ■
■ fY.cn el.n.9.y.io.q cambio fe parte en feco y real,y q feco fe 
llama Tegua, la común opinion cambio fingido y fido, y.real 
dcambio verdadero„Aunq fegmi algunos,el feco es quanao 
siriss dajQ,haze dar:el cábiador q le bueloan lo q el a dado, q 
algunos llaman cambio de crédito,y.el Real quando, antes,

que algunos Ha-

' fY e u

mefino puntó fe paga el cambiad 
*Qau cambio. fimfdeiuente« i • i . •

0



^Y en e! abirui.y tresfiguientes3qtie los cambios’fon de 
fíete efpedcsjtecontados más largo aíli3y en el Manual3y los 
mas viados ionios que ilamande por menudo 3 guaneo el 
cambiador da’fu dinero prefente3 por otro prefente que le 
dan3yel que ilaman por letras3por el qual el cambiador ha- 
ze dar a ctro3en .otro lugar auíente el dinero que allí tier,e3y 
fi antes redibe donde cambiadlo que ha de dar en otro lugar, 
que lo de3 que al gunos 11 aman fmiplemente cambio 3 como 

Ye ha dicho3y-fi lo dan antes quefe lo paguemilaman cambio 
por credito3otros fe hazentrafpaffanáo realmente los eme* 
ros de vn lugar do valen menos3a otro do valen mas 3 que fe 
.llaman por traípafíb.Otros fe hazen dando algún dinero al 
cambiador,porqueleguardc otra mayor quantia que le en
comiendas otro íehaze por interes. Maseftos|tresp cftreros 
no íbn propiamente cambios 3 porque nada fe trueca en | 
ellos. - |

q[Yenelnum. i f, y tresfigoientes3 qüeelartede cambiar i 
y tratar,ganando dineros por dinerosas licita de fi3 fegufan j 
• ció.Thomas3 comunmente refeebido por los Cathoiieos} j 
que quicr que diga Arifto.Y que aunque el fin principal pa i 
ra cuele hallo el dinero fea la compra y venta 3 mas también 
ay otros ficte menos principales3para que viernes del3quefe 
pueden ver en el Manual . Y que por darl ospara algún fin 
bellos 3 fepuede tomar alguna ganancia3faluoquando fe 
preíh3 ,

f Y  en el nume. 19. y.ao.qüe para fer jufio vn contratobe 
juíhcia comutatiua 3 es menefier que tanto valga lo-que fe 
da3q.uanto vale lo que fe toma’y al re ues y  ora elcontratofea 

. nombrado3ora no3fegún Scoto reeehido v Y por configuien 
te para qüe élcambib íeá j-ufto3conuiene que .tanto válgalo j 
que el cambiador da3quanto lo que el recibe3 excepto iu jú* j 
fio falariospor la razón del Manual. Mas.no es menefier lo 
que algunos dizen3que lascofas que fe han de venderytrocar

opronac;

No hurtarás.



¿prometer íqtjéíeayai.ttiad^à^liaisicotìiTQ fe|^fe^-acl 
0ÍíDo Matfüsi.Y' -qce-fe predejúftainebteí)rckhár eífieios 
p;:ra cambiar conalgunaganancia juíb3 y qiie el cambio qué 
ic haze por menudo3dado vna moneda mayor3o ce vna ror- 
nia poi- otra menerào aireuefporpu%-ganaooia és l íe t e  •'*“

•y -oi-'el;c«tó¿2i.yd-Í£Í€gcn^eBs^ -^tó'ekaiàbio'liaitìade
por letras3 aunque feliagapor meáí^ero^a’ooáíu-propriá 
pcríbna es licito jporla raztedel Maiíoalícon tanto q cóíi- 
curran quatto colas, f.quetaíitóvalga lo que da el cám bia«. 
dorj^t<>^quetóina^q¡oe-fi^tóm«:mai5%l''|fíÉo-^larid; 
Y queeleambiádortonaazob crea? :que ila  quiendá'lo-sdi- 
ueiospara que por fus letras le los den en ot¿&pa*te:̂ jeuéd& 
aeroso credito •i,;paí ,̂qcfefé’to^pagxíe’ ebarquion Vandirigi- 
dos.Y que el lugar para donde van Tas letras delcaiiibioj efié 
lexos de dond e le eiñbian3por las razones del Manual. Y q ue: 
aunque en: algunoslbeyn'o^efla v edad©-,: quena • fe cambie rder 
vnacii^áddiél%s-pa^dt^4 dtosi^fn^pro-íi-fe-tóziefíe> 
con^ueiia-feyinb*toíña'ado:iiiaísde lo'jquebdiftanciá^equid. * 
rejfepodria-lleuariuilramente quanto al fuero de la concien ,, 
cia3por la razondel-Manual. m;

Enelnum^rvydos íignientes3qi3e el cambio poxtrafpaf-: 
fo de dinero'fob redkhobs licito 3y que ¿1 diner ofepu ede co 
prar.y-:veBdtr4fiafoláiíí^erefr'qoáiitó^ metal* per o en quíb 
to es m o neda monedada  ̂y  por álgui* refp etìq puede valer y; 
íer mas proúecboí a-a vno que a otro 3. que quier que diga So - 
to3el qual'-tambien-condefíá. qtTeíepnede trocar.Y en el $ 4,7; 
Kque el cambio o traáodedineróítomandoy ganando al
go por razón de intevetfededaño rècebidovòde ganancia' de; 
xada deganar-es lieíta3p orTa ¿razo n;dèlMaiiuatòunqti e 110 
& puede oy defpuesde laextíauagante de'Pio.V. fe ñalar.cier 
& quantidad d cinte refi© áíp rió tipio quando fe da el d iñero 
potcambio3atii^ùeifi^àfdó4|% ip‘orr'bt^tia5comjo.fe:di-- 
^abaxoìobiel^mbfeaéxt^atògantè;-^
-b ;- — — - ' N  " "Enei ■



N o - H a r t a r á

; Eaelnum.qo.yqQati:o .hgoientes, quetambknes.Iich 
to el cambio,o tracto de dinero ganando algo por ganar ma 
yor cuantidad por (alario razonable parabolnerio cada y 
anando que fe le pidiere,por la razón delManuah Y  «joe co
mo en dos maneras íe pone el dinero en cambio, f,por ceda- 
la de cambiador que conücífa hanerlo tomado, y dando el 
meímo dinero: aíslen dos maneras fe faca del cambio.Cto, 
manió cédala para otro cambiojotomando el mifmo dine 
ro, v que no es verdad que por derecho común, o ley de £[- 
pida, ha de pagar el que idea en dinero cierta qoantidaa por 
leguaria y faca del, y no quandoioíacapor cedida,porlim 
zon del Manual. . :. : -
, qr En el qi.y jigo isntes , qns también es licito el cambio 
qa: fe hize por venta,o compradei dinero.anfente de va la
gar por el dinero prefente, orafe haga por ventado compra,, 
o por permutación,o trueco, o por coníraccoinnominada 
de doy te-porque me des,o otro .qnalqaiera,porla razon ¿el 
Marra al, Y au n por ocho reípectos puede valer vna moneda, 
mas queotradlporíér de otro metal,por fer de mejor quila
te,aunque fea del mefmo metal,por fer diuería forma, o pe- 
ib;por citaren dinerio logar: por eíur reprobada lavna en 
partero entodo-por la diüer£dad del tiemooip orhaGsrmas 
copiado hita déla vna que de La. otra,y por p telenda déla vna 
y aníenciade laorralY que al que preña cien ducados de oro 
en oro por vnaáo, fe le han de boloer otros tantos,aunque 
crezca fu precio,o .valor, mayormenteh houo paño, que ib 
lebomieífeo otros tatos déla melenaiorma v nunera>iúque 
ao los guardara todo el aáo,ñao jospreíhra* . - 
■ Eneinm^y catorzc iigniéces, q no obtháezirq noíe pue: 

¿e mudar el valor yprecio déla moneda publica por períona 
pñua¡ía,por lo q íe reipóde en el Manual. Yf q quieta toma el 
dinero d o masvalesha de pagar aquella demafa alq fe los dio- 
lilos paga r e donde menos vale,como íe'dizeen el Manu al. . 

• : .... ................................ ’
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17 9%
Jn e l nümJéS.yit3s<peíé figaeifcqnejdq&^pn Iargsméí£ 

(( nfacteda,  ̂d 5 iannaMíe:pneS6 ia i^ ip &  trado^defnilí? 
¿os ¿juetratanconfes dineros eoe trenen deñamanerap 
ôs perii e por ios fíétores;aYnateria de quatio quecc-mñ 

aiecte ay endano5en iosRcynosdérBípanSjFranciájypas 
¿ss <setres:eatRsin?íé¿3-y:ai& dslsferia iosdan:-a Iosme£¿ 
mosa quien los tenían ya dados en Gira feria 3 para pagarlo S 
eiiáqud]aconveie?£s ganancias c ^ c ^ s í^ rá - Já g a r lá  en h  
primeraícmTerfídera cen'fngánanda:de manera eñe'ellos 
rada compran m reoqcn-y femantíenep „rícamente.j y  end- 
<p ricen. A  ks^iüilesfe.rclpqridej^ne'dócilmente te pue
den ¿loar 3 ímó tdareándo muchas bbíd contenidas en el 
^acnsi; y  mas lo .contenido en ladicba estrauag.de B icfyf 
coe «vdfedto condenaloscambios fecesj q  íégen fu mente 
ion todos nngicosjó no Sendo verdaderos cambios los lla
man cambios.Y los q hazen íabiend© q no fe pagaran enel lu 
garpara donde fe tcma;porque el qtelos toma no tiene ba- 
tiencani crédito alk para donde lostcm a^tibienlos verda 
ceros q fe bazen por vía dedepoüto>o de encomiada ce diñe 
ros con condiciónq i  cierto teimino íe pagñén enel miímo 
legarlo en otro.con cierta ganancia: y también loscambios 
en cceexprefia oíacitam'ente dilatan la-paga, tomando pre
cio por ello A'; también'ios eñqueatprisdpip.quado fe-.pre 

el cmer o 3 s  icttrcde-certiiica la cuantidad del3. de-la cual 
cxtrauagáteíbcoHge^que no íe teda por ella el cambio real5 

•ene le haze dando d  cambiador ante que le paguen los diñe

bprindpip tíd ern-p: 
Cobazcece el fe prefuma viuraribebetras cofas que notar 
'ffiGsenel Manual 3 tíeks ccaleses vna . cueno íe paecebar 
acan'bio3iiñdbadaWprkn.erasíérias.Y otra que Vno puede 
Frdtaren-R;csBa dineros-ja ctropara q-le-.pague «iHpañaj 
â tdos con ¿gam asjportaiode qel clr^to^kbeiriRqtqa

‘ Ñ  i  mas



No Hurtaras.

cô Vo]éi3̂ 3Hcii%^seJlci:nó¡l^p '̂€^£iIca^tÍcb>£Ems'ci'e.¿o'^^e
preilpj^Qaato cucita de.traerlo aica * fino .por razón de* daña 
emergenteyo lucrocefiátitéyfaúgúnaiát los ejáalesjcreo: que 
tramp oc o,pu edenAleuàrjtento ̂ nantó lleuaiflos: .cambiad o¿
res f^riiazerlosdar a^üíjComobiastó^ale^irDcfcaenel Ma

• v* i.» •* '.j\/ «.y -9 yj i¿t», | »•■ ■* ■*■ .• V '.

te de Fio v-hechafobreloscambios- 
-: ;i ; esdelténorfigureritei ; ' :

:-A*
. • > -b\l i.-’r.-i í.

> :•, • ; ? ’ 7
PI V S - E 'f e r s C ^  SÉR-

uorum Dei, Ad pcipetuamrci 
- • ■ :i memoriann >

;̂ S2=^5£=S|| ift'eamgranojir* plorati; officio. cwamiilig» 
h'£:jrf^\ .ter‘inctmbm»Jsi&* infrA.Prmifmigitürdmu 

mus cacmnìacambia qua ficca nominan tur : &  
:ttct cqnfingmtur T>xcmrahtntes:Ad;certasnwcli 
ñas. fmadálialoca cambia celebrarefzw ulent-M

■Cambij tradittfid no mit.tuMr}n>Áitamit tmm v i trafaBateporenni 
dé procefieramy inanes rt’/ér̂ f.«r,rf̂ rgr/̂ /iiíZZ/5/7ííi»/5wOí̂ //reí'̂  tradi 
'sis,pecunia ibi imiqu£:ctun intcr&fi¿r4p¿fixturiT>bkcimtr*&#sfuerit 
pdebríStusiNam in térd ames&yiecipen&tpffqt&J- primi.p.fijtacct¡ 
iimevatŷ ebceiíféídidn{étía haé̂ mque qùiljpmnî iqMiìnmmidi' 
m^utl^is^ppdd^is-htiiufimàtUtertsrMèpiisfiìùiimBfdéatSià 
'mdsfimileitiamillíid efiycum pecunia finedepafiti,fine:, á lio: nomine 
fiBicambij tradmturynftpoftea eodem.in hcb^eMidi cum lucyorC'

v C'frt.•v U>¿Á.

í :



P:opfiom^:OCCidfime^pdc(dndi3:f im é f q l  ftm erdióm  \ ^ td ÌM m  

iie 'à in àpsfim ffidm m deA . tfio eidprin dp m fiü e. d id s  hertom &  a h  

tW fflm m ìù tterefa & M m »  cafu m nijdlòtiem parifiifiteqfC e reidia 
^w^;#fefer^í^^^iwsíw.í{/8fs ièiìlU x.dérm m .iybi u h  
ro_nocM ram r,pxo p rim is term inisioxtareccptorh  ìocom m ^fnm  

txercert d b .y f trilla prw f i n  re is B o , cambia prò fecondis  &  Ùem ctps 

nmÀinisfitte teY m inisexercàidkC m dhdom .m tem -tnt ini term in isi 
wrdtio habed tur longìnquita t is ,&  'vìcim tdtisj  locorum in qtt/husjo 

lumiífiinAtur}nedum longiorespráifiguntu)^qudm loúdeJiw A t£, fio 
lutm isàeftderdntf&nerAnàideim  occafio.JD atura Moma, a pud S .p e  

immotino incarnai» Domimc<z3miUefimo quingentefiim ofeptm gefi 

m :frim Q .& fa‘;Íé b r iU :E ú n t¿ n ? fa  ' f  • ! v

!•/ Ì^D'tfo yfawMozganddosiqueftdlqnitin3 .
oye ponen en comparita» i . v -,
Vadraginta3 Que pecael que da: à alqu il et 

’ bueyesjUiulasvo otros animales 3dìn. tres 
:Gondioioiáes¿á-piirneraque la pen-fìo-féa - 
proporcionada.'al qnonèeho-que dellos •. 
■ puede hauér3 el qtre los tomá á alquiler^1 
■ deíeontand os los ttsba)os y;gattos¿ La fe- .

.......... .gundajquGfieMabradordexàde.aproue-^
cbrfeiiieíloi^finTa oulpàinO-paguemada poi* &ctìjpai#*&fb.? 
fortqyíp¿dei¿ndr-^eioíanimafes¡ o de losmeímos animà-f • 
Icsjdexo.deapronecBaf f4y.tìo; fi; por cafpiortuyto? uòiu par- 
telo dexorde hazenconfòrnie^ Lo qae diximosarfiba.Là ter 
cerarnela-perdida^niue'rtejo detrimento dellos(afsLnatural5
COthr>>̂ í»-»«i ^ -Á*<a¿»í\ '*rT-i£./i fS /*%4>4r/%

• : >-»vi l¡ i\>A
( 1  ta



'^ Q ü ad rag e fsiíñ o  p r im o  ,  q u e  n o  es p eccad o  d ar'a  o tro  al 

g an  ganado en c o m p a  ili ap ara  q u e  l o  t r a & e y  la  ganancia fea 
CQ m un,.con p a & o d e  que q u ien  lo  to m a  3 n in g ú n  prouecho 

reciba d e l h a fta q  íea entregado d e  lo s  f r t ó o s  a fu  voluntad 
e l ie á ó r , f i  e fgan ad o  que m u riere  antes q ü e  fe q u ite  e l caudal 

h a  de m o r ir  a cargo  del íe fio r , y  e l q u e  v in ie re  defpues ha de 
ie r  c o m ú n , p ero  n o  Fl h ad e  m o r ir  p ara  el q u e lo  tra & a , y  q  
n u n ca  lo s pa& os délas co m p a ñ ía s  fo n  l i s t o s  q u an d o  por 

ellos algu no de io s co m p añ ero s es n o tab le m e n te  agrauiado
a ja y z io  de b u en  v aro n > fe g u n  S . A n t o n i o ;
* * . _ _ %

De los peccádos <¡m fe cometen doenU'vfunu
V ad ra g e fs im o  íe g tm d o ,q ü e  pecca clqbe 

in d u zc  a  dar a  v fu r a .T o m a r  em p ero  a\íu 

ra  del q u e  efta ¿p áre jad o  p ara  d arla  o  pedir 
p r e f ta d o jm a íin  vfuray y  p  o r  n o  querer el 

o tro  p re ftatfe lo jq u erér íufFrir aquella car« 
g a ,n o  es p e c c a d o m o rta l f in o  fe to m a para 

fin q  fea t a l jn ia u n  v e n ia l l i l a  t o m a p o r  caú farazo n ab le  pe 
lo  fi, £  la  to m a  f in  c lla ,o , p a ra  f in  v e n ia l.f ip a ra  vanidadeso 
juegos veniales,o p ara  t r a d a r  p a ra  fo lo ím  de am o n to n ar ri 

quezas,teniendo p o r  o tra  p arte  d e  d o n d e  v iu a jfcg ü n  la  me- 
te  de S .T h o m as.Y  que au n  q u e  fea lic ito  to m a r  a vfura,pero 

n o  p ed ir q u e le  de a v fu ra ,q ü ees ped irle  c o fa , q u e e l  o tro  no 
puede b azer fin  p c c c a d o X o  q u a l n u n ca  f a e i i e i t o je g ú n . S. 
A n to «M as fi p ed irle  p re ftad o ,y  f i  e l  o tro  le  d ixere  q u e  le ba 

de dar c ien to  y  d ie z  p o r c ié to ,fu ffr ir  la in ju fi ic ia ,f in  holgar 
que el o tro  la haga. A u n q u e  n o  p  ecca el q u e  p u e fio  ennecd 

í d a d  extrem a, p o r  n o  p o d e r ia d o z ir  a:©£ro q u e  J e  prefte de 

gracia , lo  in d u zea  que le  prefie. a  v fú ra a n te s  q u é  le  dexemo* 

r ñ 3fegun  l a a o cen cio  recebic b jp o r  la  ra z ó n  d ei M an u a l3

$

Nofíurtáras¿

Qj\lM.



C apitulo, xj* top
ca también elqüe haze3quc el qu e quiere preíhr de gracia no 
preüc fino a víura3o haze que los que quiere hazer va  licito 
contrajo lo hagan víurario.Y el que compra del vfurero la 
prenda que porno le pagar las vibras fe pierde. Por la razón 
delManuaLY aun el que recibe del vfurero aquella mifmaco 
faeneípecie que le le dio por las vfuras3es obligado a la refti 
tuyr ai proprio leño tjporqoaiqbrer modo que ia reciba.NÍ 
« quito reffituyendo lo que dilavale a fu dueño fin fu con- 
lentimientO jli puede reftituyr lamefmo.Yaon el que recibe 
gracioíaméte del vfurero alguna cofa notable aunque, no fea 
la jneíma que por vibras fe Té dio , fi labe que fus bienes, no 
bailan para refiithyrlasvfuras Ílenadas:aunquede fus bienes 
algunos fuefíen licitamente áuidos. íegun $.Bernardino 3 y 
es obligado a reíHtuyr aquellos a quien el vfurero loes3 por 
fer caula-de fu daño .Piximos(gracio faméte)po rque lo que 
fe le deuieífe por fuf&r u icio3ó por otro jufto contrado,one 
rofo,odelído3bien puede recebir3aunque no tenga para pa 
gar las viuras 3 con tanto que no fea aquella melma cofa en 
cípecie lleuadapor ellas. Diximos tabiec (labe que íusbie- 
nes3vkcOporqueíi cree quelosbienesdel vibrerò bailan pa
ra todojüo peca.Y también el que heneo &£tor3 tutor3 o ha- 
zedor de alguno da3o cobra víuras>para íu principal. Y  aun 
fi lucre mero executor dello3o criadojque íolamentedio el 
dinero,y recibió las prendas,o la paga délas vieras , aunque 
singan prouecho le viniefiè dellas : fi íaben que lo que dan 
o cobrantes porvia de yibra3y fi fabenqoe el dinero que lle
nan íeembia prefiad o íovíura.Y io meímo fe ha de dezirde 
los corred ores qu s. conciertan las vfuras ea íauordcl vfure* 
ro,como-fe dize en el Manual;  ̂ -

^De U 'fmjrerfhijcSfy ymO) y criados del 'rfurcre.



No Hartaras?

lasvfui
ras •q;De,IlepOapgdiead,o bi.air'hogeffanié- 
tede«trc),s;ip^osj o ^ ft^ á r ie n te s , ode

i ® «
15} - . .. r - 4
I h ^ ^ S ^ ^ t .iutrabáiodegB^algDnbs-gra^es-aiamorp^-
¿o: qualf.a nnéftr o |> g r ^ e ^ ^ e ^ 4 4 ^fe4' titjsjdfi: ios mef;
uxos'bienes<jü¿£0£r^
enel vfurcro.Y aun de l̂a^oe:bÍQe:áerlos, otrosrímas coítofa- 
nKnte de lo que fu e{hdpreqqiere.Mas áo-de ia.que biúega 
ftando fofamente lo qneel marido. ésr obligado a gaftar con 
el laporfer fu muger.pprja rázpn,deI;Manuali Y  tambienpé 
ca elyeruo querec-ibe d.qtede.fu fu egr o. y forero :> fábienioq 
fus bienes no-baíiá para refhtuy'Hasyfuras que demejlo qual 
(anueftroparecer) no folamenteprocede quaado^s. mef- 
jnas cofas ganadas por vfurafe dari.en:d.ote, y:quando la do
te esíuperñua,pero aun quándo en:¿ineFO-io.en; otras: cofas,' 
(eu yo feñorio palla epel -vfurerG) íérda moderada; y VnecéíTa- 
riâ p orla razón del Manual*I porque la mugeríinebmari- 
do no puede rcftitoyr aquella d'oterfi eila qoiere,y e l mari
do no confíente,y el pecca,.y no ella,con tantoque propon
ga de rcftitóyrdeípees- de.ua uerto el marido, o quando pudie 
re, y fi el:quiere,y ella;no,,ella pecca,y no el,yambos no quie 
ten, ambos.pecean.Pero tie nen vn remedio, íi'el fuegro tiene 
lo que bafta para-reftituyt Jascofas.ciertas,ydeue muchasin 
ciertas. Y pedir al Obifpo que difpenfe con ellos,para que vi 
u ande.los tales bienes,pues ñotienen co n que .viuir compe- 
íj^t.em.énte,.yjp que arriba,fe dixo queia muger jno^ puede 
reftitnyr las vfuras3íin confentluiiento del.marido, fe entieií 
de guando de la reftitucion fe íigue efcandalo, y no quando 
fecretaménte lo haze fin que ei tal efcandalo fe figa.No es em 
pero vfura,que eiyerno tome en prenda,algmicampa, o be 
redad,co n pado,que mientras «1 fuegro}o fus herederos no 
'/--„„O  "  "  le raga



ííüUos de iaprenda^üs'feieáióparaaLregiírarla pagadela- 
¿ote/pero- peceariáea gozar dellos él q le  preiftá£réíb6re“'élla-,‘. 
jo que có i^ 'ta í^ H ^ Q ^ éfó yó -d é '
réíhodegbzib^qbe^ J/:c*c¿^  c y;

o- ' - ^ :' • '.?-L> 7 7i'
r : - - •-'----'y- y  fejli^ó d e lir a s /  :: • : r; •'-■/ ’ -' / . 

i Vádrágefsiffio qüártb,Pecéa él lQezVqae-a$i>
(• d ica las vibras ál vfurarioyy no las- liáze reliitu- 

m  Ig-yi^eiW otíüráte
b alega porelvíbrero^paralas cobrartfii jbyzió» 

...._j§r¿¿Sí yfberadebo háze qué no fe réftituyániporqué; 
conííenten enel péccadojy ayudaa péccar.Nilos efcula que-: 
las eícriptu.ras que íes prefentaron parecian-juíksffi la conci a 
encmles-dezia q§él¿ra&eHa$ ea-faDbrd¿ks^MasíSe^Ho^ 
íHenfeiY tárribie el Notar ió ,qde baze efddp'tu rá:yftíraria cías 
ra,o éncubiértajponiendo el contrá&b víérariojíb nombré7 
de licito: cb tnO-fabié'áo que era e rnpenbi e ícribió que era ve-J 
tijofabiendo que dio ciento,eferibio nouen̂ ta3o alreués/ no 
nerita,fábiéñdb que eran eientbídé'mánera; quéjuftifícaeí co 
trado injQ-ftójpor la razón délManbaí;; Y^mbiVnHque é¿ ¿ 
teftigo de las-tales éíeript%fas;f.6 quáí-procede’áub1 ‘-qbátidó1 
no fabs ferias talesbícrip turas.vforanas ¡ pero aun quañdo 
probablemente:fe- duda.

\ m m M k

iyéndb loque
' lien dé Ib qué préftojmástí un; los fru <dbs q 7 
cogía de lo qoe recibip por prendas, y lo s ; 
que-por id  culpa dexo déreeebir, -yiiblo - 

I  efeüíadézi&que eba qbién preítb •indine/ 
Io ganómucliobQnél;quCquiér^quédi^a^dí^lúbfedbs7.

N  f .por



%>rla razo ¿elManhal.Yfi elvfurcro es mamleftoíñingú £ 
cerdo te io puede oyr 3  cofeísio ni abfoluerlo3ni admioiítrar 
le algü facramétojfin q primero reftituyalasvfuras fegü (ufo 
cuitábalos de qoié lasileuo3o les dcacilos prédas3o fia^afi ef 
ta p resétes3 o fi eftá abfentes3a ios q puede adquirir para ellos 
y  no los auiedojaL Obiíppjo a fu vicario3o a ib proprio cura 
en presecia de perfonas dignas de fe3o de algü eicribanoj por 
xnadado del ordinario.De manera q enla fiá$ao obligado ma 
nifiefte claraméte(fi puede)la catidad 31o qdeue,y fino a alte 
driode bué varo .Yqoic adrede recibiere menor obl igado de 
ló q es la deuda,o bligado queda a reítituyr afa coila y mucho 
mas íi ningüa recibio.Yíi el yfurero noquiere hazer efto,nia 
guno fe deue hallar por teftigo eníu tcftaméto3ni lo deué có* ‘ 
íefl'ar3m éterrar en ¿grado3y fu teítaméto por derecho es na 
lio.Y fino puede dar predas o fiabas,jure q no las puede dar, 
como todo cito ordeno Gieg.XI.Y aquel q lo entierra enfa 
grado(íinq primero haga lo iobre dicho) es deícomulgado3 
como fediraadeiate.Mas fi el víurero ella é peligro d e muer 
te {y quiere3mas no puede hazer las ceíasfobiedichas) qu alqui 
er íacerdote lo puede cófeflar y abíoluer3y haüiáa fu licécia, 
declarara alObifp o fu prometimieto3para q fieícapare cope 
Saa reftituyr al mefmo y fi muriere3afushereáeros.AqÍ esvía 
rero manmeíto3q manifiefo y notorianiete preña a vibra 3 o 
vede ius cofas en mas del juño precio rigurofo por darlas fia 
dasrYno es menefterq prcite a quátoslopidéicomo dize alga 
nos) pero fi q fu preñar fea manifiefto3quádo lo haze: Afique 
Anto.a Burgos co otros íuuo3qba{ta q dcípucs por fentéda 
o otramétefe haga ello notorio y manifiefio3q parece mas iu 
fio.Por íacerdote en tile calo entédemos no folaméte el Cu 
ra mas tábié qualquier cófeflbr délas ordenes médica tes habí 
litado por fu prelado pata oyr coíefsiones. Y ios q ganan pa 
ra otros3fon los hijos qeftan ioelpoder defuspadiesry tañí 
bien los eíclauosprppriqsj o agenos poíeydosco buena fe.

No Hurtaras.'



TeíKmomo. Caplt. it> JO z
g  efcribano q ú á to  a  efte  ca fo  >no a c q u ie re a l e ftrañ ó 3f in o  l o  

jiaze por m ád ad o  del; o rd in ario^  c o m o  fe d iz e  en e i M an u a l*  
OÍ£*d5*del m a n d á m ie to .N o  d ir á s  fa lfo  t f f t im o m .

<^L capitulo décimo o¿fou©3 cotiene y  prueba lo 
^ ^ ^ p r i m e r o 5q por eíbm adam ieto principalméte 

* JS ieved a  el ¿ l io  téftimonio judicial o dexar de dar 
(^ ^ ^ ¿^ je lverd ad cro .Y in en ó s principalméte fe vedató 

i dos los pecados de palabras) o íeñales3q en júy- 
zio o fuera del fecometé. Y  q los pecados de las palabras prin
cipalméte recibe fu maldad déla intencio co q fe dizé.Por lo  
qoal quié lasdize co inténciódc dañar alpróximo netabléme 
teetialgúosbienesefpiritüalesjocorporalesjo téporalesjitior 
talmete peca aún q no dañe: y tabierielq dañaren q  no téga 
intencio de dañar íiadoiertejo deucaducrtir3 por ellas po
día dañar notablemente otramente no3 aunque la injuna fea 
inúy graue)como lo  fíente S.Thom . y  lo declara Caietano. 

flo fegú d o j que el íalfo tefiímonió por tres razones es pe 
cado.f.por quebrátar el juraméto3por lo qual fiépre es de fu 
yomortahy por la injufticia q por elfehaze3por lo  qual fo- 
laméte es mortal qüado por el fe haze notable daño a otro.Y 
por fer mentira3por lá qual no es tapo co fíépre pecado m or 
tal.Y q  métira es obra cotraria a la virtud déla verdad/q incli 
naa cocer tar fus palabras3y obras en quáto fíghifica de m ane ' 
raq fignifique verdad3y a verificarlo q promete y  q cetra ofía 
verdad peca quié míete,y quiéBita a fu pfomeáa,o;palabra,7 
como fe declara eriel Manuál.Y q  ay tres fpccies dem étira.Ia 
primera,jocofa3q á ninguno empece. La fegüda offiéiola,^ a

: de pee;
efcadalo grande, o  con propofitode no dexarlasdezir,atmq 
¿rifen mortales3o c o tra  la eocienciaq divta fer ellas pecad o. 
h  tercera 3 perniri©íá,q empecea algnn o  eii las cofas eípirí- 
^ s le s jc o rp o ra le s io té p o ra le s jy  e s d e fa  caífo pecado inoftáF

" 7 d S



y  fe d fe é  c q n 'ih tg c lo n  d q 4 ^ % ® f á | a á | n d í
^(¿m ent^y cads:vna4?llaí esdefopjjiala3a%íegpn -lado 
d r in a A r i f t ^ ^
doyeniabaunqué porrelíale: .felóaffe
vnhómBre jO  dcipDyi^pGl^os.;lf:<jU£6sc;ípecie,deiiie¿tira 
¿Itar: ¿ombr¿a;¿-paÍaj^^^^^
tira no es masde,pecado yenial;.^iíaiidp-iio.es.pdDtcioj&3 co 
.inp-queüadic^ * °  prprnefíd 3no es
n ia sd e  v e n ia iq u a n d o iiG c s  p e m ic ip rG . ;;;v:; í 
, ^Lo tercer o3q todaprpmeíía verdadera deliberada y vola 
tariá,decqfa,lici^^
cúplirla fo pena de;pecad.O;mprtal3fi-tqda^ |nei
fer q tenían quádo la\prómefía febizq íegp la ley naturalhu- 
manajcanon ica y Eip.anqla3 aunquela ciuil Romana3np da 
adion a las'prpmefas{q.ilaman)defnóda p en ciertos eâ
fos.Dixe(todapromefia) para cpprehender3n $  
le haze a E>ios3qualeselyotode qarriba hablaiaos3 masaun 
la cj fe haze alos hombres.pixe(-verdadera)pqrq laprpmef- 
fa fingida3hecha fin animo de obligar:3 no qbliga3aunq peca, 
lignificádo animó de obligar fin ténerlo5porq miente: pe ro, 
no pecado mprtaljíi pqr ello a nadie dana3ni quiere.danár no 
tabíeméte.pix^ la íubita vq fin acuerdoner
ceñario íe¿baze3ñ5>:pbliga3por laq  am b aíb & xo tó  
deay fepuedexolegir 3 quátadeliberacio baila y es nieriefter • 
para eftojpn.es aquella q bafta y. fe requiere para el voto bafta 
tabien y fe requiere para eftq.p¿xe3 v plutaria3pqrqueda;. for? 
gada.y engañpfamqobliga^ .porla razón del S'lanuaL;Pixe3 
Y c4aP W *3̂  c:a. y loca, no obHga la pr ome&.3̂
decofa.licita^pprq de laiilicita noqbliga.p^ 
q la délo imppfsible no obliga.Dixe3notable3por la razo del 
Manual.Y- q cofaiedize notable arriba q u ed a d i^
JL7 • P or eft o fe;pxcufan muchos áe-pecádq mortal, qpeprór' 
m eten de d ^ l a ^ c p t & f e n d ^

' depo-



J ¿s poca importancia,, a otros y defpuesinó fe los dan* B ixe  
I cadas las-cofas, &c. ) porgue no obliga fi fe. mudan.tanto- 

qoanto bailara para impedir que: al principio nofe pro me- 
¡ ricra>por los exemplos del Manual..
1 ^ Lo quarto>que la fimulació e hypocrefia,qne.fonmen-i

tiras de hechos fin palabras, también ion peeados mortales^ 
o veniales, fegun la intención dedanar ohauer dañado 
cho,o poco.? que el juyzio temerario,con qué £11 juila cap. 

\ fiíejazga mal de los hechos agenos, e&caufa y fuente de mu- 
i chas mentiras* '.

Lo quinto,qüe peca mortalmente quien íiendoprefetv 
tado por tefiigo en juyziovo fueradel jurado >ófiñ jurar dixó; 
alguna falfedad", o  callo algo na verdad,que la déuíéra dezir 
con daño no table del próximo^© quiebra de fu juramento.' 
Dixe(co daño notable del proxim o,o quiebra.défu jUrameñ. 
to)pdrquen© es ptócado m ortal mentir fin daho-nótábléje 
fin qaiebrade juram ento', áun en el juyzio exterior, fríen e t  
interior de la co nfefsionfacrámefítal íobre cofas impeí-tinen 
tes a juyziojni aun en Iaspsrtinentes,fegtin ía mefmSprobá' 
ble opinio n q en el Manual fin eferupulo feguimosi Y el qué- 
predica milagros falfos,; o -vida falfade fandos Creyendo que 
eran tales^porda razondel Manúál. Y elque-prprnete a o tro  
alguna cofa de notable importancia licita y pofsibleíverdade 
í-jy voluntariamente,y no cumple com o at:riba fedi¿e, añn- 
queno íé exprima la caufa del prometimiento, fidelante de 
Dios es verdadera. Y fi el a quien fe promete cumple aquello 
para q fe le p rom etió,por la razon del Maáu-al.Y el cjuepor 
hechosde fiiimkciqn,erhypócrdfiá-/figmfica'álgUnáéó£afai 
h por yerdadefa, co  intención de da har ñ otablemente aLpro 
ximo o deficatar a D ios, o al Os fangos. Y él q p o r liuianosy 
n°  baitates-indicios,o íehal es,en juy zió¿o fuera del firmemá 
te juzgo,o creyó} q  elproxim d pecaüamiOrtaiméteíoefiaua 
^  pecadp¡m^rtalicuy0f exem plosfepróiK tí^ el ívlamual;

......................—  - -.......... . i ) ek
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ĴjslddesJjonïrdifxfurrâcionyefcàr/iiotftiiAldiaGiïijiiefcnpxt. 
■ , dosde palabreíyfe/iales^uefcn cmra.cjk:.obîauo. 

m&iid&Y/iknto*

No diras fa lío •„

O  fexto,que peca mortal mente, cl que por pa
labras o por feriales figninca a otro en fu prefen 
cia alguna falta de culpa o de naturaleza,con in 
tecion de dañar3o.dañándole la honrra notable. 
mente.Y el que fufurra o fiembra rézilla, o ene

migad mala, entre los que no la tienen: yfegfi algunosnode 
ue'fer abíuelto harta qnehagalo que es en íi para los amigar 
y reconciliar, y fino los puede concertar ha ¿e íatisfazer elda 
no por otra via(a juy zio de buen, v 2ronOP.ero nías cierto es 
qúe fe deueabípluer, con tanto que tenga propofito firme 
de hazer elfo.Dixe (enemiftad mala) porq fan&a cofa es po
ner enemigad buena, entre los: que ay amiftad mala (qual 
hauiaentrelos ludios con S¿Pablo)oiziédo algunas faltas na 
turalesj verdaderas y publicas dei vno aíoir o.Lieiro es tam
bién,diminuy ría amífiád deentre dos para ic hazer el amigo 
con vno dellos, con quien nó fe puede hazer fin aquella 
dimmucion.Ni parece mas de:venialdiminuy r la amifhd.ee 
entre dos fin poner enemiftad,como lodize Soto. Añnq po 
cas vezesfanndho par ecer)dimmu yfa vnoia amilhd devir. 
tudde être otros dos fin-poner al.gúa difeordia ma! a entie e-: 
líos nila podría diminuyr jufiamételaq por derechoíe ¿eue.

fh o  óptimo, que peca el que efcarnece a otro por pala
bras, gefiósjp hechosjbuilando deíu mal,o.defecto,con inté
cion de hazerlo tener notablemente .en p oco • o .en. mucho 
niefios.de .lo^úees3o fin tal; intenció n lo hizc.te'ner por tai: 
aduirtiedojo deúiendo aduci tir3que de fu efcariüofc podía 
feguit tan gran menofpiecio,y tanto mayor, quántode, mas 
eftirna es eí de quien fe burla-Pordo qual el eícarnio delhos 
Y e i g r a u f i s i m o j a u n q  efio ya es bl&fiemia:y.defpueS
fij:.: • — -  .................  ' del4



icios padres, y défpues el de los.buenos y-jiifeQSjConio 
}o declaro bien S.Thpinas. Eiqual pecado.muchos corteia- 
nos pecan,  que íiadudo alguno canto mas burlan de vno, 
qoiaro mas io corre dello. Aunque burlar de algún'mal pe- 
tl3eáo de otro para lo áuergon^ar algo , a las vezes es virtud 

Eutrapelia, y otras veniai.r.quando es algo íobrado,pero 
jio tanto que induzga notable y grande turbación , fegua la 
mentede todos,y el que maidizc.&c.como arriba en el man 
toieato fegundo/edixo, *

T efli momo. Gapit. 18. 104.

qpd'pecadd de U mmmm¿úmyo atro pecado de palabras.» [

I O  odauo,qtie murmuración, o de tra 
dion,qneespecadode palabras, con
tra efte precepto, es dañar oquerer da 
úa r cor r a d eredi o, dir e.da , o i nd ¿recia
mente Ufomadel propino rio canoni 
zad o.Dixe (dañar, o querer dañar)por 
í-juede la mefma efpecie fon el pecado 
dé la mala volútad,y el déla mala obra

________ quea ella reípoiide.Dixefdirefe pin
diredimente), porq mucho s aprouechan a lafamasdequieii 
hablan di redámente, pero dañan indiredamente.,Gomo el 
Rueñosdezia de vn monge que erabien diípueílo, gentillio 
bte,roxo, y gordo,y que jugaba bien de vn montante. Para
j e  eritendieífemos que mas fe ocupaba en contentar los 
apetitos.de la carne, quel os del efpit ita .Dixe (fama, o gl oria ): 
porcjued iñar en la hpnrra,es c6.tuineUa,o injuria, y no mur 
foración. i>ixe(alpr.oxÍmo no canonizado ) porqqomur- 
tnurar de Dios, o de 1 os fandos,p de la cofa que careced erad,,* 
zon,np es murmuracioñíhno blaífeni ia,hprafe haga pprJ o 
4«honrrar j hora para lo in tóà^ò^p^vÌo?bttriar yddaiv: 
^^er^or larazpn del Maaúak- . > ñ b  M  .te ■ :*
c ■ Y  ■■■ Xó



. •et " i N o  d irá s  fili to :

^ lo  nonó3Qùe ain^ue^fégQh>l^nóOla mùrmùràcio 
o d e tr abhonbienefìete eípecies, y Íégúíi otros mas-, p€ro pe 
pueden reduzira dos diredas .1. eli imponer iàlio3 y reuelar 

' eì mal fecreto.Y vna indirecìa,que fe baze alabando ¡ y cada
v na bellas de Tuyo es peccado moi t alrquandopor-ella fe da- 
ñavo quiéte dañar lafama3o íe ponebn peligro probable de 
.dañar notable mente la:bueñaiaiiía3porjá razo del Mancai.

«j Lo deoimojQne la bnena-fama en efta materia 3 íe toma 
.porla buena opinion que íe tiene de alguno prouechofa a el 
p.:raalgo3a qce ja contrariaooimin .no r epugna,hora la opi 
ilion fe a debodáby virtudes,bora-dé- artes,Hiññás$ñdc$:riaj 
difpoficion3imr$as,o alguna otra cofa.De donde fejiguejj 
aio idamente es detractor, ó infamador3el que quita la fama 
dé la virtudjpero aun el que quita la de algún otro val or.Co 

ti ino lo diximos largamente en otra parte.51 Y  que daño nota
ra Cverb a ble de la fama' es<(Como arriba -lo diximos ) tod o aquéllo por 
si. q. 5. lotqual eíque esánft infamad oipierda3'o dexe de ganar algún 
su. 458. notable,parafu alma^eucrpo honrra3o bolía^Yaquello

fe dize notablemente bueno para la alma3cüerpo, honrra 3 o 
bolfa 3 queabuen varón parecerá tal 3 atentasías circunftan- 
ciasde las perfonasdugares3tiempos3y otras.Y que'quiéB.di* 
zeo haze algo có intención de dañar notablemente la fama 
delproximo3oíi'n.talintenci6 la daña notablemente,©la po 
ne en peligro probable cela dañar anfi contra derecho3adüir 
tiendo,o deuierido aduertir3 que probablemente ie dara no
table daño,por lo que¿ize3o haze3pecamortalméte3y otra
mente no. Y que quiwrque digan vnos y ctrosladifférencia 

_  que quanto a cito ay entre los pecados mortalesry veniales,
es3 que la de los mortales de íuy© comunmente es de-notablé 
daño,y4 a de los veniales no. .

■qj’L o  decimo' prÍmo3qu c quien deicúbrc pecados ■motH” 
lesde^quebqneYe-fuelofeaifddlios^mintendonidelo^áñaiP 
>no peca. Ni el q  defeubre pecados àgenòs'a-talperfbl^què 

— -  - -¿zirlo
i .. . •



¿elido a-cíjcs dezirloanadic.Ypor cóniiguientc no peccart 
comúnmente el padre y la maore3deícübnendo el vno al o- 
tro ios pcccadoá dciíbs hijos. Ni el que acula tn juyzio jurí
dicamente fin propoíito de infamar , antes merece, íi todas 
las otras circunftanciasconcurren, aunque acule por interet 
fe particular y .aunque no preceda íécreta inqj&iíiaón,co- 
fflolo probamos allidefpues de Adriano. Ni el que fin mala 
intención defcubi e males verdaderos ya- perpetrados de o- 
trosjejuando y como lo deícubrimiento ccnuiene a iarepo 
Mica para los cafiigar o para guardar al próximo dedaño 
efpiritaal,o temporal: comoelqoe defcubreaihereje, por
que nocorrompa,al traydor,por^ no haga trayció i c .  C o 
mo fe dize en el Manual.Ni el que como teftigo ante iu juez 
y ioperior deícubre los males y faltas de fu próximo, « ie l 
que conheíTa fus débelos,males y faltas,a fu juez y 1'uperior, 
quando j porque j y como por derecho diuino y humano 
puede,o üeue.Y que aunque el deícubrimiento dé los pccca- 
dos mortales fecretos,proprios,o agenos fincaufa julia, fea 
fiemprepeccado dedetra&ion, y eldelos agenosdefu lina- 
ge y comunmente feamortal,como diximos, pero el
de lospropriosdefu linage, y comunmente r.o es mas de ve
nial,por la razón del Maimai.Sino'en quatrocafos. f. quan- 
do del iñfamarfe a fi,fe figue daño del alma, o vida propria, 
°agena,odehonrrayhaziandaagena-3 por el exemplodcl 
Manual. Aunque el juez dixeflfe, que lo atormentaría hafia 
ÍInc murieííe o confdTafle : por la razón del Manual, donde 
dio fe amplifica.contra los que fiendb: pre£os,deicubren fe- 
cretos dañofos a fus repúblicas o exercitos.

f i o  décimo fegundo, qüepecca mortalmente comun- 
mente,el que impone a otro algunfalfo crimen,o reuela al* 
pntalfecreto verdadero(de que noauia fama ) a quien 110 
0 ^bia,aunque lo hiziefíe fin intención de dañarle la fama,
“ circuhfiaiíciano efcufaeldaño notable de la fama.

Ó Aunque
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Aunque publicar males naturales verdaBèrtís/tilicetjqtiees 
vÌ2co5tuerto5coxo3manco3gibdro,ignorante de fciencia-j y 
©tros que notocaaa la bondad y quietud dela buena vida, 
comunmente no es mortal : porque comunmente no cania 
tal dano-ni da peligroprobabledcllo3como la dezilmos di 
bi. Diximos jlecretQSj porque dezir los públicos notorios, 
pon jufticia3o los de que ay fama donde la ay 3 íin mala inten 
cion de danar3no espcccado alomen osinom i, aunque no 
los fapieften aquellos a quien ni cala tierra donde el losdcf- 
cabrio.Gomodezir en Portugal 3 que a folan© acotaron en 

b Caftilla3puefto-que efte enPortugal3.y. lo conozcan aquellos 
í^in^r a dize3como lo defendimos àlibi b¡ Lo quai limita'
ínter ver# .masque no prGceda3quando verifimil mente íe cree 3 que la 
ba.n.«37 notkia del-delifè o de los de vna tierra 3 no vendrá jamas a U 

noticia de los de la otra 3 y no ay alguna otra cau fa juila de 
dezirlo. Dixe, publiccs.porjufticia3porquelos que contra 
orden del derecho fe publicaron por infamia 3 no. fe ,pueden
p.ublicar3doelía no llegq3niie efpcra preftollegar.fTampo- 
c q  es peccado dezir los malesfecretos., que predo fe han de 
publicar3o dezirlos .a quien predo fe diran.jfegñ.fan&o, Xho 
mas,que allíreferimos.Para euitareldaho corporal o.efpiri 
tual de los inaocentes3cómo íi yo fe, qu e luán hurto vn ca.* 
uallo3de que fallamente acufan a Pedro, y. íer-a injñftámente 
condenado,!! y o no maniíeftareel neceado fecreto de luam 

qjjLo decimo tercio 3 que pecca mortalmente quien halla 
eferiptura en qae otro-tenia eferiptos íuspeccadosy los di 
uulgo. Y aun fila ley.olabicndojo deuiendo faber* que con 
tenia lo d icho. Y también el que haze libelo: infama tòrio, cf- 
ermiendo peccados ágenos faIíbs,..o verdaderos.ocnltos3y lo 
echo en lugar publico para que fe leyeífe, o halla tal eferip- 
t-o, y. lo.publica para infamar a otro notablemente. Y  íi la ef 
criptcra es. enin&mia del eftado.de alguna ¿eligion-j que go 
za de los priuilegies de^ando-Dcmingo San Xrancifcoj. 
■ ’ • ~ .......... . '' ' es
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'sdcfcomülgado. de defcomuníóhPapaL: afsi el que los pü 
blica 3 como el que los retiene. jDiximosj del eáado, por- 
qoc no baíh que toquea lesffayles della Iten el que oye 
ajgondaiio notable ¿e otro ,.puede peocar mas y  menos, y  
rantocomo el que lo' dize>y aonnonada ► Ca , í i lo  oyo inci 
tando a dezir pecca3 mas 3 y  fi lo oye íin dar caula a ello3mas 
hclgandofe tanto peccajíiedolo al ygeahperoíi oye fin hol 
g¿rlc delk),aunque nacotradizc por vergüenza, o por qual 
qviier otro humano refpeto3no pecca mor taimen te 3 fino te
nia oficio, que le obligafiea refifiirjV fino via qoe^dellofe fi- 
guiriaalgún gran daño;

q-Lo décimo quarto, que pecca m ortalmente el juez qtjc 
procede por vía dcinquifícion 3 no precediendo infamia o 
cola que tanto vala3por la-razon del Manual. Y íi también 
pregunto aireo de íus compañeros fi fon fecrctos.Y tambié 
elreo que ios publicafocra délos eafos que el derecho permi 
tí.Pero no nos parece agora verdad lo que algún día nos pa
reció tal 3vn dicho-de vn moderno graue.f.í| los prouiíores 
yottos-juezes^q mandan aíusíubditos3q le denunciengene 
raímente tales o tales delidosjpeccanjpor darles caufa de de- 
noticiar delicfosfécretos3porq como dezimos ea el Manualj 
aqudlosmádados gcneralestio fe ha de cntéder de los fecre- 
tosjaonq peccan tales juezes,y aun qualefquier otros prica- 
dos que quieren y procura faber delidtos agenos ocultos, c© 
^  la forma del derecho queriendo dañar3o dañando la fama 
dslpróxima. ■ .fi-

f  Lo décimo quinto, que'pcccan comunmente ios mur
muradores y detra&ores,que no reftituyenla fama quehan 
dañado j fino tienen jofta caula para no reftittryr .Y  aun el 
i^nóla puede reftituyr por el peligro de perderla vida, o 
oírPS)uftos refpedos, es obligado a reconpenfar-la , como 

a otro cortar la mano ? que no fe la puede reíii- 
tQyr 3 es obligado fegun la ley diaina y natural por los

O 2 Papas
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Papas renouada,y por los Dódores declarada. A la  qaal re 
compañía de la fama, aun el heredero delinfamador , queda 
obligado no folo enel jayzio exterior,pero aun en el dclal 
ma,como lo probo eficazmente Adriano, por la razón del 
Manual.Y aun el infamado,de cuya infamia reinita daño ala 
República, deue procurarla reftitucion,fi es perfona publi
ca. Ay empero algunos dctradores y murmuradores,que 
no fon obligados a reftituyr.f.el que no quilo dañar la fama 
y no daño,por no poder,o por íe arrepentir. Ni el que muy 
poquito ladañojcomo lo diximós alibi. Ni el que la daño 
macho,fino la puede reftituy r fin peligro de la vida,o falud, 
por caufa,qoc fi el infamado lo íupiefle lo haría matar, acu
chillar,o apaleanaunque es obligado a recompeníar el daño 
lo mejor que pudiere, por alguna via honeifa y fecreta, por 
la razón que fe colige arriba del capitu. 17. Ni el que dizc
mala alguno para deshonrrarlo por inuidia , odió, vengan
za, ganancia, o otro refpede injulio(aúque pecca en ello co
mo arriba fedixo)es obligado a la reftitucion de la fama, fi
no íe la quito,como lo determino Adriano, por muchas ra 
zones,que alibidiximos.Ni el que quito la fama deícubrien- 
do delitos verdaderos,defpues que aquellos por otra via fe 
han publicado,aunque fi el daño del medio tiempo. í. den
tro de la infamia, hafta la publicacion,como lo íintio fingu- 
larmentc Adriano,y fe funda en lo que alibi fe dixo. Ni el 
que dizc mal a los que lo faben,aanq entonces en ello no pié 
íen.Ni quando el quedizees tan liuiano, y los oyentes tágra 
nes,quefu dicho no les muene nada.Ni quando el de quien 
fe dize es tan vil y fin fama en aquella matctiarqQe no fe pier
de cofa notable,íégun Adriano. Ni quien cuenta el peccado 
agenocon tal arrepentimiento de fuauthor que lo honrra 
fin deshonrrarlo.Pero no feeícufadereftituyr Lafamapeqoc 
ña,el que fi la reftituyefle perdería la grande Cuya * que quier 
que diga Soto,por la razón dcLManuaL

No 'dirás faifa ,
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Teílimónio. Cap.il. 207
^Décimo fexto3qüe quien daño la fama agena,mintien

do ha la dereftituyr3diziendo3que mintiojo no dixo verdad 
en dio: mas no es menelfer probar por otros que nc.es ver
dad 3 fino guando íéíefpecha que por dineros o megos fe 
defdize 3 por la razón del Manual. Y  el que daño la fama 
agena,deícubriendo el mal verdadero ocultc3deue reifituyr 
flodiziendo3que en ellomintiojíino quenial hablo. Pero 
porque defto3y délo quedize Maior 3 fácilmente los que lo 
oyeflen podría creer qae era verdad: mejor parece qoe lo ala
be tanto de otras virtudes que tiene 1 fin hablar de aquel vi
cio, que harto^quede la infamia quitada3por tarazón del Ma 
noal. -

qj'De/ pt’Ccdde de r e m U v fe c rc to  centra e jie  
precepto.

Ecimo fcptimo3 que reuelar contra dere
cho fecreto es pcccado contra cfte prccep- 
to3y que fecreto fe dizelo quevno ioloj O 
pocos lo faben3fegun la mente de S. Tho. 
y Scoto recebidos.Y partefe primeramen
te en dos efpecies.f.en fccicto3qucdcíu na 

turaleza no lo puede faber fino vno folo 3 guales ion los au
tos interiores del alma3y en íecreto3 que derfu naturaleza fe 
puede faber por múchos3aunque no lo fepan3por n© íe aucr *. 
hecho delante de otros 3 quai es toda obra exterior hecha 3 o 
dicha3 fin que nadielo vieífe3o oyeíTe. Y  q fecr eto en otra fe- 
gunda mancrafe parte en tres efpecies. f. en fecreto 3q p or fu 
n2turaleza.fe.deúe tener fecreto3 guales todo peccado ccul- 
tpjcuya publicación dañaría a alguno. Y en fecreto prome- 
tido3y cn fecreto3a que la ley diuina pofitiua de la conféísio 
°Wiga3qual es todo peccado confeíTad o al confeífor.Y que la 
guarda del fecreto de la primcra y fegunda de las dichas tres 
^pecies^noses mandada por la ley de naturaleza general 3de
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no d a te  áefocd enadam etc al próximo, ni éa perfona, ni cu 
honrra, ni enliazicnda.Y ala guarda del fecreto de la fegun* 
da-efpccie nos obliga también otra ley de naturaleza, que ma 
da guardar lo prometido. Y también otra ley diurna Euan- 
geÜca,que ordeno el fello dclfecreí© de la confesión {acia* 
mental. Y que la obligación de guard ar el fecreto de la ter
cera efpecie es m-as rezia que la de guardar lo« ícetelos de las 
©trasdós dpccies,porquc obliga aqu-antos por via de lacé 
feísion dircáajO indirectamente lo ¿áben, iopena de pccca- 
do mortal jentodos los eafos del mund©3excepto-vn©iolo, 
fiquandoei penitente le da licencia para ello cpn’juíta caula, 
como arriba lo diximos. Y que toda reuelacion del fecreto 
déla tercera-efpecié3quees de todo pecad ó que fe labe en co 
fefsion facramentaljO por fu medio especcado mortal , fino 
en vn tolo cafo fobredicho,hora lo queíe reuelafea publico 
liorafccrstojborade poca importancia vfegun todos 3 aun
que alas vezes es mortal pqr tres refpecccs 3 como 1®.,.declara 
én el Manual. Yquede Ib fufodiche íc figuc que no fieroprc 
pecca3ni q pesca mottalmete, quien abre p IcecartaSjO eferip 
turas agenas, abiertas, o cerradas,opueüas en iecreto.Ca,co
mo lo p r o b a m o s n o  pecc.a, quienlaslee con confenti- 
mientoexpreffó:otacko4 el a quien fe embia 3 o  pesiando 
probablemente, que «olgara-dello el cuya es la carta, ni qoié 
por.autoridadlegitima : como -en tiempo délas guerras, las 
abren los que gomernan las fronteras: y  el abbad y abbsdef- 
fa3las quefus.mon)eso mondas embian,o*ecibes,pecca, pe
ro no mas de Genialmente, quien la abre, fin confentiinien- 
to,pordeícuydó penfmdo que era para ú : o por-co ¡ioñdad, 
fin dañar,ni tcaer rntenoio de dañaí- notableinete: o fincreerj 
ni dudar,mdeuer-creec. ni dudar,que fe figuiriatal daño pa
ra faber nueuajp rey ríe con labarbara compoficien, o hol- 
garfe co la elegante,porqfioes contra la charidad de X>ios3ni
del prosim q»?^^ empero jnqrt|lm eteel4^'íibrefpn m*®

' - -  —
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Teftmionro. Cap» iS. 108
¿odefaber'algo por diajpara-danar a alguno notablemente, 
opor-cllo daña* notabiemcte.Y aun fiprobabícmétecree3o 
duda,o deue creer o dudar3q por^abrir aquella carta ̂ -endria. 
daño notablea algún o3porqes faHár-iô  como io dizev-na 
glofía aprobada par la razon dei ManuaLAunque bié y-fin- 
galíirmentedixo S^Antonino 5 el enemigo, 0 iiianifieftoad 
uerfaíio del 4  embia3a ha de recebir 1 a carta3íinal gu n .pecca- 
de la puede abrirá temeq por ella/e trata contra el algú da 
ño.Lo qualíe.pnede ampliar,a qtambien aya lugar croando 
fe teme que fe trata en ella de daño in j ufto de otro 3 y la abre 
paralo impedir3y feha defimitat que no.proceda fino guar
dando qnanto en el cs3q no íc i'igaotro daño algtiao a otro.

^  Siguefe también ¿ qne.no pecca 3 antes merece? el que-á 
quien y como deue 3 denuncíalos peccadores3 pecados y tra 
áos3que-fe aparejan dañofosala República 3 o aLproximo. • 
Ca efto conforme a derecho fepuedey deue hazer3 por la ra 
zon del Manual.La qual procedeen élderigo de Miffa 3 que 
puede denunciar-trayciones3o;males ordenad os 3 fin temor 
de irregularidad j con la proteftacion deuida, de que no lo  
hazepara que íécaftigoen? fino que fe impidan 3 con tante 
que no fe oaieíTc fabidp por vía de confeísion íacramental; 
ca aquello en folo rncafo ie puede defcubrirjcomo queda di 
dio.Dixe3facramental3para lo qUales:nienefter3 q el neceado 
fede-feobraen confeCsió verdadcrajConfeKañdoíé verdadera 
mente el penitéte.Ca no bafta defeubriiio3d iziendo qlo ¿i- 
zccn cefeísie3niaun bafiaquefe ponga-de rodillas,y fhecha 
final de lacruz)defcebra elfecreto-fin proppfito de conkf- 
fir las peccados nitQmarlaiaVfolucion dellos3 por la razón 
éelManüálv, CaeltaVdefcubrimiento no es(acramentafni 
°hl iga a masíecreto? que otro fuera de la confifsion hecho. 
Como lo determino bié Soto3y antesq el (y mas claro y lega 
ro)Caietano,qel npliega.En loqual muchos yerra,v pone 
•aottos en.peiigroidc errar scomo fe amplifica en el Manual.
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fHafe de limitar empero efto, quando el que de taldcli - 

do-tiene por cierto que por tu re»«gov y amoneftacionlccre 
ta fe impidióei peccado,como lo determina S. Tiiomás.Di 
x«} tiene por cierto,ca íi dtidafle podría luego denunciarlo al 
juez.De dondefe ligue,qüe pocas vezes cumple en las tray- 
ciones, contra k  república aparejadas, y en las heregias orde 
nudas par» entenar a otros, vfar déla dicha monición fecreta, 
como le amplifica en el Manual.Siguele también, que no pe 
ca,el que publica el peccado ageno lecreto (aunque a Tolo d 
que lo haze fea dahofo)guardando la forma de la denuncia- 
cion Eu ángel ica,por la razón del Manual.
• €[Lo décimo o&aúo,que también le figue,que no peccan 
los queconfieíTan fus deli&os,por defeubrir a fus compañe 
ros,quanto,y como por derecho fe Ies permite: ni los jue- 
zes que les preguntan,míos confeilores que fe acóntela, por 
la razón del Manual.Do fe dize,q aun los reos contraíicon 
feílos,aun fin fe r'p regú t ad o s, d cu é defeubrir afus copa ñeros 
que fabé,o có júftu razo creen no eftar arrepentidos de fus de 
líelos,antes aparejados páracbtinuarloso cometer otros co 
daño publico,y particular,y q para quitarlos, de aquel mal 
propolitojno bull irá la corredio fraternal,quales foncomú 
menecladroncs,fallos monederos,hereges, traydores, nigro- 
mmticos,bruxos,hechiz¿ros,y otros femejantes, por lo <di; 
ti dicho.Y q \ú los cocedores deu? amonedar a los tales reos, 
qued efeubra a los tales cópuñeros, como en particular dixo 
Soto.Y qtambie fefigueqnopsccaél juez preguntando al 
reo de fus cópaáeros geheralm-te, finó entiende ql e delcu- 
bra chas de los q por derecho fe deue defeubrir. Y a  eftofede* 
ue limitir,co no utilmente fe declara eiíelMinuaíjdode tam 
bié le dize,qén ninguna manera ha de reuelar el pecado, qa¿ 
del pues de fer hecho le fue com unicado en fecreto , au nque 
fo fuperior le mande, quando no redunda en daño de otro 
corporal,ó efpiritual del alma,cuerpo,o haziendaímáon en

tone«
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’’n Jícho de S. Buenauentura. - i,
•̂Lo deci:no'nono,'qu:pecca,el que fiendo QI|ifpo, per 

UlojO perdona publica,paella para proueeraiafalud de los 
otras fe disfamado a los que lo disfaman) no refilde modefta 
mente. Aunque las perfonas priuadas ( puefto que fean reíí- 
cñoíos) pueden fan¿lamente íuffrirlas injurias 3 que tocan a 
ios perfonas j fino ocurre cafo en que lo contrario requiera 
Ucnaridad de Dios,o del proxlmo.Y a las vezes aprouecha 
nn<alos próximos fu alegre fuífrimiento de fus faifas infa
mias que la contradicioiui ellas. Nipor ello menofprecian 
fu propria fama,pues la offrecena Dios fegun S. Thomas. 
Verdades que cada vno,aunque fea religiofo, deue defender, 
fo buena fama medradamente i  fi vine entre perfonas q vec 
aparejadas para lo imitar)fegun la glofla recebida.Y Gírame
te peerá . Y que pecca también él que fiendo preguntado en 
bsviiinciones /muy jurídicamente de los peccados públi
cos  ̂aiTaz bien generalmente de lospeccados, fin efpecihcar 
públicos,o ocultosjo particular3y injuftamente de los o:ul 
tos,defcubrio los o cultos,hora felos ouieile dicho en fecre- 
to,ho:a los ouieiTe vifto fecretan>ente:fino eran aparejos pa 
nilaáira otros:o fi denuiaeío los que no podía probar, por 
h razón del Manual . Y  que también pecca,el que publica I o 
qdc prometió de guardaren fecreto,deúiendo de creer, que 
deiló iViiguiri.í algun notable daño , aunque otramente no 
firia naas de Teniaí. ’

j £ P ,  1 9 .  T>d nono precepto* No ie jle ¿ r¿ tÍA

mavtráéttf próximo.



L  c a p itu lo  d c d m o n o n o c o £ ie n e ,q t ie p 0r 
las m cíin as m an eras fe p ecca : con tra ¿fe 

p r e c e p t o , p o r la s  q iia le s fe p c e ca  contra 
el f e x t o . Y  q ó e p o r  a a e r p a e fto  aquellas 

en e l.cap i.i:£ .n o  íe  re p it tn a q u h p e ro  fe a' 
nade a d ía s y m a .f . q u e re r ,. o  h o ígarfe  deli. 

!,ber adam en  te de fe r  a m a d o  d e  otra 3 o de 

o tro je o n  a m o r r e  lu x u r ia  m o rta l au n q u e  c í o  ella,í :noame 
afsi al. o tro , o a la  o t r a ,c a m o íe  p ru e b a  en  e lM a n u a L

No c b i íá á W f t  U  cofi

•<|C j 4 P .z  o. De/ precepto décim o. 'N o c o d icia r¿sU  cofi 
.á g e » ¿g  de h s  cm JtjosEu an gtlicfrs.

X  capitulo.vigefsiniosconiíenc y.prueba. 
X o  primerójque peccamortalmcntc3qual- 
quier que deffea cofanotajble agena3injcíb 
mentes porque el deífeo .juño no es perca- 
do 5 qual eseLdeLqce dcSealo ageno por
.buen titulo*

fege.ndó,quc por las mefmas maneras co qUcfe per
ca contra el. feptimoprcccptój íé p.ccca también, contra de. 
,Y p or q.u ea qu ella síe,pu fiero n.en el capit. 17. no ferepitenea 
eíh , mas íolamenteíc aüade a clla&ia manera de peccar por 
juegoX que el juego es dicho, o hecho principalmente para 
recrear,el ani ro o con plazer. Dixe, principalmente, por que 
.el.qu eie.haze.mas por gañan,potro refpeto,qas.pcr recrear 
a h3o a otros, nocs propiamente juego , y-que el que feiu' 
ze por p al abra s, co mu n mete fe llama cnlatin J&cus, y elqne 
por obras,/ri*#s. Y que ay jüegOjboeno y malo, elbuenoes 
el qüe fehaze para d r tupía recreación fin mala circonfeu* 
cia:el malo,el que fe haze para mala-recreacion, con algQíl3 
mala circnn|bnci3coíno ei qoe juega,o burla,por moC«ra 
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¿eilionefto amorjoa hpns&q,cn lagarto ticmjpp redado.

ql¿o tercerÓ3^ac--ke<>áQmbrc30 vio dcbiéib arlarde pa- 
labrasjohechosj ŝ virtud llamada eutrapelia, muy c.onue-* 
diente para vieif-en €óir,pahia3y que como contra todas las 
rktndes morales fe pceca por falta 3 y  fobr<a 3 afsi contra eña 
pecan los qüe nanea bada,nij riegan,ymaspor 1 obra y ex- 
ícfo los qae con demdiahazen cño 3 por la razón del Ma
nad. Y que el jaego paraganar principalmente es vna mer
cancía pocas vezes licita3por la razón del Manual. Y  que as 
qac el juego no es mortaljpor fola la circuníbneia de que* 
rcr principalmente ganar , ni. por la delfobrado y ardiente 
deíTeodejngar^Brpor ladellugaty tiempo fagrado 3 ni aun 
porla dela perfon á por- íer clérigo o fray le,-: pero, es ,mor
tal el que defu-natoraleza es-tal3quales fondos que fe hazen- 
con autos de íbyo mortales,como lolon-algnnas faríás irn- 
padicas ydeshpn£ftas,y qualqcier otra^se fe hazeconin.de 
cencía notafele de Dios,di los Angeles y Sandos 3 y lugares, 
y tiépos fagrados, o no, o-porque el ¿¡ juega nopuede donar, 
aporcllo dexa decumplmlos preceptos deoyr h  miiTa,y de 
hzer otras obras,o juega la haziendade lamugsr,o hijos 3 o 
tanta de la propria3que ae-paede cumplir el precepto de m í 
tener fu caía y honeftidad della:o e&cauíá.de reniegos,blasfe?- 
mias, perjüros,fornícaciones,rGydos y eícandalos,..

f i o  quartos que también« peccan mortalmente los que 
para borlas, ®ahanerias3&mofoslibellos-3 y pafqoinadas. 
infamatorias 3 o para otrasáeshoneftidades 3 abofan de los 
dichos-de la fagrada-efcriptaca Y que también peccanior- 
talmente, el quejuegacofa notable a j uego redado 3 por jo- 
4dey auiihnmáfía prceeptiaa^ no derogada o. Dixe, nota- 
hk j porque la poquedad eícofa de mortal . Y  que es alo* 
tnenos peceado« venial todo juego > en qu.e fe juega mas. 
P°t ganancia que recreación . Por: la razón del Ma - 
g d  o Y  t ib ie n  - t g d o v d r , . y a f e : h  ¿¿ha
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No codiciaras la cofa -
y fortüna j qtrcia induftria y  fochas 5 quales fon los da, 
dos 3 y aun. el de las cartas 3 y tablas 3 ^uc ía mudan con
forme a los puntos de los dados 3 que. echara pór que aun en 
dios aprouecho mucho la induftriajpor la razó del Manual. 
Y quelosmongcsyclengos3beneficiados3 o.de orden fiera, 
mortalmentc peccan jugando cola notable , a juegos en que 
mas puede la dicha o fortuna: mayormente ir juegan deles 
fruttós^o rentas ecckfiahicasjcomo etíicazmentc ic prueba 
en el Manual.Dixe,mayormente délas rentas ecclefuft icas, 
no para excufar los del peccado mortal, a los que juegan de 
los patriniónialesjíino para lignificar que pecca mas los que 
juegan d ellas 3 que de las otras,por la razón del Manual.

q¡ Lo quinto,que los legos no peccan comunmente , mas 
de venialmente:por muchas razones del Manual. Aunque 
por otras muchas del mifmo3 conuiene mucho a ellos3y ma 
yormentealos mas illuftresgaardarfc dcllo3porque aunque 
no pequen mas de venialmente,pero fi venial y grauemente, 
por la razón del Manual. Y que la ganancia que pretende el 
jugador,no íedize fin principal de iu juego,por íolo íer tal, 
fin el qual no jugaría,porque es menefter quela téga en mas 
que la recreación 3 aunque no jugaría fin la elperan^adega- 
nar,como fe prueba bien en el Manual.

qfLo fexto,que peccan mortalmente también los legos3 
que juegan por ganar „ con el que no puede donar, quales 
ion los locos,muchachos,eíclauos,monge$,y hijo$3que citan 
en poder de fu padre,y losprodigos3a quien ella vedada la ad 
minifiraeion de fus bienes. Aunque el hijo, y aun el mongej 
que eíbn en la corte,© en otra parte negociando, o eftudian- 
do,a coilas defu padre,o monafterio pueden para fu licne- 
fta recreación , jugar como quatro o cinco al ano de cada 
ciento que les. dan para fu mantenimiento.. Como fe dize 
en el Manual.Y que también pecca elque juega con el for$a* 
doa jugar por ju&o miedo, o tan grande reuer.cncia 3 q8C



fino jogaflèferia, reputado por períona vil,y muy apocada, 
y qaed mange, y el clérigo beneficiado , o de orden lacro, 
jjji'olamentepecca jugando como queda dicho , pero aun 
jniraoio por tiempo notable a los que juegan juego mortal. 
p¿rü lo* logos y clérigos que no tienen beneficio ni orden fa 
crojño pscca por Tolo mirar, íi fu prefencia no es caufa qué 
Jejuegue juego mortal,ni huelgan fino déla indafida mane 
rayarte con que Te juega,y no dan cafa,mela,cádeljs,0 otros 
aparejos,para jugar mortalméte mal,que afsi los queefto lu- 
zenpeccampor la razón del manual.

çLo fepcimó,que también pecca mortalméte qúalquier, 
queiingiédo faber poco jugar a la pelota,o a qualquier otro 
í;iujjaace juegoatrahca jugar al que labe mucho menos, 
queeljovfa de faifas dados o cartas, con notable daño del 
coi quien juega.Y el que diziendo mas putos de los que tie
ne gim, o no auifa al con quien juegavq fe ha errado en cotar 
perdiendo cofa notable por ello.Y el que toma la mano, o el 
priíiícr lugar fin fer Tuyo. Aunque los que miran y veen ta
les yerros, no parecen obligados,aaiiifarcomo el que juega, 
por la razón del Manual. ^  < 

qLo odauojque quier>«Æ^ana juega fobrcfu fe, pala
bras o dativa,no es obligado a pagar lo que pierde por las le
yes de alla,y lo  mefmofe ha de dezir délos otros Rey nos en 
queie veda el juego (obre palabra,o fiança,demanera que no 
íedeuelapaga.Yel que promete y jura de pagar lo  que per
diereis obligado a.pagar.,y a cumplir fu juramento , pero 
puede defpues tornar a pedir lo que ouiere pagado,y aun pe - 
dirlaabibliiciondel juramento antes de pagar, que es mejor 
remedio, porque lo pagado no fe recobra tan fácilmente, co 
nao fe retiene lo que ella por pagar.

f  Lo nono , que fon licitas las apuefhs 5 que en Roma 
ihiiun,fcomefie, por las qaales vno promete a otro de dar 
!n taato, fi tal cola fuere hecha, o & hiziere. coa tanto que

Agcna. Capit. ¿o. m



ios que apüeftan,en alguna manera duden ¿ello. Ca el qfcé 
fopieíTe de cieito3lo que paila 3 y comodudando ¿ella apo- 
ftafíe 3 peccaria alómenos quanto al fuero de la ccnfcien- 
cia.Y también pecca el que no quiere refritay r lo que ha ga
nado jugando,del.qfle no-tenia poder de¿onar3 o del que 
juega por juíto miedoso ie gano porcartasjOdados íalíos, 0 
otros engaños; aunque fegrm la común opinión por dere
cho común ninguno es obligado a reffcitoyr lo quelia gana- 
do,íin engaño por juego de quienfe lo podia donar íi quiíie 
rajora ci juegoiudle iiicito,ora n o , como fe dize en el Ma
nual. Y que osando esnecefíarioreftituyfinoíe puede efeu- 
íar con dezir ., queotro tanto le ha ganado él miímo a quien 
fe deuereftituvr.coii tanto que los juegos fuellen iemejan- 
tes,en que ambos o ninguno íueífen obligados a-reftituyr. 

De loscottfe)os Eudnjrclicos. - 
O decimo,qn¿ a cerca de los ooféjos Eñ|- 
gelicosjpecca mortalmente, quien los.de 
xa de cumplir por menofprecio verdade
r o  propone de no ios cumplir , aun en 
los tiempos en que obligan de precepto, 
o dize, que no fon menores ahíolutainen 
te,quefas cotrariosio que no.es licito vo 

tarlosi o qu- no es obligado el queios vota a cumplir los vo 
tados.Dixe,por menofprecio verdadero, porque quien los 
dexa decumplir,lm el no pecca. Y  aquel foto dexa de cum
plirlos con verdadero menofprecio 3 que lo dsxa de hazer 
principalmente por tenellos en poco. Y  q aunq a las vezes fe 
preíy meeael fueroexterior q fehaze algo,por menofprecio 
por Íoío dcxarlo de hazer,pero quato al de la co nciencia, nú 
ca ay verdadero mencípreeiojíino-quado-fs dexa principal- 
mete por tenello en poco.Dixe,propone,por-la razo del Ma 
nuaI.Dixe,o ¿izen queios confejos no-fon mejores- que fus 
contrarios, por la razón delMamiaL • - i  ¿-i.
■ ' “ ............... lo
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^Lo décimo primo,que píseáe a veo anticue fea reiígío- 
{o juíhinenteplazerle Ucareftiá del trigo-por algunos fines, 
¿0Qq no por ioío el de poder trias caro v éder el fuy o : como 
pnede holgarfe vno de que otro fea muerto,no por morir
te eljfino por lo que le viene por fo muerte. Y como nos hol 
gamos dé la pafsió de nueftro fefior I-efu Chnfib,por fer nue 
flrorefcateillorandó porq le fuedolorofa,y dada por odio, 
yimiidia,y por otras.razones delManuaL •

SfCyfP. 2 i .  T>eloicinco principólesmóndkmkntosáelaYglefuu. 
f.Oyr Mifía, entera les domingos yfieftas „ Ayunar les días 

qnsmandó layglefa..Pógar los diezmos. Confesar fe 
imá ye^enelauo.Comulgarpor Pafqua,

Y  primeramente dd de cyrMipa*

capitulo vigefsifno'prímo cotiene y prueba- 
*§* Lo. primero,q todo Chriftianoq tiene vio de 
^  razón, oya miña entera los domingos y fieíbs

■ v. Agcnar Capit» ¿o. iiz ,

m b 3 &
deguardar,y qelqeftonohaze p.ecca mortal- 
mete,fi alguna.’juáa caufa no lo eícufa deiloiau 

<]ue la dexe.fin,verdadero ni interpretado o men ofprecio pos 
&la negligencia JDixe, todoChrifiiano q tiene vio de razón-, 
por.q todos.chiwos y grades,legos y clérigos,libre$,y cíclanos 
ion obligadas a ello,fegu, la conifi.. Dixe,Seíks,porá en los 
otros días ninguno es obligado a ello3por efte mudamiento, 
niderigojnlreiigiofojni aú el Gbifpo,ni au los días de Q,ua 
refma y de.ay uno JBSxejenterajporque no cúmplese! quede 
xa alguna paite notable delia, qual es (a naeftro parecer) l a  
de baila la epiftola y gradual incluíiue „ .Y  añadimos, quo 
quien falta hkfla comencar la colicúa , y leíale antes que- 
oonfuma:,dsxa,parte notable , ayuntando la falta del eo» 
miento con la delcabo^ Aunque el que.viniendo-, deípues- 
^laepiftolajoEuágeiicrdicho loslee3o bazeleer ,parecefa- 
dsfazer álptecepto, fsgü elauthor dela{ MórgAYhA-cofzfíow ¿

. - "■  Como*

o
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Como también fatisfaze, quien óye la mitad de vna mida 3 y 
otra,otra mitad. Dixc,ím jruíba caufa,porqueconella jnfh. 
mente fe dexa,fegun todos. Ca el que cree, que n o la puede 
oyr,fin grane daño del alma,cuerpo , honrra, baziendapro- 
pria,ode fü próximo,aunque por ventura, verdaderamente 
pudiera .Tal tienen Íosdeícomulgados,y entredichos perío 
nalmente,pueftoquemo ouieífen trabajado.de auerla alio- 
lucion,guando era razon,por la razóndel Manual. Tal tie
nen también losenfermos,que fin peligro no pueden íalir3y 
jos que los fu uen,que íin peligro notable no los pueden de* 
xar,y lasmugercs,queíin peligro no puede dtxar íus niños, 
y los a quien el oyrla les impide algún grande, y juño liego- 
cio,ylos que por razón de fu officioles es vedado lalir fuera, 
como ion los que guardan algún caftilló; o fortaleza.

fY 'l os Tenores,y ftJSconkjerQS,que en tiempo déla milla 
eftan ocupados en tales negocios que no padecen dilación, y 
los que andan camino, quando per oyr mida 'perderían la 
compañia,aellosnecc{fariaoproueehofa, y los pebres tan 
cicínudos lcgun íu eftado,queles íetiagran vergueta, o rila, 
íi la oyeffen.Y añadimos, que en el entredicho general,noef 
cuia al que por priuilegiojbulla,o derecho común , puede 
oyrla en tiempo del,como pueden todos los clérigos, con
forme a la opinión de loan Andrea, reeebida gn toda Eípa- 
ña, aunque no m Francia.

fL o  íegundo,que ion eicufadas también las biudas, que 
defpues de jas muertes de los marídos eftan encerradas, y no 
oyen mida,por quinze dias,o vn mes, donde ay,tal coftum* 
bre:y aún las que eftan encerradas por mefes,o año, dode ay 
dello coftumbre preícripta,por larazon del Manual. Y que 
feria digna de loa la biuda,que no quiíiefTe víar defta coftú* 
bre,por la razón y exemplo que el Manual pone de $.María 

- Magdalena y Martha,y délos Reyes Chriftianifsimos de Por 
• tugaljdon loan tercero defte nombre, y doña Catalina pd-

juera
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E>ekfeiefe,o da|fc ¿r 113
iñera & fe dó ña lóM sde- Á o ftf iá3t
¿tequien cuenta vna marauiík i- Y-guie haría obra'.dignada 
piado él .Obirpóde lá.£Íefra(db ay üai-dóitumbrcd en pro-
corar de quitarla q ^moderaiiapara^umzsdksj o vn mes3;
porfus r¿rmones3y.exofta¿ibhes públicás^y priuadas,y por 
las de íus predicad ores y curas. Y guarido;por efta via-no ptí- 
diefcen hazerlo por la de-fu fynodo*}en qué también los ie- 
ps confín tiellen'j y 110 mandar por fifologuicar del todo' 
^uellacoitumbre3que quier que digan otros.

|Lotercero3que-ninguna efe las dichas íéñorasviüdas3de 
xarade pcccar3fi vfare deíh columbre para vanagloria genkJ 
tilica3como-foíia vna Romana gentil3que no tenia efperan v  

de ver al marido muerto janiás.Ní laque eftüuiere enccr- - 
i rada mas tiempo,de lo que comunmente las de fu cond icio’
| ydbado fuelen eftar3y que laneramente vfarade la dicha co- 
: ftombre la que vfare della para los finés en el Manual conté- - 

nidos. : - ■ • • - ' ' ■’ ' ¡ - ' "
fLo qüartojqueaunque de derecho común cada vnodei * 

teoyr la mifiaen fu parrochia3o alómenos en otra 3 finme- 
nofprecio de fu cura3o cotí cau la razonable 3 como por 1er 
focara notorio concabinario 3 o defconíulgsdqden u nda- 
do jó fufpenfó délas ordenes: o por may df déuociohy por leí] 
parecer3qúeen otra pártele cdébrá%fedéttótámeiité3¿e-'poY;1 
que allí eyría miffa3y fermon3 o mejor lermóná:c umple3 atx- 
güe la oya en oratorio particular y  aun en fu prepf ia cafa3 y : 
aon fi fin caufa razonable lo hazé 5 con tant o que no -lo haga ; 
por menofpreeio del propriocura % :'
Candar a fus fobditos lo'contrarío 3;  pOr la 'razón; deí Ma- ;

-X.-<íóíífírlii©: c'n-'-.vii' 

hreúeí diciendo :j¡ ique los que fin meüofpreció d e fu cu ra3 
°y? mi^^tá^T-fí4á^a#¿ii''fc>s£sÉ^iíe£Í^fi<5s:d3e lo s  fraylfestnetíd icá

pQede colegir3que ni por
•" P por



por cGfiùmbre fe eícpíai «n.f9
pròpria patrocina, pqr menosprecio d^Úa >? p; de ífi.-cu. 
ra 3 y fi aquello es.caufa de que no fepa lomecefiàrio parafa 
faíu.aqon j por np oyr loque el curaa mqdkMiíte enfe- 
í^ Y  que aunque es loable oy<MíÍ4*MdfvUs Pañ:uas3pe. 
ro pò es nca&ip3por<|Qe fe;cnmple oyendoptra-cualc-ùic 
ísMifoauaqoe.iéá de defuncto*.». .Y  que. tampocolomos 
obligados a ove mas de vaacl dia de fierta por derecho co- 
TAUfl j ni aun el diade Nauidad^p tjue íe.dizen tres j¡. fi por. 
\otojpenitencia j ¿Ututo} opa&o parfícuiar5nqay obliga* 
ciondelio; ^
_ f i o  quinto, qùe pecca mortalmente3 el quedexa deoyr 
Milla entera eí dia de,fiefta3.fin juila caula.Y también fi oyen 
gola voluntanamente3fe ocupo en cofes exteriores 5 que no 
fecompadecen con la atención neccfiaria para oyrla, bienio 
íi.la, oye doriiiiendp,pero;nó pecca mortalmente por dexar. 
de orar,y concebir contrici.onjel que co juila caula dexa de. 
oyrla,qee quid.que digan otros3por larazoa delManuah 
Ni-tampocp por rezar oyendo Miffaideupcipncsj ni prado*. 
nes obligatorias con tantoqüe atienda al oyr della tato;qua-, : 
to ps necefiaripylq qual-íe d celara.'enei Manual. Yque quier 
que diga Adriand,cumpkcon,e^e precepto aup el. que va a 
la y glefia por mslps .fines dì&pye. por buca fin-Y. qpe lospa 
dres y amos-peccan ocupando a fus hfios3 o criados las fidbs 
tantoen otros íeruicios^qqene pueden oyr Mida, 3 aunque 
dios fe puedèn.eicujìàr porfer.pcñpad os3y que no parece to- • 

c ^ l i ® t e & q ú e ia $ ^
nfa fermon,antes quefecafen3alqmen.of¿k^^ 
y lasy.entapasYfi-domenos :
k$ gandes fieftas3y de quando en quando, np las.líeua-a mil-; L- 
ja3o no

, De los ciuco mandamientos principales



D cíalg lcfía ; "Cap; ¿r. il 4
e/fìgundeWtodànsicniòde U^gUjtd-: ̂ ué^sdé^»^  _: 
V ’! :" ;- fiarlos días qùe èllàm aìidd. • -  r:

O fcxtocqííeneypruebaeftecápit&ló áeércade: 
losaynhos.LoprimeiOiqQeel ayunoecclefeáfti 
c& topik^ ^ à^ éàìz úáá^it y  dura baita Ja* 

S ¿ 5 g ;trá inèdiahoché.Y que ay uno ècclèfialHcÒ es no 
comer más de Yiíá vez-di el B ia íy  én aquélla no carne; n i Hue - 
DOSjnilecHéjni cotas della J>ixe3eomervna iòla yezjpór^aé ' 
losqueitonìan ( ai^gne p ot la ma nana,) algún le&qáriojo 
ótracófáporViadémé^
z¿n falúa en los ma n járés^qüevíiis Añores* ò enfermedades ha 
decomef(aáhqoefèacàrheyhueóbsjy aunerirquaréfma) no 
quiebran elayunójni fon deíbbiigadpsd.el, por la iraizòn dei1 
ManaaLLo méfmo fe há de dezir de los que lian de leer al co 
merjydetequébázsn colación^ácdífurnbrááa ehla tierra" 
alatiardejáun 'raMendo fragas 3 ó foWpan3 b páñeon ellas! 
iìnóìcòmèri iahíó ̂ d^íaudén aìaytm ò 3 àt ifq la-'Kájah p or' 
sl^nafúftehiátío dtláiiáfQrále^^nn^txbbeuaconeilay' 
ffgon là comnnratòqbbr« líéitp hazer de niaáahala colaci© 
deia tarde,y diíétai^liátí^daliafíalá'birde' 3 porla razo dell 
HanuábDixéiy en ̂ o ^ jlib 'cá in e& ifíirp ó n erd  *

veneranô
} pro*
baiiibs en òtrà ;̂ rtc,^eh tfodós

^ c ] Í Q i * V e r d á á ^ ¡ | c n » e f &  (ééfbíbre éréfcí-fpnvde' 
IbvnoVnidelbi^fb^ loáy^epla«itierrá#dá.Pe^Vy'

c
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qas ojera £Rfa,{uio ejftaf. lo'q^alcs.mcinmente;^fé\ guarda en 
Roma:aunque la"co&ilibrecpm^menjte los yguaiaa to- 
dos«nRfpahay Francia con la Q^areínia. / c * -  $; :; 
v'.^Loíegundo? q lqs4 $ nÍuftacaR^verda4era , o por tal 

tenida quebrantan el ayuno,pecpapmortaíme^ 
zo|i,deÍ-Nbnuaí. pixe,ver4adera,q portal ̂ nidailprlue^ 
voacreeeon.buenafe que tiene juftacuufa para [no’ ayuñafj 
y por ello no ayuna5nopecca.alómenos mortalmente;», con 
tato que íi el tiempolo fufrey ay duda»recurra al fuperioiy 
como fe dizfteñ el JÍlannaUX 
la quarefinajayunejos dias que pudiere,.- :

f L o  tercerojque, todas laicaufas-razonablesy jafias pa
ra no ayunar, fe reduzen a tres3fciíicet3impotencia5 queefen 
fa a los ninqs,aun halla losveyntey vn años,aunqueesbien 
que fe abezen a ayunaralguno^ dias» y alospobpes que no 
pueden ayuntar para.vna pomidaíanta qpe les baile parata 
do vn dia,perono a lps.otros.Y alQsenfermqs.q^ 
den, o no deuen comermas,de vna.v,ezb lo quedes bafa para 
vn diaentero3y a los qn.e.Íbnt^^cosde^m p^Cfi<^^e; 
por tener vazio eleftomago iaegp hentendolor.decabero 
defqaymiento, ano fe p u e d e n c ^ ^ ^
«Ifueño. r - .....- . „ 4 . •. • \ ; r . _• \ , j  ‘t „„ . , /• * M . •* •. • ■*5 •*

^Laíegunda chufa qg¿:efgufa ̂ tayónp.» esíá neuefúdaá 
de hazer algorepugnantefatayíino3p ara coníetuár, lu vida,, 
q fu eftado decente3p parae.uitar,al^n.dano,notable3p pa- 

. ^ g ^ r ;a}gúnag^uanciaqne.raras Y^zesapoñtecq, S  qúe; el; 
Papa? Eugenio IiÍX. declaro, quelos.omci^s3,qQan4q'ex?rci 
tan fusartes y lóslabradoxes.» qUandoftx^ lab̂ nry 
fembrar camposq feexercitane^p¿^ 
eqsjhprapobres,no fea obIíg^os^^.ñ.q3t^pej^áp.rg®:ca- 
do-mortal; lo qñal íer mas derecKorCotniun quepria^l m ]  
pmebaelManual,. Y . q j p e p o r m a s . & c r t £ r a z o n e s i  
fl que:no pucdeayunando/li^er.Jo

v: •**rr~.,í‘wv r-v* •
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{alaíí^M ®&t^áraíia^(áé%^^
Oporobedieñcia3enfehár^ por efcríptó3o oyr
.(onfefáoncsi^póc to ie ftíi*rá2a% ^  leer
y regir vna Càthedra3à qoee$~ obligad o ; Lá ftléfma'ercúraja 
los que riapuederi á-yúnandó3c5pii:r lo :;(cn̂  ofeíigacios.
^Ütereeíacátifaíjúé efciiia, es-la-'picdàd-y~^ilMc6r3 ià':djé 
los^oè-nóiptìedéé^ytìtìaiida^zérìa^^pbràs-àié'^fl^idad 
y bondad que ellos harían»© iyunándo" ¿quaíes fon 3todas 
las obras de miferíeordia efpiritBalés y  córpórálesjcon tan
to de iiiílerí
coráiá-y
nencía, qB:&es‘raeiròr:vMnè~qéfe las de nhièricòrdià y  p ie* 
dad.Y que la pére^ina^^f'inñKríájfio cfcaíaiíjfinó en tres 
e cptro eafos declarados ene! ManoaLÍEÍcnraníe támbié las 
mageres caíádasj^naííté-alos áynn os votiüos ¿y voluntarios 
<¡üáñdo fus maridos félèsoofitrafe 
ayunos de laygMájfin<oqüanddh^aytmaiJen jehtre: ellas y  
los maridos^iiríá^iÍ£éfdiá3^'d^3ócéé^'dafó:hctabléyde 
riñas,golpes3p-blasfemias3 porla razón dèi Manual.0 
fio  íptimo^que^íoloel Papà tiene auéborídadde difpéíáíy 
que ̂ noiabfólataínenté no fea òbHgadò^a'ayntìar3ó no tales 
y tales; diasi erííáiendóld délá leydélos otros- 3 quetanibién 
a el obligana.Péró p ará-dirperiíar éo vnóporjbfecauíajqije 
cfte,o aquel dia n© aynneitienc tamlríén-el:Obiípo3y ann en 
la aúfeneia:el©uta:,y  qnalqñier prélàd‘ò;párá fus religiófos, 
por la razoWdefMán tíalíY qW éb^zfeíiiétílos prelad os3 q 
a los fubditósrqu£jpér dudar h f a cania es hádateles pide di- 
ipenfacioá para ceüár el'ídiádeayunó¿ ó. comer antes de ho- 
fajos ràtìiteif a &  C0heiencias3por'la razodei Manual. Y  q 
ÎpcnfaEdo eí préladô ĉ©̂ álgurió3páfa ̂  en dia de ayuno co 

^masde vmávé£3l ^  ho p or diípé
^icòléà^sres-dè fe q h a á cp te
^^b-htracáüfa rada ;Wéfeufe^éllb3porlarazodelMahoal^ 

......— r p 3 qLq



o&auo, que los ayunos que la;? yglcfia manda? fon fe 
qi3arerma entera3quatro tsmppras3y vigiiias mandadaspor
derecho comu n3op or eftatotos fy nodales: ni lo dcufa la re- 
compenfa3que algunoshazen con algunalimó(n&¡Y q pecca 
mortalmete3qo¿éhendoefcufadodelayOno3por;la edad 3 o 
por trabado,, y, pud iendo paliar c5 iiianjar qoar,efmal-3 comi(5 
carnejhueapsjO quedo vedadps3y quie defpues de acabar de 
cenar eldia de ayuno3fe leúato de la mefa3 cpnpropoíito de 
«o comer mas,íi torna a comer3come mas de .y na vez.Y el q 
la vjfpera deNatab au iéd o ya cenad o  a-m^dio d ia háze cola- 
cid defaforadaíComiédo macho demñchas coferóas y cofas 
de ajucar muy coftofasjq eneffe&occná. Y tambié3qmé en 
otros dias de ayuno excedió ía colado acoftubrada3en ia tier 
ra do fe halla3ohazela ocoá¡ñbrada5íiedo ella tal} q en el he
cho es cena3aunqpequeña y defraudad, ay uno¿ Y  quié cóbi* 
da a cenar3a quié noíabe q es efcüfado ycree, o duda q por lo 
cóbidar a cllo3quebratara el ay uno3y ©trámete lo guardaría: 
aunq no3í¡ Ampíemete locobido por eorteñajíiniaber fi te* 
nia3o no3caufa3o priuilegió de no ayímar3y capéfar qno era 
ta deícuy dado d fu falud efpirituáí3 qacéptañe el cobitc3fi era 
obligado a ay unar.Ni tapoco íi de cierto conocía; q. no ama 
de ayunarjaunqiio tuQieffe priuilegioi^ lo éfeufaffs, por la 
razó del Manual.Y tambie elq fiend© ; padre de faiiiiliájO ina 
y ordomojtaüernerojveaterojo bodegoneros miniíira de eo 
mer por la inañana3o tarde en los dias dé ayuno a fus. hi?os3 
ex.iados3Q. otros qeftan a fu cárg©3b&lps q a íu^auer na* o.bo• 
degoa-vienéj-creycd o3 q ellos qu ebrantarael ay ano 5 o alome 
nos dudando dcllo3 por la razó del Manual 3 mas no íi ene- 
Hos vee caufa fufficiente para no ayunar. Y^quien quiebra 
el ayuno vna vez rao pecca par folo comer otfa ín , ypluntá<l 
de qaebratarlo de apeno .Aunq tatas yezes pecca; qtiienco-. 
me car nceldia de ay uno quitas la come. Y  tibien peceaqóie

r - . '~T.'V ‘ fas
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I> e la I g l c f i í r ; ^ laiv ri : •;

foklcche. el di^àc ayùndà$xo.àe;^n^-fiQ .^a^caùià) 
porqaeaunque 4  difpeniàdp para corner carne et dìa de ay n 
[0)o mas dcyna vez,fe tiene por difpcnfado > para, noayu- 
nír;pero no el difpenfado fobie húeu os y queíojoque tiene
flcccfadaddeUQ^orda^àzon4 4 r ^ n ó ^ :\--'"̂

|to iipno^pe qcien por probable ignorancia,o^inaduet 
tíflcbjcome de inanana en dia de ayuno,nopecca 3 y puede 
ayunar,comiedo defpnes a medio dia,ni es eícuíadoríel aya 
no.Dixe,probable,por quefi eñe tai, qüeno eícufadepecca- 
do,no puede ayunar ya,aqu4 dia, ni esdbligado, a ay tañar 
otro por aquel jpor k  razón del Mannal.Y;qBetatóbieh 
exilien notablemente y fin eauíá razqnable5anticipó laho. 
radei comer acoáumbTada,en aquella tierra. Mas no3fi lobi zopor caofa razonable,cosno fi a la hora, acoftanibrada ha 
de caminar,o hazerotra cofa honefta, o tienehucfpedes . La 
Urdanp,empero:deÍ; comer3qaánto qpier q fealargoe , no 
«ma!a,no_fe haziendo por fuperiHcio,RÍ quebranta el ayu- 
no.Y también el que en los dias de ayunocoftrimo,a fu-fami 
íúatrabajos3q no fecompadecen con el ayuno, pudiedodi 
latarlps3fin peligro ni daño,para otro dia, que no fea de ayu; 
no. Y también el que ayuna los domingos por Íupcrfticion, 
creyendo,quê en ellos feha de ay uñar o por contrauenir a 
hcofiiirnbredelaChriáiandad^ ao,ííTo hiziefíeporfú; 
íalud,eftudio,p moi tificacion dc la carne, o otros buenos re. 
%&os,antes merecería. ; ; i

f  D el tercerowAnddm icntoáeUT^kfia : qaees de 1
mateamos. - ^

Sic capituló contiene y pruetjaa cerca de 
los diezmos áekYgiefia.Lo pptneró,que 
aunq todos los Canoniftasrfienen 3 queie 

^  dcucn por derecho dipínp.3,p 4 q.tqdps
J  los Theólogos aquie CeguiniQS tiene, qud, . r . .  _ ..r  ... ...............................



> r  D e  los c inco-M anâam kntôS principales

en la nùeùa ley fé déüénpor léy Mîüàha3'enqüaiito manda 
pagar de diez vno'îàQhqoeénqûantô cdñtieneíqiieíe pagúe 
vn jufto eftipendio para los clérigos es ley  naturaljcomo de 
clara el MànüaL ' :

q[Lo regondo3qneaytreserpeciesdediezmos 3 vños qfoa 
piaros prediales*© reales3otros que fon paros perfónales3o* 
tros mezcladosyqüe en parte fon prediales3y en parteperfo- 
nales.Prédialcs purós3fón los de los frndos de la tierra 3 co
mo de pajYÍñ03azeyte3frná:as3&c. Períonales poros fonlos 
déla ganancia qufíégattapqr îà indnllriaió trabajo déla per 
fona^üal es% ganancia dé la mercaderia* ófficióVcaoalleria, 
caça 3 &c. Mezclados fon aqüellos qttefepagandela cria de 
ganados y a tie ste  en parte fon prediales 3 porqne pacen en 
los campos3y en parte pcrfonales3porqae fe guardan 3 crian, 
por iuduftria y trabajo de perfonas3y éftaley de la yglefia fe 
entiende de todás eftastres maneras3 y  anfi es mgsancha qnc 
la anciana del viejo ieftamentó3qtte no foentendia3fino déla 
dezenaparte predial. ; :—

çLo tercero3qtte peceâ moitfalmente¿quié déxadê pagar 
alguna notable qáantidád de alguna efpécie3 de alga na de las 
tres dichas de iósdíezmds3b:ráfea fi^Oy ora pobre j  y qae no 
Ha de defcohtàf \&& gaffos que hizó'ehHléfíibráf ÿo en coger 
los frúdbsyni hadé farârptïméïq^ 
dette al fehor3y queti© es©bíigadéádátloiííejtirl3 %i cdplc 
con dar lo peor3mas fi conlo mediano^fainas® tierras3 ea 
que por çoftübre efta'derôgàda eüa ley 3qüe-fepuedejnudar 
y derogarporelPápa3y,pQrla,cpóumbre 3 quantóa la cofia 
decimal 3 de q fe pagúe de diez vno3aú que no fe pttede dero
gar; quato a darfé cohgrpá^fttftëhïàadn'islos minifcos3 yaf- 
fi en las talés tierras3qái¿n no pàgaffèmai dé lo acoftnnibra- 
áó3ñüp¿ccariam bm ^

V */̂ toi íi’dd/ri Áv X ÏÎ» *%rt ̂  J  a Ak/^ln^r/



Taciti Iglcíla,.; C ip» ii* 1171
¿ ¿ o n à r e  é lfe e ñ e & c ia d aa  q u ié te  àtsiàn dé £àga*. Y  $  a g o ra  

^CScHiò. T r id ^ t in ò  ̂ a d p 3^  tio 'fe  ab fu é ld àn d éftc  p é c c a d o ; 

fa que antes fe  r e fíitu y a n  lo s  d íe z iñ o s  gire fe  d e tjtn ; I o  q u a l 
unendo del q u e  ló  p u e d e  r e ft i in y r ,a n ie s q u e a y a  d e  c o m u l 

-aCj0 m o rir .Y  q ù é c o m o  fo n  o b lig a d o s  lo s  pred icad ores y  
toDteÌores)^ a ^ Ò n e fta r ;a  lo s  iéglàrés* q u e p a g u e n  les d ie z 

mosfe d ira  ad elan te0

^ D d  quarto Mandamento déla Tglejìajcìlkètycenfefiarfe 
"ytiaye^enelam .

- ' * •« t
Ste mifmo capitulo contiene y prìieba acerca de 
la confefsio facramétal.Lo piirnéro3qpècca mor
talmente ei q alomenosj vna vez enelano tenie«*- 
dadifcrecìon ypódÌendo3no confieífit todos fus. 

peccados mortales3a fu proprio Sacerdote. -Yaímqüe dexarr 
deconfeiar vn ano3no fea más de vnpeccado mòrtal3como 
Mi Io diximos l 3pèro qnantas vezes propone de no fe con- j f  gne
fcifaren vn anojtantasvezes pccca.Dixe (teniédo difereeio) jumas .de 
porqiieefiè mandamiento no obliga àlos que no la tienen* P$ni,difte 
corno el Concilio lo expreffo¿ca fin ella nadie pecca. Y  tiene 
ièélnino por difereto paraefto* quando tiene vergüenza del 
mal q hizoj y haze differencia entre malybie por los exéplos 
del Manùail.Y porque là difcrecìon no vieneatpdos3 au me'jf 
mo tiépojos q tiene cargo dellos lo km  de auifar3 y la cofín 
trcdecofeSarfevnánOjO dos ante q reciban ei fan á p  Sacra- 
aiétOjpàrecc razonàble.Dixe3ptidiédo3porq fino pudo por 
®o tener cp;feííor3o por otrò impedimeto jufío no pecca» ;
xepeceààQs noféentiende^ ;
deloŝ véniaiei5íhbra à vkicdeiiòs tega mortalesjbpra nG3finó.. %
3Éad6dtìdà fi es. niprtàl3pvèftialjy qpuede fi 

Ytopèccadò’vsniàiyy&Hàr btró 3 y qescola piouechofa
fix> B ó «  ifcóitàìes por-  _ _ _ _ _  . -  . — g  ^
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De los daca Mandamiehtos prindpalcs
la  razón  d e lM a n ù a L Y  q ü e é l  q a e  p n d ie n ó o  n o  fe  c o n fid i  

fnerade k q u a r e fm a  en tos cafo s e n  d e  p re c e p to  es obli

gado a  e t i o ,p f c c a m o i t e Í ^  qp aiesto cam os
arrib a eó, el c a p itu lo  fegu n d o  .  D i^ e  ,  p o d ie n d o  ,  porque 

quien  n o  fe  p u ed e  confeíTar p o r l i  m c ím o . ,  n o  os obligado 
p o r  r ig o r  d e l d erech o  a {e confeíTar p o r  o t r o 3n i p o r  efetipto 

n i p o r in te rp re te ,p e ro  f i fe  co n fe flà S c  v a ld r ía  la  confefsìon, 
y  la a b fo lu c io n  que p o r e fe r ip to  fe em b ia ífe , fe g u n lo s  que fe 

gü im o s enei M a n u a l,p ro b a n d o  p o r  m u ch a s razo n e s dcüer- 

fe acón íe ja r  al p en iten te ,q u e  fe  cpn fie íT epor o t r o ,  o  p o r  eferi 
p to ,fin o  pnede p o r  fi.

qLo  fegundo,qne pecca alómenos venialmente. Jrelqtic 
miente al confeflor, diziendo,que pecco lo que no auiapee- 
cado,o que no pecco* lo que auiapeccado, aunque no mor
talmente,fino lo hizieíle por algún .mortal fin ; antes valdría 
comunmente la cón£efsion:y fi el confiíTor fintiefie,que por 
yenganca,o otro fin.moftal quiere mentir,le dcüe dezir,quc 
fe arrepienta de aquella mala voiu;ntadjy íaccnfieíTe , por- 

, quelaccnfeísipn valga > Y  lo meí'mpíe ha dehazer con el 
que fe confiera,co propofito de nocofeífar ningún, mortal, 
fi el confeíforno le pregutafíe. Y  qùe pecca el que feconfieí- 
fa principalmente,por no fer notado, o infamadoen el pue- 
fclo,e por temor del alguazil, o merino, o fus penas , pero 
que íe diga,que p.rincipaimente}fe cofiefTa por ello no bafta, 
que no fe confeflara fino por ello¿antes es {nencfier,que qua 
do fe va a confeíTar, tenga en tantojo masjaquelloyquelacó- 

c fefsió y abfolación,q pocos tienen, aunq muchos.no feoon- 
£tcr ver# fe® rí3tl5^ *%0 délo dicho,ò otro relpe&o temporal no los 
ba. ,  i .q. tnouieljè a elio, por 1 o que apúntamos arriba,y en otras par
li* ;^ *  tes C > difpútando delfin príncipaLdeiasobvas.Y^ noespec-; 
quádo de cado niortalcofeíTarfe vno poralgú buen.fin,a vn íu confef-

i es
& n. i7 , fpues áptrq.fijlapaéte bos nias l^ianos,por ¿ fazo n  del Ma*

, -” "’T  " r ................. ' ' ■ ....  noal



Dclaíglefia. Capit. ai. ■ 1 1 6

sual.Y4'tó^^»pecca3el4íecqiiíicíraa lego, püdiedo con 
$£r co clérigo,para recebir abíolacioti facrainetal del, ó pa 
n le defcabrir peccados mortales,no íiédohombre pruden 
a ycaliado. Lo qu i l  fe ha de entender, del q conñefla pccea- 
¿osjde qaeíinpeccado mortal,no fepuede jqftamente infa
mar,pero noen ei íimpleq coabusna ieycreyedo fer ello li 
¿to por ignorancia del derecho(atmque diurno, pero nona 
íural,alomenos claro)haze efto,por pesíác fe comúmente en 
íre ignorantes,  ̂afsi fe puede confeífaral lego en tiépo dene- 
íeisidadjCómo al dé mída en o tro q  es talfo fegu n todos,y q  
también peecaielque por auer confeííado al lego en tiempo 
de necefsidad^eccados mortalesjdexa deconfcííarios a quie 
deaia otra vez al tiempoS era obligado a cofdíarfe,por la ra 
zondei Manual. Y q también es peccado mortal,cofefiar los 
peccados, que eonfdfo bien vna vez, tornarlos a confesar 
machas vezes,por fcrefcrupulofo,con peligro de perder eí 
fefojportato imaginar,envna msíma cofa trille, aunq o trá
mete, no es mas de venial,y es mérito,cofeífarios otra por dé 
áociojco cociécia quieta,yán haftio delo$cofeñbres,y no de 
xaadopor ello,otras obras mejores,por la razó del Manual.

qLo terceto,q cí penitente pecca mortaimente, que dexá 
de cuplic lapenitenciaq el eonfeíTor le impufo de precepto, 
y el la redbio para ia efpecial fatisfeció do fus pcceados mor 
tales aeordadoíé dello,y pudi-édo,por la razo deiMan.Dixe 
depreeeptojporqk^fé pone por vía de cofcj© no obliga.Di 
«,para fatisfació a  mórtales , porq la podía por los veniales 
no obliga 3 preceptodirio entreaiene menofprecio. YqtabiS 
pecca elcofefíado,q delcubre álgo.de loq eieonfeífor le díxo 
ínlacófeisiójíaedo tai,q defcubriédofe,peede probablemete 
redúdar en detrimeto notable,de la vida, klud,fama, o hazle 
¿adel eófeíbr.Lomeímo esde qualquier otracofa,q el eofef 
&r dizc aipsnitéte c5 intécibqae fucile entre ellos fecreto*

f  M  quinto Mr'índámicxte fcláygkfi& j qnecj comulga?* :
~~ - - -  --  - -



De los cinco mandamientos principales
T ¡ Ste capitulo cotieney prueba3acerca dela fac<̂ a ccn̂ tî
^ n i ó  Lo primero,q peccamortalmete el q- teniedo ,difcrc 
ció,no comulga por la Pafcua áeRefurrecioj o ocho dias an 
tesjO ocho deípücsjno teniédo juftoimpedimetoparaeilo, 
o efeufa:es empero juíh lacoftñbr edela tierra preíLriptâ dc 
fatisfazer a efte precepto comulgando, en qnaiquier ;diade la 
Qparefma qnal ay en efhnaeftra Coymbra-,yen otras niU' 
chas párteselo fegundo ,q quicr q digan otros el q áexa de 
comulgar por Pafcua,es obligado a comulgar lo mas prefto, 
q comodaméte pudierefím efperar ala otra Pafcua.Gomo tá 
bié el q dexa de confefíarfe vn ano lo deoede hazer íin aguar- 
dar al cabo del otro,como co muchas y  muy éaeites razones 
fe prueba en el Manual. Y  que tanibié pecca el que comulgo 
fabiendo,o dcuiédo faber queeítaen peccado mortal, como 
el que comulga con propofito de boluer al peccado paíTado, 
© a otro nueuo moitaljdefpuesde Pafcua vY el queíe huelga 
de algún peccado mortal paflado ,- porefprGueclio que del 
le vino,aunque no quiera tornar más a el. Dixe fabiendojo 
deuiendo faber3para incluy r al que lo dexa de* faber por ig- 
norada3affedtada, o: craíTa en que eíh3qn o eícofa,y enelMa- 
núalíedizequalcslaqueeícuíái; - ; 'y,::: .: , r

qfLo tercero3.que ño es meneílef para bien comülgar 3 fa
ber que eíta en citado de gracia, porqefto no fe pnede faber fi 
no por reuelacion diuina.Y porque baila creer probableifie* 
te3qoc eftaenel'.loqual puede hazer el qüccreeprobablemen 
te queefla contrito: y aqñel-puede:creer lque:véíiá’C©ntnto3 
que con verdad puede dczir a-Dios trcstcofas:delbá:0erfon. 
La primera 3 Señor peíame detodosmis peccadbs.-ñioitales. 
Lafegunda3Propongo de nuncamas bólueriarellosji ñihazer 
otros nueuos mor tales, yde cdnfcfíarlosáiechos en fu tiem
po deuido . La tcreera^C^e eftodiagóípinncipafmente^pot 
aüer ofendidoa v®ef^adnfiná^imágéfl:ad:3íaiáí^al-maisqu& 
a'tod@^aldeuoamaryiaeatafi jí.dw sV ĥ LC?»
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: ^Q jpartóqüe parabién; oomálgarjiiobalk>tef^cG» i
triéioa .eivtsraBfiía:Sri>eccááos3Gá^<K,mén5teiEbnm^íortteíí^
¿ d e  fas pgQcadpSjCa es metietó i* que: anteste contóle; 
aftqalmc»te¿ tiene aparejo de confeflar^cbmG Íepruebaen 
¿lMannal í ^oealegaía áetdrmiimeioiintyeiísdsi Concilio 
deTréto:c.Yique^aunepiéfraxofadanto Jn c ef
a3r antes que pá^n:Yey;tttr^qiíátFO/h:otas:,rdefpQes de- ¿uer x" .fub lú 
kokIq cop ala catnalion m uger agenaioípolacioií: volunta - ,5o-|¿ ^  
riajofor^adajpero que eüonoie&de precéptoiíino deconfe- non. i u 
jo,y.qae pnededezir miífajO comulgarle antes, teniendo de 
uidacontricionjj auiendo ipnmero coiileSdo el peccado3 
teaíeadoap^ejo patah^ellól Dixe,niege?ageriajpórqoe 
na. ay dada de la cópala auida con laYuyá? aunque- también 
feriahoneík>' gnardaríé de comulgar el dia qnela tiene. Y  aü 
el qae macho. tiempo ha eíbdoen machos peccados mor
ales,fedesria guardar de comulgar Ipego deípues de con- 
fe(TAdpSjy;deíp»ei;re(^nc0iarfeaates de.eomdlga¿3 -pero no 
es depr.eceptor,'£iid'de buercanfejoy por la.razó del. Mantíál. 
f io  q u i n to ,h ^ . d e . - u e ^ H íé f c . ^ ^ a c d m u n ib u  rde. 
quien no es fu proprio cura3íln fo licenc-i.a'expredaJ,o tacita»
0 prímiegiojaunfum'deiaPalcD^yaunqueeftépara mo- 
rir3fi fe pqdiere auet el curaiy aún el religólo ique íjn la tal 
licencia mimftta^defcemblgádoiY'^efJ^pá Eeón X,.con
cedió aqaalqukr facerdote delaOrdeu de los frailes Meno 
^,qaeén quaj^ujerdiadelaño^ V puedaád.miniiirar el lan
do Sacramentó a los fcglares^exceptOjíolo el dómingo de la 
Reíñrreeipn^yporconfigmente alo? P  ominicosjy a tod os 
losr^oi^^p^fc%^d'efasp.jrÍBÍlegios.1Io;qtialtambíeá 
^ m ós-^ & p ^ jd i^ l^ iJte^ b u c^ M a'yycó O ’mochaí-ra- 
zbnjaflaíUu^lfsimajyií&ópexercitádalencofeCar y comul 
ga$.QpmpaáiádeiliS N .-5 jyq ae i®0* eídia exceptuad© de 
&fe¿a*a domitigó de <&étó$reriojfeerítíeñde3£olo eldia mef

’ ‘ .......... ““  CU»
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eutoncesjporlarazoft del Manuali. Y' qùe también pecca e! ̂  
comulgado celebra defpoesde oomerobeuer algoaque) 4ia> 
paifada la medianoche3 eft adò íaaOjO cnfcmio3anfiq conio, 
damentepodiabilatarlaparael otro dia,aunq buteffe comi
do por via demedicinajofudíela mifma medicina.Dixe,co 
mido, porq el mafear alguna reliíqaíadele  comido el -dia an̂  
t es q fe auia goèdado cntredofdiètés5o engtìliiria3 9 qualeue 
gota dcaguajO. partezilla de otra cofa3q knando la boca , 0
prooajido.caldo3vino3o otra-femejatc eofá3engDlltíCi:cómò,
ialina córra fu voluntad,y  fin intendo.de latragar, no leiru 
pide la comuniojñi celebraciói poiq=efto nofeciizejcoinér, 
ni beuer ,Bi^e^anjb*e.jaquel dia paffadala medMocheypot 
quedodeantes n o ¿mpideyaunó bcielle 'cenado a Issdnzej'y 
au d efpnes ¡no: on iedè: dorm idoj ni^eeho digeilroìT,iegt1a
la comù.Ni tampoco puede comulgar dos vezes3nieelei>rar 
en. vnbia fino.cn cìertoscafos.Y: q no peccaci facerdote <pá: 
d o por eftar enfermó* o..p^r^trx>}r^etcK^icek^irar^ikco« 
amiga fin tener ctl:ola,y;̂ «jué qiKcjvfin celebrar?íé comulga  ̂
no recíbe la fangredd íenorjíb efpeeiedd vino. - ' ' i!

T r-° lexco, que.pccca mor talmente, el quefiendo cura de 
niega la comunión fu fubdito'poixpeccada.ocokp oyd© en 
confefsí5.,y,ds qa*e;nb 1 ò abfokio por no tener peí'atío ft i&  
poriíode.^fifiife^pid]eiídoreU 'ciipál^c®í^bntiem pó 
queporderéckd tHapuédepeBi^cpmo porla p^lcoajo-co 
mo qa ado ella enfermo. D ixe,oculto,pbrq por el publico 
y notorio .biffe! o puede y dsue negar. Ca a las mugerespu- 
bllcasá y a  tevfiirerns, y:qucdeíqaicfiom ^^ 
rios^uantoquier que tengan graúdecpKtH ^otírdéfcp^4 
cadosvyf cohfieflénr¿nftaméte3R ofelesdéué darÉ comuifio
en pnbUcQÍáun^^ enfecteto,. fin qprimerd bàgapetiitèci2 
publica,o el cura ¿ó licencia d d ló V d t|a |^ ti^ ) i^ 'p q ^ ^  

^.aárrenStidbsybóret&do$:oiiaÉ|^ijp dr fi* hfietìd c o u t i l  
^ióíootrolegitimo modo

j



i pprqúk & P ° por^ m :yiàa^tes^>àcffi«€S‘,àfcìla)noife-l«^ 
í j¿  d e i ^ g a ^ ^ T  jV la  p id a e n  p u b l ic o 5y  en  t ie m p o  d e u iá o ;

| y que txinbié peccan el padre}tntor,carador5íehor3o araoy 
fino procera q íqs hijos,pupiìos3menores, efclauos, © cria* 
¿os^én íó cafa yiuen5y ion obligados a ello¿fe comulgaen 
enei tiépo dcuido3aduiitiendojO deuiendo aduertir, q ellos 
no le comulgaranti el bo los incítala. Y  quales íoh obliga* 
dps a.eílo5o na3de;uenlo pregnniar ales cofejfores,die los que 
eftaá a fu cargo. Y aun ellos meimos-h íqn de biftante diícrd 
cipnj pueden adrar^y jtógarjb cònio les parece qíie tiene dif 
ceñen bailante paraje confelfár,la tienéharto deuota3y ¿cá. 
tadapara fe comulga r5 o nofyqél  Concilio T i id enti no ha 
declarado., q ni los clerigosiqnoconíagtan 3 ni los legos ion 
obligados poriey diuina 9 a fe comulgar fo la efpccié <Je paiv 
y vino,yq e&hérsge elqas dixcrcjq no fes báfhh comunión • 
ib laefpeeie folade-pà5aunq en bprimitiua ygleífafe vfo la 
corauniojfo axnbaseípccies.Y quees heregequie dixerejque ‘ 
dia erro en elio . O qjie no fe toma enteramente todo IES V  
Cbrifto fo í a v na3 ó que es neceñario c omuigas: los n idos an* 
toquevfeade razón, ■ ..-i v  . - - ' ■

' ■ :-yC •::•* . ; ':.-'T4 >..:•• ; i-..-;::. : "
- 0 f é p t im & á 4 á m q  e s ü c ito  de % o ; p o 2n ñ % a r, ••©■  > 

i l a S - - d e z m m i í t o d a d i a y p a y e z j y ,  f s  m e jo r d e fu y  o  h a   ̂
z e r b j q - a o j ^ a r l o  d e b a z e f*  p e r o p o r a lg u a c ir e u  -

^ Y q a B o l ^ l i í ^ O j ^ ^ o j á f t i ó ^ f c ^ a j r e s .  aeoftúbrairá co

©rfáifgleís& no

©



n o  p é c & r ; ¥ q i i £ a $ © ^
todasdas monjas teconfiefíen f .  comulguen cada mes ¿ va¿ 
vez alomenos.Y fi al condenado a muerte,fe ha de dar la 60-
n m n io n ,d iz e íe  e n e ! c a p i t u l o ^ ;  ?

'.Í2‘Z, ; jDelosJíctc Sacramentes deh Yglefia,

Sic capitulo contiene y prueba. Lo prime 
; ro,qúe el SacrámectOjes^cofafenííbkj^iie 
lignifica y produze en ei alma gracia diui« 
na inienfible,por ordenaba d c Dios, qual 
es el baptiímo>que lauando lenii biemen* 
te el cuerpo, lignifica y produze ia gracia 
diuina,quekuaei alma iníenfiblemente. 

Y que fon liete losSaeramentosdcilicetJSaptirmo, Confir
mación.
nio,y Orden.Los tres delios no fon iterables,que no fe dea e 
dar ai aprouechan dados, nías de vna vcz.f.eLBaptifmo, Có 
firmado nxy Orden,losquatro fon iterables..

q{Lo fegundojque el Concilio Tridéntino ha declarado 
íerheregia,dezir que ay mas,o menos deftosfietdSaeramen- 
tos,o que alguno delios,no es propriamente Sacramento, o 
que no difieren d.elo '̂^daañicrana'byí*íihQ^¿n$a&cerimo» 
niasjp que por ningún teípe&o,alguno dellosesmas digno 
que el; otro,ia.qu.e no fon todos ncceífanosj'y algún odellos 
es; iuperflaó, pueftaqq^ para- cada, y-no: nafean*iíeccííanps to 
d^ó%•fe!áOTetltefi^Mficraiy^•Boce^meseli‘,#^c^íxclfi•• 
graciá-:fiempj®-'adns-^iofttoinksieotim:d«x^'^o^'0^' 
rm i o quepÓE-los cresídeftosifeiliceti iBaptiiin^^dtifirrpa*': 
cion,y0 rj5en.jinó fe implóme; vncaraáier; * ytfenalacn 
ma:, :qtí¿;|^^;í^ñede;•quital^^yip0E•i5^x;ai>¿ íi.p&ed&iü* 
n k k  masóte
d c admoEhifttan t^bs¿0^tt&no^y^é¿dii^ad -éeáhcendo^” 

c  -  ........’ alo-



i l *

¿órnenosle hazer lóq k  ygleíia pretéde3o qelpecado mor 
tal del miniftro losanulk3o.q la íolémdad ordenada p or la 
ygleíia. íepuededexar* o mudarporqualquierprelado.

^Lo tercero3 que. qualquier q miniítraalomcnos íolene- 
mente algún facramento3nd creyendo probablemente 3 que 
cfta íaerade pecado mortakpeca mortalmente.Y aun el que 
lo toma fialomenosnocree tener tantaatricion 3 que'baík;- 
raconel calor del facramento que toma para fu.perdón. Y  
qoenbefcuíala necersidad&bitadedarjb recebirelfacrame 
to:como íivn herido mortaimente pide el baptifíno ai iacer 
dotedeícuydad© delio3por la razón del Manual .Yque quíé 
creeqúeno ay en la ley nueua los dichos fíete íácramcntos, 
o alguna otracoíade'las codenadas en el dicho Concilio T  ri 
dentinojfabiendojodeuiendofaber, que lalan&a Romana 
ygleíia enfena Lo contrario,peca mortaknente3yes herege.

q¡Xo quarto3 que peca mortalmente quien toma algún íá 
cramentqdefacerdote;defcoinulgado3 entredicho*© fufpen 
fo üelaadminiftraciondelios3yportaldenunciado3ode ía- 
cerdote fornicario notorio.Delos otros pecadores notorios 
bien podemos recebir fía pecado todos ios facraméntos, a 
falta de otros.Y quequien fuera denecefsidad3in duze a dezir 
fflifla 3 o a dar otro facramento al quecreya probablemente 
que eíhu3 en pecado mortal occulto,opublico3y que íin ar 
repentimiento deuido haca aquellode manera que escauíá 
de que el o tro celebre aqñ el facramento 3 que otramente no. 
lo hiziera,v el que por palabra,o por obrahaze alzun deláca

T~“7T-:a otro¿e.n el nombre Q  ̂-paqte3qei ,mjQ?y «cfcqpi
rita

»
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vicien debida. Y  tambieii Lipartcrar^iieíirseie effc oíH~ 
ciOinoSbiesdo la forma d e baptizar', y el que no lien do de 
jpifiajbaptize alguno £nneceísidad?y es irregular fi lo bapts 
^ofoknemeiite; - Y  que no es juila necefsidad 3 lerniuo re«*- 
ziennacidoycomolopienfan mal muchos5 quehazen baptif 
2sr los ninosím folennidad.lhego que nacen 3 : es grane
pecado. - .  .

í[Lo^.tjaito3 qfteaníimeímo peca mcitaImetite el qíie 
kptiza dexand o algo déla fobredicha forma fabítanciai ;.del 
bapüíinO}o lobaptiza c6:agüa qae no fea nafcaral3. o íiñ in- 
tención 2dual30)virtual deha2er y. dar lo que cree la y glefia 
que le dajy no valénadaelbaptiímo3yha fede tornar a bapr 
tizar 3 y lo mefino es íi antes acabo las palabras, fubilanciales 
del baptifma que eiagna tocafíé albaptízadoo al re«cs3 a.% 
teslo lau Ojole.toco conla agua j qúeoomen^fíe laspalabras 
íubibnciaiesi'demanmqne.duranáóla pronunciaciónde 
las palabrasnoleteeoia agria..

g[Io quinao 5 afsi meímo peca fi vnge al baptizado coa 
chriima debahapaiada*.^ Y el
que baptiza íin cafo de necefsidad al-que no es id parecida- 
no3o ft¿dif¿in:iícencia.deí «yo eSípdei fuperiorjperono 
es dcfcóraulgaáo 3pdr elmeímoliechorann^ue íéa religiofoj 
^omoloferiapQrlaádininiilracion.dsaigonosctrosfacra- 
mentes.- ;Y;d que;baptiza'jé{v:ca£k.fuera dek ygleíiajfin juila 
secefsidad3y:!aí[üile¿ nó '

? $ » ■ < .  , _ . 
¿sfc dp^coñ .<í%e3t§]>if|p- -delqpp

...... q ^ 2- esbapti



ssb a p tíz a d o 3d iz ié d o le c ie ita s  p a la b ra sp a ra  e llo  o rd e n a d a s  

• q¡- L o  fegu n d o 3que.en  eíte facrasn en to  n o  id a m e n t e  íe da 

gracia  g e n e ra U c o m a íe  da en  c a d a v n o -d e lo s  o t r o s ^ u e a lim
pía al hombre-de los pecados 3 y  de lasreliquias d ellos 3 mas 
aúnen efpecidque. esfuerza y  bazeidoneoalque lo toma pa 
ra coníbntemente confesara lefu Chrifro.3qt!ando3donde3y 
como conuiene ry, parapelear conrra eldiablo3 y  los vicio$3 
fegün S.Thomas,. -•

^Lotercero3;que elConcilio. Trídentino declaro ferhe- 
rege el qucdixer'e. no fer eíte propTÍamentelacramento3pGi 
no fer-maxdevna éfpecie deOathecifmo *o.no tener alguna 
virtod3'o noíerín míniiVo ord inario el Gbiípo^

^j\Lo q u arto  q u e p e c a  m o rta lm e n te  q ñ ie n p o r  menoípre 

c ío  no p ro c u ra  e lü o ra m e n to  d e la 'C o n firm a c io n  paraíi y  

fu  fa n id ia3 y  e l q a e  ld zQ ó o n É rm ar a  í i 3o. a o t r o s  f in  padrinos ‘ 
^ b ie n d o ; a d e m e n d ó 'fa b e r  q u e e ran  n ecéffarios. Y  e l quem a 
íic io fam en te . tu n o  a  fu  h i jo  en l a  c o n firm a c ió n ..

Délos GetcSacrainéhtoC

^DelSACrAffleníQdeí&EHchárifiiaioáel̂ iltdr*.

Ste capitulo contiene yprOebaacerca dd 
íandaSácramento-jloprimero3;qtie esía* 
cramento 3que. iblafemejan^a depan. y v i-
nó3odelvnodellos3contieneelverdadero
^cuerpo y  íangredc lefuChriílo nueftro 
■ ScnonllamafeenGriega Euchdriflifi 3 yen

l por otroinoníbresretódosen el'Mahual..
^Lo fegundosque pecamortálmente el que no cree3 o dn 

da3qne;debaxo-deaquclkiémejan5ade,pande:lahoftia3ydcl 
vino3no:eila;éiverdadei?io.ctierpo y Langre delefu Gbrifto  ̂y 
'eshetege.Y«1 qtrecree3qtie'íb la&didksriemejian^ás- qneda al 
■ gunapartéde pan3ovino défpuesde la coíagracion.Y el que 
<ree 3 que debaxo de la biancura de la hoíria 3 no ayjnas del



O r l a  íg-tefial rSáp ; úl 123
cbctpo fifi laíaug¿e ¿ i debaxo dela-femejaii^a del vinojmas 
¿clilandreíin el cuerpQjfi es perfona quédeuaíaber3que d¿ . 
baxode entrambas las feméjan$as3efta-de vnamíema manera 
laíángre dentro del cucrpoy fus venasjcomó fe declara enel
Manual. : . • . • >  '

«rVel Sacramento de U Penitencia. ^

Ste capitulo cotiene y prueba acerca del facrá 
meto delaPenitenéia. Lo primero,q es la abfo. 
íucion del facerdote q abfuelue de ios pecados 
i fu.fubdito que fe los conficlTalegitmeot-e,
: <^Lo fegundojquepeca moitalmente el que 
îin confeflarfe bien a quien no deue3quiere fcr 

sbíuelto facramentalniente3contra lo qué queda dicho.» en el 
preludio.! o.y eri elcap.i.y.2.y enelcap.21.num.33.

qpDe/ Sacramentode U Extrema'pncicn.

Ste capitulo con tiene y prueba a cerca de ja ex 
trema vncion.Lopriméroj que es facramento 

I de-vncion con;q el presbyterp v nge.ciertas par, 
lites defque eftayapara monr5pordefedo déla

É^B^teí^bíalszajeonoiio.confagradojdiziendo'cier 
palabras con deuida atención.Y que la ma- 

riafubffácial del3es elazey tede;olÍBasjc6íagfado por el Obi- 
fpo3y q la forma cLe las:pal abras que el Goncilio ; Florentin 6 
poneesefe quand^rleyngendos^josX^^^^ffd?^:^»? 
ttionm&.-perfaam pijpimainmifwcQrdidní-} indulgeat tibi.JDomi’ ~ I V ....1 JJ r > " • "  ¿> -
¿ 1 Mquii fsccafiifsr wifm .)#; qriando las narizés (per cdora•• 
•̂)Yaísi dedas ótra.squatro partes.f.labocailfismanos^piesj.

\



'parecen ínconúinientes: porqíiedize èh Conciliò Tridenti 
no^ce ei rito deihe facramèto por Chriilo ordenado, y p0E 
Sanòtiago promulgadojfue tomadobe los padres antigtios3y 
aníi parece,qóe las palabras puedenfer diüerfas, yaun de di- 
ucrfa hgniñcacion, con tanto quevayan a dar en vn blanco 
como vana dar eftas. : : ’ : :: y

q[Lo íegtmdo, que fu minifh'o es facer dote, y íi por otro 
fe dieífe ninguna cofa valdria3puc£to que occúrieíTe gran ne» 
necefsidad ,por la razo del Manual,donde fe prueba , que ha 
*de citar enfermoa quien fe há dedar,yque no bafea, queefte 
en peligro de otra muerte 3 ni aun bafea quálquier enferme- I 
dad.porqús na de fer tál, que ponga duda en fu vida.Y que fe 1 
lia de dar a quaiquier enfermo pelígrofo aunque efte fuera de j 
jupio  3fi fe puede dar fin defacato delfacramento,y púdoel j 
antes pecari mortalmente, que;quier que digan los quepara j 
ello requieren quatorze anos,co tanto que antes de enloqoe ? 
cer exprefeà,o tacitamente lo houieífe pedid o, ò lo pidiera íi | 
"dello fe acordara , y no enloqueció en pecado mortal noto* j 
:rio.Y aun el de quieti fe duda íi es muerto, o iío3fe puede dar I 
fo aquella condicion3íino eres muerto,aunqueaíque efeaya j 
claramen te muerto, no fe le deoe dar, ni acabar de dar alqae j 
muerc,al que muere mientras fòle da3antesdeue parar ,yno | 
pañar adelante. Y que el facerdotcquelo adminifera,deuevn ! 
-gfe mientras dize las palabras,para elfacraniento necesarias, 1 
y  nobafea vngitlo deípues deacabadas,o antes;de comentar-1 
3a s; co mo d el facramétodel báptifmo queda dicho, y  del d¡ ¡

; la orden fe dira. Y- fscramento aprouecha paia la falud |
corporal yefpirkual,tantoq podría fer. q vno3munendo fia 1 
efeefacrametofbdle alinficrnò,y muriendpcon el alparay* | 
ib3como fe declara enei Manual 3yfe añade kmzomporqoe 1 
masdedaai que muere por enfermedad ave)e2,que alqus | 
por otra v í a . ' .  ;-: — ri_;. i.: --.'iu ■: d.-.. ■■ i
? qpI.o tercero 3’qùepecamortalàicatcelgtjèefiandi), do*' 

-7 ; ,, ■* ' ' - líente

* • IDeíos'fiete Sácratíientói
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tìeb tc j btan'viejò'qùcprób^blemente creya^ù^re iBorina:
¿i%o S  p ed ir c lic  f ie ra m e n te  y p rm cip a lm cm c. p o r m c n o fc  
pido y  tenerlo én  p o c o . Y  ta m b ié n  e l q f  o r  d  m efm o  m e* 

nofpreciojlo d exo-d e p e d ir  p ara  fn  h ij  o , e fc ia b o , c r ia d o 3p a  

pilojO o tr o  q o e  efta à  e ie n c o m e d a d ò . Y  el q lo  to m a  d e u ir a  

docrecr,qhe e á a  en  p ecad o  m o rtà l3i m  co n tric ió n «  o ^ tr ic io a  

baiente. - ■ '' ' ’ ■ ! • ■ ;
^ D d S a c r a m e n t o d c l a O r d i n ^  ^

Sre capitulo contiene y  prueba a cerca del 
facra mento de la orden.Lo prim ero,qoe 

pi? es iàcramento por el goal feimprime, v n  
caracter3o fenal indelebili mediate ciertas 
palabras,y corporal inihru mento parapo 
der coníágrar, o ayudar a confagrar el fa, 
cramento del aitar.

- f io  fegundoj^tielas'o'rdéncs fon hùèhejicgn los canoni 
ft js .C p rim a 'G o rO n a V y  q o a t r ó m s n o r e s C . / i A ^ d w í í , ;  exm cijta  3 

lfOTr5̂ <íroo/j>ií/5)y ^ u a tro fa cr2s(.j^iW/^í:o«^JdííCí3?;i/j,^r<*;C 
hw,&Epifiobtisjaunqueúgú los theoiogoSjRo ion mas de 
fietsj porque dizen ¿quél* prima corona, y el Obifpado3no 
fon ordenes,fino officiós.Y porque las quatte mayores fella 
man Í3gradas3y  n o  las otras,(è dizeer/el Manual.

enei
tino.f.que en la ley nueua no ay facerdocio eipintqal de or 
dn faerameutalyni difièfenciaentre mavoressy menqr«^ òr
¿enes, y que todo-Chritíiano puede confagrar, y otras be-
fti,v * *

y òcne&eiaaas,y clérigos ; 

q[ D d SAcrdmintodü mawimnio.



tSte capituloicontiene y pipeta acerca- del fáctame 
®:I1¡1¡1 j 'tp-iel inatrimonioX(>pr;imerojqueelmatr^

B | g í  nio es contrado a cerca de todos los hombres 3 y 
^Scontrado yfa.crame.nto proprioacercadeloschri 
ftianos folos, y q el facramento del matrimonio es lacranien 

to3 que con rehalesexteriores3yelconfent:imiento .legitimo 
fignificado por ellos va varón y vna muger, fe dan el vno al 
otro el Tenorio fobrefi3parafiempre viuir)untos.Dixe(coí'e 
hales exteriores) para declarar qnees feñal fenfible3comoto- 
dos los otros íacramentos lo fon 3 por lo arriba dicho.Dixe 
(con fentimiento legitimo ) porque fin el nolopuedehauer 
alómenos verdadero delate deDios.Dixe lodemasjpara que 
difhera de los otros facramentos. Y  que qual es la materia, y 
qual la forma defte facramento3fe dize.en. el Manual.

q[ho fegundo 3 que el matrimònio es peffedtó antes dela 
copulacoiporal 3 aunque np fe llamaconfumadó baila que 
ella fe ay a. Y  que es indio iíible3 ello es que no fepuedeapartar 
fino por muerte natural comunmente3y que. ni el puede to
mar otra mu ger viniéndo la primera,niella otr o marido vi
niendo el primero.Y q nadie puede tener muchas mugeresj 
ni muchos maridos en:yn meím.o tiempo3y ,q el vno,al otro 
deue guardar laíe.del matrimonio3 y pagar el debito cojogal 
y proueerfe-deilascofas neceiTariasj.y-q.ñopuede vno detíse 
fin confentimiento del otro prometer'continencia.l)ixe(co 
munmente)porquehafta fer cofumadop uedefie dioidir3por 
profefsion folemne de religión aprobada, o por difp.eníacio 
del Papa3con caufa jnfta.Y aun d.efpues d'ecofu mado, fe apar 
ta el que fe contrabe entre infieles,ii yno deílos Ce contuerta 
à late catholica,y el otro permanece eñfuinfidelidad.Y que 
las palabras,o fehales iufiicientes para efto,foa las que fignifa- 
cá3que delie luego y prefente tiempo dan vno a otro, poder 
Cobre fucasrpo3fegun todos,quales fon en ebvaron aquella 
(yo os recibo por nifi muger)y en la mugerfyo os recibo por

Délos íiete Sácfamciic0§

mipa;
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las digaj y q el latas: oya ¿y entienda^ iíQ)|as:eoi^tíadiga *fegu á  
la común, tiquea los <| fe cafan Dtos les da gracia ¿por a.qu'e 
jja fandh obra decafáríin refpedto defu merecimientó3ímo' 
kponenimpédimentOjpotlarazon del Manual. .  ̂ •

^Lo tercer.oi;que defpofonos d;e fuíurofon proinetimié:' 
tó de varón y muger de fecafar.Dixe>de yaron-y .múgérr por; 
qoeel del vno delios aunque baftaiparaobiigatlea ello3pero 
no para que lean defpoforiosjli la otra no .confíente tacita3o 
expreíTamentejperoj no fon neceflarias.arras ni: juramentos^ 
au oque con ellos febazé mas fuertes. Y  que eftos defpoforios 
no fon inLolubles;comaei.matr.imonÍQ.de; preientejca desha 
zeníe, quando vno 3a otro fe.fueltan el prometimientojaunq 
faeífe jurado 3 y aunquepríncipálmente, fe houieífe jurado 
por Dios, corno íi juro de cafar fe con alguna pobre por pie
dad y litnoínaBOor la razón delmanual.Y qqanáp.eíynodo 
líos entra en religió nyo ü  el tomo orden facrpryr.quádd vno 
dellosíocafa yalidanientepdr:p,alabrasideprefente-3 aonlih 
legairfe copula.Yquando el vno dellos ié aufento, y ho bol 
uio dentro del termino, que el juez le pufo para ello.Y quá-, 
do lobreuinoaSnidaddentro del qoatro grado, y:quanda 
f? defpofaron.no eran de.edád legitima-paranafarfe, :yveni- 
dila edad:3ambbs¿o;cí'vno dé.llos*antes:q;en e.Ud taeita^a ex-: 
pídbínente cbfientanjpidenfer abfuéltosf.-Laedad para def
poforios de futorojfon íieteahos.JDeshazenfe también qu á 

palTa el termino ,en que fe aoian.de: cafar * caydeip.ues'del: 
aquel p o r quien: n o faltOj quedarlibrei y  al otro fe lé ha de: im 
po ner penitencia,* por hauer tquebrantadodafe.;: Yqúando
odpuesde;defpofadosalgano:deílos incn,rip3en4ep ra ,oo- 
traenfermedad contagióla,© nota,y defecto corporal. Dixe 

- i p n e s) p o r o u s .n i n gu no.del losfepued e apa rtar po r. la p re 
tálente fomicacio:n3íi iaiahia quando fedefpofo, .o.tramen* 
£ mucho masíe p asdendesliazer icpando, é hy np dellos 

• ... . . . '  def-
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áéfpiés áel áerpéfóritfiforáica vofontaria*© fofcofamétejfr 
ú  gueno háfornicadofe gbiereapartar,ma$ndd otro*, o fi 
alga no dellós houieffe fornicado efpfrituálinéte} cayédo en
heregia.Y<jtiamÍó el vno dellosatítes áislós dcípoíorios hÍ2o
voto limpie de caftidadsaü quenob ueioaa hazerlo defpnes. 
¥  ̂ nietfprometio de no fe cafar co otra alguna fino co ella, 
no es obl igado,a cafar con ella,aunque no le es licito cafar c&. 
otrajfegün el Manuallodize y. prueba eficazmente. ¥  íi fo, 
breuino capital enemillad entre los defpofados. Y  tambiea 
guando k  efpofa no cumple la dote que pro metió., o otra. Y 

cju*n doay&ma, queetitre ellos ay canónico impedimento. Y 
guando éntre los defpofados facedlo parentefeo .legal. Y 
guando es muy afpera la condición del vnodellos.YgBat^ 
guando algima caufa nucua,y razonable fucedio defpues de 
los defpofonosjla'gualíl precediera no fe hizieran,fo el goal 
fe pueden incluyr otras cinco3gue poned Prepofito. 
r ^fto- gusrto jgué comunmente los deípoforios no fe deí- 
hazé por nadie, por-fola la canfa gue ayjufia gúe íedeshaga: 
y añil te handedeshazer por authoridad de juez ccdefiaftK 
cc.Y el goe fin la talauthoridad fe caíáfie con otra, peca g<a- 
úementej.fino guando fe desnazen por elmefmo derecho.fi 
guando -el vn o' delios entra en religioh óo'fe ordena de orden 
facro jo fe cafaconotra ,p o r palabras de prefente,o vno de- 
líos for nica notoriamete, y en otros guepone Prepoíito. Y 
gue generalmente guando.occure alguna cauta juíh y noto 
rÍ2,no fereguierela fobredicha aüetoridad-de la yglcfia; por 
gUelos tales por el mefmo derecho fon abíoeitós; Ygc/dos 
dos‘cafosen guelosdcfpoíoi'ios3/p/oií#rír,paífauan en matri
monio , porei derecho antigüOjcefian oy por d  deLConci- 
HodcTrento. - j

Lo guinto , dezimos gue la edaálegiti ma pata caiáríe cu 
ei varón,es de guatorzc años,cumplidos,y cn la muger la de 
dozecomplidos.Ygue toda perfona, guetisne edad iegiti-

* ™ "  ..... maí

: : '  Délos fíete Sacramentos

0)
<»



B e j a í g l c f i ^ ¿ i  i f

por derecho3y lino ay imp edimento3 en tr e losquele" quifíd 
iencafárJXxe(jayzÍo)porquc el loco» o furioío en el tiejn- 
po que es tal3noie puedecafar* •• r. :.-,
. ^ío fextojqnevnos impedimctosdel niatriinonioimpi- 
¿en3ydefatan3e£l:o es3que fe peca cafendofe3y  no vale el ma- 
rriinonioj otros impedimstos fe dizenimpedir3yno delatar 
porq pecan los qJe.cafan con ellosypero elcafamientovale.

^Lo feprimo3ane£sheregeel que cree alguno de los erró 
reseondenadó:spórelConciHoTridentíno/.q;d:ñiati3inó- 
nio3no es verdadera ypropriaméte facrameto3.o novnodé 
fíete ordenadosporel mefmonueftró Senorlefu Ghnftoyo 
p s  da gracia como los otrosio qes licito tenermuchas mu 
geresto q ello no fe veda3por ley algnna diuinaio ¿j-folaménte 
íos grados vedados ene! Leuítico3indüze;empediiñento3q de 
fajad m atrim onio q:la yglefía no-pudode nueqo induzir 
mas impedimetos de aqnellos:o q por heregia3o mole&a3 o 
adeuda fe puedcdiúidird’matrimonióioq en ordenar mas 
impedimétosja errado:o que el matrimoniantes q fea cofa 
mado3 no fe. puede diuidir3por la pr ofefsion de rdigif ̂ ppló 
Wa:o. q elmatrimonio fe dimdeporádulterib q el iñari? 
dojolamuger innocente deladnlteroyo adulteré yiuo3nb ¿  
píiede cafarco;otro:o qué maridQyo.múger fc 
poralguna caufapara.cierio tiépo3.a'nókabitiar juntos: oqto 
dos pueden cafarle aunq fean clérigos de mida, y ayan hecho 
roto de caíHdadfpiemne : c  queeleftado del matrimonio es 
mejor3que el de la virginidad: o que es foperfticion ty ranni- 
&qoé$fdéífaag£n
tiempos del anoto^q.ue¿fdn fí^er^icipí^idas benáiciqnesi dé 
las bodasyy otras;fqlenidadés ;qñe la y glefíaLgúdrda^en ellas: 
a gualas caulas, matrimoniales noipertenecen al fuero ecclé 
¿dtico*, ,'j ’ ■■; . . on .- r.y-? o.?

¿■ -i... j
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t*?-0‘ó&xjo^fiOTale-dináttji¿oiii<íliecWpb'r'ye^
ufó  de perfona3o de codicion ferraUAunqfijfifá.

1* lameteíue de fortuna3o qualidad.. Yerro de perfo 
naesjereer que es vnaíiédo3otra3oq es hijo de ta[

& e y * o ^ a i^ ¿ ;o ^  dcfqrtttóa es,-péfár
q esricóelpAbié.Yérío dequalidades 3 pefar queeshobleel
rüfticoiO q esde buena faina la públicamente mala: o virgen 
la corrompida.Yerro de condición feruil es3 creer qvno esJi 
bre íiédo eíclabOjCómofe declara enel Manoal.Y que el libre 
defpues de íé ignoratemen tecafar eaeícíaba3'fin embargó de 
llojla quiere tener porfam uger3y ella no; quiere,no es matii 
ixioniojinas eónftrenirlo ba3ia  ygleíia a queconfienta en eífc 
primer o3fi el]a áun ao  fe cafocon otr o3 qu e fabe fer ella íier-
ua. Y que péca el fenor q  confíente en el cafamiéto de fu eícla 
bu,o ciclabaj y deípüesno.da lugar para pagar el debitó áfu 
muger : au nque noíino confíente3p o f ia r  azondel Manual.

í  ;  el impedimento del y  oto, fdcm n t.

O noUojque el voto falène de caffcidad3qtje es el 
qñefe folienizap or ord en facrà3ò por profefsio 
de religión aprobada3esimpedimétp3! que impi 
de j y d esbaze eLmatri monio 3 ceindiizedefcomu;

nicn3aünque no es tal elvoto fímple3ccmo fe diraabaxo,

¿Gdecimc^que: el/parenteícóedpjritúalíqúerna  ̂
delféápjiFmo^y^ impida

Tyrleshaze el matrimonio :y  en eíbo bamuda!- 
j do mucho el Concilio Tridentino3;ord¿nan-' 
: do no aya mas de vn padrino en el baptiíiro,

mtscho vn padrino,
y vna

Q
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y vna madrina,y qne fojamente nazca parente&o cfpiíitüaTj 
intrclóspadrÍDOSay clhaptizadoj y fu padre, y madre, y no 
CDtrs otros, como íoüaii hazer antes del Concilio. Y  que el 
ccraantesque fcaptize^regüte atasque deue^quienquiere 
que t o  padiinos,y.aellos{oíos los admita por padrino,» 
padrinosjy no puedan íerotros , aunque reciban, o tornen 
al baptizado quádo lobaptizamy quelo s nombres d e lo s pa 
drinos3eicriba en el libro. de los baptizados jpara qne íéfepá; 
(pienesfeeron, quandQCQnniniere,y qüe tampoco; elparen" 
tefeo eíptónalquedelacbfimiacionmce3no palle fuera del 
Obifpoque confirma, yel confirmado, y  fupadre,y madre,; 
y el que lo tiene, y quetodoslosparentefcosaquefolianna- 
ccrdeftos dos facramentoscefíeri ,como cnelManuaLfeeípe.

^lodecimo primó,qfieyemndos^fie^tiandóbapázajit 
al niáo en cafa por necefsidad ¿y  delp ues lodienta la yglefia 
para fupplir loquefaltoen cafa, pienfan, queelpatenteícó 
íobredicho nace délo, qüefehaze en layglefia,y nádelo que 
fe hizo en cafa,porque es al renes, que antes riáce delo quejÉ 
hizo en cafa,yno de lo qüe fehaze en la yglefiapor la razon 
delMaímaL

Dclalglcíiá^ Cápi. aizv n j

^ D d  impedimento del paren tefeo y  afinidad carmZ.

¡Odccimo fegñndpj^ue el parenteíeo.car 
nal quenace de que vno deciéda de otrof 

í^^^fí^o^Q sdeynterccrofiendo détrodel quar 
to grado de coníangninidadj O.cññadiasq 
nace dequevna períbnaayacopbla ooh 

^pariente déla otra dentrodel qoaito gra- 
•,; ;dQÍiñadp de&opula:licita,;.odentra .¿él 

>ifi nacioide copulaalicita^esimpédiménto 'qoeim^ 
pideydefata el matrimoniode manera que la affinidadxon- 

• • ------- - - - - - - - ------- ---------- ------------- .itraB



E e  lo s í¡¿ te M c ts m á n & s

jíi-e s  d d  te r c e r o *  © q tm tQ g r& k  

»o deísta? ñ‘i si,in i& p id e ^  -
i ^ a d í 'c i& g tércioj gte’p^canhiGiíalsneate iQ&quefe.ca

S*
cbsi#üéñ& qüefignoraífcn.ei :¿lerf elib:qae;vsáa:lx)s„íaks cal* 
iri'kntGS;Dixe(Cibíondo)'pGrq la ignorancia'.cxcufa déla def. 
comunión. Ni aunque defpueslo fupieífef £. de nueuo no fe 
torna a cafar3y  la abíolueion per teneceal Obiípo.Y quefiío 
lamentcfe defp oía peca3pero no.es defcomnlgado $  annciô
fé'figaco'pulafp©x^edcfpuésd'el^or«:ilÍQ8b:bañáparaha

..¡^D elu nf^ ^e^t^ i^rntejcsl^ i^ ;
5gaa¿| O décimo quartoj que también el impedí
*7 *8l B. « « « • ' • 4 * «

:̂ S ltW ^ ^ :íí Lá-pt-íSioraíde aíceadientes -y defcendien- 
:^ ^ S 6 S S |- ' I  't€?jy '̂ é colaterales 3 y de 'aíntudad y eu* 

_ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ad ia :d e  las qüalesporqñeraramete leda 
dayyen el -Manual Je deelara3ncdigomas por quitar prolixi 
dadjde q quien probija}o adopta3no puede cafar,-eo íu ptohi-' 
jado ni prohijada3nicon fus defendientes; niel prohijado

• f 1 - . 1  ̂1 ' 1 •* _í 1 1 1 ** 1 f A /• 1

rientejOparientaie^
' • *•* • • ; 1 • "*r / 'i: f*' \ i \ ? r . í<\ .r \ ''«■ f'•** -*'• ' “ '-‘‘O-íf Ŵ..r. ... , W l ,/'? ? •' ¿ \ ¿

■ !§ 0  
. • > '**jn 3 ¿¿ ̂ '«b. .y« i1*a . .— •* » : -a. - . ■*- ... *. ■ ^^vimonio ?̂, x-

S?í§Ff ̂ nqp^in n o féainficl>'y para- Éu éoúerhoo !
; . ..... — —  h o ci^  i
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oóí^-licc^^n^mQerfó;.>3í^cloiáQ:QÍofe^p||d{^B^£4l 0
jiob?¿lajíra?£i^ráeñt^
orco £íi Ío^ató^'in'oin^id«iiíi¿^ el lat& ar^aím ^tsrlie^ i 
en taombréj&unque íiel;maftáar3b^eonrejar, El izan d o 
deüófo es el adulterio hecho fabieiidoloiy caíandó3o prome 
tiendo de cafarle con el,o conelia. Dlxe(adulferio ) p orq no 

la fornicación có» quien era ten-id o por cafado 3 o cafada-

<jae fea fneltoj qu antis a la cop ula5 o ̂ ohabitacibh.pixé tam - 
bien{ad dterrá>p osq n id :prom ^ti^ntofd jeíc®^ iSíaiih ;
eleaiáinient»feiadíUÍterfob^ad!Sx^abf¿^h9Ebf^fo eh- 
tdbosioignorañánqftobablemei^ 
láegoj'qaewiirroTdqa^lodmpMk;M^^3a&-c£díH0sii0  
fáia3qneel oíro-éracafádo3:;eneÍ efeóger del efta.fi quitad;© 
dimpedimento qúiílercqíehaga de nneno. eliiiatrimoiiioi 
o no&ánpxit&fy el Oí ro^fo¿fo heyo ielíbeafad© cofeotrákeftfc 
rajaníeírqideáÍQeaofecafaáe <^li'égqndaí5^^flto¿qtf&d • 
qae nafabia-'ÍM>meÜi'.eftadó^eoaqaeík:ig»oraifcia3J haftbM.-
muerte dela"in.^ger del otro.-Pórqaepor-Tenturael moldé?' 
tierras eLVañas3y-affirmoqae no era calados • ‘ .
fLo décimo fexto3 que para q el matrimonio co miccewa 

l’Oje&tre la ignorantes -y el engañador, no baila,que mueralá 
muger.del engañad or3y que el cofre-tita denueuo emel-matri 
manió 3 ca e s inen efter, q ta mb ien cll a c ofientad e nué ao3def 
pues que le declararen-elimpedimento que ella no labia3y  la • 
p u íie ren-ealíbertad i Pero aftaz parece. declararfel e y  forpñe 
Usen íalfoertad3qfiando::fefodke;que el-ntatrimonio: no yá 
liaaitesj.yno fe ichazefobrcaalgtim rpara'qfle^niefá^aiar^ • 
&ttenireuo r3' am3qD^l¿c^í'a>poi*q:üe ?d^pm^ahl3£ÉWofí> 
uio/it^j ninguno. ie: e%eciáqiie *■- nidaríaqüen d e: 
c:b d^jfoiñayálo pará.tnss- libertadi^ami-es^e^oE&azérd-- 
kaa£ 3 quatiáo:fo!a.sl vno ddios Cabe dimpédi^enfoí-y
í;Qi...............  ...... ’ .... . v " ; "" ííq\;
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Be ios flete Sacramentos
ottolo fopicíÍ6»Gj€iitójiccs‘tsftaTiá ciczír

Ic jy b  creó^*jüe>iio fó y s  v o s  m im a r id o io  m i m u g e tp o r  cier
t o  re íp e á to j^ t ic  y  ó  f e o  íb fp e c h o :p id o  vo& q u e  para m i con 
• l b l á < ^ n ^ í ó j£ c g o d e e ^ i n t ü  n o s  r e c ib a m o s  d e  n u eu o .

O  d é c im o  fe p t im o  jq u e e n tr e in f ie le s  ay

n ^ atrim ó n io ; en q u an to .es c o n tra to ,p e ro
no enquarito es Sacramento.Ni as n como 
co n trato  vale nada, guando vnó dellos f¿ 

i cafajcottafosleyes. anpííllatkmsMmatri 
rnomo^.Ymá<^o tóenos; quando contra 

k  ley naturábcomdlkzen los^tieeakn con dos o. mas mu; 
geres. Yque no fe fueltael cafamienta de los infieles por fe 
ha'zer el vnodellosclinftíano.Ypor tanto elcouertido, aun 
qnefie piaedadíeitámentc apartar delotroifinoíeqniere con 
¿ertirf p o eto  queimejorliaria en viuir con el>mientras tu- 
ifieffe efperan^adc fn conncrfíon ) pero no fe pnede cafar cá 
o tro, en qnanto vine el infiel: faino guando el no qniere mo
rar con el fin injuria del criador, o fin trabajar de peruertirlo 
o atraerlo a pecado m ortal. Y entonces íi , ora digamos con 
Panomiitafto,que por lo  dicho fe fneita el matrimonio,pri
mero,«raque por el inundo,para el quai da licencia, como 
lo dizcS.Thoinas,fiel que quedo infiel fe conuirtiere antes 
que elconuertido fe cafe,obligado es atomar a el. :
: Dcdiraoofitauo, que aunque él catholico peca mor-
talmentccaíandoíecon infielbaptizado, quales elherege,o 
fcifmaticójpero¡vale el matrimonio; .Mas fi f¿ cafa con infiel 
no baptizado,quaíes ion moroj.y judio.,peca,y no vale el ma 
trimonioiañque fea cacheenmeno,y crea lo;que fe deue. No 
fe fuetea empero el matrimonio quanto al vinculo,porfe ha 
2 e r h e r e g c , : e l v n o . : o / r : u J ;  o/.:-Vsp. ^
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^DUím'pedimcm&dekfier$*i:

Odecimo ftonpjque él julio temor 
; haze,que quien-fé caía por el 3 no fea 
: caíadojpdrque^imatriinonioes nul 
lo 3qüelay|léílá4^tiéde afsi ordena- 
doporinuchosíéfpc¿tÓsVDixe,juil:o 
■ temor3porque el liuiano no baita - Y 
que qoalfea,b no fea Julio temor* íe 
dexa al alcedibodél JuézvicombífH?

cjzniente probana o$;.énelManuai3cbiit-rá4á comuniaLuan* 
dola para cierto effedo.. Y  quepor eílo,menor teinorbaila 
en la nmger que en el varon3para el fuero exterior 3 que para 
elinterior 3 en todos baila el temor 3 fi es la cania principal 
porque fe cafaél atemorizado; 3 qúejfi'aeUf^^fé^aljáriase^- 
mo mas folenemente3qUe en otrapartefé 
nuabY qne :1o dicho procede no íolament^n^:l, atéxn#fza' 
do que no confíente-3 aunque finge que co^fJentéjpero aun 
en el que verdaderamente cofiente, mas p A ^ j^ h é^ ée^o 'r 
temor3y que fila per-íbnaate’m orm da^pu^^Éi^pettáds 
delpuesconfiéte'de nueuo(alomehos tácitamente) y &Ofra 
m  perfeuerá -en fuv oluntád3íe haze niá trimoriio 3y puede“ 
botra fer copelidaia perféuerat en exilia'áteme rizada qui
ere. Y aun fi defpuesdel confentímicnto forcádo3confiente 
fin faerqa3 en la copula, vifto es confentittácitamente3quanr 
t0 al juyzio exterrÓFjpueílq que fi verdaderamente no con* 
fiente3:ño: fera enelb’nterior matrimonio Y  que quien coli
ga lo fufo dicho haze3o dexa dé hazer3 péccá mortalmente.

ÍMjkdmhttó> de kOwfeií quédixtyi*

R fL o
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O vigeísifno , q las qcatro ordenes fr 
eras, q fo.iye?ÍHbdiacono, diácono, 
presbytero,y Obifpo,fon impedimé 
to que impiden y defata el mat-rimo* 

: nio, aunq-las menorcs no ccmunmé 
.;teyeioí¿em do,qpe Te cafa es defeo. 
niulgad o, atenq no ofciefie tenido v o 
luntad de hazer veto de calidad, por 

h razón del Manual. Y  quepecc?. mortalmente,el calado, 
que fe ordena de orden facra,no quer iend o fo muger, y m2$ 
íi d efpües pide, ó paga el debito c onjugal, y  aim fi fe ordena; 
co n confentimientO; dellajao fiéndo viejasui entrando en re 
ligioiijiii vota voto de continencia..

^T)d impedimcttlQ de ftr cafado con otra.

i Q vigefsimo primo, q fer cafado,es impe

* De los fíete Sacramentos

y fe oüieiíe cafado cládeílinaméte guarda i 
• do.la forma del Co cilio Trid entino, y ya 

I— primera eítutiieíTecafadaicon otro,y ta 
bijos:del-'fegondó.n3;aád;o.:Nieícii- 

fa la aufencáa,quan.tp quier graridcjde lugar,? o tiempo y fino 
tiene fufñcien te noticia de la muerte> al o menos por fama, ii 
fue muy lexos, o porque entro en batalla;, y noialio della,o 
por recebir cartasdfQ,mu.erte,de lós £\ a ella fuero preíentes. 
Ca íi.algo d?fto cntreuinieffe>no pepearía. Y aun el qu e aufen 
^  viuied¿,los;hijós del fegúdomatrimoñibj&riyegitiinos. 
Y  que tambié pepeadla que fe caía fegunda vez,.creyendo con 
razón,q murió fa primer marido:y defpues venidas núeoas 
de fu vida^y creyédo,q era viuo,pidió, o pago el debito con 
jogal al fegudojpcroii folaméte duda:liuianámente,y fi duda
medianamente deüe pagar el debito, cojügal, pero no
, ] c; ‘  " ’ ;v - --- yflds*

e
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M üfa  nifiygrausméte3ni deüe pagar,m pedir, pdr la re ío 
jocion nueua del Manual. Y  q también pccca quien creyen
do j (pe fu mnger viüeCfiendo ella muerta)cafo con otra, y 
d̂c no vale el matrimonio/i creya cue nó vale; porpenfar3 

queín nrnger viuejpero fi penfaua3que el matrimonioidado 
quecreyeífejqaepeccaua m©rtalmente,en cafarlejporla ra
zón del Manual. Y  también pecca3qüien ciando deípofado 
por palabras de futuro3 íé cafa3o dcfpofa c^ñ^&a,Qptrp3aú 
qoe vale el cafamiento 3 pero no los defpbférios de futuro, 
annqne aya copola3defpnes del Concilio Tridentino.

^Del impedimento de Ujajiida de la publica 
hoaejiidad.

T O vigefsimo fegundo 3 que también el impedimento de 
^  la ju&icia déla publica hemeftidad impide y defata el má 
trimonio3y que folia nacer ante del Concilio Trid. del ma
trimonio y. del defpcforio valido, o inualido3 entre el oefpo 
iado3o cafado, y. todas las p atientas dentro del quarto grado 
dclu efpofa,o moger3y entre la defpofada y cafada. Ytódos 
los parientes dentro del quarto grado de fu efpol’o,o marido 
petodefpuesdel dicho Concilio,no nace délos defpoforios 
nimatrimoniosinualidos, ni délos validos, fin o quátó al pri 
tner grado . Y- qn oay-neeeísidad de copula carnal para efte 
iffipediméto3áutiq quado ella entreuierie,nace tambié delia 
otro impediméto d atñn idad, arriba dicho. Y-q deftofe ligue 
S fi vno fe defpofa co algüa por palabras de futuro, y deípues 
fe cafa co otra parienta della en primer grado, por las de pre- 
fenteha dé tornar a iapr i m era, p qrqu ato el cáíamiéto con ía 
fegúda Fue:ningüno3p'ordl impedinietó déla juflicia déla pü 
blica horíeftidad.Y¿defpúes de auer cOñtrahido có lá fegú- 
dada condeio carnalmente 3;no puede auer ninguna dellas: 
nohfegunda3por la; razón defte impedimento, ni la prime- 
fa por la razón de la aftmidadjfegün todos.
• ;;; R  2 ^Del



Délos fiere Sacramentos^
q D d  vm p e d im e n to  dx  l a  im p o t e n c ia .  : ;

^^m ento,queiinpidey defata, lies perpe- 
S ,  tuo,ora lea naturai} ora accidental. Dixe, 
2 5  perpetuQjporque no es tal el temporal. Y

t;0.yigeisimo tercia, que.tambienla imp0 
, tenda de auer copula carnal es impedí.

'^l.aqueLes perpetuo ,- quéno le puede <jui- 
^ ^ carlin rn ilagro , o probable peligro eel

alma ocuerpo.Dixe,natural,o accidental,porque qualcjuier 
deilos bafta,como le praeba en el Manual.Dixe,por copula, 
porque no baila la impotencia deengendrar,queen los vie
jos, y otros de íu naturalezas por artificio efteriles íe halla, 
Y que elle impedimeníofimpidealquelotienequeno leca- 
fe^ anula el matrimonio file calare Donde le ligue, qae 
aquellpiquedizen Paludano,y S. Antonino, fcilicet, queli 
el quees potente, fe cafa con el impotente, fabiendoquees 
imp ótente, no fe puede apartar contra la voluntad del otro, 
fe ha'de-entender del impedimento, que no.es perpetuo, y no 
del queesperpetuo:pues verdaderamente, no ay matrimo
nio,como lo apunto Sylueftro,aunque el mifmo diga lo có 
trarioen otra párte.Y por efto,aunquequiera,no puede fiar 
el que labe ello, de la otra parte,para cofa de delectación , y 
a&o. matrimonial,aunque^;,para duirconclla , como her
mano,o hermana.Segan ló-fintio Geléftino.,y;fu glofla. Aun 
qu e el marido que no puede echar dimiente, echádofe con iu 

c.cófidc muger,y trabajando de echarla,no pecca , fegun Caietato. 
ret de pf* Como lo diximas. en otra parte6 . Y que de lodicho fe figae 
mi?«*!5’ ^  P?cc  ̂íbPítalmente quien fabiend o que-tiéne:tal impô

s
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-le caían con condición; ii roiano'hi- 
:zo cño,o viue:eftan hechos íi es vcc-

i££=s^l&*%g 1 5 L -r J  T x road jy naaamecno3hnoes verdad ¿.Y§ »-10V.3J  uaud-UiWtuj
quelacondicioagropria Vguaj.es Ja  

detütorojíics poísíble y honeiba fufpendeei cafamishto3 ha 
lia que fe cúmpla eUa3com ofifccafaren3{i quierefalano^oíi 
fe diere tanta dote3& e . Y  fila condición es impoísibie3o no  
puede dexár defer3ticnele p o m o  pnefia3y vale luego el cala 
miento.Gomo íi fe cafa co a  condicion3 fi con ei dedo toca- 
resal cielo :3 que esimpof$íble3o íi maaá'na faliere el ful 3. que 
neceílariam ente ha de íalir. Y  fila condición es contra ía íub

¡ ftácia3o alguno de los tres bienes del matrimonios como los 
| que calaceen condición que la meger no conciba, o q adul 
| tcre,o que no dure3fino cierto ti.épo,es matrimonio. .Y que 

tatnpocoiá caufa de-preteritbjpor noísr propria condición 
íoípen de-ei mat rimo dio .Gomo cafóme contigo3potq hezi * 
& tal coía.Niel Modo, como: cafo me.contigo i para q hagas' 
tdcofa. Ni-la demoftracionicomo cafóme cótigo3 por fer ia  
mercader.Y aunqnunca fufpenden eíkstrss coías3 pero ana 
n̂.vqnado fon-co ñtrala fuftancia y'bien del matrimonio 3 o 

fsitidnzc yerro deperfona3de quéarribadiximos.
qlo vigefsimó-quinto3q deftó fe ligue q quien fe cafa co 

condieion3fi fu padre friere contento, iio es matrimonio, a a  
^jque elfea contentó 3y  comienca-íerlo luego 3 qúelofue-. 
J,£fi los contray entes perfeueranenfu vóiuntad3y no ay na- 
âÍiecho.3fi el padre lo'cón:tradixere3comó'mas íe declamen 

.......  R  5 el
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el Mantial .* 'Y- afee fiantes queda qondíGíon fe e6mpla,'vn» 
¿ellos múdala voluntad, y fe cafa con otro, fin condición, 
valdraelftgundo matrimonio, pleito qtie defpüesfe cúm
pla la condición,por la razón del Manual .Y que ay difieren 
ck de ¿ezir. .  Cafóme contigojo cafarme he contigo,fi con 
■ fuñieres, que tenga contigo; parte¿ Porque en el primero
- cafo,fe contiene luego, ya un antes de lacopulajismatrimo
- n io, y en el ícgündo n©, fino defpúes della, fegun apunto
bien Sylueftro, por la razón dei Manual . Y que quien fe 
eafa,dizicndo. Calóme contigo/i eftas virgen,lucgo es ca
fado,fi eíb virgen,yno ay nada hecho, finolo efta. Y fi di. 
xo, Cafóme ,ü ts  hallare virgen, entendiendpj.de bailarla 
tal, por vifta de honeftas mugeres,es matrimonio condicio- 
naljporíer la condición de futuro y hoñefta.Y fidixo aque
llo, entendiendo, fi la hallaífctafipor copula carnal, esporo 
matrimonio, quanto a la yglefia, porque es torpe,y fe ha de 
quitar . Y fi dixo, Cafarme he,fi te hallar.ev irgcn porcopn 
la,fon defpoforios puros.Y fi cixo.Cafarme he, fijte hallare 
virgen,por honeftas mugeres, fon defpeforios condiciona- 
les,aunque en el fuero déla conciencia, no es matrimonie, 
nidefp oforiojfifu animo fue verdaderimente condicional, 
y lacondicion no fe cumplió, Y que el cafamient© hecho lo 
efta condición,.o otras ftmejantes. de futuro necesarias, es 
puro, y no condicional: aunque es cierto qñe^quanío a 
Dios,no ay matninonio5fi el animo del qu e fe caíáycs fuf- 
pender el ad o , hafta .entonces .. Porquequanto a efy  el fu 
tujQ.in.ten.or,todos los matriniénios íebandefuzgár, ftgú 
laintenciondel contrayente. , :.v r. ;
f i o  vige.ísimo.Íexto,qne pecca mortal mente1, el q íecafa, o 
deípofa fo condición honefta, y fin efperar fu cumplimien. 
to, cafa, con otro, o co o tra, o antes que fe cumpla muda la 
voluntad, fin confentimiento de la otra parte, y cumplida 
k  tal condición, no quiere cumplir lo, prometido j;.úi dep.e
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(ípbfceko¿fiíie.amplir!o;proine£^
iii'toyr:todo lo a que es obligado^ alómenos fin fume-pro 
poíiio dello.

los impedimentos que impiden frío deshacen.

Ovigefsimofeptimo 3.qúe pecca 3 el 
que íé cafa contra ei vedamiento del 
Obifpp3o cú ra 3 que le mandan 3 que 
no íe cafe,haík que cónftejno auer en 

;íre ellos el impedimento que íédize: 
pero vale el cafamiento 3 fino ay otro; 
impedimento. Y  lo mefmo fe ha de 
dezir j del que fe cafa con folcmm- 

dad los tiempos (agrados en quela yglefiaios veda.. Y  que el 
Concilio de Tiento declaro axercadeíip^ que los matrimó-.. 
nbscon.trahidosantes del, eran validos, aunque Ios-contra-, 
hentes peccaron ,y . vedo 3 que ningunos fe cafen antes que 
treslidias los denu ocien en las Miñas 3 que fe quieren calar,. 
pira que losqas faben-auer impedimento entreoíos Jo  dc- 
nüncieny fe impida el eafarnientOj pero queej Obiípo pse. 
da quitar eftaob.lí^ac-ion: mas que ninsoxi-niatrim onio val - 
gajiao fe contralle delante el cera,o de otro íacerdote, con 
klicenci'a3-y-dps ótresteíligos.Y que la hazdelaygldia, fe- 
gon algunos es la puerta delia- 3. como en Coymbra fe seo» 
(!□  mhra3y en otras tierras,es la prefcncia de muchos. Y que 
pecc^^iGi^l^nte^-los que en - tiempos vedados,, por h  
ygleka,tecibénlas bendiciones nupciales, o celebran bodas, 
Quinan de: nueuo- fu cafa:: mas no fii folamente fe defpo •> 
fin limpie mente en talestieinposjpor palabras de preíen- 
íe j o de/ptürq, guardando, iá forma del dicho Concilio, 
•los tietapo^vedMQ^^Pi^^^8 4?̂  0 ríe ilix> "X r id e n t in p ¿

4 .44a :4«kcef
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De lòs CeteSaGramcritós -
nìza hafiala odiada de la Báícíia inc-lufiùre3y no mas. - - Y atm 
en cftos tiempos íe puede confo mar el matrimonio, Yinha, 
zer bodas folemnes3y fin tomar cafa folemnemente.

• c r D í d  defboforioy cdtéchifmo que impide -  - 
y  no-desbà^e.

O vigefsimo o&ano3qúeel defpofo- 
rio defuturoj y el parenteíco efpiti- 
tual,que nace del; catecliifíno fon im 
pedimentos queimpiden 5;y no deí- 
hazen el matrimóifio^orqüe éldefi 
pofado con vna3cafanbo co~otra.pec 
ca,pero vale el matrimonio 3 y el pa-

1 riente-efpiritüal por catechiímo3 ca* 
fandofe con la que ha catechizadó 3 peccan ambos3 pero vale 
el cafamientO'. Y cjue catcchifmo es la infirucion conque el 
cura inftruye al quefe ha de baptizar antes! que febaptizc3de 
los artículos de la fe.Por la qual ,fe contrahe parenteíco eípi- 
rituafientre el inftruydor y el inftruydo3 como en el baptif 
mo,aunque no es de tanto efeto,porque efie impide 3 y no 
deshaze el matrimoní.G3y aquel haze lo vno y lootro.

fJDd- impedimento deí Doto fimple de cajíidkd y cojíum- 
br e que impiden y no deshacen.

T O vigefsimo n on o 3 qu e q o ien v ota fi mpl c rae te cafiidad 
pecca cafa ndofe3pero, vaie el'caíámieñtÓ.Y ló mefmó del 

queoafà contra la coftumbre qué tiené fuércá dé'voto firn* 
plc.Y que efio procede en ei que-jura3ló qhe vóto3y  aún fi en 
trabos lo vota y ) aran:pero no puede pedir el debito pagar; 
lo fi3 defpues q vna vez lo ^gbvNi'pnedèkoVriàr:à defi 
Héehb el primer cafemiento.ì^rnìuétté^ níáridó»

’ ......*“ ola



D e Ja'Igleiìa. Cap. zi. ; 133
0 j3 primet’a itiiiger 3 Nife lefùcltaèl votop a u t a r  qQeóà” - 
0ra,v qoàl voto tea taljarriba e íé¿ixó;Y^üe 4  ̂ u« caíacoá 

ôicn tabe qtw fia votado-, pecca.:. v

^Delimpedimento deciertosdeliBos qm im
. piden'y no'desha^n- - :

.. . % •)

O tngefsimòj que èftos fiete deliclòs impi 
[ denel cafamientOjy nolo deshazen.Ei oriL * X -
I merojinceftos Eliegtmdojmatar a fum o

geno afu marido-. :/Ei tercero, tomar por 
; fuetea efpofa agena-El-quarto/er padrino 
I de fu hijojpara quefu muger no le puditf- 

fepsdir el debito. E 1 quinto matar clérigo de miiTa.El fexto, 
cometer algún peccado:porel qíial fe le dio* e hizo peniten
cia íolemne.EI feptimo3cafar con monja, fabiendoìo.En los 
«pales cafos,aun que el cafarfefeápeccado mortal, per o vale 
el cafamiento. Y que por inceli: o3entendemos3eÍ quefe co
mete con parienta,como con cu hadado cuñado.Segun la co 
mun, por la razón del Manual.

e
Sup. eo< 
deca, u , 
nu. ¡z.

£[De la (juxrtci manera dep u ed r contra elfin del Sacra- -
jnento} oporotfofinmalo3odff‘  -

concertado, ~ 1

T O trigefsimo primo3qùè no fojamente fe pecca cafando 
auiénáo impedimento.y per o aún fin àùerlò en-mánera 

tsprobadaycomo quien.finge ;dé cafarfe íin tener tal anima 
El ̂ ùàl m atfji^  no valeV aü nque -fe fi-
güacopu 1$ y  áunque fi quanto aí fuero exterior 5 que fi cafo 
toa otra demuéuo , áiítes qué ratificaffé el primer Oj no la ha 
M HexarjámiqWeife;.ITeí1 i t í a ^ t d f r ^ r a t i c e s  deue con ¿lia 
S&atTr p'fiidé; finefcá'hHafo^y íuStir’Hoífiitménte W eíco

R  % . mu-
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' nsüflíon ¿elayglefia. ^ s^ lig a d o ^ a n te s .^ e íé ^ re  coa 
Íaíegúnda-yao^arfe^ el patrimònio

: qaecon ella comenta, íepenade neceado mortal rSíno ay 
tánta deñgúaldad,que ella deuiapreíumir , que el lo hs2íj 
por la engañar. Y fi pór calarte el con la fegtmda, la prime
ra recibió notable ¿año en fu honrra o fama , es obligado a 
le fatisfazer en dote.La engañada,eihper ó en la manera tafo, 
dichajno ie p u ede-cafar con otro, fino ;quando probablemé 
te{a jüyzio de prudente y buen varon).creyeiTe que ¿izever- 
..dad c) que la engaño, dizienbo,que no tuno intención de ca 
-farfeconcila,fimo deengañarla. Y podra creer efto proba- 
blemeíiíeJquando.mego fie lo declaro , y  h cafo con otra 3 o 
profefio alguna religión aprobadaiy aun fi luego no lo ma. 
nifeÍo,pero dcfpoeslo juro , y es de qú alida d;, que íeprefn- 
.medczir verdad,porque cada año fie confie-ña, y,,comu]ga:y 
.confiefía con perfonas debuena YÍda,y fe cafo co otra.Y tam 
bien fi entre ellos auia grande defproporcion, por fer el de 
tanto mayor qualidad que ella, que no e's veiifimil, que el 

. le quifiefie cafar con ella, o ti por alguna otra feñal proba- 
blemcnteíe puede préfumir efto , y el le .cafa con otra, o ib 

I mete en religión, ole ordena de orden lacro, por la razón 
i delManual. ;v.- r .. , ... . .. :

f i o  trigefsi'mofegündo,queaunquequien fe cafa por f  n 
mortalmente màio, pecca mòi;talmcnte,pcro no mas de ve
nial mente,!! le cafa por fin malo venial. Como cafarle pria* 
cipaln>etc,porel deleytede lacarne, por hcrmpfura, porri 
!quezas, op''pr otro fin que de fpyò es mortal,ni es fin princi
pal depido del matrimoniojaunque pueda fer fecondano.; 
-Y fip? quando conlhdc la voluntad de los contrayentes np 
■ fe ha de .tener rclp edto alas palabras, quanto a Dios, y la con 
 ̂ciencia . Porque fi la intención de ambos, fine contraer 
r 4? , fiempre es .matriipQnìp;, ptjcílo que las pa-

(uenende futuro Y  al rsues fèran %jppfprio$¿fi 
... ! ... ’ la

: : Délos t e e .  Sác^m éntos



]¡ fttóádójj;fsTolanrente'ds' ftítüi-o . Y  aumqáeTcriabiéa 
cas en vn mefmo tiempo 3 juntamente concurriefíen- los 
confentimiciitos de entrambos 3 pero bafta j que vnp con
tenta primero 3 y por qüalquíer intérnalo de tiempo de- 
ípues coníienta. el otro , con tanto que el primero per- 
feoere en fu confentimiento 3' alómenos virtual mente „ ; 
Pe donde fe íigue 3 que íi Pedro eoníintio en María: la qual 
aílamente dixo 3 queconíentia 3 mas de ay a ocho diascon- 
fíente 5 es matrimon io 5 ni es neceífario que lo diga a Pedro, 
fiel aün períéuera en fu confentimiento 3 alómenos virtual. 
Confentimiento virtual es 3 que deípues que coníintio3 
nunca mas diífentio ... Todo efto fe ha de entender 3 qsan. 
do no ay impedimento 3 que haga ¿Ilegitimo 3 y inhábil el 
confentimiento para el matrimonio . Ca íi ay tal 3 es me- 
fidhr3qQe defpues déla noticia del3entreuenga nueub con- 
&ntimiento3general3o efpecíal3 que para ello baile : por lo
ouc ariíbafédixo. - /• .••••::• r . : .......

f  Lo trigefsimo tcrcio j qüe pecca mortalmente3 quien fe 
cafa3eíhndo defcomúlgado3 de defeomunion mayor3o^ne- 
nor3o enpeccado moital3íinarrepentirfe del 3 por la razón 
del Manual . .YeLque: cree:3 o probablemente duda 5 que 
sy impedimento perpetuo 3 entre el y .con quien fe quiere 
calar,, y ie; cafa durante, aquella credulidad: o duda... Pe
ro no es: obligado a; creer 3 n i dudar luego puefto qae lo 
oyaj a perfona dignare fe 3 aun con juramento3 .y aun
que, fuelle fu amigo 3*p cura : mías íhafeiüformar déla ver
dad .Gom ia nueua declaración del Manual . Ni la mn - 
■ger es obligada a;creer al ana rid o 3> qu e le  afirma con ju
mento , que nunca en ella confinrio 3 por la razón del 
Manual . Y  que taiñhiéá:^ceá\j’qnienriabiehdo\-3' qiie 
ay impedimento: 3 no! do; dfifcubréj edmo de.ue.3 tnah - 
dandofe. fopena. de:deícóm ñnioii.Y fi él impedimento 
f? Cereta deíciende depeccado; que primero auifefecreta ? 

*"*“ 7* ........  jnente.
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.D e  los .flete3¿cram ¿títos

meñt^élloalimpeaidojpará que W fia d s^ d c a fiiQ ib : 
t0jy ¿no lo quifierebazer3áigal oral fuperjor ̂ oa otro que 
lo puede impedir.púdlo que no lo pueda probatoriara- 
zo L  del Manual.Y que quando-vno íolp3aunqHe lea fu pro 
prio Gura,fabe que algunos con )afta ignorancia^ eftan cafa
dos, a ninguno dellos lo deuedezir, porlo .queíe «uzeen el 
Manual.

qrQjiien puede di fpenfar en los impedimentos 
del matrimonio.

O trigefsimo quaxto, que elPapa puede diípenfar 
P i p í e n  todos los impedimentos-de) .matrimonio, in- 8 fePl t-rodazidos por derecho humano , quales ion to- 

doslos fafodichos/acando el paréteico de la linea 
délos afcendientes.3y defcendientes,y elimpediiiiéto ¿eyer- 
ró y juyzio que induzejfalta deconíentimiento3que no pue 
de fuplir tu Santidad3aonqneíean vedados por la ley diuina 
poíidua judicial,o ceremonial del Leuitico, por la razo del 
Manual . Aunque el Papa no fuele querer diípenfar en los 
grados vedados en elIeuitico5íino con muy gran caúfa: no 
porque no pQede,íino porquero couuiéne . Tampocodif- 
penfa el Papa en el matrimonio legítimamente celebrado en 
tre fieles por palabras de prefente3'y eonfumado : peroñel 
que no es confumadb3con juftacaufa: y aundn fu difpenfa- 
don fe deshaze 3 entrando el vno:dellcs en -religión : tanto, 
que el otro fe pnedecafar dcfpnesque el hiziere profsfsion, 
y. no 3ntes¿ au n querccibieñe jordeníacraryno fedizexcnfn* 
mado p or la copula que precede el matrimo nio, ycdefpoíb* 
rios,íino porlaqueféfigñe.' > .

;f L o  trigefsimoquint©, ^elObifpo puede difpenfar en j 
el impedimentodel vedamiento bebko:porfeo:pór fuinff' i 
rior ¿y aúnen él fmpeáimeñtoddiíiceito :;y;apn engodos 
los-otros,'que impiden 3 y  noidesiiazeh cleafamientorYque ¡
• ' "'A~ '7  ..............— - ¿eipnef

|



ácfpac.s:d¿l.Q̂ 'ciH0 <ic Tfen|tP3-piaede.Q.Î Ofeiipô 4'iípeói;
fr, que ie cden.jíin que pr^vdamlasdenunciaeron.es y pre^o- 
0¿s mandados por la ygLfia.Y que el Qbilpo no puede diípe 
bren impedimento alguno,que impide y deshace, iu o  quá 
do el impedimento es oculto^ y el. ma.td;monio publico,y el 
apartamiento feria eícandalo, y no fe puedeauer reeurlo al 
Papa,oafu Nuncio poj gran. probezajOpof otros legítimos 
impeüimentosícomolo dize el Manual. Y  que el matrimo
nio contrahidojq por algü impedimento fue ninguno,no co 
mienta valer 3 por folaiadiipenfacion que fobreuiene del 
papa, o de fu com iífa^aunque deíp.ues della fe ayafeguido 
copula: porque es necesario que delpues de la tal difpenfa- 
cioo entreuenga nueuo confentímiento deambos,como ar 
riba fe apu nto. Y  que quando algún os confuman el matri- 
monioj que por algún impedimento es ninguno, antes de la 
ditpeníacion para fin de que el Papa mas fácilmente difpenfe 
con ellos,.y no lo dizeneifo quando la piden3ella esfiobrepti 
cñ,y de ningún valor,por la razón del Manual. .

Delalgleíía, 2̂

%QjíVÍ. X X 1 1 1 .  De los fíete pecatdos mortdes3 
. . ydeUSokcruicl uynA i.ellos.

1  capitulo vigefsimo tercio 3 contiene y 
prueba. Lo primero5que virtud y vicio3 

'0M áÁ ^  Ton contrarios , y que virtud es vn buen 
5 J  habito 3 ;o vezo del alma 3 que ja indina a
&  querer hazerlo que deue. Y  quelasvirtu

e parten en intelleíf uales 5 que pérfi
do,naii el. entendimiento y y  en morales,

9



D é lo s  Siete pcccados

b ía a c o  t íe n e t t a D io s jy  p o r  n o rte  y  g u ia  fu  d iíjih a  Icy .Y  <jtie 

vnas v ir tu d e s  fo n  in fu fa s ,p o rq u e  fo lo  D io s lá s  cria  3 y  an*. 

m enta e n e l a lm a :o tra s  ad q u irid as: p o rq u e  fe  gan an  p o r el v- 
fo  de hazer fu s b u en as o b ra s .

qjXo fegtmdo3 que vicio es habito3o vezo malo áel alisa, 
que ía inclina a querer lo qüe no deue , y los vicios fon do- 
blados que las virtudes: porque cada virtud efta en medio de 
dos contrarios de fobra3y falta que fon los vicios. Y queaon 
que el vicio no fe compadece con la virtüd3ni la virtud con 
el vicio3pero fi muchas vezes el peccado3aun mortal, cenia 
virtud adquirida j y la buena obra3 y aun el merecimiento de 
la gloria eternal con el vicio,como lo declara S.Thómas, 

qXo tercero3quetoda obra,cuyo fin es malo,es vicÍGfa3y 
cuyo fin vltimo es otro que Dios,es peccado mortal.Y qlos 
fiete viciosjqueel vulgo llama fiete peccados mortales 3 ion 
fiete vicios principalesjq los mas dodos los llama capitales) 
o caborales:no porque fon los;mayores,ni aü porq fiempre, 
o las mas vezes io n mortales«porq algunos dellós comúmé 
te ion veniales, mas q ion efpeciales fuetes de ¿tros muchos 
y capitanes malditos del los, délos qúales no es lafoberuia,fe 
gun S. Gregorio,y S. Thümas3recebidos lo tienen , antes es 
reyna deítos ñete,y de toáos los otros,fegun los mefmos:aú 
que el vulgo lo contrario pieníá3dando para memoria dellos 
efia did-iof/áií>iíí)entédiédo por laS,Soberuia,por laA5Áua 
ricia,por la L,Luxüria,por la primera I3 Ira, por la G, Gulaj 
por Ijfegúda Inüidia:por laAfegúdaAccidia.Porende, me
jor feriaaarefta didiom (ficdigia) queco atiene ocho letras: 
la primera de las quales.f.S.fe entiende,Soberoia,réynadeto 
da maldady vicio, y por la-V, Vanagloria, que es vno dé los 
vicios capitales, y por las otras feys, los otrosfeys fuíbdi- 

chos.Delos qaales todos,yTus malditas hijgs



Ú‘ 'te

Mortales. Cap. 23.
q D th S o b cz m reyn a  de todos lo s 'vicios3

136

mn capules*

O qaarto,qüe elle capitulo praeba} que la 
iobeiüia es vicio3muy platicado« y mal en 
tendido3 porque no éslo que muchos di- 

| zen3amor déla propriaexcelencia3fino vi
cio q  inclina a deíTear fu grandeza limpies 
ogeneralmente deíordenadamente.Dixe3 

viciojpara genero della.Dixesümple3e generalmente íin ef- 
pecincar la grandeza3porque el defleo defordenado efpecifi-

para:
meter otro 3 porq no es de eficacia delafoberuias querer fo- 
brepujara otro3cab.afla querer gradeza psruerfa-odeíorde- 
nada. Dixe3defordenadarnente3para no incluyr}el apetito 
bie ordenado de grandeza  ̂deí'cié.cia3virtud3füercas3y arte3y 
el dedeo de exceder3yfobrepu’$ar a otro coforme arazonsqne 
no es fobérüia}CQnio lo dixo S.Tho. De lo qual fe ligues que 
210 es de la eflencia de la foberuia3 apetecer fu grandeza3 co ex 
prefifo menofpreoio de la diuina fubjecio3no qüeriendófe fo 
meter a fu regla ymedida . Ló qual efficazmente probamos 
enel Mannallatino-jCGnflderado 3 4 íi locotrario fuelle ver- 
dadjtnuy pocos chriftianos 3 fe podrían acufar de foberuia, 
porqmuy pocosay qdeífeenfu grantieza 3 conefpreflo me- 
nofprecio de Dios3y de fu ley}y legó los fagrados dolores, 
quafitodos p£ccáporfGberuia3defíeádo deíordenadamente 
íagrádeza.íg’Lo fegúdoiqlas efpedes de la foberuia ion qua 
tro.La primera3creer 3q tiene de fuy o 3y no recebidos deDios 
fus bienes naturales.La fegunda3ereer3q aunqlos ha-reccbido 
taDios, pero nopor vía de gracia3fino de jofticia de fus me- 
retimiétos.La tcrcera3atribcy r árrogatemeteafsi mefmobie 

qnotienCi La qüartamcnofpreciar alos otros 3 y  q&erer



f
Rcp.fap. 
ínter ver» 
ba.M q-j. 
nu. n o .

Pe les fíete pecados
que &m Yqnee?l2s
quatro no fon verdaderas efpecies de loba uia3 fino efe dos 
del!a,porquc no confifte ella,en juzgar afsi tifamente, feo 
en deiíear defordenadamente fu grandeza , como fe declara 
en el Manual, y que la foberana y diabólica fdberuia, es que
rer grandeza , menofpreciando^xprefiamenteaDios y a fe 
fubjedomy que también es mortalla que haze amar tan de. 
fordenadainentc fu grandeza, que viene a juzgar vna díffe I 
quatro cofas deliberadamente» con notable irieucrcncia d? j 
Dios, o notable injuria del próximo, j

la vanagloria) vno de les fíete vicios capitales 
ocaborales

O quarto,qnc cfte capitulo prueba a cerca 
i  déla vanagloria.es. Lo primero,que la va. 

nagloria es vicio , que inclina, a amor de* 
fordenado de gloria;,fama¿y;alaban$a. Y 
queaurique gloria,fama, y alabanza diffie- j

___ nn  entre fimucho., como alibi ^  mas de j
ray z que otro lo diximosjpcro en ella materia:p1or gloria, en ] 
tendemos tambien la fama y alabanza ylegunla mente de to | 
dó-.Y quéelapeticpjó ntenofprecio ieftas tres cofas,de fo na ¡ 
túraleza,ni es malo ni buenojmasqudefamorsO menofpre- \ 
ció de otros bienes temporales ,v porque afsj como dios, fe ¡ 
pueden bien y mal dcfíCat,y menofpreciar, . Y.que como el 
apetito defordenado de gloria es peccado,afsi.el ordenado es 
virtud ,* Y que aquel amor,o:apetitq;dergJ cria y,' taa.es bue* 
nojpor el qualíeaman ellas, quanto- como ¿ond.c,yquando 
y por lo que es razon.Y al reucs aquel es defordenado,y ma- 
lo,por el qual fe aman ellas,quanto donde,quando o por lo ; 
que no es razón. . í; ‘ ; !
; , ^Lo  fegundo j^úe aquellos tvieiosife dizeii hijas capital«?

' que

í
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I- dehY-afsiiavana-
áioriatícnelíete rujas 3 porgue tiste otros vicios ay quedefti 
yole enderezan ai fin delia 3 queesmanifefiarb propría ex- 
ceieacia. La primera es3 jadaírda.La fegun á aes3 ¿fifi éeion de 
sonedades. La tercera es, hy pocrefia,: La qcaita3 pertinacia. 
h  <jainta3difC0rdia.La fexta3contendondLa Íeptiifia es3déf. 
obediencia: de cada;vna de las Rúales diremos breneuicnte
abaxo« '■ ^ /' • ' . -,

^Lo tercero, qtiékprefQndon*y ambición diffieren tara 
bien déla vanaglpria3y noLon ínsbijas 3 antes (on íus-copa- 
áeras« contrarias alamagnánimidadfiegu-n S.ÍLhomas.Lapr¿ 
foneion es vicio, quesos mueoe a emprenber3€>bras3que ex
ceden̂  nuefirasiuer^as. Yambidonvicio, que nos inclina 
adcíerdenado apetitOjO amorfie Lontra. Y  quepecca mor
talmente quienexercitaalgan officio en notable da no dei 
proxiino3corporal3o efpirítnaLcomo jñzgar3 abogar, acón- 
íejar,predicar3con£edár3y'el'qQevfürpak‘junfdid:ionageiu 
como enlas cofasdichas.Yel queprefume de kluaríe3fm me 
redimento 3 o por losfiefu íblolibero aluedrio 3 fin gracia 
deDiosjann^e^erar’deiáiaáríéyaa.n de cpadigaojco ayeda 
de fu gracia* -es merito:y ando: de efperá^a, virtud theólogah 
í  el^^üe-creéiq'Dlos mxiepritrarafie fu-grada 3ñ¿ lo caffiga- 
n por mas peccador qnefiea3fi Í2Íendo que hizo el paray ib pa 
r¿ioshojbres3 y  no para las befiias. Yci quefeponea peligro 
dqpeccar al¿talrryente5vienfip3 oKaziendo tofas3 que cree, 
^d«É^^;qb'el^haiáfipéc^Émqi:tatm!eote¿.-¿; ' ' ;
; •* quár to¡3 què-peccamodalmente quien defiéa ho nrra3
glóriajoLama? © fiábitncafiécoía, qWes peccado mortal, o 
para péecadómortaljo-p onéíbfin vltimo en ella3o de tal ma
oera,qn€ efia fieíerminadpjde peccar antes mortalméte3qüe
perderlo déxar fié'akán^ativ aquella honrrafie catbedra3i de 
d)enc£cÍ03oífició3cOlégió'3afsíento3fielantdafti'o mbramien- 
toj O de o tras bofas féñléjantéf,y:que defíeai éftas cofas fie ma 

r - -  5 lesve-

%



UsÁnliM^rtócsirrvás rdecmsM ^ y^ erérk ^ eten asjb i 
.to^-j-op esraiiii venial, con; tanto; que; no íc..ccflcSn,ma, 
yor esdeioque:iasbuenas. obras merecen 5 y que fe defíéen* 
cómo.; toft rinonio, hu nlanó ,;y no riomo ; t düm onio. diui • 
n ó-j,; y;qne fe dsfiecn .para.: al c un hó-b u en o:;Y . que. e! de&o 
déjágloT:ia'5£amâ  cóndicioñeses.vána.Y.
el queiddibiradainén te deífca>otorna muchos beneficios in.

. compatibles fin juila difperiíacion,o mas compatibles de lo | 
que ie hafíauampara ía^ecentenianténimiétoij o alómenos i
íij os tomopam mayor pómpajOcgafcíbypiY el que toma |
beneficio, ¿curado, ̂ pAcipálinentefpritónríaj; o prooedio ! 
temporal, oliendo ¡ indignopordeíidp, p ignorancia 3 y el 
qneprocura.'offiek>.feglarfinfab.£rio.que.pertenefc.e.aldeni- 
■ do exerdcio,del;j ampudiehdofer ayttdadpppXaffcfíoí-,. ni 
por cbñfe'3 ordeotr os.*ní-tenei:inténci.on de peuiiio:enksco> 
¿ás/quedudafcqvq ó-~ / > 2 ¿ n x : o:k-ií;-r'cv--f ••
. i^Loquifitó: , qüetanibien péccombiíalinenfe el 6aalaba 
a fi miímo.j Q a ©tro¿de CQÍa,auúbuena {alíamete dadocaufa
{al omeaos próbabl e): délno table daño: del fetuieio. deüiosj 
vo.<klbkn4 ^1a^^nblíc.aípJádLabb^pn4 '3.,feimatpbfzkn| 
dad^pdox^QjQomodftqtie-eTa^n^^evig^^ú.e^Qpfeí-l 
ibr,;obBejqQe2íbi^n^ip«diePsfe«ek^á^^.5feviip.íeflé) 
tal;Y lo mifmo fe ha ded.eziridefqúe oyendo ígs faifas loas3 
y viendo quefiel no íeTo.cóátradixefi^
^lgo n daño dc.lo&h3;dichQ.jymo^ alejnesós •
quanto conneMa»pam-qnfed^el4 a^ áp lfe% R ^ fe .A 5®" 
,que co cuan mentebnilaupprobnc ion-exprefipmrtacita ddhl 
ífo íoor,es mas de venial, fiésxle'CO '̂bE'eiiaj o^npmasde ve-
/nialmente mala3aunqde no es..pecc¿do.5ma& antes^irtud o.y 
da faifa loá fin contradieion,ec>nLtantQ ■ que no.fe huelguedó-- 
‘Ha,en qú a cto és-loafalfaioditonja, ojén; quanto ptíedefer ca o 
*fa >o occafiom4 e que Jfetkny el rfeciba, algon icargo 
ípeccado,no le puede fecebir,y.co tanto que,ni por pab-lnj 

/ ú..í ' ; r  "  ni otra
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;Ì)U£0a gloria»;: r ;  ; ::: -'X r ,i r bu- I47.

Aonz.j
Q$g.l6la&Mci#hifa primogenito vteia witMjtJaiikmid::

■; t. A’) z . d  n£o::T:

ÌSverdaderdVfffiiifòj'o^ó.ri p'aìjàbi aVh'òiàbÌét3acil̂  
w)arioias^tóqxiiiJiv'‘c i ’i:i ,£ c •'

* • .* ■*; ■t ■*• p ' v
-^bdtìmQficfendwhutdèd'ttfi^ ■ r-i

^ ^ ^ a c s ’ittagKs'ci&rcid^ {àfècSpt^b

taJm-ea

«



taira«#® tóto.30:íé¿áa«ntáñ:c^ rctòca
¿ á ^ e © ic ^ o M :b -ie n f c ^ ic ^ o :p r f « a d o .,y  que perdio es 
pecca?© mottaiiveftirfe}o fiazeralgode lo in io d ic h o p ara 
provocar a otrora querer algunaeoíá mortali o a querer de- 
xar de hazeralguna Goíaihandadajfo pena de peccado mor- 
taijccx'mo dexar de;:oyrÍPÍifa el diade. fieílaj.pero,cj no es mas 
de.venial adornarTe p.ofXok Huiandidyvanop.iazer que de-
Uo tomafí n otro fin mortài, por la razo del. Manúal^iaua
por fer el arreo rico , preciólo, y fobrado, en refpe&odefa 
quálidadjpor la melina razón. Ni aun parque por. arreo ex- 
cefsiri o dgú no.cayeffe.en peccadomortakY queiasmugeres 
fio peccai mortalmenteporitraerlaspecboi defeadós, para 
parecer, mas hermoías; *fin:otEaintenri6:mortal3p or la razo 
dei Manual.Aímque es coftñbre indigna de fer. imitada dos 
de no la ay 3y  digna de fer poco a poco extirpada donde la ay. 
Ve ft ir fe empero detan delgadas y raiasveftidurasjque fe pa
rezcan las verguen^asjcs mortal 3 afsi en el varón como en la 
‘Snugefi pprqe eja- defn ádez- &  defoyq proaocatt^de-loxo 
m in ora i ¿ yunque .la d$ laspechos 3 deíüyó íqlámen- 
tees.augmentatitiaidel^rmefü.ra.Y que;tampoeQ,espeeca{lo 
mortaLafieytaifejqfie es,vAmeípeciedem^
..fe baztpoi) L^xur i? m orfd5<>p Qfj.menofpr;ecio^®;¡dSi:^e 
crio lo afFeytado fin aquella hermoffira ipoáiz^'Aunqoe;fis 
muy grane\m iú  ¡como ¡alibi* lo dixim©5-3iìno quando fe in 

fu ze para cubrmUgunafeàidadiaataraljfegunS.Thomasinies 
c° mas afièytejnipecadoiun venial, vfar de cabellerajpara opcr 

iíúnamente ornàrfe5que: vfar'delfina:ageiiaiP^elin^ip^^' 
.AirfeiAunquei^mp&EcadQvfieniaky^ 
oder,que eranptQpriaacàbellósypoìrifef 
. fegun loiùfp dìcbò;. : quecaonio el'Confe^iM&fi 
.ài queir eé. ̂ qjieenefio nòipecca mas de vd ^ fin ^ e iy j §0#} 
- que y ee ̂ eccamorìalineteraiii fiodeùe^egà^aaSiq^^ 
:Sriqsvlia3a.?que;ldc iquieix-ñop Qede^tenáeí^'pé^ca^

D e los fietepcccacÌòs



fcjjO venialmete,aunque no lespusda perfaadir cjüs fe apar 
tía Jdloipor penUr,qa3 no peccán morcahneate, por U ra 
2on del Manual. Puerto quea nudtr© patéese mej or baria 
iñperlbadirleantes deablóLuerlo, qne conciba prqpoíito 
¿¡¿apartar deilo 3 ü  por hombres úc bailante lciencia y 
conciencia,le iuzgarc mortal,o otro remedio dei Manual. : 

^Lo odauo,que peeca morcalmente, el móje, o la moja,: 
(otro inhábil para cafarfe3íiíe óífrecio a la viíta de aiganos, 
para gas los dcfíeaífen por muger,o marta o,fin juita diipen 
facionjpotque confíente en peccadó mortalageño: pero ios 
que ion hábiles,© reputádospor tales para calarle, aunque 
no quieran cafarfe,y aunque tengan hecho. voto decreto de 
fe no cafar licitamente íe pueden moftrar,y querer, que alga 
ho fe quiera cafar con ellos,para algunos fines buenos> por 
la razón del Manuahpor la qual tampoco,es peccad o mor- 
tal,quclas monjas,o monges,fe atauien,y adornen,y den. vi 
ftadeójpara íér tenidas de buen parecer,buena difpuíicionj 
oporotrasliuiandades,queno paíTende venial * 'Ni aun.la' 
muger,'qtie íc virte como hombre, o el hombre como mu- 
gcr,por jufta caufa,como por no fer conocido de fus enerni 
gosjopor no tener otros vertidos, o por fu honefta recrea- 
cionjo por lá agena,no pecca,ni aun mas de venialmente , íi 
lohaze por iiuiandad venial. Más ít fe virtió de habito de re- 
%on,para vituperio della,o parahazer con el cofas nota
blemente feas,con mafcaras,o fin ellas: aunque no íi lo haze 
por Iiuiandad,o regozijo,folamente venial.

f io  nono,quejel vicio déla curioíidad,aunque no es hi
ja de la vanagloria,pero parecefTe mucho có el vicio déla in- 
uenció^hijafegunda fuya.Y que es vicio, que inclina a que
rer defordsnádaméte faber fobrado, o como no deue, y que 
hépre es peccade, alómenos venial, ora fe quiera faber aníi 
P°ralguno délos cinco fentidos exteriores,ora poralgü in- 
r̂ior, o por el entendiiniento:peró nunca es mortal, finó

S 3 per

Mortales.: Gap; 25C 13 f

*
A



por ágbal^^aflándá'iH qxlál^éC g l&ayuaisá * fegúñ j¿> 
méntcdéíaridaThómaSiÚíjcraaáo alguno ̂ quiere faber al- 
gQ>qüd3rantando3o dexando de cumplir alguna ley oblioa. 
toriaa uiortaljo- para ñn.mortalmenre malo : o-pGniendofe- 
a.£oa Gtro3a:peMgro probableide pecc&v ©dañando 3 opo. 
niendo en peligro probable át dañarnotablemente fa falii¿, 
O lafaludjhonrrajo haziéda debproximo y-poriosexempios 
del Manual, Exempló también en el que pefqúifa vicios de 
otro para lo infamar notablemente . Aunque peíquiíár ello 
para folp Caber íimótro fin*mortal,nó^parecomas de venial. 
¥  endquepara faberalgun íecreto3induze al quelofabeqce 
felo diga3 quebrando el feoreto prometidQtojurado en elca 
pitólo, concejero ptrolugar3o concierto.Y los-que quieren 
ver o tocar hombresjO'mugeresdefnudos-3 © fus miembros 
vergoneofos jcreyendojqu epor tal viftá » o toque en tal la
gar y:tiempo hecho5eonfintÍTÍa oharia coníentir en alguna 
obra3 o deled ación mortal3o le ve ndriap olucio n-corporal.' 
Y  tabié del q habla íolo co foiaen lugar fecretojcreyendoj <j 
el fera cau{a3 q el v no dellos eóíienta en algu pescad o*mortal 
de detóacio3o polució3 o obra. Y  dei que lee, o oye libros de 
aniores3y decuetoslafciue>s3creyédo5qne-cóíintiria3 ohara 
cofentir en alguna deledacio mortal. Por lo qual feria bié ve 
dar, qalgnnos libros de Óuidio3de Iuuenal, Marciai3yPro- 
percio3yde otros3no fe leyefTen-en las efcuelasj-y que en algo 
nos paños incitada os alúxuria de P-lauto y.yTerentio 3 y o- 
tros3no fe hiziefíe detenencia3yaun q.vn libro q. llama Cele-; 
finia,tá aprobado por el vulgo,no fe dexaífe Ieer̂  o gra parte 
delfe qu itañe; Yaunque en lugar.delos dichos libíos3feieyef' 
íen en las efcuelas de Gramaticalós hymnos 3 y oraciones, q 
en nüeftro.tiepofeíbliáleerjcOGtrorautores ChriñiancM 
ay. muy latinosvcomo lárgamete en .otraparte diximos3 por
que ios nihosie ̂ mbeba enda dódrinajpia^y no en kethcka 
profana eidoktra;¿ y^ot ctxos r u e d o s  qné.alltdeziauios^

<? ? i Deles íSfe-peccad-dst
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O deoimo3qíie lahypoorefia es vicio que inclina ̂ q u e
rer gloria3pQrfalfoshechos 3com ófedixoenelcapita- 

I0.18. Y qóe la pertmaciáes^vicio ,  ^aeinelmá;a¿e^nH‘er,fu 
gloría,por porfias^deíordenadas. •:■=■ w ; ..;

. '■ $Í)tUdifm<tia}quintd hijA¿eh 
•yAnágloéia*

-Ovudecimoaqúela diícordia3es v ic io  

¡ j0 § £  que inclina a no concordar co otro, 
^principalmente pordferle contrario, 
y diícordar deljiegü Sv Thomas3qná 

5 do inclina a diícordar en algún bien 
diuinb3o humano 3 neceflarío a la íá- 
lud propria delalffia3 ©cuerpo 3o d.e 

Ü la horra, o dela hazienda iiotable age 
aa,aunque no es aun venM diícordar en aquello 3 que no es 
obligado a concordar aun fepena de veniaheomo fino quie 
re concordar con el que le ruega que entren ambos en reli- 
gión3o ayunsnvb íe 'diíciplinen:3 &c. no fiéndo obligado a; 
dlojfegcmla mente dciandoThomas. : - ‘ ‘ - . q

~ .. -,^Í)eUcontendonjfext& hijadela :
'VdMgloria. "

J^O duoáecitno3qqelacontencionres vicio qüeinclina a 
; nô  íé dexar vencer por la verdad cdnocidá3en contiedas3 

\ <Iue esmortal3 quando íon{obre cofas délaTanda fe catho 
^ 30 necesarias para láfaltid del alma j o del cuerpo , otra 
ênte no es mas de venial.

■ fDe;hdefóbedkncmjhijÁjépiimadil&rpMAglmt.1
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Q decimo tercio^ quecónio la ©bediécia 
en quanto es virtud éfpecial,es virtua q 
nos incita a hazer lo que fe nos manda, 
principalmente j por nos fer rnsuiadoiaf. 
ii la desobediencia en quanto es vicio es
pecial : nos cobida a no hazer lo que nos 
es mandado,por fernos mandado, como 

.z  <yi$. íingularméte lo dixo S.ThomaÁ De manera, qaedos colas 
componen iadefobedieñcia,ícilicet, no hazer lo mandado, 
y mouerfe principalmente a no lo hazer, por fer mandado. 
Díximos, virtud efpccial,y vicio efpeciai, porqueobedien* 
cía tomándola generalmente , comprehende t odas las obras 
de todas las virtudes,por las quales fe haze lo mandado, o fe 
dexa lo vedado. Y la defobedicnciatodas las obras de todos 
los vicios,p or los quales fe haze lo vedado,© fe dexa lo man 
dado,feguiiel mefmo.De dondefefigue, que ño esdefebe- 
diencia,dexar de cumplir los confejds, aunque á,el--manda- 
do,que no obliga mas de a venial, feguh 'que iíñdamente le 
prueba Caietanok.Pero ay efta diferencia, que el dexar de ce 
plir lo mandado,que obl iga a mortajes mortal, aunque no 
fe dexe por defobedeceny el dexar de cumplir lo que obliga 
a folo venial,no lino quañdo fe dexa, por fer mandado, y 
por defobedecer,como el mefmo muy fotiiméte lo apúto.

qjHo décimo quarto,q pecca mortal mente, el q delibera* 
dámete rehuía dehazerlo qiele manda, cointencio deobli 
garlo a mortal,íino fabe,que no íeio podía mandar, y le fue 
mandad o por palabras claras,ootras qne tanto valgan,pari 
figaincarla tal intencib.Dixe,deliberadajnente,.porqaelos 
prímeros mouimientos de rebufar, -no-ion mas de veníales. 
Dixe,lo que le era man dado,porque rebufarlo aconfejado, 
o pedido no es mortal,ni aun de f  es peccado,DtX£,con inté 
•cioii de obligarlo a mortal, porqueotramente no obligaría
mas dequmdo,mucHo,a venuLDixe,ía no fabe qu:  no lelo 

„ podía

Dé los fíete peccados

In dift.ar 
ti.i.

i



m á d a r ,o íiíiG  cree:íi c re y  e fíe ,e m p e ro  p r o b a b le m é tc ,$  

¿| (c!o m an do p o r  y  e rro ,o  q  n o  le  m a n d a ra fifu p ie ra  l a  ver^ 

¿ad: porq m u ch as co fas a y  ,  q  n o le p u e d e  o b lig a r  el fu p e - 
íio r .S e g u n S .T h o .re ce b id o .f.lo  q es c o n tra  lo s  m an d am ien 

tos de o tr o  m as a lto íü p e r io r  3 q u alcs fo n ta m b ie  lo s a u & o s  
etpirituaiesjreípedo d e l fu p e r io r  feglar, q a a l es la c o n fd s io  

¿s\ peccado o c u lt o .N o  es e m p e ro  ta l, lo  q  es c o n tra  la  reg la , 
o ley en q el p re lad o  puede d ifp e n fa r . C a f i  c o n  cau fa  ra z o n a  
ble le m an d alfed eb ria  fer o b e d e c id o , c o m o  fim andaiTe a  fu  
fobdito, q ñ o  a y  o  naife tal, o  ta l d i a ,  m an d ad o  p o r  fu  reg la , 

por p refin n ir p ro b ab lem en te , q u e  e íh  fla c o  p ara  e llo .
g[Lo décimo quinto,q pecea mortalmente, no fohmétc 

guien contrauiene a la ley de naturaleza diuina fobre: natu
ral, pero aú el q contrauiene a la ley humana juila, promul
gada y recebida,y no derogada,q obliga a mortal, fin juila ig 
norancia3ocaufa,o difpeníacion, paíTado el tiépo q cumple 
para obligár.'Dixe,ley humana,fin añadir canónica,porque 
tambié puede peecar cóntrauiniédo a laciuil y leglar. Dixe, 
juftijporq la injuftano obliga,qual es la hecha fin peder pa 
radio bailante,o principalmente para bie piiuado,o no pu 
blico,o hecha cotra la diuina natural,o íbbre natural, y la q 
es deíigual para los fubdito$.Dixe,promu!gada,porq antes q 
fereciba(alómenos por lá mayor parte de la comunidad,cii 
J¿  parte esel trangrefíorjno liga, porq parece publicarle,có 
condicio fi fe recibiere,alómenos por la mayor p rtc, como 
fingolarmente lo dixo Dominico, recebico por los nueuos. 
Dixe,no derogada, porque la derogada por otra cotraria, o 
por coftübre,noóbliga.Dixe,q obligaua amortal, porque 
quié cotrauiene a la le y ,n o  obliga mas de a venial, no pec- 
ca mas de venialmets.Y el q'cotr^uiene á la ley q fulamente 
acofeja,ni auven ial mente, fin o tó  tra uiene por tal menrfpre 
do,q principalmete lo mueua,a ello, y a no querer fometer- 
kalaley,o el tener en poco fu-autoridad: ca chtoces peccatia

• ; 5 s
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De los líete peccados
mortalméte arsi^emel^mc^focomaen ¿Latió: pero no fi pe 
caffe pb rcGdicia3yra3ooí¡:á caúfa3aü injufla3q nofiiefíe mor 
íal.NiaúnbaiLa para efib laceíluhre de peccar 3 íegu la méte 
de S.Tho.por la razón del MannaLJ?orq aunq la cofiúbre 
haga mucho para prefuihir el dicho menoíprecio en el fuero 
exterior3pero no en el interiordode folaja verdad íe cóíide- 

_ 1 ra3como tambieaquella2Íoíía.ren6 bradaVa dize36 quiéfm.
tropolitao ;.)ulta cania contraúienejparecenienoiprcciar, prccece quan 
híLí .^ 7  t 0  fuero exterior , y no quanto al interior por lo dicho. 

Verdad fea3qla coixñbre de contrauenir3 mucho incita a me 
nofpjr.eciar lo a q contrauiene.Y por effo nos deuemos guar
dar delIa.Dixe,jfiii ignorancia; j.afia'J:por3' ella y; la inuecible 
efcuían3aünq no lacraíTa3yaffectada3porloq abaxo fe dirá. 
-Dixe3íin jufta caufa3porq efhfiempre exceía de mortal3 fe., 
gun la mete de S.Tho.y aquella caula parece razonable 3 por 
la qual3íi el q la ley hizo fe hallara prefentejo tuuiera por ef 
cUfado3y:amila cnuíá q a buena fe fe tiene por,jufta3 y por la 
qual fino tuuiera por tal3no quebrantara la ley3efcufa de pee 
cado mortal3aunque no de venial3fegun la mente de Paluda* 
no.Y lo que galanamente dize Caietano... Dixe3fin juila dif- 

¡ penfacion,porque aquella efeufadel todo. Y aunque iea.in-
jufta3pero hecha3fin fubrepcion y enganoqpor quien fin cau 
fa juila podía difpenfar en aquella ley ,no pecca mortalmeur 
te3fegun todos 3 pero fi venialmente 3 por no conformar fe 
con los otros en lo bueno.Dixe3paila,do el tiempo3&c.Por 

-— que las conftitudones Imperiales3oPapales3no obligan3 ba
ila que paíTe el ,tiempo3que en ellas fe pone 3ohafia.que paf- 
fen dos niefes defpaes de fu publÍ£acion3 hecha en laprouin 
cia3íi es ímperialj.y en la corte del Papa3fijes.Papal t3 fegun la 
comun.Aunque antes fe fepa,pueftoqne;la de losiníeriores3 

luego que es promulgada 3 y íabidajigaY fegun la ccninm 
Y también la Papal y^Imp§riaL>^;fc4i?eí^:el]ias &  que defde 
juego ligue 3 -aloisnenbs qu.anto a. la anmúk^au délo por



ellas prohibido^ ••Porqá'c qüanto adás ^tras peiiais j íieml 
preeicula ia-ja&a ignoranciaí 3 aunque defpuesde parado 
qudqukr denipo,dadoqué defpuesno fe prefume ¿ como
20lvS. • ' , "' ' ■ : ..‘l -i
• fij-Lo décimo íéxto3qae es denotad qae laugnbrancia alas 
vezesescaüfadel peccado,y. alas vezesmo 3 ílao;companerá 
ícya:es caóíaj^óando. no íepeccaria3finoíeigaoraflkEs fo^ 
lamente compañera del peccado3qaando fe pecearia 3 guan
do féfupidTe.Yeíh nnacaefquíadecülpa. Y aquella, fi a las- 
vezesdeltodo3a las vezes enparte3Íegun;fan&oThomas,!g- 
aoranciaaííédada 5 G:deífeada¿es ladeique no labe 3 porno 
cjaerer faber loqüe es obligado para mas libremente: peccar, 
fincontradicioa.de faconciencia,y efta n o efcafa delpscca* 
do,por lo dicho3antes agraua por el mal delleo. Ignorancia 
erada,o fuptna, es iadel que no fabe, loque es obligado por 
íh negligencia lata,o ancha, que es de no hazer para faber lo 
qae los de fa qualidad comu nmsntemzen , o denen hazer.. 
Eftadiminuye3pero no efenfá del todoIgnorancia que los 
Theologos llaman iaucncibl&jV los nueftros probable,es la 
delqtehaze lo quevahombre diligente,y-euerdbdeue para 
faber, y no lo fabejfegu n S.Xhomas, qual es Iadel que pide 
parecer a hombres reputad os pordé íciencia y confidencia- 
bailante para ello,por hombres cuerdossy ellosfelo dan fal 
fi>. Porende no fe eíceíandeltodo aquellos prelados,- me¿ 
¿cos,abogados3y otros otficialesque exercitan fus artes , fin 
iabsrlo que para fuexercieio déuen3 podiendo redundar c<  

llo en notable daño efpiritual, o corporaldel próximo,por- 
tarazón del Manual, Dixe, que la juila ignorancia efeufa 
déla pena pnefia por vnaley3qaaadq el yerro no es contri 
leynatural3fegím todos5y aun quando es contra la ley natü 

la pena es de deícomunion,fegnn Antonio.Y acn qua 
¿oes cótra qualquiera,qcooíñ mete no feponsy como lo de 
ludimos en otra parte3defp:ues de-S. Anto.Angel ,y SylúeíL
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décimo fiepthno,q es queftion, cuya decifsio efperata* 
oíos algünos del Concilio de Trento.Si todas las leyes jufUs 
humanas obliga a peccadomórtaljo qualcsfi j yquales no, 
para ayuda déla determinación,de lo  qual digo lo figuicnte. 
Que ño folaméte las leyes diuinas,pcro aun las humanas ju
ñas (aú en quáto fon humanas) afsi íegiares como ecdefi¿fti 
caspüedé obligaren el fuero de la conciencia a péccado, auij 
mortahy aun los eitatutos,y ordenabas de las ciudades y vi. 
Has, porja razo dclMánual.Y q  ninguna de todas ellas ©bli. 
ga a pareado mortal ¿ni aü a venial,quádo íu audor no tuno 
tal iiitenci6,porq las diuinas cófalriuai, no obliga aun a pee 
cado venial,icgú S. Auguft.recebido por la razo del Manual. 
Y  q tampoco comüméte obligan a ello las leyes, aun canoni 
cas,q no habla por palabras de precepto,o mádo,expreí£ijM 
tacitaméce,íiRO por crdeno,eftatuyo,eftabÍezcG, y otras ié- 
mejantes,o por el modo itnperatiuo,hazed>dezid, hagan3di 
gáj&c.O por talesq fegün elcom un fentido, no denota pre 
cepto,o mandamiétOjíino quádo la materia es tahqdc íbyo 
obliga a ello, por la razón del Manual. Y  q ninguna palabra, 
que t na fola fea puefta en ley,fignifico de íuyo,y de íu origi 
nal fignificaciosq la mente del legisladores obligar a mortal 
al quebrantado r della,m por configoicnte,efta, Sean temdss, 
ni eíb, Sentí obligados,ni citas, obligamos, yodamos inhibimos,me 
damos, vedamos,m pmipimut,p or la razón del Manual. Y que 
muchas leyes,aun diurnas y naturales preceptiuas, no obli
gan, mas de a venial, qual es la le y , de nunca mentir, men
tira dcpafTatiempOjOpronecho, fin daño de alguno * Y. 
que el vio ecdefiaftico ha introducido:, que las leyes eccle- 
fiafticas preceptiuas , y prohibitiuas , aunque no ten 
gan mas de vna palabra deltas, obliguen a  mortal en duda. 
D ixe , eeclefiafticas, porque las íegiares., no hazcn elfo, 
Por la razón del Manual . Y  por coñíigüiente fie hade 
conceder vna cofia 3 qúe es, harto dura , para el pueblo

chri*



chrí íĤ nO- C'qtré la iiiténcion de qualquier legiflador ecclefk 
ftico j qHS:en fQley:ppírepalabra-de:man:doj o  vedamiento*' 
o otra que tanto, valga , tiene inteciom.de obligar a mortaby 
obliga3a e!(como tiene la comun)íi por ai gana otra palabra* 
o feáal>no expresare, o  íigmficare lo contrario. Y  por mas 
foerte razón fe dize. 3 eftrechameiité mandamos. Y  p or mas, 
f ¡ fj yirtuide fitn& a obsáisncU mandamosj o  Jo la eb fh m itcion- d d  o ü íd fa c M y i. 

jujyo dwino i y porm as fuerte razón 3 íi vía de algunas pala- 
branque fegun el vfo3y  íentido común déla ygleíia3 fignifi- 
can animo de obligar a rífortal. Por lo qual parece; úfio3qúe 
cftapalabra* eportet  3 que quieredezir 3 esm cneficr  3 pfreífo c d  

ley canónica 3 tanto obliga como aquella( juila cofa es.) Y q  *
la ley q manda 3 0 reda algo fo pena de d.efcomunio mayor» 
oíimplemcnte fo  pena de defcomunion3 que también fe en
tiende déla mayor3obliga a mortal3por la razón del M anual.
Y mas quando fe pone pena de maldicion3eternál3de la índigo 
nación de D ios3delade S .Pedro 3y S.Pablo3y otras femejan- 
tes. Y  que las leyes feglares no obligan a peccado mortal3por 
la razón del Manual. Y  que tampoco las leyes diúmas3inda- 
zen obligación a peccado mortal,-por folodarfe co palabras 
p recep tiu as. .

Lo décimo o£húo 3 dezimos 3 q&e halla que lo  contrarío 
Aclare la fan&a fede ApolloKca3o quien para elIopo.der.ta- 
BÍere3masra2onableBO$ parece fqQe'lasíeyeshamanasiuti 
preceptiuasfmayormente feglares)qüe ponen fola pena tem 
poralj en duda no nos obligan a la eternal3en qúanto fon le
yes del q aquella penapufajpqrla razo del Mannal.Dixe (pe 
nateporal)paraexcluyrdcl3laq  pone defcomuníon3o otras 
kíodichasjqae.pfeíúpotte peccado mortal.Dixefen duda) 
para efcluy r del aquellas que en lavna, y en la otra fe expref- 
huyalas- de la intención de cuyo auáror confia que quifo 
biliar a entrambas3por alguna otra ley o coitumbre>o algu

otraimnera legitima.DixeCea quanto fonleyes de aquel
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.-que la folá temporalpnfo ) porqtiefi tambienfoa leyes da 
ceros,que quiberon obliga ra m  or tal, o Migaran, a dUn oug, 
to tale$,Porio qual:,refpoadeei Manual a áó^capicaios3que 
fe alegan por Ungulares para probar locotraiio defto.YUIK 
él dicno.iS.precedente procede aun en las leyes que poné p¿ 
•na dé perdimiento de grade hazienda3y  aun delafama:y aQ¡l 
de algú n miembro, y  aun ds vida » porque las mefmas razo
nes lu'íilugar en ellas qae enlas otrasjcomó; fe exprélfa en ei 
•Manual. ' •' ' ’ '
: «¡[Lo décimo noüo,qtie lo  qoelaantigtja colam bre tiene 
declarado de la intención de las leyes bu manas,fe deue goar. 
dar5hafta qotracofa declárela fandafede^Apoftolica:oquic 
para ello toiuere poder,porque es mejor interprete dellas. Y 
• añadiinosjqüef a nueílro parecería cohombre común déla 
gente popular,y aun la dé los mas nobles,y do&os es,de no 
hazer conciencia como de pecad os mortales en el fuero mte 
ñor, délas tranfgréfsiones de las leyes puramente humanásj 
que cotienen alguna pena temporal en el fuero ^toncr,qa; 
no prefoponga culpa mortal, fino redundan, en tfanfgretio 
nes de qtrasley es diurnas :naturaIes,o fobrenaturales.Ni aún 
delastranfgrefsiones de otras leyes aun preceptiuas, que no 
•contienen tal pena, file fia n'hecho p or ignorancia, n o craifa 
•ni affed ada,o debesdap or inadiiertécia;, o oi nido1 de liuiaru 
culpa, o p o r caufa razonable' verdadera-,- o: liaiiid Z  p or tal a 
buena fefin mal engañóte por creer,‘que k  intchcio n del le- 
•giílador no fue de obligarlo anficntai cafo:la quai parece có 
formar cd el mefmo derecho,fcgu la mente dc S. Tilomas,® 
y  el Collcétano. YT  ■; \ r y ;d v r ;^ ; .y  i r :o ' ._ ;

qrí-o vigefsifno, qúe de lo fofo dicho fe ha-qe. íaéarla 
terminacióde muchasqceftioncs^aiiém^nHIrasffc'pregB'p 
tan cada dia,delosq meten,‘.o facamcoías vedadas dé lós Re/ 
nos,délos quehurtan las alcaualas¿ ofifas,ée los quspddia3 
■o pacen en ios d ñ sq n o ates^ op ^  s c or-
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c Morrales!: Cap. 144
ün Isaain 1 ósmiontés véáados,y;d{í otras fcmejatesj^QcKo 
quebrantan fino la Inhum ana feglar,ó eeclefiafiica precep- 
tiu.bcjueíinpenado conellaveda. : 

qLo vigeísimo primo,apifsmos^^^osaqúiclinftiano'le^ior 
qüc no dezimos eño 'cierto por no áeíTcar 3 que todaslas le
ves (andas,fan&amente fe-guarden, apnqoe lean paramente 
humanas,niaun por íer los poftreros en guardarlas,{ino por 
que dezir lo contrario que algunos con mas lau do  que pru 
dente dizen,es querer que fe haga, lo  que muy pocos han he- 
choj iúhazen,es-cargarnos de cargas deufadas, es (  como vn 
fuleinne predicador francifcano dezia en Salamanca 3 de las 
delcomuniones dadas contra los foborn adores de cathe-
dras) atardas manos a los buenos 3 y follarlas a los malos 3 es 
daúarmucho a las almas, y aprpuechar poco a h  república: 
jorque los buenos, porfolqeúitaria cpjpa;venial 3 y aun por • 
(olpeiampr deda^irtúd idas^uardan y los.malos, poco cu* 
ran.de la :q«en^hiere'laccarue'-, ni quita la
lionrra1 nijháziend 3. Deziremperpdo que dezimos, es dezir 
laverdad a pundo de derecho dÍuino 3 y humano, es impe- 
dítyná intolerable; carga; de Iasleyes feglares, que cumple 
macho., yaque: noXe impi dio el .tiempo p.afíado de otra gran 
dede 1 as; muchas ecclcfiaiticas ^ue fe impidiera ( como dize 
vnfampfo Cardenal}!! fe atendiera, quenoes cóíejotodoío
queno nos obliga a mortaI:y que no dexaae fer precepto, o 
Mudamiento, por folamente obligar a venial, ó  ptrapena 
tcmporal.Y c¡ entre coníejo3y precepto obligatiuo a mórtal3 
media el precepto .q óbliga, a folo venial ¿Es .deíícarycpedir a 
p ’°í(pecho por tierra) q haga q los Gober nadores afoi eccle- 
liaihcos.como íeglares,imite alañorétihima orden de S.Do 
Mmgo,a quien.otros de niu'v fioreícidas han imitado, en ha- 
ierleye
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ei eí fuero exterior3y blandos y mifericordiòfós en nò q&£ 
rerlos embiarpor ellas3a aquella carcHinfernai 3 y perpetua 
deque a todos nos guarde Dios. Amen*

q[Lo vigefsimoíegunáo3qpecca ffiortalmente3qúienno
pagala pena del quebramiento de laiey3 defpnes de-man
dado por el júez3 porque antes no pecca, aunque la pena fé 
in curra, ipfo iure, y por ei inefmo hecho3 fegun los que fegub 
mosen el Manual quando la pena es tal que requiere alguna 
execacion3qQales la de perderías bienespor hcrégia3 otray 
cion3por las razones del Mandai. Dixe ( quando la pena re
quiem execucion ) porqùe no ha lugar efto en la pena de dei 
comanÌ0n3furpenSon5entredicho3irregularidad3perdimié- 
to de benefido3 ipfofaBo, y otras femejantes qee no requiere 

¿ execucion de jùez3atenta la mente { alómenos tacita del le- 
* giílador) que quifo obligar a laparte3quefaeñé execñtor có 

tra ii:lo qual aunque pùede querer juiìàìtientef3en algunas pe 
ñas efpintoalesíy otras pequeñas témporáíes3'pero creemos 
que no en otras graoes3por la razón del Ma nual.Àu n qóela 
pena pueftapór el teftador3 fe incurra{ipft wre)como lo áezi 
mos alÍi.Y también la péiià^couencionab que es la que las par 
tes ponen eh fus eontra<3:ós3 cuyo contrarioTermas verdade 
ro efHcazmentéj-íe prueba erfel Manualfino quandolapena 
fe ha de pagar por verdero interé{fe3como allí fe dize.”

q[BelJigundo peccado cabord}o cctrdcndrfM es auariciá. ■

> ;.f Delos fíete pcccádos

vigefsimb tercio3 que eñe capitulo contiene 
S S I y  prueba acerca del acaricia. Xo primero, que 
^p^auancia3 es vicio del alma3quc lo indina a que 
^|J||rer defordenadaméte hazienda.Dixe(deforde- 

nadamente) porque el querer ordenado es vir- 
tud3de‘dode feíiguejqñeclamor o menofprecío delaiiazie'1 
da3de fu y o3ni es bueno;ni malo: pues fi es meforado} V para 
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í)oeá fin y honefto es búeno3fi defmefaradó3p fiafinkone- 
j^maio : como el amor y menofpreciodelargloriay honr 
ra ordenado*y deshordenado3diximos arriba en-efte capitu
la Y qu- dos efpecies ay de aoaricia3la vna-eontraria a la ju- 

! ¿¡'cia3c{ue confilie en querer ganar,o retener malloageno, y 
eftadeíuy® es mortáljporfer contraía charidad del. proxi- 
m0.La otra contraria a la liberalidad, que confiâe-en dema- 
bdamente querer fuhazienda3quedeíuy o no es mas de ve 
nialjíegun S.Thomas.Y que la prodigalidad,es; vicio contra 
rioal déla auaricia,ambos contrarios á la virtud de la libera.. 
lidid, eñe por falta 3 y el otro por fobra 3. por loque.dizeel 
Manual.Y que como hemos dicho.ay auaricia contraria fo- 
lmieute a la liberalidad,que de fuyo no es mas devenía! 3 y 
auaricia contraria 2 ella 3 y a la jufticia ; que de layo es mor. 
tabfsi ay prodigalidad contraria idamente a la liberalidad  ̂
ynoala’julíicia,quedefuyOnc>-cs.masdcvenial 3 qual es la 
del que fin razón, pero fin daño ageno gaita, y ay prodigali
dad contraria3no idamente, a la virtud de liberalidad 3 pero 
íua ladelajufticia3qualdeiuyo esníortal3 quai es la del que 
fin razon3y con daño ageno gaita. Y que también el ateforar 
parí mas de lo que afu vid ay eftado, o para otro fin bueno 
cumple 3 por gloria 3 o deley te de tener mucho es peccado 
mortahpor la razón del Manual, pero no es obligado adara 
qoalquiera pobre que fe lo-pidiere3que b¿íh que lo de ai que 
quitare,como abaxo fe dira. Aunque parece quepeccá mor 
raímente los que deflean mas y mas ganar,para mas y mas te 
ner3fin otro fin bueno, yfin poner termino afusfieífeos, au 
que lo co ntrario fintio Caíetano como, lo dize el Manual 
Dixe,fin algún fin bueno,porque ño es malo atetaran, para 
comprar algún feñorio,de cuyo gouiernoes idonec,y para 
mudar íu eftado en otro mejor.

f io  fegündo3que-pecca rhortalmentes el que quiere ad- 
quirir3o retener alguna cofa agena notable ilícitamente. Y el

T  que
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que por a m o r  déla hazisnáa quebranta 3 o delibera qbebrá 
tar algtm mandamiento diumo,o huma-noque lo obligue 
a mortabeomo íl deífea muerte5o mal notable al proximo3 
a  le pone en probable peligro de muerte corporal 3 o eipiri. 
taal3póramor dehazisnda.Auoque guardar para lasnecef- 
íid a d e s3qüe probablemente ie P aeden elperar 3 no es pecca« 
do3antes es virtud y prudenciavporla razón del Manual.

- qpLo tercero3que el vicio de laauaricia 3 tiene hete vicios, 
por íus hijas malditasXa primera3el de dureza de corados. 
La feganda3cl de inquietud del alma. La tercera3 el de la vio. 
ienciaXa qaarta3elde psrj urarXa quinta5el de la fallada. la 
fex£a,el delafraiiáeXa íeptima3.el de la trayeion.

D e los fíete pcccados

$±Dáh dureza del cor agón 3hija primer A de 
de U avaricia.

T O qóarfco, que eíia es vicio qué inclina 3 a no tener mile- 
ricordia3de ios pobres 3 y que es mortal 3 quando no la 

tiene enlos cafos que es obligadoa ayudarlcsjfopena de pee 
cado mortal3que abaxo fe ponen en el capitulo íigóiente.

U inquietad del alma, fecunda hija 
del ananá*.

T O qtnnto3quee(faes vicio, que dedaíFofsiega defordena*
menteai alma por hazienda3 yjque es mortal quando 

uzqe quebrantar,© dexar de cumplir lo que máda la ley que 
o b l ig a ío p e n a d e m o r ta l . \

q[ Dé la ‘violencia¿ercéra híja de 
¡a. avaricia  ̂j ¿  r.: v ií.1
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Mortales. Capit. ¿3. 14^

Del pcr)um3 quarte hija de U 
avaricia.

Y Que efta es vicio qtie inclina a mal júrar por amor de la 
hazienda3qoe de tuyo es mortal 3como fe ha dicho en el 
capitulo doze.

la falacia ,h ja  quinta de la avaricia.

VQne efta es vicio que inclina a ganarlo retener hazienda 
por mal engaño de palabras:cuees mortal 3 fiel engaño 

es notablejcomo fe dixo en el capitulo.18.

q[De la fraudereste hija deU avaricia.

VOne efta es viciojqoe inclina por obras a engañar en ha« 
2ienda3qúe es mcrtaijli cicla roes notable; corno fe di-

xo en d  c *ipitüio.17.

la trAjelen i hija fe prima déla etuaricia.

Y'Qoe efta es vicio que inclina5a hazer trayeion, y es mor 
A taijñddañoesnotable3comoíe(lixo enei capitulo.

^D el engaño, ajlucia}yfraude allegadas aU 
auancia.

\  ̂ ■ - _ ■
O vigefsimo.qüarto3qoeefte capitolo contieney prue- 
ba,3 cerca defto es.Lo primerojq lapradecia de la carne 

1 muqdo 3 yia aftacia3fon vicios contrarios a la prij ¿encía,
..... ...... “ “ .......  T i  qa«
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-que es virtud cardenal: porque fita inclina-ahqüe la tiene, a 
querer loque-es bueno pormediasbuenos^ Y  la.prudencia 
de Ucarne y mundo,a querer lo que parece bueno, fegonel 
eoníejo déla carne y mundo, y nolo es.Y la aftucia,a querer 
lo que en fies bueno,por malos medios. Y quelosdosexe- 
cuíoresdela aftucia,Yon engaño, que-conhfteen palabras y 
obras, y la fraude, que en Tolas obras. ; '

.qj-Lo fegundo,que el juüo precio délas cofas, no-es indi, 
üiíible,y que fe parte en riguroío,piadofo, y mediado, co- 
mo arriba queda dicho en el cap. 17. Y que efte precio no eíb 
íiempreen vnfer,antesfe niudacodmerfastaffas délos que 
goüiernan larepabiica5con el tiempo,iugar y manera de ven 
der, o la falta,ó fobra de la mercadería,y del dinero. Demane 
ra, que no fulamente es jufto el precio de vna cola,aquel por 
el qualcomunmente en aquella tierra fe vede: peroau aquel 
por el qual enefte lugar tiempo y manera de vender fe pude 
comunmente auer. Ca vna vara de paño cuyo jufto precio 
en la tienda del mercaderes cien marauedis, pueth a vender 
fe luego por manos de corredores, o en almoneda de copia
dores íe puede comprar juicamente por fetenta . Porqueta 
mercadería con que fe ruega,o puefta a venderfe luego, vale 
menos,y no es pcccadojtnouerSevno a comprarla, porque 
fe vende tan barato en aquella manera de venta. Ni aun la ne 
cefsidad del qlavéde, haze que la compra no fea juila. Y quá 
do no ay tafla,ni común eftimacion3cada vno puede poner 
precio conueniente a fu mercadería, atenta fu índufi:ria,y el 
gallo y trabijo que paífo en llenarla de vna parte a otra, y el 
peligro a que fe ofFrecio,a'pairariaafu-peligro} y el cuydado 
que tiene en la guardar,y los gaftos quehaze en la eonferuar. 
De do nde íe ligue,que aquel dicho común, tanto vale la co- 
íta,-por qúanto fe puede vender,fe ha deentender, del precio |
etique fepuede veuderenaqud lugar,tiempo , y manera de 
venderrqus comúnmentes quien conoce la mercadería. Y

cedan-
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cc&nlo monipodios,y otras fraudes y enganos, fegbn San 
to Anconinó. De las quales es ei íacar. mucho para vender,a 
£n q^  baratero comprar todo lo que ay en la pla$a,porque 
fe encarezca.

^Lo tercero,que pecca mortalmente, quien vendiendo, 
o comprando, o por otros contrados, dañan a fü próximo, 
enquantidadnotable,queriendo deliberadamente tomar, 
odar,o tomando,© dando mas,o menos del jaftp precio, de 
loque válelo que íecontrada,o deshazer el contrado,en ei 
fbero interior, y aun en el exterior, íi el engaño Te hizo en 
mas de la mitad del jufto precio. Pero auifamos que para def 
hazer el centrado, por efta razón fon menefter muchas 
probanqaSjpor las coníideracionesdcl M anual, por la fal
ta de las quales muchos fuelen perder los pleytos. Dixe,de- 
liberadamente, paraefcuíar a tantos que la íenfuaiidad in- 
dinaa ello . Dixe, del jufto precio , íin añadir piadoío, 
mediano,o riguroío, porque bafta al que compra,que de ei 
mas piadoío,y baxo,y al vendedor, por el riguroío > o por 
menos, como fila mercadería quando mucho vale por el 
precio riguroío, y  por lo menos por el piadoío y diez, o al
go mas, o menos, por el medianero, bafta para eícufar de 
peccado comprar,o venderlo por alguno delios. Y que el 
precio jufto es mayor, quandofe vende en la botica, y me
nor quando íe vende fuera dclla,por corredores, o pregone
ros . Y que no es peccado, querer comprar antes deftos por 
menos que de botica, por mas, por la razón del Ma - 
naal.

qj£o qtiarto , que aunque quien con jufta ignorancia 
eotnpra,o vende mal,no pecca: pero íi defpues que Tupiere 
lo en que ha errado, íi luego no lo enmienda. Y también, 
d que vende el trigo,vino,azeyte,y otros mantenimientos, 
taGÍadosjvltra la jufta taifa, íóbrelo qual dezimos ciertas co
las en el Manual. Ni lo efeufa de la reftitacion la pena de la

T  3
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Dcrlosíiete peccados.'

ley de la taña. N i aun dezirle el co mprador al tiempo de la 
eompra3qóe le haze donación délo que le dio allende la taf. 
fa,aunque{i el dar.felo, o perdonarfelo libremente defpues 
quela necsfsídad ceficr.y efio ha lugar tanto en los clérigos, 
quanió en los legos,por la razón del Man u aL Aunque ie
rra bien 3 qñelo ¿nefato que el Rey mandaren los Prelados. 
X)ixe,tafia juila,porque la injuíh3no obliga 3 íegimla mente 
de todos.Y fi ella es juila,o no por fe dar vna, a todos les tri
gos y granos malosbuenos3y muy buenos3nüeuosy añejos, 
íaaos y corropidos de vna tierra-do ay mucho 3 y de otra do 
'ay poc0,delquenacedofevehde5ydélqüetetrae de lexos, 
aunque fe trayga del Reyno,fin dar nada mas por los alqui- 
leres3perinitiendo3qnelo de fuera del Reyno le venda, co. 
xno fe pudiere3y mucho mas caro3que el del Reyno 3 fiendo 
mocho peor. Y fi ella tafia defigualjda materia de pcccar,y 
ocafion de vna fin fin.de peccados mortales ( fi tenemos que 
la tranfgrefsion della 3 obliga a mortal 3 como dizen los 

n íobredichos Dodores} remitimos lo a los legisladores . Y 
alo que en otra parte dezimas n3 pareciendcnos por agora, 
por lo arriba dicho, que la intención del legislador, quepo* 
ne pena 3 contra quien mas de a tanto vende, no es de obli
gar a peccado mortal: aunque el tranfgreffor della, peccaria 
mortalmente ,f i  vendiefie por mas del jufio valor notable
mente, aunque lo vcndiefíea menos de la tafia 3 camotee- 
kn algunos vender el pan>yelvmo corrupto, quevalepo* 
co mas de nada , porque quebrantan la ley. natural y diui- 
na , y al reues no peccarian mortalmente , fi vendiefién 
al precio j que delante de Dios fuelle julio * aunque ex- 
cediefie ia tafia, tantoquanto la jufticia natural permite. 
Noefcuü , empero de peccado mortal 3 al que vende el 
pan por la tafia, con condición 3 que el comprador le com- 

v pre vino 3 azeyte 3 o otra mercadería } por ocho 3 valiendo
ella quatro.
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qpLo quintó, qùe pecca mortalmente , qùienp or me
nos de lo que vale compra lo que fabe Ter preciofo 3 de 
qaien no lo tenia por tal-. corno oro del quecreya, que 
era alaton , o vn animai fano de quien lo tenia por enfer
mo . Y también 3 el que adrede , vende vna cofa poro- 
tra j como eftano por piata , alaton por oro , o oro de 
alchimia peor por natural mejor . Y también , el que 
no dcfcubrè el mal oculto que fabe3de lo que vende al 
comprador 3 fcilicet , la corrupción de la vianda 3 la en
fermedad del eiclauo 3 o de la beftia j con obligación de 
reftitayr 3 y fatisfazer todo el daño 3 que delio fe iìgue. 
Ni compiei con dezir al tiempo de la venta 3 elle caua - 
Ilo cs vendo por ciego 3 manco 3 lilìado de la eipalda* 
y tachado de todas las tachas 3 y no quiero quedar , por 
cofa alguna deftas obligado , fin efpecificar la enferme 
dad occulta 3 que tiene en la efpalda 3 o en otra parte y 
qoc el vendedor fabe 3 y el comprador ignora , fegun el 
efpecolador . Dixe , el mal que fabra 3 porque callar lo 
qos no fabia ? no es peccado 3 mas en fabiendolo 5 ha 
de recompcnfar el daño al comprador. Dixe también? 
occulto j porque no es obligado a dezir el maniíicfte. 
Como fi la beftia es ciega 3 o tuerta 5 con tanto ? que ni 
diga 3 ni haga 3 cofa porque parezca 3 que no tiene a - 
quel mal , y aim fe puede callar el mal oculto 5 quan 
do ningún peligró 3 ni daño viene al comprador , ni es 
tai 3 que por enb la dexara de comprar 3 aunque no de 
tan buena voluntad : con tanto 3 que diminuya del pre
cio, tanto, quanto menos vale , por aquel mal , fegun 
el mefmo . Pero 3 defpues de vendida v dece auifar al 
comprador,por fi,o por otro de aquel vicio, y que por ello 
fe lo diojtnas barato de lo que parece valer,para que no lo ve 
iba otro,por mas dc aqudlo. Y  lo fuíbdicho ha lugar , en el 

■ v  • i . j i .  •. . -  i/  4  .. ' que’
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qt¡s véndelo que fabe que.eiheida vía de corrüpcioti,ana  ̂
que no efte del todo corrupto . - Y. también el que vende ar- 
mas j al que las quiere para hazer.maljO para guerra, que fa. 
beque es ifijuitajylo msfmo iin o lo fab e} pero probable« 
mente duda 3 y  no es fabdito del Principe:que haze la .guer- 
rajíiao eftrangero,qns de ñueuo viene ala íeraicio, o a ven
der armas en fu Rey no: aunque fies fu íubditoesefeufado 
porrazon de la duda: o por mejor dezir puede deponer 
aquella duda 3 por razón déla obediencia que deue 3 porque 

® íln deponerla 3 no le feria licito 3 como arriba .qued a dos 
£¡uís a*ité vezes apuntado. Por lo que dezimos dibi9. Y también el 
<c pfnít. que vende rejalgar3 o otro veneno3ocoíás ponqonofasaper 
i a ’7' fona que prefmne 3 o deue prefumir probablemente,quela 

compra para daaar3oíi vende cofas quefabe 3 que para nin- 
gan vfo afolas aprouecha3aunque no íi las vende 3 paramez 
claren alguna medicina, o para color en que puede aproue- 
char3o ignora íin craíTa,ni afeitada ignorancia 3 que la venta 
dellasera licita. Y  también,ei que vendecartaSjdados,&c. 
a psrfonas,que cree vfaran deltas para juegos vedad os y ilíci
tos mortalmente,aunque no otramente . Y  también quien 
vende aíFeytes para el roftro 3 y ornamentos para pompa y 
gloria mortal. Ca quien los vende a las que cree vfaran licita 
mente deilos,o alómenos no para £n depeccado mortal,no 
peccamortalmente,nias íl quien los vende a mugeres publi- 
cas,y otras3quc por feriales maniíieftas,le prefams comprar 
los para peccado m ortal: ni deue fer abfuelto el que vende 

”  lascólas fobrediebas 3 indiftintamente atodos losqueias 
quieren comprar, Un coníiderar las qualtdades de las perfo* 
ñas,que hagan prefumir3que no fon para cofas mortaímea- 
teillicitas.

<|Lo fexto 5 qüe también pecca mórtalmentc 3 el que ea 
tiempo déla mies., o de la vendimia 3 tan ¿moderadamente
compra pan 3 o vino para venderlo defpues mas caro, qQ5
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c¿tfs C2refóa , Pero no feria 3 ni aun venial comprarlo pa- 
raíacafa? ydefpues por no lo auer menefter, venderlo, por 
el precio que entonces corre,o compra para proueer a la re 
publica 3 como lo hizo Iofeph,© a los pobres, o porque no 
íc [acalle deia tierra ? o porque no fe defperdiciafle , o por 
ocros ónes buenos , Y  quien fe concierta con otros merca
deres que no vendan tal, o tal mercadería, íino a tal precio 
notablemente dcmaíiadojoalcangaria priuilegio del princi- 
pe,que ninguno venda tal cofa , íino el, en daño notable del 
pueblo . Aunque lidto es que el Principe, o comunidad, 
ordene para bien coman, que vno folo venda, a razonable 
precio,tal,o tal cofa por menudo,como vino, azeyte,&c. 
D¿ la compra y venta,los dias de fiefta, fe dixo en el capitu - 
lo décimo tercio , y de ios juramentos falfos, que en ello íé 
cometen,en el capitulo décimo quinto, y de las mentiras, 
qü:eneifemezchn,en el capitulo décimo o¿huo . Y  que 
quien quiere engañar a otro en cofa notable,pecca tanto co
mo ñ lo engañaSe en ella. Y que el theforero o recebidor de 
dinero publico, no pecca tradlando con el , íino quando 
por ello dexa de pagar,a los que deus, pidiéndolo ellos,con 
áino notable pabHco,o priuado , como fe dize en el Ma
nual . Y quien tiene compañía con otro de mala concien« 
cuque trada,fino felo veda,o no dexa fuGompañia. Y  tam
bién quien compra hombrelibre,íin tener necefidadextre- 
madevenderfe creyendo,odeüíendo creer, que es libre, y 
quien tiene tal necef$idad,y quien fe prefume libre, aunque 
tfte enpoiTefsion dé efelauo para efte propoílto, dizeíleen 
el Manual,y tiene obligación de ponerlo en libertad, dema- 
nera,qab del todo quede libre íinfer libertino, como allí fe 
dize. Diximos,que no tuaieííe necefsidad extrema de ven
óle , por los paganos que compran los Chriílianos en el 
Brafify otras partes de otros paganos enemigos fuyos, que 
Wieaenprsfos*y lqsceuap?para matara y comerlos : por»

T  í  que
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que eftos jocamente fe püeden vender, o confentir qúe los 
vendan,y les quítenla libertad por faluar la vida. Porque la 
vida es más preciófaque la libertad. Y  porque el padre puede 
vender al hijo, en tiempo de necefsidad extrema, y aun para 
fe refeatar de poder de los que lo han de matar, íin orden de 
)ufticia.Y porque nadie es obligados dar graciofo, y debal
de,ai que efta en efb:emanecefsidad,pües baila, que preftan- 
do,comprando,o en otra manera lo faqüedella, comoenel 
capit.17.nam.60.fe probo.Y también el corredor que toma 
algo para vender, y retiene para íi parte no tabledel precio. 
Aunque h lo tomo para vender por vn tanto, y lo vendió 
por mas, puede tomar para íi aquella demafiajcomo mas lar
go fe diz® en el Manual. .

%

qj'De Ufymoniayque es qudfi compra 
y venta.

O vigefsimo quinto., que efte capitu 
lo contiene y prueba a cerca de la fy 
monia'. Lo primero, qüe por la razo 
tocada enel Manual, mudamos mu
cho de lo del vulgar,y que antes dixi 
mos,qúe es lo qiie fe llama eípirituai 
que lo que fe llama (y monia, porque 

_  no fe puede entender aquella. Y que 
comoaquella diction(^/w«5) fignifica muchas cofas, como 
íéprüeba enel Manual . Anfi efta{efp ¡ritual) íigniñea otras 
tantas:y que como la tercera perfona de la Sandtiisima Tri
nidad,íé llama Spiritu ían&o, y a ella fe atribuyen las coíás 
del amor y gracia,con qüenos hemos de faluar: anh por ex
celencia, fe llama efpiritual enefta materia,lo que es do fobre 
natdral de Dios,dado para la faluacion de las almas , o infti- 
tuy do po reí jfobrenatHralinentc,para lo mihuo^o inftituy-
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áopóriayglé&ij mediante fu poder {obre nattiral recebido 
¿el miímojpara conferuar lo dad©3o inftituydp diuinamen 
te para ello:y que por eonfiguiente ay efpiritual por prefen- 
ái3qual es la gracia que haze alos que la tienen agradables 
aDíoSjqoales fon los liste dones del Spirituían&o3y las gra 
das qoe llaman3£r<«/jdat<t$,y los charaderes del baptifmo, y 
délas ordenes. Y  q ay efpiritual3por cania inftrumentalmen; 
te,cx opere operato^nAesíontodoslosfíete Sacramentos; Y 
que ay elpiritual porefFedo3qualesfon las cofas facramenta 
les de la yglefia 3 hechas -del don fobre natural recebido de 
Diosjparakacquiiicion, adminiftracion 3 y conferuacion 
dclascofas efpiritüales por eífencia y por caufa 3 y fusamíe- 
xosjcomo baptizaddezir Mida 3confeñar3 prcdicar3 y otras 
femejantes.Y queloannexocfpiritdal3fediuide3 enannexo 
preparaciuo dé lo efpiritual por effencia3 por caufa3 o por ef 
fs&o,cjual es la yglefía3el altar 3 ornamentos y patronazgo, 
que no requieren que proceda efpiritualidad en el que los 
ha deaueny enannexo confeejütino , quales fon los beneíi« 
cios eccleíiafíicosjy otras cofas que requieren 3 que preceda 
«ípiritualidad en el que los ha de auer3y en annexo confequ^ 
tiuo,qaaíes fon los beneficios ecclefíafíícos3y otras colas que 
quieren 3 que preceda efpiritualidad alguna en el que las ha 
deauer:y quealgunas de las cofas dichas efpiritüales 3 fon pa 
ramente efpiritüales 3 quales fon las efpiritüales por efíen- 
ciarotras fon compueftas de efpiritüales y temporal 3 de las 
vnas de las quales lo principal, y lo mas es efpirirual3 y 1 o me 
n°s3 y menos principal temporal: quales fon los facramen- 
tosjylas obras de dezir miffa3predicar3&c.Delas otras dellas 
lo principal,y lo mas es téporal3y lo menos3y menos princi 
pal efpiritual,quales fon los cálices,ornametosjyglefíasj&c. 
Y que aunque ninguna cofa deltas es vendible 3 en quan- 
to a la parte efpiritual , ni por razón ¿ella fe puede efti- 
P&r de mayor precio: peroefías poftreras fe pueden vender 

-- —. — - ycoítt
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y  comprar por razón de lo temporal} y  las primeras rio;
íj’Lo fegundo 3 quefymonia 3 es voluntad delibcrada3de 

comprar}o vender cofa efpiritual) o annexa3 a ella 3 o lo que 
la yglefia por tal tiene . Dixe,voluutad3 para incluyr la iy- 
monia mental) con que quiere cometerla, aunque no la 
cometa . D ixe, deliberada 3 para excluyr los primeros 
y fubitos mooimisntos . Dixe 5 de comprar 5 o vender, 
para incluyr por ello toda voluntad de dar o tomarno 
debalde por cfpiritüai 3 ó annexo a el 3 y para excluyr 
todo dar 3 y tomar algo debalde 3 o de gracia, y no por 
precio de lo efpiritual3 o annexo a el 3 como por laíu- 
ftentacion de losminiftros} o por liberalidad 3 iiniofna, 
o obligación de ley , o columbre s ca nada defto es íy- 
monia . Dixe, eípiritual ccclcíiaíHca 3 porque dar 3, o to
mar por cofa proíana3que no es annexa alo eípiritual} no fe 
comete fymonia.

tercero, qücdefto fe iigtie3qüe es licito dar, o tomar 
algo por vía de íuftentacion neceffaria3no ficndo licito darlo 
por precio.Dixc3neceífaria3por los que dizen, que los ricos 
no pueden tomar por vía de luílentacion: la qual limitado 
quando mucho procede quanto al fuero exterior 3 porque 
quato al interior3 licitó es,(i verdaderamente fe toma por vía 
de fuilétacio. Y aü vemos q quato mas ricos fon los Canoni 
gos3y moges q lo toma tanto mas comunmente en muchas 
partes fe les da por la ceftubre3po¡ q tomar por pa&© no pa
rece biéjíino a pobres3qnato al fuero exterior, por la razón 
del Manualx. Y que nunca fe comete fymonia por dar, o to 
mar cofa corporal) o incorporal3que por folo poder natu
ral íé puede alcanzar, porque no es coíá eípiritual, como 
aqui fe to m a ta l es la fciencia del derecho ciúil 3 o otra ¡ y 
qualquier arte 3 qóe naturalmente fe puede adquirir 3 en lo 
qual haüerfe grandes autores engañado 3 íe prueba en el 
Manual. Y que ay fymónia vedadad» pordercch© diurno y

huma-
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humano,y otra por falo humano , qual ssla renúheiacioas 
prefentacion3y colado hecha3fo codicionesy modos veda 
dos,por la y gléfia,y nopor derechodiuino:qual es la renun- 
dación, del que la haze,por que otro: renuncié, el íuyo , y el 
voto del que da para vno, en vna elecion, porque otro de el 
fuyo para otro.Delo qiial fehgue3qtte ay muchas fymonias 
en que no entreuiene dinero, ni coía propriamente ¿ftima- 
biepor el: per o entreuiene otrocargo que quaíi tanto mon- 
tapara alcancar lo efpiritual. Y que no es pcccado, ni íymo * 
nia, dar, o tomar, por alguna coía efpiritual menos princi
pal y fecundaríamente,con tanto,que no,fe de,o tome, prin 
cipal,y iminedíatamente,por ella, como quaíi precio della. 
Lo qual por muchas razones efficazes fe prueba enel Ma - 
noal,concluyendo, que en el fuero interior y delátede D ios 
eaufa íymoniaeldar,© tomar,poco o mucho temporal, por 
cofa efpiritual,como precio y recompenfa principal delia: 
pero no por dar,o tomar,por caufa impúlfiua, e incitatiua, 
y fecundaría,y menosprincipal, aúque fuefle tal, fin la qual 
no fe dáriami tomaria;como dar,o preñar a vn Obiípo,qoe 
viene nueuo y pobre a fu Obifpado 3 vna buena quantidad 
dedineros,o de-otra hazienda principalmente, por ferfupa 
rieaíejamigo, virtuofo, o pobre, y efperando menos prin
cipalmente, que ocurriendo oportunidad, algún dia le da« 
riajo a el, o a otro que el quiíleíie,algún beneficio,

^Lo qüarto,quemo es fymonia verdadera, tomar por las 
cofias,o penas y abfoiueíom dellas,y de las cenfuras, aunque 
no fe dé a pobres, ni dar por redemir la vexacion que otro le 
da (obre cofa efpirituai,con tanto que el que la da,tenga:bue 
derecho adquirido en ella: y aun la poífefsion della , fino en 
cierto cafo del ManuahNi el dar a pobres nireligiofos,, por 
fas mifias,y oraciones,finafeda por preciodelias, y con aní 
nao de verdaderamete comprarlas,por la razón delManual. 
NulEógar3oiaiabar3ó ha^ralgúhps plazerésa oírpípata al- 
• ’ Íc ~ - - a n ,
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¿án^ralgSna-tofefpiritüal3 con tanto que no íéhagan por 
preeio3nicaufa principal ¿ e imniediata del j como fe deciara 
más en el Manual. Nielquepr o mete y da ai cura por el ferui 
cío de la ygiefía,oai vicario generala o predicador , quecure 
gouierne3 o predique tanto tiempo, o que vaya a dezir milla, 
lexos de donde ella ¿por la razón del M¿núal3ni el ;que da al- 
gun prefentepor amidad y reuerencia, principalmente pa
ra colación aiObifpo¿que lo ordena,y aíu notario paga al
go mas dé lo deu ido,por las letras, para, que mas piefto lo 
ddpache-cometeíymonia delante deDíos:au.nque en el fue 
ro exterior podría fer tachado della , y aun. cu el interior el 
notarios fitomafíe-mas perlas ordenes mayores 3 que por 
las meno res, íi la efcíitura fueífe yguaL;

^■ ÜoquintOjque la fy monia íe parte entres efpeeies, fei- 
licet,en mcntáljconüencionahy real, la mental es lacón que 
fe quiere dar o tomar alguna cofa temp oral,p or precio de ef 
piritüaljo fu annexa,y no fe da,nife tomado lacón queíe to 
ma yda íip. exprefsio n de aquella volunt?d3y por coníiguié- 
te fin pado expteüd ni tac ico.De la qual difíinicion fe colli- 
ge3auer dos efpeeies de íymonia mental 3. vna que no llega al 
eSedo de dar-y tomar,y otra que llega a el ... Y efía fy monia 
mentaljaunquees peccado m ortal, pero no fe obliga en el 
fuero exterior, ni trae contigo defeomunion , hora fea veda
da por derecho diurno,horapor folo el humano, que es grá 
coníolacionde muchos que temen a D ios, como efficaz-~ 
mente fe prueba en el Manual. Y que la .fy monia mental 
no obliga a reftiüuyrlo que por ella fe toma 3 aunque la vfn» 
ra mentaiobligue a reftitayr lo. por ella ganado,defendien
do el entendimiento del capitulo final de íymonia , contra 
muchos D olores nueuos, que con gran eícandalo de mu
chos buenos lo han queridodefiruyr3dando glofíasdeftruy 
dorasdel texto.: re

fL a  fymonia coriüeacionálí es d concierto y  paito fex- 
• o  * - - - - -  prefíbs
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prdíb3 o tácito de cometer, fymonía 3 íla deípties cometer-: 
la3yconiumarla3 alómenos de lavna parte 3 y e&a es peor 
que la mental3y no tan nialáicomo la real: porque noíola- 
niente es mortal, peroaun fe puede-caftigar en el fuero ex
terior j ma* no traedeiccmunion,. aunque fi3 necesidad de 
rdhtucion 3 dé lo que le tomare al que lordío. antes que i a 
jufticia otra cofa difponga . Dixe;3 tácito 3 ‘porque a las 
vezeseíle concierto fe haze lia palabras: como qliando el 
vno entiende 3 que el oteo le quiere vender o dai’ íu.bena- 
ñcio por dineros,y el felos da íin dezitle nada 3 y deípueseL 
neleda el-beneficio-.. ,Dixe3alomeuo:s dela.Tna.parte;, para" 
íignmcar3qiie aunque el viio de, lo  temporal prometido: ,pe> 
roíiel otro no da lo eípiritual 3 folamsnts es fymonia con-.: 
u’ncioiial3 y no real . Y que ió mefmo fe ha.de dezir 3 quan-i 
do el vnoentregalo eípidtualj. y elotro lo temporal 3 para 
eonfoiacion de muchos buenos 3 eficazmente lo probamos 
eaelManuálv- ; .. ; -.¡i-: -r

q[La fymoniareal , es la que no folatnente fe. requiere 
y fe concierta expreífa3 o tácitamente 3-peto aun íe acaba* 
ds entrambas partes, y efta es peor-que las otras dichas, por- 
queno foiamente es mortal^ y  fe puede caírigáren elfaero. 
exterior 3 peroaun traeconíigo (fp/Ó ií#re)defcomunion 3 y 
nulidad de todo lo hecho 3 y obligación de.teitituyr 3 todo 
loqiiefealcanca'y'gana por medio della3y losirúctos de lo 
alcan âdo.3 y anal a renunciación- hecha por elia3novalona 
da3comoÍe-dizteenicíManual; i t ;-u: - : .
: f  LO íéxto-bqusi:los:peccadb.sjfyáiohiacos;3 fe ponen: 
en el capitulo'veynte y cÍnco3nümero3:fefíentay ocho, don- 
<kfe ponen los que tocan a las..ordenes 3. y en el .número 
ciétito y quinze,feponsnlos qúetocana.los bene&ciosiy en 
eiüúmero o&aub>ias que alaspréfentaciones^Yaqúi ensfte; 
capitulo3defds:eliiUm;:nouéta-ybueuc3.haila aquíj náúchps 
qnepocan;muclias.inaterias;:yltEalojqaale£¿^
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el.Obifpo no'deùèfìiànàk3i|QetìÌBguriOjde ni tòme3nicno^ 
de vii real por pitanca de vna miifa, p.or las razones del.Ma- 
nualry que no peccanioseeclefiafiicès, que tornan , lo que 
por Ìey3o bñena cohombre fe les deae3p o r los ©jficiosdiui- 
nosque bazen,y que qnier qucdigair ctroses fy mjonia,pio-. 
meter por^lguninfiromento publico, de darcien ducados, : 
a oír o por ín beneficio, fín voluntad de nunca fe ios dar 3 y 
q m n o v2C¿(ipfowre')£QY, fer al canead o p creila irau ¿c,nr¡ o 
en vn calofubtiíy mro, que toca el Manual.Y que no come 
teíy mqnia,quien confiere vn beneficiojal queledeuepor id 
la obligación antidota!, algunas cofas graciofamente recebi 
das paráiibrarfe della Y qucel corredor,© medianero que : 
conciérta la fymonia entre oíros ,Íúeurre la defeomunion 
queeHos.Y" que no monta mas dar al colador dei beneficio, 
por el que a iu amigo,para que.fe lo pida y roegtie : aunque 
dar al pariente,amigo, o criado del coíador3pnncipalmente 
por ganar fu am filad,y menos principalmente,paradéípües 
quando ouiere oportuniáad3rucgue al colador,nocs fymo
nia. Y que quier que digan algunos3no es fy moniá conici ir 
benefieioj-por parentefeo ,. or amiftad 3 aunque es. peccacio 
de. otra efpe*cie3.fi es indigno del 5 y; que. ios • conciertos, 
que hazen entréalgunos^ que efhn:.aq.ui .en.Roma3 c©n.o> 
tros que ellan en Efpaíia , de que los dealla den auifos alos 
de aca,delos beneficios vacantes y que los de acalos impe
tren parafii,y paraiellosa cománcofia-, y común pgoueciio 

' foniymomacos -, finofehi2Íeténcofi^aaideLij¿Gatb-3.-:qoefe. 
toca en el Manual. ' ' Y'-qiFe.lajxnnncia€ttmdelíl«n(firdio3en 
manos del ordínario3exprefiando3:deq fe dea.N;ioa'N^. es fy 
momaca.Díxe,del ordinario,por q en ma.nos.del Bapa ,: o co 
fu beneplacito,fe puedeihazér, cótáto, qelbeneplacitopre 
ceda a laexecucíon delcociertoin que 
-expisffandóyporqn'G-taquefeW^confQlaihtefi^
Juntad, de que fe deaNfixoisfymQm.aca-3iin.o;feex.pie^):

“ aunque

. i\i ■- ’DéÍos£iáípecGido^‘ .
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c■ ̂ jto%tíme(jque «l P ap jrp aed q?^ ^  
m33 vedadapb^élderecho natural y diuiaóy aunque, no el de 
la vedada ppr-foló^erebho'hamanbi ñi'tanipoco poede caer 
niincnmben;pefiaS;algnnasimpB^^ 
cos3aúqnebfympnbdeki’edadap^^ 
los qaceomae'a fymoniaxQn'éliiseí-mp Papá'i tampoco cae 
en laspenas.della,por las razones del; Manual, Yqueíe halla 
.confimcabHenayimak en dar; y:tpmai*.; beneficiosa y que ay 
:fla!afprohbe%yaMa;i|iaiMx«iy^maca>í¥d^¿x£raáa?-'' 
gahre¿de£i&BI% iI&o^ ;ó red
ben beneficios encónfiah^abHaafolamentdagan.éhdacon-'- 
fiâ a iiicitaj y fymoniacaiynóen lárbuená, nicnrlaanála que 
no es fy inoüiaca;Yquepeoresk cónfian^aTymóniaca3 qae 
otra fiynidnia.3eñ queiaiotra finoesirealiyxamplidapocíami. 
bas gartes no defcomulga3ni anula 3 (ipfoiure) y la confianza 
fy moniaca3£ 3comoí&dÍ2e lilas largoíen el :Mañoal3do eftan 
trasladadas las dichas extráuagantes de Pió Ilíl.y Pió V.con 
algunas arinotaciones nueftras.

^Loio&auo3que la penfion poefi:aíbbr^benetópd?giti- 
mainentevdepuSde gradofiamente-á'ejcac 
Papa: peromórrediniir a dinero 3 porpagas ad|^t^a|asBh 
ella, y qubquién^otramente kredime3j^ d e i|^ i^ ^ e í|e r  a 
pagarla j alómenos paikdbslos?anos3en;qDe;apIa;-de,pa|ar lo 
£üe pago fin. redimir3pbr la rázbn:del-MatípJ^/Í^B.b^s.vi- 
carias perpetoasidé los beneficios ̂ ;fiofibepeficios{/y hánlti- 
garen ellos& ^íd eixeh ósqu bved aii^^xben eficiálj 
¿dinô en4bs:obós:benefrcios3ípek>'hoendas -vicariastempb
-talssjo ra feaffeTpeciailes3b.rá generálies3ni en Pos^otroscárgos 
')üridicfionaiesbcckiiafti£os3qoen9ron beneficios; aunque
#neHas fe cometaalgimaiíymonia d^fk^ñalidad:;qoál empe
r°£ño £é bometsjeüba%cEskl¿bnds d^btv^ibtipnesfieglares
sd>-> V "  * ................... v  " ......  enque



e& qflc ain^ü^fyi^m acaberjftótlamzoncs.del Manual.;
qjLo nono 3 que todos los fymóniacos peccan mortal- 

mcnte3óra k  íymoiisa fea folamcnte mentáis ora contiendo 
aai3pra real,aünqas no haga mas de comprado vender, 3 por 
razon.dela efpirittialidad 3 por mas lascólas 3. qüe en parte 
ion efpÍL'ituales3y en partctemporaksjquales.íbn ios cálices
co n íag rad b sjy g le íia s  ben d itas 3 y  b ie n e siq o e  tien en  añnexó
palronazgo.Y que por configúrente todaíymonia merece 
.pena eterna!. Y cjaela fymonia mental:no.merece penatem- 
poral3atn deréftituyr lo quefe ha ganado por ella, j Pero la 
conuencionály real 3íi3ylas-qne arriba fehan:dicho:táto qne 
por la coimeneioaallc puede peinar del. beneficio adqairi- 
dopor ella 3 y. por lareales priuadodel por cLmifmo dere- 
cho.Y qneporia íyinoniá realcomctida a cerca déla orden 
íe incurre íufpenfion y defeomnniony por la cometida fo- 
breheníficib deCcóihttnion; 3 boiáoj ínas largo :íé dize en el
Maftüak ' Jaa\• , .s - ' ^

^J^ehlnxm ^im qm csurccrocúom ^  r
Acáxdetidkj

De losñctc.pcccados

fexto :3 qüe efee capitulo con- 
¡flKŝ «2¿5¡í?ív-t̂ ; l  tiene y  prueba acerca laf tanriaes . Lo pri« 

¿SjSl; rneroí que la luxaríatres .vicio áelalmajque 
. lainclinaa querer deleyte deíordenadoj de 
copula car nai3ó de prepatatorios3 oconTc- 
cütóríos.deUa'* Dixe;, deíórdenadojpor^ 

sldela copula cdjugalif égularmente eslvirtuofoj y lio es vi- 
ciójy'es;masdifeil lagUsrda déla eaÉidad; alqha vfado de ¿a 
kxnriajqalq nohavfado^deEa^pQr.krazodebMariual.'Y q 
mastrabaiatiene;lQs:YÍs¿das yyiadasíyaunloscafadosjoca
fadas.en .defender/« deladuxuria ea fáaíenciabeius mngeres, 
í>¿mandos3q lá&yjjjgijkíiqúe nuncal^'hánifi^erimen tado». 
que&sgran cpaíólaeiqn deLeüádo;¿rgiüal>y eccbGa&icc*
- P -  “  " T  ......  ~  f f e



f c g u d o ^ e l t f e n t f f í e t e  efpsctós,dplás qoa* í 
les le díxóSñ éi'éápW ó deariíóTéxto.¥más-o'c^hijas, qne> 
fon ocho vicios.Y que la mas fácil manera de vencerlo es y la- 
delhuyr del,y de Codas fas ocaíiones,fegunIoan. Caíiano,y 
rodos los fan d p .fp ^ ^ S jp ^ la^ ó ^ el.^ lan p ah la  qáal co 
cloye, quanto mas que íos oírosle han de alexar defte íu- 
zio y vifcofo vicio,todos los eontemplatiuos,qae fon todos 
los ecclehafticOSjytodos Ios -letrados jtodosdosvgouernado 
res,capitanes y juezesj-osquajes tiene ̂  
pradencia,ícienci^
conl^acia¿¿jLa asteare lpsi^s-q^ejiáfr ̂  
acerca delosniedios-qnep^.(dl<^ han de eicpger. Y  qpan-, 
totodos los dichos y. jos-otros nos depemo^alexar deítima 
lanéntorada jcqnoeríki©n3pnes:efla;n9s. cólEñhida^ralbirn '̂ 
nos por indiredas)a amar inas a nos*y aeftemundo, qufe.ao 
Dios y al ©trp,y ápnaboríecer.al^mefmp 
dor3gpHernadp^mantón¿pr,;faia^or,;y-glo 
do nueítro bien, que es eTmayor de todos los pareados, co
mo arriba queda dicho. Y  porque los modosde peccar por 
lnxuria,fe p o fe o  enel dicíió cap.L :̂nó & repiten aquí, mas 
dcclaranfe fus hijas.

qj'De U c^ueáAdiprimtYiihiĵ dc la iaxm¿.^_____

O tercero,que eftá es vicio qüeinclina deforde 
nadament c, a errar al entendimiento , acerca 

|§.f deL'CdnodmientpídeLvItLrao:ha, como á ere-

Morbidez *Cap 23 /'I • ■ "^4

j& ierporei auiGrdefordehadoydelddiieytecorpo: 
Í S  ̂ alyqaeáaay^&pnadpallyíiirkició: para c u -- 

yo ieruicio’,alabanza yigloria, eftemundo , y todolo que ay 
íti el fue criado , que es Dios criador, y gouernádor vnñ 
üerfal: o que 110 ay mas de nacer, y morir . Loqúales 
peccado tener por
dtimo fin el deleyté de la tam sy fama, alaban ca, honr- 

..... ' V 2 ta,
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D é los fíetepetóclipsi ;!

qjaattÉp qu&£gR¿&Vfe vnaeoía ar-'
riba íedimen efbc capitulo. '; , ; r  ; k  ; k ; k

í ' p ¿ j p « ¿ r c / o j f , td:': ••
’ ■■■■'■ Tii'-i'- '.rjxoiil jü ' : : i r .  Ifrxñ yjfa  <■■■' • '■••' ! ;  ; • ' •  r :  '  ■ - ' ( . :

C^c efta esvkib 3qüe: inclín* a no pefar 
Bien los medios que epíioienen para el 
fimy qüe es M ^ ^ l;;qfiáiidd;:p'6r--ñb' pén- í

Dios
:!e díó'jtraípáfla^igütt mándamient© que: 
lo obliga a pena de mortalj co mo por no 
pefar lo  que deúe3 comiendo dos vezes3 

quebranta. elayufn©; mandádo:áu^qae fí lo.quebranta fin in 
tehéiondequebt&táíló^ór lióle-ocarrirqueerá-diá:deáyu- 
nOjno pecfcariá frías^deyénialiiíéntejpbr lá razo de Gaietano.5

^De U iricoftfideraáonjteycera hija dela ,
luxitria. - :,r., \ , - ;

"C^é efta es‘vígÍo' que' iricliña: a defórfienada- 
mentejhazer j dezir oaconfejar aígofinbieu 
¿otifiderar las circunftaneias dell©3 y  qnefiem, 
pre especcado jp.or fer cofa defordenada 3 y 
inortal fiqúebrantaley que: obliga a mortal: 

aunque íi3fin iñtenciondequebjíantarla por no oc&mrleío 
mandamiento comunmentéfe excufara demórtal3com© la 
precipitación.:: • v: .-V---. ik-Cí •: ■■ •••''••’ •'

k  : ü'í“?-¿ Ittxum . ú  tí»  ¿a c ú
' " ..... v fYque •

0
1



•Mortales*. & p .  23. ' 155

y  Qtieefia es vicio qüe mcíinaíadeforfaadamente dexar 
A deperfeaerar en los buenos propofitos, y execütarlos, 

y fiempre es peccado,y mortal quando la materia do fe co
mete lo haze tal. .

déla
, luxuriat

V e to s  efte es viciójqtie inclinaaíéamar defordenadamen 
teafimefmojcomopara malos fines,-o con pei^üyzio 

del tercer o, íiemprces peccadoy mortaUqo'ando fQS circon- 
ftanciaslohazentál.

. ^ E e l m or <kfiemmdo}fextahija del*
. ;■ luxúria* . v. ' 1

Y Q ^ e efta es vicio,queinclinaa defordemdamente amar 
1 el mnndojGomoparaíiempre vinir enejes fiempre pec- 

eado mortal,qaando la materia lo haze tal.

^JDel odio de Dios , ftptima hija déla 
laxaría*

V c^a es, vicio qiie inclina3 a aborrecer a Dios , que es 
¿  de íü linage el mayor peccado de todos, fi es baftantemé 

te liberado.  ̂ —

Del horror dejle mundo, hijAoBanade la 
laxaría.

VQ peefta es vicio que inclina, a desordenadamente te
mer de morir3y paffar a la.otra vida 3 lo qualíiempre es 

peccado,y mortal, qüaiido por el hizojóTdexó de hazsr, Icte; 
qQ e eía ©bligadojfópena de rfiortal.

........ 1 V  3 ffi-Bei



dqttÁrt^ peccdd(f}0 -vicio caI oyaIj O cArdcndy 

qutesyra.-

Delos fíetepcccados

.Pínna, 
q*4 í*
Ü.J.

ar

. O  y ige fsim o  fe p t im o 3q efie c a p itú lo c o a - 

tiene y  p ru eb a a  cerca  de la  y  ra .L o  prim e- 
ron qu e y ra  p ro p ria m é te  es ( fe g a n  fan& o 

T h o m a sp f v n a p a fs io n  e fp ecial del alma, 
aíTentada en la  p o te n c ia  que llam an  iraíci

___________ ¡T b le ,q u e  n© tiene o tra  p a fs io n  contraria. Y
efta p a fs io n d e  y ra  p n ed e  fer b u en a y  m a la ic o m o  fe d ixo  ea 

el p re lu d io te rc e ro jd e  la q q a l n o  t r a & a m o s a q u i,  y q u e  yra 

torn an dola  p o r  v ic io  cab o ra l,e s  v ic ió  d e l a l m a , que inclina 

a q u e re r  deforden adam en tc ven gan za ,feg ú n  la  m ente de fan- 
d o  T fa o m a& E l q u a l q u e re re s  d efo rd en ad © 3p  o r  quererla de 

qu ien  n o  la  m erece ,o  m a y o r  d é la  qtie m erece ,o  fin  la orden 
deuida,©  c o n  m ay  o r  fe ru o r  de lo  d e u id o , y  en lo s  tres p ri
m eros,cafos es m o rta l3í in o  lo  e fcú fa  la  fa lta  de la  deliberado 
o la  p o q u ed ad  de la vengancardeífeada, íé g u n e l m efm o ; Y  en 
el q u a rto  ca fo  c o m ú n m e n te  es-venial, fin©  q u a n d o  la vehe* 

m en cia d el fe rü o r  b aze  q u eb ran tar a lg ú n  m an dam iéto  obli 
g a to rio  a m o rta l,fe g ú n  e l m e fm o  lo  fie n te ,p o r  palabras mas 
cp m ú n e sjp e ro  m as o b fe u ra s ..

q [L o fe g u n d o ,q u e  el v ic io  de la y ra ,e s  v ic ió  cab o ra i,o  car 
d e n a l,p o rq ú e d e l n acen  ©tro&fiete v ié io s id n d ig n a c io n jh in  

d a a z o n jb o z e m ^ la s fe m ia jc o n tu m e ljá jo d e n ú e fio iy r ix a ííe  
g p n  S .T h o m a s,a u n q u e  o tro s  p o n e n  m as ,  fin  ra z ó n ,p o r  la 
del M a n u a l . Y  q u e lo s  m o d o s  de p eccar p o r  y ra , tocanfe en 
el c a p . i f .y e n  g e n erá K e  co ligen  d é lo  d ich o .

..... q fP e U indign.&c'm?hijAprimerAÁtUyrA¿, ;s ,

T ,  O 'te rc e ró jq ú e e ft ie s  v ic ió , qücdncíina^a^defordenadai
mente indignará dela.conoerfaciónd&0tróiqdees fism

■ i.-’: - . -  ‘  J  “  ”  —  pre
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M ortales. Capit. /  i¿6
prc peccado, y mortal qúandofedefdena déla coáüerfacio 
¿ebida,fopsa* de peccado mortal. : :

'^I)clA binch(i^Q nih íjáfegw ii(i4e
layrA. ' .: ;

Y  Qpc ¿fta es vicio cjue inclina, a desordenadamente hin
charle depeníamientos,de venganzas, y de otros fílalos

y vanos,el guales fiempre peccaáo y m ortal, guando por 
ello quebranta algú n madamiento que obliga a mortal.

^ D s U b Q ^ e m ih ija  tercera d eU yra.

Y  Queeftaes vicio , que inclina a deíbrdenadamcntebp- 
**■ zear,yquefiempre-es peccado, y  m ortal, guando per 

ello fe quebrantaalgunprecepto que obliga a mortal.

^D el& bU sfetnU  hija quAttA de U y ra .

Y  0g6  cfta es v id o ^ ú e  indina a defordenadamente injfí- 
A riar a D ios,o  a los ían&osjcomofe dixo en el capit. 12.y

es vnpeccado muy £eo,y fin güilo entre algunos muy vfadó 
y comunmente mortal fi es deliberado.

^ D e U  tm ildicm }^uiiíMhíja de U  yr¿.

YQjwjfcfta-es vicio,que inclina a maldezir defordenada- 
. mente alguna coía,y que fiempre es peccado y  mortal, 

qnando ,1a maldición es grande , y ie dize deliberada * 
mente.

^ D c  U  contumélUjO dcmieftofcxta hija deU yn t,d¡xo- 

f e  cn cl capitulo décimo o ñ a u o ^ d tk  

rix A e n d c4f.i< ¡.

sp ffijw  E  lo dicho fe figo e , peccar mortalmente, el qüe
.*.1____Z___J a rt Ua/*a Â rínn»!deliberadamente dixo de corado, o boca, alguna, 

Íniur*a,o maldición a-Dios,o a fusían&os^como 
1 ~  enel fegando pundamientpEe dixo . Y  el que

y  4
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deliberádamentemáldixo a alguno , pcaafaleel mal quele 
dizs por £  5 o por otro: o ddTeaiidofelo de coraron para fu 
mal,y tanto mas grauemente pecca,quanto mayor reueren 
cía deue,el que maldize ál maldicho. Dixe,deliberadamen
te, porque lo qüe fubitamente le dize, no llega a mortal , co 
mo arriba fe dize. Dixe,canfandole por mando,o ruego, o 
deÍTéandoledecoraron,porque decirlo de bocá,fm cáuíaf. 
16 nideflearíeio dé córagóri,no es mortal * Ocales fon co
munmente las mátdiciones de los padres contra los hijos, 
que nopaífandelos dientes: qualeslasde muchos labrado- 
res,y arrierosqoe maldizen fus bueyes, muías, y machos: y 
ks dé: vriá firifin de otros, que a fi mifffiosjQ a fus compane* 
ro^d d fus cQÍás, o agenas'maldizen jo dan al diablo, dizien- 
do de palabra,y no decoraron : el diablo teileüe,oJplleue: 
au qüe íi al tiempo q lo dize verdaderamente dedea con la vo 
luntadaquello,aunque déípués le pefe, no dexa de peccar 
mortalmeníe,p6r la razón deIManüal,DÍxe,para malfuyo 
porque deñear mal, para bieii del a qaien fe deíTea, ño es pee 
cado« Y  que quien maldize aí diablo pécca,pdr'refpecto de 
fu nataraleza,porqué ella es'bueha,y hecha por Dios: aun- 
que no es,ni aún tánM.'matáézifl©^ fu culpa,
con tanto que tíb 'lé'deíTeé masuiialdel qúe^merec ,̂-’hi dep̂  
tra 'manera dedáco h qué déué'|fád'écér,-por4o' fufo dicho, Y  
que tambienpecca, quien -maldize, o-rda:ál: diablo* a algunas 
criaturas irracionales,como azemilas,cauallos,&c.Y co'mo

De los fote percador

vientos, aguas, cal ores, &c. que no tienen fentido-, y íi las 
maldize en quanto fonqriaturasde Diosyes.blasfemiajy inja 
ría de Dios:y íi las maldize en quanto pertenecen al próxi
mo y fon cofas.fuyas peccá,como £ al mefino próximo mal 
dixératy £  las hiMáTZéfihtéfpe^ddb Dios' qué ks crió , ni 
dclpfóxiiim ¿üyáVfonvrókmé£te^3écca^venMihénCe , pof 
krSzoiídeiMáisualf Yméftó^fiTéMádefámé^tecaufo ni 
áéiíéodíe cora^:£áin£ál’;qué déztáq comoTá-nÍJé^roparecer

.............■ ~ liaze
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bazen lositfáinP^tende qfiándo'fós ;p e B ^ i^ ^ i i fe .30áB ge
neraliiietitey qíté mal^ixeron;,' ̂ d i^ t í 'á l  á^fefe-Yieiitosj
pluaias^anesjñ:ucí:osy&c.á.erien'rer p^BritádosTi dixeron 
aqasUojpof íér criataras áeDios 3 oíicaufaron con fus di
chos algún. mal en dlas3 por fe lo hazer algún criad o3 o ami- 
o0 del maldezidorjpara le aplazef30'fijde córacon d eñearon 
loquedixerondepalaBra3porquefena'mortal comonmen 
te: o folamente hablaron no mirando lo que dezian 3 ó fin 
deffeo de que ello fe amiplieffe 3 porque feria venial,

_ q[Z)e/ quinto y  ido raborál  ̂cArdenal*
- ■ • '^ í í j embidia.:

Mbrtaksé Gapyij, 157

Ovigefsímo odhirojqñc efie capítts 
lo contiene y prueba a cerca el vicio 
déla embidiaXo primero, que es vi
cio del alma j que inclina defordena- 
damente apefarle al que ló tiene, del 
bien agenojpor díminuyr fu excelen 
eia „ Dixe3 díminuyr fu excelencias 
porque por quatro refpedtos nos

_____ __________  puede pefar del bien ageno3 y por o -
trostantos nacernos dello triíteza,El primero, por fer bien
fuyo3y efte es odio.Elfegundo3por refultar dello daño a nos 
o a o£ros5qüe es.eíFe&odetemor 3 ypuedefer bueno y ma*-
ío.El tercer Ojpor fer elindigno del: qüe es indignación, yes 
mala, fegundaiey C^hriftiana;auiique no5 fegun Ariftoíel c 
cbmo.lo dixo-S, Thomas, El quárto por diminu.yr nuefira. 
e-xcelenciajy eftaesembidiajquefiempre quees deíbrdena- 
da3especccado, y esde fuyo mortafcon tanto que fea delibe
rad  ̂y  deibrdenada3 y de biehnota’ble efpirjtual y téporalj 
pofqufrlaíordenadajparabíen delqlieiQíieneparáotrob.uen 
fin» XóiqsiiitOj due la emi^dia^s vido caBpral}o cardenal 

'~T — “  V  $ por-
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Délos fíetepeccadtas
porqbe deinacen otros cinco vicicsXodio5fuíúrracioíi>de«
tracÍon3alegria:deaduerfidade$ agenas3y trifteza de profperi 
dades agenas3fegún S. Gregorio^,deciaradopor S. Tilomas.

qjXofexto j que porque de la íufurracion 3y  de la detra- 
dion jdos hijas fufodichas, queda dichoen el capitu.18.dire- 
mos aquí de las otras tres3odio3trifteza del bien ageno3y pla 
zerdel mal ageno juntamente 3 los qnales aunque también 
nazcan de otras rayzes,pero mas propriamentemacen della, 
fe llaman íus hijas.Y que el pefarle a vnopor no tener tantos 
bienes temporales auanto los otrosj por fin mortalmete ma 
los.es mortal,aQnqnepefudeperbuenEmnoxs peccado, y 
pefarle por fin malo, veniaI3no es mas de venial:y el pelar de 
que notienélas virtudes,que en los otros vee3es cofa loable, 
fégun la mente de fando Thomas.Y que pecca e-La quien de
liberadamente le pefo 3 p.orqúe da.Dios bienesalos malos, 
por.parecerle, que la diuina proó id encía injafiamente repar 
te las cofas temporales,Mas no file pefa de los bienes de los 
tales malos,fin tocar a la diuina prouidencia, como fe enta
llecen comunmente quafi todos losxhriftianoss.a quien a íi 
les pefa,a nueftro parecer.Y que también pecca mortalmen 
te3el qñe deliberadamente propone de imitar a los malos en 
las cofas en que peccan mor tal mete .para ferafsicomo ellos 
temporalmente prosperados*

■ ^D et o$ÍQ}hij& prim erádtU tm biiú bi

el od io primera hija de lacmbidia, es vicio , que in
clina , a ddTear defordenadamente al próximo algún 

mal del alma,cuerpo,honrra,fama y hazienda,por daño fa- 
yo:© le peía de algún bien contrario füyo3por fer bien fuyo? 
y  es fiemprepeccado mórtaljfi él mal 3 o bien fon notables# 
y deliberadamente deseados. Dixcjporfer daño o bien fu- 
y  o3porqüe el deffear mal al próximo# o pefarle ¿cía bien p* 

: \7 \ ~ ' ’ ra
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Mortales. C a p . - 158
ra ío profiechbjO para otro bfcé finjcóiüo defíearle enferme- 

. áad,para qtie-feconaierta a Dios,« macrte3parac]üe 110 da- 
nea los buenos, o por otras femejantes caufas3ño es pecca* 
do. Y en qnanto efta en tal odio, no deñe fer abfoelto por el 
confeáerjiiicomñlgado.:.

q D e te g a lg u e e s fe x io  pecadocaborah

T O vigefsimó nono, qtie efte cap.co ntiene y prtieba acor 
^ e a  delagüla , Lo primero, ^gola(fegtmla mente de S. 
Tho.rf es vicio q inclina 3 comer3o beüer defordenadamete, 
<jüc es íiepre peccado3iy es mortal3quado fe pone el fin v Iti
mo en ella:o por ella fe trafpafian los madamientos diainds3 
o hnmanos3q.obliga a mortal. Y  tambiéijüaaáo porclla-fe 
bazedaño,notable(fabiendo3o deuiendolófaber ) álafálud 
propria,o ala del próximo incitando a ella. Yqnecincó ef- 
pedes ay*de góla3fegan S.Gregorio OI comer, ¿beüer antes 
de tiempo>0 fobrado3o con íobrado ardor3oíbbfada priefia 
omanjaresfobrad ámentedelibadosjo preciofos. Yoxaia fe 
diefle la orden tocada eael Mannal3para láecfiár de ks tierras 
qoeha ocupador smpidirlelsrentrada en las otras .Y  quela 
galaeivicio caboral,© car de n al 3 p o r*ju edel" nacen ciaco  ̂hi
jas feas.£cmbotamiento de.la razo, alegriadeferdenada3 par 
leria demafiada3trahaneriajy enfnziamientoi fegtm S. Gre< 
gorio3y S.Thomas.i^fLo fegndojq pecca mortalmeteel ^ne 
delibera dehñrtar3o peccar mortalmenteporla gala 3 como 
harto fetocaarába.Yelq coroe3o beüe3o da3acomer5o be-« 
uer a otro,algo3creyedo, odeüisná o creer, 4 dañara notable 
mete a-fuáladj o ala del próximo jinayormete efiado enfer 
mo. Y también-, al que por vfar de la gula dexa de pagar las 
deudas;anníjüe los ricos no-peccan por comer manjares me
jores únelos pobres . . . ¥  tambiénel que-fioadode tierra do 
f? come carne >0 cofas deliad dabado, % ya a otrá-doade

©
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no allí... Aunque quien es de ticr
rado no la cQUietij fi fe halla de paño-, odeinorada3en otra 
donde la comen cierto tiempo5la pueden comer allí 3 aun*, 
qu e no la pudiera en la íuya.Y también el que fe embeodado 
haze embeodar aotro3por la razondel Manual j.contantoj 
que conozca o deuadeconocerfe, que fe figuiria la beodez. 
Y tambien}el quecome carnehumana3 fin muy gran necef- 
fidadjaunqoeíbeife de enemigo 3 y muerto en guerra joña, 
por la razón del Manual. .

:qD el Mcnten&iimimto^hfa firme-'

De losiSiet^eccate

Y A

Ò terceto;, que éfta es vicio qué inclina a 
dcfordenadamenté deícuydarfe3 ano en
tender lo qtié Cónuiéne3y es fiempre pec
hado j y mortal 3 quando déxa de enten
der lo que es neceíTario parala faluddeíu 
alma3qu‘al es la diligencia de traer a la me 
moría fus peccados, quando fe hade con

^D e U defordenAcÍA Ale¡rrÍÁ}hyajegMcU de Ugula.

yccs  vicio q uc inclina defordenadamente3ademaña- 
_  da alegria.Y de La parlería,!tercera hija que inclina a 

defordenadaméte parlar, y de la truhaneria3 que es vicio que 
inclina, a defordenadamente burlar, y del enfuzíamiénto 
queesvicio que inclina a defordenadamente. vomitar 3. ye*

• cnar otras fuzieda.des delcuerpo 3 y que. todos efios 3 fiem- 
pre fon peccádos, por ferauhtos défordenados -3 aunque 
comunmente veniales: y mortales 3 quando. por ellos fe 
quebranta 3 alguna ley.j que obliga a péccado.'mortal po 
induze algún daño notable - de -la ifelud detalma-'j y  del 
cuerpo 3 :pr^.ria -y. 1yr£ges¿v:©-;4Íd.U honrra -p b  k&'iscñ- 
da -agéna -lc£ qualde/figué ^Iquepeccamortalmente

quien



ĝien cáfctartales: cantares :defdneft.os t>'7o dizé tales, palabras; 
defondiasydi^zetaks geftos de coerpojáeyénáqjQdíuieñ^
do creer, qaemoüiera por ellas a fi,óaotrosa algún pecca- 
domortaljcomo depolucion de deleytemqrtal 3 odehol- 
ojrfc con ebdeIib:eradamente¿aunq.u:e.n.Q; otramente. Y tana* 
bien el que habla: mucho en .in’eoerenqia de DíoSjO con inté 
cíon de proaGcaraotro&apeccadoinortalj o íitanto en ef- 
fo fe deley ta 3 que antes quebrantara los mandamientos de 
Dios y de la yglefia.obligatorios a mortal, que dexar aquel 
plazer.Y también elque^lta,bayla,canta, tañe, dexando la 
mifla deuida,o en yglefias,y cimenterios: o íiendo perí'ona 
eccleíiaítica,fino qúáncíoellóespoco3o fecreto. Y también 
el qae trae veftrdos muy defoneftos,o con intención depro 
tocar a otro fin mortal. No es empero mortal 3 por Tolo ha- 
zerefto müchas vezesTegun Caietano.Y mas verdadero nos 
parece la opinión que tiene,que nadie por jugar juegos ho - 
neftoŝ qúe de fuyo no fean. mortales,por ia mayor parte dél 
dia de la fiefta(oydaja miífa) no pecca mórtalmente. Ca o tra 
mente todas las juftas,y los mas juegos de pelota 3 y axedrez 
ferian mortales en aquellos dias3que es cofa dura fin texto ni 
raion baffahte dicha.

qpDe la AcdiíAjO pere^Jeptimó -vicie c a b e r - 
o cardenal.

Mcímies^ €ap i 152

.Q:trigefsimo,qtie eíta capitulo con 
tiene y prueba a cerca de la accidia. 
Lo primero.3qòe la accidia3 o azedia 
qfiéel vulgo llama perezá3 en quan
to es peccado eípecial 3 es vn vicio 
diàbolico3qùe inclina a aborrecer,y 
entrifiecerfe del bien eípiritual dio i 
mòyen quanto ès /o puede fer füyo, 
~~.............. . ' legua



D é lo s  fíete peccadosl

v fegfcnla mente de S.Thomas v 3 cuyo comentador dixo fo2 
q!*s4^r tilmente,qüe:clyicio del odió generalmente inclina,:a entri: 
tí. 4«& a. ftcceríe con el bien de Dios, en quanto es fuyo , y con el del 
í t í  próximo también,en quanto es fuyoiy el de la embidia a en

triftecerfc del bien ageno;,, en quanto diminuye.fu excelen
cia. Y el de la accidia, o azedia del bien eípiritúal3y. dinino, 
en quanto. es fuyópropriGjañnque en.quanto.es vicio gene 
raijínclina aentrifteceríede todo biéefpiritualde qualqnier 
virtud.Y dizefe accidia,o azedia,porque azeda, y resfria elca 
|pr,que el dedeo y amar delbien efpirituáLcaufaria ¿n lu co 
ra^on. . . : •:... ••  ̂ r ; : ./

«[Lo fcgündo,q.el bien efpiritüal diáino del hobre,coníi- 
üe en el amiftad de entre Diós y el:en querer eVhóbre lo. que 
Dios quiere, y conuerfar, hablar, y regoz i ja r íec o n el. Y por 
efto,qüando vno fe cntriftece por oyr q.ue;Dios tiene orde
nado,^ nos hallemos,holguemos, y vioamos en el ciloco 
fu di,aína mageftad,peccaefte peccado , y  aníi de iu cailaes 
gran peccado mortal,muy cercano al odio diuino,que es fn 

2.2 g. P remo de todos, fegun faníto Thomas* . Pero dexa defer 
3 4.ar.2. morcaijpor falta de deliberación,o no aduertir enello, por 
c ¿ „ .  lo arriba dicho .Y. El que empero fe entriftece del bien efpi- 
í5«me. 4. ritual,de las otras virtudes morales, como de dar a cada vno 

lo fu y o, quedes bien de la v irtu d de la jnfbéia, o de com a tem 
pladamente,que es bien de la virtud de la templanza &c.pec 
ca, pero no peccado efpecial de la accidia, fino del vicio con 
trario a aquella virtud,de coya obra fe entriftece: pero no in 
duze circunftancia necesaria deTer efpecialmente confesa* 
da.Y quepecca-mottaknente, qnienporla dicha azedia,de* 
xa de hazer lo qne de precepto es obl igado.Y también elqúe 
delibera de -no aprender las coiás necenarias a fn faluaokm, 
que comunmente las faben todos los Chriftianos , quales 

Ene! c.ii. l ° s artículos déla fe, alómenos a q ü e ífe T ^ ^ N 3^ ^
Fluro. 16. queda d i c h o y  los

^..' " ' .' * f íete



M ortalesi C ap it.. i6q
6èfhs ayunarycofeiTar ycomtdgar3y.annfi dexa de arrender 
los padiendol a  hazer.Ycl que no fabs decorò el Pater nofiw3 
f a i  M aria 3 y ei Credo} por la razon del Manual . Y elquc 
iiendo preiado3 o cara de alai as, no fabe explicita y diftin ¿la 
méats los arüicalos contemdos en los SÿmbpLos . Credo ? y  
QuicM<jiK Vitlt,o iîteniendo aîgun. otro ofEcioj no fabe los 
psceptos y prohibiciones? que a ci pertenccen 3 por razon 
de la ofîicio.

^Detodas las dichas hijas de U acudía,-
*'

T O quarto,qt3ela primera defefperacion, es vicio que in 
^ c lin a  a deíordenadamentc ddefperar de la- falo ación 
eterna!.

fba fegaada3püíiianiniidad3qüc es vicio3qíie inclina de- 
ferdenadamente3a np emprender los medios arduos 5 que-íé 
aconfeian para alean car la dicha faluacion. ..

fLa_terccra3pereza3qoe es vicio queinclina3adeforden2- 
damen£e3no vj^rde los medios que fon de precepto para al
canzar la dicha íalnacion.

f  La quarta3indignacion5qüe es vicio3que inclina a deíbr 
Cenadamente aborrecer ales qusbombidan a los bienes es
pirituales. .

fLa quinta3malicia3qíje es vicio que inclina a defordena- 
Cansente-aborrecer los mefmos bienes efpirituales.

f  La icxu3eisagacion3que es vicio3que inclina a defordg- 
aadameste atender;a-las cofas que no áeue3por no atender á 
las (jne deoc » Todaslas quales hijas fon vicios y peccados 
íiempre 3 y mortales ¿ qüando por ellos fe quebranta algún 
mandamientOjqueíobligaamqrtaijíi la-indeliberación 3 o 
poqaedadn0 efcuíái

^^^ksfeysféccádoHón^d dSjptkitfin&Qi' ^



~ peeéáíios. icojxtraàìSpi
¿ituj]fan&o:fpñ:fey&^^ dreíef.
peracipn; folbred^
rriir j que>fin merecimientos.le faiuara 

.Dios.El tercerojimpugnár la verdad co- 
-moeida :pafca{mas:l ^
;talm^te./;E^tja;r^pKarle:dela^aeÌ2j 

que Dios da a ics o íros3y de que íü gracia crezea'etkfie mnn 
tíc.Ei quintc3proponei'de nunca arrepentirie de lo pafiado 

f que es impeniténciá. Eliexto3determiñaríede^períecerar en 
a.a.qng. el que es obftinacioj-como lo ¿eclaraianito Thomasfi Y c¡ne 
sníz.4 * .1°$ dichos peccadós íeÜ'amanrOQnt.ra el Spirito iandóo: o Je 

t blasfemia,y deilos dize S. .Matheo bque no íe perdonan en
Gapuz. e¿ c mundo^ni en el otro : noporqueDios nolesperdona 

al que tiene contricion dellós3mas'p orqu e d c íu mala coge- 
ta3 nace razón y cania de-fe. les negar el per do n iqnela mil eri 
cordia de Dios a ningún contritoüiega 3 .,y.; cada vno deilos 
es muy graue mortaI3qnandb en el confíente la. voluntad fa 
periorrazonablej otraméte es venial graúe3 por la razón del 
Manual.

*á P. XXlllL Delos cinco fentiivsfl délas obús " 
de mifericordia.

Siete pcccadds

Ste capitulo cotiene y prueba 3 a cerca de 
% los íentidoscorporaíes.Lo prjmerój. qtie 

eli osfon cln co .1. v eer3o y. r ¿.gaqgg&y bler. 
.El vfpdeftósiqincó̂ ^̂ îentidos3alas-vezes3es 

vezest 1  jco:\en
¡̂P£9 nial -.. ■ Es virtud quando'en Eife-guardan 

^  todas las circü nflanciarneceifair iás3 al au
to bueno y virtuofo. Es mortal comunmente quando el fin 
de aquel víbfes ^ota
f  VW. ' v ' * ......'...... ;........ ! " ......." ble-



14ib w íí^ # ' 4  p o s e ■ en C p eH gtoep rob & bfe  é d  d s ¿ a r | a ;á i i -3 

Iad-del a te á ípropmíyfb^enaK,^a;^o^a:¿!cKba¿e®!d¿ 
agéflá,YiÉ^bi^^o5do;po«-elíeqsd^atóágs-n»k^obM^'
gatoria a peccado mortal.Es empero %Qmú:r<^Atiécúc falta 
alguna circtrnítancianoceiTaria para iét Eaend* y fe haze fin 
daño notable ageGOyfíiéi pipprio defu alina^M ud y ira  
qaebr antamíeñto dé ley oólijgatoria;a m of taá y-por vanid ad 
oiiuiaiidadjoen ottamaneta otóaterxáindecenteü ,*zb<¡

Y obras 3eMtíei^oiá^ ::É2pv^4. j¿t

^Delas obras deMisericordia*

>onemos:iO'primero ¡: queax 
obras de mifericord ia corporales:, que fe 
'contienen en vn verfillo, declara d o por 
S.TomasSypor el Arcediano S^pifito}fo~ 

' tpicibo r̂eiimo, tegOjColligo, conde * . Dar de 
* coi^rsalbambriento ¿dárdebeuer al fe- 

^  áiétOjrefeataf al prefo:y. veftir afdefnudo, 
hofpedar ai.peregrinpjvifitaraienfermoiy enterrar al muer 
to.Y fíete efpintuales3que fe contienen en otro verfíllo, de- 
chxàào ̂ otìòsmc(mos^ConJule3cafiì̂ a}r emit te ;foUre f̂tr ¡ora, 
Por^confo'le.entendiend.o'tambfenidecejAcOBfejarjénfeñar, 
cóníolar3 corregir, perdonar al quelo eno}a, fuflrir las pefa- 
dumbresagenas3y orariporotro-í- - iv.-.rnq;--: <icr:i 

fLofégundó3que todas eftas obras demiferícordiafe lia- 
oían también de charidad: pero cómo todas ellas fondinio£ 
uasjfegtin S.Aoguftin3y S.Thomasyy nacen imediataménte 
deaqaella gran virtad3qúe fe Ha mamifenc ordia3(bn hijas fu: 
yas.Annqüe también porque mediatamente nacen 'déaqDe- 
11a mayor y foprema, que es la charidad3comonietasfuyás, 
le llaman obras dellas3fegun lá mente de S.Thomas¿'

^"Lo tercer o3qüe la limofn a3 ho ra fea eípirituahqtieesme 
jor qoe la eorporalj hora fea-corporal* a lasy ezesfé depe de 

" * ..........." " X- pr?

a*i.qu^
Siijur.
2.
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precepto3y .alas vezesde confejo. Deucfe de precepto3qi}aís 
do ocurre aigati pobre pueílo encftrenia necefsidad 3:alque 
ticns de lo neceffario parafuíbntar la vida3y la de los íny os. 
Y que quando vno tiene mas de loneceCario para fu vida y 
eftado3y paraladelosfuyos 3 y le ocurre algunoque no tie- 
nepara mantener fu eftado3 aunque tenga para mantener fa 
^da-. A y  pprende grande diferencia entre ¿ños dos calos, 
porque en ei primero esobligado a dar limofna a aquel que 
le ocurre y pide con extrema necefsidad.En elíegundo bafta 
que dejlofuperâuo alqúetuuiereneceísidad parafando, 
y no es obligado a dar necesariamente ai que le ocurriere y 
pidiere3y con efta diftincion fapodranxocordar las. opinio
nes contrarias queen efto ay.

quárt0>qne aunque quien ño paga lo que deue quá 
dpjdóndey como deue3es obligado, à reáitüyréldaño, que 
el acreedor por aquellatardanqa recibejpdr lóarriba . dicho: 
pero el qüe nodalimofna alpobreja quieñ^íogeña de pecca 
do mortaldeûej nole.es obligado a refíituyrle aqúeila limof 
na3nt el danoque po&eîïo recibiere jcporia rázoadcl Ma?

qfto quintoCs que noiósamente; ay necefsidad efifema, 
quando.el pobre.efepara efpirar ¿ masannotando parefi 
cen feriales probables qñe.veádta^'éHoi .ía^6¡ere:f<x2óra> 
doj.y no fe efpera3ni íe offreceoíra perfonaqueJo focone 
pàfa^ùéÀello'n^.y.enga^ íeguñS.Tlíomas.Éf edo fe infiere 1er 
dadofá3yítal que hb-íe recibiráaquéilacoñclúíion del D. So 
to.f.qu£ el que efta en peligrodepérdcríh boarra 3 tienetal 
necelsidad3 que obliga á los otros afu focorro* fopeha de pee 
cado mortalpues aun el rnefino en otra parte dize 3 ' y muy 
bien3 que ethombie3es iefioiidè fu honrra y  fama3 para la per 
donar comunméte3con merecimiento3a quien £c la.quitare;
• q[tofexto3qué fuperfitsQ paraviday eftada^es aqñello3 
qoe no esnecefláriq fegun eiefedp prefente. para là  vida y 
a::? ”  f  ........ “......' ~~ eftade

>»
O
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eftadofayojadea^QelIo^qDed hademantenerjIiñ eflrech? 
coenta3 teniendo refpeóioaioscaíos venideros , no a todos 
los que pueden acontecerjíino bolamente alosqEe p.or búe, 
na prudenciare pueden efperai-jO temer.. Yr.añadeÜaktano 
qas necefiariofe dizedo que es meBefterpara hijasihifas, el'* 
claoosjcriad osjhnefpedesjCOinpidadDSídadiiias he neftas ,;y 
¡iiagnificenciasi'azcnablesvY díze S^Thomasj qüeloneceíía 
rio para la decencia del citadó> no:conliíl;e , en coía indiu iíi• 
ble.Y quanto mayor es el eáadp, tantoaiayor. es íu ánchU;- 
rajporque en vno feradiezmasj'óimetó otro ciento
mas omenosjyen'ottfen^masíoraeiic^j&cioiír .-i r > : í  

■ fLo Teptimo anadiinos3qñeíiingcno:és:obfígado á dar íi 
moína de aqucllojque le’ es neceflario para. fu decente eftado 
fino a quien tiene extremani3cersida¿ :Porque'cada.v-ño es o? 
bligado3 abluir comía decencia de furdladbfepúede.j yíinGf 
quiere>deaelo niüdar(aúnqúe íeá dceete)én otro* cotnofin-i 
gularmente lo enícñb:í  aqüelpielago d¿búen fabeb Sandia 
Tilomas1. ■ :■ 1

fLo  odato^que no fe ha de juzgar fácilmente v.n legóte fii®. jL  
ner masjde lo que a fu ellad o pertenece 3 pues a u n quien ate-- artl* í m 
forajpara comprar algu feñono5y mudar fu eftádo en otra 
mayor de quees digna fu habilidad ¿no tiene mas de lo que a- s up.cap.

filiado pertenéce¿eomo queda arriba dicho*. Dixej legóse 
por que los clérigos no pueden aníi ateforar de las rentas de cü. 
hsyglcíiasjcomo abaxo fe t o c a r a : x

f  Lo nono, que quan aceptas ícan las obras de mifericcr- 
el mifmo Chrido ló dixo porfus Euágeiiíhs, y toda la ef fidoríos. 

fidptúra fagrada^yla délos dolores íagrados5efi:a llena dello.
Y baile para aquí aqllo de S. Augoftin. Nome acuerdo aúer 
hydo que murief&mal ? quien viniendo fe exercito bien en 
^  obras de piedad. Dé dondefe íigue., no'fer cordura' re-i 
r̂uar las lim ófnaspara dcfpués de la muerte : y menos.

^abajar de ayüntar muchos bienes j foperfiu os, par a los de-
X i  xat
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*ar:aíbséi§os^e-p:or^:enitira losidéfttuyran, olesieracau 
la He mas pecear3y queíéeondehen;Y; que maLhaze,aunque 
no pecca mortalmente, quienechadeii. al pobreque pide, 
con af^rarerpoeilaíporia. razoA delM anuaL,
; / ^ 1 ^ decimoj ̂ óspecc^ímor^inentei¿¿ quien-'teniendo 

TOas^epata.íbto^fá^idá.yria4elós&y<tó}AO'hazeliinof. 
ni,aloménos de em pinar abpobteqae leocnxreá íabiendo 
que ella enextremameceísidadde alguna obrademifericor- 
Hia.Dixe3que le ocurre,porqúemo esíobligado ab.ufcar a ios 
queeiláienlabnecelHdadídiiioríieneipartícQkr cargoHelios, 
fegun S. ThomaV#;fa?cooiefítadarH£ también,,~ei que dexa 
He rercatariípreíojo c^p.&o.j que yee: probablemente que 
lo han de matar.jfi el rio paga ei tefeate pudierido}íin por ello 
incurrir enextremaneceísidadjpordodicho.Yqneremedio 
tiene paracóbrar eiirefcate quepago,dizeíe?en el Manual, co 
1-oJque fe deue platicar en el BrafiV. Y q  es obligado el aqtiien 
ocurre algúriopucílb enextteriiajneqersídadefpirituaidshl 

. ma,afocorr£rlc,aan perdiendo la vida corporal, porla razo 
del Manualaunque pocas vezes vh Ghríftiano íé halla en 
necefsidad eftrema de Hmofna efi:rema.erpírítaal,por fe po - 
derfaluacc6íolat©riltídqri'/PeráeriM'fé;hallanlos:niáí>s 

: nacidos HeChriftianos entre Morris, qñerio fon baptizados 
. ni tienen difcrecion para fe fáluar por fu fe.Y aun ebque efta'
. en peccado mortal, y cercano a la muerte, con penfamiento 

: que fe puede faiuar con qualquier dolor de íuspeccados, aú
; ’ y ‘ que rio llegue a los quilates: queramba ídiximosy íeraeceíla- 
pr&lpio r*°s¿para fer contriciónjfiTe:cree quemoíé dolerá masiíl no 

le enfe ha la verdad necefoia . Y también, muchos Gentiles 
de las Indias dei Brahl,y Pero jcercanos a la muerte,que fe co 
uertirian íi fe les enfe hade la fe catholiea¿fe podría dezir eíhr 
en eftremanscefsidaddedóárína:^ Yiqucnolin cania aquel 
grande íieruode DioSimaedroPrancífcó deAzpilcueta, y 
Xabier,prepofitodela IUuM6áma:;ido»jp^ia’ale Jefes

'!)
0
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las tediaste |a t l^ ^ t ! ;e m 3Í ^ e ! ^ i á 8dí^.ftáe la domina
Eaao^Heatéa^los.GentilcsdeciertaisíajcpAra^ries^.pre 
dicar, como fueron, pr obable peligro de) fu Yida, c omo nías 
largo lográbamos en elM anual.; - 

¡|Lo vndecimo,quedefl:oíe íigue , qüeel que no. es.cura, 
niperladQjiioesobíigadojropenadepeccadoffiortalja vite? 
tarcon probable peligro de fu y ida corporal al que día do? 
líente de peftilencu,o enfermedad contagíela, y en extrema 
neeeísidadde la vida corporal; aunqueíij fi .dlutji.eirs en ex
trema de laefpintuaLY que ningún eftado j ni voto, ni pre
cepto humano efcuíám i haze inhábil ai que puede, para fo- 
correr al próximo,encafodexxtremameeefsidadjtanto que 
aan el clérigo:y religi.ofo, deue; defeubrir las trayeiones y 
conjuraciones ordenadas contra la Republica,y aun los con 
juradores íifoere menefter para elremedio. Y  aunque por 
ello maten algunoporjufticia,no íera irregular t con tanto 
que los defeábra con proteftaciou mentalpara con Dios , y 
exterior para con el próximo,que lo hazejpara fojo reniedio 
del daño efperado,y no para fu cadigoeriminal. Y que fon 
dignos de loor los religiofos, que. en el tiempode peft ilen- 
cia,admini{fcrán:a los dolientes las cofes efpirituales., aUn- 
quem foa obligadosa ello .v Y que peceael qpe.baptiza,o 
aconfeja-a baptizar aalgúinfief fuera deíartidulo de la muer
te,antes deíer bien inftruydoen lascpfasde iafe catholica,fi 
la fimpíicidad,noilo efeuia,pór la razón del Manual, o dexa 
deaconfolar a los trilles, que tienen extrema inecefsidad .de 
confuelo,pudiendolo hazerhnpeíigro defuvida.Ytambié 
dque luego llegaa tener vfo de.razqnmo*nega;a Biospor fi 
que le ayúde á ordenar a fi y  a fu vida p ara: fin deuido , fegün 
S. Thomas. Dexamos de fumar aqui algu nas co.fas,p orlas 
auer fumado en otros lagares mas conueniehíes. ;;

fL o  duodécimo, que la correbionfraternal, es amone- 
ftacioncharitatiúa ¿elpibximoJecreta f.o delante teiHgos,

............  X"? 'para



De los anco íc»tidos¿y obiás
paraqüe fccmicadeáealgü»p¿ccad(ímortal;Y qUetodos 
fomos obligados de^receptb^áttoscbircgic3;losyiios.alos 
otros írater nalmentc^cles^ e infieles, prel ados y fubditos, jó 
£tos y percadores:aunque algo maslós prelados,y de mayor 
ati&oridad,qúe los otros,contantoque quatro ; circmiíbn- 
ciasconcurran.La p?imeravque fea cierto;, qüecl peccado es 
mortaljo venial peligrólo .La fegñnda,qu£ ayaefperan^a de 
emienda,o alómenos fe crea, que por ella no aura peoría. La 
tercera,oportunidad,no folo de perfona, que el fealaperfo 
na a ello mas obligadafalomenos atenta la negligencia délos 
qGe.maslo fon-)pe.ro aunde tiempo ;’La:qüarta, que la pue
da hazerfin dañó notable déla faludjhô n̂ ^̂  y ha2ien 
da,delquecorrige, fielquehade-íereorregido no eftacon 
extrema necefsidad delloten la qual fi eftuuiene, fe auia de ha 
zer,atincon dahode la vida corporal,por lo fofodicho.Yq 
quierqUe.diganalgu:nos .̂nó:es in¿nos obligado de precepto 
a e^e focorro de extrema necefsidad, el que pienfaque efia 
en peccadó:mortal3quéreí quepienla que nodo ella, por la 
razón del Manual. Nodcoe empero •eÍ;confeffi?rrepxehin* 
der poco ni mucbo,nrfe(arétQ ai publico, a los qué ha con̂

y fefíadojpor io que leoonfeífarbnjy fe pruebalargO j pQr lo 
Capi.ín# quemotraparteefeuímóis y,fino quando éxprefia^otaci- 

T¡c.q!r$? •t^éutéfiol'gá^)deílb>d,cofife8a&d;:Yqtie^Q-¿s¿p.éciEadoj 
bu. <í i 7* antes virtudinb cbfregirá vno,ante$ que caygaen álgunpcc 

4radb¿mayorípimqUe?delcbk^do'4 ueHe:ei!fienclálpdc en 
trambosiporlarazóndel Manual ¿o^qüeymyeriehade
corregir ficretay:fiaterikl|fíenteelpecbdor y:y otra: delaii'
te dedos téftigps,antesiqae-fe dentmcisal juez^ifiu.0 quando 
el percadores danolo. a láRepbblica, oal próximo.. . Ga en- 

* tonces fi^y enguantó efiirenefier ., para, ebuiar a tal daño,
ín d¡&re fe deuc denunciar alpez * comolo dhámassdibi h  Bixe,
tPerv’erba* fiiyen quaáto"esm3eneñSrí porqQefComoálHdezimosjefto
nu. 6so. .jxô pbDcede qtkndaidquedeialiMiifto {&c>'i¡£Éfr£JOtcte*

o



to,qfe poi^fo ruego, yvamoitffeeip^^ 
pecado,como lo determina Sai^o/Tho^h^ 
líos rcceb ido . Dixe, quando tiene por cierto. Ca íi du - 
daífc luego podría 3 y deuria denunciar al juez . Deio qual 
fefigue,qae poicas vezes esneceíTaría.Iamohéftácioti frater
na :íecréta,eri lastraycioncsaparejadas¿onerala República, 
y en las heregiasordenadas para enfeñar a otros . Porque 
pocas vezes fe puede vno tener por cierto, que aquella tray- 
cion y do&riná herética,en ningunamanera fe efte&uara.
Ca tampoco es menefer decreta monición, quando el pecca 
do espubHcojfegtinSandòlPhomasrecebido.. Y  queaqael 
peccadoes pubUco para efte eífedo,que es: notorio de dere/ 
eh©, o de hecho,o es famofo. No es tampoco menefier efe 
monieion3niaunla denunciación , ni aun procedimiento 
de juez por efe via, fino fe efpera emienda del amonefedo, 
denu nciadojo conuencidojcomo lo diximòs en otra parte * 
delpaes áe S. Thomasyíuicpmentador.;;: ; o -  ¡ - inciner

f  Lo decimo terció,que;pecca'mortalmente* quien dexa vertuta. 
de corregir alpeccador3las quatro cofasfufodichasjqoe arri 618<t 
ba fe dixp fer neceffarías para que obligue efe precepto . Y  el 
qnecórdgecGnintencionmortalmentemalaíodepeccado 
mortal oculto jdelantéquien no lo fabia ¿fin guardar la or
den fobrediohajipor k  razon del Manuab ? ; Yque fi ¿1 pec- 
cador íéeretamente corregido, fe enmienda de cierto, no ha 
de denunciar al fuperior, aan para fin de que mire por el 
que recaya,£oino lo affirma Adriano.

4áAiqtfafiÍQúquánióUtm*msel 
, ; ManudvdgAK
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De lo&einco Fentidos  ̂obras
Ŝte logar tíos ̂ atjtóip^bnias--ó^értDn0 
delMatiüabpara ponerla laminadelcó* 
mén tario3 que hizimos fobre el capitulo,

; non in inferenda.2;.q. 3. cootrosquatro, 
para declarar algunos paños difficiles del 
Mano al de romance^ que fe iniprimieron 

* cada vno por f i 3 avna conel-dicho Ma* 
noaby prometimos para mocho mayor prouechó3 poner la 
fummá dellos dentro del latinado en bagares oportunos. Lo 
primero pues quepruebay contiene el ibbredicho commé' 
tario3es:qel didlideapitofetíon in inferenda3esdeS.Ambro 
fioyy dlacorropt^eWtféSÍíaítés-f^né fe explican en el Ma* 
noal £atinoiy no aqoi3 por no couenir al fin, para 6 efteCó 
pendió fe hazeryque fe prueba en el fer'ñaqueza3 y no esfuer 
^oinjuriatadtro v y qüe pecoa el que no defiende al proxi- 
ximp.; ‘M queefeofes ■ gran-verdadyqüando no folamente no 
defiende3pero aun coníiente enlafinju ria3 pero que no es ver 
dad^quando no’es obligado a defenderlo 3 y que no es obliga 
do a defenderel que nodo puede hazer fin daño de fu hónr* 
ra3audoridad y:reputacion3fegutí Felino 3-a quien ninguno 
contradizfifpelo fe-ha de contradezir- 3 - qüando próximo 
ella enextreuia né'cefsidad3 pues para* fácarló dellá'/o nfos o • 
bligadós a no cu rahdel daño déla honrra3 ni repuXáciS, ni o* 
tros bienes q no fon neceffarios-pára cóíer-uarnuerrra vida, y 
queefio fe entiende¿qüando ehnecefsitado;efea 3 ¿apeligro 
de perder la vida inj altamente 3̂ pwque:n&fOffibS^ÉÍ%ádos 
a redemir al que jallamente quieren matar 3 aunque el Rey?

la
el mifmo vender a. quieñ Ib-qaiíibñe comprar, por el refeate 
de fu redempdon. Y q.aenofolameate por la ley de la chari- 
dad3íodos fomos obligados a efta defeníion 3 pero aun mu- 
.chbs fon obligados por las leyes de jníticia 3 como los feno-

... .. res
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res f<m òbligadòs'a defenáer ios vaflaMospy los vaffalios afus 
fenoresryios'p^adrisSjCBradoresytDtoresafus^hijosjmcnares 
y pùpillosry cftosaellos, y los feudatarios alos feñores délos 
feudos,y ellos a eftos,&c. Y  que muchos dexan de-defender 
al injuriadoyfiñ confeñtir ni holgar verdaderamente-dé la in 
'}uria¿Y que^antos textos que dizen^qnéqúibiqmede deien- 
dér3y no deééiídeJconfiente3fe hati de entender del confen- 
timiento prefumido,y no del verdadero. Ni aún han lugar 
en eiprefumidojfino quando no íclámente puede , peroes 
obligado a ello,y puede comodamente hazerlo , porla razo 
del Manual.Y que ay grandiííerencia,entre no defender ío- 
laniente3y no defender y confentir a vna parte : y confentir, 
yayudar ala otra:porque!o primero escontra la ley fola de 
charidad,y lo poftrerocontralaleydela charidad,y de la )u 
fticiados qüales diffieren mucho, como fe prueba en el Ma- 
•nual.Yqaenoj todoslos queíe prefume coníentir en la in- 
¡aria, fe prefumen ayudadores del que injuria: por las grades 
razones dei Manúal¿fino quando concurren quatro cofas3 
í*cilicetjpod'ér,obligacion3y comodidad de defender, y que 
la injuria maniñeíbamenteíeatai3ymanifieftamente fe haga. 
Y quela razó porque pecca,qnié no defiende 3.noes.porque 
confieiitéj porque ora confie nta 5 o ran o,p ued e peccar no de 
fendiendoVy òradefiéda,ora no,puede peccar confiníiendo, 
por la razón del Manual.

^[Lo fegundo, quede la fiamma dei dicho comentario fe 
coge,que ninguna délas tres opiniones celebres que refiere la 
gloífa delcapit.qúantse,de fententexcommu ; es verdadera, 
como íéprúebaeñ fet Manual, do fe pone laque fe ha de te- 
néripàfa bien concertar los textos que eneiho hablan . Y  que 
laopinionde Bart.comtmmsnte porBaldo3y otros conde
sada, de que merece muerter elque no denunciala trayciÓ fa 
;biáa&un§:h ó i i y ^  inúcho-colórairj poí-
;lo que én e^dibhò^ójnéhtàrio èn el riamef 2. fe dize3 y aquí

X f " enei
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«ttd M a n M íe to c a ^ Y  qüs la  razoifcitíiiBüa poique conií 
monmentc nadie fe caftigaen é l foero exterior ciuilni c a »  
n o n ico , p o r  folo no defender , aunque peque en el in- 
terior, n i aun en el con pena de defeomunion ;, :y  irregala, 
ridad 3 es que el peceado de fó lo  no defender y  no-es con« 
tra las leyes de lajufticia3 íino contra rolas las de chariáad, 
y  que la gran contrariedad^ que ay entre la confufion fobre- 
dichajfeilicet3quenadie es obligado, a fqeorrer al neeefsitá- 
dojíino efta en extrema necefsidad,y entre aquella otra3que 
obliga a focorrer,y ayudar a leuantar ei macho 3 queeña cay 
do en el lodo3y  fe quiere ahogar,© enlugar péligrofo párafc 
defpeñar3fe puede concertarcondezir,quela primerafeen- 
tiende del que tiene .necefsidad de focorro para ganar 3 y la 
fegunda dei que tiene necefsidad para conferuar3y no perder 
lo ganado,por la razón dei M anual.

^[Lo tercero3que lárgamete fe prueba en elManúal 3 que 
pecca mbrtalmente , quien podiendo no impide eipeccadó 
del proximo»y que efta condufio ha lugar, au n en el que no 
puede impedir fin daño de honrra3y ba-zieíida,fi fu alma efta 
en extrema necefsidad de nueftro focorro 3 p alómenos enta
ta que creamosq ella perecerá, o peccara mQrtálm£nte3 finó 
ay udámos3 por ignorancia crafía,o aífe&ada, o por otra cas
ia: como el que efta a la muerte, y  pienfá eftar contritppon 
propofitode no reftitoy r alguna cofa notable mal tomada3

■ ---------------- ----------------— — - o ■
lar conclufioa de Adriano.Y la razón porque;mas fómqs 
obligados a hazer limofna ;e ip iritó ^ 4 e-q fie .^ ^ ^  ptoxi- 
•■ íBo tiene necefsidad extrema, queja pprporabdequptambie 
tiene lamefma necefsidadjés queia efpiritaai •hemps deha- 
zer aun conperdida de la vida corppmijy^otl^porpóráljft" 
no falúala-niieftxa. Y  qüs también ha 1. ugar^eftajppnclufipn, 

;aün, qíiandaesimenefterdexarjd^^



*Dc Mifcricordia. Cap; 24: 166
podemosdexariJciríirxielíin peccado. ;; 2

fí-o  qUárto3quc efia concluíion no halugar 3; jS no qüan-. 
do concurran tres cofas que arriba diximos fer necesarias, 
para nos obligar el precepto de la cotre&ion fraternal ,■ fcili- 
cet3qüe feamcs ciertos fer el peceadode que hemos de corre 
gir,mortal3y  que tengamos eíperan^a de que fec.orregira3 y 
la oportunidad de tiempo y perfoná, que fea mas obligada a 
corregiralomenos por lanegl igécia de las otras que fon mas 
obligadasmi tampoco quando el que quiere peccar3no pee» 
ca por ignorancia}ní flaqueza humana 3 fino por malicia 3 y 
no fe puedehazer la corredion3fín dexar de vfar de algún de 
rechojo bien fuyo,por la razón del ManUal. A  qñatro argu
mentos que contra lo fufodicho íé proponen, fereíponde 
cnelMantial.

- qC<4 J ? .X -XV.De.los feccddotide.'diuerfos eJládosf 
’ ó ... y  primeramente deMe los Reyes* :

Ste cap.contiene yproeba, a cerca de lóspecca- 
S i ^ w l d o s  efpeeúiesde Ios-Rey es. Lopr imer o3q pse- 
© .Ir^ -^ ^ c á  mo?talméte:los. 4  quieren ganar, o ganan in 
g B ^ ^ ^ j  juftamete Rey nos3ofenor ios,o losq tiene anfi. 
fzfigSSéRfl ganados nolosTeftitüy e 3 fin aüer caufa j ufta q 
losefcíifé dello.Y el: q es tan notablemente negligéte en apa- 
2Ígúar fus yadallosjO enderezarlos a bié obrar: o en proucer 
lo necesario para viuir, de gouemadores idóneos, de leyes 
necefTarias parabié yióir,o á  annasjartesyexercicios neceda 
ríos para fe defender de fus enemigos, quado fueffe meneller 
4aÍnyzió.deprüdétevarb3pufGéñ peligro ,pbable deperder 
fe república,o parte notable dila:y elq por defeuydo yfloxe 
daddexade tener ri^zas naturales3d trigojceúada^iiio, y o- 
íros ff ótósdela tierra^pribs defu patrimoniojde.büeyesjva 
«s3carneros,'düejas,y otras cameside fu ganado proprio pa-

« L \



Deles péccados áé

ra mastenimíeiito f«yOj y de los foyo¿9 o de caballos pro- 
priosjpara fas güerras Juáas;Dixc3pordeícQydo yñoxedad
p orque(a nueftroparecer) noíeria aumvenial* fi las dexo de 
tener por etjitar gallo,y porque maslevale fu patrimonio ar 
rendado,que labradora fu cofia,y las yerúaslevaleiimas ve - 
didas,que pafcidas por ̂ ganado, o porque lees mejor ocu 
par en otros negocios el tiempo que para.eft© ferequierejañ 
que no me acuerdo,que otro limite aísla S,Thómas„Yelque 
es tan noblemente negligente en procurar ¿e.ateforar rique 
zas artificiales de oro,plata,dineros, o o tr ósleme] antes que 
pone en peligro probable,de nopoder proueer íu rey no en 
las grandesnecefsidades de hambre, guerras , y piftilencias, 
que probablemente fe deuen temer. O  de laíjufticia,que cree 
o deue creer fefigoiria,en los nobles,fubditos*y fehores que 
lepreftan,o en peligro de pagar grandes interenes con agra
mo délos pobres fubditos , Y et que ay unta.tbeíoros con 
agramo de fu s vaíTallos, y aun fcfin agrauiq.de otros por co 
dicia,fin fin de proueer a las necefsidades publicas, nipriua- 
das,por la razón del Manual, Y elqúegaftamas dedo-quede 
rentan fusrentas,enmercedes ycofas defneceílarias,creyen- 
dojodeuiédójde creer íéppdriaenneceísidaddeqlebariato
mar lo ageho:ínjuftamente,o dexar-áepagafib.sdCTd^i>^
tiempos agentados,fin cofifentimientQlibreCalbinen ds taci
to) defus acreedores,© con fu'cofentirniento dañofo mucbo 
a í u real efiado, y. al a República? que lo hade mantener, por 
los grandesinterefles que le llenan , y  con que lo empobre' 
cévi el que pom o tener baftecidas de múnicio fustorídlezas 
ú io al pueblo ócafion,de defuergon^arfe y  rebekriéle¿.;P a o- 
tros amigos de le tomar el Reyno, o parte dek Y elquedef* 
cuydode no mandar , adcrecar , o afíegurar los caminos 
públicos de'fus Reynos; y los fuyos, o'losefttafiosrefciben 
daño notable, o fino prouce de fus rentas públicas jados 
pobres ■ que en ellos. payefcen-''exfreata^ec¿$idadc':JDbce>



anaslodexa*
íld«5'f€C¿adoi'):'l; -U ¿Í3Í '; J uhfiiñ.?. OíiOíhsq
: ^I:o iegundo; vq u etam b ieu p eeea^ el^ *^  
otro Rey Chríiliaiio. fobre: algún os Reyaos^odeñorioj ta^ 
grandes y  antiguas ¿ ifo eE ci^ -q o c-^ iife ffi^ ii^ e iágn ii: 
por vía dejfciMciaypor.no tetíér fopet3bj^j:y¿tífflá^cbps:fet 
antiguos y eícurós en derecho.y hecho* hipor lanúadeíaskr 
mas,por ferias del vnoy las del otro tan grándes^ique'hbíe 
puede acábarde vencer el vno,fin poner en gran peligro* de 
que ios Infieles diminuyan machóla yglefia Chridiana , y  
no quiere ped ir,ni tomar alga n concierto razonable... Y  el 
quehaze alguna ley penal, principal men te para fo pro aecho 
priuado,para que por fuxranfgrefsion, o difpenfiacionledé 
diaeros.Y elque difpenfa en las ley es díuinas,o naturales fin ’ 
jo-lacaufa, o ea lasfuyascón notabUdaño,o eícandalo déla 
parte,ode la República, operdonalosdelidtosjquelaleydi 
uíiia,onataraimandá caftigar, viendo,odeuiédo de ver,.que 
da ocafion para otros femejances, o fafpende pléytos, o pa
gas fin razon.Díxe,fin juila caufa,porque hazerloeon ella, 
y fin eícandalo notable de fu República,licito le es,aunque 
coa gran tiento lo deuehazer,por!a razón del Manual. Y el 
que no permite queef pueblo libremente defienda fobié pü 
biico,y fus libertades,q porderechodiuinoj' ofuero huma
no,mayormentejurando le:conuiene,o fi vfurpa para fi ios 
bienesde la comunidad, oconfejo,con obligacion derefti- 
iuyr el daño,Y el que por amenazas* o ruegos fobrados ha- 
ze.que le venda algunolo fuyo fin joda caufa para ello:, con 
obligación de reftituyr . Y elquehaze guerra injufia,o por 
falta de audoridad,o de ja la  caufoon obligación dereíti1 
túyr.Y el quehaze guerra juftade fuyoy pero con animo in 
juitOjfin obligación de refiituyr,fegon S.Thomas, y fu co
mentador . Y  el que impide la vifitaeíon,que délas monjas 
mandaiiazer el derecho , y  es defeomulgado, fi defpues de

Diuerfos' cftádes j i6j



amonedado no áefifie.Y el qüe pidea fus fobdito* algfcnos 
pechos,© pediáosjfncra y  allende de fus derechos afíéntados, 
finnecefsidadpublicascon obligaciondereftiiuyr 3 atinque 
no los pida para-malimjy miicho masjfi los pide para fuper- 
fiuosYeftidosypompaS3.ycombiies3yptcdigalidad.es} que el 
Yüígdllamaliberalídades . Dixe 5 allende de fus derechos 
.agentados : y  también 3 fin neceísidad -publicaspor la razón 
delfManea! Y.el que hazc quedes vafiallos (finfer obliga- 
dos a ello ) is edifiquen í es caías5 labren fus campos3 &c. íin 
íes pagar enteramente fu trabajo . Y  fi en losdiasde fiefta 
les baze bazer efio es doblado . Y  el que vende los ófficios 
defu Rey no y feriarlo por tanto precio 3 y a tales perfonas 
que probablemente cree 3 oikoecreer que ufaran mal de- 

' IIÓS3O que con ellos oprimirán a las partes.con vna declara
ción delManuaby otea duplicación muy vtil a la República 
del mifmo Manual. *
. ^-Lo tercero 5 que también pecca mo rtalmen te 3 el Rey 
que p or fuerza baze cafar a v nos con otras 3 o eftortiael ea» 
(amiento de otros con otras., Y  el que pone officiales igno 
rantes,o demala cónfciencia 3 creyendo 5o.deuiendo deere- 
er,5 . que fon tales 3 © filos ponedor) tifia ignorancias y dc- 
fpuesfabe que: fon tales 5 y no los quita podiendo 3 fin pe
ligro defu vida y daño de la República 3 con obligación 
de; reftituyrios danos que bizieren , Y e l que alas yglefias 
de.fu padro nadgo prefenta perfonas 3 qa&cree y deu e creer3 
que no fon frifíicietites 3 y elqüe fabe que fus fiabditos y o f 
ficiales toman lo ageno injaífomente 3 y nó lo veda 3 con 
obligación de refiituyr . Y  el que no quita las malas co- 
ftumbres áeíu tierra .3 como de vfuras 3 -juegos peligrólos 
al alma y alcuerpo s pudiéndolo hazer fin efcandalo. O 
confíente faifas medidas 3 o precios injuftos3 de las cofas 
que venden 3 con obligación de refiituyr i Y  el que conde
na j o baze condenar a aigtinp.( mayot|nente por crimen)

;Defo&p¿ecadó& de ^
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fifloyrlóaátesij o' darlelñgarpára defenderleá ©•dcfpifcs.de 
oyrlo fin probaba pablica^ por lo 4 el comoperfona priuada 
£be,por la razón ele! Manual, por laqual feconcluye. pec
a r  j mochosReyes y Iaezes, haziendo lo contrario , y 
también efcuiáríe otros en los cafos en eÍ7e:xp.reffa4os. , , 

fí-o  quarto, que pecca mortalmente,; eljucz o fenor 
que pide,orecibecargo de gouernar , o juzgar , no íiendo 
hábil para ello , por tan grande falta defaber,o de otra 
qnalidad, que es de creer que delio ha de venir algún .da
ño notable a la República,© ai próximo. Y  el que , íabien- 
dojO deuiendo faber juzga contra juftieia,en,toüo,o en par 
te5aunquelohaga por miedo,con obligación dereftituyrlo 
principal,y todolo a el aceíTbrio. ¥  íi es ecclefiafiico,y juz
ga tambiencontra foconícienciajineurre fufpenfion,y irre 
gularídadjílcelebra antes que delh? íeabfuelua,Y el quereci- 
be dinero,por) uzgár bien ,• o niali-Iio qu al li haze aijte iafede 
Apoftolicafincurre las grandes: pcnasde la extrauagante,^ 
/^denuefiro-rrioy fando.padreGregorio X I I  I* Y el qué 
mal juzga, o dexade juzgar bien jíintomardmeros 3. agrá? 
siiandó notablemente a aparte, o a la Republicar Y taiii- 
bien,el que no guardala ordendel deredia,procediendo fin 
libelio,o co nteftacio de pleyto,o fin dar dilaciones deuidas, 
ofin admitir jallos embargosq el Manual mas explica. Y  el 
que mada prender^lgano fin caufa, o dexa de codenar al ve-, 
cidaen las cofias pedidas por el v écedor, o nofabipdo tanto 
Suatocoaiene para juzgar jnotomacofejodequié dcue.O 
fiedo letrado dexa de efiudiár,o mirarlo quedeue en el he? 
chojo derecho.. Y  el que por odio y vengativa condena al
guno , puefió queíilo merecía s es mortal fin obligación 
de refiituyr3 y fino lo merecía mortal con ella . Y  el que 
aodefiende las- perfonas: miferables 3 aun mas que a los 
otros como deue . Y  el que es deiobediente a los julios 
^andapaieflío^del Papa 3 edcW Pgelados* -0 .na gaarda •

©
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ios d¿íe0Íiaifaítiî es3<róin̂ ced%kos¿ie¿Éi.*iá*íJeiiê X¿̂ -'9T&eÍKe> 
da áíosíubditoSíqueno comprenyn*vendan elas perfonas 
ecclefiafi:icas,defconìoigando :V Y el que haze iacar forcofa  ̂
menté de lugar íagradoa los que a él le acogen, porlo, alega
do largamente en-él Manual > do fedize quales ion los luga
res deffa libertad gozas, y  quales perfonáshan
de gozar <¿ella,y quaks no. Y  el que confíente a fus officiale* 
algu na felfedad,o engano en fus cilicios,o juzga las víurasal 
\íurero,ono las Im e refiituytal quelas repítelo nò guarda 
las coftüinbreSjy estatutos que jura de guardar fiedo lícitos, 
poísibles,y no derogados,alómenos por coftumbre contra 
ria;Y el que haze matar al delinquente, fin dar lugar para fe 
tofeífar, nila coftñbre contraría le efcufa,lo mefino es del de 
lá fandta comimió>fegún la comü,pero no fe guarda enEfpa 
'na,ni Francia v pero fi en Róma i donde; la fentencia ie.no* 
tifica ál condenádó iuegadefpúes de media noche, para que 
pueda cónfefiarfe ydomuigaríe , qnatro horas ahtesqoe lo 
juftícieújéoúió feAizeenel Manual,y en eid© oncioncápi« 
tu .za.num, n.aúqüe y o defendí lacomuaeoft umbre délos 
djchc s Reynos,pareciendome emperola de Roma dignadc 
íerimitada-«. Yelqhe no proüeeadaspaitesyguales aboga« 
dosiy prócuradoresde los que ante elabogán ,, oiprocoran 
con notable daño de la vna parte mayor mes tea las perfo- 
nas miferables,a quien a las vezesfaun fin pedir ellas.} les lia 
de proueer,y aun alas vezes,fin que lespaguendiquando no 
pu eden pagar,y ios abo gados tiene con que (fih fu pága)pec 
den bafiantemente viüir y por ellas ahogar; Y el que dexa Be 
vifiüar las cárceles,o procurar que los prèfos tenganolo ne- 
ceffano-para fu vida,con no mbledano-deilos. Y dqueadmi 
te al.deícomulgado,y denficiado, en fu ’juyzio, eomoa&m, 
ábogád^Oteft^ódeípuesde íe'le^mándat ¿oreqnitir por 
quién ló'pbáíáhazer,quie tío loiadhmtìefk:a®»qÈre sotes- no 

¿nos parécetnatdh^emidpfi dello nó-áffi^'o--ffi0*¿bled'ano
a otro

•: ? r Dt los; peccadas Je : : J.
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cal3o es notorio que lo es , y  es deíconTUlgadÓ ,' ¡mas fi nó es 
notoriamente elen‘go5-naialÍ2<]o eri ta] hábitOj no es cbliga- 
¿o a remitárlo ál Obifpó yKsílá oue le confie que -es clérigo.- 
Ni' aun déípaeS'i* é s ^ é r i^ ,eaíádb-.y-^ñb-f íbferáreiqíieeáfó
con vnafóíay virgeri^cjoé ̂ e ;háBftoy^ft¡rsclerieaí.Y  
el que en los dias que fon fieílssahoárrade Diosvhi20 Jprá  ̂
paraatefoguarjo algun-btroantó^tidiciaij querib fuelle de 
meraexécncioBjfilanecefsiíiad noló efcura. — •'■ ■ ■ - - -v>

e[Lo quintó,qáe an.fi: áfiímo:péccá3ei que firige-enganofá- 
mente algo pára:yr, o embiára alguna- mcígerja tomarle fu te
ftiníordo,y esddeómulgádo.YeTqucpróeéde de oíieio'fin
peticio n de parte para prouecho particular, ó aun para pu
blico fobredelidtos fin acuíadór , exceptos los caíos en que 
el derecho lo permite,por lo que,<*/i&/,diximosa, y los caíbs 
en quell permite fon muchos, q nós los red ázimos Squali 
avnojfcilicetiquándo elcaftigo re ordena , principalmente 
para eftoruaí los males venideros,o a la materia dello. Y el 
que fin jufioimpedimentodexa de házer la vifita, o pefqui- 
fa générât queideuecparafabérÍosddinquentes, y delidos de 
la tierra,ylimpiar lacèmarcadellâ.Gén la talpetquifajO vili 
tación jpreguntá particuíármenteifixftejóaqüei :hízo tal y® 
tal deliào, òdi hizo alguno,® fi pregunta que le digan todo 
lo quetàb'enìhórafieaocaltOjhorànojpòrlarazòndelMa- 
Ruai. Y el que procède por via de Inquifion,fin acufador, o 
haze pefquira partiéular:céntra'algüítdél inqnente> fin prece 
dér notoriedad jirifamia,© denuciacióhjiii fiendo cáf&cxce*' 
pto particular,aunque le pueda probar, como en otra parte 
lo diximosc. Y.el que marida al mal hechor, queíedeícubra 
tus compañerosoecultos enloseafos qué no permite el de
recho,y atm en aquéllos que pérriaite fi pregunta en particú 
■lar ,fi tal,y tal íáérón íüs cómpaheros:i no ¿fiando dello info

Y mados,
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mádasicomalodiximpSíí _rf/ife Añadiendo,que el derecho 
permitepreguntaral mal hechor de fus compañeros , en los 
deliátosdequefc temedano ala Republicaiqtíales fon los de 
los heregesjtraydores^mgtamanticpsjheehizeros,ladrones, 
faifas monederos,y otros femejantes. Ym as arriba defpües 
de Caieíanojy Soto;aítadimos,que no fedize infamado pa
la que defa delido particularmente fe intuirá5 aunque aya 
dos ytresteftigosdeviftadellpa ¿ ¿
* ^;Lo fexto,que pecca mortalmente el abogado, que abo- 

ga,noíietido fqfEciente para ello JC)e donde fe íigtie3 c>úe pee 
can,io^qqe fineftadiarderechos:abogan,fino (a nuefíro pa- 
recer^qnando a &ltade atyos letrádps lo hazen en aquello, 
qne poflibros de rpmaiice:a!cangan*©ixc, que aboga ,, yn® 
anadíáprocara,.por:qüeno es menefter', que el procurador 
fepa quanto el abogado¿Y el que aboga,o procura, en caula, 
q ^ ;fal^;o4eoe.d¡e^bíi:>que-i5S Ínjufta*.c©Uvpb^ re 
ftituy i todo él daáo a la paite adúería ,:/y  aup afu parte, Jas 
CQ&asy danos^no]p?auiíadelip, porla razpndsi Manual, 
Ye} que por fu notable;negligencia,o ignorancia, -perdió fii 
parte lacaüfajufta,eo^ óbligaciond6 teftiruyr l©sdahosy in 
tereíTes,íi el fe vendía poriabiby d ^  
fu ignorancia,ptranferite úp.feraobligado, :fino tjeloque hi 
zq co engaito, o. cúlpaílata^gñlar^^ q
bazeperder k  ;&fe-,bi '̂al¿u-ndano
notable, por las mucha^xcgpcioñ^ , o otras cel
ias femejan tesjcoii obligación do reft.itúyr to4o?:!o^ 4 anos e 
ktereié^.,¥: adMfr&tioíos fc&o&imgor
taatés, deja, parte-Y el 44dxá^ayudar al-pp bre^ tenied o ex 
trema:nfce¿idad de fa^,üdaj£ eí d'lleoaiaianp laq-fi° 
deue,o a i s  délo quererte ñptablemétejpor 
gai>Y tambie-el cjayuda alamparte cbtrark3pub!ipa,G,/ecret? 
rneís.;Y q el ¿U rjo  f e j f e g u n d a  quantidadde la 
caúía^de}tí|ab^q,y ̂ ;Í4¿ieñei4^á5

t ,: I>e losipeecadóside;
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pofl.Yfe.Ka-dey^kti®fiicoj5Meh^Qj©fìKdeia^maiidai
0 pley to y no: en ei medio, antes que ieucabe,Ann qoe ygtia- 
laríc en loque facre infto,iìh:£oer§a, nieièahdaio, no nòs pa 
rece peccado en d  inero interio r: porque cefià en el, en efieca 
fo la prefuncipnj querlohàze:ddi&p:enei exterior. Yque ta- 
bien pecca ¿1 qhàze pacto.cò iaparce qle de vn tanto de lo q  
eneipleytofe gasare,corno la mitadjeltercio > porla razo®
delManuai. v . . - : . : ... . . ■_ ....~

[̂Lo feptimo,q peccarci que muei2c3o continua pley to in 
joftojQ acufa a otto,deaìgun crimen i:aIío3coíi obligado de 
refìitùyr el daíio que fe figue-y el que conocida fu injofticias 
no defifte3y aun elq defpues de darfe final íeibeeiapdr ebeo1 
noce q es injuilajy no reftituye lo que por ella oao„Y el que 
moeoe pley to jufto, o .acufa de crimen verdadero, principal- 
mentepor finmortalde odio,© otro femejante. Y  el que fé 
aparta de la dcmandacmil defpues de citar a la parte fin re
nunciar a-lalitejy procura,quéi©:fé proceda end plcytp co 
tra derechoj-y Contra là voluntaddedaotraparte^ofiendè la 
caofa cfpìrittsafiqueno le era licito dexarla¿ Yelqíeaparta 
de bdemàda criminal de^dultedQ,ode:ptraenqnooBÌef- 
fepenadeféngre3hifiendo ammèn de .Éifédad por al®© quo 
le diero,fégfi la còmù.Àimquetànùefiro parecd-jfédeilo n®: 
rcfultàÈàanomotabkikla Répfthtej.o.de)pro^mp, ao fé 
ria ’moriaíendféi.efibr.defe-c6^d^íY^ndqñfeta ̂ „defiftftdd: 
pleyto,vfandb.de métkas;peijurp.s,oótràs fimulàcipnés,pa- 
rà q Ìè fentéeiepond íYtabieñ fa:
eaùfainjufdeoobli^^ qparavecer-eii-c.ati:
fojaib.vfa deijnimfétosinftrnnxèntosiiy teftimoniós falfos^ 
aras no es obligado areàituyr,hi a nùeftrp pareceres mas de: 
venial, vfar de metiras  ̂por otròs refpe&os no féan mortai 
les.Y el qbeidcxádeacufar a alguno,viendo que fa dcli&pre 
dóndaenvgrán dano efpirítual iro:temporal de la Republi- 
ca, noaüiim^^bika'yiíipor do fépneda eítoruar < ,;Y:¿1 qne. 
vi": “ “ ' ’ -Y 2 jura

o



^ ra3o.p¿bmcte^n-Q^ü^ar^g^cxi:de-5!ec^b¡';qfie;efta
por hazer,o deacbíáTiá qiiieníiio es razón,aunque no íeha- 

. ze eftode peccado ya hecho. Y el quedenonciapeccado age-
nojcon mala yinortal,intencion.j por ;danar notablemente
al próximo denunciado, o dexa de denunciar peccado apare 
jadó para daño efpiritual,o corporalde la República 3 o de 
otro próximo, o. del miímo peccador,que corregido frates 
nalmente no fe enmienda3filo puede probar.

viDelmpeccadas cíe ;

^D e lós.ftecatdQs dd no}y dd.prejo. . :

O  odauo y que pecca mortalmente 
el reo j que fabiendo mjúftamente3 
defiende algún pleyto, o no defitte 
de fu deíenfion3deíp.ues que lo lupo 

■ convencado ya el pleyto 3 con daño 
notable deladuerfario. Y  ¿ í quepre 

^n tád op orlu ^ n ez { guardada la 
■ formadel derecho.) de alguna cofa fi

_______|dabia;, ocreya que era anfi.? negó la
verdad,aù ti que lea crimendigito de pena dcnauerté/eonenr. 
riendotoia^lasO#á^paía^dl©'nece.&fiasipori^a;rà¿onidcI, 
Màuùfàl^xe3fi-:cèàcurób^tó 'sla^^nece^àasi:Bà!prr 
niera es3-que el delicio feá' nòtòriò3fantofo;3:b in e fc  proba
do. ^Medio-probado fodízeiqñatfdoay^n téíHgo enterofiu 
flÍh^M tebayyiqa|^é^^e:die;jd^íq^£enqd¿réehaíé^:

queífoií los %ue fiázen^édíap^obañca^éioríKÍpan ¿muchos, 
fe€W,a-f(^#návl.afé^u'ád^neioS;itíÉdlHos y'l^miieS:© yapro:
badosenel próGeiTS'iEa te'reerávque;lé feaáinotificadosai reo-
para-qué vea •V aque es obligadpa obedeces let mandamiento; 
déb j u a .l)5  manera, qüe^elcolpado nbneai efe obligadcracoH) 
M ix  lu&eK&o^ ipiáfiid^^

- -~--r >7 _ - - - ■ qne



cjbcel proceífo julhmente hecho le obliga a éSo: y en tonces 
están obligado, que el confesor, no Io.deuc abíolucr,finofe 
determina a confefiar el delicio , pórla razón del Manual, 
que concluye peccar muchos juezes,por no guardarefto. Y  
elquedefpues de confeííádo fió deliro, defcubre compañe- 
ros ocultos, aun mandandofeio eljuez, íi cree que eítan ar
repentidos , o por Tola corre&ion fraternal fe arrepentirán 
y enmendaran: pero nofi fabe que continúan fus delidos, 
con dañopublico,o priuado,y cree que la corredion frater
na no bailara para emendarlos,antes los confesores le deuen 
amoneftar a que los defcubra,por lo que en otras partes de- 
zimos d Y el que auiendo hecho algún daño,y mandando el in de.in< 
prelado,fopena de defcomunion,/<íf<sfenteritióyque quien lo tcrvtrba- 
hizojfatisfaga dentro de tantos dias, no fatisfizo, pudiendo, 
fin daño de fu perfona y fama,y es defcomulgado, y otrame 
te no,con tanto que proponga de fatisfazer luego québüena 
mente pUQÍere,fegun la intención de la y gleba. Y  íiabfoluta 
mente el prelado mádaffe,que el malhechor fe manifeíhíle, 
no es obligado a obedecer,aunqüe el delido fueSe notorio: 
con tanto qüe el autor fea oculto,por la razón del Manual.
Y el que eftando prefo,y aun condenado jñftamente, aun a 
muerte natural,o mutilación de miembrojfe huye,o defien
de, ofFendiendo, o refiftiendó a los officiales de la júfticiá, íe-' 
gün S.Thomasjpueflo queno,fino haze mas dehuyrfe, aun 
quebrando 1 os hierros, o la carcél,fegun Caietano, como fe 
dize en eíManual.Y el que fe defiende con perjurios, ó rnen 
fitas juradas,aúnquefueífe demandado , yacufado injuSa-: 
uiente.O fi condenado jucamente apello(fabiendo, que no 
fienc j uíticiá) para impedir la execücion de la íéntencia, con; 
obligación de reftituy r todos los danos,y interefles. Aunque 
defenderfe co mentiras no jüradas,no parece mortal,!! ellas 
uo fneffen mortales por otros refpeétós.

f t o  nono,qtjepecca mortalmente el teftigb qué jütódo
' ~ Y  3 o por

De diuéríós éftaclos. Cap. zy. i7r
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D élo s pcccádos de

© por }fcrar3a&rma por verdad enjuyzio, lo  que (abe ferial- 
fojo dada £e& verdad 3o calla .'algo na verdad3que deue dezir, 
diziendo loque apraaecha,a la vna parte 3 y  callando lo que 
a la otraconuiene,con obligación de reftituyr3fcgun lamen 
te de fen&oThomas recebidb,y qüe aunque el temor julio, 
puede.excuíarde no ateíHguar,~pero no de ateftiguar falfo. 
D ixs , loqueíabs > porque íipuefta. diligencia mediana en 
acordarle dé la verdad yerra,ni-peccamortalmente3ni es cbli 
gadoareítituyr . Mas fi. puede aproaechar manifeftando la 
verdad 3 obligado es a deídezírfc 3 y puede aproaechar,cor- 
rigiendofe Luegoincontinente deípees de auer ateftiguado. 
Y  aun defpues de algrmintenialOsantes que íé {entendíalo 
menos para debilitar fu-dicho primero s íegun Innocencioj 
recebido portodos,taato queya no ferareputado por teüi- 
gpentero, para lo que antes a£nrmo,fegun el Cardenal, y 2Ú 
alguna vez-fe creerá el feguado dicho,y no el primero , co
m áis declara ene! Manual. Mas íipor no penfar mediana
mente bien primero ío que ha de dezir3 o por fu negligencia 
£aun íin .inalicia)dize lo que no es,pecca mortalmente 3 con 
obligación de reftituyr ■ ,Y elqúe dize verdad, creyendo 
que es fallo, o por folo temor de no fer perjuro :1o qualno 
dixera, íi no le dieran juramento, por lo que en otra parte 

c dijimos:® pera. íin obligación de reftitü.y r * Y él que jara
íntetma 4b**0:áteftigaar3aanqué fedo mandeel '{apenar *© en otro 
ba. pag¡. caíbjcnque iba obligado,por.la razondelManual .Yel qae 
zo4,nu. en cafa,en que es obligado a te^iguar ( para fe efcúfardello 

falíámente}dize que La parte contraria es íii enemigo,fabiea 
4o que fu teftiínonio es neceñarió para guardarte jjufticiaj 
con-obligaeioa de reft:it;uyr,y el qué por tio^tefeiguarfe a&“ 
fenta,odcdndeiY elqujs.defeübre álgonpcccado fecretoáge 
no,cuya noticia no es necesaria,para impedir males y y 
ños,aunque eípccialmente íepscgsj atended fegun elmei110

porfe^y;ia-de*cpiifefsioii fecra*

o



mental lo febe.De donde fefigue3gGe los abogadosdetrados 
médicos y otros femejantes 3 a guien íe aeicubren los fecrc- 
tos de lasdemándasjdüdas y enfermedades, nodcuen ateñi* 
gQardello>comofedize en elManuaLY efq rnádádo el íupe 
rior qyengaateñigeadoqiabe, o oyera, &c.detal, o tal en 
íuéjO otra cofa ciuil,no cñple-el mldamiento fincaufa q de 
lio lo eícuís,y es defcomulgadojfi eímadamiétotrayadeíco 
maniojffofAcíoiCQ obligado de reítituyr.Dixe,.fin caula c| 
dello ic eicuíaCe,pG-rqmucbas lo puede eíeuíár dello.^cob© 
de las guales fe pone aguieneLManual.como mas efíéío3gue 
aadicio dezimos en el dicho cap.inter vaba3 nume.77f. 

^Lo decimoj gaefedeue notar 3qne veos fon tenidos a c f
frccerfe a ate£tíguar*y.otros no.De [os primeros ionios, ola 
kn  algunos males aparejados, que íin Ib depoficion noYe 
pueden probablemente impedhvy los que faben, que fin fu 
tdhmoiiio algúnoperdexa la vida3 omiembro 3 o.Kazicnda 
notable,como arriba queda dicho, y aun otros referidos en 
d «Manual J ) e  los guc no fon obligados a oífreccrfepor tefii 
gos3fon todosics otros-Cpmun mente lesexemplosdeles 
.guales fe.pjonen aguí en elrJVianual. .q£Lo vndecimo3q los ta« 
belionesjcomúmentejurájlo primero, de hazerinfiromcH- 
tosdelo ̂  viere y oyeren,y fuere requeridos, fin callar la ver 
dadjnimezclarialfedadq importe. Lo fegundo,de no defeu 
brir lo.gles' fuere encomedado en fecreto co ju fia caufa q aya 
para elloXo terceroyq no haga((abiédo) inftrumetofobre ai 
gáeotra&o vfurario, ni le ha de hazer fobre otro cotra&o ai 
gun© ilicitOíLo guarto,q de todos los infriumetos q hizieré 
tegaprotocolo,ot:egiftro.Lo guinto,g fea fieles,a agllos por 
guie fuéréjereados notarios,y fi fupieré cola g redunde en da 
áo (uyolo auifen.Lo fexto,^ por codicia,oáio, o temor no 
áexarldehazerficlmétcloqcpnuiencafu officio.Y gpecca 
2iomlmente guien haze algo contra alguna cofa deftas feys 
goe juro,y es perjuro ,con obligación de refiituyrei dañó,

Y  4  fídello
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dadera,vtil.y necesaria a la parte,o fi por malicia,oignoran
cía notable,nota malalgon teftamento, o infixumento 3 p0. 
metido algunasclaufulas efcuras3o dexando de poner algo- 
nasneceflarias3por lo qual alguno pierdefus mandas,p deu- 
das.O dexa de poner las folenidad es neceffariais adrede/o por 
lata culpa3como fu nombre,ó íénal,oteíHgos, o dia3 mes,o
añócY el qüe rogado por alguno,que le de algún iníirumen-
to no lo quiere dar5por no defagradar a fu aduerfario,o a fus 
amigosjoíldexa de informar bien de la renunciación de al- 
gunos cánones y ley es,que fe han de poner en elinfbumen- 
ío,al que no fabe aqueilojfegun S. Antomnoj o en las fieítas 
íin necefsidad,por codicia,hizo inftrumentos, pudiendodi 
latarlospara otro día.Y el que rogado por los pobres, quefa 
ben qüe no tienen de que pagar,y perderán lo luyo, no qoie 
rén efcriuir fus inftru mentó s, o- dar los ya eícriptos en publi 
ca forma . Lo qual fe lia dé entender de los pobres que fabe 
eftar en extrema necefsidad,o que caerían en ella3 finóles hi- 
ziefTe, y diefíe aquellos inftrumentes • Yelquecopia,o?f- 
criue en publica forma algún ftatüto en fauor de las vfuras. 
Y el que baze teftamento,al que no tiene fefo,a vio de razón 
con obligación de reftituyí el daáo . Y  el que recibe falario 
notablemete mayor del que le es deuido, aunque fe le de vo 
luntariamente3fi tiene falario publico .Y el que porefereoir 
los nombres de los ordenados,© las cartas de ordenes, recibe 
íáíario,tenicndolo*püblico:atsnqüe find lo tiene, puede re* 
cebir álgtí fia cofa por fu trabajo, confideráda la qcalidad del 
negocio,y no de la orden. Elfo ósjque no l le u e  vn tanto por 
ordenes menores, y aun tanto mas por las deEpiftola;, y mas 
por las deEuangeIio ,p orlo arriba dicho.

vndecimo , qué pecca mórtalmente, el qüe fin fer 
fa£uciépté,fcóma algún grado en Theologiaíeii Cánones, o 
en otra fcisácia -. Y ei qué fiéndo do&o pide el tai gmdq

Délos potreados r ; : ; -
fi dello fe íígüe.Y ei que efconde,o rompe láefcriptúra ver-



f
In di,c,m 
ter verb«, 
an. 351.

principalmente por honrra 3 o próuecho 3 lo qírai no fe 
deúede tener,como defpuesdeSylueftrolodixiinos, di*  
hiJ.Y  el que publicamente eftando en peccád o mortal noto 
rio* lee la fagrada efcriptura3como fe dize en el Manual3 pe
ro no por folo corregir 3 o echar de las efcuelas a los eftu- 
diantes difcolos, fino tienen jurifdicion 3 como lo-dize el 
Manual. Y  el que leyendo en leyes3o phyfica 3 admite a fu 
lecion3reiigiofos3presbyteros 3 o clérigos de dignidad 3 y es 
defcomülgado «, Y el que leyendo aun Theologia 3 admite 
algún religioíb con habito3íin licencia de fu perlado 3 o con 
licencia 3 mas fin‘habito.* y es defcomülgado 3 por razón de 

. la participación en el crimen: pero no por leer y y ehfeñarj 
principalmente por honrra humana 3 lo que principal
mente ella ordenado para la honrra dinina 5 qual es el fir
món 3 y qúal es la Milla 3 como por muchas razones proba
mos en otras partes g . Y  el que quiébralos eftatutos que ja  
ro de guardar, y el que en examen de los grados aprueba 
algún infafbcíente para el 3 oreprueba algún fuíficiente, o  b¡. num. 
por otra maneraillicita impide que no íegradüe3y es obli- 75 *• 
gado a reíHtúyr . Y  el que Cabiendo 3 enfeña cofas falfas3da- 
ñoíás ai próximo : o por enfebrecías mas fotiles que pro. 
aechólas 3 haze notable daño alus oyentes.Y él qoepof;fi3o 
por otrosiflduzéa ios eyentes5qoe oyan3o no oyarí, aoíro 
Bo&or 3 con daño notable de fa prouecbo3 o de la honr
ra del D ad or 3 y es obligado a reftítuyr .* Y  el que por ilí
citas y malas maneras 3 procura que le hagan redor3 o ledor 
de alguna cathedra, no íiendo digno paradlas como fe di
ze en el M anual. ¥  el que lee tanto las fieftas 3 que pro
bablemente no pueden los oyentes oyrM iífa3 o haze 
guardarla fiefta 3 que no es de obligación 3 con daíío no
table delios 3 y contra fu voluntad: aunque no quando 
ellos fueron caufa dello 3 y no le quisieron dexar leer 3 co
pio muchasvezes hazen . Y  el que teniendo falario po-

~ — Y  s blico3
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D d e s  p ecad o s de

b lic o iy  S 'ñ §en i«is?e>  o  feèn eScio  c o m p e te n te  c » n  cargó ¿¿e 
s o d e  en feàar3p i d c m as a fu s  o y e n te s . Y e l f r s c ib e a lg ú n  be

n efic io  ecc lc fia ftico 3c o n  p a d o  d e p o n e rc fcu e ]a 3aonque bica 
fe le  p u e d e  p o n e r  efie ca rg o  a l ben eficio p ila n d o  vaco3 y  dc< 

íp u e s d a r lo  c o n e L Y  e l qoecaftiga cru e lm en te  a l oyente3 por 
. q u e  fo lo  e l lin ia n o  ca ftig o  le  es co n ced id o »Y  f i  e i caftigadoi» 

c lé r ig o  fe ra d e fc o m u lg a d p .

, qD&l&s eftttdUntes»

: Q  duoáecimc3 que peccamortalml 
te y el que efiúdia 3 por -fin-mortal' 
mente malo 3 y el que dexade. cum- 
plirlosmandates.j lirados delíppe- 
rior jofi-os j y obligatorios a mortal, 
.feguii la mentsdeS. Antonino que 

• ié ha de limitar quandono tnnojn- 
-ítacalifa. Y'jofta cada es (a noeího pa

_____________ recer alómenos de efcuíar de mortal
en efte cafo jlaqueportalfe tiene componiente en la vniuer 
íidad.Yel que aprende fciencias vedadas,o fopéríherGÍasj. o 
fi quita,© daefiudíantes a algúnledor 3 comoarriba fedixo 
delos D odores. Y  el que eíludia con negligencia notable a 
coilade fu padre, o de las rentas de fus beneficios,y no fieftn 
diaa ia faya.Y mucho mas fi gallo los dichos bienes y em&4 
Hemas3laxutias3jaegos3y:coías.femejantes 3 y  atm feria obli
gado a dar a ios otros hermanas fupartejde losqpe íu padre 
Tediovfegun lacomtm3qtscalefiendemuy bienlaífon . Y d 

que no quiere pagar podiendo, a fu maeftro el fa- - 
Jaría decido, o fi dize tener algún 

grado que nó teme

/«*!



:' q[De los.mdicos,ycirt¡)at¡os. . • • ■ , J
O décimo tercio, quepecca mortal- 

T mente, el que vía del arte demedici~ 
na,o cirugía,fin faberla baíhrv temen 
te,aunqne fea graduado, e fabiendq 
Ja no íigue las regiasbelhjOés nota
blemente negligente enefiudiar , o 
en vibrar a las enfermos qáanto co- 
uiene3aímqtie fane él herido,o el en- 

lino,y es obligado a reftituyr todo el 
dano.Y elqueda mcdicinasfin entender la dolencia,aunque 
el que por luenga efperiencia fabe curar dealgonas enferme
dades,como tinajhueíTos quebrad os, nuues de ojos, fi&oias, 
dolor de muelas, o dientes,de oydos,y otras femé ja lites,pue 
feo que no fepan las reglas de medicina ptiedcn curar licitar 
mente,con tanto que lo hagan din alguna encantación, y he- 
ehizeria, y con tanto, que fi al enfermo le fobrec inieré fie
bre llamen al medico que dellofupiere, alómenos no fe entre 
meta enlo que nofabe.Pecca también el que dudando de al
guna medicina íi-le dañaría notablemente al enfermo, o nd, 
la da por experimentado por otro refpe<feo iilicito, y mas íi 
leda cofa que fabe que le fera notablemente dáíiofa , aunque 
felá diéfie por compaísion , © hazerle plazer- . Y  el que 
deíaaipara al enfermo mas prefeo délo que ¿ene, por lo 
qnalmurió, o duro masía enfermedad ,-cetaobligación de 
reftituyr eldaíío . Y  el que fiendó ñecéífario cortar algún 
miembro, no haze bufear algunodéquien fecreya que fe lo 
cortará bien,o le haze cortar3dedando,fi le fera danofo,o no 
fabiendo fangrár, o cortar, íangra,© corta.Y él que creyen
do , que el boticario pondría corruptas efpecks en las me
dicinas , no cunde efeoger las buenas, o porque le den mas 
prolonga ,, o.dilata la enfermedad, y el qué antes que enrien- 
da en la curadel enfermo, no lo induzc a que, fe eonfiefee:

Dmerfos sitados ¿Cap., 2 y. ^74-
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infirmi* 
tasdepjs 
nit. & r«* 
mif.

D é lo s  -peccadós '

lo  qual no procede ¿jijando efh claro í  que la dolencia 
no efpeÍigrofá3 fegü Ángelo3 que quier que diga Syluefiro. 
N í aun quandoíabe que es mortal 3 opeligrofa 3 fi confor
me a la cbáúm bredelos buenos y  honrrados médicos, díze 
a fu cura 3 o a los que curan del 3 que le hagan tomar los Sa
cram entos^no 16 dexa de dezir por íi mefmo'3 por meno- 
fprecíofinopor parccerle que le,haría dañoconelloaldo. 
líente 3 fegun Caietanob porque como el díze allí bien 3 y 
nos lo  diximos en otra parte i aquella ordenanza delta ma
nera fe ha recebido y guardado. Y  aunque el enfermo no fe 
quieraconfeífar 3 no lo deue porefto defamparar fegunto
dos . Y  el que por la falud del cuerpo aconfeja contra la del 
alma direda, o indirectamente: como que fornique 3 feem- 
beode3o la muger que mueua. Y  el que da cofa a múger pre
ñada para mouer3aunqúe le de para la preferuar de la muer- 
te3fi el nino ya era animado3o dudaua dello. Mas íi aun no 
teniaaima3puede y deue dar la tal medicina para librar ala 
madre de la muerte3porla razón del Manual. Y  el que fin ju
ila caufa da licencia alos flacos que no ayunen3o que coman 
carne en los tiempos vedados. Y  el que afhrma3qüe el ayuno 
deláygleíia deftruyeloscuerpos3& c.Y  eí que no auifa al en
fermo del peligro de la muerte en qüe efta3 creyendo que efia 
en peccado níortal3o que con fu teftamento3fe podrían qui
tar y impidir grandes contiendas y  rebueltas defus bienes. 
Y ’el qUe pidefalario notablemente demaíiadd 3 noletenien 
do publico 3 o teniéndolo con padto denorecebirnada, o 
no mas dé vn tanto refeibe alguna cofa notable3 o mas de lo 
ordenado3aunque fe le de por fu voluntad 3 con obligación 
de reftitüyr3fino fe ló merece por otros fertiicios3y vifitacio 
nes3queentiempodeíamdad lehaze. E l falarío que el en
fermo le promete 3 por temor de la muerte 3 o de gra
ne dolencia 3 no le puede pedir íi otramente es íbbrado. Y
el que haze comprar medicinas fobradas al enfermo í por

tener

©
w



De diucríos eñadoSicGap. 25. iy-y
tener- pa&o co iieI bistk^rios o ótr̂ ps £ fípe^qs^J/ei^jj
con obUgáciQ^dieíeÉtíbyxjy c í ^ ^ a o ?q^fó|e:)£§^4^0Éi'

por s¡\

dix.

lo arriba dicho1 ;Y  tambienüno cura: alr^q3q.ue, npde ̂ ie *  1
repagarjiegu;tiíamermagÍofíLEo:<jQab¿i:j^^^ateíuier.^deí í e d .K  
que bis fe quería corar con el3pero por auariciade no pagar3 pqibu» 
no lo hazecitando en grande necefsidaddelio , y íi locura m,rcncor 
puede cobrar fu falarío deíp oes delmuerto3o fano3 íegun la 
dichagloífa, y la mente de todos « Y  el quedizemal délos 
otros niedicPSjipqrqne aQÍe.co^;colQ£^^ 
paraello. . •■ ..-■

^Defosexeattores délos tejlamentos. '  ̂ -

O  decimojqhartp3qhe rpe¿_ca mortál 
T .met&e¡r. etaxecútor del teíla^cntp, 
i. qoe no paga las d£udas3pmadasfína 

¡i yérmente pías )baítandola-herencia 
pára todo ¡j. o por pagar las ipandas 
déxa- de. pagar las decdas3 fahiéndp3 o 
cf ey edo qoenpiauíaparatqdo.Deu
das:fon Cambien̂  los yotps, reales del 

defon&Ospér Ib-áichQ^rríhaf1 -Y laque fiendpbiada3 y  de- 
xaáa de fú marido^jíu fructuaria ¡de fus-bienes-̂  mientras,-y-b

lo-^bí^efcp-
nodocdmetíérafcpn pblíjajeíqdevr^ 

taiJ0.Atiiiqu:3 aEbúeffror parecergodería 
Xâ apor^v?fufmSaaría3ÍS;y;mient.fasqu^enofe.cafade. Y  lo 
^dmopor. la ¡mefma tazón pareceidel ,mátido: dexado por 
& niager:por^^cadaarí^qQ5;̂ ‘'2ê 'S'.«lfstó; iqáp^ko.ps 
de loiaueYeríalmeñefter .Y  ti que fiead o exec utor teltanien ? 
^  ..............  ...... ~ tario

m
Cap. ia.
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y É ^ d ’e^OfeifJááó'i^^^ílf^'m'andááojjDr.cpiQftitticiQiics

fópeáá^'deícom tiaipnj^/ó/á^ejy no cumplió dentro del,. 
^dsfcotóa% ado3 .y d ifé ta e a b fb lu e r  j y deípnes púdica- 
d^ 'lio^fóple¡t^íá'á 'é í'er-en  la mefma .C om o quien hirió 
ál c lé r i^ 3y  á tó e te á ó  aquella defcomómoílo torn a a herir,

■  ¿ g D e h s  tH toreiy curadores«

G dcm m é^uinto á que tutor. Ce Uama,el 
que je da aLhuérfano menor de catorze 
ahos 5 para gouernar fo petfona y bienes. 
Curador* el que fe-da al menor de veynte 
y  cinco,y mayor de catorze ,  o  al furiofo,

___ _ óprbdigb pára ádminiftrar-lhsbienesdos
^Balestoddsjürandéfciéhgoüérnarjy peccak ñrortalsietej 
lifo fí notablemente negligentes ¿ en coníéruar íos papilos, 
enbucnascoflümbresyy en guardarlos de vicios y pecados, 
¥  los que no guardan j  defienden; los bienes de los qtietieiié 
á c á ^ jó lo je n á g é n á n  finpróa^hoyueceísidad : o perla
culpa píérden fn demandajullajoiíu derechoyofu dinero, o 
no éeir^é^^Qitbík^Mtiéblesóqtíe guardadas ninguna cor 

• fe apréuefehán^ en biéñésdé ráyzjeíi^ ' fé recíbefrudó hallan 
/do quien fé^oscómpreiy con/obligacioa de reftitúyr losda- 
iiosyYlós qué dan g an an c ia  él dinero de fus encargadoíjíal 
u^lbá^dr^ 'y^bÁ ^vfuferó^dñ oblÍgaéion''dereíHtnyrrJ^ 
ídféBCárgadós^no reÉitüyer'ematínqU'eipodratomárXecrcr*
mente dé fus-bicñfcs lo que para eEo cumple í; hbratengada
_ *j '   i*. . ""í D _ -   _ . j • 1 f  ̂  ̂  ̂ _ 1

tóancrif buea víurerosconformo aiodichb^;
" " ’ ■ ' ....... ' " P«



D e d iacrfo s;cíb d o sv £ap ¡ i £ ¡  iy6

P“ ? K ítia^r4;,̂ üetoJ nan^0fe a “ fi¡' 5 p3i;Ssie íer.tíjroia 
délostojos*y losneíaio^-'ficomete^paC-C -h m lí:K  \a

j^jpf k'saáMfeifiráámestf prcueeásméí-i ■
'■ - • - í-3 i , a. hshofpiuUs^l.

, J

t * » m rt* * - '-v ¿l *

Ojáecm iofe^^-^¿e^ea{-’'.mof£alxnei$<>: 
t e é l h o fp it a le r o , :qü e n o  gafta fie lm e n te  
lá s  rentas d e l h o fp ita l , e n  2« p e llp  pasa 
¡^üe íe d ie r a n r o  la s  d e xa p e rd é r?  o  ga fíá  én 

qtros^iosíO fiñocn^deadqm tirks co 
las del h o fp ita l  a c o p a d a s ^ y fc rp a d a s p id r  

o t r o s jo p o r  n egligencia 3 ym o  rep agarlas  
caías^y edíH cios fc c a y e r o n : c o iv ó b lig a c io n  de r e á i t o y r  el

D̂elospscados teéred-ikUs&Mus.ii'.'ú b ¿Cí 
fiiemymsn&rss, ^  .1 a ■

: Odecimo íepíimo, qüe pecca ra®í'íal tnejite el
^nciomá ordenes,finíer babit paradlas ,yañ  
íiendoliabilpbrlymoiiia real :cometiáa antes 
d e ordenaríc,qiiato qmetoccltaiaonqñéiñéf- 

----- 1 -mm—- íen menores, y es:defcomiílgado: dedefeomn-
nion referoada al Papada qnal procede aún en la fy monia co 
mctidacon otro , y no. con el mefino Qbiípo, dado.! cjüe e l) 
lo pnicra ordenado,püefte qñe a nadieíe diera nada-. rDise-, 
cometida antes defié ordenar,porqnel^ de:deípófiS 3 o-nóiés, 
lymonia, o  no ,:deñ:a rqñalidad..' cDíxC ̂ própriari ;pb?q!ae, 
ñ otro da, o promete algo abObifpo 5 0a otr¿,p?.ra <̂ áe ib̂  
ordene, fin; lo  faberel 3 o fi lo fabe, ño coñfitnte: v antes lo



O ■
In ca. 1 7.

D e c Jiu ^ i& s ^ c c a d o H e L b  dG

darasípoí íio/ec verdaderamente^5ymo^Í2eociitaíinrp^CCa: 
ni delante de DiQ'Sjfóio^hGigaCe de io quede hizo pagando 
por otros refpectos al que por el lo dio.Y el epe fe ordena de 
Obiípo rymoni¿c©jy:de|iiineia¿oiíahn^ñe^or lo ordenar 
no le ouieífe dado nadajni^tfbípor.el. Y.el-que defpues vfa 
de tal orden3íin diipenfaeion del-Papa a pecca otra vez mor- 
«talmente:
íeion3xn;_
¿dA-tegtí3¡mo£©máar<&n;ñmbi{péakGÍQr^^ 
adi ^feiíp o:jdtí ĵ&m£á:p^ l̂asfc¿ras-ic^o ú̂ie
de házé Teli^ofe ̂ ìdeieoh© C oarte  d ií pé^^p|r^4caasdás 
^idm^^nB'‘í^ fad a¿Y ^ n d d ^ zé^ cá fo ^ ^ fe^ |^ ^ |é la
-cónfoienciaiqneláha^áídia feafecretajO pnílfcra ¿ queqoier 
v. queaigiin cs ayari :p^ñfado jíin texto ni ozófrbátanteY el 
que íletido irregular} toma ordenes ? y es fofpenfo, y foloel 
Papa dirpeník-íqualesfeanlos eafos eiT qugffáncurre la irre 
gularidad3adelante ié dira©»  ̂ty „r¿\

qrLo decimo ochuoj que también pecca mortalmente el 
/iquetoma òrdenesiiacrasjftiera de tiempo,por eidereeWor- 
deaadoyamesdeladegitimaiedadjo^finkdrasdimiíloriasjque 
dkman reuerenrk^ iivnÍÁ qúaLdurando
- E ícelebra«n:aquelkorden«s ex tamixregulaid qtíe ¡íoloel Pa.- 
•papaèdòdifpenfar con el ; DixejOrdenes kerasVy no de las 
anenotesrpor k  razón del iManual.Y que deípaes del Conci 
¿Ho^ridentinoq, nidio, puede ordenarle de Epiftola} baila 
$ey ttüey dos: aEdsi¿ddb£uangelió.,kifl»xey:rtte'y‘tres1 nide 
{M iík& afev^ átsy  cincos > Ni los hraylexMeri ores pueden 
^fardel priaj|ÍegiodeiféiordemrÍBn-yíi nieímo día * de todas 
las ordenexíactas^por íela áuer quitado el dicho Concilio

¡  j-Tridentjnó.Yel qaeahurto contra el vedamientadel orde* 
^nador, fe^rdmbjyiElo ved© fopeaaídeídgfearnurso'P 3 ̂

- rqiie kidehdbiféí03í¿ f í 2̂ por M tótífr*
" " " *" ordefl

jL
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orden mayor dexada íamenor3de mas delpeceaáó es fuipé- 
fojfobre cuya difpénfacien 3. nos pareice bienla opinión dé 
HoftienfeXque fi a fabiendas fe ordeno anlí> pero no admi' 
niftro en aquella orden3el Obifpo puede difpenfar. Y mas íi 
lo hizo por ignorancia3au nque tpeüe craíía3íino adminifi: ro 
tomando primer© la orden qúedexo. Mas íi a fabiendas fal
to^ adminiftro 3 en la orden aníi tomada 3 o eniáíaltada3el 
Papa Tolo diípenfa.Y el que fe ordena 3 y dexa algo que es- de 
preceptOjaunque no de íubffonciajy vfa de aquella, orden an 
tes de fuplir lo dexado3mas no es irregular .. Y el que en vn 
mefmo dia tomadas ordenes lacras. 3 y es fúfpenfo de la po- 
ftrcra en que folo el Papa diípenfa.Y el que en vn mefmo dia 
toma las quatro ordenes men©res3y de Épiftola3íino donde 
ay ceílumbre dello3como lo íiente S. Antonio. Y el que con 
deformidad notable fe haze ordenar .Y el.quedefpúesde vn» 
vezXer tomadodéldemonio3o auer caydode gota coral to
ma ordenes:o íi ordenado antes que ello le viniefíe3dixo M if 
fa viniendolemuchas vezes. Y el que eítando deícomulgado 
toma ordenes3aunqtiefean menores, y csirregular } fi la def' 
comunión era mayor3en que folo el Papa difpenfa. Y el qüe 
eftandoen peecado mortal,toma ordenes, o miniftra algún 
Sacrament@sy atm íx toca colas íágradas3hazied o algo como 
miniftro de la yglefia víándo de fu ofücio. Mas no nías toca 
como vn lego no ordenado3podra:comobaptizando en tié 
po de necefsidad3&c. Y el que atsiendofido peccaáor noto- • 
rio de peccado mortal graUe3qüe merece depoíicion fe haze 
ordenar3antes que con el fe difpenfe 3 aun defpues de hecha 
penitencia.Dixe3notorio3porqtje para elle efFeóto 3 no baila 
fer famofoj ni poderfe probar por teíligos. Y quan do fe dize 
notorio arriba fe díxo3y maslargofe dize en elMantial.Y el 

fiendole vedada la entrada de la yglefia3oye.en ella lósdi 
îno s oficios.Y íi los celebra es irregular3mas ni pecca 3 ni es 

Regular por":elebrar fuera de la yglelia.Ni tampoco p oren 
\ -----------------------  ------  Z tras

Dediuerfos eítados. C ap. ¿y. i j j



Délos peccados dé
Srar a otare» ella en tiempo qúenofedizen los diüinos offi 
eios.Y el que tornaa baptizar al quefabia que ya éra bapti
zado^ es irregular,y el queenelbapíifmo vngio con chrif- 
ma vieja al que no efta en peligro de muerte.Y el que celebra 
acordandofe que ha comido, o beuidoalgoaqueidia , def- 
púesde media noche,aunque lo oüiefíé hecho por via de me 
dicina.Dixe5acordandofe,porqüefi comentó la Mida, fin 
acordarís,y finefcandaio no puede dexar de acabada,puede 
la acabar,púeño que fe ©niele acordado antes de la confa- 
gracion.Y el que celebra fabiéndo que dta en peccado mor
tal fin c ordeñarlo antes, mas fidefpues deauer comencado 
la Mifía fe aeordodello, no hade dexar la Mifía (aunque poe 
da fin eícandaiofmas deueíe confefíar antes de las fecretas, á 
puede íinefcandalo, y finoacabe la con contrición. Y el que 
fiendo notorio concubinario o fornicador, celebra fin ha*
zer penitenciado fofamente pecca,pero au es irregular, por 
la razan del Manaaby lo mefrno es de ios diáconos, y fob- 
diaconos,y aún de los de folas ordenes menores, fi hizierm 
algú n au&óque pertenezca a fu orden.Y folo el Papa dilpen 
fa.Dixe,noto rio,por lo arriba dicho. Dixe,finhazer penité 
ciaío concubinariojo fornicadorjpor la razón del Manual; 
que contiene tales clerigos peccar tres efpecies grandes de 
púccados mortales, y para que es mejoría Miña del baenoj 
qüedel malo*
: ^Eo décimo nono,que todos los que oye MiíFi de los-pt 
blicbsamáncebadosjfiendo caufa que ellos la digan; peccan 
mortalméte.Y que los que probablemente ignora la ley qse 
eÉo manda,iiQpeccá.Y que ios que faben lab ¿cha ley * péCC2 

\ mbrtáknetc,oy¿do la Miña del tal clérigo, por las razones 
delManuafaqne figuiédoa vn Cardenal,añade, q tales_arna- 
cebad os,no fe ha de enterrar en fagrado.Peeca tabie el q ¿ize



Diatriba filadosCap, 17Í
¿o fobre altar p ettaril, rntemeniédo todo loalnecefoiojan 
tes del Cócxlio Tridé. pero no defpues, porq es ncceCária la 
del Papa,el qáal no la da añ en Roma ? fino a los Cardenales 
Obiípos,puefto que nos la tiene dada por gracia muy efpe- 
cialjcomo mas largo lo dezimos en el .Manual Latino. Y el 4 
celebra en yglefiaentredicha,y es irregular, y fi folamente es 
porpoluciodeíángre,ofimie;iteviolada, dequeabaxo fe 
dira,pecca fin irregularidad. el4  celebra fobre ara que
brada, o no e-ofagrada,oeiicófagrada,4  no era capaz del cá
liz y de la hoftia co qüecelebraua,la quiebra para efto, ha de' 
fer enorme.Y el q antes de rezar may tiñes, celebra fin algu
na jofta caufa.Ni el comer y beuer defpues de rezadas mayri 
nes a la tarde impide el celebrar deldia figuiente,có tato que 
defpues de media noche, no aya comido ni berrido nada, fe? 
gú Adriano:y otros q referimosjsriffo.Y el 4 adrede,© por ig
norada oíaiTa,celebra fin veftidutas beditas, o fin libro c¡ alo 
meno.s cotengael can6.£el,r<rígri»r,hafta h^Comutim^sñ S. 
Antonino3aunq fea fiefta,fagú el merino,y aunq le oírieísen 
de matar fino ceiebraífe.Buefto qúefi cel ebra, -no es -irregu
lar, y puede por cinta vfar de Eftola luenga, y por Efto- 
la de Manipulo luengo, fegun Paludano . Ella bendi - 
cion de las veftiduras ha la de dar el Obifpo, íegon el dere
cho común: pero los Miniftros Prouinciales de los fray les 
Menores,por priuilcgio del Papa, púedenbendezir corpora 
lcs,y ellos merinos,y losCuftodios,y Guardianes, los otros 
ornamétos para detro déla Orde,y para mojas de S.Clara,y 
de la tercera Ordé,y no para mas. Y  el que celebra fin agua , 
o fin lumbre, o confagra en pan tan mezclado,o corrupto,, 
que ya ay ¿perdido la fubftancia natural de trigo, o en a- 
graz,o en vino tan agre,o tan mezclado con agua, que per- 
dio fu forma fubftancial de vino . Ni la confagracion 
vale, aunque bien puede confagrar , en vino de taima* 
nera agre. , qüe no.aya perdido fu forma fubftancial 
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dé vínoiy elqheadrede celebra fin poneraghaenel vino,pe 
ro vale la confagracion. Y eL que celebra de noche antes que 
amanezca, aunque fea Obifpo y quiera caminar. Puefto quc 
fe podría con licencia del Obifpo, o otro fuperior, por la ne 
cefsidad de comulgar al enfermo, que eíta para morir, yno 
ay euchariftia,püefto qüefaiiüeftra parecerán tal cafo, aun 
fin licencia del Obifpo aufente fe podría dezir. También es 
ilicito celebrar defpues de pifiada notablemente la hora de 
fexta, fegímloan Andrea cómanmete recebido, pero a nue 
ftro parecer,mal por la razón del Manual. Y que aunque mu 
chos Papas a muchas ordenes han dad o priuilegiospara de
zir mifta de noche,por el Concilio Tridentino,parece auer- 
feles quitadojcomo fe dize en el Manual latino. Por lo qual 
no lo referimos aqui.

q[Lo. vigefsimo , que pecca mortalmentc , el que celebra 
mas de vna vez al dia,fino en fiete cafos.El primero, el dia de 
Nauídad, en que fe pueden dezir tres. La mejor manera de 
dezir délas quaies es, que la primera fe diga de noche, ía fegú 
da-al alúa.La tercera,a hora de tercia, aunque fe pueden de
zir todas las tres de dia,con interualo,o fin el , vna delpues 
de otra,con tanto que no fe diga mas de vna antes que ama- 
nezca.El legando fobréuenir defpuesde auer dicho MiíTa, 
alguna perfona notable Como Obifpo, quepor decencia de 
ue oyrcadadiaMifta, Y porla mefmarazón,fi fobremeaen 
otros,como romeros, auiiquenp fea de tanto eftado, fifon 
obligados aquel día a oyr Miffade precepto. El tercero,(i o- 
curre fubiumente defpues de la Miffa dicha,cuerpo defun- 
&o en tierra do ay cofia tnbre, de ño enterrar fin M ife al tie 
po que fe-puédedezir ella.El qiíaTto,eftar alguno tan-enfer
mo,que es n^céí^rio quécomulgüe,y no^ay euohariftia'. El 
quinto, quaivd o tuutefte dosy glefias p otes que han
fterMiffás, y lió tiene,qUi^ñqfór el fuplaian&na.Elftxto/’por
cáUlhile benirdóñ nupciáUElJcpt;iû ó¿4tl̂ d̂0Ocágf■ca®,,
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fa que para eflfo- fea razonable,ajuyzio íde buen varón-. Y  es 
de notar, qu e aun en los cafos fobredichos * no es licitó'- fi el 
facerdote que celebra vna vez no efta ayuno , aunque no fea 
lino por tomar el lauatorio 3 o fi ya dixo aqtiei dia dos Mif-[ 
fas,faluo el día deNauidad,o fi ay otro facerdote que pueda \ 
y quiera dezir aquella Milla necefiaria. Es también de notar, 
que todos los días fe puede dezir Mitía, faluo el - Viernes, o 
íexta feria,y Sabado de la femana fanda. Ni obíra la cofrum- 
bre que vemos contraria enel Sabado ían&o,porque h  M if- 
ía que fe dize agora e# efno es de aquel dia, fino de la noche 
déla Refurredion,aunque poco a poco laflaqúeza humana 
la ha traydo a la hora de las otras, como lo íignifica Jácolle- 
da que»comienqa,£> rns yui háncJacraufsmdmmBcmy^rc .■■■ Y  
Qomo}dibi}\o probamos,P.Y la fexta feria ni fe dize, ni fe de- ?
ae dezir en publico ni en fecreto, mas folamente fe toma la Ttt c-w*e 
hoftia que quedo eonfagrada del día precedente.Pero el lúe- J 
ues lando,o feria quinta de la mefma femana,fe puede dezir ¡ 
en publico y fecreto, porque no ay texto que lo vede . Y el 
que dexa de* celebrar fin jufta cania, alómenos tres o quatro 
vezes en el año,en las fieftas principales,en que los fieles ac® 
ftambran comulgar: puefto que no tenga cura de aliñaŝ  ni 
aya prometido a alguno de celebrar,ni fe lo manden, por la: 
razón del Manual . Y  el que por fu negligencia fe tederra- 
ma la fangre en tierra, p fobre el altar . Y el que toma las re 
liquias del Sacramento,que quedan en el Cáliz, o en la pa
tena, qtianto qüier pequeñas,defpUes de auer refeebido el la
vatorio,íi las toma defpues de algUn intérnalo: mas fi no las 
tomo luego incontinente . Y  qtiando defpues de algün iri- 
terualo, halla , o veelas dichas reliquias, lasha deponer en 
guarda,para que fe tomen al otro dia, o darlas a alguno, que 
efte difpuefto para ello.

f Y  es de notar, qüeel humor qteqúedaenel Cáliz def- 
pües de tomada la fangre , hafta que de todo fe feque, ha de
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fertraído-conmuchareoerenciá ¿iporqtie efta alli la 
gre de nueflro fcñ©í 1 E S V  C  HR. IS  Y  O . Y  por tanto el 
primer laüatorio3 defpues que el facerd ote eoníume 3 ha de 
fer con vino3y fe ha de tomar con mucha reuerencia.Y fi de. 
fpües de auerrecebido el caerpo3yla fangre le queda .apega«

; da alguna parte de la hoíHa en la bocajo en el paladar J no es 
• ilícito tomar laoatoriojpaeÉo que el vino primero decien* 
daabaxo:y tantas, veze.s.puede tomar vino 3 oagua3 quantas 
fon nsceflariasjpara que la hoíha dccienda3 y efto es mas fe* 
gurojqüe meter el dedo.Y E tomando la fangre 3 queda algo 
de la hoEia en el ealizjdéuelo con ei dedo lleuár al canto del
caliz3.y toma rio antes de echar vino ̂ fegunScoío y atmqiaé 
mashonsfto parece lo que dize Angelo 3 fcilicet qüe eche ji* 
no3y lo tome jnritamente con la parte de la hoítia. Y íi def, 
pues de auer recebido eLíeiñor3y queriendo tomar la fangre 
halla quedes5gua3venga;al canto deleitar 3 como que quiere 
tomar el kuatorio3ycchs vino enel caliZíy ¡agua 3 ofi algu
na quedo en el caliz{porqueno la tomo toda) bafta3ytorne* 
íé al medio del al£ar3y  comience iAtTÁrySimiliqm modoj.y co 
t i n u e h a m e m o r a s  nosJ e r u i t M , y  ñn ttias dézir (por* 
que el pnebio ppr la tardan^amp entienda c ly e rp  ) refeiba 
con reserencia la fangre del feñor3 fegun Septo.' 'Mas il algu
no por. ño fabctel; fecreto*de la y gleha.f que quie¡celebrare* 
eibe al Enoren éfp^ciede.vinojopov edártpíbado^ no ad* 
íjirtiehdp3no cofagra el vino de nueuo* n opecca mortaliae 
te3; fegtí.A'drianpyEs tabie de ñotarjq quie tornaanuchasho 
fiia^pa'racpfagíarjyakiépo;delhazer npfeacorde* > fino de
aquella q tenia.-en las man os*ño dexalas: otras ppr efio de íer 
cpnÉgyadíiSjpsprla rafcoñ dáMa^ñ4■ •:Y.eLq□i?;^hd-o•c*0?, 
ücriihn 3 ootraperfona toniaalgunos dineros* para dezir* 
© hazer dezir Midas* y no las haze dezir s o tonta para íi al* 
gpípQr la razón del-Manual*: que céda.-, quandola, petfpw
fqe rtefee crdinero tiénecarg  ̂ éu&l’

€)



Diucríos eíbidos .iCáip. 25. 180
brele. ordena íalgún pf émio4 e cadagpitaaja de M Üa-^ojla 
de los que las liante desir:© le dan mas dejo q. harta parapi- 
tancas ordinarias3con v olnntad alomenos tacita , que. .abo 
delio tome?p©rel cuydacfo y folioitBd.Yel quefiendc obli
gado a cclebraralguna Mifla pe x M q }no Je aplica] a el iodo 
el valQr¿qaé fellama medio delirantes aplica» part^el-tarpr 
bienaotrosjporlaíazpndeiManüal. ; -  i :
.. fLo.vigeísimo pr imbaque pecea inortalmcRte:el q eftan 

¿0 defcoinulgadojo entredichoyoínípenfo de foíp^enSotfíia 
yor,exercita al gen ando peculiar,-y. pr op riamente dedica
do a fu orden,y es irregidaryenqué.fpi© el Papa difpenfai c6 
la moderados jdeahaxo¿Y el que celebra Mifía, o otros diui? 
nos officios,en lugar no entredicho, delante deperíonasen- 
tredichas,yes fufpenfode la ontrada.de la yglefia.YJi duran- ¡ 
te aquella fufpeníion celebra,es irr^ular. Lo qüal,qaanto.a ] 
la Jfufpenfion,y irregularidad fe ha de entender del qúe es exé 
pto,de la jnrifdicio ordinariajy no délos que no lo- fon, por 
la razón- delManual,puedo qus.qmen fiendo clérigo dcrv-na 
yglefia admite a los diuinos offidosa los clérigos de otras, 
en tiempo de entredicho general,no pecca,fegun la opinión 
deiManuál,aunque fi el que noguardajcomodenelos entre 
dichos generales,o particulares . Y fi enterro algunos déíco- 
mulgados,o hombradamente entredichos , o yíuréros ma- 
nificftos,y es deícomulgado .Yelqueoyela.confefsion a al
guno,fiendoinfufeiente para la oyr, o fin tener para eMo fia 
cuitad lo abfuelue,de ios cafos y c.en fu ras que no puede, fal- 
uo en el articulo de lamuerteunas no incurre en irregulari
dad,ni en otra cenfura,pero es obligado» a-«tuifar alqafsf ab- 
fuelue,fi buenaméte, y fin notable efcadalo lo puede hazer, 
y_esobligadoa reftituy r, fi dllo fefigue perj uyzio de tercero. 
Y elq abfuelue al qtiene propofito de perfeuerar en pecca- 

- do mortal.Y.el q porpalabras,fenal,oqualquier otro modo 
■ teuelaelpeccado,oydo cnlac6fefsi5,o cornuta y.otos,© d if-
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penfa en ell©s,fin teneriaú&oridad. Y élque fiendo clérigô  
de orden facra,o beneficiado, o monge parachoro, dexa,0 
qtiiere dexar deliberadamente algún día todo,o todas las ho 
rascanonicasjoalgnnasj© parte notable dellas, íin propoli 
to de faplirlas defpues, o las reza notablemente mal, fin pro 
pofitò délas tornar a rezar,fin caüfa , que dell© lo efeafe, 0 
fin atentación deuida tantas vezes quantas quiere dexar, o 
dexa. Dixe,para el choro,porque los que profeffanptraeí 
campo,© para ©tros fertricios,no fon tenidos a ellas. Dixe, 
algun.dia todo,porque no es peccad ornar tal, fi fe acaban de 
dezir antes de media noche,como defpues de fan Antonino 
lo probamos, dibh q ; Y que no ès peccado,aunqñe merito, 
por honeftas ocupaciones, rezar Maytines la tarde deán« 
tes,y p or la manana,hafta no na iáelufiue, y a la tarde vifpe. 
ras y completas, por la razón del Manual: aunque fi hizieffe 
efto por mas holgarfe,y con mas deleyte dormir,peccaria ve 
nialmenté.Dixeiparte notable, &c.porqúedexarpoca cofa, 
comò vna did:ion,opartede verib(aun finvoluntaddela re 
.dezir) no es mas de venial,con tanto que no fedexe,porme- 
nofprecio,© con notable «ícandalo, por loallidicho, qne 
quier quefienta S. Antonino. Añadimos(fin proposito de * 
fuplir) porque con el nò ¿s aun venial deXar alguna parte no 
table con -alguna cania,cóma por toffer,por hablar, o reípó 
der alguna cofa necesaria, rezando con otros en el choro, o 
fuera del que ñoleaguardan.Dixe,o reza notablemente sial 
por los que tantas-vezes fincopan fyllabas, tragan, di&iones, 
y coffiien£an:fasverfos,antesqueloscon quien rezan
benÍosíuyos,y;porlos:qúerezanconlosque hazeneftotan
tas vezes{que á jayzio de buen varón) es notable, confiafion. 
Gaeftos cometen peccado mortal, aúqcelosque poco exee 
den,no cometan mas de venial,p or lo allí dichos. pixe,fin 
propofito de tornarlas a dezir, porque rezárlasdon el, fi 
i ípuefias redixeffe,ír© fdiaduqrtalìi co«rc¡lq hazianalgunos



qòe nos conocimos, que rezado co tartamudoso co íeño> 
res,a quié no les oíaúá dezir, que no anticipaifeii losverfos, 
proponía de rezar otra vez y rezaúá> Y  aun íi por oloido y 
inadaertecia dexa algtma.de las horas,o parte notable delias, 
que primero ©ciera de dezir : áfsi comoíi antes dixo tercia,* 
que prima,o antes algñ Pfalmo,Hymno,ole£ríó de yna ho
ra,q lo q antes deüia de dezir.della,no es obligado a dezir pri 
ma,y delpnes otra vez tercia, ni ha de dezir la parte dexada, 
ydefpúes todo loque aya tenido dicho, cabafta, que fopla 
lo dexad© por oluido,o inadvertencia,feguh Paíudano.Di- 
xe,fin cania juila qùc dello lo efcufa,la primera es, enferme
dad, que direda, o indiredaméte daña el rezar al doliéte, fe- 
gonínnocecio,yHoftieníé,qúe (a nueílro parecer) íé ha de 
entender de daño notable, lo qtul le haría no idamente re
zando a la hora deuida,pero aún mas tarde, o temprano,de 
noche,ode dia,y aun co compañia,dado que la tuuieíle , y 
otramente no,inferiendo,qùe la calentara que no daraíino 
ciertas horas,nò efeufa de rezar las otras,en que no haría da
ño 3ni. porconfiguientelaíiebffrquartana,o otraliuiana, fe- 
gunHoftienfc,o tal que no le éítorua la parla , y platica de 
negocios,y cofas graúes có fus amigos,comolo diximos, ali 
ti.Aunque biéloefcufaria puefto que no le eftornaíTela oy- 
da,o parla de cofas de recreado y paSatiempo:y como no es 
inenefter,tornar a dezir otro dia de íanidad las horas dexadas 
enei dé la enfermedad, fegun la méte de lanceé, y Hoftié- 
fe recebidos.Tampoco es neceííario oyrlas de otro, que las 
diga quado efta enfermo, fegu Palndano, ni otracoíáíiéten 
Hoíliéfe,nilnnocécio,q quier q diga Giraldo, como, alibi1\ 
lo moftramos.Ni es menefter,qúe en lagar de las horas, ore a 
Dios mentalmente, que quier:qúe diga Marnain texto ni ra- t
zon conduyente. iafegunda^caufa, que efeufa de rezar es, cí
como,a'ibi3lo diximos,1 la ocupación qúe fobreúiene fúbita« 1 i.n. 1 ¡ < 
ríete j.de tal manera, queso fe puede cjexar fin fcandalo, ò

Z  í  én
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■ ü  c I os' p eccado s cíe '
fiiBpeceafecéíao fi ouiéíe de íer vna lición «kopoficion* 
o pundo3o tener vnás concluíiones3en qúealarepública,o 
á elfueífemúy mucho3y eleftodio delio no fe compadecief 
íe con el rezara como nías largo íe dize en el Manuai.La terce 
Va caufa es falta de breniarioa hora le aconteciefle por fe c.ub 
pacora íin ellajpór la rázon delManüal. La quartacaufaes 
la difpénfacion del Papa: aOifando ¿ que puedo que el P2pa 
pueda difpenfar enefeo3pero no lohaze comimméte, y que 
anadíeconnieneauérlaiporqne Diosypor quien el es 3 tara 
que nu nca menos aprouéche en fu oíHcÍ03rezandolas horas 
a tiempos menos prejudiciales qué dexaadGÍas.’Donde tam
bién probamos3qae niel eftodiar3«iíeruirpor ¿tro elbenc 
ficiojhiel peregrinarefeufadello: qué quier qneGiraldo y 
el Abbad antiguo digan3y.en otro lugar diximos 3 que tam
poco la deidomunion (aunquefea denunciada) efeuíadere* 
¿zafias a folas3fegún la gl-óífa:ydefpues añadimos que tampo 
co éíeoía íaténuydad del beneñcio.La quinta caula que efen 
fa,es no íer obligado a éftOjlino por razó de beneñcio 3 y no 
tomar del frodos a!gunoS;,fnporíi,ni por otro 3 ni quedar 
por ehqüé.no íos’ toméspof-la razón del Manual .'Dixejpor 
-fi o por otrosí por muchos niños, y algunos mancebos cu
yos-padres toma por ellos: ca eftos no menos fon obligados 
a rezar que íi por íi lóstomaífemDixe3ningunosjporq aun- 
q nc tomafíe mas de las deilribúcion:es quotidiaíJas3 obliga
do íeria a ello. Dixe, ni por el eífe que -no los tome sporqúe 
quien pudiendo tomar lapoífefsion3no laípma3yiitomada 
áq ueila püd iend o refidir a d  tefide3 y p o¿ eft oi dexáfíe de lle
nar Jos irados no tendría efeufa dello. :Dixe3ni adelántelos 
haderecebirjca íi pley teañe3y auidaialenteneia-jhade zntt 
los frudos íeque^rádos3 opor el aduerfario recebidos,obli
gado lera a rezañyfegun todos/aunqüe'nb .oúieSe tomado ni 
púdieíTé tomar la poffeísion: que qmerr qüe algunos como 
mas 'fhéoíogos que (¿anoniíksayaa iéatidorendlo. $ 6
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¿onde inferímosjño fer efcu íad o, el que confientetodó slos 
fru&osen penfion ai que’en fu fauorrenunciaeL beneficio; \
f 0Q quando el Papa reíkQa todos los frñdos j y toda l̂  ad';
miniiítacion.,al renunciante fin que le quedecargo algo n© 
alrefig natar io para fer a ir ai beneficio, porja tazón del Ma 
noal.í el que no teniendo mas de ordenesine.nor.es 3 íin fer,; 
inoiigejaiomenos profefío, ni tener beneficio , dexa.de rezar.. 
cadadialoqueprometiojolehizo prometer, ole.mando 
que rezafie eL Obifpo, que lo ordeno como lo prok^ios}ít/¿ 
¿//.Suelen prometer comunmente el Píalmo, Mifersrc md, v
los que toman la primera tonfura,y el Canticumgradunmdos ^ o c a '  
qaelas quatro ordenes menores ,. y el que.fe cafa deí'pu'es de 1 J-n*13- 
ferie Epifi:ola,y no vale el cafemiento^ y es dsfeomqlgado,. 
por la razoii del Manual. .

^Lcrvigefsimo fecundo, qüe.también pecca mortalmen- 
te el clérigo que tiene en fu cafa miiger,con peligro probable 
de pcccar mortalmente con ella3por obra,o deífeo, y ver, o 
creer,o deoer de creer, quenodexara de peccar con ella 3 por 
vna manera , o por otra :,<hora fea íu parienta, o cañada, 
hora fea negra 3 hora; blanca 3 .hora eíclaua 3 hora, libre, 
hora vieja 3 hora moqa , eY lós capitulps que dizen 3 que 
es licito al clérigo habitar con fu hija 3 madre, hermana, 
tia , o muger de lu hermana, o con otras muy viejas, fe 
han de entender quantp al íuerode íacónfciencia , quaa' 
do no ay tal peligro delante .de Dios 3 o quanto al fue
ro exterior 3 quando no fon por otra parte foípechofas, 
ni tienen criadas qóeloíean, y el es de buena Juna, fegun 
la mente del derecho .diuino y. humano;, y el Concilio 
Tridentino ordeno, qúe los clérigos que tienen mancebas, 
en cafado fuera delia feácaftigados,por las penasde Los cano  ̂
nesantiguos.Y masque fiamonefiadosno las dexaré luego 
■ipfo /V¿,pierdá la tercera parte délos feudos defus beneficios 
ypenfibnes para la fabfica de lajglefia ¿ potro lugar pip,

'q u e
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qúe el Obiípo efcogiere. Y  fi amonedados otra vez no 
fe enmendaren 5 pierdan 3 ipfo wfc , todos los frutos de 
fus beneficios y penfiones3y fean íuípenfos de toda la adnú. 
niftracion dellos.Y íiperfeueraré en la fufpenfion 3 fe priuen 
de los beneficios y penfidnesjy fean inhábiles para ellos ha- 
fia que legítimamente lean difpenfados3y fi-boluieren aellas 
defpoes dedexarlas3oa otras mügeres efeandalofas3fe defeo- 
molguen fin dar lugar a apelación alguna .̂ Y  el que frequen. 
ta moinfterios de monjas3fin cania razonable y manifidh, 
defpues'de le ísr mandado que no lo haga3aunqucfolo elfre* 
quemar fin mala intencion3y fin dar caula a mal3y finefean 
dalojno parece peccado3alomenos mortal.Y el que es deor
den facra3monjc3beneficiado3openfi©náno3y nó trae habí- 
ío3ni toníura3antes dexa crecer el cabello j o la barba 3 y no 
rae la corona3y fe vifte de veftidñras defeo nueniétes a íu ella* 
do3o trae armas cftenfitsas3o confíente en fu prefencia hazer 
au&osfeos3y algo defoneftos3de malearas dediablos3 ojee, 
ga juegos vedado$3o eíh prefentea ellos3o algún deíafio, ó a 
la execucion de los condenados a müettc3o vía de ofRcio ¿c 
mcdico3fióo para perfonas miferables,y fus allegados 3 dóde 
no ay peligro de muerte, ni cortamiento, o quebrantamié- 
to de miembro3o es carnicero.,© taberncro3 aunque bien pte 
de en otros officios trabajar,con que fean honeftos,y vender 
el fru&o de fu trabajojqualésíbn efereuir libros3pintar3y o* 
tros femejantes.Conforme a lo qñedizefanHieronymb, o 
es regatón 3 o mercader, comprando para vender mas caro, 
faino quando. vende lo que le fobra de lo que compra, 
para fe fuftentar ■. O tiene algún tra&o honeílo para & 
honeílá fufientacion 3 y de los fuyos ,r mayormente por 
otra 3 fegunlo-íiente la glofla. Y Panormitano 3 y fan-An- 
tonino. Onobendize lamefaalcomien^o, o noda gracias 
al fin,fi lo haze por menofprecio de las ©rdeñanéasdeygle'
h&P ppt nó querer obedecer, ypitfent»tí-;t^6íssria.'í)p,a

"  ' ' meóte



mente parece a Caietano, q.ueni en  eftps ¿afos* m isa  ¡otrosí 
vedados a los clérigos , por íblo derecho humano , peccan  
mortalmente , fi delios no fe ligue grane efcandalo, o  graue 
ocaíion de vanaglorian luxaria mortales, o algún otro pee 
cado fayo,o.ageno,qüe fea mortal por el derecho, diuino, y  
fino fon cofas de quehaziendolasfe incurre irregularidad, o. 
defeomunion, U u f m t e n ú a J S H z ü n ,  fegun el, por las cofas fo 
bredichas deúen fer defcomnlgados , lin que primero fean 
amoneftados por fu juez : puedo que en ellas fe hazen m u- 
chos peccados veniales y granes,quando los prelados no los 
impiden. A  nofotros empero nos parece ella fu do&rina de- 
maíiado ancha,por lo que arriba x refoluimos. f. que los ca- x
nones y conftituciones de la yglefiaque vfan de verbo pre- Cap.25. 
ceptiüOjO de mando, obligan am ortakauna los que fin me 
nofprecio y efcandalo los trafpaífan.Lo qual el mefmo Gaie 
taño cdnfieña en otra parte:pero parecenos qoe podía pro
ceder en los cafos contenidos en efta pregunta,y otros feme- 
jantes,que comunmente, ni los prelados, nifubditos tienen 
por granes peccados,porque la coftumbre mudo en ellos la 
pena de mortal en veniako porque anfi fueron defde el c o 
miendo recebidos. s

^Delos Ecclefiafiicos Beneficiados.

De diueríos eífcados. Cap. 25. 183

O  vigefsimotercio,q peccamortalméte, 
el q por fymonia0añ folaméte metal, o fo 
lámete códicionalquifo auer, o o no, o fu e 
medianero q fe ouieffe algún beneficioEe 
défiaftico, fin defcomünion, ni obliga
ción dereftituyr. Y fi ouoporfym onia  
real,  qñees quando p or ambas partes fe 

cumple en to d o , o parte de lo  prometido, y es defcomulga- 
^ jy n o tie n e d e re ^ q a lg ü n o e n  el, yafsies obligado a re-



ñijñcíarioíy iicÉituy-rtas dos- ¿ eemo declarando efbs.
trescípecies de fymoniaj lo dixiinos en otra parfcc,y, y  el 
que por {ymonte cometida p$r fu pariente,oamige , -fin fe. 
berlo el>alcan$a algún beneficiaecciefiaftico], y delpues que 
lo fabe 3 no lo renuncia > fi fe comctioantes que el tonkffe 
algún deredío j alómenos, adrem., y noli fe cometió def- 
pues y y el nunca confiado en ella Ni aun., fi antes fe co-
metió 3 y aquella nofuecaufa de fu ele&ion, prefentacion, 
oprouifion, porque fe cometió con yno de muchos.ele« 
dores 3 prestadores > o coladores , cuy a mayor parte, fin 
eiialo eligiera, prefentara 3 o le confiriera. O  porque aquel 
con quien fe comento ,nofe mouio a elegir prefentar ,o 

. eonferir,pnncipalmente por ella •, aúnque-para eífofe Quief 
fe cometido . Y  el que .toma, o tiene beneficio 3 fabiendo. 
que no tiene buen íitülo5con obligación de cobrar titulo, 
o dexarlo, y  reftitüyrlos frudos tomados , alómenosdeí« 
puesque fupo que no tenia buen titulo . Y.del que da algo 
a otrojporqúe no lo niolefraífe,d ixofe arriba en el capitulo. 
23.Ydexanfeaquí de fumar líete párrafos, que harto feívmia 

■ arriba en el cap ¿adonde fe.trada en el .Manual, delafymo« 
nia3defpues del nunv 102.

 ̂ f i o  vigefsímo tercio, que pecca-mortálmente, el qüe de« 
fpües de alean gadoel fegundo beneficio, curado, dignidad, 
o perfonadojo officio, y  tomada la pofíefsion pacifica 3 0 e‘ 
fiar por el que no la tomafie, no renuncia, el primero,en las 
manos del ordinario,y 3ipfomre3]>icxÁQ el primero por vaco*
c¿iio,yelfegüado por vna extrauaganteyy le haze inhábil,
para qualquier otro,y'para ordenesvY el qué toma beneficio 
corado antes de llegar a.2f.anos, fin difpenfacion delPapayy 
es nulla la colación,y.es obligado a dexarlo con dos freirá, 
íi no fe remedia por el Papa, lo mefmo, ii  tomo dignidad, o 
perfonado fincura,excepto,qué el Obifpo. podía , antes del 
Concilio TiideiitÍnq,difpeníar, eonceftosf cqnelquecu®-



piio Veynte anos, agora empero el dicho Concilio Trillen- 
tino,alargo e&os Yeynte.años a vey nte y dos . Y  el que fiend© 
ilegitimo fin diípenfacion del Papa,toma beneficio , ; cura
do,o limpie finia del Papa,o del Obifpoy no tiene derecho 
en el,y es obligad o,a d exarlo,fino íe remedia, por fuíficiente 
difpenfecion. Y  el quedefpoes dé alcanzado beneficio cura
do,conpoífefsion pacificadely no fe ordena dentro de vn 
año deMifla,y paflado,el retiene el beneficio, porque pierde 
el derecho que en el tiene, ipfofáB(h aunque el .Obifpo pue
de difpeníar,por tazón del eftudio, que dentro de fíete anos 
no fea obligado a- ordenarle de Miña., con tanto que fe haga 
fabdiaccnodentra del ano,en que fe áuia de hazer presbyte 
roXa qual difpeníácion no aproaecha,al que no va a e¿u- 
diar,fegQnlamente deltexto,y lo que fobre el dizela gloíla, 
y el Arcediano,y loan Andrés.. Y  el que fiendo beneficiado 
de ordenes menores,fe cafa por palabras de preferite, y retie 
ne el beneficio,por la razón del Manual . Y el quemo refide 
enfu beneficio,no le efeufando dello algñna.caufa juila. Vna 
delasjuftascauías , qiie;efcufan por ¿incóanos, es eftudiar 
Theologia^y el enfeñar enclla,efcufa párafiempre,aun finii 
cencía de perlado,por la queleda el derecho, y lo mefino es 
de los qt e eílüdian,o leen en derechos,alómenos en el can o - 
nico. Enlas otras fciencias requiere fe licencia del Obifpc, 
aunque donde ay cofínmbre contraria., no, -es neceílíina. 
También es cania legítima,para no refidir, el morar en ierui 
cío del Papa,o de fu Obifpo , con tanto que . moren cone- 
llos, principalmente por los feruir, y no por ambición ,-y 
porque ios proueam de beneficios., fegun Angelo ► Lo mef- 
nso dezimos, dé los que dian aufentes porcauías honeftas, 
y con licencias dsüidás. por la glofía refeebida , y aun fin 
días, do ay coflumbre de aufentarfe por califa honefia, 
fin licencia . Aboqúe la cóftumbre de aufentarfe fin 
eaàfe f r o d i c i f i a d a ^ ^  g& dteda .fo lie n -

Diuerfos eftados. Cap. ij. . g4



Delos peccadös
<ie del qbepene diligencia de que fu beneficio' competente- 
mente fea temido 3 y  fus fpbdítos regidos 3 como lo manda 
el Concilio Tridentino Sefi.é.csp.i.de reformat. Y en elca- 
pj.i.dela Seifi23.dereforma, ordenando3 queíe guárdenlos 
cánones antiguos de la refideneia de los Obifpos3y añadien
do nuenaspcnas3cöntralos que no refiden. Yqúélóspriai- 
legio.s perpetuos3de/r«6irtas f  ercip ienáis wábfenua3no valga, 
ni lostemporaíes3fin razonable caufa3áe la qual puedan co
nocer los Obifpos,como delegados delPapa.Yque los que 
tiene beneficios, que requiere refideneia* no puede aúfentar 
fe3fino dos mefes al ano3fin licécia3 aunque fi co ella dadaen 
efcripto3y p or graue caüfa:y que el que otramente fe aofén- 
tare pierda los frudos, déla manera 3 que el dicho Concilio 
lo ordena3y en el Manual lárgamete fe declara 3 y feria bien, 
que alas vezes fuelle a el(fi poede)para que fepa fi fe haze lo 
iobredicho. Y  aunque el que fe aufenta fin caufa probable, 
co licencia3o fin ella pecca3pero no parece que es obligad0a 
reñituyrlos frudos3hafi:aler codenado3 fegúlamentedePa 
normitano3aunque Angeló téga que fi.Y el qúe déxade re
zar las horascanonicas>ailéde quepecca3qüando3y comoar 
riba deziamos3es obligado a reftituyr los früdos* conforme 
al Coeilio Lateraneníe3y ala extrauagate de Pío V.cuyos te 
ñores fe refieren en el Manual.Y en fmnma contienéjque los 
beneficiados3 que dexarende rezar las horas canónicas pecca 
mortalméte,aunque las dexe de rezarlos primeros feys me 
íes defpues que los oüiero.Y fi dcxa dcfpues dé los fey s nie- 
fes3no fojamente pecca 3 pero aü fon obligados a reftitúyr 
los frud@s3que lleuaro por todo el tiempo que las dexaron 
dedezir.Y que tambiélos péfionariosjfon obligados a rezar 
las horas menores de Nueftra Señora, y  a reftituyr las peníio 
ncs qóe lleuarepor el tiempo que no las rezaré.De lo &
figüedo vno3qüe aunque no-dexe de rezar fino vil dib  0 yfJ* 
femana3es obligadq3 a reftituyr lo que iecab¿3 por aqtiel tie-

■>}



poqué dexo de rezar; Lo otro, qhe fio es ¡obligado a gaftar 
los diebos írodos én las fabricas délas yglefias de los benefi
cios : ca bafta que fe den-a pobres. Lo otro 5 con que hemos 
aeoníoladoalgunos muy buenos cftadiantespobres 3 que 
por no rezar auianperdido los frodos^de fus beneficios pe- 
quenos,ieilicetjqae a confejode vn confeífor dodo-y bue- 
bo tomaífé,el todo aquello para fí, como para vn pobre de 
Iefu Gbiiíiojpor la razón del Manual. Lo otro, qoedfe,tex
to no ha lugar en lasdiftíibuciones-quotidianss de-las y gle
bas Cathetírale$>Colegiaies,y otras donde las ay,en cuanto 
obliga a reftitayr los frudos in j afta mente licuados, a las fa
bricas,© póbres.Ca en aquellas fanGcftróparecef)''déuenfe a 
los que fe hallaro en las horas los dias qué el no rezo, a- quié 
de derecho fe acrecen, por la razón del Manual. Y lo miírno 
parece que fe deue de dezir de la gruefla de los canónigos , q 
acilosfeacrcfceporla muerte, o renunciación del canóni
go fo co ni panero, por la razón dél Manual.Pero no es óbli- 
gadoa reftituyrlosírúdos del beneficio, poreftaren pecca- 
do mortal oculto,© notorio,por la razón del Manual.

f t o  vigefsimo quar-to, que también pecca mortal mente 
el que recibe yglefia patrechial,fin animo de fef de MiíFa,pa 
ra recebir los frudos delláspor algún tiempo, y defpues ea- 
farfejcon obligación de reftitoyrlosfrudos lleuadosjduran 
tela tal intenciono demudarlavo!untad,yhazerfefacerdo 
te,ni pecca menos el que fe lo da con tal animo: pero ñopa-1 
rece lo mefmo del que toma otro beneficio, que nofea vgl e ¡ 
fia parrochial,corno Lo affirmatnos eivel-Enéhiridio dé'orá 
tione,4 . ^el'qhedéxáperderlodamnificarlosédificiós, o 
otros biérics de fbbenéficio , conobligación de reftitoyro 
tehazer.Y el qué éftandolufpenfo del beneficio,o défcomul 
gadó3rectbé3y ¿afta los frudos, como fifi o ló eftuukra,por- • 
ĵíeél deícomulgado,y fújperííodebénefició,1 río puede to- - 

^ardelósíródds-; fino p arafü fténtaffey^
Aa eftrc-

De diuerfos eíládos. Gap. i{. jgj
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_ gaffe notar
b k  íqma délos fta&os de fa beneficio cn inaho vana, q ìbpi’ 
talmeaterfin reipedo de piedad 3 mifcricordia 3 ò pGbrtza, 
con obligación de. reuìtnyr,como fuere mas de io que pue
de g a te  deeentemente¿ como mas largo * fe dize en el Ma
nual Y el que.házérj Oiquiesé.házes 'tefía-ment©. délos bie. 
nes ganados de fu benefició^ hora fea mueblesjliorá de rayz, 
aunque fea para remuneración,o para obras pias, para las 
qaales por via de contratto , entre visos pudiera dar y ga» 
¿ a r . Lo q.ual es verdadjatento el derecho común : peropor 
cofínrnbrepodría t¡eftar délo mueble de poco valor,para o- 
bras pías , j  remuneración de algunos fernicios. Mas:la eo- 
ftumbre áse los clérigos teftcnjcomo y paralo; que cjuifie- 
ren de los biénes muebles adquiridos de fus beneficios, co
mo de los patrimomalésmo yalenada,niJos efeufa alome- 
¿OS. $nühléí§ délá-concieñcia3por.^a razón del Manual. Y 
el que ateíora3o coiBprapo.Cefsiones ¿n tiempos de-gran ne
cesidad, de pobres-, dé 1 p qUele fobrauá^de las rentas: de. fus. 
beneficios,aúqúddhaga para prpuecho venidero déla ygk 
fia,o para reieuax la neceisidad venidera de l os p obres : por 
larazòn del ManuaLYi efq0  igzái pcekbra: pdneigaímea-.
te,por ksd^ribucmtí^quotidiaíWíiP lo :qüe pór-ellole
darían,^ cs¡ fymoniajC^mpfktd^e; el

o vigefsimo quinto, que pecc^mprtalméte, efe nn 
liarle enlashoras canónicas,! ecibc las difidbucioncs t’Uóíi- 
dianasjfin^efcúía verddd^d^nfefiB^ad>p ju ffe necef?Ma4 
cptporaljP profieGho-euidente deteygíegajp̂ ájqUepprH: 
ordsnáúgas-.dc la ygiéfia:fe tiepe- ¿por^̂ taiyC^mpbìigadqnde-; 

'* r e f i i t uyr . Yel queentra e%ei c.p|p.ìàq^kméjBte-É4fd^ '̂:' 
,;íale del antes notablemente qu&eloíficio fe-acabe  ̂fin «BÌ*1

de;aquehahQí2:5e°-:
obl^aon» l^ -r^ tQ yr^ .



Di u-crfos eilaáos; Cap. i j. 1S6
y fin efcámdalo > ác Jos otros; es-Iicitod D£xe3'ftótabIemeiP 
tes: poírqncio menos* amiqeefueífe venial: pero no- feria1 
¿nortai, ni obligaría a reáituy r . Notable parte para efié-
cto de peccar (corno ;̂'6/Jlodiximos)en las horas,parece en'
les comienzos , hafta el hymno: indufiae  ̂aunque no parad 
de perder Jas di&ribucionss cuotidianas 3: porque para e fe  
los efiaíntos no. tienen -comunmente por parte notable,1 
fino, hafta el cabo del primer» Pfalmo . Y  el que tiene" 
mochos beneficios diarios en titulo fin diTpeníacion-d- o- 
CGíbmbrejuita:. Dixe,-diuiibs, para efeufar losvmdes.
Dixe ,• en citólo 3..porche licito es tencr;v-iso en tituló , y- 
otro en encomienda teiiipórai, qüefepuedsdar.a feys me~- 
íes, y tío para mas. fies ygíefia parrochial . Dixe, tempo--'' 
ral, porqáehe laperpstua, que ,oy mucho fe acofiombra, t 
iomefino fe ha. de dezir ,.que de la que fe da en titulo. •
Según el Cardenal -Alexa nárinoG om szio, y  Maior,que{ a 
áléi-1 o,probamos ay :D ixc, findiípeníaaon j porque ¿un-/ ^ ^ 2 ° 
que los tauieííe con cania razonable, que bailaría parateq prsfecnck 
ner licitamente , atento eL derecho nato ral y diurno, pe
ro peccaria , fino tunieile difpehíácion del derecho pofiti-: 
flo, que lo veda 3 íegun San&o.Thcmas. Dixej.ocodums 
bre ju fe , .porque paraefto tanto monta y quantoihidil-i 
penTacioQ'. Por la razondel ’Maimah,. qüsideteriídqsh
■qüal eolJumbre; fe dizejñfhy. .Y.ebque;arriendalorfcut 
dos de fu beneficio , por mas de. tres a ñ o s o  ios daert 
emphiteuíím.jry :es deícamnlgado*idondc',fae reícpbida} 
b;extrauagante.áe¡'FA,¥ 3dO .H .:YreVaaE:fiirca¿fcid*s»
gítima:, dsxa r̂dsdaria -íú;paĴ OhhíanoileLSiiCtamei}td'de •.>. „<■%.>

^penitenciad ©a de la^Euc^arifiia: las. yezes:que - Jeera 
obligado a .confeCar *  oxom nigardY ;atm.fi Irüexai de h 
fcotras yezesc,jj^uelno-res./obKsado acornar:j^per© quiso lay. ? h 
lfeyilp:pide:;G:Go.£nQllo r̂pb-¿aíios. ¿

jaripcbistiOi;pidien^of¿lá^-par¡íiíi bu.x$x.
A a 2' ' con'
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coaf;ifàr3a!giiÌ2nQsàhiacadàinen atro idoneo > (egùn là 
mente de San&o Thomas,como lo dixìmosen eldieho ca» 
pit.P/rfc«/ijyel que efta prefenteaalgun matrimonio chnde 
ftino,alomenos tal¿ en que no fe halla elcüra,o dos, o ireste 
ftigosjpor ei ConciiioT ridentino,ofi fab iendo «jóeeran fe 
gandas bodas de parte deliaca bendixo,aunque no es fbfpen 
fo¿ Y el qaelósbendize enlostiempos por iaygieiìa veda
dos, de que arriba fe dixo,o fi fin difpenfaeio recibe algunos, 
entre quien ay impedimento de confenguinidad,o otro,ía* 
biedoloiY eique miniftra la Eùcharifh’a al enfermo, que prò 
bableméte la vomitaria.Yel que induzca otro,que prometa 
o jurejde efeoger fepUltara en fu yglefia,o de queya la tiene 
eíeogida que no mudara , y  es defcomülgado dedefeomu- 
nion referuada.alPapa,de que adelante fe dira. Y el que en* 
tierra en fagrado,al que effe en peccado mortal notorio , o 
por refpe&Q de alguna ganáeia dio indulgencias ¿felfas en fu 
yglefia,© las predicono permitió predicarlas a otro por tener 

, parte en la ganancia,opor otro refpecto.
qrLo vigefsimo fexto, que pecca mortalmente, el que no 

fabsio que es obligado a faber necesariamente, y n© quiere 
apxender,ni renunciar el beneficio,© cargo, ni dexár de viar 
el officio qaeino fabejy que loqué elfacerdote en quanto es 
depútado á cekbra5?Miáa,y el diurno omcioi.es -obligado i 
faber,cs cantar,ìeer,y confiruyr y en quanto nimiltrode 
los Sacramentos , ha defiaber quales la materia y  formade 
qñalquier dellos ,ydamanera deuida de Los adminiftrar. Y e» 
quanto confeCor y; yuéz del faéradé la conciencia, ha de fa*; 
ber lo que fe dixd arribac .Y- queatfn que fea idoneo vno pa
ra vnbeneficio , pero .fino l'Q*es para el que tiene porrata 
de 1 ugar, o perfonas a el fübjetas,ha de dexar.aquel porrénu 
eiacion,o ea otra manera : ohazerfe idoneo para poder fe* 
ábfuelto. Y  el que por fu negl igencia i fu parrbchiáóp íihú«® 
fin confefsioñ y c q m ü n ip n 3 a u n q u se M u i^ ^ ^ ^ e|^
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ftilsncia3al qüal íi efta en el capo3püede oyr defde lexos apar
! tado. Y fi efta en cafa3ynopuedefalirfaera3deueoyren ella
í con alguna cofa deféníiua contra el ay re corrupto 3 goales 
\ ion el vinagre3y fuego encendido3por larazon del Manual.
; Y el que recibe beneficio ecclefiaftico3íabiendo que es irregn 

lar3fufpenfo3defcomuIgado3oentre¿icho3ynovalenada fu 
titulo3aunque no por eftar en folo peccado 3 fin cenfnras y 

: irregularidad. Y el que no dize tantas y tales Millas qúantás 
i deue3en el lugar3donde es obligado3fin jufto impedimento 

o no fuple5como cenejas que dexa, y aunque no ay texto 
que declare quantas y quales han de. dezir el Abbad3 redor3 
o cura3pero deue guardar la coftumbre3 y inftitucion de la 
tierra3por las razones del Manual.

Dediueríbseñados. Cap. 2,5. 187

qjDélos pecados de los predic ¿dores.

0  vigefsimo feptimo3que pecca mortal- 
mente3'el que publicamente predica fin li 

^cencía legitima 3 o fin ofíicio paftoral, de 
Obifpo3o cUraXegitima es3la que da el cu

1 ra para fu parrochia.Yel que predica acor 
dandofeque efta en peccado mortal 3 fin 
antes aüer contrición 3 porla razón del

Maná al. Y  el que aduirtiendo miente en el fermon cofas co
to la verdad de la dodrina de la fe 3 o otras que pertenefeen 
a los effedos para que fon los fermones. Aunq las otras me- 
toas3no fon mortales3fino engendra grane efcandalo. Y el q 
predica cofas inutiíes3 quales fon muchas qúeftiones efpecu 
latidas de Theólogia3y au de derecho Canonico3y Ciuil3 de 
Poelia,yPhiloíb.phia>o. de hechos deRomanas;y cofas feme 
Jantes, contra lo que dize,el R.edéptor3 Predican Etítoigdium, 
alómenos qúado aduirtiédo á ello excede notablemete . Y el
qne predica por loor3o gloria húmana3 poniendo en ello el

Aa 3 vlti-



Délos peccados de
vltimofin3o por dinero* queriéndolo por precio de la predi 
cacioíijO trabajo deUa3 y venial 3 fi principalmente predica 
por gloriajo dinero,pero fin poner fu vltimofiaen ello, ni 
quererlo por precio. Aunque no es peccadc3aun vernali
zarlo principalmente por lo que tíeoe 3 y fegundariamente 
por elle otro referido a buen fin de fuftentacion 3 mayor au- 
thoridad3o prouecho,fegun los que feguimos. Y aün^mez 
dar las palabras de Dios3o burlas ¡ocofas 3 que provocan a 
reyr comunmente fea peccado3pero no es mas de venial,por 
la mayor parte. Y  el que fiendo religiofo detrahe en fúsfer. 
monas alos prelados ecclefiafiicos3y íacerdotes3mayormen 
te por agradar a ios Iegos3que conmínente les fon cotrarics, 
por la razón dei Manual. Y también el que retrae alpneblo 
de yr a fus ygleíias parrochiales 3 y  q aquel fe dize detrr.hcr, 
fegun la gloía que dize mal nombradamente3 o por talescir 
cunloquios,que valen por proprionombre 3 caen general 
no les es vedado tocarlos vieiosdelosprelados, con tanto 
que lo hagan con tie uto,y con palabras y razones que no ef 
candalizen. Y aunque la Clementina habla délos predicado 
res3que fon religiofos(porque mas vezes peccan en ellojpe- 
ro lo mefino fe ha de dezir de los feglares quanto alpeccar, 
aunque no quanto a las penas que ay podías. Y aun parece, 
que el Papa León X; en el Concilio Lateranen fe>qnifo exte* 
der ía defeomunion a los predicadores feglares, diziedoqna 
die prsdique en fus fermones al pueblo milagros fallos,o in
ciertos, niprofeciasqno fean aprobadaspor la fagrada eicri - 
plora ni ofen detraher alos prelados déla yglefia.Y haziendo 
lo contrario, allende las penas que’por effo incurren, fegü el 
derecho,incurran en féntenciade defcomqnio,deIa qüalno 
pueden ferabfueitos,faino por el Papa,excepto es el articu
lo de la muerte . Y el que fiendó religiofo retrae enfus ra
mones alos feglares de pagarlosdiezinosyes deícomtil' 
gado.- ; í V .  ^
*  '  f CAP*



^ C ^ P I T V L O  J Í 2 C V 1 ,  D é la  m aneraquehade 
tener el confesor cen elya con* 

femado.

Ste capitulo cótiene y prueba. Lo prime» 
ronque el confdibr deue aullar al coní'eí'- 
fadojde lo en q lo a vifie errar, en péfar q 
especcadoloq no lo es, oq  no es lo que 
es tal. Y en penfar fer mor tal,lo que es ve
nial,^ venial lo que es mortal,mayormé» 
te aquello q es obligado alofaber,y en enj 

tender las cenfuras ecckfiafticas como no deué, y conforme 
a la diuerfidad de las qualidades de los confeííádos, al vno ex 
hortaraa mayorcotricio defuspeccados3al otro confolara, 
a otros les perfuadira otras cofas,como fe dize en el Manual;
Y íi el penitente es dedo y cuy dad ofo 3 mayormente cléri
go que fe confieífa 3 y celebra a menudo, o no le diga nada, 
o lelamente que no ay para que predicara e l. Y quedefpues 
oantes,o defpues, o antes y delpnes leouiere preguntado 
lo que le parece neceiTariojhagalecoriCloyr la confelsion di- 
ziendo,que pecco en aquellos peccados,y en otros muchos 
de que no fe acuerda,por voluntad,penfa miento, palabras, 
y obras.Y haga que proponga de nunca, mediante la gracia 
de Dios, cometer peccado mortal alguno délos confesados 
ni otros,y que fe duela dellos.Pero nole haga bazer voto,ni 
le tome juramento,ni prometimiento,de que fiara tai, o tal 
cofa mandada, porquebafta q proponga, y diga que la hara, 
fi el derecho no manda.expreffamente , que antes haga al
guna cofa : como que el incendiario injufto, y quien fe lo 
mando , oaconfejo fatisfaga antes, fegun pudiere, y ju
re de ao poner mas fuego, y también ei que corta miem
bro : que el vfurario manifie{to,no fe ¿bfuolua, nile reciba- a 
laconfefsio, fin qprimerorefiituya,o decaucio idónea. Y  q

" Aa 4 quien
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quien publicamentehizo notoria injuria,alas perforas Eĉ  
cleíiafticas, no deas fer admittidá a la comunión, hafta que 
primero fatisfaga.

^Lo fegando,qüeel confeíTor noha de juzgar facilmea- 
te por mortal el peccado de que no íabe cierto íer tal,quádo 
las opiniones fon diuerfas,por la razóndelManüal. Délos 
otros baila que dude3.y fe aconfejeco letradosjoqúeelmif. 
mo lo efta die,y diga al penitente,que buelúa defpaes a el.O 
íi eílo no paede hazsr tan prefto como conuieae, abíaelQa- 
lojencargandole,qúe en aquella duda fe aconíeje con letra
dos debatíante fcienciay conciencia. Y quehagalo quepor 
ellos le fuere aconfejado.Y fino'quiere hazer eílo , o aquello 
en ninguna manera lo abfuelíia . Y  íi ay contrariedad entre 
los dodores3y el confeíTor tiene vna opinión, y elpeniten* 
te la contrariad!. el confeffor tiene clara y demoftratiua razo 
déla verdad de la íuya,deueíeia dezir al penitente . Yíino 
quiere mu dar ía opiaionmolo deue ábíoluer.Pero íi el con 
feíTor no tiene tan clara infoluble razon,y folamentelacree 
por razones probables,o duda,o vee que el penitentecon al 
gtina razón íe allega a la opinión de algún Do&or notable) 
deuslodexara fu conciencia y abfolnerlo,como deípuesde 
Adriano lo tañímos en el capitulo íi quisautédepoenit.di 
ftin. 7*num.é¿. ^

q[Lo tercero,que el confeíTor qué halla al penitente obliga 
do a reítituy r algunos bienes, a lo de indüzir a tener propo- 
íito de reftituyr,y fatistazer lo mas antes que buenametepu 
diere, y  aüifario,qus dilatándola demaftado,torna a peccar 
mortaímente¿Y íi en la confeísion paíTada, prometió de reíh 
tüyr y no rédito yo, no lo deúe ábfoluer, hafta que reilitu*
ya íitio pocas vezes, como fe apunto en eTcapitulo décimo
feptimo,atime. £4.- Y  que fi el penitente no efta defeomub 
gado,mas tiene peccado referuado del qual, el proprio con- 
feíííbr no lo puede ábfoluer por derecho cqmün¿ni por PJ1*

. De como fe ha de auer el confefsor



üilegio a el dado, del Papa, o de fa Obifpo 3 o de fu orden: 
pregúntele al penitente,fi tiene bulla del P a p a re  baile oa- 
raello:y íi ño la tiene, haga lo que, alibii diximos fcilicet, 
que lo abfaelin deaqaello de que puede,y remítalo , por la 
abfol&cion de los referuados al fuperior,al qual cotaheífe fo- 
lamsnte los referüados , para que dellos loabfuelua, o remi
ta la abfolucion al primer confeffor. O por íi,o por otro, 
o por palabra, o por efcripto, pida al fuperior facultad para 
que pueda abfoluer3aun hombre en general, no nombrado 
a nadieen efpecial, el qual le conleíTo vnpeccado , cuya 
abíolucion es referuada . Y que íi el penitente efta defco- 
mulgado, ora tenga peccados referuados, ora no 3 antesha 
defer abfueltodeladefcomunion3 por el que tuíiiere po- 
der3 qué de los peccados 3 como lo diximos en el capitulo 
confideret. §. cautüs de poeniten. diftin. f. Y  el confefíor 
qüsporfi, óporcomifsiontiens poder de abfolúer de la 
defcomunionconfesada. Lo primer©, le ha de hazer jurar 
de obedecer a los mandamientos de la yglefia. Lo fegundo, 
hale de hazer fatisfazer a la parte,fi la offenfa, o deuda es no
toria, o las coilas 3 íi la contumacia es tal notoria 3 y eño 
fipuede,o fino quede prendas,o fianza para ello. Yfiaun 
ello nopuede,alómenos jure3qus fatisfara lo mas breue que 
pudiere. Añadamos empero agora,queatmqueeih diílin* 
cion de deuda,offenfa, o contumacia notoria y da dota aya 
logaren el fuero exterior, pero no lo ha en el interior, fino 
folamente fifabe3o no fabe que deue,o que ofFendio, o quá 
to, ocomo, oaqoien ha depagar . Porque en eíle fuero 
ceíTan las prefunciones, y lo confeSado por el penitente 
por cierto , fe tiene por notorio,fegun todos: que es muy 
quótidiano en platica,y raro en theórica. Lo terceto, le ha 
de hazer defntidar los ombros,y diziendo elPfalmo dc,Mi- 
fercre mei Dzus % o otro penitencial, acotarlo con vna varj, 
cuerda,odifciplina,y defpues ¿^Gloria pttri. sicmcut,

~ Aa j ~ diga
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De eotno fe ha de áuer el confcfsor
diga. Kyrie eleyfon. Chrifte eleyfon , Kyrie eleyfon 3 Pater nofìer] 
Et ne nos inducas 3 & c .  Saluumfac fermm tmm 3 &c. Detti 

meas$fer antera inte. Stoei Dominetunisfonitudims. faie 
inimici. JSIihil propani inimicusìn eo 3 &filius iniqmutis non ap* 
ponatmeereei. Domine exnudi oramnem me am .* Dominus 7-0.  
bifeum. Oremus) Deus cui propritm t j i  mifererefirn per &  par- 
cere f f  cipe deprecationem nojìram, &  hunc famulum tuum, qutm 
cxcommmicatiGnisfementialigatttm teriet 5 miferatio tua pietatis 
abfolmt. Per Chrifium domìnum noñrum. ¿Amen.Y  deípues ab- 
íoeiuaio, díziendo . ^AuBoritate emnipetentisDei , ¿ 7* beato- 
rum jípofíolorumPctri^ Pauli : mihì commifijibfoluote a -yin- 
culo excomm mica, tionis¡ quam incurrijlipropter hanc9 y  el ¡üam m  
Jamy&reJìitHO te Sacrartientis Eccleji# ¡ &  commmioni fddim. 
In nominePatriS)&Filij)& Spiritusfan£ ii. yímen . Y íi fuere 
ligado de muchas áeícomuniones por caulas diuerfasj halas 
de exprimir tocasen la abfoiucionjfegun todos ; Aunque 
anueftro parecer3bafb tener intención de abfotuerlo de to
das, y comprehenderlas en fus palabras3y de otra manera3 no 
quedaría abfnelto:íi por fola vna cofa incurrió muchas ve- 
zes-bafta q n e d iga 3Totìes,quoties eanàem incurrifi. Y  fi el peni
tente,no feacuerdajqoeefta en defcomunion3 impongaleel 
confesor fu penitencia 3 antes de la abfolucion . Aunque 
tanto vale, y tan lácrame nial es k  que deípues fe pone 3 co- 
molo diximos en el capitalo pnmo3de praíben. Y  deípues 
a&iuciaaio de la deicomumo menony mayor} «¿¿cautelarli* 
Y stmeì entredicho y íhípenfion defta manera. Si tenerisdi- 
cu-o y  inculo excommunkationismamis} y  el minoris fuSfenfionih
y  d  ini rdiciiiá 'qu íbu s t tp o fu m  abfoluere3 abfoluo te i f i  quite?
ñus p o fis m . Y  aunque es bieíj3mas no es-uecefístríosacrecétar.
J ic jiit í iG ie  fk c i'a m e n tis K c c ’e f ify & 'c o m m m io n i- f id e liu w . Y enton 
•ces abluelualo de los peccados3diziendo aníi ; Mifereatur Wi 
A ip c .D e m im s  n e p e r  ìctus c h rt flu s  te ábfoluAt3& e g o  auB& titateip ‘

fu s  %.t¡tid. fundar-te ahiblíío jtb tmnibns peccatis tuis Iti nctntiu 
y. > ‘ ' v ' ~ ¥  ‘  mtis

«



190Con el ya Gonfefsado.Cap.
patris 3 &* Ftlij i &*Spirtus pincU . jííñtn. Pajiio 'Domhú 
floílri IJESV Chrijii y &  menta Btdtá Mari# Jemper Virginisy 
(9* omnium fafitiorum, &  quidqim bom feceris, £?» malí patis- 
risjfwt tibiin remijUonem peccatorum tuorum ¿ augmmumgra- 
tugj &  pr&mwm vit# ¿ttem& . No queremos empero dezir: 
quetodaseftas palabras fean íubfhncialesdela abfoiocion. 
Porque las fubftanciales y neceiTárias,no fon mas de3 ^ébfol- 
no recomo lo diximos3 alibi, 9 por las razones del Manual.
Y otras palabras muchas acrecientan algunos 3 que ion no 
folamente fuperfiuas 3 mas peligrofas: como fon aquellas. 
Diqtiibus contritas e? ,ipor la razón dei Manual. Y auifamos 
también lo qaej<A'jf,fcilicet3 que no deueabfoluer con co 
dicion de futuro déla defcomunion3 y menos de los pecca- 
dos3por la razón del Manual. Aunque bien podría po
ner condición de pretérito, que no fufpendaelau&o} co
mo diziendo3íx hizid:e3o fi cumplifte tal cofa 3 yo te abfuel- 
uo : como dezimos 3 fita no eres baptizado3 yo te bapti
zo . Y  es mucho de notar3que íi vn confeílbr tiene auctori- 
daddeabfoluerdetodadefcomuniony cafo 3 y el peniten- 
teoluidodeconfeífar algunos cafos referuados 3 o que te
man anexa defcomunioiiry el confeífor lo abfoluio3 con in 
tención de abfolaerlo de todos los que puede3quedaría taii 
abfaelto dellos3queaunque defpuesel penitenteconfeiTafie3 
como es obligado aquellos peccados3 viniéndole a la memo 
ría a otro que no tiene poder para ello3lo podría abfolncr de 
Üosjpor la razón del Manual. Loqaal deuen de notar los re 
ligiofos3queenlas vihtaciones,y otros capítulos los abfuel- 
ten los fuperiores de lasirregalaridades3y otras céfuras3por 
qtaeíi defpues les viene alguna ceníuraala memoria 3 o a fu 
noticia 3 no fon obligados a cobrar abiblucion della 5 mas 
bafta les confesar los peccadosdos quales ya no fon referua- 
dos3 ni atados con defeomunión.

f  Lo quartOí ̂  el confedbr q abfuelué a algtmq de defeo - 
' ■ r :• .....  ~ jnü-
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mimion,o cafo referúado de que no puede, deüe trabajar de 
alcanzar poder para eIlo3y defpues abfoluerlo ¿ella enpre, 
fencia,fi lo puede atier3 fin© en aufencia: déla defcomtmion 
«pando quiera) y delpeccado refernadoj filándole parecie
re que efta en gracia3fegun San Antonino , que dize auerfe he 
cho (obre efio junta de muchos notables Theologosj en vn 
Conciiio3que conclüyeron3que aun quado fe pudiefíe auer 
la prefencia del penitente3fi fe efperafíe efcandaloen dezirle 
qaenoeíhuaabfiielto 3 y qüefeconfeffaíTe3 fe puede abfol- 
uer en auíencia: Lo qual yo no ofo reprobar 3 aunque a al
gunos les parefeera mejor lo contrario Y fi no puede al* 
cancar tal poderes obligado a dezir alconfeífado(filocono 
ce3o puede auer fu prefencia) que fe haga abfoluer de tal cafo

De comofehádcauer el confefsor

T  O quinto 3que nos parece acércalo primero*, que el
- conreffor deue trabajar de poner penitencia juila al pe- 
niteáte3por la razón del Manual.

q[Lo fegündo3que aquella es penitencia juila 3 qué no es 
mayor ni menor de la merecida. Cuyo cumplimiento ba- 
tla3y no fobra para pagar toda Ja pena 3 que por lo ccnfef- 
fado deueen el purgatorio3y que Diosfabe qual es ella3 co
mo lo dize el Manual.

qpLo tercero 3 que comúnmente fe dize , que por cada 
h peccad o mortal (fegun los Cánones) fe deue poner -,pcr11' “ 

inca, tal» teiicia.de-fiete anos 3 alegando para ello a Graciana Pa’ 
depsní.' rí5 ̂  qoal nunca nos hallamos text;o aúthentico 3:coíno Ia 
dift.j. dixiníos'enot^a;pa,i^t.;:.;V v - " ; í ;  vr- •-'

pio ca.. i. 
n. 6o. de 
pga.d c.

parte

çQ ge y quante penitencia ha de imponer el 
confesor al penitente.



C ótody& confe& adó.'^  JG a p ic i¿ n  \ $ i

:-.-fLaqaártójquela qnantidadyqñaliáad dela.jnflapem 
tcacia, agora y fiempreie dexa y ¿exo j>orderechocomua- 
©ente al al uedrio deldifcretouonfeíTor, no (como algonóá 
©al entendiere ñiparaefle&o.queeí penitente cumpliendo 
la penitencia, quede iearbittare,gran3e,:Gpequeña ,fea libré 
de toda la pena delpürgatbrio j-.porqoe efto es falfo ¿. como 
loprobamQs^-Niiá^ppcotpara^áiOiáe.qtiéHv penitente 
fea obligad ou receñir la que fe le arbitrare,fegon algunosrpe- 
ro para eflecto de que los negocios del alma fe hagan media- 
nainentesquantoaeftenñündojy ál otro. : :

. ^ to  quinto,qüe el confeíTor en táfíar Ja penitencia , de- 
tiecóíidcrat la grauedad del peccado, la grádeza o pequenez 
de la contrición,la qüalidadde laperfona del penitente,íi es 
reziojo flaco,mo§o,o viejo,vezados a hazer penitencia , 0  
no.Si le parece qnerehdfara gran penitencia, o ñola cúmpli 
ra3auíiqueb acepteiy íi es rico,o pobre, que ha de trabajar, 
para que nqimponga penitencia deíconúeniéte, qüales fon 
algunas expresadas en él Manual.

*[Lo fexto,qüe el confeíTor deüe dezir al penitéte,qóe fo - 
lo Dios alcancía penitencia juila que a el Cele auia de dar. 
Y'qnc los nntryremieñtesaI^ios,:y: deífeojFos deeuitar las pe 
ñas de-la otra vidá.Solianiantiguamente.hazer flete años de 
penitcnciaípordada péccado-mortal muygrande, parecien- 
doles quetañiarga pena era heceflaria, para purgar del todo 
tan grandc-offénfa.:Y p orque no fe efcáadalize, no fe la p one 
citan grande,pero;qne íe&pondraifirel qñiflere; Y fi refpon 
diere que- quiere •£ y bpai-eeiefejquftlaiCámplira) impónga
tela que le párseierécoumir,áte^^
en los dichos canones penitenciales , p6r la razón del Ma 
nual. ii' cu-

'^Lo fepthño, qíjeflcl penitenteno qtiiere qUe fe le de tá 
grandejdñninuyafela quañto el qniflere,declarándole la pe- 
na del ótro múnddJScganios Pariflcnfes, y aun hara bien

cu

•l
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nasi.4.

• “ ? De eoi&cdè ha de aiieí: el CQnfeftof̂
én^ezMeique ü tó  k z^ ctàytiiiàre ie ld k  iè^adoilò <$e 
leeacarp ib'ayétíe^$ Sfrz&ff ¿etroc aq § e j&  pueda redimir, 
por iimofnasj porque raras vezes felia deimponer ai pece» 
dòr tan gran penitencia fatísfatoxia^qne el no aísiera ciimi 
piitla.Dsziinps fatisfá^OriaV por qñé necefiànanienteii fe 
ha dedmpoher 1& ̂ n^s^e^eCariajparafaiitdel peccacio 3 y
cdpácon£éf!ád|i)̂ -^¿eciterc‘̂ 4 l33̂ í|4ha.-deeB.itar.las.coa
ner íaciones y compafeásqee vee le haran peccar .mortaké 
te,Ga quien eftas y otras femejantes no quiere hazer, entiin 
gana manera fe pQedCiftid^abfoitójjCOinolodijáino^; 
Es empero^sdfóon-diíEciltpíiíelpenitente^LoljHgadp ¿3 
.preceptiva ac^ptkrlapeniteíacia JttM^^^'íohfeiSbEiÉjDa 
dare-la qual arribaj-temitiinós 3 èie lugar y en la édieioapsf 
radajiüclihainosa'iaíopinion^e'HoiieíiüsjyPanQrmitano 
iq uc dizé 3 q ae n&escabligádoa tomar sássdóv&ypMermJlw 
^§co“tOj^bjiel^yÍBeÉrQ3Casáai»vy^6disaj.£entéjqBe 
no¿ai aun vn* pArem&^rb .Yipara&tisíazsr-a algunos agora; 
dezirn os ío pnmero3que eiaqnéiio  esinfeii(:aqaefoo pa?. 
recer) enlapiaticajCacreémos.qìientjnca oso ni alara, peni 
tente: tan duro qnev-euga a confeiTarfe 3 queno quiera rece- 
btr alguna pehitdiciaiEó fegn ñdb:, qú é mu y-graa ícnal cs.de 
qu e n o trac ¿1 arEepfeíxtámienttií y  elrddlor debido: parab ab 
íolñer j erque v ich ean  ptop ¿feo  «fono récehir alga napeni 
tencia .Lo terceto^que dsxádashsírazones pneias..eKtliMa‘ 
naafepór lama^y pbadabtra cqsífeon’dézimókpqüeekoaí 
feSqriiáí^ccaáó p̂ ti ¿denegarci^ sfef©laoi®n3 al qnea^íqiik
fie^arece&itkifemtsnGÍa§uiaí yaUnquep^eá 3]EOiip2rr^

ba ,qaeáa~xiiddc^¿L^€a3ciítí^^o¿la
niteñési que qmeikfeabiudtoráctfíi* ceéfefiarj.éáoBligalíi®
a aceptar la penitencia queié pone áeterminadamenteí ̂ 2
qùereElaìdimitiEyrp .n ¿o : quarto
le parece | que B p ie ^ té h t^ ia o a ^ c cà tò ^ i! parálefabí^
ùerjj ;.pm  ver-que- tíéne^copofóo^Eíktis&zerca^i1& |j

T:



C on e ly sco tífe ísá d ó .G a p /z ^ íf  i5>2

; éfte¿rtHiáó", pp'r B u c ñ a s í a b r a s i : : p o r  fo- vo^

]o podra abfbluer ii quiiiere. dYquer ra fi .mi co nfej < _
| k, . Parque parefce^oer en£onces>)ofi:a caniade la dimi-, 
nñyrrpor lo qtie luegodkeraó&Ootí iojqQaly el; ckhopre- 

I ceden te 3 nos paréfce ^aé.ie: pueden'concertar las :c.pi 
i sienes'. contrarias SmOiKriúús^&usáim,¡fié'correftm* 
í debitó. ... •- o:-".. ' . .■ .•

^Lo ocbati o j quehora k  ponga toda la -juila peniten
cia 3 hora gran parte’uella horamny poca lo tiene exortar,: 
qae proponga de ktisfezsr a Dios- en ella- vida« porbnenas 
obras y trabajos, que voluntaria 3 o neceiiariamente hó? 
niere de hazer 3 o fuffrir 3 pan que defpues gane las in- 
dulgencias . 'Y para eíie efíedto., dele en penitencia 3 fi 
y en quanto fuere-mensfbr todas las obras buenas que 
hktói?ev1áazieiid& bietíes: 3:a.fnÍFriendo males 3 y hagale, 
qüe defdci entonces k s  ^ordene todas para ‘elle efié&o 9 ex > 
ceptas las que fuere obligado 3 o quiíiére applicar 3 para 
fatisfazer poriotrosT. Y que muchas canias ay 3 por las 
quales * " ’
cia.Vn»aes^noquerer^-£r___ r __,___  . T. i .
las obraste tóda-fn vidapara penitenciattkrai'Ker que el peni 
tente es gran peecadór. fy  láuellra tan. pequeña contrición,, 
gaelagraupenitenciaíeia podría amatar 3 como la mucha- 
leña al pequeño fuego , *: Otra ver gran contrición en el pe
nitente 3¡qu ¿excede La: exterior fatis&eion .Otra verlopviejQy 
íhco3doliente¿o comalgíiba» qbaildatbpor la anal na podría! 
eámpíir'Ia jaiba • ^Siemprc-émperoiedcue dezíral qüeno 
lo fabe3Ía juftaqne deuriatie hazer. :Y:que. vna peqüeñaidefta 
vida. 3 vais mas 3- que otra grandededaotra ¡. •' Y- que pues ha 
<k paflar; grandes irahkj ets/,: en. efta- vida cQtre-deíde .eatony 
^ o s-b rá ié i^ p ara^ £& ^ o -.;fca fi5k k ^ fm  «raerte que-

«>



0 cco m é fc;ta fícfá iícr^ l coñfefsor• A* • ■ , . *

hadc^adccerXo ^üdnoríblam entc^dar^ara í̂ tisfazcr 
.^orfu ;*pécc^ cofc .masicofífola;.:'
cion,o alómenos co menos triftezajOt'racañía dediininpyj* 
y  aun mudar lapénitenciapueftayesparecer al penitete, que 

- no la podra cumplir o,cori di£fieoltad>o peligro: p,orqu.e cn 
tonces fe la puede mudar jnOíbloiel^ue fe la puío^pero ain
otro confeffor aün menor^ue el.f.elObifpO j la que le pufo 
el Pap2¿y el curadaquele pufo efObifpo3fegun la glcfia fin- 

Capoten» guiar y recebida J3con tanto que aya alguna caufa para ello, 
pora pe* legan el Cardenal3,como defpués deJ^ecioio.dez'imosjít/ífc 

^ sunfm tornaraconfeñk los mefnios peccados 3 por los 
’ : quales>fije-inipueliu,.eott¿nt©:quelei:\d;nieÍe;Íidodada por 

tales peccadó;s3de quales el que fe la muda pudiera abfoluer, 
fegun Monaldo.Y aun íi fue dada por otros 3 y  ay necefsidad 
de la mudanza para cuitar peligro3enfermedad3o„cayda eípi- 
ritual, y no-fe puede buenamente recorrer al quelapufo.Aü 
que mas jurídico 3 feria dilatar entonces el cunipliniiehto 
della.-:, liafta auer copia de%uetnñielftp.Qdet-.parRmDdar-- 
felá.

«pEs también mucho de notar 3 que por la mifericorcíia 
de Dios por obras deuídas por derecho dimnp)0:human<v 
podemos fatisfazer:a ;Dios la pena que deuemcs;en púrgate'. 
rio.Y3que el confeCof puede poneren'-.penitencia al penden 
te3que haga aquellas obras para elle efFecto y-y- hazíendolas el 
Con efta intenci©n3cumplira con el precepto;diurno ¿ o bu* 
manos que fin el del coníeilbrlo obligara a ellas, y co n eldel 
confefibrle aprouecháran3tanto,o poco menos,3 que. fin° 
las deuiera3tantQ^ueel£;dncil¿o;^Íd£ntinoídecÍára j:qí¡e 
axmvConilasipcnas.y-á§btes]qtie I&,smQfcemb&5$'
en pacieneisipodemof fátis fazercDemaáeraj atiñfúiíilcndo-
las enfermedades^y anulamifma moertenatorah 6 violenta 
quemóla podemos Húyrepagamos glímiíerxcordiofifeiq^ 
actced?or3queeslDÍQsl3;mechanteIj3s:méi^innentojs:denbfi“
Síf  ■ ...... ' "  üto
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elkofehor íefa Chriilo-.Es verdad emperoj.que el confeffor 
que da -penitencia de algunosdias de ayonos3 o oraciones en 
duda fe preíumeqaelas da 3 de-los a que el penitente no es 
obligado.Y por con iigu ien te^e íi impufiefíc a vno3 q aya 
naife quatrodias*no facisfaria,ayunando las quatro témpo
ras,.o vigilias obligatoriasjfegun todos. D e donde fe ligue, 
ier muy proaechoía a qnella claufula. Qjúdquidbonifeceris,
¿rc.deque hablamos m. Guárdele empero el confeflor3 q no Sup̂ eo; 
aconfeje al penitente que dexe el ofHcio en que mocho pee- ca* n- i0t 
ca,con peligro de quefepongaen mayor3o ygual eftado de 
peccar mortalmente¿como íeria3íi. al mercader 3 a quien fu -: 
ofiicio esgrande ocáiion de peccar mortaímente3engañando 
le3le aconíejade dexar fu ofíicio 3 y  ello le fuelle grande oca- 
fionde adulterar3ohurtar3por la razón del M anual.Laqúal. 
empero3no ha lugar en el ofíicio3 que no fe puede exercitar ■ 
íinpeccar mortalmente,como lo dezimos3 alibis ■

^"Deípuesdelaabfaluciónamoneíteloqoeeuitelasoca» 
fones de peccat3y aconfejeie que fe confiefíe muchas vezes, pzn.dift. 
que oya lermonesjpida oraciones de buenos3y bufque com *• 
pabia de virtuofos.Y el que viere muy tentado de algún vi- 
cio3aconíé;ele que pidafocorro a D ios3y  alguno de ius fan- 
dos,que en la virtud contraria de aquel vicio fueron feríala- 
dos.Y al que efta muy prefo de algún vicio3 períuadale que 
proponga firmementé3y aünalguna vez vote, que íi en el re
cayere hara taljO tal penitencia de difciplina3ayunos3orado
nes3aunque no ledeué aconíejar3que jure o vote no recaer.

C  Ó M  O  fe  ha deauer el confe(Sor acerca de los que 

ejión en el articulo deU  

. . - muerte.

...'.d - v-.V ^ ' • -fLo

«

t-



o
8u]>c.i.
03.8.

P 1

grm cipr»- 
a na. $ 8.

p e  com o fe ha de.aucr el confcfsor :

O íexto'principál , que en elle, capitulo fe 
pruebaes, que aquel fediza efhr eaeí arti
culo de muerte 5 que ella en tai enferme
dad >.o peMgro,que probablemente fe cree, 
qtse morirá,o fe duda dallo, portas medí- 

4s*M g*ffisss^;cos5a-por otros cuerdos, como arriba, y 
en otra parte fe dixo Y que en efte articulo,el cdfeflaáo, fe 
puede abíbioer por qualquier hmple facerdote catholico,

. # dequalqüierdefconianiomy peccado, quanto quier esor- 
pHaide i^v£nQtralicencia,como lo diximos largo P.Dixe, faeerdo. 
? k:ií. di» te, porque quien no lo esjaun faltando facerdote, nopuede 

a.» abíblacr ¿g jos peecados, ni aun de ladefcomunion ? como 
q lo probamos y defendimos,d//k',q.Dixe,cathoiico,y no pre 

3n diáls billa, porque eiprecifo, qu.il es él fcifmatico,herege,o deíco 
amigado de deícomanión mayor, entredicho, o fuípeníb, 
o no torio denunciado,n o puede, aun que nofe halle otro, 
como en otra parte lo probamos, con y na- glojSa aprobada 
comunmente allí,y. por Panprmitano, y Prepofito en otra 

5 X 'í>6 ÍPar&e r * auifojícilicet, ,q no le ha de,encargar,que
í2. íi efcap'a de la muerte fe prefente ai fupsrioFj por el-peccaio

referüadojiitio tupiere Annexa defcomanionyy::otramente
ír.Porque íi ceiTando indolencia no fe. prefehtaáea el* recae*

. ría en la meíma deícpmunioní. Bj&o fe entiende j.quádo «o
c ,?. cas & poede auer laprefenciadeifpperior.cafi fe puede auer ,y 
de fea.ex no ay peligro en lata^daaca>np;fe4.esi^caí:reáietet.cn los ca 
coa. hb. jfpS referaadpsj'ni lojaa dsabfola.er>4ecafo.a%.unp.,de.lfrPC61 

fo de la cena,faino có la modificado, qtse allí fe pone, como 
adelante fe dirá,porque incurriria en deíco mamón. Ni ha 
de difpenfar con el en aigüyótOjíinó tiene Qtra.*acaW, có
mo fe dixo atras. Y queapraque eí enfermo aya perdido h ha 
bla,fentido,y entendimiento,por freneSa, o otro ácciden- 
te,(i antes dsllo moiiro fe dales de contrición , en leñante
das manos,0 otras femejantes,atmqtie no vuiejfe pedido les

---------- - ---------- — ........ . 6cfl
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facramentós^por fo fábitoaccídente,y aúñq oüiefíeíídogra 
de peccadoryobftmado por mucho tiépoenpeccado mor-) 
taljhn fe confeiTar por muchos 2ños, acucie prefümir á eítal 
contrito3y iekpuedeydeEedarelíacr2Hientodela Eucha- T f. 
riftia,- ypormas fuerte tazón,el déla extrema vncio,y fe pue 
deabfoloerde qual efquier cenfarasjíi en.ellas cayo, y.conce 
derklasinduÍgendas,íegünÍ2$'gracias quetuuierc 5 como 
contra vá Csrdenaideziamosen otra parte1 . Masen nin- iDj ¡n 
gana manera fe le dece darla abfolucien íacramental délos j*;eüitiro 
peccados;porquela c©n£efsicn dellos es vna partefubftacial) i!Psn‘ ‘ 
deifacramento déla penitenda,ím la qual no puede eítar nij 
fer come arribad ,y en otra iparte fe dixox-.Por lo qüal pecca v
;m0rtaÍiiiente,quiéabfuelue de ios peccados queno oyoen) Sup* 2" 
conlefsionjpor la dithnicion del facramento déla peniten- j ln gi- íu* 
cía arriba puefta en el capitulo fegúndo. Masfi ouieíMdo) 
publico víurero,parece, que come no fe deue recebir a la c.o 1 4» 
fefsion nia la fepultura,tampoco a la comunión, antes que* 
el o fus herederos reftituyan las vfuras,o prometan, o den la 
caución mandada por derecho, quanto quier que ouieílenj 
medrado feñaíes de contrición, 

e^üofe
fo3deuel© induzir, a cocebir efpet
dosj'velñtad decofeífaíIos,y verdaderacottició dellos,a exe

Gqu eíya-confeísado. Cap. 16 . 1^4

: la pafs
es encargo a alguno per alguna manera, q feio reílituyaiue 
p ,í i  puede buenamente,y f.iio:q 10 declare, y prouea lo me 
)or que pudiere,para que lo antes que fuere pólsibls fe refu
to y a , como mas largo fe dizs en el Manual . Auifamos 
tambienlo que eneltraófcado dé las indulgencias y, tcilicet, 
que algunos- tienen bulas, o ¿tras gracias. por las.qúa - Leuiuco 
les;el Papa;no concede por di inefmo. la inddigenciá , n°1"' J0‘ 
piar d i  autoridad * ífüé' el cóñfciíór en • el árticulo -de. j a

y .€.ía

Bb muer-



De como fe ha de auer el confefsor
shücrtejö otro fe la conceda: por tafito elxonfefFor tenga 
coydado para defpues de abfoluerlo de lös peccados,dezirle 
que le concede todas las indulgencias que puede,por ; virtud 
de las bulas y gracias que para ello tuuiere;Y es de notar qtre 
quando el enfermo muere linier abfuelto'deladeícomunió, 
con feaalesde contriciónjpuedc^ydede deípues de muerto 
fer ábfueito5por aquel quedo podía abfoluer en vida, eftan- 
do íano,y no por qualquier facerdote,que lo puÜiera abfol 
der en el articulo déla muerte. Y íi efta y a enterrado enfa- 
grado,no fe deue defenterra,r,pero íi abfoluer, acotándola fe 
pultüra,y íi en otra parte,acotando el cuerpo. Y áhamas de 
vn ano q el enfermo nofe eonfeffo, y comulgo, y es notorio 
pecador, y fabitaméte perdió el entédimiéto,o la habla,y ni 
antes,ni defpues parecieron en el feriales de contrición, ofi 
fe fabe,qúé murió en peccado mortal,tío le han de dar lacra 
mento,nifepultara.Y que a los quefeconfieílanen elarticu 
lo déla muerte, no fe les ha deponer penitencia exterior,alo 
menosgrande,para que alómenosentohcesla cumpla:'más 
deuefeles de declarar,para los prouocar a la interior contri
ción^ cito,mas por modo deefperan^a de mííericordiY , y 
confúlacion,que por vía detemor y  terror de fu .diuinaju* 
fticia,-porque en.aquel paífo mas tentádo.es el hobre de de- 
íefperacion (como dize S. Gregorio) ;qúédeprefumpcion. 
Defpues induzgalo.a querer refccbir :los .Sacramentos déla 
ygleíi.3,y que en todofe íometa a losinfinitos meritos de lá 
pafsioti de Iefu C  hr i íf o, d efco n fiad o de fus merecimientos, 
y confiando de los deUa,que baftapara pagar, por mil píen-, 
dos, y á eftar firme en 1 afa n ¿hfe Carbólica, fobrela qualha 
de fer (mas que nunca) tentada en aquel paífo. Y fiel demo
nio le preguntare,que es lo que cree,dígale,que lo quelafan 
da madre yglefia,y repreguntado que:es lo  que ella creéj di- 
gaÍe,que lo que el,y noentre mas en difputasviYfi Ledfeec0
mo es pofsible tal,ö tal articulcbdigale ¿ queVaya^diíp13̂
; ; - ■ . con
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con los que goniernattla:ygieiìa,y fijsletradosV-^eeftan fa 
nos,y que no ella el en tìépo,de disputar fin ò en d de creer, 
lo que tantO-Ápoílol jtanto Martyr,tanto Confeffor, y Vie 
gencreyo, y murió por ello , y agorado eftan aei operando 
end cielo, los bracos abiettos,fi coñ la melina fe muriere-. Y 
filedixereiconìo-v:n;tari: grande pèccadofcomo'.el ha deen
trar, adonde efta tanto bueno.4 igale^' que deiconfiando ¿é. 
fus merecimientos,y confiando de los de nceftro íeñei IE- 
S.V. Chriftq, y-de fu gloriofifsmía madre, y de tantos bue 
nòs que alia efian;.. Y procure el cbnfefibr, 0 quien t fuñicó 
re con .el en tèrmo yjqtréi© menos quederpudieré pienfe en 
fus parientesyamigosj.y cofas carnales scoino fon nitiger, h£ 
jos, y hazienda, &c r Y no;í e ie de mucha ¿o nfian^a de íál u d 
corporal j para que porvna vana confolaeion incurra en 
perpctua damnacicn. Per lo qual ledeue muchas re2es 
hablar de lamuè’rtc^nò 'embargdité^ueporreífofe turbe em 
trillczavV:fedpante,y;cieitGesmálkcdftümbre,ladélos que' 
porno efpantanconiía ndeuáde líi¿üerte,aios que cftáneh ' 
peligro della:, no fe la dizénfcori peligro dcl almá,contra el 
exéplo de Efaias,q coníaludáble terror indozio al Rey Eze 
chías a la falud de fn ahna.Difpo de ttiHrafeji^r^inbf^asiyy'; 
noviuiraSiY elbuékndgoentbceslbdeùeànilùàfja-fedeter-' 
minar a núca maspceeadmortaíméte, mediate la'gracia diuí; 
na,y a pefarle imas,qdé nmguna oda cofa de aúer oíFendidb 
mortalmente a fu Dios,y aueríe hecho porfu culpa enemi
go mortal de quienlocrio3lorefcatò,ìo mañtuuo,leconíer . 
no ^  qmdn 1 o ha de juz
gar , y : por fu rrdfericordia le ha' -dedat 1 os Rey nos Tobera«* 

nos del aeio^dondé donfu madre^benditilsimà-j y fó-
rdos los faunos,lo veamos, gozemos,

:• ; : y glopifiquémosii«! «ererM»?.
,u-; - V-; '• : '• - -;
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O  odaG03qaeeíque qiiieré hazerteftamS
tro 3 ¿ene lo.hazcr (lies poísible) e&md o fa 
no3 6 al comiendo de &  dolencia s porgo« 
defpuesios parientes pordioerfos modos 
pxecnrm3q nodo haga3nidexe a otros co 
la algunajeftoruado al notario y teftigos 

los goales grauementepcccáj y fon obligados * y defien per
der la hetencia3y fon obligados a refiitñyr* fegun S ..Anto- 
njno qn¿ fe hade entender3c©mo arribaíe dixo- Rogar em* 
pero por fi3o por otros jquc antes les dexeaellos3qnea otros 
6ar mocha imppjtñmdad,:noés:peccádo 3 fegtmSalyceto. 
Icen el ■ teftador. deoc trabajar de teftar en eftado de gracia, 
pórqüe fieílado en eldepeccadoiñortal tefh3mngima gra- 
'C^m;giotiat9j^eeeenmandar.házerfosfuffragios3y otras 
cofas por fu áIiHá3añisq defpQcs fe contiierta.al efiado della, 
como tapoeo aprojsechápaá:a elfo las ©tra&obras: hechas: en 
peccado mortaijy fo dixinxos en otra parté3? ni aón para fa- 
tisfacion dé las penas q 'deoe enpürgaterio 3 fegenlo teftifi- 
calos grandes aQ^oresjq para ello alega el máefí:ro3y tienen 
S.Thom¿Bonati.Richatdójy lácQiiinh.Aiinq a hadho pa*: 
recer mas verdadero es lo cotrario3̂  ay:tt!UO;Scoto3 aproua 
do por Gabriel3y los Pari{iéfes3lp goal támbie feguimos en 
otra partea.Poréde cüpie3paraganar graciay gloria porello, 
y para pagarlapena mas fegQrametej qcl teftad or boloiedo 
icA eftadode! alómenos
cofoja lá voluraddasdfohaSmidás^

jos ni padres34 fópherederosforcofosiy tiene parientespo-
L.4*^ J __j  1 . 1__£  1 * r  ' * r_____ 1 #̂ ín

tisiejnidtro tan propinqüc como a el* ó pneday
qwe-



C o a  elyacojifcfsado.Gap, ig .  1 9 $
quiera focan-erlos^porque no. ay ley nat«ral, nidiüiña, su 
kamana^uea mas obligue.

X X V 1 1. De lá defantpnmJtíTfcfHfM» 
.mtredicho^diUmegiétáriúúi,

Ste capitulo coticne ypreeba. Lo  prime- 
ro3qbe tres fon las ccníaras ecelefiafticas. 
f.defcomanion3fufpeniió3 y entredicho. 
Y  que defeomúnion es ceníora ecclefiafK 
ca que priua déla comunión de los Sacra- 
mentosj o de la dellos, y de la de los hom- 

v - bres:yque feparte en menor3y mayor. Y  

qoe la menor priua de la participación pafsiua de Tolos los 
Sacramentos: y la mayor de la a&iua y pafsiua dellos3y de la 
de ios hombres. Y  que guando el jaez defcomulga a alguno 
innplcniétejíin dezir mayor3ni menor défeomunio, es vifto 
deícomolgar c© la mayor, y q leparte en general, y eípecial. 
Y  la gtneralen impuefta por derecho, y impoeffo por hom- 
hrc.La písefb por derecho3es la con q el cano, cóftitucion,o 
eftatut©3defcomulgaal q tal cofa hiziere}p dexare de hazer. 
la  poefta por el hobre3e$ lag el juez ponc:entre las guales ay 
grá difierécia*. porq déla g fe pone por deiecho puede abfol- 
uer gnalguier ordinario, fia nadie cfhrcíeruada3 y de lá g fe 
pone por él hombre . Y  porgúe la que fepone por el hom
bre fenece muerto jO quitado del officio el que la pufo3en re- 
ípe&o délos que no cayeron en ella3ante$ que el murieífe3ó 
o fe quitad!: y la que pone el derecho,o eftatuto no.Y qus g 
ponélos vifitadores fin eíbtutos por madamictos generales 
o éfpecialesí fe dize defeomuniones de hóbres. Pártele tábien 
en jufta3y  injufta3la defeomuniójufia , es laqüe fe pone por 
qüié puede3y porq y como fe dene,y cíia no obra nada guau 
to alay glefiá trüjfente3y  guante a Diosfeguvna gl.oífa fin- 
. V — ............. - • ...  ]Bb 4 guiar
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tala comunión del todo iaterift% ^íoW cnte/p j^po¿ 
efiar qqitadapor el peccado mortai5ppr el qual ella fe da3p$. 
ro quita3cq?$q luegOifèmc^liGiy udá délos fùfegi'osgene- 
rales de la yglefiar;ydéte£efe  
hazsn mucho para yr a la yglefia triunfante.
- ;-qfLa iniiud̂ aî  la quelfeipae^ por quieti 3 Qpòr lóqpe ̂ 0 

com oda■ fc,dsqs,í'!g4tí^é:€a
lai Como tambiénlas otras fehténcias.Ce parten. Y que lainju 
fia valida^ parte en injuftaippr fálta?de reditud^deí animo 
d e l ia c o  porfalta defprmaqdcno es íubfiáhciál: y en inju 
fia,ppr Jaita de j a|-a cauíapátadefemulgar3̂  
fiereaporqueju-aquedas dos yaljeíi . j pjerdla prímeratanfo 
liga,quanto la juila en elfuero interior3y é.xtetior¿Y lafeguu 
da nojíino en el éxterior.porque noquita la comunión in* 
terioc deld**do:>; nilds ípíFragios que la yglefiayfusmini- 
% ps3en, jqnan^fonM ^W ctt^ tanto: que Gáietanodixo3 
queladeicomuniond po espuriam ente defcomo- 
niompero mal,como lo probarnos eñ el Manual. La’iajúftd 
empero noiia3p ninguna3n<5 obra nada; en elfuerointerior, 
niaücn el exterior. * imasde¿<| obligaal defcomulgado aguar 
darkihaftaqaeielpi^ caufaidela na
lláadjpara euitaí.efi:and4%?G W  lo  dixim o^^/d." ̂

^Lo regu udpque:íe;ptáisba en elle capii olores que la dei 
coma nip inj afta es nulla etilos caías de vna glòfià celebre.0 
El prilli ero es j; quando él que deícomuigasno és juez, o no 
alprnsnos del dsícomúlgado 3o filo  es no tolerado .como lo 
es . fQfpen^dcllalufiídicioáv ©.entredicho
yd^nunciadopor tilv,]CAmo.ma$:l|rgQdfeátíK.8^cl Manosi. 
Elfegu n la, qu a nio-.eila fe da contra él feñor áéjbs píioile* 
gi o >.E! ter cero quando defpuss de legit imam ente <as¿rdpc' 
lado.Elquli.rtoiqu,aavto la déte*̂ .)î dia¿6r̂ á̂ 9£¿ex»e-yctsrxy 
lerabléiqaal tienela quéde bi®»

. - "• o no

, ., ‘ v :,,; |)e la^eiifbras; ; ;
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O 09 Hizo má-Ha oimcio.Elqaint^aandó;d dcfcomulga- 
do: defeo malga a i os que participan con ei dcfcomulgado, 
por el mefmoüfiii 'primero amonedarlos legitima mente. Y 

^Lo tereé'ro3qefte capitalo cotietre y  :praeba-es,q el Papa 
y todos los otros prelados, atmqfea menores^•Obifpos3qaa 
' les fóii ioslAbbadesiPrepofitos, y Priores' deias yglcfias ré- 
giáres y colegiales',autiqnp fea confagrados, ni bendezidós, 
con tintó qísah confirmadosjpúsdé • defcouinlgar por de¡# 
cho comuna fus fubditos.Y también todos los otros q por 
colambre prefcripti ha ganado tarjuriídicion, y los otros 
np,y ̂ ielVofe ligueq el capituloj5tfd? w . m ,  puede defeo- 
mulgar,y el Arcóbifpo, Qoifp o,y el delegado del Papa3y de 
los fufodichosjá los en qaie tiene jurifdicio delegada. Y que 
fe Ligue al renes, q los Abbades, Redo res, o curas dcyglefias 
finióles parrochiaíesjiio puede defcomulgar a fus parrochia 
nos,por derecho coman,ni efpecialni generalmente,por la 
razón del Mmual.NielO'oifpo fuera de fu Oóifpado, aun 
a fmdubditos,auriiqaádo efeaie^e echado porfuerza, finó 
en el mas eércatiólugar delro en cofa noto ria, q no requirief 
fsconocsmientodecaufayiino-quado el qefta fuera del terri 
torio cóñfama el delido ea lo q eilaen el territorio, como 
fe dize éñ el Manual'Latino. Tampoco • pueden:defcomúlT 
S^ pbgeresvni legos,fino por prkiilegio Apoftolicó, n, ni 
nadie a fimefinoypor elfo el^bifpo que defcomülga en ge
neral a quien quiera, que hartare, fi el lo hiziere no fera def- 
comülgado, feguti Ho&ienfe . Pero' fielObifpo nofueífe 
mas de denunciador déla defcomunion dcl Papa, o otro de 
hdéí ObilpoVó defü Vicario, o de aquel que defcomülga, 
incurriría^ Y :que;p*cca mortalménte, el que no teniendo 

poder déiiefóbmúlgar defcoinuiga, por la razón i
delManual.

prffl 
tereaiun* 
¿hglvsr 
bo D«tci< 
bus.jî
diA.
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la deícomaniones3qae la cauíamaterial déla tóemu. 
sion may or3especcado mortal3eíto es, que ninguno fe de- 
ue defcomuIgar3 fino por peccaúo mortal y contumacia do 
no querer falir de algún peccado pafladcjO deno querer có- 
parecer3 o obedecer a algún jufto mandado.Y que nanea ia- 
corre nadie deicomunion maybr»pueftapor canon3o eftata 
to  efpecial 3o gencraLfuio peccá mortalmente, qüeesvnaK 
gla muy cpniolatoria de Paludano * ¡^nenoh alibi, f aplica
mos a cafas quptidianos. De los quáles es vnq3que quien 
hurta cola peqüeña3que no liega a daño notablc3no incurre 
ladefcqnianionjpOeíh contralos que hu m a algo.

. f̂Comefshéie defco&idgtr.
Y O qü intOj (]óe ladefcQmumo que fe pone pprderccíioj 
—  canonjo cftátuto.3como íi fe ordenas que quien hizicrt» 
o dexarede hazer tai eofa3i^/&/ít&feaddComulgadojnorí# 
quiere qne preceda canónica monición antes <1 que haze lo 
contrario luego;es defcomólgado » Lo mefmo es, quandod
inez defcomulga por colpas venideras 3 como lo diximcsj?*

I ______  1 1 .  * /• 1*. 1. onlm.
---V.Uip) 1VHW»‘ <W 5 *v*‘*r - '
lo oque no lo dcue hazer3íino precediendo tatda^ 3 c 
offenfa. Masfi pronuncia por culpa pafíáda 3 primero a 
c fer el cclpado3tres vezes amonedado por el juez j 
or.tr$s.vezes3paraq definídelinco dhtentól^A j?  | 
ias3alomenos entre la vna monicio y la otra; o je ■ a.?íllCSl. 
©l/éy^pQrrtpdó$:tres>qñ.adonA-ay.f ^ B g c o l a ¿ar 
quado lo oñiere, denefe abreniar el tiépo3cqin9



H e c le f i a f t i^ r - C a p ^ .  j ? í

Íó  p a ra á lé g á t fó*-jáftas razon es,: ¿ o tra  lo  m ád ad ó , fegria  M  

n o c e n /,y  o tro s  q  feguím Q s,dtó/,k, y  q u e  a las vezes fe d e íco *  
ínalga fo  c o n d ic io ,fin  c u y o  c ü p lim ié to  n o  lig a ,y  a las vezes 
fm ella ,y  (\ la  d e fc o m u riió  n o  liga,fe e l q la  da rio  tiene in ten  
ció de l ig a r ,n i  a u ,f i« l  q  la  p ide, n o  tiene in te n c ió n  q í e a  def- 

c o m u lg a d o .P o rq  tod as fus fuerzas rec ib e  e lla  de la  intericio  
d elqd eíC Q m u lga,e lq u al quádo  d e fcó m u lga  a  p e t ic io d e la  
parte n o  e$ v ifto  q u e re r d efco m u lgar a m as de lo s  ̂  e lla  quie 
re. Y  q n o  ay  palabras ciertas ordenadas q  fea de fo rm a  fu  h ila  
íial déla d e fco m tm ió .P o re n d e , c o m o  d ix o b ié n  H o & ié fq 1, 
so  va nadaren que e lju e z  diga , d e fc o m u lg o ,e  ap arto  de la  
co m u n io ,o  o tras fem ejates,p p rq u e b añ a  q d iga tales q íig n i*  
ií^oen v o lu n ta d  p re fe n te  del ju ez p ara  d efco m u lgar.

q Q¿cn facitfcr dtfomulgti* y *¡nedd fuera de U
’• éefcomunmgentrd, ■

I  O fcxt®,q nadie puede fer defeomrilgadojfino hobre, ©
• moger baptizado y mortal,q tenga füperior, fegú lame 
te deGoiriinico,ylóq3<ító/jd¿xitnos3®,y cj porcorigeiéte no 
puede defcomulgar ángel, ni alma feparada di cuerpo, nrCo 
légi&fá.y&iuetfidadjq no fon hombres .Ni tauVpocojludio, 
Mbro}niPagano,porq no fon baptizados,aunque fean Ca- 
téchumenos,efto es,convertid os, y pueftos en eftado de gra 
tbíporlo ^,^¿i,diximos,n,aunq podría ganar indulgécias 
como allí lo apüntamos. Nihobre refufcitadoporque no es 
íiortalj'hora fea glorificado,hora dañado. Ni el Papa, porq 
no tiene füperior ni ley humana,a q fea lubjeto, qoe lo pue
da deíeomulgar, y q nadie fe puede defcomulgar a fe nufmo 
por la rázondel Manual .Y  que es fuperfticion y hechizeria 
dczir que fe puede defcomulgar la langofta,el coco,ó otra ef; 
pede de gofanos y animales irracionales. Aúejue bien fe pne
de y&teont» ellos de ag&ibedita, ruegosy ¿©juros fandf os 

--------...................... . “ ......  qtie
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Dcláscenfuras

. ellos la echaran de talj O tal tierra,!!' eftq,o tilo les dieré: por 
la ra?qa¿deliylannal,Amíamqsaqqi al lé&or- que llegadafi 

: itfiprefsion dd Mannalagora vltimamente reformado,agni 
1 fe nos moftro vn libro im prefieren Efpaña jeuyp aucfor di- 
Mze, que y o en cier ta parte digo,que no ha de fer obedecido el 
P^p4,fi ordenare algo en detrimento de jos beneficios patri-1 

¿vi-. . nronialesdeGaliilkjlo qp4-y;0;nuaqa'hefe(cripto>nifedeue. 
efcreuk^porq tiene fabor de vna heregialnglcfa,yppr' otras 
razones; del Manual. .... . i

^ Q u i c n  c ju ed iifttO  A ele U  é e jc c m ir iic n .

Oícptimo j qne ínera de la defeomoniofl
general que dacljuez,y los q el y la partea 
cuya inftácia fe da,no quieren. fe «reía- 
y an ea ella, ydos <3 potno ppdefcccQcft 
tuyéj o por otro juño refpedlqjno re(pó- 
den á las cartas de déíeomunió; generales 
quede dan contra losq tiénéloiagenbo o 

: íabtivqiiié fon3conio mas largo dezimos en elManual . Yq 
tambié el q co.tra .<qoié fe ipone deícomúni©>faó p2gare:a-$ 
hafta cierto tiépo,queda fuera della5fi el fe lo. alarga antes: <j 
fe incurra ella,y que fino paga en el fegúdo ferminofieradef 

. coinnlgadojfegñlmo.ylacomü■*',1a quaifeha<¿e eñten¿tf 
^  quádofiue prologado de cofentimféto-dl jueza- cenrcidéci#a.i>» uiC» .  ̂ V: . ' t •- ?

jerta de" ca otranrete no mc-orre,por la razondekMannalv.Y:que ta- 
appclia, bjen quando el Obifpo defcomulga a ios* que ¡no: de nucís re 

el hurto ,y á losq hurtaron, queda fuera elq lo hazelinolo 
puede prouocar.Dizefe empero poder pfotfar eldénúciadot

tic



Ecclefiaíiícas.': Gap. zj. *99
ca fife manda qtielvéQ^aÍ^jonef-¿cómate^igósobligado* 
ferian adcpan^cóacáratóoloj^Bróram VavíY que 
norancia probabletámbieadel HecKo.éfcaia deladefcomu - 
nionjy aunladel derecho las vezes que dize el Manual. -

■ V- ■

¿m  Qoraia, dsjcomunión mayor,.

n i .d i f . i ,  
cú  duob* 
iequcn.

. . . . .  ^
O  o&año, qué dexados los yerros de algu • 
nas*la verdades-yféra^quetrescomonio •
nesay.La primera del todo interior de la 
charidad ygracia,potia quaifomos m:ié- 
bros: de ynihefmo cuerpo mixtico de .... ; ; ; 
Ghr ifta j .de lá qual folo el peccado mor- ..;. • ■ : -. ? 
tal priua,*5. La fegunda,del todo exterior b

por la qual vnos con otros conuerfamos en comer ,beuersha Capit-eú 
blar3orat vocalmente^ & c L a  tercera,mixtica,que esde los *
Sacramentos y de losíulragiosgenerales,! que la ygleíia Gá- 
tholica hazey manda hazer* oXe hazen dentro della por fu 
inftitucion.. La deícomunion 110 quita la dicha comunión 
del todo interiorólas folamente prefupone eftar quitada, y 
qoequitalasotrasdosidemanera, qneíu primer efFe&o no 
esfacarlo aldefcomulgado del reynodelos cielos, fino pre- 
fup oner3queeth fqsrsfa del por..peccado mortal.■ .El fegun- 
doefíe&o,es apartar.de los facramentos; deXryglefia .a&iua, 
y pafsiaamentejfcilicetjque ni los puede tomar, ni dar. El 
tercero,orinarlo de LosXoffragios V y ay udas generales déla 
ygleíia ? tanto queella no entiende-de.ay.u.darle en nada por 
ellos.Y aísi lo delamparadel todo; Por lo qnaWé dize qo e el 
defcomulga¿o-elLtentregádo3Í diabloi^y queelyíádelco 
mo el reouerode fuazeniílavy que efto no fe entiende d el def
comulgado que eítecontritó dada culpa,porla.qual lo def-
cdmülgarbn,ydiaze-lo qüe:püede poríalirdeilaí porque efts 
délanteáeDioseáa^meibdo.degraciayMdeL^ueeftádeA

comul-

(S‘
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té :4slk¿;y.el «oatcafer ¿-y con^d en otraj^masíetí
ras . B&s:> :Msáfk ¡¿el comer en vaa r msfma meía, dormir- 
en vna melara cama , aunque k  caía fea- agena.,íeguaSan 
Antoniiio ,íegun el.qüal y  lamente deínáocenciójaunque 
flica combite detercero , pueda comete vao con >vn deíc®- 
mulgado -{antes: ísdeae ieaantar de lamekí3di el m ella fe af-. 
tentare.) pero.no es:obligado a falirfe dedícala,; y pnsde.co- 
aner en otra parte deiia > ü entrambos nocían co moldados 
a vn combite.. Ca íi 1 o eran, aunque c omieffea.en dos ms- 
fesdiuerías, viílos eran comunicar en vacombite', y- comer 
a_vaa para efts.effe&o: ,fegmvla mente dedos . El íexto,hazer 
loirregnbrE vrare de algona orden ío y a, hazie ndoalgo peca 
liármete dedicado a eiia.Eheoriino hazerl o infáme, fi ladef 
c.omtmio es notoria, por v n cap kulo, qu eLa J  o afeo Roma- 
no lo hizo íiágalar en vna parte,y lo limito en otra^nepro 
ceda, qúandojesidefcómtilgado, por cania-qas trae infamia 
de derecho j o por conta macia en caufa infamatina..El o&á- 
üOjhazer que la colacio de heneado eccleílafeico a elhecha, 
fea tan malaqae no torne a valer , aunque fe abfaelna , íi de 
nasa o no fe le conferiere exprelTa3o tacitameate.Y por coa- 
%nente,quefea obligado i  dexarlo , y reftitüyr los irados 
gas haíh entonces llenare. Éi no nominarlo del poder de 
elegir,yl-ferebgídb  ̂EbdecimOjfoíped^^ 
ficto.AñnqtkEdén¿ofdcio publicó, valdra lo que por el Hi 
zierejpor razbftdel,mientras fe tolerare. Jid vadecimo, librar 
del cargo de fiernirlc a Ipsq le fon obligados, por razón de E- 
delidadyoiváSalla)e,por^ en ninguna;coíi le den! fsruir, ca 
qamto e^ntiierédefóomidgadoiEl'dnpdedmo jOriBarlo ác 
poder;C¿rfe¿£'a peccadomortal;5aíiaí|ae ■ é¿eíen el ícgúdb 
•fecóatiek¿iÉldeeimo tercioíhazer que no vaíelasgracias ni 
letras por:ei impetradasdel Papa , ano fóbrceí articulo d® 
hmeíbk defcomünion* asaque agora comhaments tod^s 
'valen ¿iPb’rqae-en tódásj ábfadseaa ̂ i4mpetrant'esfde

£eclefíaftica& €apC¿¿. 200
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©eJas^e-afurás^

tódádelcomtiiiíoarpara éftadoeneU
vn ano enteroipor lo ;qtjc por vna regiddixintfos en otra na 
te. E i décimo qúarto3priuaf a los otros, que na puedan p 
el órar pública y folénementejaun^ bien puedépriuadad'
te>comolo'dixunosjtf/^/.EL4 ccii9oqmnto,prÍH«lode.póC
der fer a&or,mprocurador de ador nireo : aunque p ijg  
fér reo para fe defender‘3?y áun fer confiituydo por procura

dor , para defpues de fer abfueko procurar, como lo dixi.
«íosjitó'jdefpues de Dedo contra la común. Eldecimofex 
to, hazer,queíi períeuerare en la defcomuníon3;p6r vn ano 
en caüfade crimen , parezca confesarlo: por. rnos capitB- 
1 os.El decimofeptimojpriuar de lafepnlturaen lugarEgn' 
do.El décimo o¿i:auo,que quien andarédeícomulgado por 
algún tiempo hade pagarfíegun las contorciones de aW. 
nos Obifpados) cierta pena antes que fer abíyelto, y aond'e- 
gunlas ieyesfegbresde G a ft fc y  fsgudaidedos Reynosds 
Pqrtógai otrajdeípuesrque fueron prefos,: r c ».

ie U defcomunion mcmryyquándo fe ¡acune 
por participarcon loMejco- :

. „ &•.0;notno'jíqueila defcpmúnio menor 
^ ^ M c b m o  acriba f^ádicfeo}^noaparta 
' ¿mas;dé la partjcionipaEiuade los Sa*

■ eraméntos iy;que:[ 

í aun dar

ts-ira ' '“ r " ‘1" In^dajComolo recibe elá dizeMifá
" T r  eC lbe *  entone« no

m i • -
cho

>
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cho ha íígüiendo k  mente de Hofíicniejy dexan do la de Pa- 
normitano^oe quier que digan, MaÍGr,yAdriano, contra 
el texto, por íu razón no bien entendida. Ni quita el oyr de 
la Mida, mí el tomar de la paz3fegun Dominico,y Per ufi.co- 
tra ci Arcediano.Ni pecca,abfqlu iendod e la. del comunión 
mayor,o menor.M àunporabibltier de los.peccados alpeji 
nitcnte,porqueda,y nò torna íaeramento*Ni fpor la melma 
razón)por dar eilacramento aienfermo,fin dezir M iz q u e  
<jaíer í̂ uc digan losiníodichos. -

jf-Lo decimo,^oe'efta defcomunion menor cafi. minea fe 
incurrejfino por participar c¡on el defcomulgadode mayor: * 
y que el que cfta deícomulgad od ella* meno r, no puede rece- 
bir facrámento alguno,antes queie abinel ua della. Y q  qual 
quier fimplefacerdote (aunque no lea cura) como puede ab 
foluer dé los peccados-vcniales^l que.no tiene mortales, af
fi puede de la defeomunió menor incurrida poi peccaáo ve 
nial,fino fe halla co n mortal,co mo lodixim os, alibis Y ene 
comunmente quien participa con el defcomulgaco de ma
yor deícomunion,ineurree® menor .Sacanlecmperodefia 
regla muchos que fefignificampor las palabras de aquel verfi 
llojFfr/e,leXyhüTxile, res igño* ata, necefíe. Prouecbo,iey,íob'je- 
cion,ignorancia,y necefsidad .Poraquella palabra primera 
Vtile, o prouechojíácafe el que comunica con el deiccmulga 
do,parabíen defu alma,predicando, oacoñiejando lo que 
cumple a ella, aunque entremeta algunas otras palabras pa
ia mas facilmente perfoádir.Y tambien elqQe participa para 
le ped ir lo q uelédéUé en }uy zi 0,0 fbéhald el o para : l e p edir
coníejo efpiritual para f i jo  pará.o tras.Y aun temporal muy
necesario , quando no ay otro tal, a quien fe puede npedir. 
Por aquella pal abra ,Txx, o ley Íeentiéde la ley del matti mo 
niojpoT la-qual íeíacala mugcrdel defcomulgado,poraque 
^iHu-miíe¡© fubjecìèn,entendemos los hijos’queefiancon 
el,y l=os Acianos jCriáddsjyo^r^líúmidores dé oáfa ycagipo

;  ■ ■ Ce que
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qneantesÍ qk:¿eícQmi3mbs£feeraaí^bjeto.« obl^dcsa
Iq fooiicííî ariaconíigdjd fagó̂ ayiidá̂ defcQiaiiBlgado. 
no periquera enib deli¿bo.Diximo s, ?ante3.p ©rqns 1 o s «pede 
ípucs delade{comamo(Csbiedolo)cGmen§aí6 avitjiiconel 
n a íb ü e f c i j f a d o s iY a o n ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ - ^ ^ s p r o ,
iíáda54;í^a5^93pa^ ® 5 ^ ^ rY am^ no‘Fliie£̂ eGí^nicar co 
krmfigcs,k“}OS|dGk^Sá^c^ádit^áef^mn^ad.Qs>Perjprmír 
ja r  y. mas verdader o no sparede locotrarioq tiene-Adriano, 
y aim mejor nos parece dezircp no fe. faca p or agüellas pala- 
brasdeyy &bjecio,^no>por la^uiii!neraaí«p^ofi^hp îi.^s.;por 

* d k fe  faca-elíacreedorAípncdeipedi!; ín desda al deBdor,y to 
das;efta^pc*fonasíüi^etasfán4c^eáQtefídetin.a®y;0,padrej 
íeiíory 4mb,en^uátolesvdeuefu deHt<^}ó.gal,iiiatcnis£iié 
tojíálariojo jornaLEor aqlla palabra j M ^igneuulq  ignora- 
cía,fe kca el :^om m ika po^ágnoracia?, qnMct la ignpracia 
es del hecho,fegñ íódos,y: aü rcjuádo es: derecho dtidofo. Ya 
smeñroparecer dizéfe agotajñárajpara laignbra
ciadel^no fabeqxs deiionciadp.Sortagúeha palabra 
fiio  necefsidad, facafe.cjnié participa por gra. necefsidad -del 
defcómnlgadojiO deipatticipant^^ii^^ hel vnp,;o.el otro 
tüuie¡ííe(necefsidad de blimofnad^hhlro 
añerhtsenamente'dbotros^^i ~ ^

jm fáYticipmcon el

T í rpyhd^mQ,^i^dÍ''^^i|ráíti'éipar^; con 4  deféGk?h 
ü ; igadbdft mayor d eío tótó io^  ccmñme-

tantas ,de:veisialmen^fe¿unk^piilÍ0^4 é::Hfcíü^fc* Y;-J 
c^rmm de íoaivAhdrsy láde-S^hó;ia4?i^WP.^cb®.?'1̂ ^  
£e,pórq. eafeyseafospecca raórta lm etj,E l^  
do ¿omuniea en dar,;Qítbmár$ós^iác^arnen^ef?3'P^P b  -

))



EccIefiá#cas>^C ápi ¿ y . l 0 l

cia.diefFe notable oeafíóft'-paraíio falir-ojeara i  de I4deíc<£ 
m bfltoa.^:B^oi^m etit^fe^4PaBdím itáBó'€ótoiiinm ^ 
te recebido.Eltercerbyquando participare en menofprééib 
dé las iiauesy, poder dé la ygleíia:lo~ qual qcando acontece
qaeda di^o-ambacapi.vigésimo tercio,00113.40, El qnafr 
tQ3partieipar-eontfa;ei-mandamietó derjüezjáñadido 4 dtÍ 
dereda^ufiües-ECütóbá^^k^oft.-de'^^kia-j^tíctekídá
.o.bedeeec4Eside*nbtaiJ«a3perc^ qué aunque Igs qué ánfi co* 
niunicaíijpeccanmortalmeiitejperotipincurren enladef- 
coniunion mayor, queeiinefnio defconiulgador da contra 
los paríieipántesjlin. nombrarvy ádioneftaribiseanóüieáme 
tfijporq es nnlla,comó arriba fedixoj y  abaxo fe declara mas* 
El quinto,par tic iparcon el deícomuigádo por el Papa/coh  
fus par ticipantes^atmque efte3 barro fe contiene en el prece
dente . ElfextOjComnnicar con eideícomuígado en pecéa~ 
áoJmortddlprqn'efe-mezda^tyiarmjuMciadélm^ítíopiéc- 
eado,y E<^nitmÍGar^ft0^1ó;pecGa mortálmeñteVpefé aií 
incurre laim bfm a^def^M nioni^Ld doodecimóyq^dícr ̂  
diga otrosjpárá entedér biequieincurredéfeomuhio-mayór 
por participar eo el áefcomulgado en eleriniéj porqéfta déf 
comulgado desefe déiir.Ld primero,q gradifférefeia ay entré 
el.^6m ^ttr<^rdn|ldefe^iító% ^a5é^d:áEj^ó^ÉÍB&€aftd 
xádefcpmunÍojante^feadefcomulgaáqb'y^ntr6vel'^ñ'sdé- 
ípuesiPorq: por riftuddelbs textos qué defcomtdgat&l^ucr 
participa coeLdefcDmnigadééneicrimeymdieiñCunedéf- 

1:omunió ida^orypor*fqíatn&e participar antes ̂  elcritne fe' 
cométalo :qb^oA cd^ctCifibo-;|aiÍÍGÍpá' deípués del© aúer 
cometiddby por d^loinc4 ¥íiáóbii4 a^fcon iu n jo3<ofñó Pa 
nor^ykí coindtien;s.Lc?íégúdo^ Stfrrfjí'' sunchas • v ezeS'los- <j- 
da cbfejo,ayo dajó fauorp^^ha2'cr^lgdjque tiene defcomu' 
uioanexayfon defeo mol gados: pero riólo fónpórrazó de ía-
partieipacio con defcomulgaaosjmas-'pótq^ád^eO'jñunion- 
deaqüebddi^fé éftieü^álós^dá^ bon&foSfe^^^ay^da

' ~ " =-‘" Ce 2 para
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para ellpjgiQal ̂ ilai^peéíta piúeftappntralos ̂ ue hieren ele- 
rigof .-Lo tercerpj qne las áercQmñnipne&pteftas contra los 
íjbs hazen-algo^ no te eftienden re:gnlarmmteaÍos (jue en
ello coníienten¿aunqae.denalgun confejo jfauor 3 o ayodaj 
para.ell'Pj^tes que íeiagajfi expreíía^ o tácitamente por fg 
tenpi/p pos eldeptros capittiiósnQfeeffcienden-a ellos 3 co 
mo jo fienten dos gló fíasiLo jquart#^u¿;edjcaa(m; qaedefco 
mQlgaalosqne'daaconfejpj li^<!nt:iend«4^©-id«jo:.enga¿o 
fpigneac^c¿£ntaclpe0cadojy'.nQ4 €l buenojuidel qne bue 
namente fe da3 ni del defnüdojquernoacreeienta nada el pee* 
cadpjPpr-pe& fcaetó^ he>
cho, lp^j:pnreladp;^'a^.ne'tcp nfejp como co. ¿bfegn nlo fié 
te f  nagloífe eelebreXp quintov qne todps'los ̂ e:acuíatii 
rasgan»infbuyen 3 o proponen el prouecho qae del hecho 
fe figairaj ledizen aspnfejadpfesjfegun Innocenciói , 

ftp^decimp teteip ,qa$£.ys>z ̂ eldeíbomnlgádoiambos

t : Delas ceiifiítas

mat$;ybcpm^ccm^n^qqemb;d^ vnme£
rao lecbbjtii c o ^ e a ;  vnamsímím^ ore con
i e i ^ g ^ ^ n Q c e n c i p .  Y  q a e  p a rt ic ip a n d o ; cpa-d icdeícoinal-

defeomuaiómne-
npr3íegaiída ̂ pi^ángalá^reeebidaí YlfQcen triando ebdefi 
epm alplo qu&cfiá
deattpj o hazer,-qñ e el|alga 3o  eehátloipor fecrga ::ry f̂inod® 
páeden echar: dexenfed os■ p{&iQi^w®0Sfy:-äuaia'Mifla-?£; 

-añn no fe comen§ote i i G a n o n í C b i i ? Y  CPineaf 
§o ha fe d;e pr ofegnir^feqaie fg afiatey,conmigo e eonnfos 
l&y nojqnef eayad^fego h-HQÄieafe^Nojfe has deialrr cnw 
pero |>cri^AfX̂ rkirdef<̂ pk£̂ â a4>ĵ p̂ sdláí ygfefili^'ídbaén.püt 
#ar-e.n ella fin ora#j por otros  ̂hegocissjpojr.k) jarribadieha. 
Ni aoñporqufirfefartíáiUe ensllajydigaalgn^ 
uada¡y &par&3a a ^ íe « ¿ r  .io ■: - fh n p v ii &■ .;foo c^.^ysií--:
; I¿0;dtdmo
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do el defeomulgado oculto íe ha de cuitar ocultamente- ■,-y 
quarido no3 proceden,íégun el tiempo antiguo3 7 no fegun 
•efte3en que fe ha dé guardar la Extraüagante y jíd  mitaháa 
mal referida por Felino,y por fan Antonino,y bié po-r nos: 
hecha por Martinó V. y rehecha por el Concilio Lateranen 
fe,cuy o tenor romaneado es efte. ^P.^ÍR J .  euitar lo'sefcan 
dalos,y muchos peligros, yfccomr a las conciencias atemorizadas) 
mfituyrnos,que ninguno de aquí en adelante,fea obligado a abjlener 
fe,o a parí arfe,ni cuitar fe de la comunicación de otro} en admimjlrar, 
o recebir los Sacramentos,o en otros diurnos ofjfcios,ofuera dellosjpor 
reífe&o de algunafentencia,o cenfura ccclefiaJlica}oftifpenJ¡on,o pro 
bibidon de hombre9o de derecho generalmente promulgada. N ¿aguar 
dar entredicho ccclefiajhcoifi la tal fentenciaprohibición, fufper fien¡ 
o cenfura3no fuere publicada y  denunciada 9 efpecidly expresamente 
por el juezjCon ciertaperfona, Colegio, Vniuerfidad, yglefia, e lugar 
cierto,o ciertami notoriamente confie auer caydo en U jemencia cíe la 
defcomunioH,que en ninguna manera fe puede encubrir ,o por algún re 
medio de derechoefcufarfé. ^  Porque de la communion deífc, 
quiere que íé aparten3conforme alas canónicas coníritucio 
nes. Por efto empero no pretendemos releuar 3 ni ayudarla 
los que afsi fueren defcomulgadosj fufpenfos3entredichos3 o 
prohibidos.Y aníifque quier q diga Adriano)no ionios obli 

‘ gadosa euitar mas dé ales denunciados y notorios3q en nin 
¡ guna manera fe puede difsimular3aunq fea eíperial mete def- 
i comulgadosjíegun vna glo.como en el dicho lugar mas lar- 
¡ go loefcriüimos.Y áísi íe vía en losparticularméte cit-ados3 

qoe np copafeééy caeen defcomunid'.álos quales nadie los
euitá3hafb q venga la denuciatoria. El defeomulgad o,empe
ro, porqaeln ole aprouechanadala dicha Extrauagate ¡ tan 
obligado es agorá3comonunca3a euitarfe délos otros 3 aum 
que fea ocúlto3pUefto qñe“no ellos del.

qfEodécimo qüintOjqelqvna vez es defcomulgadp5y de 
[ núciado3liepreíehadé eultarhafta qconftedela abfolucion
¡ o “  . Ce 3 por
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Pelas cenfiiras:
£ _ _  . ' *

Jnca.pr® por vna gioffa celebreSfino esperíona a quien probableme.
Seíf c í  te tedeuedar eredito3y affirma queesyasbíüeko.Y q qüien 
co.miaif. por ccmor de la müerte habla con cl defcomulgado3 no pec. 
la cüive ca n**Llcarre defcomunion algu na3fegun Innocencia v?ai3ü 
re jdefea. qüe cornu ñique los orficios diuinosjcon tanto 3 que no co. 

munique en peccado ínprtal3nien perjuyzio de iaie3 qbere 
falta del menoípreeio de las cenfür&s, porque entonces an
tes lia de.morirque ccinQnicar.Porq mas obligado es a man 
tener Iafe3y la vida del alinájqneiadel caerpp.

q[Lodecimoíexto3pararclpüeftade vnasdudas.que aquí 
fe nos ponen dezimosXo prÍmero3qae lo que fan&o Tho. 
en vna parte abíolutamente dize3 que es peccado3y aun mor 
taíjorarporel deícGmulgado:fe hade entender dela oracio 
publica, que en nombrede laygleíiaíe baze3 y no de la prx- 
nada 3 porque el mefmo tieneen otra 3 que es licito orar 
por el defconxulgado 3 y por qualquier infiel por oración 
de priuado3becha en nombre priuado 3 aúnque no en nom
bre de la yglefia3p or las oraciones ordenadas para los miem 
bros della. Ha íe de entender tambien (coino en otra parte 
lo limitamos)que no proceda en la defeomunion que es nu 
ia3niaim en la valida del que fecree qne ella bien áirepenti- 
do:con tanto que no fe publique, que por el fe haze anadien 
do fubtii vnacóncluñon a todos los que ante nos eferiuie- 
ron3qoeaunqüe nadie deueapplicarlas oraciones de la Mií- 
fa3yotras publicas a los infieles3o defcomulgados3ni el valor 
delias3para fatisfazer por ellos3pero puede dezir Miíla3 roga 
do en las. oraciones deíla3y aplicado íu valor a qaie Iayglelia 
quiere y ordénala fin. que aquella obraluya de oíary aplicar 
a quien3y por quie deu^jredbalpios por oraci6\pnp^ajPa 
ra que algü infiel o deícoinulgado fe cóuierta3 por lo del; 
nualXo fegudo, q  pordefcomulgad o3 qino efta denúciadoj
bié fe puede orar públicamete3y co pubiicas oraeipnes porh Extrauagante fobredidha,^/ w¡*n&> por la razo d¿l Ha:
~ v ' ' . ■ '  = " ‘ anal.
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■ Ecclcfiaílícas. Gap. ¿7. ¿04
at¡al.Lo-¿erc¿ró,que ño íolamente cae en menor deíeomu* 
nion,el qae ora con el defcomulgado denunciado,pero aun 
el que como miniftro de la yglefia , o en nombre della ora 

; con el,por la au&oridad dé fan&o Tho.en el Manual decía- 
; rado.Lo guarro,qae no vale nada la defeomanió, queelor- 
: dinario pone contra los que participan con los que e-1 mef- 

mo defcomuiga,íin canónica monición precedente, qüe ha 
L deferefpe'cial,y trina,conYolodixola glofia comunmente 
¡ recebida55. Lo quinto, que las vezes que las cartas de partici * -

pautes íe diercn,como cumple y mada el derecho: aquellos, Iu c.ftatoi 
contra quien fe dieren como cumple,y no obftate ellas, ora- ™!c?c5? 
ren por publicas oraciones publicamente en nombre de la vbigl.có 
yglcíiapor defcomnlgados denunciados, caeranenla deíco- „cepa; 
manion mayor de aquellas cartas.Lo fexto, que aquel dicho 

; coman que íé pecca mortalmente por comunicarcon el def 
; comulgado en la oracion:fe ha de entender de la oracio n pn 
: blica,que íé haze en nombre déla y glcíia, guales fon,la Mif- 
: fa,y las horas canónicas, que cantan o rezan los miniaros de 
| lia,en nombre della: qual la confagracion déla yglefia, altar 
1 y virgines,bendición folemne del Obifpo y agua bendita, y 
| oficios dedefondos y fas entierros, y que no fe entiende 
| déla comunicación qüefe hazeen otras oraciones primadas 
[ quales fondas Aue Marías de la mañana,medio dia, y tar- 
í de.Qdal la bendición ñmple de la mefa y obras femejantes, 
j que no fon vedadas en tiempo áe entredicho. Antes pare- 
\ ce poderfe dezirqüe ni aun venialmente fe pecca en nlgu- 
; ñas dcllas , por muehas buenas y vtiles razones del Ma- 
; nüal. . . .

L j i  ¿bjcluaondeládefco-
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T G  decimo feptimoj qaeiaabfoludon y defeomunio có 
r “'  aiené.Primeraméte3ea q cò rno là defeòmu nion ningu
nas ciertas palabras ni forma requiere ; > para fa caufa formai
Íubfíáncialjy para que vaia fegan'defechojcoino arriba feha
dicho. ampoco la abfolucion3por lo que mas arriba dixi- 
mos.Iten3que quando el poder de defcomulgar,o abfoluer, 
fe comete có cierta fGrmajy qualidadl que el derecho no po 
neja quien antes no ia tenia 3 la vna ni la otra vale nada 5 fife 
ponejo da fin guardar aquella,Pòr la qual, aunque la abioln 
ciondada por quien de derecho la puedá dar, vale, puefto q 

v noie haga,antes lo quselreanon rnádadlquefatisfaga3 o cù-
■ - platal3o taVcofa.M4s no,fiìteda por quien no la puededar

’ de derschojfm guardar la forma contenida en fu comifiion3 
por la qualfe dio ei podericomo fi aquel j que por folas las 
bula$3a otto priailegio tiene poder de abfoluer en el artica 
lo de la muerteVabfoluieffe fuera del3o aquel que tuuièfle co 
mifsionde abfóluer defpues de fati$fazer3 abfoluieffe antes 
deìlo.No fin caula dixim.os3qus no por el derecho &cjpor- 
que como macho ha refpondimos, la abfblucion dada por 
por la comifsion delPapa3 queseada dia la da3 paraabfoluera 
tal3o tal en la forma del derecho vale3aùnque fe dexe ella3co. 
mo valdria3iielordinario en los cafps que puédela dieife. 
Porque no fue la intención del Papa indozir nn eua forma 

I por aquellas palabras3fipo de auifar al comifiario de lo que 
por derecho aula de hazer 3 por. lo que Intiocencio dixo en 
femsjante cafqjfeguidpppr vnâ ĝlo.ffà;3fingulàr3 y muy rece- 
bida3que e^iauy:qu,ptidiana-.deciffion'3 yremedio para mib 

x que en efto yerran.Conoienen también en que como Tacisi-
nerabiühí comutf i ° n regular-ments^uaqus fea/injutta .Abitarci- 
c. vbi.de bien la a b f o l a c i a n » a W l ^ t t © ^ ^ x i I ? í f i ^ ’fii l j 'e m P e ro  en <3DC 

lidefcomahionininfta-, por-razon dsla caufa, poco dana3 
v bilí he c InfoYoconfàentU^j q u a n t o  a Dios, como arriba fe dixo. Y la
jcx.&ng. abíolucion injuéa-anro uccha mucho3 por la razón del Ma-

" nual.



nual. Difieren también al renes, que la defcom a niotí dada 
por miedo jnfto vale, aun qnáto a Diosfiouojafta cania pa
ra lo defeomülgar,como lo dixo la gloffa fingülar, fegon Pa- 
nor.y otros,y no la abfolücion della,por yn texto Ungular.

: ^Qjtjen fuéde abfoluer'dtla defcowMm. '
k ; .

O décimo o ¿taño, qüe aldefcomtrlgado 
de deícomonion menor jpaedeabfoioer 
qualqnier facerdóte, quelo puede- ábfol- 
uerdelos peccados:y aunque no fea cora,' 
fino tiene mas depeccados veniales,como 
lo diximos arriba, y en otra parte. Y  que 

al defcomulgado de mayor defcomunion púefta por dere
cho, que no referua la abfolücion para otro, puédelo abfol- 
uer fu perlado.Por fu perlado entendemos alPapa,Obifpo, 
y capituló,Sede vacante, y otro qualqüier perlado exempto 
delayglefiáreglar, o feglar, que fe dizen tener jurifdicion 
quafi Epifcopal, fegon todos. Y aun qualquier otro no exem 
pto,que tengaiurifdicion en ei faero exterior, y aun el cu
ra quanto al fuero de la conciencia , como lo declara el Ma
nual,o facerdote-íimple, que lo puede abfolaerde los pecca-1 
dos mortalesjfegun Innocen cío, yHoftienfe,quees la cómú 
opinionde fan&oThomas, Buenauétura,y los otros Theo 
logos,y au n de los Sumiftas,que bien alego Sylueftro, aun
que lo contrario tenga Panormitano, por vna glofíá litigo - 
lar,que nodizeloqueeL fego n la qual común acpnféjamos 
mucho ha limitándol a nuevamente, que proceda filamente 
íJQanto al fuero de la confciencia: y la otra quanto al exte
nor Jimitandolatambíen con fanáro Thomas, que el dicho 
facerdóte limpie nupuede elfo por fu autoridad, finocó- 
nmpor^comifsionqu^delloiehazeelPapa yportexto, que
para efttxay quafi-exprefib: y aunesde tener, qüe ei-perlad o

Ge f pro
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p r o p r ío  p b é á e  a b fo lu e r  d é la  d e fc o m ú n io n  in c k r id a fu ^  

r a d s  f c O b i fp a d o  y p a r r o c h ia / e g t in  P ed erico 3y  Panormita 

n o jc a m u n r n e ü tc r e c e b id o s . D ix im o $ 3q u e n o  referiiak  ab-

aqüelparaqtien ferefer
í a  la lia de dar3fegun toáos.Y  qúe aldcfcomulgado por def- 
comQaionipáefta p or juez, nopuedeabfolaet 3íiao el mcf- 
m© qucdefcomulgo3olufuecefibr3{uperior3o delegado:^ 
d los fijfaluó que el delegado dei Papa quepuede defcomnl- 
gat dentro de:v.n anOídefpues de:,fu fentencia diffinitiuapaf 
lí4 ^ I> ^ te p ^ d e ^ K o l» € t::i- ;Y :^ Q é e K ñ cé n d ia rio  defco¿ 
m ut^pp.ofei'Obifp03-iW ''fe:puede:abfoluerp.pt el 3 def
pues de fcrdenúnciado por otro texto fingularfegan el Car 
denal ay. Y qaseldefconralgador 3 que dcfpues fue defco- 
mulgado y  denunciado de may or defeom ún ion 3 no puede 
abípIuer,conio tampoco defcomulgar. Ad.qüe fijíi folamé 
te es deígomulgádo de menor; Y  que de la.fehtenciapronun 
ciada p or el iníerio^y co nfirmada p or el papa de cierta fcie- 
cia no puede aBfoíuercl qtie lá dio 3 fegtm loan Andrés re
ceñido . Y que el que defcomulgo-3 aianqñe no fea facerdo- 
te puede abloloeraqn parael fuero de ja  confciencia 3 ann- 
quenpfaelé :1a qual columbre 3 porque- reípe&o esbtietu 
y porque mala 3 dizelo el Manual. Y qUs qtíien puede ab* 
folucr de la defcomtmion püefta en derecho 3 puede ab- 
foluer de la defcomUnion general 3 püefta por el }uez3 fe 
gun Imola.Y quelos que puedenabíoluerde la defeomu- 
nion por virtud de jurifdíeion delegada del Principe j o 
concedida en prinslsgio perpetuó 3 por razón de la dig
nidad 3 o officio j o por virtud de otra Ordinaria 3 pue- 

- den cometerlo a otros 3 fegíin la glofia reícebida . Mas 
no aquellos a quien folo el nudo minifterío déla abfo- 
lacion j fin otra júrifdicien íe les concede j y  qne los del- 
comulgadoS: por hombre 3 - o por, derecho üque p°r
&  d e d p le a c ia 3 o  o tro ; im p e d im e n to  fe  h aze h  abfoluer > p #  

7 k ----  - qtjien
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§oiefi fio fe pacdeaíin el,fe handeprefentarjcefiimdo elim 
pedimento, lo mas ¡antes que buenamente pudieren al que 
por derecho los aoia de abíolueny fino, recaeíi en la mefma 
delcomunion.Lo mefmo dezimos de los que abfuciuen los 
Papas,Nuncios,o fus delegados  ̂con cargo de íe pretentar a 
fus ordinarios^ a quakíquier otros, pararecebir peniten
cia, o fatbfazer a quien hizieron la in )uria,pero puedenfe ab 
ioiuer por procurad ores,fegunCaictano.

décimo nono,que deíto fe íiguc peccar meitalmen> 
te, quien deíconiulga fin tener poder para ello, o cilanco fu- 
fpenío , o fin caula juña, o fin efcriptura en que puiiefie lá 
caula dello,:o dexaado notablementeia-forma, y ordende- 
uidajO por Ténganla, ó ott:o-mal'femoít'ali;-’--Y l̂'qué-cfi:ac- 
do defcomulgadode menor áefcomunioíí recibió algún 
Sacramento , o acepto alguna eleeion , pretentacion , o 
colación de beneficio, o elbando descomulgado de mayor* 
recibió , o mini&ro algunos-Sacramentos ¿ Y  ;fi ificndo 
clérigo , hizo algo de lo pecül-iarmentbdedic&do a algú¿ 
na orden , qual es dezir Milla j baptizar-folemncmen 
te, abfoluer de peccados-, o cantar Euangetio, o Epí - 
fióla con manipulo folemne mente: es irregular , y  otra
mente no, fegan ítnola recebido. Y  el que participa en 
losofficiosdiurnos, adiua, o pafsiuamente, oyendo , di- 
zicodo,orezando-con otros Milla,horas canonieasicrotros 
diurnos oíficios públicos hechos en nombre déla yglefia 
porminiftrósdella , aunque no peroraciones priuadas la 
Aue Marta de la tarde,rhañana,medio dia, bendición ae me 
fa,o otras príuadamentedicha,aunque ocultamente íéa def- 
comulgado.Porque la extrauagante, ¿fd  cw/íáadájaniba refe- 
tida,folaniente falsa a los qüe participan con eí defcomolga 
do,y en ninguna cofa le aproueelia a el, y aisi no puede de» 
zir en compañía las horas canónicas,a q era antes obligado,

.aúquclas deué de dezir a fólas,como arriba fe dixo, pero fin
.......................  pojni-
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D elascenfuras

T i m m s t ä f w i & g * * -  Hoftienfe,pefeqtie a . titaftro pa 
t e e e i , »opeccatiajämendoloa, folas * por to qaei diximos,
iii't/PBeäe.emparooyislfcrtBoßconlö.sotrosjaBftdentto 
dekyelefia,dekqoa)5cnacabandofedeacfalir: y d que ace 
pta atona eleáiono prouifion de beßefidoc cckM ico an- 
tes qnefeabfodoaiy no gana derecbö alguno.

rtrticipante.

El que participa con el defcomulgad o en al
gunos delosfeys cafos en que arriba diximos3 
que la participación és peccaco mor tal 3 y el 

/  qpeabfuelEe al deicomulgado 3 fin tener po- 
-¿ der;p,araellq3o fin cumplirle la ecndicion3ío 

la quai fe le dio: o fi con daño notable de la parte lo abíolnio 
antes déla oyr3ocitarlajfiendo ello deuido3 o finfatisfezer3 
eomqy quaftdo deuia3ppr derecbo3 o por menofprecio 3 o
co daño notable deJa;̂  par te ;.dexo,de guardar en abfoluer3la 
íolénidadarriba puefia 3 y fi abfolüio de los caíos déla bulla 
dela'Cena3pudo auer incurrido deíconrunió mayor 3 como 
abaxo iediraíY el que d¿írea3procura3vo dehecho fe hazeab 
foluer en algti n a m anera ¿lieita de l as dichas 3; por cania felfa: 
íabiendplojd _, _.i: c.;f  ,.a. y. y  v :. y y . :
ÿ .;-.í ^Ddjtsdefeomunioms^uefeincurrenporderechafri- 

' ■ ; : : mao de Us referuadds alPdpa. :

T O yigefsimo 3 que efte^capitulo prueba 3: acerca délas 
defcomijmpnes^ primeé

que los I?apas aníiguos-np fueron tan fe iles  ja;defe 
gar 3;y n ênqs: a reíerúar 3 quant Q los #úeüo$: -s?. 
ftá en ef Manual 3 y queda abfpluciori de rfclgnk^ e 
reíeruadas al Papa 3 y de otras no 3 j  *a*
nadas-, tra^^emo$::prinierp:•* ¡y] ;aí^b4lí te*



por la baila déla Céna,y defpues delasotras referiiadaspof 
otfos. derechos ,y que para juzgar bienyíi vnoes defcpmul' 
gadQjdeaemos pelar con cuydadado la fentencia y palabras 
de la deícomanion,y que £  el texto defcomulga al que haze 
la obrado fe ha de entender del que no iaha2e,aúque la má- 
de,oaconfeje,p0rla razón del Manual, y quedexado lo que 
en elMaauat fe dize, de tres tiemposen que ios Papas proce 
dian contra algunos malhechores, y en queagorano, fino 
yna,y porque el procedo que en ella fe haze, fe llama bulla 
de la Genaj dezimos, que eftaque nueftro fantifsirao padre 
yfehor Gregorio XIII.efteaáode M. D.LXXXIII. hapu 
blicadoyditnere poco déla quepnblico el ano primer© de fu 
Pontificado: la qual declaramos en elprimer Manual Latí- 
no.Y afsLpaffaremos a las excomuniones reíerüadas al Papa, 
epe no fe contienen en la bulla de la Cena.

/ qDelasdcfcomunmcsreferüadas al Papare  
- . , no fe contienen en la bulla de la .

Cena.

E c c l e f i a f u c a s . C a p L  ¿ 7 *  ¿ 0 7

O  vigefsimo primo, que efte capitulo co- 
tiene y  pruebaa cerca de las defeomuriio 

^nesrefernadas al Papa fuera déla bulla de 
láCena>cjuela primera es ciel decreto,que 
defcomulga a los que defobedccen a los 
mandados, y decretos del Papa.Peco por
que, efiaifolaméte incluye a folos los que 

Hiz^éfto^eyejttdQiqtieáPapaínóti^epóder parahazer 
tales dec'retoSsy leyes,{egún las glofTas fin guiares, y los tales 
(on heregesinodezimos aquí nadadeefta, por cotenerfecn 
h primera de lasdelajGsna. qj:La fegu ¿da, también efta en el 
4ecretc*jyldcfcQmulgadfq ^  b mos’]^  refer
Qatído¿ra¿fohicion abPkpa, fuera de Larticulo de la mihér-



.  ̂ r Dè las cGniìirai. ' I
^ | ^ ^ S a 5à r fQ i% i^ r à ^ p © r  àqijell^psélabraià Ics qfeej 
i^mpehe^ieiaitpàpslòs .€hrif|iano£,ra^ 
jfliGgeresjfegímía gloffa tecebida, qóe tienen juyzio baftan. 
te gara peccar mprtalmente . '^DeclaraciGnfegtjnàsjqtjecl 
herir hadefer'peccado iiiPitakFor<]t¿nadie incurre, defeo- 
dnunion; mayor|>Dr> diipofieión generaldcderecHo* o de ho 
j>re,firx ̂ ip ^ ti^ Q j^ í^ fitiié jE O ^ o c 1 oiofòdiebo b^pt* 
ídaraaon tercer^,que no ya nadaque la hedr^íédé^porini^
\Qosry..cpti\qo4 ^^-<>^a'f a^ ' 4 ê c^ P 0L̂ y <3®e bafta-qoe
immediatamente por fusiffiiembrcsvo mediante otroinàru 
m eníoÉáélalietM ^ád^o^oía^eáeltoci^pporeénfc
gioente '
^0j^%láiiú^i^raáOOtracoíafaLejantei^;auiieíqueb 
toinadelamanà,odein cuerpoaìgunacofe por inerba , o 
qùe ie prende,encatcelajó eneiérradi .algan Lugar, de donde 
no puede falir,fino co nverguenca, o le eche mano del freno

h
Inca, noi 
perdete, 
execran . 
gl. & alio 
ruta ia c. 
8 quis.Pa 
Jud.in. 4 
dif. j 3. et 
omnium 
aliorcm 
ibi.

“***̂«'»*  ̂W# *. AJbOj W . JL J“r-VJW*' M"*V t***w **• V V»A ^

tro peligro por eícapar, fegimla mente del texto Innocen, 
y la común h. Mas no baila perfeguirlo y que cay a fin herir- 
l^iíégúíñiimfe Antpm^c<mje^urkíiíbs9pr f e a ^ ^ c  
irnpr^^loíqucdize,SotoiqKC£amáñcumr 

d osin oco& ctó^s& ap tóe^  
poquitpdc firt^m dela^narizes.^ i^ lai^ i^  q i ^ ¿ i ^ e 
fcamfiié la incurre el ¿palga de^p>ib b re lib fe^ tó :p ^ < ^ ! , . 
ay o^aí oda^tíbf ̂ m^llo^b a p r ó e b a id d ^ ^ t ó i^ ^ l 1 
fo n a^ íg & o sy ;ó trá m e tc^ ^ ÍD )iim >  nfadí masdfxoa

f-péctatació^mntsfiq ̂ r ic le r íg o t ó ir t íM ^ ^ ^ aiBê fr
i  __ j _ li. j -í 'l.    r .i i i A l in ñ fe i
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normny h, £dmun3 o iñcorcegibk^I>ecl2r3d6:fexta]^pGt 
moj e/eentiéds qnalquier-reiigioío profeño, dereiigioaprb 
üaáa5qtialq tíier,religipfa3<jtjalcukr céiierfo30 nouicio de al 
guna religio aproQada:y aú los q Ilamabeguinosj- y los de la 
tercera orden deian&o Domingoyod'eS;¡í'ra‘nciícO}’q:vii3e 
encpgregaciojy trae habito de religioifegú loiintio la Reta) 
y lo dixo Eeli.áunq otra cola digáCaiets.qpuede fer verdad 
atento el derecho comnnipero no atentos ios priuilegios y 
lacoilmnbre y eftilo de iayglcíia Romana. Y ann eihermi- 
tanOjíegun vna glofia3qtie esverdadjíi e^a lhojeto a algií ib 
perior3que goza defi:c privilegio. ^Declarado íeptima'jqtie 
en elarticulodé la muerte, no íblamente el Gteiípo{ como 
efte texto dize)peroatm qualqnisr otro facerdote limpie (íi 
alObiíponofepúede recdnerlpuede abíblnerdefta deíco- 
manion3y deqüalquier ctra3como arriba lo dixiinos.Y qüe 
ar&cídode la m üerte es,el que mas arriba difiinimos. - -

' ^Cdjos en que él que hiere al clérigo minenrr^ '
' • ejlct difcoMnaiorh

T 0  vigefsimp fegúdo 3q  no fe incurre e&i dcfcomímibtb 
- :porlierír3ba vládoiQen exerdcio licito de manos coque 

vnoa otrojfe fílele herir, aü n q hiera gra ac mete dentro: deles 
limites del jñegó:y aónq exceda3filoha2eíin engaño3fnbita3 
o torbadamente3íegBn la mentede Ricardo. Porque no hie
re por injoriar,ni ofiender3que requiere el canon* como ar- 
ribafe dixa-: ñiquando el quehiere-jignera probablemente 
ferclérigo,el; herido por no traer tonfnra 3’ni otra íchaid e 
clérigo: ni qaañdp el olerigoanda en habito feglar 3 y tres ve-** 
2e$ amonedado no toma el clericato anda con armas 3 o en 
negocios feglarcs3.y amonedado tres.yezes no los dexc,2án 
q&c traxefehabitoy todfura clerical... Entre vha monición
y otra deílos.tr^ cafos.es menefterrinteroalódé algunos dias
5iqdaa4ojB|jpkt%Oí4.exado .el habito y temiera fe da a ha •

o



zercofas enormes,putita qtiepo&ffeamotíeftado:]o^a] 
Aofrerio dixo auervifto platicar en Tolofa dos vezes 3 nifi 
el herido es bigamo? cafado dos vezes ? o vna con corrupta: 
ni fi es cafado con vnay virgen?pero no trae habito y tenia, 
rami fies degradado realmente? ni fi es depuefio verbalmeifi 
té,y es incorregible?ni én otros cafos en que el clérigo pier
de efie priuilegio clerical defte canon?como fi es jugiar3cho- 
carrerojo truhán publico?por eípacio de vn año?o tres vezes 
amoneibdo?nó dexo aquel officio ? fi exercito el officio de 
tauerncrojo carnkero publicamente por fu per í o na?y amó 
nefiado tres vezes no lo dexojni el que ió hirió por corregir 
como máefiro,padre,amo:propinqcOj viejo y mayor de Ja 
yglefia:con tanto-que no lo hagan principalméte por odioj 
malicisjO yra-y. la heridafea moderada? o no muy excefsiua. 
alómenos íegun fu pr opofitoiy con tanto, que el caftigado 
no tenga orden Cae ra,fegu nPa ñor in itano, íaluó clmadtro} 
fegü Angelo?y el padrc?fegú la.comun,q figue Syluefiro 3 y 
afin fe pueden faltar todos los dichos ? puesel texto nodi- 
fiingue,niay razón que a eli o fuerce: ni el que hiere por de- 
fenfion necefTaria de iu cuerpo?con moderación ? lmttlfM 
mttilU, que arriba fé diffini©?o por fu haziéndá? ó por íü Kor- 
ra?quando el huyr lees desbórrofo.Mas no ha deaeeptar de 
fsfio?aunqne loprouoque.Si.al clérigo qúe le lleta fu hazicn | 
da robada:ohurtada?fe la quita por fuerza? antes que alcan
ce quieta pefí¿fsiotvdella?o defpues incontinente : .ni el que 
tiene por fuerza al clérigo querele huye?o- quiére htyr j ha* 
fia que le pagúelo qnekdeoejparalópfèfèti;tar -a-%: per̂ * 
dojfegun Panormitano y Ja cornuti : ni el 'officiai de lajufi1* 
eia feglar, que lo prende en el malcficiofragan;te?para Io Pr.c* 
fentar a fu prelado?fegu*n Panormitañ© y la comnn:opot 0
hallar de nochévy'preídnfir.probablementé, que

zer algú n mal.Mas no fe efeufa?«^qW préíhmeji P ‘̂
fnmir lo contrario?por yrconlúmbrejOd¿>ñ tal oonfá?13’

' ^ Delascenfijrás



portal caüía,o fer tal períona, que quíta la mala fofpecha.; 
1 Ni el q oe excede ci mod ó en pren derlo: como quado' ai que 
¡fcquificrcdexar prender;llecar qoktarnéte,adrcdeie ¿¿ pQ,.
sáadaíO cozjodieúa ala carcél,al qoe oífrece ííaneare fe pre- 
fentaf.Loqnalnopuedehazerjaun el juez ecckíiaíhco , fila 
grandeza del exctífo3o otra coía'rázocable no lo i'e'quier CjlU 
el que lo retkne,p.otqus no'haga algu n inal3 que quiere lia» 
zer,o para hhratlp de manos de {bs ene m*gos,o de otramdlf 
niel que-íi; para fu neceSaria defenfion le tómala efpada de 
la vayna, olodefcaualgadelcauailo, para fe faluar de fusen¿ 
niigosyd̂ i quien, otramente nu'poária probablemente; efea r 
par3fegdfcfanAntóninoj niel qtieíohier^balladolodesha 
nefhmenteconfiu inuger, madre, hermana 3 ó hija propria 
legitima, onatu ral ,au nqu e ie corte miembro, o mate, fegun 
la común jpuefto quepo rtunio contra diga. Y efto filo hizo 
incontinente,y có fubita paísion:^porque fi lo hizo fin ella, 
con madura deliberación (aunqucfuoíTe fin intercalo de tié 
pojincurriria.hóqual no procede en el que lo halla co otras ■ 
iparientas de mas alexadoparenteícomi aun con la hija ado- 
iptiaa,fegunlacomun.Procedeempero en el que lo halla fo 
llámente abracando, o befando,o en lugar íoípeehoíb, aun
que no lo halle en au&ode copúla,fegun la comunxon tan - 
toque no entrenen gi engaho: cómo fi el marido concertaf- 
fe con fii müger que lo líamaíTempara lo injuriar : ni el que 
detiene al clérigo fofpcchofo,quehalla en fu caía, conuerlan 

i dohoneftamente co fu muger.fi yalotenia auifado, que no 
| lizidfe aquel! o,y no haze mas de detenerlo, por efpacio de 
; veynts horas continuas para entregarlo áiu juez. Pero fi lo 
Hiriefié,feria defcomulgado,fegun Angelo, que nos parece 
mas conforme al t¿xto5que lo contrario , quefintioSylne- 
íbo,ni la muger, que acometida del clérigo contra fu volun 
tadlo hirio>paraáefenfión de fu cáfiidac: con tanto , qúéel 
acometimiento ouieffefido de hecho, ynode tola palabra: 

~ - ‘ P d  por-

¡ E ccícííaílicas; Cap. 27. X09
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porros entonces,ho le feria permitida:,afinóla dcíeñíiondy 
palabra.Dedofeíigoe3.qtiefue dcfcomnlgáda vna monja no 
ble,que dioyn bofetón a vn clérigo noble , que por via ¿e 
amores lallamo hermofa:ni b la herida fue tánfubita, o tan 
pequeña, que dadaa yn lego no fuera peccadp mortal,fegun 
la mente de todos, que explica bienGaietano,ni quando fié. 
¿^ftperladólo-prendiprporfiiópor^tfoiaún^ fueffélego: 
'pfbfeio-. por fi3o por otrQ’Clerigo para ¿afligo jufto, a fu pro 
bábje.parecer. Diximos, fu jpxelado, porqtied,ageno no es 
efeufedoi Pulimos differentiaentre el prender yjurir: -por* 
3 f^ Íp ^ ^ ;p íen d « rp b rÍ< ^ ^ er(^ p jc^ d ^ ¿;fm p ‘porcle 
rigo,o mohjemiaímpQr ellos j rfi elmefnio por fu períona 
lo puede hienhazercfaluo el QbiípQ , cqüe no dene. cafiigar 
porfusmaíiosjÉnóqoandonohaUapQrquien. Dedon^ 
fe figue 5 que caen eñdefcomuhion 1 os legos j por quien el: 
juezecclefiaftico^a tomento.ádosolerí^ Panormi
taúovydacomud,6 hpq.Qándón0 ;EalIá:paf4eÍloelengo{):fe. 
gunla mentedePaiiormitano: * aunque (eomojlpdiximos 

Sac.rtfa otro tiempo)5 el ecclciiaRicOj que frguiendplacoftúhre dief 
ms de íes fq tormento,o acotes a clérigo po r 1 ego, no feria deícomuk 

gapo,anque peccane,como lo oixo Aoíreriorporque ia co>. 
fiambre,püeftp qué nbefeufe de ia tulpa , efcuíade la penjj 

’ alo menos ©rdiáaria,¿au nqñe p or ventura no de la .extraerá 
fe nana,cóMQ defpócs-d4.Beciplo.diJtini6s,íi/i¿/.; fefii filo 

Cipk.de rÍG,por echarlo.-délayglcüa,en qñetltrbaua los diuinosófi 
d!Üi¿4* ciosjpor efbr defcómulgad0,0 o troblien refpedto: nifialá- 

c© de h  filia Papal,al qae fin canónica eletHon de ios Car*, 
denaies eÉana en ellairn íi quien dello ten iacargo, pufo ma
no sen los Cardenales, para los encerrar, o tenerlos enccri>*

arroja:© encara ballefia, ̂ arcabuz-, o  tiraco ¿ellas ja i»  ^  
mas no lo hiere,o por nolquérersdpdí e&ar'3:fegPÁ

i  -,L •'
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LG  vigcfsinio tercio, que los Obifpo's pueden abfolüér 
defta deícomunion en etarticulo de la muerte, a las mu 
geres de qualquier condición y efiado que fean3a los impedí 

dos de fas miembros,fcilieet,coxos3 ciegos 3 yaun mancos, 
fegu la como, y  a ios enfermos incu rabies, o de muy larga ea 
ra,q no puede íbffriríei trabajo del camino,quales fonics ter 
cian2rios3quarunarios,gótqfos,o otras femcjantes,y a lós'ifj 
fiédo menores de qüatorze años, hirieron, pucftoq dcfpucs 
dellos pidan laabfolncion1 .Y  a los v iejos3 que ajnyzio del c  a * 
Obifpo3no pueden buenamente yr tan lexos, aunque parez c3pj.fi.de 
can rezios, y fuertes para caminar3fegun la mente de Innocé ^n,exf¿* 
cío.Y a los que fon tan mancebos que les feria peligro cami- 
:nar3bofk fean ricos3 borá pobres , íegun Angelo, que alega 
Panormita.que no dizc tal de los mancebos fino dé las muge 
res,ni es verdad.Y alpobre que viue por algún oficio, q no 

-puede exercitarlo caminádo.Porqte no es obligado a y r pi- 
’ diCndojfinó es pidiente:y filo es, fi : fi puede y es rezio para 
caminar,y fi con fa pedir prouee a fi,y a fia muger, y no fi ca 
binando, no puede hazer efio.Y elq tiene enemigos espita- 
les,o tá juilas efcüfaciones,q a juyzio de bue varo, no fe pue
de prefentar ala íede Apoftolica,fin peligro,hora el meínío 
fea cania, hof ano, y a los hijos , que eíhndebaxo del poder 
del padre , y no pueden yr al papá fin perjuyzio, y peíar 
del. Y  álefcláüo j aunque la injuria fea enorme, íi lo hizo 
en fraude,por fe aúícntar dél feruicio,o el fénor fin culpa fu- 
va incurriría gran daño por fu aüfencia, fegtinel en ten-

.«iMví'iríffm de vn ranitúlo i Ciue cíUter oúc di23 m

Dd 2 y por



y p o rex ân p lo :< â c fe iô t^ d e ^ ^ râÉ ^ lM à M h i}o  dcf, 
paeSíde-fclibi^r46Lpq4erddpádt^tá^fgado á yr.Y tam
bién el efciauOjíi algún tiempo felibertalTe : o £  tu feíiorlc 
dieffe licencia para ello,fegan Hoftieníe,y Sylueftro, lo qte 
fe hadicho de los eHáuOs enticndefe delo^üè'foù Ghtjâia 

;nos»poqquslp$ ia£eies;n0iindaîïen'eîi; defcomuníon por 
■ l.o fuíbdichoyY no fe ha de dezirlo îK:efinod« ÎQ5:otros cria- 
dosque hruen por fü volont3dy inferefle..Y al ̂ ue firio fus 
muypoderpfo» a  tán delicados que, no podta ííaSrirelca- 

.mitiode Rpraaiel qpalfíegmvla^gloña) fe fia de referir al aloe 
driqdel Qbi^picómojmas largo fedizeen elMatinal.;

^Zosq&zje puede# a^óluer de là dtfcomunion 
. incurrida ,por herida ímiana y  hq

•~:í ^.-prr:"í J  l-ÿ.

O vigefsimó qaarfq »^áepbr leridano 
enorme fe p ceden abíoluet í  n .yr ai Pá* 

.pa los clérigos que viüenen:coniun>eo* 
legíalniente j y lp s reljgiofpssp.^O.#^fc 
puedenabfoluejr por lo pejda#»ló.sdfri 
gos.ñQ ;¿nO 'ppíri^Í% Q -yf!p°^í^

'inerinOjO otropfSdia! vqoepor guardar
la pue¡ tá,o retener la gente hiere al clérigo fm;:prcppfítQ.<lí 
injumrjáonque no £n cñlp^y la ÍB^riaes lioiana3 o.m$ü 
narpueíto quell es ¿aoriiiSjel.Pá'pa abípe|ue.¥ los quelafn* 

, cnrrenpor herida peqaeáa'yliuiana:.:;íq£0-nplpsqn£p^ 
mediana, lino es delás íqbredichas perdonas pírítu ii! egia d as. i 

. que no fe entiende en efta rnateria por ímíana: loia la herida» 
.qu&no.llega aferpcccadp mortal .J?ues pprla.qtífe npés£a > 
no feincarre defcomonion mayor ^coiTj.oátó^qo^^^!* 

. cho; pero en refpecto de otras-» que ion. mortales, npes-e J 
í&oríaaeíniíiun fnediana»yqae qualfea lioisha fe



Ecclcfîafllcas. Gap. ij. m
rna Exírahagantc, que comienfr : Pe rïe&is >cu y¿s fubfbncia 
l is p a ld b r ^  fe-i.cft4S,^r/tfcÍ/J3CJ7,^ í  ̂ ^ « (̂ w o i herida //- 
»¡¿naJa á d  p u w  de là palma delà mano,del pieyidel dedo,o de palo, o 

piedra,que no dexa fin a l ni macula en las carnes , ni corta miembro, 

vi quiebra dientejüatranca muchos cabellos,ni derrama mucha ja n - 

gre.No queremos empero de%jr}que la tal liuianá herida (^ccmode fu -  

ño,o de yña\fe ha^eatro^jporfahr muchafingre della.Paraiju^gar 

empero quai injuriâts liuiana, mediana,o enorme,queremos queje mi 

re diligentemente,no filam ente el becho,mas aun la qualidad d e i,y e l 

modo de herir,y de injuriar,con todas fuscircunfianciasde lugar,per- 

finas ¿ o tra s .D e  la perfin a fiilicetfiesm a cfirc, ju e ^ , gobernador., 

prelado,paire,pa tronco dignidad,el herido injufiamenie porfujubái 

to,o porotrá m uybaxo ... Porquepor efio/tlas ye%e$parecengraucs 

Us injurias,que de fuyo fin  Im anasm ediÁnas.Tporquela naturale

za del negocio, no fu jfre la determinación enteróte Ítalo ello, rem ití- 
moslo a~viicfiroaluedrío,que decLrtysqual cspequtftay.yqtialer.or- 

me injuria, ¿futfando, os,que antesdeierm m ysen duda fe r  i *  herida 

gratte-yqucdella no podeysabfiluér,quedeclarandofer liuiana ., dtys 

occajionde injuriar al ¿fiado ecdefiafiico. ^ H a fta á g u i  fo n  p a la 
bras de la  E xtrau agan te :a  la  q u a i añ ad im o s.L o  p rim ero* q u e  

enorm e herida es*la con  que fe m ata3c o rta  m ie m b ro ,o  íe  ha 
zc in u tih  a q n a f i  p ara  ib  o fi ic io ,y  la  que e sn o  tab le ,¿ e  q u e fe  
derram a m ucha fa n g rc ,n ó  fiend© en  las n arizes . ,  :o  en  o tro  
ju g a r ,d e  d on d e íale ligera m ete: y  la  de fu O b iíp o ,o  iu  A b a d : 

y  la q u e  haze g ran  efcandalo  en e l p u e b lc ,c o m c  lo  declara y  
fíente In n o c e n c ia  I  ï  I .  Y  au n q u e  lo  m c ú n o  d ig a la  glofía de 
q u a îq o ie r c x ç e ff f th p ip r ià ,y  Í o m c fm o S y lu e fh o , dé la  q u e 
fe haze en  la  p laça , o a u ¿ ie h c ia p u b lic a ,c n p rc fe n c ia  ¿ e l  ju e z  

o  en  el e jo ,o c n  e lr o f t r o ,  fe g u n la g lo f t a ,  o  e n l a y g k í i a , o  
d o rm ito r io  . P e r o  n ó  creem os e f lo íe r  verdad , lin o  quan d  o  

la herida en íi es n o t a b le , y  en gen dra algún  efcan d alo  gran - 
d e .P p rq u e  L ap p sV  el C a rd e n a l determ inan algu n as ¿ t íb s ,  

n o  1er a u n  m ediianas; f in o  liu ian ss . Lcríc gund q q u e añadi-
" ....  Dd 5 sios

«

»
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y.enorme.Y ptréde^ám^cierta^ d*." ^  • 1 *1 * . Í  1 /Ni :»r '; .1 i . >  iir0  .

loujBZ^BSDitenisadorefpe^ak^circtinftaneiasdelasper-
foaasilogs^îy tim|)'0SvgQ'ar4aß'doifede/)̂  poi íiúia.
m iaous es ehormeÆp;tereerô-VqireîLapoen vnaaîegacion 
corïdbyo íer herida Usiana^fcegodria abfoioer el Obifpo, 
v-aa bofetada ¿pié dio -vn capellan perpetB O de la yglefia de 
Arselo., a vnGanomgo enla m.efmaygleiìa, iìnhazerls falir 
ikngreiìioìf^a^eì: Gárdenabcon¿liíyo*q«e las fe id  as dedos 
clérigo s* <p eie.® èiîàro^y:àeoceàifô&eii^^vìicaminó, eran li» 
àknasÿèe^ù^psdiadl^Îper^O biipo;- ^

\^I^vigeÎsiiÿô.^ôiôtô?3‘que'%tircérâdefc©mti-nioâ de 
las lefeïuà&S'ai-Papaf^tîe^ofeçôn'tienl en la bula de la Ce- 
na>esk:d4kgaéo^îiBa|>a^: |>âiîado^lanc^^eìeleda ¿para 
exsoâtat Bföniencia.dÄnitim'Gadefpües elñoqíDedeak 
f^laerddíá^df^leíafeabaíkfarípidi^ií^abtóúefttÍBper 
rior^«';êsfolô:'élIBâpa».-ifÎ^^tiâ^a,déifcô‘m^lgaà'kslàlfc 
rio$3de que % ha&ieho que(qùàtô aaigpüos oafos)- qîieda fée 
ra de h  dichabrak^E£qainta, es k  ̂  el©bl^>erda-eon£ra los
•4» Í. * &, -* * ■*> '■• / ,{
pan>oñas)reíignbní^e la  qaal(paikd;ös^Ic>5)#lö el Papa an? 
l u e l i i e 'ta ) q j d L a f e x t a ^ d é f t b m u l g ^

4 K a ^ ^ e n l^ io l|a 4 ^^íiío i¿5^bi# lí^ Íosa â lo h y ^ l
dòqaepartic!p an a^o ìiia% p ar& ^otó^fiìì£^órraa 
inj pilo. El qual apnq.no éfoa fai depecóádo1 mortai, efca úna 
déffio, %naCaietaiqp3esnö kósfdreee^iefí ¿porqne^qúella 

^>spó»te¿qqefel.jp©nám^
,s%;a

3
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èl Bapa.^oiiicy so;aQmKiaà-l9^étc i&
dos.£q ̂ ]3al;E0 .bafta Qy?i ¡pa.es.cumple 'quei fea denunciado 
pprvna:£xtraaagante...^laleptim23.es jlqùe defe omoiga 2  
los incspdiarios:los quales.défpues que fueren denunciados 
por la y.gb$a^o.fe pueden ablolaer^finp por la lede Apollo 
iica.^Declaradp pii®eravqüe\ebtextQ qíeidjzeeáp noàef-i 
tormulg3jm manda ¿enunciar a todos los incendiarios3iìao 
folorquelds,4enQnciado.sno{e.abfaéluen.i fmopprel'Papa 
aunque la gloCcomùnmente reeebidà tiene^qùefblos los ia

Caiei^éloimeg^ ̂ Lqtóauod^que.defedmólgà alps iaqrile 
gosj.q.Beroóipenjy defpó§a.h las y^blìas-. £>edafaci©j& prime 
ra3 que eiìetexto prefùpone fer deCe.Gimulgà4ps4òslQÙee[new 
brantan y rómpeselas ygieiìas3y ajnfi dos cofas ha de concur
rir para,incùròsib.Yìqu^ Xrpetr
cffoyéljqBequebjaBtad^GruzàCpèodiajOihaze:©^.^^^^ 
tesé.ñ0miidadesíyíáG^:arta}no;laihcnrre;..,YfODep¿r^le- 
fias feentiendenmcmaásíipsáhofpitaksj.y ¡todos] os'ediEtios 
pk>s3 p>.or .aucforidad deObifpo para ellodedicados xy no 
o.troSiY^ue fe dizequ ebrantar ygl eña3 el.¡qne rompe 3 ©.mi- 
nala parcd,qaebráíálapüerta^rQiúpe ̂ cerradura j:y pi que 
empitxacdòjqeii^èraqualquietiunnera -foreofa^a pareja la 
en¿rad^.Y^i®b^n«abié'Ccdl'laue¡3;hqrafla Ifortaife j o' qui? 
taffepdrfuer ̂ jhora no,fegù la ménte de-tod ©s* Y fu cilo  ba 
ita la denunciado; genèraffegù la mente de vn Extravagante.

&ZAsfófcQmi4tuoncsrefsru¿d<isddlibrQfextou'it? oí £i?ií; i?.:-:: •■
f ,por ]u orden.’ • _ ; v.?on3tcote » arr1;^--; o/líJf' ¿cnqíon k :v vr-’ szovnrm "•• - -

fc?Arrl0^ávy:p^in\¿f a-deüfer&fexto* idefa*mù.lgarc onrey 
’r—
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del Papá confinticren,ofcentremetierencn ¿lio,y a los qti» 
obedecieren: ya los queparaeílo dieren ayudajconfejoj o & 
ñor, pero porqüe e!h p oco fe platica fuera de Roma, no de- 
zimos mas della.^La decima,Deícotnulga los clérigos, qoc 
págandigutíos pechos,diezmos, o.'tallas a los: íeglaies: pero 
lae reaocada pör Clemente Vi ^L a vndecima,es de Bonih<
ció V I I I .  qnedefpues que ordeno muchas penas contra el 
qüe figuiere, hiriere,o to m are como enemigo a algún Carde 
«al,o fueredompahero delque elfo hiziere, © mandare ha- 
zer,oratificáré Iwafsi hecho,ó diere confiejo, o taüor, ofabie 
•der lo recogtó^defendierejdeícomBlgOíde nneuo:con reí 
feröäci@h,alos'qie por eftq nodefcomnlgauanlos cánones 
antiguos.Ytambicn al Principe, Senador, &c.qüedentroác 
vn mesjdéfpaésqae a fu úoticia viniefle . Declaración prime 
raí qadautiqaé el dicho capkulo 'contiene otras penas^pn- 
tra lo squefergflj prenden,-&C. Pero nodcfcomulga,finoa 
lós.^áélasli^éhyy'^l^faézes,yb£ñciaieiqtre:¿ináie^ig6* 
tes, ¿¿¿.Porque los Otros ya lo eran por otr o canon, que no 
incluye eftosque no hieren, atrnque ay adcfTeo y . voluntad 
dcllo . Secondo3qué quierquediga Sylueftro , yrips que-el 
alega ̂  el qú e manda i  algun&y r ei* fegüimiento .del Car de* 
nal,como enemigo,no incurre,finoqniere:feguimicntö:pe-
ro fi lo oniefefiUQnque no^al^riaaydadoqueelqúeínaá 
da herir,finóle figueherida¿tió ínenrra, corno lo notobién 
Syluefirojno por fus razones querio’ fon firmes, fino por 
las del M anna!. ,Tercer o, que para quedos principes,y ios 
©tros gouef nadóles la ihcurrá^^  ̂ pr0
ceder dentro de vn mes’defpúes qus'lo íupieren , alómenos 
por tamáVátíííqueíno acaben^tóproc^^^hi cáftiguendenf 
tro del, co n tanto que noaya en eltomégíigeficiá notable 

«fLa duodécima , Defeoaiulga a todos fosque díeré» 
licencia adgnno^ p ara la d  :mate ̂  prenda d o ¡agpaßriin 
la t -perfonu*

o
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por aüsr dado ientencia de defeomanion fnípcnííon , o 
entredicho contra Rey es,Principes , varones, ofHciales 3 o 
contra qualefquier otros miniaros Tuyos, o contra qualef. 
qnier otros: o aquellos, porcuyo refpe&o las tales fenten. 
cías fuero pronñciadas,o a los q las guarda3 aios qno quiere 
comunicar con los que eftananíi defcomolgados, fi antes q  
porla dicha licencia fe haga algo3no la reüocare,o íi por oca 
íion della ya les han tomado fas bienes, y détro de ocho dias 
no fe los reilituyen,o contentaren. Y a los quevfaren de la 
tal licencia,© de fa proprio mouimiento hizieren alguna co 
fa de las fobredichas.Y íi p or efpacio de dos mefes perfeuera 
rcnenla iobredicha defconumionjno puedan fer abfudtos, 
fino por el Papa.Declaración primera ,. que por vna de tres 
obras fe pone efta.f.dar licencia de matar, prender 3 o agra
ciar a alguno de quatrogeneros de perfonas en ellas contení 
das,y porvfar de taüicencia,ohazer algo dello fin ella. Segu 
do,q por folo dar licencia n o fe incurre en ella, ni au n por l a 
cxecacíoti;fi antes del comiendo della fe reuocatni aun íi de* 
fpues de fu execudó,fino hizoella finoen los bienesiy ellos 
fe reftito veron dentro de ocho dias,como lo noto bien Ca 
ietaüo.DÍdaracion tercera,que enfnlibro. a Sylueftro deuia 
faltar aquella particslafy qóalefqoier ótros)poiq refi:riñe*el 
texto alasdefcomisní ones dadascotra folos los dichos Seño
res yfus mí níítros.Q^ar to,qporj ú dámete vexar, no fe inc o r 
re cfta defcomanio,fegñ Gaie. q(a nueftro parecer)procede, 
iíínquadoipor vegaty odio vexa, pero no masde lo q y co
mo c6jb&icíapméde..Yq^ , y pariétes
del defcómulgado,fedizé fdyos enefte.cafo,fegu loan. And. 
y la comonvYaun{añus3:r.o:parecer)fm grades amigos,y to 
dosaquellos,cayo agrauío parecia-alagrauiador redúdar en 
el dcfcomolgador,y por elfo loba zia: pues no fe;puede nc- 

it ^gár^oeics-^ • ;
íV ; i^;l^aconfiitqcipn;^ or- .. '

P d $ i^Las
-e*. .va
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t ■ r ègrte refèrnùdàs enUsCkmeniwas pw 

• - ftérdàh  ■

■ T; A  decimatercifl3[DefcQmtilga aldncjuifidor, y.aies o* 
-*^tros depûtados3 para eloffido delamquiíkio potei Obi 
Ipo3que por odió3amór3o prouecho temporaî3contra jufii- 
cia3y fus conciencias dexaren de proceder cotta algtmo3qnà, 
do le ouiere de proceder fobrecôfa deheregia 3 y a les tj por 
las mefmas ca«fas3y porci mefmo iiiodo^imponiendohere- 
gias3o impedimento del ofíicio de la íañói:aitíqníficioR3 prc 
fumen de vexar alguno íobre ello 3conreíerñacion de la ab» 
f©lucion al Papa 3 fafúo el articulo de !a muerte. > hecha pri
mer o fatisfacion « .^Declaración primera3que.para incurrir 
en e&a3es meneíter que fea inqnifid;or3.o deputadorpara fa oí 
ic io  por el GbifpotGael meímoDy^óífclamente.:incsHe 
fufpenion del oíhcioypara tres anosryrqu'e no preceda qnan 
do3y comò deue3o proceda como no debe. :Y queeiloiaga 
con tra j o fticia,y íbconciencia que le dida fer ello in joftoì 
Y  quehagaeño por odiojamor, graciado ganancia j fegím el 
Cardenal. Porquenq baiariæhazerlo por ignorancia ¡jta 
mor3óponieaitaj::efeadaló¿fe^nda¿lóffai;tó^4c.ci03â tiáí 
ta3defcomulga con refetuacitín á liosreiigioíesi^e in  ̂ en 
cja efpecial 3y  expreiTa del-presbyteroparrocHai prefornen

^comulgados pofcaaoh:fuera dé lo¿c¥fos pordertchdjdecja 
radpájjo pcirípriuilégiosApoñolicósiaie^los ho^eâiâ®* ¿M* 
las fentencias prcmulgádaspor iosrefktu^os vpfiiu ií^lê  
£ynodales:o de ios peccadoi a pena, yicnlpa: ¿ ^Deela^ci^ 
primera3qtjepara ineqrrir ̂  ês.^a^çr^]hier^â 
aunqtae *• per0
íi*qáe npfea redor de^aÿglçfià^aîxdchial 3 fegím la mente

' ' “v ’ "’'V “ 06
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áeícliñá;aiínquclá:glbfík¿od«scpmp: fobreeíla, dias ha lo 
diximos^uequierque digan ay: el,Caráeñai3y ímolajegnn 
da,quebaíta que énla licencia fe exprima el facramentolpá 
ra quefepide aunque no fe exprima los n ombres de las per 
fonas, fegun la glaífa recebida. Tercera, que esmenefter que 
haga vna de las cinco cofas aqai expreífadas, por prefusnp- 
cioi^Y por efíb.,no fe incurre por abfoluer por ignorancia, 
oporpenfar,que el cora lo tiene por bien, al omenos, para el 
faero de la conciencia, fegtm el Cardenal * Qoarta,qiie no íe 
incurre , porque vn religiofo comulgue a otro exenipto, 
que es (objeto a presby tero parrechial. Porque parece pre 
foponsr el texto qúeefto fe requiere , fegím Caietano:, o 
porque no es clérigo , ni lego, de que habla el texto, co
mo dize el Cardenal. Aunque lo contrario tenga Syiüe- 
ilro . Quinta-, que por presbytero parrochial, fe en
tiende el R ed o r, aunque no fea de Miña, y fu Vicatio, y  
el Obifpo, fegun la gto5a; y fu vicario general. Sexta, que íe 
iñcarre por inimíbar alguno délos dichos íacramentosy 
aun en el articulo de la muerte, fegun el Cardenahy aunque 
lo haga- por falta de cura, fegu n Syluertro. Séptima, que 
no fe incurra .por minificar al p'arrechiano , que cHze te
ner licencia fin tenerla,mi por mmifirar el Sacramento dé la 
penitencia y ó baptifmo, fegun todos . iNi por abíbiuer 
de iadefeomunion dada de hombre 3 fegun la gloüa , y 
común qpLa decima quinta, queda declarada en la deci
ma.de las de la bulla de la Cena . q[La décima fexta , Def- 
eomuiga a los clérigos y reÜgiófos que quebrantan lacón- 
ftitucíon-,- que les veda qüe np -indQZgaií a -alguno-a bd- 
zer voto , jurar-, o prometer qfierefcogéra fepultfrra en 
fu yglefiá , o qtte mo miudara la -efcógida ¿ ^Declara-1 
cion primera, que para fe-incurrir ;efia ^ es menefker, 
que fea clérigo, o religiofo, y que induzga a jurar, votar,: 
© prometer de elegir fepultura , o de ño paúdatUi efeogida:
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y  qfee el indüzido haga algo áefiory qfcelafeptiltfcraieade la 
yglefia del que lo indazejcgun la comuniy que lo haga por 
temcridad3y no por penfar3qaeen ello hazía bien3fcgun Ca 
ictano.Secundo3que no baila para tilo  rogar3 o induzir a ele 
gir íepultura, fino prometc3jura,o v ota3fegun íanOro A nto 
nino. q[La décima ieptima 3 Ddcomulgaconrel'eraacion a 
los nobles3y feñores temporales 3 queconipelen a alggnoa 
celebrar diurnos officios3en los lugares interdictos: hera la 
cotnpulfion fea enperíona de los clerigos3hora en fas parié • 
tes3y a los que por voz de pregonero 3 a fon de campana 3 de 
trompetajo bozina,hazen ayuntar el pueblo para oyr Mif- 
fa en el tal lugar3mayormente a los defcormdgados, o entre 
dichos.Y también a los que vedan3que los defcpmulgado s3o 
cntredichos3nofalgan delaygkfia3enqoato íé celebran los 
diurnos officio$3 fien do por el facerdote nombradamente 
amonedados que fe íalgan.Y a los defcomulgados3 o entredi 
chos3que amonedados por el facerdote nombradamete 3 no 
quieren -alir,con referuacion 3 faluo el artículo déla muer
te. ^Declaración primera, que por las tres primeras deftas 
quati o obras3íolos y todos los federes temporales incurren 
cita,aunque lean prelados3fi tienen temporal junfdidon5fe» 
gu n las gleflas.Segunda3 qüe por la quarta3 todos la incurre. 
Tercera 3 que la conúocacion hade ier por algún modo de 
los fobredichos,y no fecretamentepor menfageros.Y ^  los 
deícomulgados fean nombradamente amonedados*

q¡[DefcomwtmesreferuadÁs ¡>orUs cxtrMdgtnttsimpvefíds.

T A  decima c dada, que defccmulga co reíerüacion a los 
que por confefsionalcs del Papa Sixto II1L diípcnfan en 

algunos dedos cinco votos.f. de yr a Hierufalem3Roma*Sá- 
¿liagOjdc religión3y caílidad3 fi en ios dichas confesionales 
no fe hizierc mención dcl’os de cierta fcienciaj cor deroga
ción de aquella Extravagante.



Ecclefíaftkas- 27
: qpLa dccima;QQnajI>5Ía ^ i% a c o n  
facaa las entrañas deios-muertQSjparalo^oníeruatiftnos;.o 
los defpeda^añ y cuezeti los pedá$os,para defcámar ios huef 
fos,y llenarlos defpues a enterrar a oti& parte, y alas que ha. 
zen hizer eíta. f  Declaración primer a, que no há lugar en 
los que mueren en tierra de infieles , do no ay lugar fagrado, 
para enterrar,como fe dizeen el Manual;, J  7

^■ £avigefsimaj Defcomulga con reíéfaacion álo^queÓI 
o toman algo por la entrada en algan nipnefíer io . ̂ pec:! a - 
ración,que no fe incurre efta, por,tomar, odar fin ;pa&:ó; *5 p 
.por tomar fin.contrauenir a los derechos antiguos , ■■ par la 
coftu more antigua,oün pjefumpcipn con buena m tención 
como fe declara en el Manual.

q[La vigefsima prima,Defcomulga con referuacion,a los 
que cometen fymonia,en orden,© beneficios,y a los med ia- 
neros;della.q[DecÍaracion5que Martino V .. hizo otra íohre 
cftoyde otro tenor,como mas largo fe,dize-en el Manual.
. q[La yigefsirm tecúda, Defcomulga con refernacionja los 

de las órdenes medicátites,q íinerpecial licécia del Papá,paf* 
fañ a das de las no menaicátes, exceptada délos Carthuxos,y 

. tábién ;a los qlos reciheri. Efta es clara,y: haze,por lo que di - 
^2enlQSjPa;ríSen^sâ e k ^ C a tth ^ i« ;la m j.o r  de todas las 
.religionesw;;; ;. / ; > ; ; ;  : - • • •.

qfla vigefsima tercia, qtedefcomulga con referuacioc,a 
todos los qne dando re c ib e n p ro m e te n  algo en la Corte 
Romana,por alcanzar juidicia, o ¡gracia de alguna cofa, y re-

c0Í?f*i30t>íi2,Lotos?í*iír*•• o:\i - -<\j •.
^ 9  ÉMogm dj^aral jgpc dixere,qnepec

«Xérfe? que peeca;mpítaimente por^teaerdo centrario. í 
claracion, qüe quien con
> c '  "  daeia3
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7  ̂ : Délas ceafiiras - i

matea,con refertsáciona
• I^óniiáanosVy delcgados,pára ver,fi tal ¿o tal enagena 

miento de losbienes ecclefiallicos es en prohecho eüidcnte 
de la yglèfia3o &o,que por amor, temor¿ o dinero, declaran 

• qneloes,fin férlojfi fon menores qué Obifpo, y a quienía- 
biérido tal declaraeion-injnftá los ;prócnrare,o.por importe 
nidad o dinero alcanzare. -

4 ^[La vigefsima fexta, Defeo mol gacon réfer nación, a los
que entran en ios monelleria s dé las monjas de ios menp* 

;rcs,y predicadores, fin licencia del macero déla orden -¿ o 
d é  geherabqdc-qDiéii dellos para ello tüoiere póder,y alos 

^ù&prèfumènd^'puBii fámófos en lengua -vulgar
o literaljo componen, tienen, o publican verfos, o canta
res, es infamia y detracion deleíiado de laorden de los Pre- 
áicadoreSjO'Menores,y a otros que éi Manual dizc.qfDeclá- 

'i'ácionfquelás^etédefcomuniones eonténidas en ella , fon 
de diuerfos Papas, que fan Antonino refiere, comó mas iar- 

í;^mentéíc-dizeen¿lManual.' -7 • : v •'; ;
P a v j geísiiiia feptiiiiajDefcomüíga^alos que pallan a Hie 

ràÌalcn,finIicencià-del:Pap3v : • v; ::--ij i'-x 'h
- qfPa vigéfsima:odaua,:Deícomul|á¥ÍOs qtfc ápeláñ del 

Papa para el Concilio venidero,© dan coníejo, o-ayüdapa* 
't&¿lio. Y a qñáTquiér?qaètacita,©Lexpfe^M«tep33rfiròpor 
Otro,por paiabra5o eíciiptojco color de reseíencia,ó téiribr 
o fin el decreta, aconfeja¿afsientá,o aprueba el confejo,ò vó
to deciros qaedizé,qóhcslÍdtoapelardetPápapara el Co 

” diióconlaáeclarackindd Manual. '-! - ■ '



^Iayigersimáijona,Dc^pintiIga:cónxcferá«cÍ0a;37arlos 
Cardenales, quedeícubren'algodeioquepaíroenelcoM ^ 
rio del Papa3defpuesde mad’ar el3efpecial, y  expresamente^: 
lo tuuieíTen. fecrcto.Yalos q: predicanmilagros fallos, o in - 
cíertosjO prophecias,# noíeande laíágrada-efctip tora .Pe
ro dizeCaiefcanojalqual figueeldo&iísinioy religioíifsimo 
Dodor y niaeícro! R:Barthdl©me de Oarránpa NanarrQ3 q 
las cenia ras defte Concilio no le parece auer iido receñidas.

f L o  trigefsimojDefcomulgaa losCardenales, qcela fe- 
ds Apoftoííca vacáte cotraüinieréjdi-detiarejdiípDÍiercj o en 
alguna manera preiomieié de hazer,c atentar co alguna coíá 
de las ordenadas por el Papa Julio Ií¿ iobre la ek&ion dci Pa 
palpara quefm iymonia íe elija, y q el elegido por ello no íéa 
Papa.. . _ . .. ' . ■' — :7

^De Jas dejiotnttniones referuadcis 4 los phifpojs s o en parte al "> 
'.:Papa¡>y erifarténuíloS) y  «ruarte* ■

Ecclefiaftícas, Cap, 27. n i

Y Á  primera es,ia defcGmfcnio incurrida p o r  liuiana hcrí 
^  da de clérigo, o  m oje,de q el Obiípo abíueluc,y no otro 
iníerior,y quales ella,y qual-Iaenorme y mediana3d ixoíeat 
riba. Aúna elreligiofo cj hiere a otro d fu m o n c te io , loipue 
de abfolner fu Abbad,y al q al de otro  m o n eSc rio, fo Abb.1 d 
y el del otro.qpLa fegunda esdaq p o n e d  Obifpo por fn c&á- 
tDto3referuandola abfolucion aíi m efm o , íegun todos.

^La tercera3es ladefcoavonioiiPapal3q en el articulo déla 
muerte,y quáde alga-otiro impedimento julio ay,es reísrus 
da alObifpo-.dé tal maneta3que no ladrado abfoloer delia el

««-»uituciorcicruaaa airapapui piiuiicgiuu.c -y
fe concede implemento aliníerior, parece concederle al Obi 
fpo y no a otro mas inferior,fegtm el porqué
por efta méima razon3la defeomonion primera ds&asráhcab 
«sreíeraadaalObifpó.--■ " - j J  •.C  ;r-: • - j ' ■¿;' 1  ■ - C



. De'làsccnfuras.
: qjEaquarfa* queidefcpmtrlga»al-qùcfabiendò .còmfimca 

(^tf^l-áeí<»inijl^¿Q'Cé«Lci%icttjpo^X3cíp ciba. ̂ Decla» 
ràciGn prìaìcrajqiic para incarni: efta.deicomunian , es nic- 
nefter comanicar con el defcomùlgado.enel mifmo crime: 
por qae Io ¿ftá¿y defpues qae lo efìua ierey yJaticndo;qae lo; 
ella:y quc comnniqae,àando;lccohfe)o^f1iuor3.o ayudan co
mo le colige del texto,y lo declarado arriba." Yaú (a nadìrò 
parecer) es menefter , quecfte denunciado particularmente 
por tal.q[Secunáoja las dudas de la razón quede edo lepide, 
íereípondeenel Manual. .

%Las defcor̂ uiiioheŝ us Á nadieJon referuadds.

A  primeraiDefcomulga a los goùernado 
res:y juezes,que fiendo tres vezes amone
dados por los Obifpos,y otros eccleíiaíH 
eos, dexan de hazerìes jufticia,por negligé 
eia,ornai animo..

• q[La fcgünda , Defcomulga al que no 
fiendo ele&o de las dos partes de los Cardenales , alómenos 
por Papa jconfientc en fu elecion, y  ales que lo reciben por 
Papa.qfDeclaraci6.Efta no esreferuadaal Papa,lino fe mez
cla heregia decreer,qüe ay dos yglefias,o íchifma fin ella* y 
entonces fi,por la bula de la Cena. .

q[La tercera,Defcomulga al Obifpo, qbe toma cargo de 
curar y gouernar como Obifpo en la ciudad de diuerías lcn 
guas a los deia íuya,fin que el Obifpo proprio ddla Ío;tcnic 
parafu eoadintQ!*. \ : : ' •

qfLa quarta,Defcomulga al D cdor,o efiudiátede la Vni 
aeriidad de Bolonia , que tratare de alquilar, las. caías de otro, 
D odor,o e&u diante,fin íu coiifcntimientcj,hafia que fe aca 
baeitiempp* v ; ñ ■

f  La quinta,Defcomulga a los c5fule?;;fcpd.orc5¿f^trP^



tienen poder^üe imponen a las ygleíiasi o peffonasec- 
cieíiaificas3talIas3opechos indeuídos3y alo* que quaii ¿ci to 
do vfurpan las jurildiciones de los preiados3 h amoncfhnos 
no deíiftemy a todos los que para dfe dieren ccniejo, t¿uor 
oayuda3y alos/uccefforesdeiio&quedentrode Yn.ines3 no 
porganlodefus anteceffores.

f  Lafexta 3 Deícomqlga a los religiofos. que fálen de fus 
monafterios3para oyr leyes3o medicina3y la oyen3 y dentio 
de dos mefes no bueluen a ellos. Y a los clérigos 3 que tienen 
dignidad3o pcrfonado3aunque no feas presby teros3 y  a los 
presby teros 3 aunque no tengan dignidad 3 ni yglefia parro» 
chial3que la oyen dos mefes.Declaración pnmera3 que el rc- 
ligiofo q oye dentro del m onaítóo3o fuera en la mefma ció 
dadjhabitando enel3o fale para oyrvn principio*© vna lició 
o otra para honrrar3 o fe inf ormar 3 o buelne antes de los dos 
mefes al elañífro 3 no incurre fegun la mente de Pánor- 
mitán© 3 con quien Gaietan© 3 y los nñeuos concordan. 
Segunda 3 que los clérigos feglares 3 aunque tengan bene
ficios, y aunque fean de Epiftola 3 o íoangebo ,  fino 
fon de Mifla3o no tienen dignidad , operfonado, no la in-- 
carren.3 porque ncrbablad.ellps ;Tercera3queIos presbyte 
rqs3aunque no;tengan:benefieio3yJós que tienen dignidad* 
opcrfonadpjaún que golean fiiip. de menoresjláincurcéuífi? 
oyen dos mefes, aunque norfalgan de fus tierras3m cafas 3 fe- 
gon la mente de la cómuniQüarta, qüe ninguno deftós la in 
curre por enftñarla3aun fuera defocaía*. lego h Innocericioj; 
y Pan©rflÉátaiio3qti.e quier quediga^Syrueftro. . ; ^

f i a  feptima3Peícp mülgaral fácérdete3que eslúgartemes 
t5^i¥ifcondé3Q.otro:prepoÍitpleglar3fcamonéftado:ñod€: 
Ime. Declaración prímera npí incurre ¿fia el clérigo de orde-s 
nesmenores3fegon Pañormitano f  Segunda3 incurrén lálos: 
P^^9S;qsififp^n:gouci^ad.pres de Ríeynbsj o prdidentes 2 ^  
S ^ e S ^ ^ g u n  ̂ deíañp^bfcerájnoda ¿ncfereel .geí% 
^  . -  - . • p e do
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rr, .Délas cenfura$:..L;
do qüe tiene tal cargo, por anexión5 perpetua áíu dignidad, 
;o por fu. patrimonio,fegnn la mentedé todos; > ;
■ qpLaoáaUajqúe defcomulga a ios fchifmatieos. Pero ella 
oy es de la bola de laCena. . ;
v : q¡Xa nona, a los q tomaivíus bienesalós Ghriftianos que 
fe pierden en Sa mar, y no fe 1 os reft itu y enneciara ción pri
mera, querer folo tomar los bienes de iós-que fe ban perdi
do en la mar,no fe incurreffegun todos.Segunda,que ni aun 
por nó reftitQyr antes que fea amonedado, íeguhfoan.An- 
dres, a quié figue Sylaeft.pero fegñ Panor.y Caieta.a qüié fe 
güimos pdr; fús razoóes,bafta laíárd a^a deréftituy r.Tercér 
Ja, qoedeftofeíigue quelaíey q ordena,^'^5 bien esde los q 
ie pierden en la mar ■, fean defte , o de aqüebes nmy injuíh. 
' decimaya los quehazen guardar los eftátutosiy cofiü
bres bechosyy. intrbdozidos cbtrada libertad ecclefiaftica/ y 
&oios:bazén^r:deA6silibrbs,^yrálo$ qtfelos bázeñ,o los e£ 
«iuemtyaiasjpotefbdesydqníules^i’e^otes,y^©nfe^fósrdé 
qualef<^ierdugaresidondetales?éftatutbs;fé guárdan^y á los 
quéjuzgarijfegu ellos, y a los que los eferiuen en publica for 
ma/Declataciort primera,que no¡ incurre eftá,todbs los que 
w dánladibertatetiefiaftica^
m© fe dize e^^elManuakS'eg^áaí^'lós^^eb' guarda/ bef» 
criné tales¿datatosico'íebzilió e o ra ^  poí créer/q' éráii bué-

q.poríei
^ d ,,ao  es/de fuyAcotrali libertadíécd^fi^fer-^a'iífi 6rBe4

nar ^Íoslégoi^obiaflfeciíezaí^á^^l
' ' .......... ' &c.•k-'-i

©



g¿¿£> fe habla,dercotrá faKtófédjí^
]¿ yglefiájfino.q fe prefumc ferio. Quinta, q para fe.dezfe vjx 
eftatato cotra libertad ecclefiaílica:ha ^íer hechóeointecio 
k  derogar a ella,o tal,q defu naturaleza fea cotrarid a 
qúal es,ordenár q:no fe.dé a las yglefias, nia los eccleíiaíHcosí 
Hmofnasj adiezmo$jo:q pagué fiíá,o ;aléauála .defustoías^ 
qúe no copraro,para ifiercadeaf,Sexta,q n o estal of dená'r; q  ■ 
enles eñtieros,ó Midas nueuas,o bodas, no fe dé.ofFreádas* 
excefsiaas,ni íehagá demafiadoscobitesj ni gallos dé cera,dei. 
luto.,y .otras popas,fegü Caie.Ga aumqdefto fe pueda fegtiiV 
«juelas; yglefias,y losclerigos gané menostpero la obranofe 
ordena,a ello de fuyp,íinO;accidétalm.éte, ib quakio:fecofi1' 
deraÍSep.tima,q vn:cap.en quato dize,q los legos no pueden-’ 
ordenar fobre los entierros,fe ha deentéderdelosqde foyO- 
feendere^an ayglefia , o a la fal od del almadeí a efundo,©al 
eul tQid&ino, y  no de ios otros.Q&ana’, éf ella defemunio^ 
es Papal o.y,;qjiantó aa.^^l!o^en-qp.ec0Úc^rrécoiry 
déla bula déla cena.qjXa vndecima,Defiromxil'|aa»toá?)^^^ 
qae embi.accarta, o mefageíodiabl^ G;a#d e
nales.,'jq efia^efícen*ados:eneic»elaoé,para:eiegir‘Papá,édBi# 
le declara^dManualc^LadtmdecimM^eíbjmnlgaítóad^ * 
los tenores,regidores,y a qúalefquier otros offiekieVdélk éit£ 
dad i(d©dk.fe;ha 5  hazeKkeiedió'dlI&palqíco diligéóia-ií|f hi 
derégúardafitodal^eík órdenado;paraentoce¡sé¿;éi 
cilio.^Lá décitna:terci$3:Defcoinolga a-todosfes-qlpor fifó 
por otro prefumieten de agramar alguna perfona ecélefiáili 
cavde%ojaíxdoia de fiis:bienfes-, :© injitonoKrnipEer^ulfen- 
d.Oi por>nor:anéi?:qxíerido 'el¿gir al por quien^fóe^íogád©^ 
o; induzBo, 6 ;ap^entefoyópp^faygl;efiáiina:ott(5s|h3S 
gares pías;. Declaración;, que para1 incurrir efrape^itiehéite 
Sáe aya-agrauio de defp0^0pódnjafiaperfecucro^ y-qüé 
So fe bigá por íioíelegird. ponqukn fue:rogado 9 o4nduz£~ 
^  yelquékperíqnd^£Ím iad£dtegi^
-  ■_ £e z y que

$
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Délas GCtifiiras- - :

f  qúe el agrauio fe hagaalqùs fue rogado,® afu páfientsja k  
yglefia^monafteriojC pio lugar,como fe dize en el;Manual.

<gla decima quarta, Dsfeomoiga a los quevfurpando de 
nUeuo derecho de tener,y gúardar alguna ygiefia vacate pre- 
funien de tomar algunos bienes della,y a los clérigos que e- 
fto procuran. Declarado, qúe dos cofas fon necesarias para 
laincorrir, como fe dize enei ManúaL

^[La decima quinta, Deíco malga, al que fiendo llamado 
por diredor de la eledion de las monjas,no íe abiliene délas 
cofas,de que puede nacer,o co que fe puede mantener entre 
ellas difcordia ¿ Declaración, quemo va-nada,en que effe fea 
réligiofo,abogado difereto varón, o réligiofo, o otra muger 
difereta., fegun la glofla recebida, como fe dize enei Ma
nual.

^La decima:fexta,Deíéomúlga ala parte que proúoco, 
que fu conferuador proceda encofas, que no íondemani- 
fiefta violencia, o injuria,y que requiere difcufsion,comó fe 
declara en elManuafeCLr • •O;.::-.'.

q[La decima feptima,Defco múlgaa los qtie por fuer ja,o 
miedo alcanzanabfolucion, o reuocacion de fentencia de 
defe omu nion, en trcdicho o fufpeníio n , con las declarado* 
nesdél ífenUal. : -  ■“■ ■ i 7-r"'-- 

ì ftadecima òdàua,Ì)éfcomulga'al qué fingecafa, ó co
mete alguna fraude, para que el juez Vaya períónalmente a 
tomar eifeftirnonio de alguna mnger, como fe dize en el 
Manualv.. ■
i- .^La decima nona,Defcomalgaa todos los que cómpe- • 

IcjGta los prelados,y a otras perfon as cccleíiafticas, afometer 
perpetuamente,o para luego tiempo,yglefias,bienes, o der® 
chos deltas alegos,en cafas no permitidos por derecho, re« 
conociendo que los tienen dellos, como de fuperiores, pa- 
drpneros, o défenfores,Y a los que teniendoalgo defto por 
algún contrato licitamente hecho yfurpamas deló qùe por



el les es permiñbiy aman eftadosj no deíiften dejloy cania ié 
declara en el Manual.

íjLa' vigefsima3DefcemuIga alos que inuentan nueüa or 
áea ne reíígionjo toman habito nusuó della; y a los mendi
cantes (£vino los de las quatro ordenes.) que íinlicencia efpe- 
cúi del Papa toman alguno a fii orden ¿y a los queacquier.en 
alguna nueua caí^o lugano venden dé las requirieras* :Ded-a 
radon,que no fe incurre tfh3porque alguno,© alguna tome 
algan nueu o habito para viuir por íi3 a folas en i 11 cafa, o en 
otro iugar3fegunla gioífa fingularcon tanto3que no ingen
te nueua orden de viuir en congregació n . como fs- dize en 
el Manual. .o -  • >.. c

q[La vigeísima prima3Defcoinulga a los que por íi,o por 
otro en fu nombre3o sgeno3hazcn pagar a las yg!eíias3o cccle 
fiaíticas perfonas3portazgo3e guia por ii^opor otros porfus 
perfpnasyé por fus colas; no llenándolas para mercadear con 
ellas.I>eclarácioft.Eliá oy es de las de la bula de; la Cenadcgñ 
Sylóeft.porqae en ella fe deícomuígá los que hazen pagarlos 
portazgos vedadosjcomo fe dize enel Manual.

^Lavigeísima feguiida aaquellosquepcríi3 o por otro; 
conftriñen a los que impetran letras Apoftolicas 3 o que re/ 
corren ai-fuero eccleíiaftico ihbreias cofas3 qué;a el pertené^ 
cen afsidederecho3como dt ccflumbre antigua que defí£á> 
olitiguen en el fuero feglar fobre las tales ctffas.Y a los qpor 
elfo prende alos juezes eccleiiañicosjo a loslitigates 3 Oráfas 
allegad os3oles toma-fus biene$3o defusy gleíias3 como fed:e>:- 
clara en el Manual. q[La vigefsima.tercia-Defcomulgaaloj: 
que tiene íenorio téporal3y veda a fus fubditos qno vendan: 
ni copre nadaa las perfonas ccclefiafUcas. ni les muela trigos 
ni cuezan pa, ni les haga otros feruicios.Dec)aració3que por: 
ieíioriojfé entiéde el téporal3fegu todos 3 como mejor fe de
cláren el Manual. ^[La vigehm^quartajDefcomulga;a los • 
^ligiofo^Qtemeraíkmete dexan el habitado fu órdédDecla

He 2 ra-
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De las ceáfuras
ra c ío n 3q fie  cfta n o  íc in c u r r e  p o r  e lb c e a  d e x o :q a a l  e s c l  q u e 

fe haze c o  c a u fa ra z o n a b Ie :c o m o  p o r  te m o r3o  in e d ic in a3c o - 

m o  b ie n  le  declara  cn el M a n u a l.^ L a  v.igef$im a q u in ta 3 D e f-  

c o m u lg a  a lo s  re lig io fo s3que v a n a  q u a le fq u ie r  e ftu d ios (aun 
q u e  fea  d e  T h e o lo g ia ) íin  licé c ia  de ín  p e r la d o 3 o  c o n e l la  fin  

£ o n fe  jó d e la  m a y o r  p arte  de fu  c o n n e n to 3c o n la  d eclaración  
.d e l M an  ual.q jX a v ig e ís im a  fe x ta ^ D e íc o m u lg a  a lo s  D o l o 

r e s ,  que en íenan  le y  es 3 o  m e d ic in a  a lo s  re lig ió lo s  3 que haa 

d e x a d o fu  h a b ito  ,  o  lo s  t ie n e n  "p re fu m p to o fam en te  en fus 

e fc u e la s jc o m o  fe declara e n  e l M a n u a l .^ L a  vigeiV im a fep ti- 

sna3D e fc o m u lg a 3a lo s  q fa b ie d o p r e fú m e n  d e  enterrar en fa- 

grad o  a lo s  herejes3creyen tes3o  a fu s  recogedores 3 defendtdo 

res3o  fau o reced ores 3 y  m ád a q  n ó fe a n  a b íu e ltó s3 hafta ó por 
fu s p ro p r ia s  m an o s p u b lic a m e n te lo s  d efen tierrc3 y  echen a 

fü era3c o m o  íe d ize  en  el M a n u a l .^ L a  v ig e fs im a  o fr a u a  ( que 
cótien e  o c h o  deíco rn  u n io n e s)d e ic o m u l g a a  to d o s  io s .q t ic -  

n é  ja r ifá ic io i t é p o r a líc o m o  q u ie r  q u e  fe  lla m e n ) q  n o  pbeds: 
c e n a  lo s  O b ifp o s 3y  in q u iíid o re s  en  la b ü fc a jp re fa 3 y  guarda 

de lo sh e re je s jc re y é te s3defen fores3y  fa u o re c e d o re s . Y  a lo s  q 
n o  lle u a te  a lo s  fo b re d ic h o s  a  las c o rte s , y  lu gai’es3q u c  les re

q u ie re . Y a lo s  q n o  lo m a r é lu e g o  a  L o s fo b rc d ic h o s *  defquc 

a  fu  b ra c o  feg lar fueren .entregáriosj p a ra  lo s  caftigár f in  dila- 

c ib .Y  a lo s  q u e d e fp o cs  de p re n d e rlo s5io s  fo lia re n , f in  licécia 

d e l ObifpOjó in q ü ií id o r .Y  a lo s  que.en a lg u n a  m an era  c o n é  
c ie ré 3o  ju z g a ré  d e l c r im é  ¿ e h e r e g ia .Y  « lo s  q d i r e d e 3 o  ind i 
r-c&e im p id ie re  ales O h iíp o s  3 o ih q b ií id o r e s  e n fu s  p ro c c f-  

fo s .Y  a lo s  q  para algo, d é lo  íu fo d ic h o 'd ie ré  a y ü d a 3 c o fe jo 3o
f \ n  A4*- r't or* i/4 <> ncí*/^ ! a c ./*

guatas en
irán en la cuéta de l os fauorecedores delta gete peíbilencial3y 
que fi el -Obiípo mádaíTe v;no3 y el inquiíidorlp cdBtraripj 
auiáde fobreeítar el juez-feglar3íegunloan.And.̂ LA:V%e£-~> 
Urna aom 3Deícómulga a todoslos^q hicieren m ató  aígtía:

Cbri*
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Ghrì̂ ianò pòcafiafsin0S5d:lorniahdarè;raatàrr4%Qtn© fe  
figala muerte,© los recògierejdefendiere, o encubriere vD e- 
daraciem. Noincurren efhtodos lósquehazématarpGrdi 
nero,aimq a los tales matadores,el v ulgar Italiano llame affo 
finosjporq no lo ion propriamente ,ca  fojamente fonder 
tos infieles, vallados deciertoíénor,cnados ,y  eníeñados a 
creer,que es cofa excelente matara; quien ib fenor Ies máda, 
como y porq quiera que fe lo made, yq  nolodeúedexar de 
hazer,3unqpor¿ífo muera comò lá glo.IoLAfid.y el Arc& 
lo fien te.q[La trigefsiina,defcomolga à los clérigos, q no fon 
Obiípos,por vnade qtsatro cofas.f.por permitir que viuan 
m fus tierras 3 lo s vfureros manifieftos efirágerori o porno 
los echar dellas,o les alquilar, ó por o tro titulo dar.calappa-1 
ra exercitar vfuras.Declaracio,en la de los dos primeros ca- 
fos,ÍRcnrré foiosi os clérigos, q fon feíioresreh los poíhreros 
qualqoiera, como lo notoCaietano.Par eftrágero, eatiédci 
fe el q no nado en aquella íierra, ni es hijo deqtiie en eli a na'-1 
cio.Porq dize, ¿élieniger.a)y n o¡Orimdtts, legó 1 o mas cornil 
y q no va nada en q el vfurero fea ludio, o Ghn’fiiaño quáto 
a etto, fegñ Domi.y Perufi.Y q nò bafia darle cafa para habí 
tarjo pofar,fino fe la da,para vfurear a£bual,o virtualmente,' 
•fegula mente comü.qj'La trigefsima prima,defeomuiga alos 
que cocedé,o extiende las reprefalias,aios ecclefiafticosjófus 
bienes s fi détro de vn mes de la cocefsi6 ,o extenfio,no las re- 
ùocare,Deciaracio,Eftaanfihalagar enlasreprefalias, q js* 
ftaméte íé dacótrala gente,o ciudadde dode.es el c l ér i goo 
la yglefiarcomo ¿nías qifijuftamei:e.Qúe coceder,, pertenece 
al fuperior q las da:y el exteder alinferiorja quien fe da. í^ue 
qùté diefiélás repte (alias cotrales bienes de algu clerigojpoí 
fus dcúdas,precediedo loqcóuiene,no incurriría elb,fegon 
el Arced.ia.que por fbertesrazones lo prueba Caie.Qvi.art0 , 
por la'deúdade vn clérigode vnObifpado., no fe puedcn có 
Seder cotta losbienes de ofcroclcrigodel- meímo Qbiípado;

’ Ee 4 ^L a
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D e las ce su ra s

f: ^La ttigcfsima fegúndaj Defcomnlgaatodos los princi
pes,y otros fenores y juezes, quenohizieré guardar el tenor 
devna conílitücion hecha contra los qüe hiziercn, o figuie- 
ren (como enemigóla algia Cardenal, de que arriba fe dixo.

f í

^Lítsdtfcom m iwcsdcksCUm etttinAs atuidie 
" refermiAs-, .

T . A  trigefsima tercia,Deícomulgaa los q tomado los frt¡ 
d os del baneficio impiden, o quebrantan el íecr¿o.pue 

íloen el porelordinario,porauerfedado en la Corte Roma 
navnafentédadiffimtiúa fobreiapoffefsion ,oprópriedad 
deLDeclaracion,q pareció a Gaie;queeíte cafo acontece p o 
cas vezes,de que algundia n os efpantamos, ¿viendo que cada 
dia fe ponen ellos fecrá:os,v feim pide, y  quebrantan: halla 
que aduertitnos q los íecrefiosdefte tiempo no los pone los 
ordinarios de que habla cite texto,fino los mefmo s auditor 
res de Rota, por comifsioii del Papa. Y  afsi o y ,n o fe incurre, 
ella pnefia por derecho,fino otra q pone el juez, qsedecer- 
nio el fecrefto.qfLa trigefsima quarta,Defcomulga a los que 
entierrá alguno en lu gar fagradó entredicho, en los cafosno 
permitidos,o a los entredicho s.nóbradamente,o alos deíco 
moigadospuhlicosjo a los vfuretos manifie&os.Declarado 
que incurre ella los clérigos exéptos, y  no exéptós,  legos, y 
múgeres,aunquelo hagan por,mandado del prelado, con las 
de mas declaraciones del M anuaL^La trigefsima quinta,def 
com ulga a los reíigiofos fimples, q nb tiene beneficio, ni ad 
m im ílracioiy prefumen de apropriar para-fi los"diezniosde 
las tierras nueuamétecultiuádasjb otras que no pertenece a 
ellos.Yalos ^  con exquifitos colores,y fraudeslas vfqrpan, 
Y  aiosq no permite,o vedan,pagar diezmos a las. yglefiasjde
íosaniatalesdo fus fartíiliáres,o paftores, o d eotros quelos 
m ezciácdlosínyosjodelosanim alesjqenfrau^cdc'las'ygl«

..... ..4 '' " fias
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fiasenmuchos lagares copra,;ylos^.tptóa^o^t'fígacarosL^é- 
dedores,oa otros,para |ios tenpnsPidciaftierras que da 0« 
tros para librarlas, íi defpóes de fer requeridos de aqneilos(a 
quien efto e©pete)íobre eñ:o,no dcriftieren de lo íobredicho 
detro de vnmesjo fi-.de lo 4 cotra jo  fóbrediehq preíamiero 
vfurpar, o retener,no hiziero emiéda c.opététe, détro de dos 
naeíés alas ygleíias dánificadas, cb ladeclaracio del Manüál.
, ^[La trigefsima fexta,Defcomulga a los religiofos íimpbs 
que van a las cortes de los principes,có animo de dañar alus 
perlados, o monefierios.Declaracio. Eftaíe incurre por el q 
hazelodicho9aúnquevaya.a jaeortecoh licencia. >

^Latrigeísima feptima, Defcomolga a los monjes, afín 
licsnciadel Abhad, tienen armas.dentr o délas cercas de los 
monafterios cotila declaración del Manual.

^[La trigefdmao¿taua3 Deícomulga a los q prefumén de 
.impedirá losviíitadores délas monjas en lo ordenado por, 
el CóncüiOjíi amoneftadospor los viii.tad.ores no cefían.De 
claracion,. que efiá;monicib fe hadehazer defpues cjdefepo 
ficre impedia1entO3y.no báña la que antes,algunos viíitado- 
resbazen,aunqüe baila quefeageneral.

q[La tripfáofa^iQOA^^cx5mülga'a.jas.tnugcres, q figué 
el eftado :de las Begüinasf o,lo. toma de nueüo: y. a ios religio 
fos, q les da n e.ofejb, ay uda, o fau or para ello. J)eclár.ac 1011,4 
no fe incluyen aquí las déla tercera orden de S. Domingo, ni 
deS.Francifcojnilasmugcresjqüeíinregla .alguna viaenea 
fus cafado en las de fu s padres, o parientes, o otros, fin cafar- 
fcjíimiendo ¡a;Dios,cómo ei les infpira,fegon Caictano,y la 
mente comim.Y porgue en Efpaña,ño ay tales Begínnas ba
ile efto. - r

q[Laqüadragefsima,Defeomulgaafiete,aünqÍ5ela gloña 
primera tecebidadiga q 1 o fe cafe con
parienta,o con cü nada.dentro dvl-quarto, grado ,0 ccn reli- 
giofa, o fiendo religiofo,o réligiofájo clérigo de orden fecra

' " ~  ; Ee i  " k
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* losrürodiehQSvDeclaracíonjqladecláración principal defta 
Qementina de Caie.es mas eicuraq.ella.Yq efta no fe incúr 
rf por cafarfe conludía. Morado Pagana36 co parienta eípirr 

^tQ2l¿o.legal>oeoa^¿ie^a^>iii^^dimieiit0’depiil>lka']bíbBe:- 
&idad3o otroquaiquier3aunque feafcalqqticimpida elválor 
del cáfamiento3finOeh folbslos dichos fiete caí qs3y en ellos 
no3fino quando ilícitamente fin diípeníacíon íe hazejfegim 
la glofa3como mas largo fe dize eii el Manual.

q[La qúadragefsiiriaprima 3 Defeomolgaa todos los in- 
qüÍiidores,y comisarios füy*os3o del Obiípo.ode! capitulo 
Sede vaun te 3 qfoc ol or de ib offíci o ií icita m en te to m áde al
guno dinero3v a los q fabiendo3ccfiícan los bienes de lá ygle 
fia.Declaracio píimera3que porcoiniffariofe puede enten
der eLvicarioy por dineroqúalquier cofa eftimable. Segun
da jque eseafo Obifpal3pero ha de preceder entera fatis&do, 
y otramente no valdría ; '^TerCeráyqúe no  es menefter pagar 
kpena fuera délo qü e fe tomo3paravalerla abíbiuoion3íegú 
la glofia3que prueba vna conclufion íingülar arriba puefta.

€[La quadragcfsimafegúda3DefcomQÍga a todos los ofá- 
cíales de las ciudades(épmo qüier^ fe liamen)que hiziercnj 
eferiuieremo di&aré eteütos3de qfe pagué-las vibras, o que 
las pagadas no fe puedan repetir ¿y a los que juzgaren que fe 
pagúe las vibras,o q no fe repita las pagadas:y alosque tenié 
do para ello poder, détro de tres mefes 3 no rayeren de los li
bros los tales eftatutós,y a los q prefiimieren de guard ar ta
les cílatntosjó-coftubres3qüe tengan fuerza de!los.:Deciara; 
cío primerajque dos cofas-fon meneíder3 para incur£ir éftâ f. 
que fean oficiales de ciudades3y qhaga alguna de las feys có 
fas fufodicha^ vedadas en ella.Ypordfoel que elcrioelo jnz 
gadojno la incnrre.Segúda3que no fe incurre por ordenar, 
•que nadie licúe por vfura iúás de vn tatito por-veynteal mes¿
fegúnláglo.fingülanporl<>qúalmücboj3avdefcnáimosvna

:■ r;.! " ' ........ ~ ' ley
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ley d e^ rtu ga lk  ̂ ti^lLa^ádrageísiiSater^ra3
Defcoínulga a todos los id igk^% ^ctiüii^tcs^tóm lfaij«- 
aas.caíasjG náénosíhipie^p^átalúfiario^mpdi3?o eñágéna 
los tomados antes.delX0óiícil;de lÍ€Oípbr algd íitüío.X)ecla^ 
racioprimsra5^noicmreefta>£noel;^'csmfindicatite3 y prc 
fuméhazervna deltas tres coíási Y. por efto no- k inctíf re los 
^uc dexáj o mudáa Io¿ tomadosiderpucs del GbnciííOi Por4 
lo del dexar y  mudar3á falos ellos fe refieredégú-Ancharra. y  
Pomini.Segu<k,qtápoco la incurre el qparaíer Bermitafío 
tomado haze alguna morada lexos.de las poblacioses3 o para 
otro fiüj qtie:d.e habitar: ni eLque tonraalgcmoslu garés_'conti 
gnosjpara^nfanchar la nioradaantigmajfegunl^ominiebj y 
k'comú.Xerderá,^elPápaInlio'Íl;o6ced^ail¿s.Minimos.j 
que fin embargo detla prohibicio^paeda recebir qüalelquier 
eafas,y hazer edificaryglefias,y heriñitas y lugárescpaia fu ha 
hitacion,fin otra licencia Apoftolica, y por conívgu íoite to 
doslbsqhegpzaren::deíuspriüilegió's,c:omo;gozablosfráy 
les Menores déla obferuanciaíporconiúnicacipn.. .Quai&23 
que también pueden los miniaros proainciaies.de la obíer? 
ñacia3por prioilegió del Papa Pe o n X . (occurris do can Íít ríe 
ceíTaria) trafpafiar3o mudarlas ygleíiasj a fsi de los fray les 3 ¡có 
modelas m5jas3 de ynlngar aotroyy reduzir los logares pri 
merosde íaygleíia a VfósíhunianQS3 legua q.ue más conmiiie 
re ales tales lugares;y moneílerios: con tante q la materia dé 
los edificios fe ponga enotra yglefia. . . . . . . . .
; q[í.aquadrageísima:quarta 3 Defcomulga ales religión 
fos j quje.en fusfermojiies3 o en otrapaxte í dizen algo 3 para 
retraer a Ipsoyentefctefa paga delosdiezmos den idos, a  las 
yglefias: * ,-Déelaracíon prim era, qne tres cofas han de cón^ 
cariiit j para fe incurrir efia.j k ilic e t  f  qne fea religiofo  ̂
que, diga ¿con intención d e retraer . I Y, que: Igs diezmos 
fe deQán adaiyglefia^j^Aáádimós la quarta 3:qóelos oyen- 
tes. ío a la s q u e  Í6fc



-  - ©fias eetífuras : -
. f e  facaidefta jhora fe o n ó fe a  m t^icaníqhiatJií relígioia}| 
^ningoalcgó^Metígofegíircnitor-oUolto3, v r: ^ U.

.!:• ?qfl» qna^age(sima?quiñta3DeíCQmíilgaaiosireHgÍGÍbsi 
quéáfabiedasdexaradehazer/cocienciaenk cohfeisibñes 
¿a los penitétes fobrela^agadblós diezmosjy deípüei Í5í3 pur 
garaqüa negligencíá3pudíédcdá comodaméte3 prefu ufieron 
í  e prcdicar.De¿Urac¿6primeraí¿q -ckco:eoías‘f& requieren 
paraleincurrir cíb^fifer réligíólUjaiiercíidG' negKgetéj ebño 
encargar la cociécia en la coteísio alpenitcte3 que pagaífe los 
diezmos.Hazer efto fabiedolo.No purgar aqllanegligécia, 
pudiéd ola comodamete3predicar fin porgarla.Yq no íea reli 
gíofo de moheñeriojq recibe dkzmoslSégund35-q pára ello 
no esnecefíario q preceda reqbifici6>áónq-Sylae.fiéta Ióco- 
trario.qLa qoadragersiuiafexta jdefcomiilga a los religiorosj 
que no guarda el entredichos ceñado de diurnos offidos?q 
guarda la ygjefia GathedraljO matri'ZjO párrochialdef logar; 
Declaración primera 3Que en efta no cac legos3ni clei'igosj íi 
n oídlos religiofosiy cftos fijhoraieá medican te$3 hora ño,íi 
faben q fe guarda el tal entredicho.Deelarado3fegunda3Que 
no ha lugar en el entredicho períbnalsnieri el local efpecial3 
fino en tolo el general entredichos ceñado 3 q íe eftiende al 
monafteno cTercera 3 Que ha lugar aun en el entredicliOj o 
cefíacion3q nóvale nadas porfer dadadefpoes de apelaci53 
o por otrorefpedQ.QuartajQpe no baña 3 q lo guarden al
gunos Canonigosjfi otros no lo guardan.Niaiinq loguarde 
todos los canonigos3fi losradoneros3o otros capellanes no 
lo guardan y celebran publieamentewQjdntajquando no ay 
yglefia Cathedral 3 ni matriz 3 y ay muchas  ̂patrochiales di- 
uifas:es menefter., quetodas lo guarden para fe iñcur rirefia. 
Aunque la parrochial 3 en cuyos límites efta él nvóna^ 
fterioj lo guarde . Sexta 3 qüe los rcligiofos pneño qD? 
fean obligados a guardar el que la matriz guarda (aunque^ 
fea nulo ) pero no fon defobligados«tela goaffífo delya>



lido pbsfto <$ie4a matriz no ib  guarác^aates inc-éri’fráh'ffi 
no lo guardadlas penas paellas por otros te&to$¿ Stpütoñü 
qúehai lagar en todos los entredichosiy cefedotó- genera'- 
les püefto^por derecho,© por hombre, y por qaalquieraü^ 
doridadjcomo io refuelue bien Bonifacio ¿ contra algunas 
iiinitaeionesieLGardenaU&ímóla.^í v ¿  - ¿4  - i  

q[La qüadragefsimadepfcima, Deícdmulga álos cjae im  ̂
pugnan las letras del eledo por el Papa, antes de coronarle; 
Declaración primeraXa razón es,porque en el mefmo pun 
to que es canónicamente ele&o,fe confirma por Dios ¿mme 
diata mente: y tiene tanto poder,quanto defpues de corona- 
do.Seganda,no ha lugarefto en eí que por julio ̂ temor fue 
elegido ,por vn texto fin guiar, fegu nPanormitano -, dizieh- 
do,que efto procede,quado fe pufo temor, para elegir vn tal 
o tal, y no qúando vno de tales: pero que lo mef mo fea en 
efte cafo, prqeualo Porto nio.

qjXa quadragefsima o^aúajDelcomtilga, alós que" glóf*: 
ran vna Clementina,que declara la regla del ¡ feiíor: fan Fran- 
cifeoDedaracionprLmera.Ella fae (ufpendidapor vqá Éx 
traüagante de loan XXII, que S. Antoníno,figuidó porSyl- 
ueftrojy Tabienre^dize q la vio¿y q el Cardenal lareftere.qjla 
declaracibn feganda, fe puede ver enel Manual y por fer po» 
coñe^fiamparaeíCompendib^ r u i.

'qpLa q o ád rag e ís im a  n o n a , D e íc o m q lg a  a l o s  B i f o c h ó s ,  -  
o  B ig a in o s ,q ü e  fig ü e n  e fta d o ,r e p r o q a d ó ,o  l o  to r n a n  a t o 

m ar de n q e q o ,y  a  lo s  O b ifp o $ ,y  fu p e r io r e s ,q a e le s  d ieren  l i  

c e n c ia p a ra e liO jfin ia e rp e c ia l d e lP a p a . ^ D e c la r a d o  p r im e 

ra jq ü :e :fe d e fc ü y d o ( a n O é ft t© p a fe c ^  

le jqn od efto ’ le  c o le g ia  lá lv ^ d s i ih a 4 e * la s M O 'T c í^ a á a s ^ r í - -  

wpaeftá, í r.r'-í cc-! p ■; '
qfLa < jq íq q b á g e fin w ,D s fc o m q lg a  a ló s  qtie a lg ü n l ib r o jo  

alguna o t r a  q u a lq u ie r  e fc r ip tü ra  im p r im e n , o  la  ha'zen im -

prime
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prjmef 4^Íef^a% BáttkoÍfim c. d&Carrate £a¡pafe
eáainiptías cejiíoraspoeftasen el C o ü e ife  lite*. 

ranep|§ gq£Ferólligá¿BorquenQ t íb l  reéehid© ¿jainijq parte 
d e jU X ^ |^ |4t4cft?feg^^ .áiÉ n £% afw ;yiIG Q ^aIjid¿ 
^ ¡ ^ & f e f e £ cna.s del.4 ic.hQ>GoíiLo;Eátetaítéfe-§iñadie im 
priiiiájo ñaga impnmirlibro!decóJasfagr>dasjíi®/npbre:del

tsê í&tl'.Oa ̂ iióiÉ^«j€^atoinsulc>-;por el- or 
dioariojpiíin licecia de fu.fapetior^ifu'ere religiofo. % lo 
mefmo es del: q pablicaalgan libro eícrip.to de mano: y mas 
gue quien lo taeiereKc tendrapor.andpr d,el3 fino_diere a o- 
Irpjyík^psqbaeionJede p ^

nafabempsbíe liajiecebid Oj o, $ t  
g ^ rd a ie  aque-

Hafolemnídad,de excelentes:; varones que en el mefmo Goh 
cilio feílj^uieron.. i&nnqueagora^ulasmueoas ediciones los 
vemos imprefíbs con la dicha folemnidad Jijen Romane im 
prir^pde, McxntUfapeywmiU: dad&po£ellHp:ftr j(siniftMca 
£ia¿e ÉÓ^asioTu íngap tenietei^ehRpnae&Oidel íaero pak 
lado^endGaMa,cQn;dadieeh<áa.d^& x
. • ^La: qüihqqagefsiniapOT
impideh iqoe 1 os Hegádósy No ncioé del Pafpa, nolé ̂ .cibá, ; 
o tnq hadando paraFqh^fe^bianmoi ot>ítá ateilaicoft'ainbre^ 
que“fe alegare,de 5¡ no fe émbié, Noj3cio,:finQefpedi<^o:i :&e¿o 
Q ^ la ^ lb n ^ o ^ a ^ ia u fc q o e ip o  R viii»i.-defta íkítao a 
gant § n o;.esrefer nada: pero esdo emqu ato. fe incluye cea- jUááo« 
ñsxP̂ ĵCCima de Ia-b^ra:de i í i  O sm t. y ::;¿*.o zi : i v/v:
- u. :̂ i a  q p in q n agg^ n ^ l^  
enagentó'pfal<pila£éñí;:paw 
ra;y:^yji{i.ueb]h:p*^i©í©£dd^í^ 
derecho permitidos,y a los q los dichos bienes recibiere. J)e  
daraeío ® 133naga6u n ^ é4 a-k a^ en aáo n
en IqsíCaíb^pnce^óspíor ¿erecha*^^lppde¿m asno 
recéWdakíegmSydn^
-í ; '.“V .' ' Ch0
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fe ^ re ce B id à p à sà n ^  íi^ara àlgoì^5 3éiièteeI
confeíTór íe deue informar delà c o â a ^ fe è ip à f^ i^ n a  ̂

jiid*&'d£«V) UO> u v r u u i a i  v i  JU V 6 .M v l lU V iV / ^ A t V U 'J U  JL. > l v v i n u $  vi

y&lápflfoa^í* ctefeen^eiÖ£<^^ ipfâiifrèh
los^fonmenòre^ Obiïpôs ò:A ì5 M
fesjfì pèrfetiërarenen là diebá aliéñáci&ñ. ^Ç-ènQfe Reynb

sbradodeipo^SÊ 
ófra àbiolnciôni e re^rös^n^e ifl^ta^är^  fètìà*f<£
cebidov^qáñ'to'-afc'pénás-e^Háíe^^raüb^&nmééHás 
cjaàntô á'fe difpóMóíbi-jHatípáíff-á-l'á pçnàintMnitediîÎà 
iïdliélàd dela e ä ä g f e ^ ö a J ^ M ^ ^  
m as^ ïre^ an o v^ * cr v ■■** ‘ “'p* -* ■ *r ^  v **
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o en partepaí?a fiempr£.pixej<^^^^ 
ro dé la difínicion,porque toda fuipeníió ¿s ceníura ecclefia 
fHcajynotodaceníura ecekíiafticajíufpeníion. P orloqual 
el peccado mortal o o es íuipeniion que quier que quafi to
dos defcay dadaniente fientan3 por las razpnes;del; Manual. 

í í^ ^ o r la q p M ^ v ^ d a a  períona eeclefiaftiea}& c3para ex- 
cluy r las prohibiciones de otros exercicios3<>áeÍIof hechos a 
o tras períonas profanase ecclcíiafticasj Un refpedo de fer e- 
llos tales.Dixe¿ó en parte para íiempre, porque la prohibí - 
ció de todo el ejercicio del o£5cío3 o beneficio paraiiempre
es depoíicionjo priuacion5yno íuípeníionj iegunei Carde- 

■ nal. ; v.- • i; ■ - :;:r.
^[Lofegñndo3qtiedeftofeíigue3 qúenila defcpmuniqn 

mayor ni menor íón íuípeníion 3 por la razón del Manual. 
Y  que aunque qualquier peccado mortal y defeomunionj 
aommen orsfufpendati debrccebimientOj délos facramentos 
en eftefentidpj q  tomándolos íé pecca mprtalmente 3 y por 
configúrente le pueden áezit fuípeníi¡Qnes3 tomando eítapa 
labra generalmente:per;o.no tomándola efpecialmente3 co
mo aqúi íe toma3, y por elfo por tomarlo s en eftado depec- 
cadoníortaljnoiein^  nila iregula-
ridad3ni la depoficion veibal3nilá degradación real/oníñ- 
fpenBoir.pcrque no fon cenforas3y por otra razón del Ma
ri nal. Y que aquella común din ibón de Cúlpenlos dePanor- 
mitano,y los ptrbs.ilqúe vnoston quantp a ñ  {blos3y otros 
quanto a los otros folos3 y otros quanto a fi \ y a los otros3 
pueílo que fea ccmun3y aún-yerdaderas tpmandp tft¿palaf 
Bra/nfpéhfoí^
^tóR>a3pc$ la?taz<mes^l?M anual; por ÍásyqoaÍ£$ 4jn¿pna¿ 
pfp^ibiapn.dc pfíicio de jegp3ni de abogad o3 aun en elfee-. 
fo  eccltíiaftjcojnirfa del poder dedar grados concedido, por

■ W &  .E p ip ¿a $^



te fufpeñ£o.3y ’es óbiigado;afe:akftener de le que et &fpénfo3 
simdéipues.dé laconfeísion3y contricicii, hafta que fea 2b- 
fueltq jtantoque ü es. fufjpenfo délo officio clerical 3 g délas 
cotas diuinas.3y hazelo contrario,pcc€air¿ortaImente3y es ir 
regulár3fegun Innóceneio3y:Ia coman*

EccIc;CaíHc í̂;.C^pí. 27. 225

^Drnfion déla ffifpexfion.

O tercero s que la fufpenfion-leparte en 
tresj ícilicet,enla- del cilicio 3.y beifcficio.

be f ° 1i0 d  ofnciojopaite del. Y  c ti la 
bel beneficio íolojo de cofa a el tocante. 

W ¿y!M  Ea^efe también en ptefta per derecho, y  
 ̂ ^ ^ Í  Pue^a por hombre. Por el ¿acckcyi^cfa  

diOjTe ponen muchasjque tocovná glotíá 
fingtlar3y Angelólas pufo en orden. Délas qnaks3 dexadas 
las que pocas vezes acontecen. La primera fufpende al cléri
go notorio fornicario jO de otro crimen grate notorio 3 cue 
fe declaro arriba Xa fegunda3fufpende a los clérigos que eli
ge por ObifpOj al q  no eslegitimo, o no tiene legitima edad 
ni fciencia ni coftumBresbaftantes 3 la qual ccmpréhende á 
los que elígen3comocompromifFarios:pero no alos que eli 
gen para otra dignidad3nialegosjComo Reyes y Emperado 
res, que prefentan para Obifpos.Ni a losCardenaks3 qué eíi 
gen Papas:porque lelamente habla de los clérigos que eligen 
ObifpOSi - -

q[La tercera3fofpende a los quelin legitima licencia* ole-, 
gitima edad3 o fuera del tiempo legitimo fe ordenan: tanto, 
que fi anfi fufpenfos vían déla orden3 fon irregulares por v- 
na Extravagante: por la ignorancia de la qual y ver que el de
recho anriguojfolaméfttelos-mandaría fufpender: lo  centra 
rio dix^on anteónos qbafitodosd ■ Ŷ qüe no comprehende 
empero;(álomenos eii el hiero déla concieneiá)al que eo bue

............... ..  ........... H  na
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saa fe3y  E m p ie z a  íe  o r d e n a d o r la r a z o n : d &  M a n u a l. A¿ í ; : ;

. f  La qiiaría&rpende ai clérigo ̂ ús:de^£a3 o tecibe^íefev 
&&>y. ^b-aicampódégQnSylaeñcqiPecono.es vjerdad-3 porq 
^Íteztpjfe|$.n»nte:dize3qaediadefer depaefto.- n;::ic :•„

. ^La quinta3í\irpe.nd:e,pjDji\in-mesráe¿la^entradadelaygte- 
£a}al que deícomolga3íin preceder amonestación canónica^
que ha de ícr tal3qualambáfé ¿iko. ¡ • *

q[£a fexta3fufpende de la entrada de la y gleíia3y de los dj- 
.uinos oídcipsial qae deícomcigájentredizejo fu íp ende por 
iblapalabrate.efcripto3ofmexprefíar la caufa déilo3 oíino 
i diere fu ttasladojíiendo requerido. í

. q¡Xafeptima3fofpende.de' güalquier oíhcio y benehcio a 
los capit u Ios3 y íin gu la res períb nas3 q vácand o la fede Obif- 

. pal3o otra Colegial^oman para fi algunos bienes 3 qdexo el 
;iauert^Oí{b..!epgierp;{d.tóte la,vacatura:lo qúalha lugar 3 aú 
«UÍbquerénía.el.feiro3y:en qualquierotrpproáeeho.
. ■ qrLa oítaua3 fufpendea los Qpifpos yfosinperiores déla 
«n traba d e iay glefia,y a ios, mas haxos ¿efus.ofnciosy bene 
& ios3q toman algo delasrentas.de la^dignidadcs y ygieíias3

ftuiabte prefctiptaparáellb.: í; c 
• ,q[Lanonadbfp^i'de^t^aiíordeL ofi&cibal cSíeruador 

de la fede Appftolka: a .q.ue!íábiendo conoce de califas 3; que 
fonmtorks;ÍoqaalCsi£d¿;eAtsndeE=de las que fe dan fin 
claafulafque puedan conocer también de otras 3. can que las 
anasfedanehnueteo.tien.ipo- -.o! :• k.  ̂
s ̂ ¡iLa decima3fefpende por vn 3no déte officio á qualquier 

juez eccl, eíiai îcOi'qü c cptra jutecla3y fu concienciaagráuia a 
la parte por amór3pdio30:áadiaas; q  e;s caíoimasqüotidiano 
délo q es mshetetjyfuehte denaiueteasjirréghtó 
quecelebrado.antes deábípluerfecielio3esirregular„ Pefo es
m .ea^ «tc6ac^ i^ q ^ trq :;aóíá%p^aS?dncarrir;dte>£qin¿
..... ----- —• ■ - -  ........~ ' ........  iba
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if*0bifpoi¥  f.agram &catrájuiKck^^ <$&*ciaí&
ciencia le 4i&¿iP;Conürario. 3E qué fea pez3 porgue 
p e  fea mero executor3o arbitro. Y  q ue lo haga pofiámor/ 
odiojo inter eñe. ̂ [La vnáecima íhfpende de ia entrada de la 
y glefia(hafta q íatisífigan)a los qué admitemalos dininos oí- 
fkiosjo Sacramétós* o ecclefiaftica-fepaltDra aiosdeicomol 
gadóSioetitrediehos p ublicos. Pero arriba fe dixoique no ha 
hgareSojímo enlosexemptos3íegun la común contra la 
gloffa.^'LadóGdecima3fnfpesdeaíos que reciben a ai geno 
a iaprofefsion antes del cabo dekáedela aprobzcion 3ea al 
gana orden defos mendicantes. ' :

^jXa decima tercia3fuípende por feys msfes a los benefi
ciados éj trae yeftidos bordados3o de diuerfas coloresry a los - 
de orden facro3qno tiene beneficiosry. alosde menores 3 que 
con tonfata traen tales vellidos 3 ios inhabilita: para benefi
cios por él m'efmo;tie:mp o: pero.no incurre èn ella el que p or 
regozijo. de boda%dG^:oramien.to3.io deotra alguna femejá- 
te fiefia3 o.cánlá-lo trae3fegun el Cardenál.^JLa decima quar
ta,3 faípendea qualefquier religiofos3 q tienen alguna admi- 
niftracio y enagenan alguna cola della, auque no lea fino da-' 
dola á algo no por fu vida finmecefsídad.y provecho: o fin li 
cecia deíu capitúlo3fi lo tiene:ofin ladefa prelado-fi no tie; 
— — Noincúrren efta losó arriendan pará-ppeotié-

. : — r  ?.. _____• _?*.... : 1 .r______re _ _ - 
ñeca
po los frú¿tos3y fi incurren cierta deícomumojo no 3 arriba 
le dixo.qrLa decima quintadufpedePapalmétc al q fe orde
na fin patrimonio,co pa&o de no pedir al Obifpo manteni- 
mieto:y al q fe ordena a prefe nt?.ci5 de algú beneficiado,con 
padfo.de node pedir nada. Y  por la mefina razo (a nuefiro pá 
recer)el q fe ordena Co patrimonios o alimétos prometidos^ 
o donados por alguno có c6ciertofecreto5hecbo antes de or 
denarfe de nefe les pedir defpnesq .fuere ordenado :q es cafo 
muy, puotidiano y harto determinad o . por el Co.Tri.c. 2.dd: 
tefor-.Se>2i. ¿ q nneüatnétefe védala enagenacio del patrimo 
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ni o, y extin&onáelapenfion conqüefe ordeno fin licen
cia del Obifpo,a alcanzar beneficio,o otros bienes para vi- 
nirfufSeientes.

Délas cenfuras

puede fufpendcry fe r fu fp e n fo .

............... O  ¿parto,qüe comunmente todos y folos
I N É Í '^ Í S ^ w a<3ue^os 4 °® pueden defcomulgar, puede 
lí ! tábié fufpender, y q auriq todo Chriftiano

puede ferdefcomulgado, peto fofas las per
lonas ecclefiafticas puedenferfufpéfas, y q 
la fuípenfio fe deue poner por efcripto, co > 

moladeícoínnnion,y que también ha de preceder monició 
a la fufpenfion,quando fe pone por contumacia, y  rebeldía.
aunque no,qaando por pena, fegun Innocencio, recebido 
por PanQrmitano,y la común. Y  que pór qualquier pecca- 
do mortal,. Ce puede vno fufpender, fegun Aretino , y aun 
porpeccado venial,fegun Caietano,que {a nueftró parecer) 
fe ha de entender de alguna ligera fufpenfion, o para muy 
poco tiempo,y que haga muy poco daño a la honrra, ni a la 
bolla.Y que como la defcomunion puefta defpúes de legiti
ma apelación es nula,y deningún valor: afsi la íufpeñhcn es 
milla , y  como la apelación n o fufpendea la defcomunion 
precedente,afsi tamooc o a ia fu fpé nfion.

q [ L í  fufpenfion comofe pone y  (¡ni M.

Y O qüinto , que la fafpenííon fe puedeponer,y quitar 
~Kpor- qualefquier palabras, que figniüquen ello.; Porque 

ningu nas ay ordenadas para ia forma fubftanciai de fu pro- 
d u áíon  ni deftrodtion. Aunque en fu quitamiento es mene 
fter juramentOjComo en el de ladefcomunion. Y  aun fi n pa
labras algunas, fe quita la íüfpenfion, cumpüédofe aquello

. 5hafta



Ecclcfiaílicas. C áp^T *
h a f h  c á y o  c u m p l i m i e n t o  f e  p f t f o i í e g ü n  t a g l o f í a  f i n g u k r .  
A u n q u e  c o m u n m e n t e , q u a n d o  m  c i e r t a  l a  M f p e n f i e m  l o s  
m a s - d o d o s  v í a n  d e l l a  ¿ > t m a .  j fk f ì lm t e à  i> m cm  f u f a  nftoms^
qtiAm iu ca rrijíi,p ro p ttr talem c d u fem :& reftitu o  tepY Íjhns exea* 

tm iiq m a ñ ts  Mam h a ú e b ^ y  fies dudóla, defta^/ teneris ahym  

y  inculo fu lg en fio n is: a qud te ip jèp o jiu m  abfoluere} a b fduo te. Segú 
lamente de Sylueftro algo reformada.

T O Texto,que no incurren efta cenfura, ni la del entredi- 
^ c h o  pueftas gcneralméte porderecho,los Obifpos,fino 
fe haze efpecial mención dcllos en ellos:aunquefilas defeo- 
mamones. Y  que el fufpenfo es obligado comunmente, fo- 
pena de peccado mortal, a abftencrfe de aquellas cofas ,deq 
íe fufpende,y fe le vedan,y aun fopena de irregularidad, fi ex 
preffa,o tacitamente fe fulpcnde de los diuinos offieios.

Que obra lafufpenfim.

T O £eptimo,q el fufpenfo de vnas cofas, no lo es de otras,: 
_  qüe á ellas no fean necéífarias, y por efto n opecca, nidn * 

curre irregularidad,por meterfe en ellas: ni tapoco incurre 
irrgu larida d,por meterfe en las vedadasjfi.no fon diuinos iof 
HcioSjO atit os, que peculiarmente pertenecen a algunas ordo 
nss.Yq deft o fe ligue,que por fer vno fufpenfo déla jurifdi- 
cio,no loes délas ordenes qUefon diuerfas:ni por fer délas: 
ordenes,lo es de la ) urifdicio. Ni el que del beneficioso es de 
las ordenes,ni de la ) urifdicion,quele conüiene por otra via 
que de la del benefici o,de qüe efta fufpéfo.Ni aü n el que eña 
fufpenfo fimplement edel officio,es vifto eíbrlo del benefi- 
cio:quato al o qüefe dájfinefiar enÍGs.officiosdiuinos,qua

.............~ —  -  p f 3 ¿ 0



do là furpènfioknò:e^ tan perpetúa tacita > q cxpreSmeíkej
quc tenga fueiqadepriuacion,fegù Bonifa. Porgue muchas 
cofas pertenecientes al beneficio,puede hazeral íafpenío del 
officio clericaljcomo fon el regir y gouernar lo que a el per
tenece^ otras cofas,que no ion offieios diuinos. A lo  qúal 
es co níigoíente (como el dicho Bonifacio concluye ) que el 
fufpenfo de officio fimplemente,para cierto, o en cierto tié- 
pojá -are ifsl d  homine^ox delido,contumacia;o infamia, o 
dcandalojo por vejez,o otra cau.fa,que no fea delido, no es 
fufpenfo del beneficio.Y que el fufpenfo del recibo dé los Sa 
cramentos,aunque pecca mortalmente en los recebir, mas 
no esirreguhr.Porque el.recebir no es officio diurno, ni au
to depotada peculiar mente a orden alguna. Y que el fufpen 
fo délos dar3íi los.dafno como cofa qué pertenece a fu orde, 
mas como qoalquier otrolego)no pecca ni es irregular, mas 
que peccam ele feria el lego,fegun HoÉienferecebido ¿Ni 
el facerdóte que es íufpenío de los ofScios facerdo t alesami- 
niftrando enla ordeninferior pecca,ni es irregular.: Y que el 
fufpenfo de beneficio puede elegir,mas no el fufpenfo de of-
ficia,mfer eledoni puede defcomulgaiyni dar beneficios. Y
que el fufpenfo de fola la entrada de la ygleiia puede dcíco- 
mulgar,y ahfolneríporqae aun retiene la juríídicióny Yqú£ 
vno poríer fuípenfo dei beneficio, no lo ¿s del officioj ni él 
fufpenfo de folo el officio, lo es del beneficio, y qu e como el 
fufpenfo del officiò y.beneficio copuktiuamente lo es de en 
-trambosjfegun todos: aísi el fufpenfo d.e pfficio^delbene- 
fid’o disjuntiuámehtc,:no es id? alguno deíl;ós¿fegunP¿«or- 
mitano:ieccbido:cóntralagIoífa,yqueielqas effondo fufipé 
fo de predicariee%bra,nip.ecca; m es irregular :. y fi predica 
pècca,y es irregular ¿teniendo que el predicar es auto ápro- 
pfiadoataórdshdiacónatalomenospor lèyhùitìanajcomo 
fedixobrribai . iv ./ L:: •• v  • - ’ '• . .. ..
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T O o&aüo,que como fomos obligad os a colitar al deícó- 
^m u lgad oen  todo. Afsilo fomosa cuitar si.fufpenfo en 
aquello, porque lo efta: y fino lo cuitamos en ios oíticios di
urnos, y en ío apropriado a fus ordenes,péccamos mortalmé 
te fi e£h denunciado portal fufpenfo, y otramente no por 
vna extravagante. ■ v T ' f

qfQgw» puede abfduer de Ufuffenfion,

T O íiono,que afsi la fuípenfion, que pone el hombre, co 
• m© laqel derecho, halla tal tiépo?o hafta hazer,o dexar 

de hazer tal cofa, por fi fe quita (cumplido el tiempo,oelhc 
cho_)fittotra abfol ucio.Y q déla q fe pone por cotumaciaf y- 
qp en pena de:déli&o)por derecho abfolutaníentefin tertni 
no,y referuacion(hora fe ponga por derecho coman , hora 
por coaftitucionfy nodal,confirmada, o no confirmada por 
el Papa) puede abfoluer elQbifpo,o qaienfapodertuuiere.- 
Y que de laque fe poneenpenadealgún delido,aunqíe p6v 
gá por. derecho no puede abfoluer el Obiípo. hora fe ponga 
por pena temporal,horapor perpetua 3 q quier q digan dos 
glofias 3 comümenterecebidas enfuslugaresjcomo lo prue
ba efilcazmete Panor. recebidopor i os q lo ha bié-peíado, lo 
que no hahecho algunos.Paede empero difpéfar 3 fifé puío 
por adulterio, o otros.menoresdelidos :, fegá elniefmo Pa- 
nor¿Yqdeia fu^enfiolabfolhtámctepüeftaporí'hofeoy no- 
por derecho,regulkmen te no.p ued e abfoluer,fiño‘ el quela-

EccIeíiañícas.aGap; 27. 21S

L:q.aountieQa,o.aeuisau;ac auucí.6it q eitaíU'ípí 
haze.aqlio.dé qdoefia pofdereeho,o por fentéciadffíúez^Y' 
áü esirregtdarfi ehoíésdisiüo ofiició, oauto a alguna bride’ 
fuy.a:apr.opriád©;.¥eÍábyelosdiuin0SoíficiosforedibéSa-! 
erametós.di q-fifia-fuípefodllos^o defu aámiai&rado, fi «flsf- 
denúcíado,y :íl loinduze á celebrar diurnos ófíicios3bházér 
coíasafe ocdépxop^^e^dib-fbfpéfa^p^:cbmo^qúitd^. 
- *hb ' F f 4 doze



duze a celebrar alqùeefta en peccado mortal 3 o ' defcomùl-
gadojde que arriba te nix o.

• ■ - /

q"Del entredicho y  fu  dijfímcioit.

T J1 Stè capitulo contiene y prueba a cerca del entredicho, 
primero, que como, imrdicere}{igniñcz vedar:aisi, in • 

teràichim}tornandolo generalmente , lignifica cualquier ve
damiento. Pero aqoi tomafe efpecialméte por ecclcfialìico: 
y que es ceafura ecciefiaftica, que veda los diuinos officios y 
Sacratnentos,y la ecclefiaftica iepulturaadìaa y pafsiua, ex- 
eeptos alguaos.Dixe¿cenfura ecclefialHca,para genero- de lo 
que fé d ifiìne:por lo,qual difiere de la ceflacion,<i dimniSi que 
no es ceniura ecclefiailica: por no ferali no vn dexo de los offi 
dos diuinosjiegun Panor.Ypara moftrar la diferencia,q ay 
de la deicomuniònjy íuípeníiondas quales, aunque connie 
nen con el entredicho enfercenfuras ecclefiafticas : pero dif
ieren, e n q la defcomnnio priua de toda, o cierta comunica 
ciò, eri quáto es comunioila íufpenfió impide en todo, o par 
tè el exeircicio del officio, o beneficio ecclefiaítico que tiene, 
y el entredicho véda los facramétos,oífidosdiuinos3y fepul 
tura: hora de fu officio fea miniílrarlos y oyrlos, o dezirlos, 
hora nò.Tambienconuiènen en otras nueue cofas, y d i c 
ten en ostras tantas,fegu n Calde.recebido porla com'ñ.qfDc 
las.conueniéciasjlas mas principales fon la fobredicha: y que 
todas fe han de dar por efcripto.Y con caula en el exprefía, y 
que a ninguna dellas fufpende la apelación figuiente. Y con 
tra todas defiéndela precedente» Y que a todas ha de prece
der monición, quando fe ponen por.eí juèz,y por contorna 
€Ía:y no quando fe ponen por derechojO por eí juez en pe- 
aa.Y qué todas ellas fon nulas,quando fe ponen fin canoni
ca monición contra los que participan con los defeomoí- 
gados, por los que los def£omulgaron3y que todas impiden

....- •  -  dee-
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Ecclcfiafticas. Cap. 27. 119
¿celebrárseles díuínos oficios: yqueeulasbíolueien de

que eixas fe has de guardar por ios imperiores j y aua por el 
msfmo qaelaspufo*kafta qce las quite . ^Las dsferrsnciss 
principales ion,la fobredichaiy que la deicomunion no le 
puede ínfpenáer,y las otras fi. Aunque lo melmojicr de la 
deicomunion dixo Decio, a quien por meches íandameri- 
tos lego irnos alii.Y ace el Ohiípo no incurre íuipeniion,ni 
entredicho poedo por derecho,fino fe nombra en el, y  dei- 
comunión id- Y que Yniuerfidadno fe puede defcomulgar 
y fofpender,y entreáe2Ír: ii. Y  que el de ico mui gado nu nca 
fe admite a los diurnos oficios, y los otros fi, algunas vezes. 
Y que nadie fe defcomulga por culpa agena: por ia qual mu
chas íc entredizen . Y  -que la abt'olocion déla deícomu- 
nion Eempre reqaiere algunas palabras, y la de la fuípemion 
y entredicho no, quando fe ponen,haíb que tal cola íehaga, 
ca baila que ello fe haga.

^Diuifwn del entredicho.

T G  fegíindo3qúe el entredicho fe parte en tres efpecies. (,
- puro local,puro peribnal,y local y perional mixto .En

tredicho puro local,es por el qual fe entredize iolo el lugar, 
y es dedos maneras,ícilicet,general, que entredize algún lu
gar vniuerfal, como Reyno,prouincia,Obifpado,ciudad, vi 
lla>aldea,o parrochia , y  efpecial.qticentredize algún lugar 
particular, como es ygleíia. Ni dexadeíer tal,aunque coila- 
prebenda m uchos lugares 3 con tanto, que íean particular e  s,  
coméese! que entredize muchasyglefiásjaünque fcan todas 
las de la ciudad,Obifpado:, prómncia,Reyno: o quantas ay 
en el m undo, fegan Cálderino, recebido.Entredicho, puro 
períonaijbs eY queentredize folas perfbnas: y es de dos eí-
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pecks,f.geaeral qhe entredize a alguna V n ia e r í id a d  d c iio m  

brcsjcomo d e  pueblo,de Rcyno3prooinck> ciudad, villano 
legio,o a ld e a .Y  efpecial,o particular que entredize perfona 
fing-slar,© vm ,é  muchas ciertas,o mciertas.,como el que en- 
tredize aquieahizo efto,o aquelio.Entreáicho general mix 
to local,y perfona! juntamente, es el que entredize vn  lugar 
con ¡fu pueblo,© con tales,© tales períonas: exemplo queti- 
diano.ay'en ei entredicho, que llaman , Ambulatorio, por el 
qual íe entredize alguna per íoii2,y lugar donde efta, o eífo- 
uiere,en quanto el allí efta,o eftímiere, o tanto tiempo def- 
pBes;deí qñ3Í,en quanto eslocal,feha de juzgar como délo- 
cal, y en quato períonaljcomo de per fonal, y aun añadimos 
que cada vnodeílGs.íres entredichosfe puede partir en fim- 
ple y mixto:efí:o es que no fea mas de generado efpecial, o q 
fea en parte generahy en parte efpecial.Del qüal, en quanto 
es geneiaijfe ha deijuzgar.como de general , y en. quanto es 
particuUr,.cpmo párticuíar.: . !

qj’Qas incluye el entredicho.

T O tercero,qúe el entredicho general del lugar no com- 
prehende al pueblo,ni a los del .N i el entredicho gene» 

ral del pueblo de vn lugar,comprehende a el. Demanera que 
qtiando ella .entredicho vn; logadlos del(que n a  fueron can 
fa del entredicho) pueden oyr,y dezir en otra parte ios diui- 
u ospfScios,y dar y recebir los Sacramentos, y lo sjotros pne 
blos no pueden hazer e¿p alli,y qúando fe entredize foloel 
.pueblo,los delno pneden.o.yr;ay, r4 fuera deay:.y los defue
ra pueden oyr alli,y en eife puede celebrar,las puertas abier 
tas editado alosrlelpueblo,.como, fino omeífe entredicho, 
líen el entredicho déla clerezia de algUn logar no compre- 
hende al lugar ni ál pueblo y  moradores legos del, ni ai re- 

.. Ues,eientredicho del pUebloxompréfiende a la..clerezia , 1a  
razba nueuade loqüal



la clerezia parece comprehender a los relígiofós, y religioías 
cónuerfos,y coüuerfasjüoaicios ynoaicias. Itéh el esitréái- 
cho déla ciudad comprehende afas arrabales, y edificióscer 
canosa los muros,y qiules edificios fe dirán tales , dexafe al 
aluedrio de juez , corno también el entredicho dé la ygleíu 
(aunque es efpecial)feeítiende ala capilla,y ceihenterio,y q 
fia ella eftan apegadas, otramente no, por fer entredicha vna 
yglefia,no es entredicha laderezia della.Ni al reues3 por fer 
entredicha la clerezia,es entredicha la yglefia. 1 -

^ Q ^ k n ¡y  con tu  qíiim ^y j¡>qrqm p itd e  entnxh^tr. .
*

T O qnarto3qcomunméte'quiépíiededefeo mulgary fu f- ;
peder, puede tábien poner entredicho, y quié puede íer 

áefcomulgado y fufpefo,pued'c tabié fer entredicho: y mas 
la Vniuerfidad3y el logar q rio íe puede defcomulgar 3 pero 
pueden fer entredichos. Y aunq otra cofa es el pueblo, o la 
Vnierfidad3y otra los particulares del y della:peroel entredi - 
cho pueftocotra el3o ella cóprehende los particulares todos 
culpados,y no culpados. Porqbien fe puede vno entredezir 
porlacolpa de otro,aunque no defcomulgar. Verdad es que 
iicmpre ha de aúer culpa propria 3 o agena para fe poner en 
tredicho3y aun rio bata la culpa de no pagar deuda 3 para po 
ner entredicho general, por aüthoridad ordinaria , ni deie- 
gada5ün laefpecial del Papa, aunquefi3efpedal, fegun Gal- . ' 
derino3y D  o m i q l  r eceb id o de yglefia, aunque no de parro- 
chia3comodefcuydadamete(a nuefiro parecer) dixoStsphá 
no.Ponefe general^p/ó^^jcontrala Vniosrfidad qhaz^ p á 51 
gar portazgos ilícitos a los elerigos,y cotrakvqoe haze a¿go>vfe 
por do fe preda,hiera,o deftierre fu Ooifpo. Y cotra aquella 
cuyo feñor impide la entrada, o negocios del Nuncio Apo- 
ftoIico.Y aun en toáoslos cafos3enqasís ponepor derecho 
o por jtiez.entredicho local general,por deli&o del pueblo, 
orlos msfmos fe pone tábien general perfonal cetra fu pus
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blo:aünque ¿biqiiatid© Ce pone por íblp el delido del fenor 
fino fe exprime. Tambié le pone eipecial local de ygleíia en 
algunas coias.fi qñando la Vnioerfidad Hgze}p or do íe pren» 
da3hiera3o deftierrefu Qbifpo.Y quando b  clerezia 3 o con- 
uento de vna ygleíia no quieren reftituyr los cuerpos3o pro« 
uechosde aquellos que enterraron en ella: porloauer india. 
zido a jurar3que allí fe enterraría. Añadimos que elentredi- 
cho perfonal3particular3fobinentecomprehende las perfo- 
nas y autos en el contenidos-* y los que le incluyen en ellos. 
De maneras que fi Pedro efta entredicho fimplemente3 todo 
lo que el entredicho veda3lc es vedado. Y fies entredicho del 
minifterio del altar3todo.lo de mas puede hazer.y fi de la en 
tradadcla yglefia3todos los diurnos officios le ion vedados 
dentro della.Porqse fe incluyen en el vedamiento de la en
trada della3y ningunos fuera della.Calos puede hazer en ca- 
fa3yenlatienda3fegunlagÍGfaylacomú:ocn oratorio3 que 
no fea hecho con autoridad deObifpo3comofinoeftunicf 
fe entredicho en nada3íégun Antó.Y antes que el Calderino, 
que también dize lo que ia común aprueba. í. que a quien le 
efta entrcdichala entrada déla yglefia3bicn puede entrar en 
ella y aun orar3quando no fehazen los diuinos officios 3 co
mo la glofa Ungular lo dize del defcomulgado: pero no pue
de oyrlos diuinos ofEciossfegonDomini. y la común que 
quier que diga Calderi.Mas (a nueftro parecer) puede pallar 
por ella3aun quando ellos fe dizen : porque aquello no es 
oyr. Y efto porque el vedamiento de la entrada dé la ygleíia 
fojamente refpe&a los diuinos officios, para queno los ha
gas ni oya.

Délas cenfuras

qrQ^e cofas fe vedan ¡o permiten ea tiempo 
de entredicho.
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T p^tíiá^^fci^p&rto4oieati^(l¡cfe^geüficátj„y^¿ia^ 
^iócaijp¿troiiál,y mixto; £c¿vedahtoááslbs: diaiiiDi ofá 
cios,facramentos,y sccleírafrica fepaltura,: exceptos los ^ue 
exprefia, o tácitamente fe permiten , como fe colige de xn u - 
chos textos/ydela difinicion arribadada.. Yqueregulanrre 
tefe vedan todps los exercicios áepntad'os, y aproptiados a 
qualqúisra orden niay or,o menor,' como el dezir de la Epi- 
ftola folemnemente con manipnlo ai fubdiacono,y el dezir 
del Euangelio al diacono:offrecer las vinajeras al acolito, de 
zir Mida, o fer hebdomadario , guando fe dizen los May ti- 
neŝ o otras horas al presby tero, y el ordenar ai Obifpo.Por- 
^ue todos los tales exercicios,fon diuinosofíicios,qQe es ra
zón náena,yfirme,nopefadabien-por los otros. Yquedexa 
daladefinición de los diuirrósoficios,porlarazón delMa 
naal,fe pueden difinir, que fon los oficios ordenados legí
timamente para eivfo de las ordenes, y otros Sacramentos,; 
o para ho ras canonicaSjO cofas Sacramentales. Y  que fe pue * 
de dezir vna Miña cada femana, aun en la yglefia particular- 
mente entredicha, para reno a arel fan&o Sacramento, que 
fe guarda para los enfermos a puerta cerrada con voz baxa, 
fin tañer campana/ueraechadosios que no tienen priuils- 
gios para oyr-, porque elfo fe facaexprefiamente. Y-áun mas 
de vna,fi láfiecefsidad'de los doiientesló requiriere,, fegun 
Hoítienfe. Y  que fe pueden celebrartodos ios diuinós o f i
cios en ei lugar generalmente entredicho, como antes del co 
la dicha modificaci5 ,fciíicet,a puerta cerrada,voz baxa, fin 
fon de campanas,fuera echados los deícomolgados, y entre
dichos,y aun 1 ós otro s que no tienen priaiiegio de derecho 
comando efpeciáhfegun iaglofia.: Daximbsflqgk entredi
cho generalmente) porque en el entredicho efpeciaknéte no 
halagar,fegun la glofTa recebidi y Ni menos en entredichos. 
perfo nales ylegunía mente de á>dos?. >Aunque 1oxA uguftfc 
nos inendicantesítienéü priaiisgiq de dezir,y hazer en:tiem

~  "  p 0
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pitckàfinakpQrla razón c&l Manual,:; ;;íí ;

^Lo.fexto,fer verdad que en Salamancarefpcdimos,'y de- 
íenciimosyfigmendo lamente dé grandes auttores.f,que en 
tiempo degenerai entredicho, h6:ídla>vnó  ̂pero aun dos, 
tres,y masipsedeirezar tehora s en-el campfí3&? cerrar pier 
tas,pues no las ay,y en caf2>y en.camara,cerradas ellas, y aun 
fin cerralías::. ccntanto, ene.nó.las oyanotros i c|ñe no ten
gan príuiiegiode oyrles, y  au nque los cyan álgode pajTadá, 
y a cafo. Y qneiann dentro déla yglefia, puede vho íolo , fin 
eftar: certadafJaspoertas, rezar ibaxo : dsmanera; que .no lo 
eyan,y aito do s,:o tres apartad es en alguna capilla,o tan ba~ 
xo,o tan alexados deiagente,que no los puedan óyr, y por 
masíucrterazon dentro de vna capilla cerrada , 2pnq.ue las 
puertas dcJa yglefiafdoella efta) efien abiertas;, por larazoñ 

.'deliManual’d Y  que noie veda IfrAue-Máiiadeia tarde,arla 
bendición déla mefvni la: que los Objfpes dan yendo carni 
b o . N í  íe veda elleer, ni declarar Píalmos-o Euagelios,y.,otr2s 
cofas (enrejantes,que enlos díurnosofficios fe dizen ,pues no 
íe veda elprcd.icar,niel orar priüadamente enlaygicfia,.atm 
a los mefníos, por cuy axañfa fe pufo; el entredicho , p uefto 
que efien ellos entredichos.perfonalmentejfegun Mónaldo, 
recehido por Angel o. N i el dar,ni tomar ago a bendita en la 
entrada de la yglefia.Ni el cantar de loslegos,con qoecantan 
laLedania,:o otros Pfalmos,y alabañeasde Dios, o defnsfsn 
dos,los dias de fus confradiásx, atmqOelo hagan dentro.de 
las yglefias.Ni el deféomtügar,m el.abfoluer al defccmulga- 
dójfin ello!a,y folemnidadiácer4otal?fegu Ihnoeencio .N i 
el meter afa muger que patio enla yglefia para dai gracias à 
Dios en ella,aún haziendole h'azer la confefsion general 3 fin: 
e fióla, y aparato facerdotal,  cNi pór cenfigmehtelaxonfef- 
fion general-, qpeduelenihazerlos lego^al:&cerdóte> Niela

' ‘ ~ adora
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aáoraéióíí dbia 6 eb¿  á¿lvFídkcs*Skfí^^iNMáik(>kf^idá- 
cioa de las-almas d¿ lbs dtfa a&os$fiiotras-coíis íe méjantbs 
porque h a  ípn:diüiaos-ofíxeÍGs1.Y:qa.e ataque los ‘legos iíq fe 
pnbdeaeBterrar enisgrad o su taLtiémpbmilhera; :á ebco offi
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deíénterrados. PeroiosclerigQs que guardaron.el^entredi1- 
chojpuedenfe enterrar enfagradO) fin iólennid’adjpGrque fe 
les perinite,aunqúefean cafados yfi la coíkiffibre preferipta 
la difpone:y otramente no. - Y que no lepaedentañcrcam1- 
panas ̂ ni campanillas para lashoras canónicas, aunque íij 
para otrosfines , como para la Aue María dé la tarde que en 
Portugal llaman, Trindade, o para moítrar reliquias, o pa
ra notificar horas, o otra cofa , o para predicación,o otra co
fa, que no fea officio diuino. De donde por vétura houoori 
geala cofturnbre de Salamanca,one tanen a entredicho (elfo 
es a.hoíificarlo)las horas que auian de acabar.de tañer apri- 
ma*y Videras. La qual,aunque (a nuéíird parecer) efoufa 
de pena , y aunde pescado, por auer podido , con íúanti- 
guidadífuípender elefieóto dé los-entredichos quanto^efto: 
perjo5no¿efcQ.faraalcoiuien.co;ni agora efeufartá do fecóñaen

Ttv» M-it Íair» m • • * - é ^ ak* a''AÍ ( *L vr>ííT"ir\’ Pi f*7>

entredicho publícamete bedezir idienemente co báculo f  y 
^aV»E&riíí,^r.Nibeáe2Ír abbadini abbadeíla-,nicoíágr¿roáH 
2es5altares,0wvirgmes,ni bedexiívcorporales, y otros orsiU' 
metes pira dezir Miifaí ni velos pira mojas,nien ehuiibscú 
rispuedé^bédezir aguájcomo lo áecUro;bieFred'.Niiáscaú 
áelas;ddia de lá Pútificacio,íii los ramos dtdómygo'defia* 
m os^ÍlaM ^fecaánc6íágrád6ipo^íonditíi&^r'ü&ei^£ 
¡3iximok,puhlícame'té,por^enfecretdapubftá'c¿rraiaá^c;. 
biea'pue^dégü'd'méfiBo: ipo^^ftoifiífi^Sdmb el dizejSacra

¿oí^Sacfa
• -fd'  ‘  ““  ‘  “  ........., inca-
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métìtalesyY p b ré íT o t^  bassa chladìefhsicn
quefe al^aerentredichQjfegun Fredcri¿ Y  queríolos y todos 
aquellos SacrainentosiV cotas Sacramentaiesfqtie.el derecho 
o prM egio exprefía, o tàcitamente permite» fon permitios 
en logarentrejdicho j;hpjafea,g!áiexaIjiioraefpeciál,{egDn 
Cal>f ales el Sacramento delbaptiímojparaíniriosj y ann.pa 
rà grandés.TaLel catheci{mo,y exoiciímo^y vncion de.olio 
y chriÍEna,poeseB elbaptifmp fe mandan hazer. Tal el Sa
craménto de la confirmaeicB>y laconfagracion de kchrif- 
ma, que para ello,y para el báptifmo es necesaria. Y por la 
meíiiia razón là conia grado n del olio>Bdpíi^yíWor«»?.Tal el 
Sacramento ce la penitencia para los enfermos , y aun para 
los fanosjqaenoeftaoieren defcomulgados,nientredichos 
ni ouieren dado caufa al entredicho,poriuculpa5nieoníejo 
ni fauor,ni ayuda para el delicto,por clona! fe pufo . Ca e- 
flos no han de íer admitidos al Sacramentodela penitencia, 
finoíatisfaziendo antes,íi pueden,odando caución?bailan
te, fino pueden fatisfazer, o íi tampoco no pueden dar can
cióndurando de procurar fielmente, que Íatisfaran por fi, o 
poro tíos.Talestambienel deja euchariftia , o viaticojfola 
mente enei articulo déla muette,que:qual íe&árriba fedixo. 
Yafsi no fie puede daralos fanosj aunque fian- clcrigosjy re 
ligiofios, legón Gáld. y P.hilip;qúe es.verdad j  fcgún derecho 
comp n, pero no,fegun~fius piiuikgiesabaxo alegados : püe- 
foiqE.e?porderecho común lo puedan’tomar quando cele
bran. Tal es el celebrar y na vez en la femana, pararcnoúar el 
Sandifsimo Sácramento.Tal el tañer de la campanilla, qúan 
do lo lléuan a Iqs ienfermos,y aun el m otorio  aLcabo.dofie 
agoílumbf a . Parte, porque parece cofia deñida de decencia» 
paríe,p.orqué.ñó es délos dichos antosvedados jpor.elen.tre 
dichosLi villa del SanÒifisimo Sacramento, finóeniadVHflL 
Tal es tambienel Saeramenftadel matrimoñáei aáaeaaíielós 
qKeeftuuieírenrefttredjGh^^
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Caldenno * Pero noestal labpndiieiondélas bódas3íCgÉm 
Hoftienferecebido.Ni el Sacramento de la Extrema vncion 
aun a los clerigos.Porque aunque fean prinilegiados cuán
to a la íepultura3pero no lófon qüantoa la Extrema vneio, 
fegunloanAndres . N í a  religiofos3 por derecho común: 
aunque íi3por fuspnniiegiosabaxo alegad os. Tampoco es 
tal elordenarciilogarentredichojfegtín-Inñocencic.Nifue-- 
ra deljfi el ordenador3oel ordenado 3 110 efban entredichos 
perfonaimente.

Lo feptimo3qtie müchos pueden muchas cofas en t-ism 
po de entredicho por priuilegio particular, como por vno 
Sel Papalalio II. los frayles Menores de Caftillay león  3 y 
por coníiguientetodoslosquepsrticipan del, pueden fcce- 
bir el Sacramento 3 delante los que tienen priuilegio de oy r 
los diurnos officios en tiempo de entredicho 3 y auntambie 
darfelos3 y por. otro detmefmopueden enterrar los de fu or- 
den3con campanas tahidas3 y  -toda otra folemnidad, y tam
bién en tiempo de cefíacion.Por otro del mefmo Julio 3 los 
Auguftinos toáoio que pueden hazer no obítente el entre- 
dieho,general3púedcü tambien3no ©hitante el efpecial. Por 
otro deLeonX.no pueden fer entredichas lasyglefias de los 
Menores3aunpor Cardenal3ni auditor d'c Rota 3En qü'e eii 
el lugar damoran fe ponga entredicho:Por otro del mefmo 
püeden abfoiuer de las cenfuras(íaluo de aquel entredicho )á 
los que fe confieflan có ellos 3 atmqüe eíto por lo fufodicho 
es derecho comú.Por otro fuyo3de vna manera mefmaTon 
obligados a los cntredichos3 en que lo fon a las ceCacVones3 
no por fer vna mefma cofa3qoe no lo fon3 como abaxo fe di 
ra.Por otro fayo3pueden tomar profefsion a fus frayles con 
Veni creater^y toda otra folsmnidad. Por otro íuyo pueden 
bcndezir la mefa y dar gracias a yantar y  cena3 como fuelen 
en otro tiempo.Por otro pueden hazer prócefsiones por la 
clauára3 cantando la  Ledaniaj Hymnos3y otras cofas cieno-
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tas:cbñ tanto quetio haga algún; otroofSci© Qrdenado.Por 
otro de Nicolao, V.cadapriorde cada cónücnto de los Beni 
tos puede efeoger feys perfonas,y enfogar de aquellas muer 
tasjOtcas que puedan eilar a fus dipinos officios3y tomar de- 
flo-s Sacramentos en tiempo de entredicho general 3 o eí'pe- 
cialjco mo jos pudiera en 0tro:contanto3que el dicho prior 
© algunssde las díchasleys perfonas:3mo ay.an dado caula al 
entr edichp3y el. tal entredicho no fea puefto 3 o confirmado 
por la fede Apoñolica.El qual numero augmento vn Ntm- 
cio Apoüolico aVxv.Por otro del Papa Leon 3 y pueden los 
mefmos3las vezes que púedendarfepuíteraaíus'monjes, 
monias3coGt5erfos}yconuerfaS’Criados3y  cnadas3darfe la pu 
blica3y folemnemente abiertas puertas3 dcc.Por otro del Pa
pa Anaftafio3no puede el Gbifpo poner entredicho en las y- 
gleíias fub jetas a los de la Orden de.San luanjel qual no fe en 
tiende de entredicho generaljíino débalo cfpecial 3 comofe 
determino en Sakmanca3y;io dize eI;Goletor deí dicho C 6 - 

.pendió..' , vTv ■- ■■
. ^"Lo odato3queel priuilegio de oyr diuinos offrcios en 
íieippóde entredicho Co la fobredicha’moderación no ápro 
pechaalq fue cauladei3o por cuyacuipa3ó engaño faé pue- 
ño3o hecho el deliá:Q3porqüe fe'pufory q ahque; eífo ñoñi- 
zo(fi es fingular períbna)hpio.uecha 3-no folameníe para el3. 
mas aún para fus familiares y-doineíticoísjqueno íeafí toma
dos en fraude para q oyan3o celebré co ehPeró h es Colegio,

•orfa

de Aretiao ,y Peiin ó-JPer o eñ eíkóafo no fetotna-: tan'ancha
>méntesfegú x^Gcharra.,Y afsi(arfmeitro parcccrlfehan decn-
* tender los familiares dosáefcicos jqs-s¡ braco® pairan v ponía 

Manual Y anfi si clfrigo^liene y ncri^o'lego3;pue'S&7C)xS iií¿i.
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dédezir MiiT&en la yglefia, ay üdan d ole :el:heral o . on íeiTi íp‘ 
xpado antes del entreáicho?hora deíp tres, yen logar dei(fi eri 
f&rinaSe30 fe¡aaíenuíre)tomár.a otro purólego.AñaditHPS- 
tambien,q los priuiiegios cocedidos a algunos reÍigioibs,d&' 
queen tiepode entredicho pueda admitir a los diurnos ofir 
cios íus cünfrádesjíc entienden de aquellos 3 q pueft o que vi- 
üa en él ligio,pero'eii^n ofFrecidos a íu orden, mudado cl ha 
bitoíeglar-,0 tienen hecha donación entre vinos de fus-bie
nes a fu ordé, retiñiendo para fi el vfufrudo en fu vida. Aísi-; 
mefmo los c tienen priuilegio3dc queen tiempo de entredi
cho puedan fer admitid os a losdiuinos ofRcios, pueden fer 
enterrados en cÍKienteno,íegun Caldenao.

q[Lo nono, quedefte quinto preíupuefto fe figue, es q&e 
también fe pueden dezir todos los diuinoi officiosen lasfié 
ibas deNauidad,Pafcu3,Pentecoftes, y AíTumpcion denue- 
ftraSehora,los dias fojamente,y no en las qdauas3aun fin la 
dicha: moderación : abiertas,las puertas, tañidas las cam
panas , y en voz alta , echados fuera los áefcomülgados , -T 
y admitidos los entredichos: pero en tal manera , qcc( 
aquellos por quien , o por cuya culpa!' el entredicho fue 
pueftoc j no:lleguen al tal altar . Como fedize enel-Ma-~

. f Lo decimo,es de notarpara la determinaeiode muchas ¡ 
dudas que fe ofirecenlos dias que fe alqa el entredicho, quc > 
todo,y folo aquello paraqúe fe al^jfepoede hazer en ellos, : 
demanera,que fi no fe al<¡a para mas de enterrar a vno,ode- *- 
zir vna cierta Mifia, o cierto officio, o dar cierto Sacrameto ) 
(como muchas v ezes fe haze en Salamanca) no fe puede hazer 
mas de aqllo,y por elfo es menefierfaber defde quado, para* 
quié y pata quató tiépo fe al 9a enlos fufodichos dias,y dezi
mos que fealqa defde lás primeras Vifperas dellos, halla las 
Completás indufiae del dia,o déla odaua pofirera,y qué en ;
las quatro. fiefias nombradás por ( echo íe alpA ParaT

Gs: 2 todas



vD efescenfiiràs

todas las Miffas y diuihòs oficios dé agüella ficíh, y qüalef- 
quier otros, públicos,y priuados,.ordinarios , y de pitanza, 
fegan la glofía . Y p or configúíentepublicamente puede en 
elia&eiObifpoconügrar Abbades3Àbbadeifas,caliees,ygle-: 
fias, altaies,virgines, corporales, y otros aparejos de altar, ve
los,)7 todolo otro,qoepoder elliazer en ei dicho tiempo, fe 
eretameníe,arriba íé dixo, y lo.mifmo fe ha de dezir del dia 
del Corpas, y de la Concepción y fus o&auas, y aun de to
dos los otros dias en qúelegitimay.abfolutamentefe fufpé- 
dé el entredicho,por la razón del Manual.

q¡\Lo vndecimo,que nadiees obligado en nueftro tiempo 
a guardar entredicho alguno,iino fuere denunciado, como 
arriba íé hadicho de la fufpeníion,y dé la defeomunio, por 
tnaExtrauagante.Ni quando el entredicho es en íi ninguno 
y fu nulidad baftantemente publicada,exceptos los relígio- 
fos,quelo han de gúardaríi lo guarda la matriz, comò arri
ba fedixo.Y el entredicho es nulo comúnmente en los mef 
mos cafos,en que es la defcomunion,de quearríba diximos, 
y  que el lego no fe dize violar entredicho alguno (aunque va; 
la y éfte denüciado)por oyr Midas, © otros diuinos oíFicios 
enellugaríentfedichojaún de qúiénpecca en dezirÍas,y aun 
que las ©ya con alga no que efie entredicho, íegü n Caietan o j 
lacados quatto cafos en los quaies peccar ia, aunque no in- 
curriria en irregUláridad.f.quádo él mefmo ella entredicho 
perfonalmente,aunque el entredicho fea general de fu pue
blo ,que qu ier que el diga: y quando expresa 3 o «tacitamente-, 
es cania,qué aníi-fe diga rogando j oimandando dezirlas^.o da. 
do canili con fu prefencia y fiiQyr que fe-digan.Y.quand0di; 
ze tales o fi cios d ini no s quaies diziendo, violarían los :cl eri- 
golsjcotno.lo £enteGalder.ino0diziendo,.qne puedefereáfii- 
gado.por eljuez ecckfiaíHco, porfer el erírnen•ecclefíaficQ: 
y quandopor mentiras ;£diríénáQíq^ 
res,.o que tenia priailégio) eiitráfíe a. oyí Aos iofiaos .diuinos



ye<k4os3a á o  fe dezian- a ptiérta cerrada. Y  qhelos‘inonjes3-y 
las monjas3 que ninguna orden tienen 3 peccan mortahnen- 
te3diziendo ios diuinos oficios vedados a les clérigos 3 por
gue merecen íerpueftos por ello en monefieries mas eítre- 
chos3para hazer penitencia: y aunque nó incurran irregular 
riáadjpero ion ineligibles aáiua y paísinamente3íégQn Cal
de. Y  que por mas fuerte razón los clérigos que violan el en - 
treáicho peccan mortaltnente3q qnier q dude Caiet.y q fon 
viflos violarlo para efte e fid o 3todas la svezes que hazen lo 
que les eáa vedado por el entredicho perfonaí,o local. Y  pa
ra efiedo de incurrir irregularidad 3 las vezes arriba dichas 
que también fe.tocas abaxo.

q[Lò duodecimo; qeefiàdos3 ¿dwW^esvn deíifiimieto 
de los diuinos ©ficios3y de la adminifiracio de los Sacrarne- 
tosjfegunla méte de Innocen.y lacomú. Y  fe parte en gene
ral^ es la q fepone en liagar vniÉerfaljCom© ciudad 3 viiia3 o 
parrochia3 y en eípecial q es la q fe pone en algún lugar parti 
colar como yglefia.Y q no es cierto lo q fe dize en el Compé 
dio délos priuilegios.fqla ceíTacion3¿ dwinis, general 3 y en
tredicho general ion vna mefma cofa coira la mente de Cal 
de.y del Cardenal por las razones del Manual.Y poreñoel 
que tiene prioilegió de oyr diuinos oficios entieso deen- 
tredicho3no podra entiépo de ceñad©.Ni el q tiene priuile- 
gio de oyr en el tiépo dela ceñado general3podra en el del ef 
pedal 3 aUnq es verdadq del entredicho general y ceífafsioíi 
general fe juzga lo. mefmo quato ala modificano fufodicha: 
y quato alrigor.de vnaClemétína.Yfi pregontays 3 porq íe 
ponemuchas vezes ceñado defpues de.defcomomo y entre
dicho deiobededdosjfi.es mas fuerte el entredicho^ ellaíre-

Ecclefiáñícás. Cap^y^

fpondemosj^ e&o no fehazeíin© por elPapa3y qelno pone 
eefiacio. general defpues de entredicho general:fino-otro en
tredicho efpecial^c^ceiíacio éfpeciahqqUita el celebrar pini
nos ofiiciosjaü á pu¿rta cerrádaíCbmo:arriba fe t rocóy a las

. . . y  . . . . .  . . .  G g ,
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vezes entredicho y cefTacion especiales: y  entonces debele pe 
far bien las letras^y coforme a ellas fe ha dejuzgar:porq fe ha 
áe dar por irregular el q lo quebranta en qnanto es entredi
cho, y no el qdo quebranta en quáto es cefíacio3por lo ya di' 
cho.Yporq los entredichos3y cesaciones pdeftos por el Pa 
pa,alguñas vezes fon mas e&rechos 3.y a las vezes mas fioxos 
qüeloscomunesica tantoligan,o dexa.de ligar ellos, quant© 
elqúiere3fegün todos.

f i o  décimo tercio3 q pecca mertalméte el q lin tener p® 
der o cañía báñate,© fin guardar la ordédel derecho,póse ah 
gu entredicho perfo nal,local,o mixto. Porqtodainju&icia 
notable y toda vfurpacio de jurifdicio es martal.Y elq aunq 
fealegofeñando entred icho perfon almete) dize o ©ye al ga
nos ofécios diuinos3o da3o toma algunos Sacramétos, o en
tierra a aígtrno etilos cafos3 q nipor derecho común , ni por 
prisilegio particúlar le fon concedidos:.o filos oye enlugar 
entredicho por engaños,o contra la voluntad de los ̂  quie
re echar fuera íin ir regularidad,y co irregularidad en los ca
fes arriba dichos h es clérigo. Y  el qnejhaze violar algún en-

p dadoaudroridad co fu prefencia a-ello3co defcomtmion en 
algunos cafos3y con irregularidad en ©tros*

 ̂  ̂ r meua a cerca déla irregularidad.Eo
'primero q efta.palabra[irregularis)no es muy latina y me 

nos[irregaUrim))7 q generalniéte tomada quiere dezir cefa \ 
pone algo fuera de regla:y tomada mas efpecialméte., quiere 
dezir cofa q pone fuera d e la regla deles q fe püede ordenar3y 
vfar de fas orden es,fe gú lo íiéte.eLSpeculador,y mas efpecial 
mente, fegü n ló íiente ínnoceneio, fegu n la mente del: qual 
y la de los textos fe'puede dezir qtíeilairregpláridád cómo
aqúi fe; toma es impediméto introduzco p o f derecho can o

meo
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hico para derechaméte impedir el tomar de las ordenes eccle 
fiafticas,© algún vfò de las tomadas (en quanto fon ordenes) 
ann defpoes de hecha entera penitencia. Dixe, impedimen
to,para genero. Dixe, entrodèzido por derecho canonico, 
para lignificar que no es inuencion del derecho naturai ni di 
aino. Dixe, para derechamente impedir, &c. para lignificar 
diferencia entre la defcomunion,íufpeníion entredicho, y  
otros impedimentos canónicos, que aunque impiden el or- 
áenar,y elvfo dé las ordenes (en quanto fon comunicación 
ootros Sacramentosjó oficios, o beneficios ecciefiaíhcos) 
pero no en quanto fon ordenes, a lo menos derechamente; 
Dixe,o algún vfo de las tomadas,porque algunas irregolari 
dades impide el tomar,y no el vfo de las tomadas: y algunas 
vn vfo y no otcojcomo luego fe dira. Dixe,aú defpues de he 
cha enterapenitencia,para mayor declarado de fu n atúrale- 
za,y.para lignificar,q bié fe puede abfoluer de todo peccado 
por el qual fe incurre irregúlarídadjfin fe abfoluer della. De
filo fefigúeaquel dicho deJnnocencio.fique toda irregulari
dad,es introduzitla por derecho canonico humano, aunqúe 
ouo alguna origen del anciano teftamento,y que vnos fe def 
eùydaron en dar a entender que la irregularidad es fufpen- 
íion, y algo mas,y otros qüetodo defcomulgado y fuípén- 
fo,o entredicho es irregolari© qualesfalfo,por las razones 
del Manual. ^[Lo fegundo, que (figgendola mente de los 
textos,ydexadaslasdiuerfasmaneras de diuidir délos Do- 
dores) la irregularidad fé puede diuidir en cinco efpecies 
que nacen de cinco faltas . La primera de la falta del Sacra- 
mento.La fegñnda de la del cuerpo Xa tercera de la del alma. 
La quarta, de la lenidad perfeda.La quinta nace del delido, 
yqno acertó AluaroPellagió en dezir que fus efpecies ho fé 
pueden cotar.Lo qUal puede fer verdad tòmadola generali^ 
(imamente, pero n® tornandola efpecialméte como aquí fe 
toma.Y que de las reglas que firuep para todas las irregolari-

G g 4 dades,
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dádes,vna ¿s,qle ninguna irregularidad fe caufa pBrfola vo 
luntaá ia te r io a ss i no ay irregülaridad idamente mental, 
otra que Panormita.recebido por los mas áaeuos pone, qúe 
ningún juez deüe juzgar a otro en duda por irregular quisto 
al fuero exterior,aunq íi,a fi mefmo,y aun a otro qúáío al in 

!ncapi.fi terior.La razón déla.qaal diferencia diximos en otra parte®, 
qms amé f  ercero, que ningún irregular por celebrar en aquella irre - 
d?7.*anu gularidad incurre en otra nueUa3 aunque peque celebrando 
me. 3 antes que fobre ella fe difpenfe,fegün la mente de Innocen-

cio.Q¿art©3 que el poder de abfoluer de peccados3 no feefiie 
de al de difpenlar en irregularidad 3 ni el poder que por las 
bullas del Papa fe da para abfoluer3como lo dixo bien Gon
zalo de Villadiego. Quinto, que nadie fe haze irregular íinó 
en los cafos3que el derecho expreCa 3 por vn texto qüe para 
efto ay folemne .P o r  lo qa al conjeturamos qae ouo error 
de imprefsion en vn libro de vn folemne D o to r , en quanto 
fe dignifica en el, que quien derrama en la y glefia fimiente, o 
fangre en notable quantidad,es irregular,porque en el fe de- 
clara,qUe aú n el que en ella celebra no es tal.

i qpDe la Bigamia  ̂primera efpecie de la irre- :
H. . o-ularidad.

T . O tercero, que la prime raefpécie de irregularidad, qúe 
nace de lafalta del Sacramento, o ferial fagrado es biga

mia, eftado de cafado dos vezes, qüe por qu atro razones del 
Manual fue ordenado por impedimento de las ordenes . Y 
que ay tres bigamias,fciiicet, verdaderas interpretatiua,y fi- 
mil¿tudinaria,fegs a la glofia recebida. La verdadera es,la del 
que temo, y conocio dos mageres verdaderas, vna deípues 
de muerta, la otra,aunque ambas,© la vna oúiefie anido an
tes que fe hizieíTe Chaflano. La iaterpretatiua, es la del que 
finge auer tenido dos mugeres: qual es la del que fecafa con

' ■ '* vna
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vaa fo!a,pero es,biada,o corrupta por otro3 X) ¿on virgeii-:5á 
la qualconocio defpUss que ella adulteró , aonqiiëalgtmà 
cofa deltas le aeonîecisife por ignorancia. Qaal es también 
la del qnefe cafa validamente con vna , y con otra inualida- 
mente.Y qual la del que fe caía de hecho çon dos, y con nin
guna validamente por algún impedimento,viniendo am- 
basjo con vna defpuss de muerta la otra. La fímilitüdinaría 
esjia del queteniendo orden faera3 o fiendo monje profeífo3 
fe caía,y tiene copala,aunqae ella fea virgen, como lo fíente 
Angelo. Y  qne no fe incurre fín cafamiento de derecho, o he
cho,por tener mancebas,aùnqüe foelfen mâchas, y aanqùe 
las tuúieífe fiendo calado con vna fola virgen. Ni aun por ca 
farlecon defpofada con otro deprefente, fí aun eftana virgé; 
s i aun por cafarle con machas, fino taaieífe copula co mas 
de vna dellas.Porqae do no ay matrimonio malo o bueno, 
y do no ay copula, ni do no ay mas de vn matrimonio con 
virgen,ni do ay muchos fino ay copula con masde vna vir
gen, no ay bigamia verdadera, niaan interpretada a. Aúnq_ 
ay fimilitadinarÍ2,en el qúe ordenado de orden lacra,o mon 
je profeíTo qüe cafa con vna fola,y la conoce3 aunque fea vir 
gen,como queda dicho.Y que el que fe cafa con .truhana, ef- 
elaúa, o publica reprefentadora defarfas,no es bigamo, fi e- 
ftauaella virgen,aunq.ueno fe deue ordenar muerta ella. Y  q 
qaier que digan algu nos,en toda bigamia puede dífpenfar el 
Papa.Porqae toda irregularidad délia,fe ha inátizidopor fo 
lo derecho hamano,puefcto quefuefie ordenado por S. Pa- 
blo:aunqoe en la verdadera,no fuele diípéfar ni puede de po 
der Qrdínario^aírnqáefijde abíolúto, fegünla R ota’recebi- 
da. Y  en la interpretatiua y íimilicúdinaria Inele , y puede, 
alómenos con jaitacaufade poder ordinario. Y  que ninguíi 
otro qúe el Papa,paede difpeníar fobre la verdadera, ni la in 
terpretatina para ordenes facras/fegn todos,™ aun para me
nores,ie2ÚIoá.Aná.Aaeha.yPhife^^^ y Sylüe:
T 7 ; " ................. .......... ' Gg ) digan

&
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digan lo contrarío,y atmla Rota,cuya opinión parece ver
dadera para yfár dellas,filas tenia tomadas: pero no para to
marlas de nueuo.Y qüe fobre la fimiiitudinaria puede difpe- 
far el Obifpo,íi ella era virgen»

^ É e U fe g m e U e fjte c ie  de irregularidad} y u s m ee de 
. fa lta  corporal,

Y  O qñarto,qüe de toda falta deqUalquisr miembro prín 
• cipaljincarrida por colpa nace, aunque el miembro fea 

0cUlto,y no impida el vfar de la orden:comó ló fon los mié 
bros vergon^oíosry aimqUe no fe lo corte el mefmo,fino o- 
tro por fu culpa,por fe lo mandarlo rogar:© por hazer algo 
na cofa illicita,a cafo lo perdió, o para caffcigo de algún mal 
hecho í uyOjfe lo cortaron los enemigos, como lo determi
no Hoftienfedel,a quien el marido de la muger ( con quien 
lo; hallo) le corto fus vergüenzas: y por mas fuerte razón, fi 
fe le cortaron por jufticia. Y  que también nace de la falta de 
la parte del miembro que el mefmo con indignación corto, 
aünque no le quite el poder natural de poder bien celebrar: 
fi es notorio,que por indignación e impaciencia lo hizo ¿ y
w ■* J j w* VM* »••*•«« -1 «mi w •• ▼ -«V » m

liadiegojy fe puede concertar diziendo,^ no es irregular por 
la falta de miébro, fino por el peccado notorio que en íe lo 
cortar hizo. Y  que ni de la flaqueza del miembro nace, ni fu 
total falta incurrida fin colpapropria qoeno impide el cele
brar, qtial es la del,a quien por confejo.de medico, o cirügia- 
no,para falud,o por los infieles,o otros enemigos, finctilpa 
fpy a fe le corta, qual la del que nació fin miembro vergon- 
§ofo,o lo caftraron,fiendo niño,o deípoes por fuerza fus pa 
dres ó otros,qual es también la coxez, que no neceísita a te
ner palo en el altar,qúal la macula del ojo que no quita la vi- 
fb^aida notable deformidadiqual la giba y  la deinafiada grá 

S .....  •• ..... - —
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dtíra del va  Ój o,ode entrambosjqüe npindüzen notable de 
formidad. Y  ̂ :aM parece bien io que diasha refpondimos.fi 
que atmqelq carece del vn ojo es irregular, pero no el que 
carece de la víftadel ojoderecho,q parece a los oíros bueno, 
yv.ee c6dyzqüierdo,táto qüato cumple para bie celebrar, 
como fe defiende en el Manual. Y q es yerro vulgar,de2ir que 
a quié le cortare las vergnen$as,lás trayga fecas,G hechas pol
eos en la bolíapara celebrar, fegula gíofafingúlar recebida, 
y qae qüalqaiera falta total ,o flaqueza de miembro, qae na 
ze impotentepara.eelebrar (alómenos fin notable horror,de 
formidad,o efeandaío) haze irregular, hora la incurra có col 
pa,hora fia ella,^ es regla de Panor. Y  lo mefmo fe ha de de- 
zir del miembro fopeiflüo, o fuperfluydád, yq  qúal falta,o 
deformidad fea,o no fea tal,queda ala determinació del .Obi« 
ípo, fegü Innoc.recebido por el Carde.y Auto, y no a la del 
cofefíbr ni otro perlado del.q fe ha de ordenar, aúna fea reli- 
giofo,y q,la falta,o febra de miébro, q haze a vno.ir,hábil pa
ra vfar de algún ©íficio ecclefiafaco(alomenos fin eicádalo j  
y nopara otro,no lo h3 ze irregular,finb para aquel paraq lo 
haze inhábil,fegün Panor ,. Exemplo dei clérigo,queporfe 
aúermacad0,no puede.dezir Míffa,:pero fi,abfoluer a los pe 
nitentes,y hazer algunos otros officios: lo qual ños' parece 
verdad,qaandb no la vuiefle incurrido por fu voluntad, o 
eulpa.Y qúando era ya ordenado, y  no en el qúeefh paíaot 
denar.Y que efta irregularidad,icio el Papadifpenfa, fegun 
Inn oceneiojrecebidojapnque Sylueft.y algunos otros tén
ganlo contrarío. ‘ •- q ... '•

qjXo quinto, q la baftardia (q fe redtjz# a ella dicha falta 
corporal); incluye a todo genero de baftardos j y atodos los 
luze. irregulares, aímq fea oculta fu falta,y publicamente fea 
tenidos por legítimos, como fon.mucho5,q las cafadas orné 
r© délos adülterQsAfát:p,q el q:f á b £ ,o ^  
de fu madre q.es tai, ,deqe pedi£ legitimad© fecrda que facil-
. r " ..... -méate



siente fe lé dara3 fegün Antonin.aünq no es obligado a creer 
a la madre adultera fino lo qUiere3fegün el mefmo. No obfia 
qüe Caftro tiendo contrario3fin texto3ni razón bailante co 
tra ía común y el eílilo de la Coria. Y  que en efla irregulari- 
dad3folo el Papa áiípenfa pará orden facra3y ;dignidád3y be
neficio cürado.Mas para menores y va beneficio fimplej tá- 
bien el Obiípo3y la profefsionde la religión 3 para todas las 
ordenes3pero no para que pueda íer perlado3 o perlada 3 aun 
con difpeníácion del O biípo. Y  que la falta de la edad que 
también fe reduze a la corporal jfiaze irregular* fegun Villa
diego^ qUe la edad para prima tonfura 3 y las tres menores3 
es de fieté anos complidos3y para acolito la de doze también 
cumplidos3y qué defpües delConcií.Triden.Self.23.c. 8. de 
reformat.nadie fé puede bazer fúbdiacono antes de veynte y 
dos anos3 ni diácono antes de veynte y tres3como queda d¿- 
cbo capit.2f.Y qüe la lepra q tabíen fe reduze a efía falta cor 
porálfinduze irregülaridád3y no folamente impide.«! tomar 
de las ordenes;pero aún el vfo délas tomadas. Lo qual mef
mo parece de qUaLqUier otra enfermedad corporal3que cau
la notable efcandalo en el vfo de las ordénes3alómenos quán 
to a los autos en qlo c'aUfa3y  q én efto folo elPapadífpéfa.Y 
que qüié tiene epilepfia q  vnos llamaepilécia 3 otros malde 
caer,y el qes3o afidb arrépticio3o energumino* o endemo- 
niado3 es irregülar3fegú Áluaro3y co el tal folo el Papa dif- 
pefa3y o trámete no fe püede jamas ordenar3 aunq parezca al 
todo curado.Niel qyaés ordenad© puede celébrar3fi cae mü 
cbasvezes3ni au íi pocas3fi hecha efpüma enellás otraméte fi3 
tomado vn copa-ñero aparejado para acabar Ja M if ia 5 comen 
cada fi el mal ie tomare.Saluos los qüe hanfido o fon ende- 
moniados3qüe nUnca han de celebrar3fegulofiente S.Ánto. 
Lo mefmo q del epilent¿co3fe ha de dezií;áeWbco3 lunático 
y  fúriofoj fegün él méfmó.Y que d:Mermáp¿odlto; qué tié- 
he satura de müger y  Várq-n nb fé puede ordenar 3 fi'esinas

- ~ mu-
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riioger que varo» pórmo &r Capaz ¿éljniiaifn qñc feá masvá 
ron qúc rnijger., porqae aunque fe i capaz áel j es món- 
ftraoy no íepuede ordeñar fin diípenfacid‘n,fegün S.Anto- 
nino . Y  que el efclauo es irregular dé tal maneras que no fe 
puede ordenar fin licencia de fu Tenor* y fi fe ordena co eilay 
queda horro,y fi ignorando, o contradizienddfelo el, qú.e-‘ 
da efelauo como antes, fiuo fe ordena de mas de las meno- 
res.Y fi fe haze deEpiftola, o Eüangelio.poedefe librar, dan
do otro efclauo tan bueno en fu logar, o el precio jufto.Y fi 
fe hizo.de Miífa, queda horro con dar fu peculio, filo tiene, 
ó refeatandofe fino tiene peculio , y ya que no tenga lo vno 
ni pueda hazer lo otro, cumplirá con feruir al feñor en los 
feruieios que fueren honeftos al clérigo de Milla, íégun San 
Antonino.Y que el infame(afsi dehecho como de derecho) 
es ifregúlar,con el qoal folo el Papa difpenfa,fegnn Vfiladie 
gOjfino qnando eiObifpo difpeniando fobre el delido, a q 
fu poderle eftiende,aceflbrÍ3mente quita la infamia,fegunv- 
na glofia Ungular . Y  que el que no puedebeuer vinoíin lo 
echar, es irregular,con quien fi el Papa podría difpenfar, di- 
zelo el Manual.

Ecclcíiafticas. 3̂̂

q¡"Déla tercera efpcáede irregularidad, ¿¡uenace 
por falta del alma.

T O fextó, dezimoideíía. tercera efpecie de irregularidad.
Lo. primer o, que' el idiota que no (abe letras, es irregular 

Y que en otra parte largamente tratamos, qoal fe dizé idiota 
y fin letras para fer incapaz de beneficio .Y que fe podría de- 
zir, que para ordenes menores aquel fe dizeidista que no fa- 
be aun leer,y-para las mayores,uqúel que novfabe algo del le 
guaje en qúe ella efcriptoslosofficÍGS diuinos, como el que 
no fabe nada de latió entre los latinos, y el que no fabe nada 
■■----------- ------*-------’■............ ........................ ... del
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del Griego éntre los G negos3&c.pGrarte3o coíhmbre.Aü 
que para efie&o de mérecer 3y nopeccaren bien ordenar fe3 
es meneílerfaber todo lo que necesariamente fe requiere3 pa 
ra bien víardelaorden3a que quiere fübir_3 oaLomenos que 
ayabúena efperaií$a qaeloaprendera3y que raras vezes3o nü 
ca difpenfáelPapa fobre eSa falta derechamente 3 aunquefí 
indiredame.Qfce3díTpeníando fobre la edad necesaria para fa 
bencomo en otra parto lo diximos.y que de la locura y falta 
de juyzio continaa3ointerpolaáa(quetambien fe puede lia 
mar falta de alma) ya fe toco arriba.Y que la falta de la fe haze 
irregular de tal manera3queel que no fesbaptizado3no es ca*

carader de la orden prefu pone el del hapíifmo 3 íegun loan 
Andres,y la coinun.Ni el baptizado3 fies herege3of¿uorece- 
dor de hereges3aúnque elle yaconuertido. Ni aun los hijos 
del herege que murió tal3hafta la féguhda generacipn3por la 
linea mafculina3ò baila la primera por la femenina . N i el 
Moro3Iudio3o GentiI3Nepphito3 onueuameníe conuerti- 
dp3y baptizado. Dixe3nùeùamehte conóertid£> 3 y  no nue- 
uo Chriffiano3porque el vulgo llama nueuos Chriítianos, 
aun a los que fon de mas de diez3veyntejtreynta3y quarenía 
anos conuertidos3en ios qúales nó ha lagar ello, y  menos en 
fus hijos,a quien también la mala coftumbrede algunos lla
ma Chriftianos nñeüos. En ellas irregularidades de la falta 
del aima3no difpenfa fino el Papa:ni aun el puede buenamé 
te e n la falta de juyzio co ntinuami en la del baptifmo 3 por 
fer cofas que el derecho natural 3 o diurno requiere en dque 
íe ordena.

De la  quarta efpecie de irregu laridad} que tace del fa r  
. m iado ¡fa lt a  de jxrfetua lenidad3o def&r-

ma¿on)ufa, í '
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T /; O  feptimo,qüe de&aefpecie dszimos. Lo primer o, qué ^  

aquella fólaparte fe áize rniéhro ha man o qa e tiene ofá 
do por fi ditm do,com o manojpie,o oydo. Por lo gual e! 
dedo no es miembro,íino parte del3fegun Bart.rccebido3cu 
ya opiríion feguimos por las razones delManual3 aunque al 
ganos mayormente Theolo^os nüeaos le contradigan í Yq 
aunqúe fe ygúaian para eñe enedo matar 3 y cortar miébr'of 
pero no fe ygaalan el cortar y debilitar miembro, aun tanto1 
que nada íe pueda hazer, co el fegu los que íeguimos 3 Carde»
Panor.&Prepo.porqaealomenosefcufah  deformidad 3 y 7 
por lo qüe réfpondemos mas en el Manual, alos argamen- - 
tos contrarios3 y qüe para mayor breuedad -vfaremos defte 
nueuo verbo deformar en lugar de matar, mutilar, o cortar 
miembro: pues el qüe corta miembro al hombre fe puede lla
mar deforma dor del jpor quitarle la forma accidental, y el q 
lo mata por quitarle la forma eiTencial.

q[Lo odaúo 5 que todos, y folos aquellos fon irregula
res deña efpecie, los qüales fiendo baptizados y  dífcretos 
deforman a sombre en cafo licito que no fea qc enreriiie’-
dád-, o da caufa propinaba direda, o indireda de que 
fe deforme 3 o alómenos más preño délo que otramente fe 
deformara, fuera de necefsidad ineuitable de defender fü per 
fona.Dixejdefpuesde baptizados,porqueporla muerte ju
ña de antes no fe incurre-irregularidad,fegú Panor, y Prepo.

incurren . Dixe 3 deforma 3 porque fin fegu ir eño, no fe 
incurre eíh irregularidad, y con eíla fi . Dixe,a hombre, 
paraihcluyr al que deforma Moro 3 o otro infiel 3 y. pa
ra excluyr al que deforma cuerpo muerto 3 o antes,qüe fea 
viuiiiqadopor loque fe ditaabaxoíDixe,en cafo licito, por-

10 incurre eíh irrcgu»:
osorefpsciedc deforaaablon

in-
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in ju íta  d e q  b e  adelante fe dirá. D ix e ,q t } s n o  fea de enferme
dad, porque la  deformación hechapor ella, no baze. irregular 
al que deforma, ni al deformado 3 fi por ello no fe le quita el 
poder de honeftamente celebrar. Dixe3caufaj generalmente 
para inclu y r las qüatro.f.efficiente,material, formal y final, 
de qu e lu ego diremos largamente.Dixe, propinqua ,-p orqce 
ño baña dar.remota. Aquel fe üize dar. caufa propinqua que 
haze,odizealgunacofa,de que feíigua la  deformación con 
intención formal3o virtual,de que ella fe ligua. Dixe, o alo- 
menos &c.para Íignifiear,quc no folapnente él que deforma 
o es cau fa dcllo3es irregular, pero aim el que. es caula que. fe 
deforme3antes de lo que otramente fe deformará. Exemplo 
del que dize3 al que lo quieren joñamente degollar.. Poned 
la cabera en el cepo, por la q ü a l el la pone mas preño , que 
otramentela puíiera:y afsilo degüellan antes que otramen
te lo degoilaran.Dixe,fuera de necefsidad ineuitable.de de
fender fu perfona,porque eftaefcuía,fegünel derecho nue- 
u o,aunque antes del,por no eñar ordenado, lo contrario tu 
no S.Thomas.Y que defto fe figuefer irregular defta efpccie 
el juez,quejuftameate procede,y elacüfador, o promotor, 
fifcal,yel teftigo,y el notario queeferiue la fentencia , o la

’ • Délas ceníuras

• pfeuHicia,o eferine los dichos de los teftigas,o los lee, qnan 
do fe püblican.Y el qüeeíeriue,o'dida las letras, por las qua 
les fe manda deformar por juílicia.Y el que aboga, o procu
ra contra el reo que padeció tal deformación, y también el 
que hizo elfo por elreo qüe ouó vidoriacon condenación 
del talion,pór la qüal el aeufador padeció la tal' deformado 
que el reo omera de padecer,fi el aeufador venciera, y el affef 
for,y qualquierá otro official.Y que ningüno de los fobre- 
dicho s es irregql ar, fi la dicha d eformacion adü al mente; no 
fe íig u e , aunque fe de otro; cañigo de fangre * fegümta

L o  npúenojq% no es irregülar, el qúedaarmasa otro,
............ "para



para que lo defienda y qùandopor fi m efm onoiepìjeded^ 
fender con «lIas4d$formand o al que le acomete. Porque lo' 
falsa de la dicha regladla pofoera partícula della3 ftmdadacn 
vna Clementina. Y  que tampoco incurre efta el que da3pre- 
ftajCòmpra5o préuee de armas al foldado3para guerra jufta3 
antes que el lacomience,© dcipBes3antes de la batallâ :: como- 
las dan muchos padres,tios3pariétes3amigos3y Tenores eccíc*' 
fiafticos y feglares3 Tegun íecolige de Antonio 3 Panormita- 
no3y lacomun3y de S.Antonino.Niaus3fegun Innocencia 
el queda baileíh3© facías alballeftero3 quedefpues con ellas; 
mata a alguno 3 fino fe lá da con intención de que m aterici 
que da eícopeta3y pelotas3p©rla inefma razón. Ni por mas 
fuerte3el qaedalan$a3efpada30 otras armas3 co que no fe ma 
ta tanto.Ni el que anima a los Toldados a entrar con gran ef- 
faer.po en la batalla juila de fu parte3y a cumplir con Dios, y 
coa fu jaramento3confa Rey 3y capitan.Ni aun el queen Ia! 
mefinapcleaanima3dizicndo,PeIead3y venced, fegsn la co
mún.

f i o  decimoj que contra efto fe alegan muchos cotrarios 
enelManual3doierefpondea ellos por vna confederación 
ntaeua3c©n gran eftedio ballada3de que mas facilmente fe dir. 
ze yno3fer3®  dar caufa propinqua de la deformado caJosca 
fosillicitos que en los lícitos,y que por eftolos clerigoiique 
fe hallan en guerra,o riha injufta per fu partc3 hora deformé 
por fus proprias manos, horaporlasáe fúscopañerosfedi-: 
zen fer3 o dar caufa propìnqua dedeformadon,y ferirregula 
res3y no los que (challan en guerrra3ó riña juña por fü par;-.: 
te,ni fon irregular es3fino los que deforman por fus proprías 
man©s3atmqt¡epcleen,y maten muchos fus compañeros. Y  
q^eporefiro fe eícufan de irregolrridad les perlados y clé
rigos de Efpana3y  en ©tras partes que fe hallan en guerra jü-
(h contra Moros3animandoalosfayos3y. peleando coéllos,
con tanto que aó deformen por fus manos propri¿s,ni;pafc*:

Hh ticfc*
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'Ee lis certíiíms r
ííenl^meñisanimenadcformataa^Qelio aqüelj íiiiogefíc--
Talmente á vencer, o akancar vidoria,ypor la mefma razón 
feeícüfanlosckrigos yfrayks. Porta gueles3q con gran zelo 
delafe Chriftiana 3 y  no menor animo Cuelen animar a los 
Cayos; en las Indias contra Moros; y-Gentiks 3 lleüandolas 

\  Gruzes en las manos, y alas vezes fiendolos primeros que 
fin duda Ce. dsüen de tener por; muy regulares . Y  qúe es 
irregular defia efpecie j el qáepara.ganar-mdalgenciasjlle- 
ñajeha con que fe queme el herege 5i i  fu fuego ayudo a ma
tarlo 3 y otramente no 3 fegun Sando Antonmo y la co- 
m ü a D s  donde inferimos 3 que donde (antes que les que
men: ) ahogan a los hereges'3 no íe incurre por lieoar tal le
na, ni aun donde los echan vinosa! faego, fi la  leha fe echo 
en el defpUes ¿ellos muertos . Y  que es también irregular 
déla meCmáefpecie3 el que acompaña ála jufticia, como 
efcriñano 3 algúazil, guardas © pórqueron, qnando fe lie- 
uaalgüno a padecer muerte,  o deformación . Y  el que ven
de, prefia 5 da} prosee, de efcaleras 3 cuerdas 3 efpadas, fae- 
tas 3 ballefias, o otros infrumentos , para afiaetear, ahor
car, degollar 3 deforejat 5 o cortar otro miembro, o defor
mar a alguno por jufiicia . Y  el que toma, o muefira al la
drón,© malhechor,para que el juez le prenda. Yatm el que 
por fuintereffe entrega s o qáexadelal jaez,fin protefiacioii, 
que no proceda a muerte,ni otra deformación. Porquéto* 
dos efiosfon,ü-dan caufapropinqua y. direda 'de deforma
ción en cafo licito. Y  qhe también es irregular defia eípecie 
eltqge dize al condenado 3 que ponga la cabera-qen'eltajade
ros© cepo,: o que Cúbala efcáiera 5 ó haga algum otra cofa, 
poñdonde (ele acelérela muerte o la deformación /: Y el 
qüéhaze aguzarla eCpadaiCuehillo,© aparejar iascúerdas, o 
inftrnmentQs,pafaqoéinas prefiofe acaWiajáiíiciá Vy-ele©' 
denádó mas;prefip,cpn menoscdolor padezca,' fegun la mea

y todos los oíros * Y  que es*
............................. .. -  ¿rrc ,
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irregnbrde&a efpecie3 el qóe por defenfionjüfia'delavidá 
de fu próximo váünq^e fea fa padre}o madrematáfo defor
ma a otro5aunquelo haga en guerra jufta 3 y en tiempo que 
fecreyefie que fino peleafíc el;y marañe, fe perdería laciudad 
cercada 3 o el exercito3 que jó fia mente guerrea 3 y  por mas 
fuerte razón 3 eLque por jófta derehfiondeío honrray ha- 
zienda? o déla del proximó deforma3’lo  qual joñamente 
poderfe hazeríe d ixo arriba. Porque folo aquel j que defor
ma por necefsidad inesitablede fu perfona¡ fe efeufa dclldj 
por las razonesdel Manual3qóe quier qfie digan otros aue- 
uos audoresjaunque excelentes. Dixe, ju{ta5porque el que 
por inj uña defenfion3o en gUerra injufh hazeefto/no es ir
regular defia efpecie3fino de otra parte3y de mas diáicil dif- 
pen fació Dí eomo abaxo fe dirá. Ningún a defias empero in
curren los qüejuftámente denuncian trayeiones 3 hcmici- 
dios3y otrosdelicies aparejados para que los eftoruen a los 
jüezes, con protefiacion > que nolo hazens para masrde im« 
pedir q no fe hagan3y con requificion q no fe cafiígue a los 
malhechores co penasdeformatorias, aunq fea clérigos los q 
cfto denuncié como arriba3y en otra parte lo diximós 3 filo  
fabiá foera de confefsion :porla razón del Manual.Aunq los 
legos que hazem3 fin la dicha protefiacion incurren la defia 
efpecie3 póefto qno peccan. Y 1 os clérigos la de la otra cfpe- 
cié peor}porque peccan, ni ios legos ni clérigos que fe halla 
prefentesaladefGrmacion3qúepor juftícia íe haze , fino fe 
hallan para au&oriza^oayadarlaimdizen 3 ni hazen coíáj 
pbrquelá deformación fe aprefíure. Aunque los clérigos pe-5 
qtien en fe hallar allí fin caufa razonable3como de confortar 
oeonfefiar alOondenado.Lc qoal(a ntiefiro parecer)fe ha de 
reftrinir a los clérigos de orden fiácra,y beneficiados 3 como 
tambien lo qóe arriba fedixo 5 fegón loan Andrés, f.qóeel 
ábogádo del; reo es' irregular j fi el ácufádor fue deformado 
pOr pefia'áie/raiionííe'ha delimitar3 qóándo el abogado era 
' ■■ - " . Hh 2 de
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de orden faera3fegan Panomitauo3o anueftroparecer be- 
neftciado.Yqteeneftairregulaiidad3{bloeLPapadifpenfa3fi 
no quando3paraqUe3y como en la dela figúrente eipecie pue 
deelÓbifpo.

^'De la quinta efpede de inegulmàad^que nacedel deli- 
Bo}yprimeramentedelhomiddo • 

injtiflo.

L O  vndecimo3qùe a cerca de efta irregularidad fe prueba 
en efte capitulo es. Lo primer ©3quecomo en la eípecie 

próxima para mayor brevedad víamos defta palabra3 defcr- 
mar3por matar3@ cortar miembro3aísivfaremos enefta . Y 
que fon irregulares deftaefpecietod©s3y ÍQÍos aquellos qué 
Sendo diícretos ybaptizados3deforman a ft mefmo$3o otros 
hombres illÍcitamente3odan caufa illicita3© propinqua3 di 
reda3 o indire&a delío3o de íu anticipación .. Dixe3fiendo 
diícretos3porque el nmo3hi ei loco3qüe nuca lo foe3o lo de- 
xode íer antes que eftohiziffe,no incorre irregularidad. Di- 
xebaptizados,porque n© bafta que haga efto antes.Dixe3de. 
forma3 para incluy río vn vocablo alque mata ? o corta mié' 
br©:per© no alqueíolamentc lo debilita3aunquelo debilite 
de tal manera3que íin efcandalo3no. p.Ueda celebrar: ca quan
to a cfto noie y gtiala3con elc©rtar3como lo diximos arriba. 
Dixe3aísi mefmo,porque como nadie fea feñor de fus mié- 
b.ros3tambien incurre irregularidad 3; el que illicitamente fe 
deforma a fi meínio3aúnquelo haga coníanda intencion3 co 
moel que fe caftra3para mejorguardar lacaftidad. Dixe? a 
otro hombrej porque no báfta deformar al que no es aü ho- 
bre3 o ya dexo de ièrlo.Dixejilicitamente,porque fipor en
fermedad^ confejo de cirugianos fe hizo cortar3 o corto al- 
gúmiébroíayo3oageno3nó incurre eneftairregu,laridad3aú
que podría incurriren lade lafalta eérpor^ffi pór efto

, daííe
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impotente^ ccíormepara celebrar-fin efc2fid£lo3p'cr<ióál* 
riba dicho, Dixe3cauíageneralméñte3 para corrrpreheñdef 
las quatro aoeíon eficiente,material3fomial3 y final 3 íegun 
Ariftoteles, Y por coníigüiente para incluyr al que es cania 
eíticieníe déla deformación cual es el que haze, da.Tuegá 3 o  
mandas ratifica i y al qoe es-cauíñ material ¿ella :-qüates el
que da armas 3 o lieua alguno para lo poner donde pílanos 
enemigosaparejados páralo deformar. Scc. y  al que es cania 
formal3qñal es el que inftruye3informa38 aconíeja, Yál'qñé 
es caufa final3qriales el qó¿ prometepremio 3 g recogimien
to aLdeformador.Dixé3propmqua3 porqce-no- .basta fer caü 
fa remota, qual es qualquier armero que haze,ogüarnece ar
mas . Dixe 3 illicita 3 porque la irregularidad defia efpecie3 
que es la que nace de delicfo, nunca fe cania fin peccadofal©- 
mpnos venial) como luego lo diremos.Dixe,propinquajpor 
que no bafta que fea remota.glofía recep.in cap.de cceterb dé 
homicid. Ydizefe própinqu aqa a Iqoier dicho, o hecho'ilii- 
cito enderecado pára ella, por fa naturaleza,; o por la inten
ción delautor, o por lo vnó y porlo otro. Exemplode la 
primera3el herir fimanimode deformar., y déla Yeguada dar 
vna piedra con animó dé que mate con ella3y de Ia;tercerá el 
herir con animo de deformar.Dixe5díre&a,o indire&á, por 
que bafia efio fer caufa indireda de lá deformación: que tám 
bien de nueuó fe puede ditfinir que es dicho 3 ó hecho illici- 
to,de que fe figuc la deformación, fin intención de que-fe-li
ga ella. Qpal es el torneó illicito 3fin voluntad de deformar 
de que fe ligue acafo deformación .; Dixe 3 de fu anticipa
ción , para incluyr a los quedizen,o házen algo,íinlo quál 
ie figuiera la deformación ,pero no tan prefto, fegon el Spe- 
cüladoro

f i o  décimo íegudo3.q tres efpecies ay de deformado,vna 
del todo volútarja3y otra del todo'cafaálT y otra mixta vólu 
taria3y^cafuaLLadél todo vqlahtariáes la q derechamente fe 

' ' ~~ "  Hh 5 quie-
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laazsjla; quéaynda a hazer,la |^.man'dai'acourcja3-® procera 
p or hierroaveaeno j o por otras vias,como lleuàdolo a do lo 
hieran, o procurando; que haga alguna coía por .donde fe de 
fornie.Comolo hizo Baúid conci Capitan Vrias, mandan 
do. a fu.general j que lo pnfieife. en los lugares peligrofos de la 
guerra:,y  noie ay adaCe *para.gáeio matafien loscnemigos, 
como lo mataroDoXa deformación mera cafual, esiaqueno 
£e quiere en íi derechamente,y fe figue de lo que en ninguna 
manera,fe ordena para ellq,qual es la muerte, ceín que vn ra* 
yo mata al que ̂ íé emhío a,alguna parte fin penfamiento al- 
gimo de fude/ormácipnaCa aquella noie qniereanfi, y fe Li
gue d ii caminar^ que de fu/náturaleza en; nía gima manera fe 
ordeñapara ella.. La deformación mixta voluntaria y caíual 
esdaqae nG fe quiere derechamente enfi, pero quiere fe.o- 
|ra cpíajde-qpe 41a>íefig®?-U qpaien alguna manera & orde 
na para ella, qüal é$ la que haze el qüe rnanda a fu criado q de 
de palos aotrojfiíi ,qpe;ló;defoip^f¿^áadpXe:los ida, y lo 
deformaXa qual conrazón fe puede dezir mixta, porque en 
parte es voluntaria,y en parte no. Es voluntaria en la eañfa, 
de.donde ella fe figüe,y no es voluntaria. én fi mefma.Gomo 
lo declara hienSatóó Thomas^ De donde fe.fígúe$qáe nin
guna deformación háze irregular al que n o lá pretende en fi 
.mefma, ni en fu estafa. Y  que la dicha deformación mixta íe 
parte en cáfual, que fe figue dé amello, de que comunmente 
fe fuele fegnir, qual es la íisfodicha-, que fe figue dèi apalear, 
o herir illicitamente, y.en cáfualqué fe figuc deátquello de 
qúe común mente noie fuele feguir,aiinqae fi,<4gttnas vezes 
puefio, quép©¡cas . Ojíales fon los juegos de¿u8as con ten* 
gas de anillos, los de cadas y de toros. Entre las q.oales dos 
ay  dos grandes, diferencias. La v n ^ f  que la primera, n© 

ifólamente daastquant^a la irregularidad,^ perd^u n qnant© 
■a la,culpa y :^c^d^^4è;homicid0 ; .r^a|íegunda ¿emper©
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.00 áa^^üatitpalp^e^dQíiuloaigmcntajauí^'da^c ̂ ñ ? ?  
tóala irregalaridadjcomo lo declaro bien Caietanp. e¿ 
parte,y ís coll ige deían&o Thomas-eñ otras. La otra es, que 
la primera ley guala con La.deformación voluntaria quanto. 
aia diípenfacion, y lafcgundano, lo fual importa'mucho 
para .elpo.der de difpenfar por lo que del herniado volunta 
rio fe. dirá ábaxo, Y  que la deformación mera cafual ana die 
hazé irregular, y la mera voluntaria a todos, excepta ¡a qtfcíb 
hazeparaladefenfionneceífariadelquelahaze, :y la limpie 
eafaal,o mixta algunas vezes haze,y otrasno,para efeofar la 
deformación:del--.qaejahaze>: : • j  :

^Lo  décimo terció,que tjadá deformación cafual qucie 
figüe de obra illicita^o de-licita illicitamente hecha y endere 
cada para la deformacio n ,haze irregular. Y que ninguna de
formación cafo&l que fe figuede obra licita licitamente hé«> 
ch.2,haze irregular. Y  que delofufodicho fe ligue, que el que; 
va a matar a otro,y hállandolóya muerto, por cumplir con 
fü yra le córtala cabera,no es irregular.Ni élque da a la ji)ü:í 
get algo para que no concibiefle, o al varón para leqEitar la: 
potencia de engendrar . Ni el quehazeabortar,mouer a la, 
muger,antes que feanimafíe el nino de ánima racional, de*, 
que fe anima á los quarenta dias,íi es varón,y álosochenta.fi.' 
es hembra, fcgsn la glofía fin gularrpor 1 o qual, finó ie pus«} 
de faber fiera var ono hembra lo que mouio, y ellofehizó’ 
defpues de quarenta dias,deuefe reputar por ir¡ egularquien: 
lo caafo . Y  que nofolamenteelgue mata, pero aun el 
que corta miembro es irregular, y que no lo es el que, 
da.golpe con que lo haze irregular , haziendólo tandif-- 
forme que. no puede celebrar fin efcandalo, porque no: 
mata ni corta miembro , ni el que quiere deformar, fino 
díze, o. haze algo de que ello le ligue alómenos antes de 
loque.fítramente fe figuiera,por lo arriba dicho ..N i aun; 
ei .quftdñereij,puefip:que de vna y ; muchas cuchilladASq 
c-;;r ........ '  Hh 4 _ y la a
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D e las ccnfuràs

yiatí £adas3 aunque aya- gran. e$ü fioh de fangre3 y  phe£o qúc 
corte alguna gartefó partes dsmuembro3fiel herido-no irme 

. rey ni queda-faltó de miembro j-'au nque quede falto de poten 
eia para poder eeLebrár f̂ih notableéícandalo3y horror) por*' 
que nodéfGfemávY que eì qn^fe corta íu miembro principal 
para no éngendfar3au ñque ló haga por buen finde guardar 
cañidadses irregolari porque deforma a fimefmo illicitamé- 
te3pqr la razoín dei Manual. Y  que nò es irregular el que hie
re jufta3y nò mÒrtalmente3y fi n a n im o de matar3pucdo que 
©tros fin fu culpad© acaben3ò muere dello 3 por mala cura 
de medicojo por fu mal regimieiítéd ó;por efífermedadque 
le iòbreaeflga3p'Òt'MTazén dèiManuaLY que es irregular el 
que hiere iñjtfftá&tfoteyaúú nò-- feam¿rtal3fi e-
llaes caüfa3que otros 1© alcáncenlo hallen y maten 3 o fi por 
ella cae el herido en enfer medad de q muera. Porque ygual 
cofa es matár3 odár herida inju&ayde- que fuccéde enferme
dad que•temá^.jáBúqíüé'fúcedapor fu culpa3còmo io prue 
uan finghlarmèiite dos capítulos. Y  por la mefina razon es ir 
rcgúlaryíi por poco faber del médicojO por no fe regir bien 
müsre.Es también talyíila herida era m ortai o fe duda fi era 
taljaunqúe fe diéra fin animo dematar3£otros.l© acabaron» 
Y aUnfiiáhérida no èra m©rtal 3 ;per-ò;fè dio .injuftamente; 
Comò fe prueba por vn capitulo fingoiar que no prueba 
(fi bien fe pefá)lo que algunos piénfan3icilicet3 que no es ir
regular el quehiere injufiajpero no mortalmente fin animo 
de matarjpúefto qoe lolmaten otros íbbreuenientes fin otra 
culpa delheridor.Y qúe el que nò corta deltodo miembroa 
otro3 mas í e lo-iifiótanto qué lo hizo inutili.;no es-irreguiar3 
fegtm el Cardenal y Pá-n^mi'táné5pórque;esímseinhf©iaBñ 
que inútil 3 y apro aecha nlomenOs para impedir la fealdad)' 
aunqus quédafié por la linònéi heridò tan áéíormádo y feo 
que nap a^sí?e celebrarj- afem enos Én-horror y  eícandalo? 
pórqúj5;j^irregnlat^nó;£^r.füfo.l^zto-á^<íi8$e^k$pc'á^ 
j-,; ;• !.. ~ m©-

t-



Eccleíiañicas. Cap. ¿7. 24 f
jño arriba fe dixo contra Bonifacio.Y ij.ue el que deforma a 
otro ño podiendo cuitar otramentefumaerte3no es irregn 
lar9alomsnos 3 fegím el derecho naeuo 3 ante el qual íánéio 
Thonaas tauo lo contrario3como,arribafe dixo.Lo mefmó’ 
es ir otramente no podía cuitar cortamiento de miembro3 
fegun el Carde aal3 aun que lo contrario tenga Villadiego. Y 
que aquel fe dize no poder euitar la muerte3 fin deformar ai 
qaé le oÉfende, que ella pnefto en tanto eltrecho3que no poe 
de efcapar3 huyendo 3 gritando3nienotra manera3íin matar3 
o deformar al qus io acomeíe3fegunlas gloifas.Porque aun
que vno no fea obligado ahuyr íopena de peccado3 por no 
matar ai que lo acometeCpusño que huyéndole püdieílefai 
üar) pero íi3fopena de irregularidad3 como lo declaro bien 
Panormitanoj y lo íintieron dos gloflas Ungulares. Porque 
eíta fin psecado fe incnrre3como arriba fe dixo 3 verdad es q 
fi elhuyr le fueñepeligroío3aun fin pena de irregularidad fe 
podría defenderíegun Felino3y la comun.Porque entonces 
no fe puede dezir3que huyendo fe puede faluar.

qpYqúees irregular defta efpecie el qüe miniítra armas a 
los que vaa peleainjuíia3íi alguno fe mata en ella3 y por mas 
fuerte razon3fi el miímo pelea.Dixe3injufta3porqueq quier 
que diga el Speculad or3y algunos otros3 nos por cierta tene
mos la Opinión de Innocencio 3 Panormitano 3 y Comun3 
fciiicet 3 que los que fe hallan en la batalla con aquellos por 
coya-parte es injufta3 para los fau orec-sr y ayudar3 fon irregu 
kresfi alguno en ella muriere3hora fe hallen con armas3ho- 
ra fin ellasyhora maten2hora no . Y los que fe hallan conlos 
mefmosjno para fau or e cerlo s fino para los retraer de laguer 
ra3 poner paz,o impedir labatalla3 no fon irregtlares3aüque 
por ello crecieiTe'algo el animo de los de-aquella parte3y el té 
mor. de los de la parte contraria. N i tampoco los que .fe 
hallante la-par¿equehazen guerra-juila , hora fe hallen ay 
para los favorecer 3 hora-para otros effe&osj-fi.por Fus xna> 
t-jev ~ " " - Hh s nos



«o matan,®! hiereneon voluntad de matar al que áefpües 
de amella herida 5 o de otra muere 3 como árriba lo'di- 
ximos largo . Y  aun añadimos3 que los que matan por 
fusmanps3fienáola guerra jufta,no fon irregulares deftaef- 
pecie3íino de la de falta de períe&a lenidad (de que diximos 
arriba}!! fon legos3ni í! fon clérigos 3 fi la necefsidad de fu pe 
lea es tanta 3 que efcufa de peccado, aunque no de irregular 
ridad.

^Lo décimo qüatía3qoe es irregular deda efpecie el lego, 
© clérigo que acufa a otro en j uyzio in judíamente de crimen 
que merece müerte3o deformación 3 fi ella fe íiguiere . Y  el 
que defcuhre al juez,o al enemigo, ftendo o no íiendo pre
guntado por ellos3donde efta3opor donde va o como ha
llaran al que bufcan para matar, o deformar injüftamente , íi 
dio le figuiere.Y también eljüez que da la featencia3 labien- 
d© que era ih]u£h.,y todos los otros que ayudan a darla , o 
executarlapudiendofeefcofar della . D ixe3 injüftamente, 
porque aunque el lego que.joñamente acufa 3 fentenciay. 
executacon todoslos que para ello ayudan 3 fean irregula
res de otra efpecie de irregularidad3pero no lo fon defta.efpe 
cié,que es peor qíie aquella y de mas difticildifpenfecion. Sal 
to  el clérigo de orden facra que haze lo fobredicho, aunque 
no haga mas deacufar juftamente3 finia proteftacion fobrc- 
dicha.Porque haze aüto illicito,de donde fe figue muerte. Y 
que no es irregular defta efpecie,m de otra, el que para co
brar lo fuyo detiene al ladrón que le lo lleua , hafta que el 
juez venga,o fe le entregue , niel que lo acufa delio en juy-: 
zio, puefto que lo ahorquen : con tanto que expresamente 
protefte 3 que no quiere que el juez le ponga pena de 
fangre, y otramente fi , aun en el fuero d é la  coníciencia, 
puefto que en el alma le.pefe dello . Y  .aun quanto ai 
fuero interior , puefto qüe protefte de palabras ,, o efcri- 
to# ddTeando. con el animo lo contrario 3 como-iiias de
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vtia vez hemosacoafejado 5 a los qüé e&d les ha acaefci-' 
do,qáe cobraffen. diípenfacioa . Aunque Felino, íigni- 
faca io contrario ^alegando para ello a loan Añores. El 
qual empero no dize tal en nasftro lijpro', ni aundixoea 
los de Dominico , y Per afino 3 que lo  alegan por eíh 
nüeílra parte.y bien, porque el remite aHoíHetife en fu fura 
ma, domas largo que todos tiene 5 lo que nos dezimos. 
Y íi dixeredes, qoeporíola voluntad, o intención, fin ©- 
bra exterior,no fe incurre irregularidad (com o  arriba que
da dicho)reíponderíe os ha, que en eífe cafo con ía volun
tad concurre la acuíacion , o q.uexa exterior , que ante el 
■ juezfe pone-, y la deformación que por ella fe figos, y no 
ay tal proteftacion añal el derecho requiere , para lo fal
t o  de la irregularidad , que de tales obras fe íigoe . 
Páes efia claro 3 que el derecho no manda hazer pro te- 
dación mentir© fa y engafiofa , qnal es la del que quiere 
k> contrario j de lo que protefia no querer . Ca en nin
gún cafo fe permite mentir . Efta irregularidad  ̂empero 
no es déla efpecie, de qüs aquí tratamos,fino déla que 
nace de la falta de perfeda lenidad , fino en el clérigo 3 
que peoca en aníi detener, entregar , o acofar fin la di
cha proteíhcion , como poco ha fe dixó . Tampoco!«- 
ria iregular de efpeciealgima,el qué hiziefie prender a otro, 
por deiido3q no merece pena de m.uerts3ni deformado,pus 
do que el juezdefpuespor otras eofas,en q lo hallo coprehé 
dido lo haga, matar, o  deformar, !! qüandolohizo prender 
no creya,ni deuia de creer, que tal fe le hañia de íeguir. Por
que no lo comprehends efta regla , ni la del articulo prece
dente.- y  que es irregular deda sfpecie, el que iilicitamente 
riñe, o pelea con oírojfi fus amigos acoden y lo deformaban 
que lo hagan fin confentimiento alguno luyo, fegun loan 
Andrés 3 aunque fea lego : ;p©r qúant© a la irregularidad 

•ao.aydi&r^nciá entreéf legoyérclérig©fino enslos cafes
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en que la calidad^delclerígo haze illicito > lo qtsc al ¡ego es 
licito, fegun-la mente coraun,que expBeaSylueftro,y por 
lo de mas que en el Manual fe dize • Yquees irregular deda 
efpecie el que tiene en fu cafa alguna beftiafiera,como león, 
elephante, o olTo 3 o es guarda del,fi culpablemente lo tenia 
fueltOjO por ella fe folio,y mato aalguno3odeformo. Mas 
no3íino tenia colpa en tenerlo,© mandarlo tener ludio } ni 
en fe foliar. Y que es irregular defta efpecie el cirugiano 
poreuyamalicia,ignorancia,omegligencia, o ©fadia de de- 
xar las reglas de fu arte quedo el herido deformado, au nque 
no otramente, fegun la mente del Sfpeculador recebido.. Y 
lo mefmo fe ha de dezir del medie©, y del que guarda al en
fermo, que por malicia3o por fu falta, o grande culpa, o con 
traelcofejo del medico Ib da,o haze alguna cofa, por lo qual 
el enfermo muere,a lómenos antes que ©trámente ouiera de 
morir.Mas no, fi fe lo da, o haze con buena intención,y büe 
nafe,paefto que en algoerrafTe,y deüe facilmete deponer el 
eicropulo a CGÍej o de dodós i Y  fi lo  hizo por culpa notable: 
pero fino fe fabefi murió dello, ha fe de recorrer al juyzio 
de médicos, o cirugianos do&Qs,y fi tambié ellos dudande- 
uefe tener por irregular,y fino no, fegú la mente del Specu- 
lador recebidopor todos. Y  que es irregular deftaeípecie el 
que no fiendo'medico,ni cirugiano le faca al herido la faeta, 
o arma metida en el cuerpo, por que muera mas preíbjfi p or 
efib muriere antes de lo que otramente muriera. Y  también 
el c¡ bolúio al enfermo para otra parte,para q mas preño mu 
rieíle . Y  el que mando, rogo, y aconfejo algo deño,'fipor 
efib murió mas preño, y otra mente n o . Y;que es irregular 
defta efpecie el injuriado 3 fi fus amigos deforman «i que 
lo injurio , rogando, o mandándoles e l , y atm callando 
y  no contradiziendo expresamente a ellos 5 qñando fabien 
dolo el platicañan como ló matarian , mas no fi fin fa- 
ber el nada dello iO hiziefien . ’ Y-au-fr^^or'felo^yedat

■ -  -  ' -  • -  -  f lQ
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no quierendefiftirdefu mal propofiíoj es obligad ©aso liar 
a a<joel3centra quien fe ordéna la muerto¿ p orta  que luego 
diremos.Y quees irregular 3el que retrasa otro que no libre 
a alga no de la deformación injufta. Porque es caufa propia*- 
qua della. Aunque nadie lo.esjpor felo plazerle que fe defor 
mc3o aya fido deformado alguaóf.puefio quepeque en ello. 
Ni por configúrente el medico3 que no quiere curar al enfer
mo que por ello muere3nielnco3 qoe dexa al pobre morir 
de frio3o hambre 3 niel que pediendo no defiende al que lo 
defórma3 fino es juez3 o otro a quien fu officio obliga a ello, 
íégun S.Antonino.Porque aunqpe la charidad obligaaha- 
zer algo muchas vezcsjfopena de peccado mortal3 pero nun 
ca fopenadereftitoyreldano3si de otra3 fino haze3 o dizeal 
go contra jufticia,por lo arriba dicho3y en otraparte.De lo 
quai parece íegüirfe3 que no es irregular,el que dexa de hazer 
las dichas tres e©las3aunque las dexe con voluntad 3 defíeo.3 e 
intención exprefia3de que muera el doliente3o hambriento, 
oeracometidQiComolodizeS.A‘ntonino. .Yqueesirregu- 
lar defta efpecie3el que manda deformarillicitamente3íi por 
ello íehaze la deformación hora fe figaluego 3 horadefpues 
de mucho tiempo 3 fiantes.no rcuGca el mandado, expreffa3 
o tacitamente3haziendp pazes con el quefelo.mandodefor 
mar.las quales ouiefTen venido a noticia del mandatario 3: fe- 
gun Innocencio. Y  que también es: irregular el que mando 
dar de palos3 vedado que no deformen3fi el mandatario de- 
forma3y el mandado es illicit©3fegün la glpffarecebida, pero 
no3fi elmandado eralicitQ3qne qtsier qüediga Syí®eftrofa¿- 
tñmente3pero peligFofamente.P©rque defiufazqn fe; inferi
ría 3- que el que exprta _4^X€^citft.a pete;3:;y^eric^j fin otra 
intención expreíTa3ni y irtñaijde: que. mate feria irregñlár3co- 
tra todofofufodich© .^^^^^
¿ala
p q  en  qtie  c l l á p u ^ e t a c q n -
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¿«rricnáó eftásídos c o &  v tanto vale quanto él mandado 3 y 
otramente¿Ojcontó fi fehizoén nóñibfode otro, - o fúyo, 
fiendo.eÍniño3ó loc©3 fin difcrecion >.fegtm loan Andrés, y 
Panornfiíano3y que esde notar, que el que manda licitameli 
tèmo es irregular dsfiadpecié,íinó de la falta de perfecta lg- 
,nidad3y ni aun de aqfiel^jfiflOlñanáa'diréSáifiente la defbr 
macion exfcrajuáici¿¿aanqúe: de fu mandado jufio fe figua. 
Y  que también es irregular deftaefpecie3 elqueaconfejaae- 
tro iilicitamente. que deforme, feora^krerme aquel contra 
quien fe dio el coníejc^horael mefmo acóníejado3 fegun Pa 
n ermitaño. Y  aun el que aconfeja ¿lícitamente algo 3 de que 
fiefiguedeformaci©n3fino reuoca fu confejo antes 3 yfeper- 
fuade lo contrario,© fino lo pudiere perfuadir, amia al con 
tra quien dio el confejo,para que fe guarde. De donde fe fi- 
gue 3 que mas requiere lareúocacion del confejo'j que la del 
mandado-.porque efb fehaze por amor del que mandary el 
confejo fe da por amor del aconfejad© j’qúe no cree tan pre
fio al que le aconfeja lo contrario délo antes 3 como el man
dado ¿que le manda.Defió mefmo fe colige lo que fe deúia 
de refponder a vn clérigo qüe poco ha 3 nos pregunto 3 fi era 
irregular por auer aconfejad© a vna muger cafadas que fe em 
preño del3en aufencia de fu marido ínouiefíe por tal , o tal 
via:y defpñes arrepintiendofe dello le dixo3 que nò lo hizief 
ÍCjporque era grán peceado:mas ella por temor que firman 
do buelto de lexos la mataffe3infiftio en ellój hafia que abor
to. Y quepoefio¿queno es irregular el qúeíabe 3 qué fe trata 
la mUerte de- álgímóp y nò lo auifa ( aunque eh eli© pequé 

-m oE^kn^nt^&^hazéitìidizec^,<3a éíloayúde ,q  qúier 
¿qusdiga SylúAp© r ló que queda dicho atras.Però fi el que 
-íe halla preferite en lapelea írijuftá ayuùdandò3:animàódoj o
"éxfeóftandwlps^ àio* cc&trariós y y
_ .Zi£L2 J  « - ~rb W ¿»Ciñó « £-fÍP.-
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torneate algìma óbrà licita $■ dè qaè fefig&c *defprmacii)a ea-- 
fualjíio fea irregular ddit efpecie perofijeÌque illicitameii- 
tehaze algo, de p e  sila fe ligue ,au nque fe haga contra fa y© 
luatadjO iia ella, hora la obra fea illicita. , hora en la manera, 
de hazeda3 fe cometa colpa notable, quaino.esla leuifsima3; 
o muy leue,fegun Panòrmitànó3ni amala feae(anueítropá- 
recer)fegtmlo ìienteelsnefmo.en vna parte3aonqa;s enarra 
el y otros digan fèr tal la leàe.Exemplo del máeírro3gos fi.ca 
fti ga a fu difcipulo con él miramiento qae deue3no esirrega 
lar>atmque par ello muera 3 y otramente fi . Y  del clérigo 
que fe bo rla3 o lucha licitamente co.ii clerigo3o lego¡3 que ca
yendo en tierra fe deformó con fu cuchillo 3 fin culpa nota
ble del otro 3 no es irregular 3 y fi con ella3f í . Y  del que íe 
burla con lego en cafo 3 o manera il licita 3 y íedigue de
formación 3 es irregular 3:y otramente no . Y  del que ri
ñe illicitamentc que es irregular 3 " f i  3  los fobreuinientes 
matan al otro 3 fin fa voluntad;3'y fi licitamente3.ne> co
mo queda dicho . Y del que reteja^ o echa algunas piedras 
a otra parte 3 do mata alguno . Ca fi fin asilar por pala* 
bra 3 o hecho poniendo alguna ferial 3 las echa a do fuelen 
eftar 3~ó paiTar perfonas 3 es irregular 3 y otramente no;.. 
Ydel quetíra piedras a los puercos 3 oa©tros animales, y- 
mata algún niño que eftaua cabe ellos 3 que es irregular; 
fi tuuo culpa en no mirar mas 3 y otramente 110 . Y del 
clérigOj que a cafo mato a alguno cacando 3 o exercitan- 
dofe a la baileíh3que es irregular ¿ fegun Angelo 3 y Sylue- 
foo . Lo qúal fe ha de entender3quando la tal ca â3 0 exerci- 
cio leeraiilicitQ.Ca nitodaeaca3nitodo exercicio de balle- 
fta es il licito3 como ello s prefup onen .Y del que haze traer fu 
manceba por algori techo3que fi ella cayendo del3 murió 3 o 
mouio3es irregular: por q haziácoía ¿llicita . Y  del qUe licita 
mentellamo al carpintero y o  cantero qUe no es irregular. 
aunque cayendo, dèi cdEciordc la yglèfia f  o .caía mnera3
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feg&n1aiáe»t^áe Y ic l^ e e k ip ia a  laeaiftparia} ctj- 
yo badajoíóltsdo mata aalgóno3porqtiees jrKgQlarjfiiicn- 
docampaáéro tüüo calpst notable en tenerlo maT atado 3 o 
fi contra la voluntad éxpreCa3o tacita del facriftan3o campa
nero la fcmpináfia3y otiramentenóY delque bnrla,o danca 
cbmúger preñada,que en aquelexerciciojopor aqñel3ab©r- 
ta.Ca fi licitamente baria con ella,como hermano, pariente, 
ó amigo honeftb3noes irregularjjfi iliicÍtamete,eomG ena
morado de amor deshonefto,© fiédo clérigo, o moje, a cjoié 
le efh vedada agüella manera de dan$ar3o barlar,fi. Y deLque 
viéhdo al ladrón qse hurtan á3grit© al ladrón, co animo , de 
quelodeforraafíen,© con buen fin3pero creyendo-o deuien 
do de creer, qtielo deformarían losíbbrenenientes ,y  1© de* 
forman,es irrcgBlar,y otramente no.Y del que tiene fu niño 
en la cama coníigo, y lo ahoga darmiendo. Ca fi tono eelpa 
(alómenosnotable en ello)«sirregt»lar:y fino tu t o , no,co» 
mo fi la cama era shoy ancha3y el no fe folia meüer dellagar 
en que dormía, o fi. era tan pobre, que no tenia conque cobi 
jarlo en la ctina.Y del qüe embio el niño ai pezo3o alrio3dó 
fe ahogo . Y  del que huyendo la herida del vno,empuxo al 
otro que fe deformo,y otras {enrejantes cofas, enque fi Ínter 
Uiao culpa notable,cs irregular,y otramente n©. Hanfe de li 
mitar algún as decifioncs deftas3 p or lo -que nuevamente dezi 
mosabaxo.

fD e  U difpenfitckn de U irreg»Uridad 
: y ^ i  iefl»eí^eck.'

T O décimo quinto 3 qUe quanto a la difpenfacion defh, 
dezimos qüetan mala ésfqfeanto alfáero déla confcie- 

irregularidad del homiddo occblto , qse '«ó ningñna
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ira noi  parece bien laquea!güdiVrefpondithb$3 ícilicetr qüé* 
licitamente piído vno^^r^ueocuititóimamenÉe' íftatoj dezir 
Mifía3 defpues de bien cónfefladoipor íérier-por ciertoiqueír* 
no la dixefíe fe creería que el lo mato; y quedaría -ih£;raadós 
por la razón del Manuak 'Y'qae el homieidaf quanto quier 
ocUlto)nofolamenteíñcQrre¿rregulandadVpero5un.tiene 
neceisidad d&difpenfacipn-Papál j y  no debaítala Óbifpal; 
porias-razones deíMánual.; Y^que aun mas »os deuémós de 
apartar .de la'opinionVque renüeua él padre CáftrÓ 3 dizien- 
do ninguna irregularidad nacer-del deli&o def todo oculto. 
Y  que pues el Papa puede difpéfar fobre toda irregularidad* 
puede por configuieté-fobréla del homicido3 aunqíeá íllici* 
to3y voluntario.Y la caófa porque elPapá en las Écultadés( 
que da para difpenfar én toda irregülarídad3 fuele ¿car lade 
labigamia3y de hoinicido v©lüntario:noes porqüemopne 
de difpenfar en ellas3fin© porqüe no fuele3o no íln gran d i®  
cuitad derechamente fe quiere hazer, o indire&amentefque 
riendofe algo de que cali íiempre el fe figue3;cOmo fe declara 
masenelManual;' •' - -1-’ --V- - :Xi:,f

«|Lo décimo fexto3qhe homicido voluntario3eshomicÍ
do injufto3 que derechamente fe'qüíere;házcr3ó:mdirédame
te  q ü e r ie n d o fe a lg o  de que q u a M e m p re íiy á g ñ é jb ó m ó fé .d e  

«U ra  n ias  en  e l M a n u a l. ! 0 f

<pDe U irreguhridaddd delicio i 'en temar 
yyjar.maldéordtn. • ;

ghlar el 'que fabiendo 3 o debiendo de faber 3 que efta delcd*- 
mui gado de deícomomonmayor3o entredicho* ó fufpr r~

,ma
^ p b i ^ u e l f  ̂ t^ jáu n q u fr  b á ^  p a ra p e ^ p é ro  nbfá-
'■ :qü ~  íi r»
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ffaiiicQrrif irregtilaryaá.: Pixofejp deuiéndp de fabef¡por 
queja ignorancia, craCainojefctifa. O jia! es la del que fue cita 
do,para ciertodiaíopeiia,de defeomunipñ* y dexa: de pare-, 
cer enel,y celebra defpuesjiin faber que el juez- lo defcomuL 
gp, ¿endo columbre de defco mulgar a los tales contuma
ces, fegun A ncbarr^ eniCftoeiObifpo
(¿no ¿0m tátc]*ápojhlicf)c0$p 1  que entr^een religio de- 
ípiieS;de la buena cpna¿rfacÍQñ,de alguníiempo. Lo fegtm-r 
do, que también es:irreguUr,eiqne t0ma:quátro menores, y 
de Epiftola en vn dia,íi lacoftutnbre no lo eícafa, íégun S.. 
Antoninojcomo arríbalo diximoSiY pormas fuerte razón 
fitoma dos:ordenes fácms,aunque el,Obifpo puede difpen* 
far,qáe y fe del primero. que tomo ¿L©; tercero, que es irregtK 
lar,el que fe Ordena de orden facra, deQbifpó que renuncia 
afQjObiípado5quanto allugar, y  dignidad'fabiendolo,ode- 
mendplo faber,aunque fe ordene con licencia de fu Obifpo. 
fegunlamcnte detpdos. r .
r r q[Lp quartp, que el que fe ordeñado Qbifpp defcomülga, 
doentrcdicho,© faípenfojfymoniacó, fcHifmatic©, herege,; 
deppfitOjO degradado,es;kregnlar. Porque aunque recibe el 
diara^er jperp no la execució a* Pues'quien no la tiene, nó 
l a d e n u n c i a d o s  por tales y 
no fea forjado a d lop er juíto temor i Puede el Qbifpp djf- 
penfarcon elqúe fe ordeno ign orantemente por eftos, q pne 
den eífardentmc¿adGS,íin que io íepan ios ordenados. Lo 
qüinto, qüc el que fe ordena de orden facra iin legitima edad 
éiin. licencia, o fuera de legitimo tiempo,no es irregular, pe
ro e&a cerca de ferio, pucs.es fufpfínfo,y:íi antes deabfolu críe 
4 eUp celebra,e$ irregular- Lo fesíp,;q aunq el qu¿e;fe ordeña 
pGrfaltoftomando mayor orden antes que íamenor)rccib& 
5y«rdgderaiuenteorden,aúnque^el primeirlajtQ deJego^fe 
baga presbvteró, fegun b  gioL per o es irregular, y  'no puede 
.tomarla dexada á a 4 ifpen4 cion,Pnede^iapesó4 % € ^ í^ ^
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Obifpo,'anfces que víc de tal orden, que tome la que dexo, y  
que défpues vfe de entrambas.Mas fi antesde fier difpenfádo, 
vía de aquella que tomo,o de la que dexo, parece tal irrego- 
lar,coii; quien Tolo el Papa dilpenfa para fubir a mayor ordé, 
fi vfiofiabiendo el yerro. Y  fi pprignqrancia, pu^de el;0 bi- 

: ípo¿y aun íi víofiabiendóqpara^vlardela?recebida ,.aúqüe'¿o 
para fiubir a mayor.

' f L o  feptimp,q«e-tójttegul^el qfie yCadelaT¿xdeaqu¿ 
no tiene fila orden erafiacra,afinque,^

l’ - • . • .• • ••  ̂ v *•' '. ¡ J < •*.* • >■ «V? '-v_ _ Jti. • ¿ v ’
lacoftumbr& fiegün S.T-homas,y fiyíodeyetas^ y. npgcte Bt|is 
•las,Y fi del tod o earece delía^y otramen te no 
mo dexand o algo na fiolemnidad, accidental y  ahnqüepe- 
quey fiando della antes de fiupliria, pero no es irregular, y íi 
vía fiolemnementejcomq fiuelen los que tal ordé tieneirntra' 
mente np,como fi el que no es de JVÍifia- baptizafin la fickm 
nidadacoifumbrada,oelqueno es deEpiftola la cauta ¿el 
choro ,o del altar,atm con almatica, pero fin manipulo , o 
con el donde ay coffumbre dello,fiegun S.Ántoni.y cize V i 
lladiego,que entre los frayles mendicantes ay yfo, de que la. 
diga aun co manipulo.Y foio el Papa diípéfaco efte, para fiu 
bir a mayor orden,atmqtie para víar de laque tiene,puede el 
Obifipo.

Id irreguUridaddtcfpciíír cjí.indo dtf- 
ccmulgA&Q)0 fufpenfo.

T O décimo odaüo,q e&ecap, cotién e y prueba a cerca de 
fia irregularidad,q el deficomulgado dedeicomunio ma 

yor effádo entredichos fufipenfo, fiabiédp4adeuiedo dé ía-.- 
ber eftojcelebra officios diüinos,haziédo alguna obra depü-. 
tada a orden Tuya fiolemnemente, como- ordenado detaL 
orden, ola vee,o oye audorizandola,es irregular, fegonla, 
común». Dixe,mayor,porque la menor,no baña para efie. 
"' /■ ' .....  .......  Ii 2 Dixe,
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D Í¿S  iaMehlibí fáÍ3  éM u yí 31 ̂ ' f i ó r  ígnorátidá proba
ble lo hizo ,y para iricluy r al qbepor la cráfla. Dixejdinmos 
qiOlcias3porque porbázér btrQSjóbmo^júzgar, vifitar, caflr- 
gái^feiMíái^áegHfedHr^ &c.nb fe incurre. Dixejóbra 
d ep tód áiátíertá 'o rd e^ará^  reza algunas ho.
tasa^canbnirasjbcáíntárelp6 ® s dé défunctos {obre las 
fueflasjo Pfalmos en el choro3que aun los legos lo fúelen ha 
áéí^^^üicirib^bM ze ótrbs áútbs dentados b ias orde
ñ é  liéri^é&qüMfegtml^ hazen por puroslc-

dizé la Épifto;

t 1 ¡-'í'i r í  ^P í r v í i .Á f M n  ¿»n ivl r\  % • r \ i f  i

arneociomacranojo íemaneroyqufi 
y  dize la "braBbá en elchoroiy au n al queén Til aufericia 3 co- 
moffisSóte'fíói^íe^. Dixé, ¿ la  Oyiarid&rizáridojpára in- 
cluyral peHadbibfcnbrjqtie efíándbligado con alguna c& 
íura3Hazé celebrar delante de fia í que eftaj o no ella ligado3 ó 
noeíhndo ligado della ál que lo eáa3feguri vria glofTa Angu
lar . Lo fegundó3 que rio diftingsimo's (cómo Otros) entre el 
íafperifo3qaanto afsi fólamehte3y  entré el que lo es3 quante 
a fi3y alas otros.Porque Hablamos del qüeesfu ípenfodeís 
fpen&pn3q es efpeciede cefüra ecclefiafeicá 3 arriba difSnida3 
qual río es la de Tolo el peccado moital3ni 3  la irregularidad.' 
Lo tercero, qiaé:en ¿fea irtegnláridad3folo el Papa difpenfa.

De la irregularidad  ̂que nace de iterar
' Wmo* " “ ; ' ■ ■■■

T ! O décimo nono 3 que es irr¿grilár3cl. qué fabíendió qüe 
^  era baptizado, fe dexarebáprizar 3 y  él qüe rébaptizaal
que tañe q cita baptizado'* sis sp M i s  por ignorancia 3 
cri probable-,o p  fe,porque la’)uOiá'ifcufá, fégáti Scoto, y  t í 
Cardería!;.: Y  tariibfenlá driflá'pibBábié^^^^

; ; • ’ ..............'  ’ ’ ' ~ J U Z -
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Juzga por otra vez hecho,Io que fe duda fi £be hecho . Igno
rancia probable es,la del quepor diligencia decida, n o pudo 
faber,fi efiaua baptizad o, o no:elqualfedeus baptizar con 
condicion.Si no eres baptizado,yo te baptizare.Qoaí empe
ro no es la del que fabe que nació de Omitíanos,y criado en 
tre Chriftianos que baptizan a los ñiños luego que nacen: 
porque deue creer que efta baptizado. ̂ [Lo íegundo, que co 
mo,4/;¿/,diximos,el cura no deue tornar a baptizar (auacosi 
condición)al que la partera ha baptizado, hafta fe informar 
della,fi,y como lo baptízo.Y hallando que fabiá:bsptizar,y 
qae 1© baptizo bien,deue fuplir todo lo ahpero no baptizar 
aun con condicion:pueíto que creemos que quanto ai tue
ro de la conciencia, noferia irregular por baptizarlo,exprcf 
fando aquella condicion.Si eres baptizado, & c . Ni aun ii ía  
intención tacita era aquella. Lo tercero, que lo mefmo es de 
la iteración délos otros Sacramentos, que imprimen chara* 
der, que fon de la confirmación,y el de la orden,fegun San- 
d o  Antonino', pero Scoto comunmente recebidopor los. 
Theologos^ticne lo contrario.Cuya opinion parece mas }®  
ridica, atento folo el derecho eferipto. Pero atenta la coílú- 
bre,que parece auer recebido la interpretación contraria5dé 
uefe tener la de San Antonino.

q\Z)e la irregularidad del deli B e , de 'violar el en*
- tredicho3o cometer feccado

. ■ ... notorio» .. ;■ '

T : O  vigefsimojque efte cap.contiene y proetja, a cerca de- 
* * *  fia irregularidad; Lo primero, q es irregular el clérigo q 
viola entredicho.general,oefpecial3local, o per fonal ,e »ter
rado, administrado Sacramentos,o celebrando diuinos offi- 
ciósjde tal manera q haga algúná obra peculiar de: alguna or 
den* como queda dicho arriba;Dixim0Siclerigo, porqeL.le- 
¿Tv ‘ "  ......... . Xi i  §oa
&
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go 3a§nqiie.peqiie raííekasryezes.mpríalmente porrvrólaivef 
estr«dicho:.pérb iiunca iücurx6'kí:e|ülaridad3 como arriba 
fe dixófDixím osieníréákhojppr^e^áien viola la  cefíacio 
pura3q-no tiene mezcla de entredicho^ no Íaincürre3 como 
queda dicho,Do, fegñdo,3q;es¡riegular*el.q efta enalgú crimé 
notorio tan graside^qúepor ello merece fer depuefto. Dixh 
naos.no.torio3porqne p&rae&o no baila que fea enormejco- 
mo algunas gloíTasio dixeroíi5y defpnesfdeilas3 quaíi todos 
ios;íummífí:aSj|>oniendo grandes eícrupalos a muchas per- 
fonas.eccleítafticas3queba cometido delídtos enormes ocul 
tifsimos3no. mirando bien vn; capitulo. Ni queBartholome 
Bfixieflfis^ydnnopenciojtiene lo que nos dezinaosj y lo que 
íepraeba bienpor vn capitulo3 icilicetj.que ningún crimen 
ocüÍto(qoato qnier graos) iaduzeirregularidad 3. íino aquel 
qüeelderechoefpecjalmente exprime 3 que aya eñe eífedo} 
como eihomicidio.Dixim.os también;notorio; porque no 
baila para edovqne fe pueda prouar3o ay a fama delio3ni q ue 
el; lo aya confeflado fuera del juyzio3como dize S.Anto.Ca 
es meneSer;qQefea.fentenciádo;0 confesado en juyzioj’o q 
de hecho fea tá,íabido3qúe no fe puede negar, por faberloi to 
da laciudad 5vezmdad3 colegio 3o lamayorpattedelíosjíien- 
do ellos alómenos diez. Diximbs,tan:graae3Scc. porq otra 
mente no prodazeefteeífedo.Lo tercer©, q l os crimines 3 q 
merecendepofieioiijfon e¡iadulterio3y todoUós ptros ma- 
yores queel3y el amancebamientacontin nado 3 mayormen 
te notorio, y  el ferupo de virgen 3y otros femejantes.Lo quar 
to3q en eíta irregularidad el Obifpo puede difpenfar3quado 
dlanace-del adultetioíy Otros menores deli&us^ién laque 
pace de¡mhyores3foloel^apa3finq qáandó>expreíía'meétVd 
derecho eocede a» Los Obifpos3{bgú vna glpJLo: quinto, q no 
puede difpeníar co ei irregularel cofeíTor elegido por las bud 
láSj^ traenelaufuh de.abÍGltEerdé;qgalé^uierr/enfbris¿^¿r

'qhélá úff|gQlaiidadw
eor; i a  ría»
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ría, gara la de los peccados. Ni aunqu e. traygaú k  de diípen? 
íar,lobre qualdquier votos, y abfoluer de quakfquisrpé' 
ñas .Porque el eftüóde la curia es deno compreheñderpo;- 
der para quitar irregu!aridad,íin que íe exprima. Pues algu- 

ja s  vezes,y muy pocas la exprime y aun entoces laca k;del 
^^^iicido volantariojy bigamiaLo Íexto, quepues nadiefe 
ha^e irregnlaijíino enloscafos en derecho expresos ¿ jroló 
fera el que efeando fufpenfo de dczir Miíía por elconfeflor, 
la dize.Ni el qúe celebra en ygleíia poluta; puefeo quepecca 
mortalmente.

qLos cafos en que Idyglefidp reputa por 
poluta,

T O. vigefsimo primo, délos cafes en q la ygleíia fe reputa 
-®-v  eftar poluta y enfuziada tanto que no es .licito celebrar 
cnellajhafta que íereconcilie.EL primero es, quádo détro.de 
la ygleíia fe derrama iángre humana injuriofamente,©fe da 
cauía natural de aquel derramamiento,© de muerte. B ixe, 
dentro,porque no bafea qUe fe derrama encima en el teche,, 
ni baxo en alguna cueua,fegün el Arcediano.Dixe,, ygleíia, 
generalmente;patacomprehendcrafsi laqueeftaporconfa 
grar, como la confagrada, aunque ay gran diferencia en la 
reconcjHacion.Porqne la de la confagrada fe ha de hazerpor 
el ObiípojY con agua bédita,por el mifnio3o por otrG Obi 
ípo,y déla no confagrada fe puede hazerpor Celo el presby- 
tero,y con agua benditapor el. Dixejderrama, par2 Íígiiifi-, 
¿a?, que n o bafea para efta facar algún as gotas de fangre.'Di-.; 
xc,fangre,porqUe no bafea herida,qúe no fea mortal, fm ék 
íuíiondella, aunque fea tal que magulle carnés, o qúiebré 
hueflbsjfegim el Specu.Dixe,humana,porque ninguna efFü 
feondeotrade qualeíquier animales,bafta para efto.Dixe,in 
jüriofamehte,porque no bafeá laeffuíió natural dé las nari- 
ze^oboe¿ntIaqfe^haze a;cafo por alguna cayda,o ttopkco 
.^;rd -:T“ ' " "  '  li 4 o herí
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o herida de piedra,o teja por fi c a y d a .N ik  heclia por jufta 
defenfion,niÍa que por juego,o burlado qual (a nueftro pa
recer ) fe ha de entender de la licita, y licitamente hecha. 
Opal raras vezes puede acontecer en yglefia, íino para repre 
íentar cofas pías, por lo que en otra parte diximos.Ni la effa 
íioh hecha por elfuriofo,o locoj.ó por nido,que aun c a r jl i  
de difcredon.Dixe,:o fe de cania, &c.porque baila que la fie 
ridafe de dentro della,aunque el heridofe íalga antes que la 
íángre íé derrame en ella. Y aunque ella fe recoja en aigon 
vafo,fin que caya en ella. Y no bafta que la fangre fe derrame 
en eiia3íi la herida fe dio fuera.Dixe,natural 3 porque no ba
ña que fe de fentencia condenatoria3aun dentro deila3 fi por 
fu execacion la effafion fe hizo fuera della. Dixe3a muerte, 
porque bafta para efto abogar, o matar alhombre en ella, fin 
facar íángre. Como también bafta ia muerte,y el derrama
miento hecho por fe, y martyrio . Mas no el matarlo herir 
defde la yglsíia coa algún tiro,al que efta fuera della. A un
que iij el matar,o derramar la íángre del que en ella efta, con 
algún tiro defde fuera.^‘Elfegaado,cafo en que la ygleíia fe 
dizepoluta,oenfu¿iada es,qoandofe derrama enella fimié- 
te humana voluntariamente.Dixe,humana, porque la délos 
otros animales no hazeal cafo . Y  porque bafta que fea de 
qualquier hombre,o muger, o varó,clérigo, o lego,bel o in
fiel, y quefe derrame,fegun contra, o fuera del curfo nataral, 
como también bafta la effufion por copula conjugal, fegun 
las gloftás comunmente recebídas, D ixe , voluntariamente, 
porque no bafta la que fe haze d urmiendo por la razón del 
M anual.f El tercero cafo es,qaaado fe entierra en ella algún 
defcomulgaio.^El qaarto,quanda fe entierra en ellaalgua 
inSefaunque enefte cafoyno folamente fe ha de reconciliar 
la ygleíia,peco aun raerfelas paredes della,y en el-precedente;; 
bafta k  reconciliación,f^an Panarmitano quinto,-

. qumdo iaygUíiafecoafagra,o bsadiz:e|>or
.. mulga
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mülgado pubfico.fEl.fexto, quando todas laspáreaé & -íe fev 
hazen, pero lo contrario parees mas verdadero', ¿oinO lo 
moftramps en otra parte3fin aq a^d o  todas 3 o quaíi todas 
íe derribaren j □  ntas3 lo qual p ocas vezes fe hazé3y añadimos 
que las vezesque vna y glefiaefta poluta ^mbien lo  efláéí 
cementerio3que efia junto a eilavaunqúé no â  que'eíh apar
tado, puefto que por eftar polato el cementerio, UO lo ella la 
yglefiaqaeefia juntoa el, . . .. . ..

D e los cajos referuados.

T Ovigefsimofegando3quecaforefernaáo es peccadû3cù 
ya abfolocion efh vedada por derecho humano al pres

bítero, que atento folo el diuino,puedeabfolaerde todo , (é 
gun la mente de los que mejor hablan, y effel Manual fedi- 
ze mas largo,iY qae.otracofaescafo referuado3y otra cenfu- 
ra referüada.Pi3£s.O-trocselpeecado3y otrala cenfura, que es 
pena deL Y que ningún cafeyreferuado-al Papajporqusdi- 
ze San Antoninó,que nunca leyó peccado alguno tan enor 
me3del qualno pueda abfoluer el Obifpo, fino tiene afina- 
xa alguna ceníura. ;Y qqecafo rcferuado al Papa,y ceníura 
refer uáda3íon vhá mefina cofa,y qae por- configúrente la bu 
la que da poder de abfoluer de los cafos Papales, viftaes dar; 
de las cenfurasalPápareferúadas.Y qae de todos los pecca- 
áos que tienen annexa ceníura referuada al Papa 3 puede ab- 
foiuer el fimplecura3defpuesde quitada la céfura, por quié 
la pudiere,porque ya ffoayíeferuacipiialgunaiSi con la ró* 
feruacion que de la certfura haze el Papa aio eoncurricffe o- 
tra del Óbifpojcoh que referua: el peccado por el qual aqué 
lia ceníura fe pone, ,  Lo qual, aunque por derecho proceda^ 
pero parecenos que la cofia mbre inter preta indifiínáamsn- 
teyporqoitada lá del ObifpOjeivfiendo; quitada la delPapa. 
YqueeiiObifpp pór.concederfes cafes'> no es y ifio cope der 
kablHuesoaidéh^déíc<^umonesreferaadasa:el. Porque 

' > ........ ^ '.............  Ii í  ay
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pi5? ^ 4® 53E56é & ^ ^ € ^ ^ .E ^ ü ^ > < t ó - r e fe r é á 4®sá l' 
Qbifpo.Y;t a ^  a:el referuadas. Ni aun
pórcAic^^e?' U;al|folQc.ipa:derÍBs:Gaíos y, ceníuras, -feria-yi- 
§tp concederla abfolueion: a diípeníacion de votos* o ¿rregu 
l^ridades ác-^oe^el piJ€á^EQr^a&mípa.caíbs ;ni cenfurasre 
feruadas a&lp Y  q$e $1 ObiípQ por dezir-J Concedemos: to- 
,dp^ippJc¿^teda.|ni^itd^fidad:>.parai€^tó^t.>.y:abrol- 
Tierno es vifto conceder los cafes á eLrefer&ados de derecho 
común?o particular fo jo ,o  por c©ílum|bre,general3 e  efpe- 
cial. Aunáoslo contrarío creem©s?qoando concede todos 
fuscáío5?porquéfegunelcQmQnh^^ eñ-
tiendénfe los peccados leferñados a eLNi faíi Antóninp tie
ne contra efto.Y también guando cocedétodo fupeder? fai 
tío tal? y tal cafó f  eferuado.Y también A guanto al fuero de la 
conciencb;) güándo’confta guela intención del QBfpofos

^ t ^ ^ a ^ 4 ^ ^ M aOBes^nf^r6a4£siaL%0bifpb^ arri
ba íedixo*ylatebúelcagueay fobrclos cafosireferaados al 
Öbiipo3;p.drdefechodomnn3:rernft0al^Ätial.Ygöe délos 
eaidsrgue?ieieiernapor.eöftnmbre genefabo gtaíi,y por las 
coMitneibnesíparticñlaresjremitode acllasjyal Manöab 
por ík ^ a n a s ^ j¿ c ,; ,\ h .x - , X: i : x\6 -á. -Á: v./:oq <: : : p . : 
* *x-t.a n.í c ' ^IZefoffifeHiaamdeiMfrdßesi^z * ;

- ............................confeßores* ; — r ; ': '
 ̂ .i,-"; : 'j~\ " ■ : i ..i ■ ■ ; ! .• : . . ’ '

I - : Ö ^igef»n^tei£sar^e?b'prefeiKtaeto&4 e lös firayles pa 
^ fa .c f in fe fe  entres ímánerasfehaze^Láprímeraigüardá- 
do todoto gueel itòechor;cbintuu^para ello^reguiere* •£» f¿- 
ganda,guardando aquello folo.3?de gueílos prelados 3 a guien
lehadehazerellajfejcontentarén.Iíá'terceraí guardando lo
guc porviipriuifegio de innö'eencio:¥nf; fe deue ^ardarí 
La guài empero no-es de tantakjrtudj'de.; góántaíhs otráá
dos.Y gjae la primeraformaíeguiercjlb^^

‘ 1. :"~‘ i...... . "......... ' pre-



P ?C l7 * ¿54
prelados cfei ks'reHgi.onss, o fmsnacafÍDs;por^dop©f:bfiíá 
fraylesidoneoss vayaaa la egrefeacbs %  .W ¿* 2 k < te  áS íás 
ygíeíias délas cisd'aáiss.j.©-dioce%doisdéCíos fraudes mbráñ] 
o dé las mas cercanas:, donde no ay monaftericdeilos, yles 
pidan hunailmente,que tengan por biénr qae losfrayíes el¿ 
gidos para effo, y  por faspteladas :,'^ne^an'é»fus-dtídades 
y diocefis, oyrlibrementeilas.confeísiones.dcíSs febdSfó§ 
que a ellos fe qdifierenxoafeíFatj’ydmpon'erles íMadablespe 
nitencias, y  abfoluerlos con fu licencia y. bueña gracia . 
Dixe 3 oíos vicarios,&c> porque.eflapeticionj puede feha- 
zer ,.por los cuftodios de los Menores i -y porlos vicarios 
de los maeílros generales 3íy prioresprouineiales de los Pre- 
dicadoresjadnquela prefentacion de los fráyles cotéñida en 
elfiguiete verdeólo,no fe puedehazer,fino por los maeítros 
generales,'© priores, pronincialesdelos Predicadores/y por 
los miniftrosgenetales yproaindalesdelós Menores.Dixe,
& los prelados, dék yglefiay parainclñyr enellós á los Obi- 
fpos,y a l'Gsmayore's queelíosjfeganlaglbíla. ̂ aon  á otros 
qualefquiermenores, que tengan-jarifdicion qoáfi Epiíco- 
pal por priuilegiojO-prefcripcioni qual tienen todos los prc 
lados efíentós, quaies fon los de las ordenes militares, y al
ga no sAbbades, y  Priores de las yglefias Colegiales , y  elca- 
piíülo ypdeyviicctnte ¿ ylo s ^Vicarios' generales 4éi todosdos 
ídfodichos,qiiahdo ño íe pudieren hallar los principales;-! 
¥  que los fobredichos prelados 3 generales , o prouincia- 
les de ksdichas Ordenes, han -de elegir por fi,0 por fus com 
miíkrios bafiátes^ayíes idoneo&fiaprouados en vida, diícre 
to^'mefQradd'Sj^pd'tóo'SjquáJesedí ara tan gran«

>-,-para*na¿ 
ac rac ia  sní)kejgeñéralé&y^
o-r;oD........... ...............................................  para



p a r a e ftp (c o m o  p a r a la  p r im e ra  p e t ic io n (c u S :o d io s  n ip r io -  

res có n ñ e n tU a le s jn i g u a rd iá n  es3n i v ic a r io s  f i l i e s ,  c ó m o  ar- 

r ib a  l o  d ix im o s . D ix e y  o  p o r  io s  c o m is a r io s )  p  e r q u e  bien 

p u e d e n  d e legar eíte p o d e r  a o tr o s 3p u e s fo n  o r d m a r io s .D ix e  

b a íh n tc m e n te p a r a  e llo  d e p u ta d o s } p o r q u e n o  p  arece que 

b afta  la  d e legació n  g en erad  p u es n o  p a S k e fte  p o d e r  en  fo s vi 

cario s; >; D i x e 3 en  e ln u m e r o  q iie re q u ie re 3& c 3p o rq u e a u n  

q u e  p o r  e le g ir  rá e n o s  *  n o  fe le s p u e d e n e g a r  la  lic e n c ia p e ro  

f i jp o r  e leg irm a 's a lo s f o b r a d o s . Y  í i  en  el n u m e ro  ooiere 

c o n t r o u e r í ia 3 re co rre r íe  h a  a l a la e d r i®  d e  b u e n  v a ró n  ¡ fe- 
g u n  Ja l  g lp ffa .i;^ o e  fe ra  eV. A r $ o b i f p o . ;  D i x e ,  c iu d ad  o d io  
ce íi 3 p o r q u e  n o  fe p u ed en  p re fe n tarsp ara  to d a  la  p ro o ic c ia , 

y  A r c o b i í p a d e .D i x e } p re fe ñ ta r . q u e  es c o m o  la g lo fía  fin- 

g u ia r  d iz e 3p o n e rfe lo s  d e la n te , fu s íe n t id o s , p o r q u e  n o  bafta 

n o m b ra r fe lo s jfe g o n  eI C a r d e n a l3y  la  c o m ú n  . D ix e 3h u m il- 

rn e á te jp ó rq a e '& fó b é rQ Ía m e ñ te > k :p id ié £ ^ 3 Q ^ n  e lp e ra r  m  

ra z o n a b le  t ie m p o , fo h e ru ia m e n le  la  íñ u ie fíe n  p o r  den ega- 

d a ^ n o le s  a p r o u e c h a r ia n a d a ... Y  q u e  f i  lo s  d ic h o s  p re la 
d os de la  y g le íia  j: d e n e g a re n  la  d ic h a  licen d a; 3 c o n  c a u ri 

le g it im a  a  to d o s  3 o  a lg u n o s  d e  lo s  p refentados: 5 o  p o r  n o  

te n e r  la s  q u a lid ad es a rr ib a  d ich as 5 6  íe r  d em aíiad o ss p u e 

den  lo s  p re íé n ta d o re s  3 y  a u n  deúeñ-.G  f i  -q n ie re ira u e r  -el 
p o d e r  de p r e fe n ta d o s .)  n o m b ra r  o t r o  , o  o tro s  en  fu  l u 
gar 3 o q u it a r  lo s  que c u m p le .  P e r o  í i  la  d ich a  lic e n c ia  e x 

p r e s a , o  tác ita m e n te  fe le s  denegare 5 ü n c a u fa  le g it im a  p o 
d ra n  lo s  d ic h o s  p re fen tad o s co n fe S a r  ,  a b fo lu e r  lib re m e n  - 

te  a  lo s  fu b d h ó s  dello.s j  i c o m o  íi  fe  la  d ie ran  3 p o r  la  que 

p a ra  e llo  :l$ s  d a  e fd é r e e h o . Y  q ü e  a ce rca  d e fto  es d e n o 

ta r  3 q u e  l 0 sp e r la d Q s|jG r  las cau ris  p o r q u e  p á c d e n  n e g ar  la  

lic e n c ia  a lo s  p r im e ro s  p re fe n tad o s}p u e d e n  tám b ie n  a lo s  

© tro s .Ite m , q iie  í i  n o  la  d ie r e n ín ila  n eg aren  p o r  defeqydo3 

,o, o tra  ca u ri ille g it im a  -9 pueden, 

t r e s  y e z e s  3 y  íi a^Q icpn
, . -  "" - - - - -  --  • -  co m o .

Delaicenftiras



Ecclefiafticas. Capí 27.” 255
'com:©fi '^ttóíLtsonfeSbé p&íentado;yfiaiy£Zj
fegunla forma del derechdjfíempre-inienilxtó 
a guien fue preíbntado3 puede^cofífefl^tenidclogát^pafa 
que feprefentojpuefto gusTnay-muekas vezes-"falga yjpaflc 
a otros Obiipadosjfegun todós*y aundbípbe^efcmuerte 
de agüe! préladq3fi Micenciafab dada^i som&e<fe:la^ignÍ, 
dadjgUfnode-períbnadetpreladojyotrarneníonoiiiYigUe 
no hade abfoker délos cafos refera ados al prelado déla ygle 
fia por derecho3ni menos difpeníár en votos, ni jnrametos. 
N i ann abfoluer de-los dixoscafos por Gdftamhre:j;oeonfti- 
tUcion faya a elrefernadosjfegñn laglbfíYrecebida, qustie- 
nepor mas figárd S.Ántoñinojaóhgae loan de*Iig_ná)To ay 
referido por el nertaofamente fando lo contrarío 3 que mü- 
chos figuen3y fe püedebié tener3 y-por fin duda lo tuno Sy 1 
U efiro3 fcilicet 3 q  de qnalefqúierc&fos 3 ydefcomu niónes q 
no fon referuaáos por derecho pnedéabfoluer. eltal prefeh- 
tad'o 3"aU nq los Obiípbi por füs'mniütacio'nesireferae para 
fí la ábfolücion de toda defcoínUnipn mayor: pergaunque 
pueden hazerefto con'alguna cania jaita y  vtila;fu Repú
blica efpiritual3qoanto a fss fubditos > masú© quanto a los 
fray les eCentas3faloalade la defcomtmioh pueíta p or fu co*- 
ftitücion.Y que los Confeífores fobredichós pnedeh porprí 
uilegio del Papa? Sixto Ilíí.oyr de co nfefsib a tod os los que 
fueran a fe confeífar co ellos a fus lugares 3 puefto qtie no fea 
deí Ob'ifpado,para que fon preíentadosjy los pueden abfól 
Uer3como a lós que íó fon.No puede empero fuera, délos 1 a 
gares,para que fon prefentados3ñi a los dell ds3 nra otros» fi 
no quáado no'viuen3iii tienen monáileríos en ellos 3 y -por 
fer les vezihos3fúeron prefentadosparaellos: Poique entoti 
ces podran en fus mortafterios.Y qaé qúando los cQníeffoies 
fobredichos5nOpñeáenbuenamehtépirbfentaríe:albs:Gbf- 
fp osp or̂  paftar-deCaminoj ópbribtra; caiífaV porque- no pué 
dén; pedir. l<í¿^áfos#ptfebjll^9 |medeñpotiprínilegío> del



r u .  .Tr.Í5 fi&s©erifiirás..'.

;Bapá ÎOgeiiioIIIàvÎâiiâëlaâlj^ori^âi delObiípú deaqbcl 
o01>i%ad©3JÔBdcfeîwUbn>y]aBfoîiïetfôs;iofcittoidfe.to4ps 
; losroaias ̂ bnofueren referuadosaellos en derecho .Y  que 
: todo iqîbbredicho fe ha de hazer de necefsidad con ios pre- 
dadesdedayglefiaifí ellos n©ieia£ontentaBçcmmen©s3 para 
riquélosâayles pBedan oyr deconfeSicm * y  iabfoluer a fus 
* fuhditos .como prefenía¿os 3 y gozar de losrpritûlegios dc- 
: llasrpero no 3 fi 1 os prelados fe acontentaren con menos3 co 
, md íe pueden acontentar3puesello foe.ordenado para faúor 
- yiacatamienio dóllos3 coniaiolúeion deí ai^uínéto contra 
-•îtôOà^efôhàzeeniëManîwh.:^::' L - •
•i ç î  ̂ n^pôriTer;difi&crl la guarda delà fufodicha forma por 
mochos reípe&QSjy poderfe renunciar por los preladosjco 

. m o queda dicho es la fegünda forma mas fácil* puefta en el 
jWanñíd*ppj?l¿qh4yü^ad£e‘deJia',Qtd€nídoneo;páf.ae.llo>pi 
^da'alqrdmário pM  fola palahrasfin llenar vGonfigo los 
¿dres qúe'hanídefer.prefentados3y £dell©;fedontentare el or 
.•dinariojferantamhienprefentadosjcomolosqûe perfoaal* 
.mente fe prefentaren.Y qOe filos dichosptelados no fe con- 
tentarendeftaiegunda formajy quifieren ¡ qu e fe guarde te
dio lo  que elíderecho; ordenájdéuefe gtiardar La primera ( co». 
ímp; quedadieho) aviar deíta otra tercera* que el Guardian, 
&Prior conuential3vaya por fijo por otro frayleal.ordica^ 
rio. y pida licencis ,para que ely todos los otros padres de 
fu prouincia3que fon o fueren prefentados para oyr confefi 
fiones 3;pnedan oyr. a fus fubditps3 &c, : ^.Deípues délo 
qi3al3aünqhe el ordinario les deniegue la dicha licencia ̂  loe 
go los depútadosparaiadicha prduincia3tiénen. autoridad 
entera de abfolner de todos los peccados qùe no fùeren reíer 
hados por derecho al Obifpo3o al Papa 3 por priuilegio del 
dicho Innocencia VIII. Pero efia prefentaeion no es de tan -,
ta virtud jComolásdos fobredichas rpQrque no dura mas de
ivn anójiuhazeqnelois que ?. fe repu-



Ecclcíiafiífas. Cá^37* ¿jt
ten pór prefentado s3 legan laforma del deréeho^m^or con 
figúrente qüegozendeíospnoilegio$ 
dos.c<mfW-dos:príme?as;fo!^a^o3»!i? ; ; : [

f ^ jí lg m a s  regla s extraordinaria s3 m uy pretíechojkspa.:[[  
i .:?: . ‘ MCQtfifíoitsj, * o  i:; i:;;:-. .[•.t • . *

í . Q y igeísimo qnarto, qae déxadas 4-gnnas deftas reglan 
'h f  por eftar harto tocadas arriba en fuslugares ordinarios,: 
lafoiuma de agüella gran qüeftion del ;  qgeconfefib fus i 
gcccados callando vno {de que tenia, memodá ) fiu£átis&z¿> 
conla^glefia^ara eüitár la deícomunien3que' fe pane por; 
los Qbiipps. contrarios que no fe confieran en la Qaareixnáí 
es3qüeno cümplecon el precepto diuino3 ni el dé lá yglcíia3 
por las razones del doctísimo Medina^ ni el que fin arrepen 
timiénto confiefía todos3ann^íje lo contrario tñuQ Adria- 
np.Yqúé cumple pataeífedo de no incurrir la ¡pena delCo 
cilioj ni délas eonftituciones fy nodales . Lovnob porque 
expreflamente tiene .Medina3 que quien íéconfiefía (aun
que no cumple con el precepto ) euita empero las penas 
del dicho Concilio ¡ y por mas fuerte razoni ha dedezir 
quemo incurrirá das penas de . las confiitaciohes fy noda
les > Lo otro j: que por; lamiifma razón tampoco, cum
plen los otros que fabicn do-no-hazen la ce nfelsion ente
ra , porque entrambas fon nullas 3 y entrambas fe han de.rei 
terar . Lo orto 3 porqQeíaygíefia no impone pena por lo 
que tan icio interiormente es mala > .'Ni aun por lo que: 
extenprmente: jEpla-. la relación; que el aüto;
interior malo t ie n e n y ta l  parefee:cada yna;defias dos 
eonfefsiones > r. Lo. otro 3 porque la intención del Concia 
lio3y de los Obifpos no parece auer fido de. penar con fus 
penas ajos- que-¿hfefefie^táes-feltas- in terioresy ; ■ cu! * 

$ ífd e a  3proj3ar- * y  ¡ a nadie lefeand^zani
•-> • •* ¿t
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easparte yn'dic^d^Sylülíl^M^áláírib^Ko^ágattamos, 
en quanto dixo3que qQ^x&oMefeédó¿íqs;cp.eecados^ -.j¡ 
pordezir3qúe no ic puede por entonces apartar'de algunos 
dello^oi^ndo^cdiiíejó'áePc^feffórjfe-'vaiinabíqlucioi 
cumple con el preceptodé ¿©¿Mar.Ca podríale dezir 3 que 
aunque ño cumple con el precepto diuino ni humanojcsue 
detdrmiñai el ditiiñ^párá eííetb de fedtbrár d el* obl igacioa 
de íu caiñplimieñto3y de reiterar la coñfefsion que íaenuú 
la. Per oque cumple paraefié&ode ño incurrir la pena dei 
didíóXSbñéilidíydc^as-eóñfpúéicmcsíyfiódaí^tcto-qae, 
aunquea^eUáMtá^uséxtetídr^y de funátñralezáprobable. 
Pero porfié hazsr en aqUel j Cyzié tan feereto^que j^die puc 
de dar fe dé l o que en el paíajUbf a fea el confejfor ( queríene 
lugar de D ios) haraotro que acafojb por maliciák» oyo 
(como fe d i^^iribá^réceeñ 'é& ^o^tiñ t^con ío^^ié^- 
auto iñteríoíríeeretiíñmojy^rhaslafgoíéd^eñei idanual.

v : ^ D e ja  atncicnciáyfaenefo1 n 1 ^

¥  Ovigefsimo qcintó>qUefciencia>fe3opiaion 3 duda 3 y 
”̂ eícruptdo^íCdñciéfíciaic©nuíeherí en algunas cofas f -y 
difhereñ eñiOtrasyy qUé amejorad-o lo que en otra parte (mas 
clamyVreíblutamenteíqUe^otros)dmmós. Añadimos .qué 
íciencia es conéeimieñtojcon que le juzga lo q fe vee3 y qué 
por. ver entendemos támbieñéi tocariOy r?guftar3y oler, que 
íbndosqu^ó^íéñ'&dos'é^rioi^Fi^aúielva: del áltñibbq- 
rafea por fylogilmoio razón &iéntilcaqüébázélate3 'Hb- 
t i  feapor nétídáfñtíátiut^dU ta^co^dáde^-^íitíu^bd 
rá fin ell a.Qp al es laque- lo s biénaü enturad© s tienen deque 
ítro infinito buen Dios> qíiálla de los iñaíditSs dañados de 
fumalapeha3qual la álmametida*enrí&c^ñ^ corpófal-dé 
íi3ysde muchos' áutqsluy p síf^ ^ d o ñ ^ lm ie^ ^  conqu e#



Eecleíiaífieas. Cap. ¿7. ¿jy
mementejuzgamosícPsfíí, lo quenos vemos» Opinión 5$. 
cpnfleimient^cón^tie ju'zgamosde alguna cofa, quemo ve 
mos fer anfi,pero no firmemente, con temor que lo contra
rio fea verdad.Duda es conocimiento de dos cofas contra
rias,.fin juzgar de alga na àlias fer verdadera. Efcrup.ulo es co 
nocimiétodealgo,qreprefenta alguna aparencia, cò tta lo 
que.fe fabe>cree, opinado dada íin hazer juzgar lo contrario;

q[Lo vigefsimo fexto, que delio fe íigne , que eñas cin
co cofas que conuiencn,en que todas fon conocimientos, y  
au&Ós de la potencia de conocer, y no déla de querer,como 
parecspor aquellapalabra,conocimiento,qenla djfSnicion-. 
de cada vna delhs fe poneiy que diffieren mucho', en que la 
fcienciaés firme,y claro conocimiento3la fe,firme 3 mas no 
claro fino efcürócyla opinion3ni claro ni firme3aunque fi ja 
dicatiuoila duda,ni clara nifirme,ni judicatiuoiel efcrupulo 
no .es mas de vn argtunétojcotraalguna de las dichas quatro 
cofas.Siguefe también,qlas primeras quatro entre fi fon ce- . 
trarias,hi fe compadecen en vna mefma perfona.EI efcrupu
lo empero,porque no es juyzio,mas antes aparencia y argu 
mento contra el juyzio,o por el3 puede concurrir con qual 
quier de las otrasquatrò;Yquecomodixo Sando Thomas, : 
concienciarlo es potencia ¡j niañn propriamente habito dei ■ 
alma,mas. esautojudicatiuo della^y tomaie en tfesmáneias ; 
fcilicet3por;aùdòteftificàtiu6 de lo que hemos, o no hemos 
hecho, fegunlo qüal íe dizetefiificar. Y  por el judicatiuo de 
que algo es bien, o mal hecho.Ségu n io  qual fe dizeiacuiàr , o i 
eícüíár, y por eljadicatiúo dequealgofe dene ; hazer, o no, ̂  
figón el qual fe dize litigar,y afsi fetoma-aqti i, y fe pú ed e dif 1 
finirquées-fciencia, opiñioh, o-doda-, * de?que alguna cofa fe : 
deue,onó deüehazér, fégim la menteeomun. Diuidefe en 
errónea y verdadera. Erronea,es fe, n  conciencia,de;que fe 
deuehazer lo; que no fe deúc, o nofedcos hazer lo  que fe de 
fec>ynói£deaehazier do que no> fe dene* ̂ ártéfe también M.- 

~ ' ~ " ' Kk con-



D élas ceafuras

conciencia en cierta jdudofa, y éfcrupnibfa ; ^ Iad erta j c s lí

^e;jiSZga'pdryerdad?a l¿o ^ \^ ^ R 4Q̂ esi^aí4 'llo-*jB2§a;®'as
por verdad lo vno,que fu contrario . ■ taefcrupuloía es,l a 
gas juzga algo por verdad,contra !© qual fele oífrece algún 
argumento} o aparencial que ja  conciencia cierta, hora fea 
fek acia,hora fe,hora opinioa3hora fea errónea, hora verda
dera., obliga al que la tiene a házselo que le dita , íopena de 
pescado mortal,íi fo aquella fe lo dita3y fo Yenial>fi fo ella,© 
quitarla fi fe deue. Dixe,fi fe.deuede quitar, porque la que 
es conforme a la ley,liga como ella, ni fe deuede quitar mas 
que la mefma ley , ni induze nueua circunfiancia neceCariai 
de confeáar,coiuo en otra parte prouamos cotra Adriano, 
¥  la que ss contraria a ella obliga halla quefequita; ¥  taqué 
ni es contraria, ni conforme a ella,puedefe cumplir, y quitar 
y obliga,haS:a que fe quiteil>emanera qué el a quien la con
ciencíale dita,que no deue naatár para;vengan§a, o por pro- 
pria aüdoridadjdeuela cumplir,y no.:quitarla,. porque es c© 
forme ala iéy jf ella quien ditaiquedeaematar, es obligado a 
cumplir a eftefentido jque pecca lino mata , per© porque es 
contraialey,deuela. quitar,tanto, que mientras ñola quita 
efta fucradel eftado de:fa;falaacioniY ela quié leditá, quess 
péccado mortaljcortarleñaba cafa para: §oifar :de comer en 
d  dia;dedaheÉa,^bf,eforeuifóf oíandás^hpóco :mo rtalmente
pecca,íi lo laaze antes que iá qúiteiperblpuedeia qmtatjaún-
que nbcs:obHgádó.aleHa,'p.í f̂er]C¡Giía que n o es ¿ con forme,
ni contraria ja laley¿ Y  qúeil^ conciencia dudada élpeciáb fo?
bre\'algo^ÍKC$iano^péccaá^t^jc^d^hl)¿á a efcogerlaparte
mas .&gora,fopéna;fc porqúéiótramentefq
pone a peligro de^peccas: áivattajménte ¿j, cb raodo-dixámoí
en atraparte i,, dand®. exemplo dei:qüednd¿:,fiés*pcecadjo-
mortal,o n<^teñerdosbehefieio^3aniíqu.of¿anfimple&i;caíi>
los.íbma'dudandojpeccámGiSaimehté c*n¥fepuedéq>;aseé 
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mortalmente fino lo confieü. Lo quál procède aun quan- 
dò ia conciécia na es del todo dudoía>por parecerie mas ver 
daderála vna parte quela o to ñ en  ninguna afíegura 3 como 
lo preñamos largo aUi.Dixe3cfpecial 3 porque la general no 
baita para eftojeomodiximesallijdelíetrado que duda en 
géneraí3fi esiieito aconíejar el dia de fiefis.Pero no duchan
tes tiene por ciertojque le es lícito ai que lo haze3dtaj oaqse 
lia fieítaXo qual mefmo fe podría dezir déla conciencia cier 
ta general3y de fu contrariaefpecia!. No fe dize empero la 
conciencia dudofa3porquealgúnosefcmpulos fiecta en fi 
contra lo qüedetermina dehazer3fi cree3o tiene opimo pro- 
babh^quees bueno3por leyj2U&oridad3o razón fufficit;Rte3 
para tenerlo afsij a )uyzio de varón de fciencia 3 y  conciai;? 
eia3puefto que la mayor parte de los Dedores tengan lo 
contrario.Y que no ie figae delio3 fer fiempre neceífario eí- 
eogerla parte másfegurasporqiie comúnmente bafta.efeo- 
ger la fegura3conio lo prónamos largamente en otra paite* 
y porque aun dcconfejo no ie  ha de hazer en todos 3 fino en 
las cofas que fon dudofas y neceffarias a la faluacion del alma 
quales fon las de la fe y eoíkimbres.

^"Lo vigcísimo feptimo 3 qúe*cs falta natural ? o adqui
rida tener la conciencia fobradamente efcrupulofa 3 co
ya enmienda fe dece mucho procurar . Poique es vicio 
natural3 o adquirido, que inclina al alma a fer inconfian-: 
té.3 en lo quepor razones probables afsienta fer bueno3 lo 
qual es malo. Induze pufilauimidad 3 con que ie dexan de 
acabar las buenas obras comencadas3 multiplica peceadcs, 
haziendo peccado lo que no lo es de fuy o. Añubla el entédi 
miento coefeurid os penfamiétos y temores. Quítala paz 
del alma con la difeordía dediuaíos argumétos y. pareceres. 
Deíapoíenta della co efto al Spirito tan¿1o3q es íéreno3beni- 
gno,y pacifico .Y la pofiknimidad que della nace:( como-la 
dixo San Bernardo) para .perturbación 3 y  tapertuibacion

2 delef-



defefperacion?y ladcfefperacionmata. Y qüelascaüfas de
ltas faltas fon3la complexión inclinada a demáfiadamente te 
mer3qüa\esladelos muy malencoaicos3viejos3 y mugeres. 
La enfermedad que llaman Mania 3y  otras que debilitan la 
potencia imaginatiua. E l demonioj que a los que no puede 
perfuadir males manifieíios3quita por efcrúpulos , ‘y fanta- 
fias efcufadas la confolacio de fus obras virtuofas, para que 
no los anime a perfeoerar3y a mejorarfe en ellas* El indifcre- 
to exercicióde ayunos, y vigilias demaíiadas 3 que deftruyen 
el fefo3y la compañía y conuerfacion de los: efcrupuloíos;q 
apegan ib vicio a otros.

• «[Lo vigefsimo o£tauo3 que de las medicinas defta dolen- 
cia.La primera3es Dios,que habitando dentro del alma por 
fu diuina gracia^y defuera por fu graciola afsíítencia 3 la íana 
della.La qual fe ha de pedir humilmente con proprias y. agi
nas orácionesjayunosjy litnofnasja fu mefma immenía mi- 
fericordia co n gran confian $a de fu diuinalargueza. La fegü 
da medicina es hu mana corporal? que los muy fabios médi
cos ordenaren contra la manía? o fobrada malenconia? ó mal 
humor? que debilita la potencia de la fantafia5y imaginatiaa 
y caüfa que el juy zio del entendimientono eftefirme3y fixo 
en lo que con razón afsienta.Dixe3 muy fabios3porque vno 
que no era tal3ni conocía bien eíta dolencia3 en lugar de qui
tar el efcrüpulojquitó a otro el fefo . La tercera, es humana 
incorporal que fe parteen muchas3de las quales vna princi- 
pal3 es guardarfedepenfar3 o cortar prefto- el peníamiento 
comen $ado3de la materiade que le nácelos efcrupulosj. que- 
es atajar la caufa que los foíHene,y aagmenta3porqoe.elíá co 
íiltejen quemouidav.nafantafia 3 y imaginacion3femuesen 
muchas apegadas a ella 3 cugo mouimientb a gran pena fe 
puede inipedir3fincefiar;eld^íapnmera.Como mouida vna 
piedrajfe mus a en las que eíhn apegadas3y arrimadas^ ella. 
Tanto que-aun la imaginación concebida para apagar eí ef- 
'k  -.j k - ■’ ' ' . era-
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erüpuWfortiacaiy augmenta. Otra principal medicina ha- 
mana y incor.poraÍ}es coníaltarcon conféffóres3 o otros va
rones buenos y fabios3y agentaren lo que ellos le aconfeja- 
ren3 aunque a el le parezca lo contrario^ pofponiendo co hu 
mildad ía j.uyzio ai dellos.Porque defta manera fanovn fray 
le Dominico, efcrüpuiofo3 que crey ó á vn~ótro3que defpues 
demúertó le apareció 3 y  dixo 3 Aconíéjate con diTcretos y 
creeles3y otrodiícipolode S.Bernardoj que por efcropolos 
nocelebraaa3fano codezirleel 3 Celebra hermano fobre mi 
fe3y obedeciendo, celebro. Otra eshazerhnúchas vezes lo 
contrario de aqllo a q los efcrupulos mueueñ, por- cofejo de 
dodos3y aú por elfuyo3íi es dodo3y tiene razo probable3pa 
ra elio3para queauezando a refüirles fe haga fuerte y cenftá 
te y afíbíTegado en elexercio eípiritual.Otra es3 aúezaríe a te 
piar el rigor de las leyes (afsidiuina.s como humanas ) por la 
yirtad dé la equidad 3 deque el meftno hn otra au&oridad 
del fapsrior,puede vfar quanto ai fuero de laconciencia, au 
que no qúanto alexterior.Porlo qual feefctfa de peccado. 
Quien cumple la ley3fegímla mente delañdor della 3 aun
que coniraüenga a fas palabras . Quien la güarda3fegun el 
mas blando entendimiento,, aunquela quebrante 3 fegun el
mas,duro. Quiendexadecúplirlaenloscafos3enqtiees im-
poísible3o quaíi3por fer muy diffidl eumplirla.-Qui'en dexa 
de cúmplirla3porqúe nó fe rían y burlen del. Qjaien por no 
fer reputado por loco y defatinado deloshobres prúdentes3 
porq la’dicha equidad haze q ninguna ley íea viífa obligar
nos a hazer íemejates cofas.El que en las cofas dudofas ligue 
la vida común de los buenosjto mandola por exemplo y ao- 
doridad3aimqúe las palabras de laley faenen otra cofa. Y el 
que hgas la coila mbre prefcripta contra la ley 3 y aún la que 
no es prefcripta3ílpor via de eqúidad interpreta aníi la^iey. 
Por la qualfe efcnfa tambien.de qúalquier defcomúnio nia 
y  or p usüa por ley 3el qúe no pecca mortaímente contra ella



Wvà®, arnìji.ft 4 ixp;¿Y adde peecado mortai ^ùal^èiigr qìté 
hzzzcótta Jaspalabras dejaley* pònalguna eaufa que a bée 
m  fe fin mài; j-erigano y ;menjoípxéeip3 cree que por ella cel
ia oa aquel cafo la mente delaùtofdella, iegun (. Antonino.

^ 3Lo YÌgefsimp nonó; * que también es medicina bue« 
m  jentender bienaqQellaat5̂ ;Qridad?(;faente queesgrande 
de eferqpaIos^iciiiceù 3 la^p^rte mas fegura fe deúe elegir, 
que dexara de ferio 3 fi fe entendiere como fe deue 3 íeilicet, 
fojamente en las cofas^quefoñ propriamente dudólas y que 
tocanalafefan&á Catholica3y  buenas cohombres 3 como 
arriba fe dixo : y que no es propriamente dudeí©3lo que per 
audoridad j p razón probable fecree3ni quando de muchás 
opiniones,fe elige vnap.or verdaderas n iíepecca por obrar 
coforme a ella3aunq la-credulidad ,y opinioíeá verdaderamé 
tefalfas3como lo diximos en otra parte3p©r la razón del Ma 
nual.Y que también es buenamedicina 3 entender bien a que 
ila autoridad de SanrA ogú.fiin3y deSanfj regó rio. Debue- 
ñas .almas, esconocer fus;cnlpas3do no ay culpa 3 que tam
bién es.gran fuente de eícrupulos3y  ¿exará de (crio 3 fi fe en
tendiere bien como3ít/í¿i3diximos que no quiere dezir 3 que 
es bueno creer, quees pcccad o lo que no és (porque dio an- 
tes es.ignprancià^Ni tampoco,que es bueno de2Ír3 íer pecca 
do lpque no es .(porque;efto .es mentira y  peccado, aunque 
fe diga poj via de humildaá )Pero fignifica que es bueno co- 
noeeríe.por peccador en general : aunque no fe acuerde de 
que fe acu íara eñ efpeciaÍ,íegun la glofla . O  que es bue n o te» 
mer qué aya peccado3ay juSa razón de temer ; O  quiere de- 
zir lo que-nos pareció mejor a noíotios,lcilicet3quees feñal 
deálmabien inclinada temer, o parecerle qùe pecca enloque 
nò peccataunque eílo no es bondad,antes esfalta defaber, o 
de buen juy zio. Niiaálmaien quato haze efto:es buen2,fino 

* malai.Oifaka-de faber. D eio quai íefigoe, qué ¿signoraciá,]o .
^ a 3yno^dbtud3teiserpor pecadofc q í^  es taby^peníar q,
-V; ' ' 7 r  ............ % ^
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és obligado a efcogsr3 o hazcrio q es trias fegiir®. Pór^ baita' 
hazsr y efcoger lo fegnro3fegun loa Gerfon3y S. Anto.y to- 
dos.Sigaefe tábien qua gran locara es lade muchos eícrupa 
loíos.Delos q tules Vnos temen q en cadacoía peccati venial 
metejy otros(qnos haconfultado) queencada cola pecca« 
tnortalmlte.Poclo qual eniperó: no Íonlatheranosíini peo
res ̂  ellos, losqu ales creen, q todas las buenas obras íon (por 
lo menos )peccados veniales,como lo diximos én otrá par- 
té.Pórq eftos bié creen q ay buenas obras limpias de todo-pe 
cado, pero qlas Yayas toda.síbnyenialeSjG.mortales . Otros 
fsabii¡en.en de.ob ras .virtù ofasjcombrdar limoina- ¿n la y gíe* 
fia3por temerque los tendrianppr^pdcritas^OiTos deice- 
lebrar5p.or vna liuiana pertarbacionidcl anmfa¿ Otros nü na 
cafe acaban de confeíFar.Qtro.s¡ nunca fe.comulgan con co n 
ciencia íerena.Los qüaies deuen tener en memoria las fufo-, 
dichas mediciaasj y  vfardellas..^IiO trigeíHmo, qjtambié es 
buena medicina3 para quitarejcrQpulosnuéz'arfsia efeóger da 
lasopinionesdelosDo&oreSíla q fed.enejyafTen tar encila:y  
deaefè efcoger lareccbida por la coftñbre. Y fi ningúna efia 
recebida porellajo no mas la vna q]ao£ra}aqIlafe ha de eíco: 
gerj-^é fandLaenalgútextOsaq n.Q.fepuedercfpoder biépor 
los:de ía:Ojt£a¿aúnq(eUá fea copiò ¿y atmq ei texto fea de can®' 
aesyskiqaeSió pr incipaímete deleyes.Y íi no aytaltexto3a-

nó fe puede bienre-
%6der; Y fe noaynada ideilo lacomù-fifealcaqaqtral evyfe* 
no.neoftà qnalesla comü.,d.eneíeefcog£r.aqUellaq masfaertes 
&tidamént;asyYaz<3nes deiis^iinqífepaedan: foliar. Y fe dos 
f$fcdámcftto$4 ekvfta^^^
Uipibraí^fe^élefcogééliíaiasitóg^osíaüoraMu'í^átres 
laiqYañóteee abjummeíOi^matrinicmtOjdotej'teílaEnetOj' ú 
libdrfíadjO^ths coíáspiasryareligioiás3; o abhnerfano^iuda* 
peregrino,o otra miferahíe pet^omací^abla qne fauotéce al
prÍB3di2$cotcajdkfifc<i^ qUai Ye baile esp: eder qúaduel feíco

' .................... ” fe50i
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fefundáfobre delido d el priuad o, como lod  eclaro ble De- 
eiojporquc-Gtraméte mas fauorfedeoealfiícó/Olalla <̂ íie

ta,fea vltima voluntad de qualquiera efpéoie,hora contrato, 
horalibello,/ñ/V, conteftacionjfentencia diffinitiuajo inter-

faüor delaütor,y en dañó del reo . Y al cabo ( fiendo lo al 
ygaal)deüéfeefeogedáqüe fauorcccal reo . Y lijen ninguna 
deñas cofas exeedeiá vna opinión a la otra 3 deoefe eícoger 
la de los Dddores'dé más andoridad j y de mayor faber en 
aquella materia de qué fe tratasfcilicet, la délos Theologosj 
íi el punto es Theologico,yla de los Csnoniftas} es cano- 
nico;y la de los Legiñasjíi es legal. Añadimos empero a to
do efto,para d  faero:de la conciencia. I.o primero3que para 
que d jnezicónfúitorjo obrado r que en duda juzga, aconíc- 
ja,o obra para qué nopeqbe aníbconíéjándoy íentcnciándo 
o obrando,fegun vna opinión efeogida en la fufodicha ma 
ñera,es menefter, que antes crea, ó tenga opinión determina 
da dé que aqnelio é| Yerdád.Porqüé íi quedando'aníi düdb- 
fi>*e indeterminadolohiziefíéi juzgaría: contrateoncieñcia^ 
dpbiaíOídñdoiajy mbrcámfen^'-
aunque no del tbdo,t'anto,como &hi¿ie£íe?cóntmdafdertap 
Y puede creer fer mdadera vria opinión enyn cafó jipara ̂  n 
effe^o,porél conteapefodealguurefpedo deños,yláíeoní 
traria3¿níOttecafbparabjfcrojefte^b',poDdc6|rapefo^ótro 
refpefe.|La'fegündajque^nnquépaiard íueró comendbf©^

lacpnbieeiayy para no peccar ¿baña eféogertpórverdaderala^

loentoria, ó qüalquier otro auto judicial referipto, ó priuile 
gío.Porquela prelúmpcionjde que el auto vale, es ínas po- 
derofa,que las ótras,áuñque la fubftancia delauto refulte en

los
(8



' E c c l e i î â f t i ' c à s . : %éi
los, con otra medicina también nñeuadélies ,: experimentan! os 
en nusára mocedad lacaufa,es-fe|;uir 3 vna parteda.opinion de 
los que tiene,que fineípeciai ayuda de Dios(ccn la generai,)p0r 
demos bien obrar moraimente, y confiar por elfo ibbrado en 
nueftras tuercas y obras.Ypor otra imaginar a Dios por jufio y  
riguroi© juez ds.cuentas, que singana mínima diísimula. Por
gue de lo vno nace a muchos vn (obrado animo de acertar en co 
do,y de lo otro,vn temor demafiado de faltar algo también en 
todo jeípeciaimente en cUmplir las leyes de'côfeflàr, comulgar, 
rezar,orár, y dezir miffatan perfectamente, qoañto vn juez anfi 
imaginado requiere, de feruidores tan confiados,los quales vié- 
do que no las bazen tales de la primera vez , tornan las a hazer 
©tra,y otra,y como la fobradacosfianca de acertar, y el temor 
fobrado de faitar,ocupan las potencias del alma,quantas mas ve 
zes las reiteran, ta atas las hazen mas mal,o menos bien, por qui
tar mocho la2tencienindemda,de ladeúida y de la deuocion y. 
eonfolacioa que delta nace. Y  que la medicina defió es. penfar a 
vna parte que aquel nuefiro gran padre-San Augn&in con mu 
chos antiguos teuieren, que ntiefiras (berças en quanto ion nuc 
ftrasjfon tan pecas y tan ñacas, que no folamente no podemos- 
hazer obras meritoriasy dignas de fu amor y gloria,fin aquel fu 
marauiilofó don fobre natural de fu graciaygratumfedefítei pero 
ni aun para hazer alguna otra obra moraímete boena,fin fu eípe 
cial ayuda:y aunque tengamos con otros queco fu general ayu
da podamos hazer algunas obras mortalmentébúenas,pero no 
tantas y tales,qùantas y quales fon necesarias para alcançarfu 
gtzcizgrmmfdcieíefinfa fatior efpeçiahy a atraparte confiderar 
que quan juâo y rigñrofo juez es Dios para con los quefobra- 
damente cónfiando defi,y penfiando que para ello no tienen tan 
tanecefsidaddefùayüdalefiruenrùinmente, afsi eshumaniísi 
mo y graciofifsimo páralos que le quieren feruir,y conociendo 
humilmente fu ñaqUeza para leferúir como deoena tan immé- 
fa magefiad,le piden fu ayuda y faüor,y deíconfiando defu fla- 
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qns2a,y'confiando defu fortalezaquealósfoberuiosrefiftc, ya 
los humildes ayadhjq por fu immenfa mííéricordia fe contesta
ra con eiñacQ íeraicio á fu criatura {cuyo poco poder conoce co 
mo quien la crio y formo)]e hizkre con fana, alegre, y denota 

voluntad^ no fe póndra en tomarles cuenta rigurofa 
con qüe los condenéj íino anioróía con 

quelosfalue, ■
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. ,;;ER ItAT AS. . . ....... ,
V olio, 6 pagina, i , linea-, 3 b ,en dre, lee, ender e. i o. 2.3. tira mo, tirano. 1 r* r. f. .períos 
su que, duplicado. -r2. ¿ . i¿VtOittni,cóntra.a2.1.18.tofos;calos:t 6.1.19-genero, 
añade dcpeccado.^a.:!;ii-.íéííi;j ,7.1.32. nomírnas,nominas.40; i . :i 4. daren, claran. 
5 1.1.3 í-cahr,criar. 5 4 .a- i.rogan ;ao.rogando.5 $• 1. 13 Jeíio,iilio-5 6 .1 .2  5-rre 

bá,traba; 5 7 i-la,el. 5 9 ,2.x6.cimfeii,cófeh. 6 6.2.19 .tres, tres.f. 6g.z. 1 8. de,da.
ti. a.iJo,los.5. fru.Étú, fjruíio 32.1.26.contraedio,contraido.2. i.dafia,dona.88.u 
20-doño,daño.99 .2 .  t 6.vno...ayno; 100.2.26.: Y , 1 . 102.2. 32 .17.17.num 3. 

3 g $ - a .5:.dizkmos'-jdBzidiaos. 107.2.5 i.nueua,nucuas.ioí£, 1.2.dañan,daña. 2. z.ce 
nao,del i cío fabe'n 5.1.2 4,oyr¡ á, oyra.i 51.1.11 .facraméte facramcto. 2 7 .facam é, fuera 
mé.123. i.io.leginncate,leg!tiínan3eiite.i2 4.2.25.deJ!se»,dellos.ia5. 2.10. Y do, Y 
quando.13. Y  quan.Y.12 6.1;3 a .qua,quedi 37.2.z7.fica!igia,fua!igia. 157.1- 24 , 
marta!,mortal. 2.2 defea n.dcfeen i  59, a.jo.otro.otrc-s.i 40.1- S.vanagioaria.vana 
gloria. 1 43. r. 7 .obftenucwn,obreíhc!on. 18.0b!ígan,objigan.2.1 8 .interior, exterior. 
143.2.1 5 .qtkl.que. 1 50.2. 33.vedadada, vedada. 1 3 1.2', 1 '3.mental,mental.760.2. 
2 ? oyr, oyr,tocar. í 6 4,1,. f. e, eL 17 3 . enre, ente. 17 6.2.3.3. falto dupl icadó. 178.1 . 
1 ducdsa.crafta, ??.r:»'un,fegiin c.3o.a.$,pera,para.i9 6 .2 .2  fcd!ximo,díx¿riiosi20i.. 
2 .1 4 .Des,res.207 .1 .2 .ortos,otros.220, 2 .8 Jccrerp:fecréfto’ r j . fecrctos,íecrtílos 3 
z 2.3 * 2 - 2 4 .que .que no.,2 2 6.% t . i .a,.fea . 2 30, 1 . a 7Jo , ia.2 3 6.2. 2. interio, interior* 
239.x.23.parre.parte.2 ,4 0 .2 .2  2.prouincia;pronuncia- 2 4 4 .2  33.so,no es. 24 6«. 
1,1.del,del fsr.?. 4 7 .2 .9  .hora, hora fe. a 3 2 .1 .1 § . derrama, derrame 253.2- r j.  Ob» 
ípo, Obhpo.2 $ i . i  j-j.para,pareado,a.'j.de, dd.

^Concuerda con fü original. - -  - Aloníe Vaca de ’
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t a b l a  d e  l o  c o n t e n i d o  e n
-cñt Compendio del Man uai de Confefíbres.

A
£  Bogado de vfureros quando y co 

mopecca. folie., i o i . pagina, i .  
Aborrecer el peccaáo mas q rodolo 

aborrecible,no esseccífario. zú .i 
A brir carras miísiuss agenas,quádío 

es peccsdo,y quando. no 107.2 
Abí'oí ación de facer dore defcomul- 

gado,odadaa deícomulgadoquá 
does valida,y quádo no. 1 9 .y.¡o 

Abíolucion fin tener jnrifdicion el q 
abfuelue,no es valida, 50.1 

Abíolucion dclqno tiene jurifdícíó 
baila quádo puede valer, j o . i  

Abíolucion del q no tiene titulo mi* 
lo ,o  bueno,noes valida. 30.1 

Abíolucion de deícomumones aual— i
lea. 1 S p .2

Abfolució de los pencados qualfca. 
1 8 9 .2 .

Abíolucion y deícomunionen que 
conuengan y difirieran. 204.2 

Abfoiuer de defcomunionpor heri
da enorme,rnediana,o ligera quié 
pueda. 2 to .i

Abfoiuer de la fuípenílon quien pue 
da. 228,1

Abíoluerdelas defcooaunioccs quie 
nespuedan. 2Q f.i

Abufo de autoridades de fagrada 
cfcripturapara burlas,o truhane- 
riís,&c.es graue peccado. 110.1 

Acsefoa agena o polució vclñtaria 
como y a quien impiden de cele
brar o comulgar. 119.1

Áccidia,o pereza feptiraovicic cabo
ral.que cofa fea. i f p . i

AtosneceíTarios antes de la confef- 
fíon quales fean. $1.2

Adultera ¿euefe de abfoiuer, y co
mo. 63-1

A dultera qdeue hazer,ya q efta cbli
gada,y como ha-S'rcftituyr.tf j , z

Aculrero efta slsi meímo oohsaáo 
‘ ' •?ar-’-íruuyr. 6 J .2

Áo'ininiítradores de hb.fpjtale'»,y o- 
Dras pns,con;o y coque pueden 
peccsr. j ~¡6. t

Afeyte,como y quínelo espeecado, 
y quandono. i ¿ 3.2

A ffíici.cnes del cuerpo no deucn ca
ñarla fallid. 1 y, 1

Alearía de aduerfidades agen as-qué 
y cuya hijs fea. *57-3

Albsceas-oreframentarioJ ccnio, y 
en que pueden necear. 1 y-r-r 

Alquiler que cofa lea,y lespeccsáos 
que tocan a el. 87.1

Amancebado como fe ha de abfol- 
uer. 61 .1

Ambició,yorefuncion compañeras 
delavanagloriaqcofaíeá.j J7 -1 ' 

Amaras aDios primero mádamiéro, 
y de todo lo tocante a el. J J  - 

Amor del próximo es de des mane
ras. 4 9 . t

Amor efi próximo natura!, es de dos 
maneras. 4 9 .1

Amor charitaíiuo qualfea. 4 9 .1  
AmordI ^xim o quádoobhga.^p.i 
Amor de íí.mifmo vicio,que, y cu yo 

hijo fea. ¡ f  y i
Amerdeiie mundo,vicio,que, y cu 

yohijofsa. ly y .r
Angel como conoce. 4 .2
Anima racional53hcbreqcoía fca.j.l 
Anima como cíla todaen todo el 

cuerpo, y coda en cadaparce. 2.1 
Anímanoestodo e! hambre. 2.1 
Animaefta ere! cuerpo ccnic forma 

fubfbancisi. 2-1
A n i m a m e n .< s e fp i r i t u a 1 cj 11 a n ge i, y 

el ángel menos ípimua’ qDios. 2, *  
Anima5ange!es, y Dios fon incorpa 

rales,y quié cree pertinazmente 
lo contrario pecca mortalmente, 

JU 2 yes



T  A B L  A .
yes heregeh 2*2

Anima racionaltienelas trespóten- 
cías del anima vegetatiüa. 2. 2 

Anima racional tiene las tres poten
cias del anima fenfitiua. 5.1

Anima racional en el cuerpo haze lo
que la vegetarías en la5plantas,y 
lafenGuuaenlosanknales. 3.2 

Anima racional en quanto tal quan- 
tasyquales potencias tenga. 5.2 

Anima tiene libre sinedrio , no en 
quanto feníitiua, finoen quanto 
raciona!. 4« i

Anima como conoce. 4.- 2
Anima racional como, y en que es fí 

gura de la ían£tífsima Trinidad. 
4 * 2

Anima racional,por fus obras fe fal
úa,o condena. &-2

Apueftasde R.oma llamadas fcomef 
fe,fon licitas. 1 11. í

Arrendar fru&os de beneficios, por 
quantos años es licito. 1 8 6 .1 

Arrepentirfe delpeccado,es bueno, 
masnoesnueuopeccadonoio ha 
zeriuego. 1 5 .2

Articulo de muerte qual fe ha de eD 
tender. 1 9 q, z

Áuaricia fegundo vicio caboral,que 
cofafea ,yen  que partes fediui* 
da. 14 .4 .2 .

ÁugufiinoDo&or de la ygleGa du
da de los que fe arrepienten en el 
articulo de la muerte. 1 1 ,2. ,' • a •

Auifos proaechofos parados que ba 
dehazer tefiamsmto. ÍP 5 .2  

Auto del hombre,« obra moral que 
eslomeícnp,quecofa fea. 8.2 

Auto moral del hóbre. fe diuide en 
bueno y malo, p,2

Auto bueno íe llama merecimiento 
entero,o de condigno. p.2

Autobueno hechoen peccado mor
tal que merece de congruo? p- 2

Auto moral malo qual fea. $. 2 
Auto no puede fer bueno y malo en 

vn mefmo tiempo, en dmerfo fi.
I o. 1

Auto moral en general fe puede ha-
llar,que de fu yo ni es bueno,ni es
malo. . 1 o. z

Auto moral ninguno ay en eíbecie 
que no fea,o bueno,o malo. 10.2 

Auto moral puede fer bueno,o malo 
por muchos refpe&as, 12.2 

Autoridades de fagrada efcriptura 
fio fe vfe mal dellas, 1 1 o. 1

Autoridades de do algunos tomanO
occafió de efcrupulos,como fe há 
de entender. 259 .2

Ayunoecclcfiaü:íco,quando comié.
$a,yquando acaba. 114.1  

Ayuno ecclefiaftico, quecondicio« 
nes ha de tener. 114 .1

Ayuno 'quarefmal, es elmas antiguo 
de todos los ayunos. 114 .1  

Ayunoquareím alnoesdeiure diui 
no. 114 .1

Ayunos delayglefia qualesíon.
I I  5 .2

Ayuno para la comunión qual deua 
fer* 1 1 p 2

Ayunar quaocio lo manda la fan&a 
. madre yglefia, fegundo manda

miento fuyo. 1 14.1
Ayunar quienes fean obligaaos,y 

quienes no. 114 .2
Ayunar los domingos por fuperfti- 

cion,es.peccadó. i i t f . i
A

gÁ ptifm o primero facramento de 
, la ygleílaquecofafea, 121 1

Baptümo no reflituye la juíHcia orí 
ginal,la gracia fí. 1 1.2

B.aptifmo reiterado,como yquaudo 
. caufa irregularidad. 250.2

Baptizar en t-iépp demecefsidad que 
. períbnas'pu£:4 3 n.! 1.2 5 2

' lía



TABLA.
Baftardía que cofa fea,y' aque efpe._ 

cié áe irregularidad fe reduzca. 
. 2  j S . t  ^  ,

Baxar en vida,o en muerte al infier.
no,como fe entiende. 7 . :

Beneficiados que eftau obligados a 
faber. i S5.2

Beneficiados como y en quepuedcn 
peccar. 175 .1

Beneficios diuiáidos como y quales 
fe puedan tener juntos. 1S5.1 

Bienauenturanga que cofa fea, y en 
queconfifta. 5 . 2

Bienauenturanga increada que cofa 
tea. 5.2

Bienauenturanga criada que cofa 
fea. 5.2

Bienauenturága criada es de dosma 
ñeras. 5,2

Bienauenturanca criada per£e&a,cf 
cofa fea. 5 . i

Bienauenturanca criada imperfe&a 
que cofa fea. 5.1

Bienauenturanga muchos la deííean 
ypocos la entienden. 5 . 1

Bienauenturanga criada no es el al
ma., 5 .2

Bienauenturanga perfe&a hincheco 
dos nucieres deíTeos. 5 . 2

Bienauenturága perfe&a no la ay en 
la vida. 5.2

Bienes del hombre quan’tos y qua
les (on. 7 í‘ 5

Bienes inciertos, cuyos dueños no 
parecen , como fe han de refti- 
tuyr. , 7 5 -2

Biéefpiritual diuino del hombreen 
que coníifta. 2 5 9 -'

Bigamia primera efpecie de irregu
laridad que cofa fea. 2 ^5 . 2

Bigamia en quales, y quantas eípe- 
ciesfe diuida. 2 $5.2

B'rüda que tanto tiempo efta eicuía-_ 
da.de yr a milla,quando fe le mué

re.el marido. i i 2 ; i
Biucique'por vanagloria efta mu

chos dias íín íálir de cala pecca. 
n j . i .

Blasfemia que cofa y cuya hijafea.
i y í . i .

Bozeria quecofa,y cuya hija fea. 
155.1

Buena fama quitada por murmura
ción qual fea, y como fe hade re.
ftituyr* io + . 2

Burlar bien de hechos, o palabras es 
virtud ycomofellame. n o . i  

C
( 2  Aboral del hurto cemo efta obli

gado a reftkuyr..: 80.1,
Cambio que cofa fea. .96,1 
Cambio fe parte en feco,yreáI.9 5.1 
Cambio de fuvo es licito. 96.2 
Cambio por letras es licito. $7.1 
Cationes del Concilio Tridentino 

cerca de la contrición; 15.2 
Cántaro tañer profanamente en la 

ygleíiaquanaoes peccado mor. 
tal. 4.5.2

Carras menfageras es peccado leer
las, ftnoenalgunos cafos. 107.2 

Cafos en que el penitente ha de buf 
carconfeííbr que no le conozca. 
2 5 . 2

Cafos en que e! confe ñor quebranta 
ei ¡ello de ia confefsion. 27-2 

Cafose-n que el confeííor defcubric- 
dopeccados no quebranta el fe- 
11o. 28.1

Cafos fortuytos quales fea«. 8 y .2 
Cafos en quela defeomunion inju- 

ftanoesval.ida3yotrosen que lo 
es. • . 1 96.2

Calos en que el Obifpo puede abíol 
-uer defeomunion referuada por 
herida enorme. _  210.1

Cafos en que elObifpo ábfuelue por 
jaendaiigera. 210.2

L 1 3 Cafos



t a b l a :
Cafes en q la yglefia fe reputa per 

poluta. 2 y 2.1
Gafos referuades qcofa feas. 2 7 3. 1 
Cafasen queno obliga el precepto 

del apuno. ■' 114..'*
Cathecíímo impedimento dei ma> 

trimonio qual fea. 1 3 2 .2
Caufa Íubíianciál déla eonfdsion, 

• nide otroíacramento noes3 que 
el que le da o recibe no efbedeleo 

: malgado. 2p.s
Caulas q impide la reflitucicn. 73.2  
Gaufas.paraqueel confciTor aifm i- 

nuya la ju áa  penitencia ,  quales 
fo n .. 1 9 2.1

Canias para defcomuígar quales 
fean, 1 9 7 . 2

Caúfas de dofe engendran eícrupu 
: )os3quantas y quatesfon. 2 *7 7.1 

Caula nueua ce muchos cfcrapulos 
declaradapordau&o?. 2 6 1 . 1

Cele brar cada d?a de fuyo es bueno, 
ypaedeíer peligrólo. 120 .  1 

C ekbrír erando deíccmuígacfejco 
moj-y quldocania irregularidad. 
2 70 . ! .

Ceguedad que cofa 3 y cuyz hija 
fea. 174*1

Cdcft ina detirisfe expurgar, r 39.2 
Cenfuras ecckíiafticas quantas, y 

qúalts fon< 196, 1
Cefaciona diu’mis eme cofa fea,y en

r 1 1quantas partes le parta. 2 37.1 
Chnítiano q cita obligado a faber.

178.2  C3.1
Cinco fentidos exteriores ajes fon. 
Cinco obras qo íeruiícs, vedadas ea 

•'.lasficítas . 4-7*2
Cinco cÓcluGones en ?a materia cf re 

ítitució/obre a quié fe ha de refti 
tuyr. 68. 1

Cinco generes de bienes del liebre.

Cinco codicienes necesarias paré fe 
entregar en íoq es fu yo. 78.  j  

Cinco hijas de la isuidia quales fon. 
- 1? 7.'2 ;

Cinco cfpeciss d gula epés fon. ! 7 S.í 
Gircunftancias quaies fon, y como 

fehsndeconfeífer. 24 .1
Gírcú [tanda q agraua el peccaáo ha 

fe dccfefsar »eceífanaméte. 2 4 .2  
Gircunítascia que muda la efpecie 

• dei peccado ha fe cTccíeísar. 2 4.2 
Gircuníiancia que aluda el peccado 

nofedeueconfcfsar. 24.2
Gircuftácia ds fer cometidoelpecca 

do en dia de fiefta no agraua. 27 ,j 
Gircúflácis'de lugar fa grado, enq 

' calos fe deuc confeííar. 27.1 
Circunítancia de la propria perfon* 

quando fe fea de confeífar, 27.2 
Circúftáda deia codéela auiedohe 

chccótracíla  quádofe ha de coa 
fe fiar. 27.1

Gireunítancia de efcandslo quando 
fe ha de con'fe (lar. . 2 ¿ . i

Ckcúftácia slgúacluidadafe puede 
cóftífar fin repetir elpeccsG©. 26.1 

Circufiftsocia que defeubre el e£pii 
ce no fe ceue confeífar. 26 .2  

Circunftáncia que efcandaliza al co 
feífornofe hade confeiTar. 2 6 . 2  

Circunftancias neceíl&rias para qla 
corre&ió obligue quales fon.itf 3.2 

Cirugianos como, y en q peccado* 
pueden peccar; 1 74.x

Clérigo de Miífa que cofas puede 
denunciar. 108.2

Clérigo que tuno polucio. puede ce
lebrar en confcífaneÍGÍa, 2 19 s 

Clérigo que feieccia deua tener. 
1 8 5 .2

Colación de ayuno qual-deua fer.
1 1 4 . 1

Comisado in^duertidamente por la
... _ raa*

9



TABLA.
: mañass KaTe de paliar'adelante 

conel ayuno. 11 f .z
Cotnpáñiadelefus tiene priuilegio 

de adminiítrsr ñénre a legos ei fa- 
cramento déla Euchari ilia fuera 
dei domingo írefurreóliÓ 11 p ,i 

C ©plicas eniaccnfefsiójno deucfer 
cobrados ni defcubiertos. i 6.i 

Complicesdel bureo, coma han de 
reílicuyr. 8o. i

Comulgar con eíproprio Cura por 
Dsfcuaa ñores es noce/Tirio, v enX J 4
ios mas tiépos cofa loable, 119.1 

Comulgar cada dia es bueno de fu- 
y®,y puede fer malo poralguoa 
circunílancia. 120.1

Comulgar por pafcua florida quia - 
tomádamiéto delaygleíia.i 1 8.2 

Comuniones interior, exterior,y 
mixta,quaies fon. 199.1

Conciencia que cofa fea. 2 y-?.2
Concienciencia cfcrupulofa ha fe de 

emendar. 25-8.1
Conciencia-efcrupuiofa ,que daños 

acarrea. 258.1
Condición , Impedimento del nu> 

trimonio qual fea. - 1 5 1 * 1
Concilio Tridérino que diíponc cer 
- cade los confe libres. 22.1
Concilio Tridentino determina íer 

Jaerege;q'iiep. diz© que la abfolu- 
ci 5 no «sacio judicial. 2J-1

Conciiio'Tridenrino qdifpon': cer
ca del pagar los diezmos. í ? 7 T  

ConcilioTrid.q difpon© cercachco 
mitigar íub vtraq; fpecie. 1 2 0 1  

ConcilioTridecinoqua difpufo cer 
ca de la confefsion y  comunió de 
las monjas. 120.2

Concilio Tridentinoq difponecer- 
cade!©aretefcoefoiritual.i : í . i  

Coa.feffs.rsl peccado interior no ncf 
obliga ds eófeíTai si exterior. ió, 1

ConfeíTsndo el pescado exterior Ts 
confieífatácitamente ci interior, 
y ba da. 1 o. 1

Confesar el peccado fin acufarfe del 
no es coafefsion. * 7 -1

ConfeíTar los peccados, en acabado 
de cometerlos , no es da obliga* 
cion. 18.2

ConfeíTar por pafcua, y en tiempo 
de neccfs:dad,quarto mandárme
lo déla yglefia. 117.1

ConfeíTar por tercera perfona. o por 
eferipto, nadie es obligado por de 
recho. 117.2

Confefsion ha defer fccreta,ynoge 
nera!,comoenIamifiá. 17.1

Confefsion ha de fer de peccados y 
no de virtudes. 17.2

Confefsiófe ha de hazer anteelpro 
prio facerdote. 17.2

Confefsion hecha alayco,nO es Sa
cramental . 17.2

Conftísion fueinfirituydapor Chrí 
fto. 17.2

Confefsiónofucinffiruydaeo el pa 
rayfo,r.ipor Sanaisgo. 17.2

.Confefsion para íVrpe; recta que co 
' diciones hadetener. i S'.i

Confefsion vr.a vez bienhecha no
es nece(TarÍ3 reiterarla. 29.1

Confcfsió que no tiene faira fubfú.
cial,es valida. 29-*

Confefsion fin animo de cuitar los 
peccados morrales,no es valida,./ 
ha fe de reiterar. j o . i

Confefsion no entera no vale, y ha 
fe de reiterar. 50.2

Confefsion no entera por juila cau- 
fa vale,y no fe ha de reiterar, j  o. 2 

CófefsiS fin preceder deuJdoex&mc 
délacóciécia hafe cf reiterar. ji.¿  

CófefsiS cuya penitecia no fe cüpli o 
no por eítb fe ha de reiterar. 51.1

Con

»



t a b l a ;i
Gonfefsion del que cree qantes que 

muera voluera a peccar,v ale.3 i , i 
Confefsíos que fe ha de reiterar co

mo fé ha de hazer. 31.1
Confeísion obliga a los peccados 

mortales. 1 1 7 . 1
ConfeíTor no diga al penitente que 

quiera antes Ter decollado muer
to que auerpeccado. x y . i

Cófeífor no abfueluaai que no quie 
re apartarfe de la occafion. 2 o. 1 

Cófeífor idoneo que qualidadesde 
ua tener. 21.2

Gonfeílor ha de tener poder,y que 
tanto. 2 1.2

Corifefibr ha de tener fciécia, y que 
tanta deu? tener. 22.1

ConfeíTor puede fer idoneo en vn lu 
gar yen otro no,y porque. 22 .2  

ConfeíTor que no labe difcernir los 
pencados ni conocerlos, no coü’' 
fieíTe. 22.2

ConfeíTor ignorate efcufale fan A n
tonino en tres cafos. -2 2.2 

ConfeíTor ignorante en que mas ca 
fos puede confe fiar. 2 2.2

ConfeíTor que conoce de fi fer infufí- 
cíente aunque le mande fu preia- 
do eonfefiar, pecca íi confie fia. 
22.2

Gonfeíforpara confeíTar eílefincó 
ciencia de peccado mortal. 22 .2  

ConfefTor,que, como,y quando de- 
ua preguntar. 23.1

ConfeíTor guarde tres cofas cerca- O
dei preguntar. 23.1

ConfeíTor que no puede eófefiarvn 
peccadp íuyo fin cófefiar alguno 
que íabe en confefsionjno le con- 
fieíTe por aquella vez. 27.2 

ConfeíTor como quebranta el fello 
delaconfefsion. ' 27 .2

ConfeíTor n© cosfieíTe muchos- ni-

ños juntos. 28 , í
ConfeíTor no imponga penitencia 

por dódefe puedafoípechar qual 
fue el peccado. 28.1

ConfeíTor como fe ha de auer con el 
penitente. 31.2

ConfeíTor com ofe deue auer con el 
penitente cerca déla contrición.
5 T ^

ConfeíTor no pregunte antes dek có 
fefsioa fi tiene cafos referu?.áos,y 
porque. 3 i. £

ConfeíTor no abomine ningún pec
cado, haíta que el penitente aya 
dicho ios de mas. 32.2

ConfeíTor vfe de cautelas, para que 
el penitente confíefíe el peccado, 
queparece que quiere ocultar.

ConfeíTor pregunte al penitente fi 
fuere rudo por los diez mádamie 
tos. 3 2.2

ConfeíTor como fe ha de auer con ct 
yaconfeflado. 1S8.1.

ConfeíTor no reprehenda al penitert 
te hada que aya acabado fu con- 
fefsion. 18  8 .1

ConfeíTor como ha de aconfejar, co 
folar,y animar alpenitéte. 1 p 3.1 

ConfeíTor como fe ha de auer có los 
que eftan cercanos a la muerte.
1 p 3.2

Confirmación Tegundo facramento 
de la yglefia,que cofa fea. 122 .2  

Conjurar la langofta fe puede, def- 
comulgalíano. r p 8 . i

Conjuradores vfen para conjurar 
. del Manual nueuo. ipB.i 

ConfejosEuangelicos quádo espec 
cgdo dexarlosí 1 1 1 . 2

C onfcjode S.Auguftin es, que co
mulguemos cada ocho dias.
12 o. 1

Co-
■ ’ 0



T A B U  A .
Conocerá Dios por las cofas exte- 

riores.es fegun ían Auguñin,y § . 
B ernardo, la mejor via de cono
cerle.  ̂ • 4 .2

C once ación que fea, y cuya hija. 
1 4 0 1

C ó ui m e i i a q, y cuy a h j j  a fea. 1 y . 1 
Contra eiprimer mandamiéro,quié 

y como pecca. 3 y .i
Cótra el mudamiento de bien amar 

a Dios,quien,y como pecca, 3 y. i 
Contra el mandamieto de bien creer 

a Dios,quien y como pecca, jy . i  
•Córra el mandamiento de bien hó¿- 

rar a D ios,  quien, y como pècca.
. ¿y * . ■'
Contrición que cofa fea. 14.1
Contrición ha de íér voluntaria, dò

íorofa, y grande quanto a la firme
za.- I44I

Contrición virtual baita , yladepec
: cadas a genos no es neccíFaris.w3>

r  » i * ■1 ■ '
Contrició por la pena, o infamia del 

peccado,no es bañante. 1 .4 . z 
Contrición délos peccados venide

ros, no es neceííam;... - ; 1- 4.2
C  on tnci.ah.n-o q ni t arla- ob ligaeió dé 
...jcqnfeííkr^: : ■ - 1 4 . 2
Contrición es propriasnéte caula de 

.dolor.1 1 4 .2
Contrició excellente,esneceíTaria5y 
: no qualquiera. 14 .2
Gótriciói-pide.aftual,o.virtual abor- 
’ recimiento de las pescados. 1 5 . i 
Contrición que confiñe en llorar* y 

íbfpirar,csYtil,mas no necefiaria.

Contrición particular, £fngular,o ef 
pedal, de cada peccado no es ne- 

; ceíTada. r- 1 y.2
Contrición feá tan general- queafeta 

fe todos los peccados de que^el pe

- cítente fe acuerda', o nofescuer-
^a* . -- J y.'2

■ Contrición de peccados veniaiesco 
hade fertan calificada como de 
los mortales. r y. 2

Contrición es remedio para íalirdei 
: peccado antes dela.confejsion.

Contrición no es cecefíario fea ta* 
grande en elbaptifmo como en la 
penitencia. i--6.x

Contrició libra de culpa, y pena eter 
na,y de parte de la temporal, y aú 
algún avez de toda. i6.z 

Contriciónqualquierano baftaya- 
.. xa fér abfuelto-'' :... r  17,1 
Correótion fraterna: que cofa fea, y 

quienes efteh obligado a házerla.
1 <í 3.2 .........

-Corre&ió fraterna que orden ha de 
. tener. 16 3. z
Cofas halladascuyo dueñonopare - 

; ce que fe ha de hazer dellas.8 4 ’ 2 
Cofas efpirituales en materia deiy- 

monia qualesfe’an. 149 . 2
Coymbra tiene • coftumbre: de que 

cumplan con la pafcua losque có- 
feíTaren y comulgaren qusiquier 
dia de la quarefma. ; ■ i i SI j

Creer deuemos que ay-giona,y pe- 
na,y penfaren ella. ; 7.2

Créelo de los Apoñoles que comie - 
ne. 3 3.1

Culpa,o fiegligeociaq cofa fea.2> y. 1 
Curadores como ¿y en que pueden

peccar; 1 7 y. 2
Curas que tanta /ciencia deuen re- 
.. ner. . ■ ’ 1 $6,2
Curiofidad,q,ycuya hija fea. 1 35.1

D
J^E cim o mandamiento no deffea- 

: ras los bienes ágenos. : 109.2
D e clarar el penitente fuellado quá - ^

»



TABLA.
¿ob-iftanfio dezir e! numero de 
loi peceatlos. 27 .2

Deff¿0 :os de la Míífa como fe há de 
resneái.ar. 2.791

Defo macion que cofa fea, y como 
puede alguno deformar para fcr 

. irregular. 240 .1
Deformación juila,caufairregulari 

dad,y en quien. : 240.1
D eliaci qaeimpiden,y deshazen el 

matrimonio,quátos y qualesfon.
• 2 27.2

Deliaos que impiden, y no desha- 
. zen el matrimonio,quátos,yqua- 

lesfoh, •; t i )  } . !
Deli&o cometido es impedimento 

del matrimonio. ■ liZjíi  
Deporto que fea, y las cofas a elco-  

cances, Sd. i
Derecho Canonico es, quien detéf- 
x mina quando nos hemos de con.
■ feífar. r ■ 28 .2

Derechos Reales cómo fe han de pa 
gar. 8 8 . 2

Defafíos fon illicit es. y y. 2
Defcomulgado es, quiéndize ,  que 

perdonada la culpa fe perdona ia 
pena. 19 .2

Defcomulgadocon que folemnidad 
fe ha de abfoluer. 1 8 5 . i

Defcom ulgado ya défun&o puede - 
fe abfoluer,y como. 1 9 4 .  s

Defcomu!gados quienes pueden fer 
. y quiénes n ò . : 19 8.1

Defcomulgado ya muerto cavila def 
com.unió en el particípate. 20 2 . 2 

Defcomulgado occultamente quan 
: do fe deue fluitar ,  y quando no.
-, 1 0 j . i

Defcomulgado ya denunciado quá 
- , do fe ha de euitas. rí o -j. i
Defcom.ílgar quié puede, y quie 00

r : ; /-i.

Defcom unión q cofa fea, 196.1  
Defcomunion en quaatas,  y quales 

partes fe diuiae. ipd.x
Defcomunion mayor en quanras,y 

quales partes fe parte. 196,1 
Defcomuni6jufta,oinjuftaql fea,y 
la inj afta en iq partes íediuida. ipd.i 
Deícomuoió injufta en que cafos li

ga y es valida. . 196.2
Defcomunion quando requiere que 

precedan moniciones. 197.2
Defcomunion liga fcgú la intenció 
. del que la da. i # S. i
Defcomunion no tiene forma fubftá 
, cial. 198.1
Defcomunion que obra en el deíco. 
: inulgado. : 199 . 1
Deícomunié menor í  q priua. 2 00.2 
Defcomunió incurrida por herida e- 
norme quié la puede abfoluer; 2.10.Í 

.Defcomunion y ab¡ ©luden en que 
conuienen,y diffierc. 2 04..J

Defcomunion menor, ni mayor ¿ no 
fon fúípenfion. 2 24. 2

Defcomunionfls referuadas al Papa 
fuera délas cótenidas enla Bulla de 

. laCena quitas, yqusles fon. 2 07.1  
Defcomuniones referuadas en el 11- 
; bro íexro de los decretales quan. 
1 ta8,y qualesfon; •. 21 2.1

Defcomuniones referuadas en las 
Clem.quátasryquales ion. |.'i |-2 

Defcomuniones referuadas en las ex 
- trauagantes impreflas, quantasy 
> quales fon* . a i  4* 2

Defcomuniones referuadas por con 
tituciones noimpreíTas quátas, y 
qualesfon. 21 s -2

Defcomuniones referuadas a los G - 
bifpo?,o es parte al Papasy en parte 
a ellos,quátas y  quales fon. 2 16-2 

Defcomuniones a nadie referuadas, 
quant;>s; yquales fon. 2 id . 2



Defcomaníoacs ílas C!em<U nadie 
refcruadas,quá?as,y a,les fon. 11 o. a 
Defcomuniones que fe incurres por 

derecho réferuadas aiPapa,qúan 
tas yqualesfon. 206.2

Defctibrir peccados agenos quando 
feapeccaáo,y quandono. io j-.i  

I^efdperacicn que cofa, y cuya hija 
fea. i í q . i

Deshonrrar a alguno, como,y quan 
doespeccado. io j . 2

Delobediécia que cofa fea y de que 
partes fe componga. , 1 4.0.1 

Defpoforios de futuro q cofa fi sn,*y 
coiao,y quádofe diíTueluá.i 2 i 

Defpoforios con otra es impedimea 
to del matrimonio. t j i . i  

Defordcnada alegría que cofa,y cu
ya hija fea. iyS.2

TAB'i A.
declaración. ' i s

Diffinicion del habito del alma, con 
fu declaración. 8 .1

Diffini cion del auto, ob- fi moral d¿i 
hombre,y fu declaración. 8 .1  

Diffínicion del a-.; to, obra moral má 
la,y fu declaración. 9. a

Diffimcion del peccado aftual copre 
hcnde al<!.e oraifsion. jo. i

Diffiñiciendelpeccadooriginal, y 
fu declaración. i c .  2

DifHnicion de! occcado mortal, y fia 
- declaración. i m

Diffínicion de la contrición v fu de« 
c’aracion. - J4..1

Diffínicion de la cenfefsion, y (u de 
daraciori. V 7 -t

Diffínicion de rcfritucion, coa fu ¿e 
cíaracion. 6 f.t

Detra&ió que cofa, y cuya hija fea. Diffínicion del Baptlfmo y fu decia- 
I f 7 * t  (199 .1  rácioo. 1 2 1 . J

Diablocom o vfa del defcomulgado Diffiñicion de la Confirmación, v ía  
D ifa m e déla cóciécia como, y quá declaración.. . 122 . 1
do fe ha ífeguir,y obedecer. 2 57.2  Diffínicion de la Extrema vnció , y

1 2D iez y feyscondicior.es délacófef- declaración.
fion contenidas en quatro verfos Diffinic© de la virtud y fu declara-
iatínos. 171.2 cion. J ? y . t

- D iez mareras deperfcnas fon obli- Diffimció del vicicjy fu declarado.
• gadas a reftituyr lo que fe dcue 137.2
- perdeli&o. 66.1 Diffínicion de la fobtruia.
Diezmos Iquátas manerasfon.ntf. 2 
Diezmos ecciefiaílicos como fe han 

de pagar. 116.2
£)iez y fíete efíeSos déla deíccmu- 

nion. • 199.1

Diligencia parapenfar los peccados 
que tan grande dcuá fe r. 3 1. r 

Dios,ángel, y aí-acorno conoce. 4. .1
Dios fe cGnoce por las cofas exte do 

res entrando en lo interior del ant
Diez mádamiétos déla ley de Dios.

3  b 1 . .
DiftereOcia éntrela potenciaappeti- 

iia del anima,en qu&nto es racio *
. nal,o fenfítiua. 3-2
Differécia entré difpenfar,c5mu?ar, 
- o irritar el voto.qualfea. 4.4.. 1

Diffíaicion del anima racional, .y la; * - •*—* ♦ •

m a/egunS.Auguftin/ 4 -2
Difcordia que cofa,y cuya hija fea.
- 14.0.1
Disfamarfeel hombre afsi mefrr6s' 

cc mo y quSdo es peccado. 1 e 9 . r 
Difpenfar en el ayunode fuerte que 

noefte mas obligado cicipéfad® 
• styunar quien puede. ; , 1 1 y. 1

2 -Lif«



TABLA.
Difpenfar quien puede en los impe..
. dinrent.os delmatrimonio. t 34 .*- 

Diílribuclones en las ygleílas co
mo fe han de ganar, gaftar, o re- 
ílituyr. 1 8 y. 2

Donar quicpuede,yquié no. 11 o .2 
Dos bienauenturan^as increada, y 

criada.. . - , tf-i
Dos maiauenturansaspérfe&a, e im 
* perfecta. <í. 2
Dos maneras de noticia de D ios in- 

tuitiua,y abfbratiua. <í.i
D os maneras de amor del próximo. 

4P .1
D os efpecies de murmuración.

D os efpecies de auaricia.i 4 5 .  t 
D os cafos en que la circunftácia del 

efcandalo.fehade cófeíTar. 16.1 
D  os fellos,o fecretos,diuin© natural.

y diurno pofitiuo. 17 1
Duda que cofa fea-.; : - 256.;2
Dureza decoracon que cofa > y cuya

hija fea. 1 4  5 .*
E

J 7 Dad para contraer matrimonio 
qual fea fufficicnte. 1 2 y , 2

Edad p ara re cébir cada vna dé las or 
denes qual fea fuffíciente., 2 $ 8 ,2  

EfFe&os dé la defcomunion quantos 
y.qualesfon, i p p . i

Embidia quintoyicio caboralque co 
faíea. 15 7.1.

Embotamiento del; entendimiento 
que y cu ya hija fea- -  1 5 8 .2

Enfermos peligrofos 'como fehá de 
, , hablar,  y.que fe ha de tratar, con 

ellos.
Em preílido que cofa fea,y dequan- 

tas maneras fe toma. Stff 2 
Empreílido llamado mutuum qual 

fea. ; . £0. 1
Engañoque’cófa.íea, ; -  8-5.1

Entendimiento fah o déla autoridad 
. .- q dize. E nlo dudofo la parte mas 

fegurafehade.elegir. 2 5P..2; 
Entrado el defcomulgado en la ygle 

fia que haran los que eftan dentro 
2 0 2 .2 ,

Entredicho céfura ecclefíaflica que 
cofa fea. : ; 2 2 8 .2 .

Entredicho en que conuenga, o díf- 
fiera con la defcomunion,y fufpé- 
íion. 2 28 . 2 .

Entredicho en quantas y quales par 
tes fe diuída. 2 2 p. 1.

Entredichoque perfonas comprehé 
.dayquale&no,. : : , 2.2P..2.

En tredicho,quié, cótra quien,y por 
quelepuedeponer. - 2 jo . 1.

Entredicho quecofas.permite,o ve
da.. . 231-1

Entredicho violado,como,y quádo 
caufa irregularidad. 251 . x  

Entregar fe alguno en lo que fe le de 
ue puede biei>,. concurriendo cin-

- ;eo condiciones.. 78.2
Efcarnio que cofa fea,y los peceados 
, que por elfe cometen. 103 .2
Efcrupulo-que cofa.fea, y eon que re

medíos le ha de curar.. 2 5 6 . 2
Efcrupuíoy péccadoes boluer a có- 

. feífarlospeccados bien .confeífa- 
dos.ya;yna:veZi. : 118 . 1

Efpecie de foberuia es creer que nun 
capecearemosmortalmente.,14.2 

Efpecies defoberuia quantas,  y qua 
. les fon. i . jd . i

.Efpecies de fymoniaquantás^y qua 
les fon.. 1 5 1 . 1

E fp.e desde pecc a dos de fenfu alid ad 
quantas yqualesfon;- .-= 5.8.1 

Efpecies de Guia,quantas,  y quales 
. fon. -. . 158^1

E fpe.cies.de irregularidad; quáras, y
- qualesfoa. ísl* ;2-.jj(f-i

^  “ de

0
0



Efpiritu fas& o, como proced¿.--deI 
.'Padreardd B ija *

E-ítoicosfalfaméte dixerá fer todas 
las pafsiones del alma malas; .’8 . i 

E feudiantés como y en que pueden 
de ordinario peccar. . 173.1

-1 uagácion, que cofa,y cuy abija fea.O
16 0.1

Euchariília íe.gund« facramentó’de 
la ygleíía, que contefiga; n  2.2  

Eutrapelia que virtud'fea. » 1 ©. i 
Executores deteftamemos comójy 

en que pueden peccar.. . i j f . t  
•Exemptos de toda defeomunró quíe 

nesfean. " jplS.2
Explicación neceíTacia eéi primero 

mandamiento. ..s-'i -313.2
Extrauagarvce de PioV.cerca de ios 

cenfos. 9.2 - 1
-Extrau agante de PioV.cerca délos 

cambios.. . 9ÍS.2
‘Extrauígántej Ad euítanda,mal 1«.*
- ferida por algunos ,  y bien ptír el

autHor. 203.1
Extrauagante que declara quai he’  

rida es liuiáná. ? 1 t .J
•Extrema vn&ion quinto facrámen*
* -- lode la yglefià,q ccfafca.i 2I3..1

i y.F: ■••:' - - : V" 
-pA & orety -corredores del ̂ furerò
• »peccancomofuamo. xóo.i .
Palaciaque cofa fea. 14#**
Falfarios quales fon,y como han de

reftituyr.- : y 84*1
Palfeár letras del Papa, es péccado 

• m ortaky-tiene'defeemunió refer- 
uadaalPapa.’ • : ; v. 84 .1

Ealfear moneda de quantas maneras 
. ;c*.; ■' -

' Falfo teftimonio por tres razón eses 
peccado. • ■ • : i 1 0 2 . 1

'Fálticorporal jfegunda-efpecie doir
- ; regolari dad,que cofa fea.. 157*2

Falta-de:edad: qualfea , y a-qefpecje. 
ddirréguláridad ferediazca-zq 8-2. 
Falta del alma tercera efuecíede irre.

gularidad qué.ccfa íea. 239.1  
■ Falta de leniaadq.feáyV-áqefpecie^T 

irregularidad fe reduzca. 2 40-1 
-Fama buéna quitada, como le  ha -de 

■ reftituyr..’ - ..■ . .. 204.2
Fee que^ofa.fea.: ¿--d;
Fieftas de la yglefia quales fon, y co 

mo fehan de'guárdar.:. 47 .1
Fieftasenqno puede auer. entredi-

• - cho quales y quantas fon» 13.4. c 
Vf Fingir no faber ju gar, parainefuzir
• .ral juego,vganar,especeado.iJt. it
■ 'Fonhaidel baptifmo.qual fea.j :  r,¿: 
-Formade Ja Extrema vpfeibh quai 
: jea .- • . 12 3.1
Formas deprefentar fraylesai.Obi-

- fpo paraq' pueda CófeíTar; cffpues.

•-Fraüdeq cofay cuya hij ajea. 148.1 
Fr a y íes'p ¿raq u c d ácóíe ¿lar legos,
- como fe han deprefentar. 2 -f^ .i

. Fruclos de benefici os ma l -ga fia des 
hanfedereíHtuyr, . . - t f .i

:Fruftos de beneficios comofe ,hl de 
ganar,gaftarjoréfeituy r.' 1 84^1 

. :Fru£los de.benc£.cios por quitosa- 
. - ños íe pueden arrendar.-, 1S <5 ;_j 
Fuero exterior de Efpsñá noi obliga 

apagar ló que fe perdió ai jue go 
fobre la palabra» i,i  1.1

-Fuer^aámpedimentp del matrimo- 
- moque cofa l e a ' . - . r  : \yi9 -i
■ ■ -f ; I; y . GL ■ ; i
:Q L o ria  vana,lee vanagloria. V *  

Gradagencráliv ¡cfpec^al fe daeri 
. da confirmación. - • x 2 2 ..2

. Guardar laa fieftas; tercero ¡manda*
: . ;mientodelaleydtDios*-: 47 . 1  
.Guardardastfiefeas porque, y.como
• ...;efeitóoaol3li§a.do>-¿:5 r . ;..; 47-*

Mm 3 * Guar



Ci ùardàr las fiè.Îïâ» câ q cofiflè.>$.yv*
G uia Tex to vici© cabotai; q#©!a fe?.

JJaz de la fa»&a madre Iglefîa quai
te?. ; -- '■■ 1 51*1

^Habito detïueftra.anlma^l fea. 8. jx 
Habite infufo,y acquiûtoqfeà.8. i 
•Habito acquifito fe: parte:#©! bueno

Hechar maldiciones como ÿ quado 
es peccado,y quaademo. i  f  f.Ii 

Heregia es creer pertiaazméte.,que 
Dios,o 1-osAngèles,  o las ánimas 

: tienen cuerpos.1:' /; u;í . í
H e  re gia¿s,negarel libré; alaedric,©
• affirntar es tan grande qae baíba 

párafaluarnos, fia cfpeeial gracia
■■■ de Dios. "T4*."i
H eregia esCreer :que A aam -noper- 

dio la jufticia en q fue criad©, por 
el peccado oripwalf o ib lítiá  

Heregia es dezir queptodesdes peca 
dos foa y guales. T i . 2

Heregia es dezir ,que el peccado orí 
ginai so fe perdona por el Baptií-

• n o . ’
Heregtáes dezir que la fímpit ferai

cacion no es peccado. • . - y 7Í2 
Heregia es dezir, que la vfúra noes 

peccado mortal. ; 9 1 fi
Heregia es desir,quetienelalglefía 

mas,o menos facramérosquelos 
■ fiete. í-t;.' ?

Heregias cerca delà contrición; í  1.2 
Heregias cercar de la confcfsiô, y ab

• íoiucioqy’ -
Heregiagçerca déla eomunió.i 2 2.2  
Herida enorme qual fea, que caufe 

yquiefiabfuciuadefu defíomu- 
■ /' nion; .:>A v^<r?.r<ir*i.»

Heridamediana qualfeaíque caufe, 
y  quien abfuelag de fa-defCoiou ;

orno: \oíí¡-,y\
Herida iiuiañs,o \Ígér‘aqual'íes que
0 ' .cauféfy quién abíuelua de fù.eìef*
■ . Comunioa;; > .v.- rno;-;:-- ai-.®.* 
fííjosjcomo y en q puede peccar e©*
1 j ira  elquartomádarmento. -5,0.1 
Hij os como feádcreftkuyr al padre

y hermanos en particular. - S-j. 1 
t Hijos auidos'dc adulterio quando,y  
í . cornobádefer defcubierro5,y  t®

: dolotocate aeftepünto. 6 $.s 
■ Hijas.de la vanagloria q u am as,y  
: pquaiesíbn; • ■ ; - T57.S
; Hij as de laAüar icia,quanta* y qua. 
i lesíbn.
oHijas di  là Eùaturia quaatas y; qea*
: des ion. 254 .*
: H ijasáe la Ifa.quantas,y qualesíoa.

Hijas déla Embid¡a quanta3> y qm  
' ; lesión. 1 5 4 . 2
H ijasdela Acci día quantas ,  y qua* 
h  des íbn¿ v .. 1 Co i
Hinchazo que cofa, y cuy a hija íes.

. i r y - f . ! - - .
. Mypocrcfia que cofa fea,y cuya hija
- /:■  lea; n: . / . . .  I +ó¡i 
H obre h o fe dize ferjiec ho a La ima* 

gen de Dios,por el roftro. 4 .  * 
^HáBrepórquefcdizefcr-hechqala 
í :  imagen d&Di©s¡ r e 4 * i  
Hombre criadomilágrofamentcsB 

r; tendría peccado original. 
'Homicidio es quarta e/pccicdc irrre 
•c '’regularidad?-!; 51 ::■ % -&4ÍC£I
'HonuüdioíiAj:uftOí^ata;etpe-ie

r. '. de irregularidad.: L .'J.T4 t.a
; Honrrar padre y mad/e quatto, má -

damientodelaley de Dios.4 * .  X 
Horaienriempo dé cntredkboeq»

:¿. ? mofe han de rezar, .o*.-; : í  J*  • *
, .Horáscáitoiíicasccmo y  je»,; qué fie
s. -pofeh*a:de recitar*' ;. r ?r|o*2 *

' ■ - ■ -Horro?
o



.t a b e a ;
§p riel usualo q\is cofr, y sa y i ia^^dim^«^J^oj»c?Icí<5ft, impide

v " - s 'f fá l. . • y  defata el matrimonió. , i j i j  .
; 1 ■ - - -I - lrópídi'Ti«ntoa:ldc^,rnfl£iriraonioquc
í  - • • -1 .-:: i .-U-impiden,y no ie: deshazcn.

,Í-4t¿í :

la&aneía que cofa; y cuya hija fea.
v  -  . y - C  Í . ;  A  : y -  

Igte fia.qaando* aporque cofas-ella 
í -poluta. ; Z.'JJ.I

Ignorancia qué cofa fea* yenq-paé?
tes fe diuida. . 14.2.1

Impedimentos del matrimonio eñq 
partes fe diuiden,qüaacos, y qua- 

' lesión; ; t ;  : ••. J. • 1 * 6 .1  
Impediractode yerro dé perfoa»im 
- pide y defatael matrimonios i i \i 
Impedimento de v oto folcrnne impi 

de y defaca el matrimonio, i i€.'i 
Itnpediméto deparécefco efpiritual,
: .  impide.y defata el matrimonio.

Ít6¿i. ■:-•:■ ■ ■ ■ '■  . 14
Impedimento del pareotefco, o a f i 

nidad: carnal impide y deíata el 
matrimonio. ■. i a 7. i

Impedimento de parécefco.Iegal im 
pide , y defata el matrimonio..

: Í2 7.2̂
Impedimento de delifto impide y dé 
. .-fataélmatrimonio. . i  :  7.2 
Impedimento de infidelidad impide 
i ; y  defata el matrimonio. 12 8. 2 
Impedimento de fiuenjaim-pide, y d e 

fata el matrimonio. 129.1  
Impedimento de orden impide,y de 

¡(ata el matrimonio. . 1 2> . i
Impedimento de fer cafada con otra 

impide y defata el matrimonio. 1 
«2/9.2.

Irapedimíto de publica honeftídad, 
impide, y defata el matrimonio.

Impedimento de impotencia, irapi- 
«í dé'ydefatail-matrimoqio.i joVi;

Impedimento de defpolbrio co . otra 
impidé^ynod.e»h.a2e}elmatrirEO- 

1 • Uto..*;-: c,. * =ü v-:..;;.." I $¡2.2 
Impledimestód«¿|>arMtefco.efpirj'.; 
¿. ítnal, impide y m3r. deshaze. clma.

trimonio. ; , ; _  v.-> 13-2.2;
Impedimento devoto limpíedeca*
• ■ íHdad o coftábrejimpide,y ae def
: ; haze eí matrimonio.; ; i  y * . *

Impedimcto.d;e!eierto8deliQ:os<qué 
r impiden,/ nodefatá el- matrimo-
■ , ijio y quanro$,y quale«onT 3 3. 1 
Impedimentos del matrimonio quic
• los puede difpccfar. 1 3 4 .2  
Imporencia que impide, y defata el 
, matrimonio qual fea. • 1-30.2 
Impedir.eVbíenageno tapeteado, y 
: obliga a reíUtucion. .: ; .7.1.2 
Inconfídcracioo que cofa,y enya hi.

jafea.-. - : ; 1.74,2
Inconflancia que cola, y cuya hija 

fea.. - 1 4 4 *
Indignación que cofa, y cuya hija 

fea.. ' - : : . 1-57.2
Infidelidad impedimento que impú 

de,y,defata«1 matrimonio qual 
; fea; . i .l S .t
Inquietud deL-akna que cofia y cuy i  
2 hijafea. . - / o 145. 2
Injuria enorme;* mediana* ó ligera 
; qual fea. i 211,2
Inuencion dehouedadcs que cofa* y 

cuy ahíja fea. : i j S . t
Inuidia,lec Embidia.fi. . 
luego que cofa fea,y el bueno, o rna 
/•.r.-io:q»aie&-.o •■■ tep .t
luego porque es peccado, y quaad» 
-  r - l O C S ' . t . ' n i f i  h ’iirÁ, I X ú d

H m  4  luga?



V rt* Y.

íb l'àr 4o# qbéí&feiUs' ÍS6 ¿e¿jlicieai
- ì  *6. b ;,}¿';.-b'V. • ^

luego decánásy'y cofas-táleS quandó
■ y com é^ n ^ i fritas';; tU «■ -, :i: j  y, i 

Juez de vfucas como,y quá'dopecca.
’ roi . T.  7v'V:'’Y>er> ^ :-:vk^y~.V 

iuez- qhaze inquifici ódealgùdiì&o
■ fía preceder infamia pecca.* io 6. i  

Itt'ez que'prégúnta por lòstiomplicés
- > decretos pecca. ̂  f r o t f . i
Iuéz,e©mo, quando, y  en que puede
* peccar. • r : itftf .t
luez quefaca for^ofaméte a alguno

de lugar (agradó pecca. ; 16&.2 
Jaez que nó-da tiempo ¿y  lugar para 

que el condenado a muertéfexon 
fieíTepecca. ; ' - - i ¿ 8 , 2

Irregularidad que cofa,qualés yquá 
tas efpecies tenga. ' - ' 2 f  y. 2

Irregularidad quien la puede difpeñ 
; far. '• • 2 jtf .1

Iterar-eVfeaptifmo:, quando y  comò 
: caufa irregularidad.; - r-, 2 j o .  z
- r. *■ r U V'/'Yíli.
J^Adiciniosen dias de ayuno quien 

los ha de Comer. ' ; '1-1 4 ; i
Xangófta ao fe puede defcomulgar 

 ̂eoa jurar; íi.' :■ hr¡rj¡i8zi
Xe&oires de cathedaas como ,-y-en q
* pueden peccar. ; ; i 17 5 .i.

X eer cartas ñaifiúas agehas-, quando
* especcado,y quando no. 10 7.2  

Xey:faUmaaa;eqn)o.y.quado obliga^
■ yquandono. \  . 14.1*1

Xejres bumanasrcomoaurian; de: íer
í- pueiftas. ,>S: 14.5.2

Xibálosánf^aióríGsriiechos de au- 
ì .áfcpcidades delacfcriptúraesipec- 

: : cado grauei ■ -1,;V -vyi, .d ^ i i r o . í  
Xibr^atUtfdrio tenemósíptara pecari 
: Usas-no para falir del-5peccado'ÍIn 

:'oj?^kiarde!PíOs^ ^ y .h r'¡- o ^ í i  
DiÒrealuedriotiene el alma eo qúá #

v*©t«;$&6aá^ :y. y x é
Bicpcia pued e dar eVp:enite|e; paria | 
el cofeiTpr reuéle fus pVccadós. 2 É . 2 
Lu xuriá torcerò y icio cabotai, fea 

y quantashijás tenga. 1 5-5.2
«i ,;y.

/ J 4  Aeílros Pq£t©rcs y  pretSdi|étes
* £  :efe;cathedra's£com:ct:y .cuque pug
2 .dea peccar. .>01:75.1

•Mal au en tú r a n^aperfe ei mp e r fe
i'.Sa en que fe diífetenciáh.f • <s. 2 

Malauentuxan^a pérfe&a no la- ay¿
* ní íapuedeauer éaettayida* 7.1 
Mala cojftubre de q las donzejlas no 
i::-^ayán^;M i^cO'todo:el-.^0ba'« 
i ’ ; fia cierto día. - i¿ r - : i  1 5.2 
Maldicióqcpfajycuy a hijafe a.iy í  U 
M aldezircornoespeccaclójy como
, UO. : ^ ó : r ' : Í f - 4 , %

Malieia q cofa,y cúya hija, febufi o; i 
Mádamientos de là ley de,Dios qua
* itosjy quales-íon,yq cótienem 5 q '-i 
Mandamientos de iá léy dei Dios cu 
piídos!en peccadomortaí efcufao de 
nueuo pecádoíuera e {primer d¿ 5 4 ¿2
Mád ámiétos délaJaná? má^rejygjb 

fia qüátós-,y.qu'áleárpn-¿f^yia.. 1 
Materia dèffiàpttfmò quàl.lèàii 2 2 
Materia de la. e xtrem a v ncíonaqu al
1 ' lea. Y'::;
Matrimonio (eptimo facram ebtb de 
e!. iayglefiáiy que cofa Tea;.. Á24.. 2 
Matrimoni o antes $  la copulausper 
; fe3:ò,yKOòeòniinnadoi -;;;r iiar^ íl  
Míatrimonio nò con fumad ós quád © 
; • y porqúe^íéidiirue]ue.r 7 ¡v • ;i :2 4 ; i 
Màcrimòniò^àiconTamadó^uàilo, 

y porque fe diiíueiue.. ,  *1224.2 
Matrimonie):; conto- -fiacramecto -dà 
.-.cigracia;;;.:;: i'.' :ó v'-i.i-Lijqaf.l- 
Marido como pecca en eljquattómá

Maridoquetóxnaáiázicda idefumu
. £cc



ger eomoreffcituyra;
t a b l a :

S i .i ... do.
M édicos y cirugianos,como,y.en'q 

pueden peecar¿ 17^.-1
Medicinas faludablescostra losef- 

crupulos,quales fon. iy 8  .2
M em oria délos peccados pallados, 

como y para que es buena. iy .2  
M entira que cofa fea. 102.1  
M entiren lacoafefsion, qüandocs 

peccado,yquaaao no. 1 1 7 .2  
M iniflrarfacraméato enpeccado es 

mortal. 121.1
M ifliftros del baptifmo en cafo de 

«ecefsidad quienes puedan fer« 
1 : 1 . 2 .

M iniílro de la extrema va&ió quie 
fea. . . 12 5.2

M ílíacontofehadeoyr. i i$ .2  
Miffas déla noche de Nauidad con 

que orden fe han de dezir. 178 .2  
MiíTa enq dias fe pueda dezir, y en 

quales no. 1 7 5 .1
M iferia infernal del hombre qual 

feayánquecoafíftaf 6.2
M onje Benito quádo es obligado» 

confeitar; 1S.2
JMonjaspor el Concilio deXrento, 

quandofon obligadas aconfeífar.
. 120.2; ; ■ ■

'M oniciones neceííariasparacótraer 
matrimonio como fe han de ha.

' zer. I92.1
M uerte del Turco ,y  otros tales ene 

misos de la fee,como fe puede de 
- • fear. : f  f * 2

;M udar el veftidola mugerde.hom 
bre,y el hombre de muger, quan 
do especcado,y quandono.i$ á 1 

M uger también fue criada a la ima
gen yfcmejan$a de Dios como el 
hombre. _ -er;z

M uger como pecca contra el quar- 
to  mandamientoeerca de uirrúri

f 2*1
Muger que toma.hazle n da de fuma 
: rido com ohadereftituyr. 8 1 . t 
Muger qas tiene hijo de adulterio, 

deuefe abfoluer, y coa que con di 
cioaes* & j. |

Muger que tiene hijo, de adulterio, 
que efta obligada a hazer., y co - 

• m ohídereñituyr. e z
Murmuración que cofa fea, quando 

feapeecado,yquandonG. 104..1 
Murmurador y detraélor eftan obli 

gados a reflituyr ía fama. ioé. [ 
Murmurador en que cafos no es obl 

gado a reiiitücion. 106 .2  
•; • N
Necefsidad graue efenfá de pecca- 

do el hurtar. 6.^.2
Necefsidad extrema qual fea, 161.2 
Necsfsidad extrema corporal quien 

y como la ha de remediar. t61.2 
Necefsidad extrema efpiritualquié 

•y como la ha deproueer. 162 .2  
Neceísídad extrema cfpiritual quie 

nesfon losque la padecen. 16 2.2 
Niños muchos juntos no íe han de 

- confeíTar,y porque. 28 .2
; Nono mádamiento de lalcy, N,o def 

.fearas la muger.de tu próximo, y 
fu declaración. io p .2

Notsrio.-de víuras pccca,y ha de re- 
ftituyr. 101 .5

Noticias dos intuitiua y abílratiua.
6 ,1 . . .

Notomaras el nombre de Dios en 
yan©,terceromandamiento de la 

: ■ ley.
No mataras quinto .mandatiuéco'de 

laley. •-,¿■ .54.2
No fornicaras fexto mandamiento 

déla lev. . t S 7 *2
vNo hurta;as, feptlrao mandamiento 
.... ¡dclaley^; '. nv r .

Mm j  Ñ o



T A B L A ,  r
H a leuataras lalfo te (lim oal^ nimé 
■ tiras, óS:aao mafldVmientcí déla
.■ • ley. !'■- ■ """■ •*  i  o 2.1
H© codiciaras la muger de tu p ro x r  
mo,nonomádarniétodelaley.iop. 2 
H o codiciaras losbienes ágenos de. 

c¿m©, y v (timo mandamiento de
- la le y . .... 109 .2
Hueue eoelufiónes cerca del anima 

racional. 4 .2
Humero délos peccados ñoescircú  

ftancia. 25Y1
Numerodepeccados,  com ofepue- 

decoafeííar. 2 5 .2
... ■: : •• O
Obifpono es obligado^ oyr M if- 

■ Tacada dia. ■ ' 112M
Obifpono puede obligarafusfubdi 

tos que ©ya MiíTa en la perrochia 
y no en otra parte. i r j . i

Obifpoen quecafos puede afefoluer 
;de defcomunioB referuada por Me 
-rida enorme; 210 .1

^Obligado efíael que mata,a que 
' tísfasíon. f ? * 1
Obligadoéfta el que mata a la coña 

moderada del- entierro. 5 7 .1
Obligado eílael que hurta á reftitu 

ción y a lo meCmael qué tiene al 
’ gocon mala Te. -  <fiy. ¿
Obras dexan de fer humanas ,  por 

tres cofas. 9 .2
Obra moral llama el author el auto 

humano, y partefe en bueno y ma 
’ ‘ lo. ■ - ' ' ' • .  JP.2
Obra bueña moral,es merecimiento 

v -estero,© de condigno. • • 9 .2
: Óbfa'büfcná en pescado mortal fe-fia 
r ; ma mérito de congruo.- 1 -9 ,2  

"O bra  'moral mala,  que cofa fea.
~ y.2 .

r -Obra ¡moral en puede-férbu;ena<y
J-\  sn va 1®§fmo tiéjnp©en di®

:uerfoS fl» vi-©, i
O bra moral en general-, fe puede k a*
. ljaPque ¿e luyo no fea mala ni bue.
- na. V  1 o 2
Obra moral ninguna ay en efpeeie q 

no fea mala,o buena. 10.2
Obra mora) puede fer buena,o mala 

por muchos reípe£tos,y coino.i 2.2 
Obras de raiferieordia quitas,y qua 
: des fon«. i í i . i
Obras d ead oiéílgu e deformado q 
caufe irregularidad ajesion. 2 4 4 .1  
Ocaíionesdepeccar quáles fon.i 9.V.2 
O callón proprnqua.deyecear fe qui

te primero que el penitente fea ab 
r : fuelto, ’ . ... 2 0-1
Ocalt:on propinquaqualfea. .. 20.1 
-Ocho defcomuníones reíeruadas al 

Papa,fuera de las contenidas, en la 
' bulla de lacena; <. 207.1
O&auo mandamiento de la ley , H o 
•, kuantarasfalfo teftímonio.riímé 
• ■ tiras;;:-:- i- ; ; i e r . i

O d io  de p ío s  que cofa j y cuya hija 
■' 'fea.' • - :■ I Si *•*

O dio q cofa' y cuya hija fea. 1 5 7 -*  
C fiicios diuínos como, y quanaofe 

• ihanderecitar; . .- 1 S o ,2
Officiales de las audiencías .como, y  

éñ que pueden peccar. •; 1 6 pvi ¿y 
.• 1 7 0 ,1 . < -'

O y r Miífa entera d om in g osy - fie® 
ftas de guardar primero manda- 

: m ienrodelalglefis. .. i n . s
: O yr MiíTa en la parrochiaes de de- 
*■ reeho com ún.: ' - 11 j / s
í Opinión que.cofa fea. jftí.t 
í O ta rp o r .el defcomulgado.quar;- 

: do es peccadó ¿. y quando no'.
20J.I.

Ordenes facras,fextofacrament o de
la Igle£a.? : ?; - r : ? 2 4 ÍI

O idén que cofa fe.a¿ n ::r  W + .I
Orde-

1
tt
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Oi-danei quáíasYqualeVÍod-i.s:.^ i-
Orden •impediméco del matrimonio
,.;q-ual.fea. -i  ' 7 uíílA9>*i

Ordenantes como y .en que puede-a 
•• peccar. •. ■ c . iy ív r

P
Pablo tauo apetito interior,dé k  Ten 
. fualida-d. ..’-i. -y.iin' ; - <S¿2_ 
Padre eterno coma eogédra al hijo,
, ' 5-1. *'• • '
Pa dre eterno, y H ijo , como efpíran 
v al Spiricu fan&o. ; .. y. t  

Padre como pecca contra el quarco 
1 - mandamiento cerca de fu hijo.’ 

f  1 .1. . "  •' ;;;l
Padre que toma hazienda de.fu hijo 

halade reAítuyr, y como.' , 8 j . i  
Padrino no puede íer del Baptifmo 
. el no baptizado. .1 1 1 .2

Pagar diezmos,y primicias,tercero 
mandamiento de-Jaígleírá. i.t.áíi 

Pagar die2mos,y primicias es.de de 
J e c h o  h u m a n o .  . .  A  r J t - r / í . í  

Papa ets que fymonia puede peccar. 
r i y j .  1. : .
Parenteico espiritual.eael baptifmo 

de que nace. - • ie  7 1
Parenteico camál.impidc y deshaz'e 

el matrimonio. . . rz:7-r
Párente fe o legal impedimesro á'¿l 
í . . ¡matrimonio-, impide y-deshaze^

■ I: 2 7-2.
Participantes con el defcomulgado 

.. de mayor: qu a n doj y como pesca.
2 0 1 .2 . . ■

Participantes con el deícbmuigado 
- demayor,quandoy cómo incur- 
. reo la mcfma .deféomuaíon. ;

201.2. - :
Participando con el defeosaulgaab 
i muerto fe puede incurrir dcfco* 
t .:*ntini.om.. .2 olí*

]^afe.^ope§>.hábitb5>v]r^úáe8,-yvt.6Íos-
. • desalma.. r; f-, r-vf .7., 2'-.

Pafsicn de i aím aqueeofá/ita. v- 7> 2 
Pa filones del alma no-íon toó asm a 

' las. , ,y  • v ' : • _• 7 S .I .
Pacer noíler que cofas contiene.

Pe ecado.es,creer .que.no tiene el ho-
bre libre alue.drio. .... f,t

Peccado, escreér,que;el. Angel 5 o el
■ - Aóima-conocen p orificios.. y .j. 
Peccado es creer, que Dios conoce

por noticias didin&asjde fu/ub-
■ ftancia.. f-i

Peccado es creer, que todas las pafc 
, dones delalma fonpeccad,os.¡§.2 

Peccado es creer,que todo temor ef
cufa depeccado. p. 2

Peccado que cofa fea. • p .¡
Peccado venial es propriamecte pee 

cado,y porque.- -̂ , * o . i
Peccado intcrioT que cofa fea. 1 o. 1 
Peccado exterior que cofa fea. t o. c 
•Pecado exterior cinteripr/e, reputa 

. .por vna rrsefma cofa. 20.1
Pecado(e parteen'actuahy original1.

; .1:©. 2.
Peccado origina! que cofa fea. 10.2 
Pepeado, originad incurren todos los 
„ - -deícenidiences de:A.daps.;ly-i 1. x 
Pecado original especcadojy no ha 
/,>. bitornipenadie-pefcadOio. 
Peccado m ortal q u e cofa fe a .'; n . 1 
Peceados porque fe-perdonan, y cor 

,mo. i f . z
.Peccado ¿snerdetermínarfe a facisfa 

zer a Diosjpor ia culpa mor tal.-21. a 
Peccad.o esabfelüer al del comulgar 

. -do antes que fatisfaga ,  ociarle o- 
tro  facratnento. - - 29.4

Pecado cetra dos mádamiétosdiñin
. &os quádo fe reputapor y no. 3 $. ¡  
Peccado es 3 cometer el ^egeadq* 7

lñ $8r
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Pec.cadcs cerca del primero -manda- 
miento de amar alDios fobre to - 
áas las cofas-. • • : •'•53.-2-

Peccados cerca del fegundó manda 
miento, N o juraras, 39 .3

Peccados cerca del tercero manda* 
mieto-de fandeificar las fíeftas. 4 7 .1  
peccados cercadilquartó manda* 
miéto, H ó r rar p a d r e y m adr e. 4  9-; 1- 
Peccados cerca del-quinto man da -
- miento,No mataras. 5 4 .  2 

Péccados-cerca del fexto manda-
miento,Nofornicaras. 4  7 .2  

peccados cerca delfeotimo manda- 
 ̂- aliento,-15ÍO hurtaras. - • 6 4 .5

Beceados'cerca del o&auo manda'» 
s mienta, No íeúantaras fallo téfti 

monio?& c.-r ' 1 0 2 .1
Peccados cerca del noueno manda-
- m ieato, N o codiciaras la muger
- a g e n a . • 1 S 09 .2

Peccados-cerca del dezeno manda
miento t N o codicí aras los bienes

* agenos. • urt 1 0 9 .2
Peccados cerca Hei nono y décimo 

mandamientOjreduzenfe al fexto 
y  leptímo. 5-7.2. <54.1

Peccados cometidos cerca de las pté
- dasjdepoíitós, empreilridos 9 &e.

•í ■ S 4 .1 . — - -':r ■ *■ '' *; 'i
Peccados cerca de los tributos o de

rechosreales. S 8 .2
Peccados -v e niales-esp r-ouecbo £a co 

fa coufeífarlos. -1 1 7 2
Pecados cerca de-lá cottfefsion y  fus

partes,- - 1%.
peccados y heregids cerca del Bap- 
0 tilmo; : ' I -2 -1.2
Peccados y heregias cerca de lacón 

firmacion. - : i '2'2.2
péccados y heregias -cerca de lá E u
Xetóaiai. --

Peccados,y héregias cerca dé la pe- 
licencia.- i- - • '/■  123,5

Peccados y heregias cerca de la e x - 
■ treraa vncion. y . \ 2 3. %

g  eccados y heregias cerca de las or
denes. 1 2 4 .1

Peccados y heregias cerca del matri 
monio. 1 2 d .r

Peccados contra el fin del matrimo- 
rnÍO.¡'" :•*!• , 13 3.5.
Peccados de -vanagloria, ambición, 

prefúmpcion,y defus hijas. 1 37.1 
Peccados dejadancia. 1 3 8 .3  
Peccados deinuencion de coueda* 

des. 1 58.1
Peccados decuriofídad. 1 5 9 .1  
Peccados de Hipocreíia. 140. i
Peccados de pertinacia. 140. £
Peccados de Difcordia. 240.1
Peccados de contención. 3 40 .Í
Peccados de Defobediencia. 1 4 0 .3  
Peccados contra leyes: humanas.

Peccados de Auaricia y fus h ijas.
•'1+*•*•’ ;:;r í:; ' ' 
Peccados de prodigalidad. 1 4 5 .3  
Peccados de dureza de coracon.- 
■ 14 f  .2 • ■

Peccados; de; inquietud del, a lm a ..
2 1:45-. t .  ¡í

Peccados deviolenciav •' 1 4 y.fc.
Beccadcs de perjurio^ : r  1 4 Í  .I
Peccados de falacia. ,1 4 6 .1
Peccados de fraude. 1 4 6 ; !
Peccados de engaño y  traysion. 

4^. i • *
peccados de venta y. compra.1 4 6 ;! 
peccadosde fymenia. • if 2.1 
peccados de luxuria y de fus hijas. 

i f + r.
Peccados de ceguedad. 1 f  4 - í
Peccados de precipitación. 1 54- 2 
•Peccados de inconíideracicfl«if4.2

Peces

f



TABLA.
. Peccados deln’can'ftancia. i 55.1 

Pcccadpsaaaiorde.il mcfmo, 155.1 
Peccados ü'amoc'deiie mudo. 1554 
Pescados de Odio de Dios* 155 .1  
Peccados í  Horror ¿file máda.15 5.1
Peccados de indignación. 1 5 5. 2 
Peccados de Hinchazón. 155.1 
Peccados de Vozeria. 155 .1  
PeccadosdcB-iasfemiaf i f t f . i
Peccados de Maldiciones, 1 55.1 
Peccados de Contumelia, 156.1: 
Peccados de K Jxa . 1 56.2
Peccados de cmbidia ? y fus hijas. 

• I ' f 7  •!'
Peccados de Odio. '15 7 .2
Peccados de SufarracioB; 157 .2
Peccados de D e tr a ía n . 157.2
Peccados de Alegría del mal agcno.

1 5 7 .2 .
Peccados de Triíteza de bié agcno.

1 5 7 .2 .
Peccados de Gula,y fus hija?. 15 8 .i 
Peccados de Embotamiento de enre 

.dimienro.  ̂ r ' 258 .2
Peccados de deíordenada alegría.

1 5 8 .2 . .
Peccados de Acci dia,o Pereza, y fus 
. hijas. . 159.1-
Peccados de Defefperacion» 1 <So. 1 
P-eccadosdePufilanimidad, 1 ío . i  
Peccados di Pereza. 160.1
Peccados de Indignación, 160.1 
Peccadosde Malicia. 1 <5o. c
Peccados de Suag3CÍoa. t6 o ,i  
Peccados cétra el Spiritu fan&o quá 
. tos,y.qua!es Ton. 1 6 o.z
Peccados Si os cinco fertidos. 160 2 
Peccados córra la limofna corporal.

161 .i. ■ _ •
Peccados cótra la limofña cfpiritüal.

. ' '•/ ; :  ' t  /; 
Peccados-cercá de la CQrre&ion rra- 
- - teraa.: ' ~ - i • •• 16^1-

Peccados dc-dJaerfcs-eílados.itfú.r: 
Peccados de los R.e yes, íeúores, jki *

. ftidas,y mayores-, . ' j f f i . r
Peccados de offíc.iales de. Audien

cias. 1 6 p.y. 1 70
Peccados de reos y preíos. 1 70.1 
Peccados de teftigos. W  jo 1 
Peccados de efcuelas , a,(si de M ae- 

ícros como de eíbudiantes. ij$.r 
Peccados de M édicos, y Cirugia- 

nos. J 7 + . I
Peccadosdeteftaraenrarios. 1 7.5.x. 
Peccados de tutores, y curadores.
• * 7  5  •1 •
Peccados de procuradores, yadm i- 
; niílradores de hofpitales. 1 76.1 

Peccados cerca de las ordenes , afsi 
(acras comomenores. 17 6 .1  

Peccados cerca déla admkitftracion 
delosfacramentos. 1 7 7 .1 .5 .2  

Peccados cerca déla celebración de 
. la Mida. 177- 2

Peccados cerca del rezarlas horas ca 
n onicas. 1 So. 2

Peccados de los íacerdotes cerca de 
habito, trato ,  y eonuerfauones.
1 8.2.2.

Peccados de los.facerdotes,cerca del 
dar,y recebir beneficios. 1 8 3 .1  

Peccados délos facerdot.es cerca de 
: la rcfidencia de lo» beneficies.

1 8 3 .1 ,
Peccados dc.losprcdicadores.i8 7. x 
Peccados mortales graues, como, y 

por quien fe han de abíoluer en el 
.. -articulo de la muerte. 19 3.y. r 9 4  
Peccados cerca í  entredicho. 2 3 5 .2  
Peccados notorios como, y quando 
1 caufen irregularidad. 251 .1  
Pcccados-cerca.de ayunoEccleílafti 

CO.: :• - .. ■: . . í i f j
Peccado esabfoluer al defcomu’ga 
i ..dofinitenerpoderparaello.260.'1

I»



T a s í a ;
" PesSaaitiós que ef» obligado«- re

' ZSlK  :-- V--'-
Perezaqcofa y cay* hija fea.t$ o. i
Pereza íeeVtcd'iia.Á.- -••; '■ ^
Peculio que cofa Tea,y enquátas par 

tes fe d-iuida.' S i  .r
Perfe^a bienauentu^a ñola ay ea 
1 eftavida. ■ 6 ‘ }

Perfe&á úulauentaranta yo miíeria 
oola áy-enla vida, - tf.a.

Perjurio q cofa y  cuya bija fes.-J-f« .i 
p  ¿reinada qeoía ycuya hijafea.i4.04 
Penas de los dañados fon fíete. 7. 1  

Penitencia es palabra latina propria.

Penitencia que lignifica.  ̂ : 1 ¿3 ■  t 
Penitencia metaphorice (é torna pa

ra lignificar d  facraraento de la
' penitencia,.........  - 1 $•*
Penitencia buena y mala quale s fea.

I $.2.
Penitencia en quanto facramentocs 

v no de los fíete* x 3 « 2
Penitencia contiene tres partes caíí 

I materiales. 1 $ - x
j Penitencia impueíla y acceptada ha 
;f fe de cumplir. í i S.i

Penitencia como fe deue imponer. 
v - i  $0.2.
Penitencia dexafe al aluedrí® del c5

•feíTor..............  iM , z
Peniteñciacom© fe ha de ponderar, 

¿granar,o cUminuyr. 1 9 1 . 1

Penitencia quarto facrametsto deda 
ygleíla y fu declaración. 12. j . 1 

Peni tente verdadero no fíempre al
canza el perdo antes de fer abfuel 
to. -z 7.1

Penitente quetio feapsrta d¿ la oca

doiefcomu!g4do,abnj«lu«fe^¿’! |
idefeomunió v ño es GeoeirarÍ6rc?.:l 
.terar la confeffíoa. %  2 l

Penitente que fabe fer peccadoie 
«o tuuopor talen las «onfefsioaes 
paitadas no las déue reiterar. ..j-o; ¿ 

Penitente coma fe ha de auer en la 
.coofefsion. . ... .

Benitéce piéíé primero fí «fia obliga 
do a reiterar la cófefsió paíTada. 5 2 .< 
Penitente déos fer exortadopsr el 
•confefíor a tener contrición. 3 2.1 

Penitente diga la coafefsion geac- 
raí. 3 2.2. ( tSp.í

Penitente com® hadé fer abfuelto» 
P etensiasdelanima -vegetatiua fon
• tres,yqualesfoo. .5.2

Potencias, del anima fenfíuua fon
tres yquales fon. — 3.1

Potencias del sniaia racional quitas 
y qualcs fon, j . 2

Potencias del anima fon fíizncima 
fubiiancia. 3.2

Preceptos de la IgUfiajiqtu'ntbs, y 
qualesfoG. m . ¿

Precio en quantas y quales partes fe
• «Huida. V i i+ f c i
Precipitación^ cofa,y cuya ¿ija fea.
. a $ 4,2.' <4.8-71»

Predicadores en q pueden peccar. 
Preguntar que cofas deueei confefc 
To r j y q u e. c o ias.no, 54.1

Pregúcas q ha dehszer el con-feffor 
¿cerca del primer mádamicto.3 3.1 

Preguntas que ha de hazer el confejf 
: Tercerea del Texto mandamiento, 
Teanmuyibreues... f  Si. z

Pregútas q ha de hazer el eonfeífor 
cerca del feptimo mandamiento.

. Í4 iii .y. 7l . i  .  (8 y. x.
Prendas como fe han de guardar. 
Prefe ntacíon. de .frá y 1 es p* ra Ter eoa

fion no fe ha de abfbluer,: > - 2 o. i  
PemeesteconSdTefe con el cura aú 
í _qu'etemáperderrépbtacî . 2 7.1 
PeaiteatequádbfuC;ahfu«ko efian
•* ii,-.

fe dores cerne Te ha de hazer. 4 y 3 • t

PreTua



t a b l a .
PrefumpciÓjy ambició copan eras de 
;Ia vanagloria. ' 227 .1

Primero mandamiento de amar a 
Díos.y fu explicación. 3 3** 

Primero mandamiento quando le 
cumple per fedamente. $3 .2  

,P.rim ro mandamiento como y quá 
do ob liga .5 * . í  ( l o i . t

Procurador dey furas quádo.pecca. 
Prodigalidad que cofa fea, i 4 7 . i 
Prometía qual deuaíer,y la hecha 

íe ha de cumplir. 102.2
Propofito determinado de peccar,ex 

peccado. 34.1
Proueedores y adminiftradores de 

hofpitales,  como y en que pueden 
peccar. 1 7 Í.1

Publicar males naturales verdade
ros de alguno de fu yo no es mortal 
X O f.2 .

Publica honeflidad impedimctoáel 
•2áatrim©flio,que cofa fea. i ¿0.2

Q , ,
Qual es el peligro de muerte quádo 

obliga la confefsion. s 8 . í
Q uátofe ha dereftituyr,quié como 
,y a  quien. * 7 -_*
Quarto.maridarnk'ntode la ley Hór 

rae padre y.madre y íu declaració#

Quarto mandamiento déla Iglesia 
y fu declaración. 117 1

Quatro fentidos interiores delhom 
brequalesfon. 3 *1

Quatro pafsionespriacipalea del al- 
maqualesfon. .  ̂ 7 -*

Quatroverfos latinos en qfe incluye 
diez y feys condiciones de Ja con- 
fefsion. # 1 7 *

Quatro cofas qcocurri endo en el pe 
niteñee puede fer abfuclto, fin qfal 

_ ga de lap.cafion dé peccar; 20.I; 
' f ^ c o  caíasqhi de cócuírirpara q

la delc^ació morofa fea.peesdo.^if ,ii 
Quatro calos en q elGbiípohadtrfr 

ílituyf los bienes inciertos contra 
. la voluntad del q los tiene, yy.a- 
Quatro cofas cjbá de cocunirpara q 

vedar la ca^opefea fea licito. 7^.1 
Quatro géneros-de peculio,o pegu- 
j 3̂  : • 8 i.i

Quatrocafos en.q desalquilo cafa o 
heredad le puede quitar, antes del 
tiempo. . . .  87 .2

Quatro condiciones que han de coa 
currirpara que.ti cambio,por ce du
la fea licito. . ....... ..  . •

Quatro de ios facramertos fe puedé 
iterar. 120. *

Quatroefpecies.de feberuia qualea 
fon. j j t f . t

Quatro refpe&os por do nóspeJatSl 
bien ageno. - 15-7.1

Quatro eircunílancias neceífarias pa 
r a que obligue el precepto de lacor 
re&ion. tdj.2

Quebrantareífello déla cor;fcí¿ioa 
quádo acontece y quandono. 2 7.S 

Queílion cerca del tiempo enqobii 
ga el primero mandamiento. 33 . 2  

Queftió cerca de los tratos y ferias* 
$ 8 .1 .

Quinto mandamiento de la ley t N o 
mataras,y fu declaración. 5 4 .2  

Quintomandamiento déla Iglefia, 
pagar diezmos,Scc,y fu declarado
1 1 8 .2 .
■ /.-R •

R ecibir faeramemos. de faCerdote 
defeoroulgado Scc, especcadomor 
tal. 1 2 1 .1

R eglas extra ordinarias para peni;-.
tentes y confesores.- 2 f ó.i

Religión, de.fan&a Domingo que 
.colaniuy loabla tenga. . -i 4 4 .  x 

ReligiQÍo notscbligad© á. oy> Á5 í f
' ........... k

»



;  ' ;  .. \  % . 
rácááac3ía¿ -' 'T Í ! •-' " T i  2. r  . S:atrahientó''pnmerò-' de'lV ygfeíi**

Remedios contra^ìds-efcrapaios* ' 1 Bàptifmo. ■•••-:=• -r i- iv i
Y 5 8  zv Sacrameíiíoíegündo;delaTglcfiaco

Rem edios páravni nueua caufa de firmaciob;'- • •• i z i . i
' efcrupulos confidcrada del autor. Sacramento tercero dè la ygkfia ea

i í r . i .  ; ; charilHa. n i . :
Refldencia en los beneficios como Sacramento quarto.de lalglefiaPe-

Te deue hazer. , 1 S 4 .2  'iiitencia. • : 1 *  $ .1
Reltituciòm p>or dexàr de rèzaV [as Sacramento quinto*de la Tglefia t x

horas-canónicas quien i com ò,jr trema vn&ion. i 2 j . i
- - a quien fe ha de hazpr.. 1 8 4 .2  Sacramentofexto deìa yglefia O r-
Kefthucion ei^los bienes del aimaj den. 124 .2

como;fe déüeJhazer¿ ; 5-4,1 Sacraméto Teptimo de b  Iglefia Ma
Reftitucion per au et muerto a oitro . trimonio. ■ 1 2 4 .2
'■ comò,y:qàe tanta fe ha de hazet*. Saiuar no ncs podemos por sueit ro
' r M -  .. .• ■ . .■ , • libre aluedrio, fincipcciai gracia

R.eftiÚKÍdn alaque efl:aua en poiTcf de D ios. 4.1
fión dé^virgen,  como (e ha de ha* SA L ÍG IA , y S V A L IG IA  , que

1 zer. 6pii ’ fignifiquen.
Refinación de yfio de !os adúlteros Satisfacion que cofa es , como le io -
■ libra al otro. - t f j . t  manyen que mòdoTomos obliga

Réftitucló en materia de hurto. 6 y-i 1 dosahazerla. ; -
Reftitució es afio.de jufticiacom u- Satisfacioafehlzè portres maneras

tatiua. ¿f-i 1 M .
Reíiim eío a muchos como fe hade Satisfacion fe puede hazer de obra*

hazer* 70.1 alias deuidas,y como. 19 .-i
Reftitució de bienesinciertos como Sausfaciqn'jmpuefta y acceptadaes-

y a quienes fe deae hazer. 7 5 .2  meritòria mas q la-volútaria,i>T
Reftituyr dei!éeladalrero,yláadul S ciencia quécóJVfea. ’2 5 ^ 2

tera lo que el Hijo gado* tf j  . 2 Scomefie,agüeitas de R.ema,íónli»
Reuelarfecreto,com o y quando es * chas. 1.11.1

peccadocontra eloftauo. 1 0 7 .i Scrupoloe s , y neceado cófefiVrles
Reuelafíecreto quando es peccado pecados vna vez bié cóíc¡Tados.n8.i

y quando no. ' i Scrr,pulo,lee Eí’crupulo. 8 ;
Repelar pepeados de deliaquentes Secreto fediúide en dospártesdo ?.!
- •qfcatìdoes-mérito;^ * i d 8 . i  Secreto feparte en tresefpecies.

R ixaquecòfa;ycuyahijafeà,itf<f.ì ~ lóf.i.
V - S Segundo mandamiento de la ley de

gAcerdótes qüetantá Selectadeuá - D ios,N ojuraras. jp .s
' tener. . ; ; " i S f . ’z Ségutìdò mandamiento déla-ygle*
Sacfamentosoecómunipn, ypenitS fía Ayunar. -• 1 1 4 .1
/  ciá én quedtffieradi ■* f ■”'" ìj»%  Sello de la ccñfefsión -qüales>y cq- 
S a c ^ B ^ o ^ e 'c b í i í íé a ir  - - 'Y io iT  YraqíedBtYgüárdaqFá''-- -  ¡ií&i 
T> . . Sello

9



t a b l a :
Sello ce la confefslon esfello acfc- 

creto natarai. - 3 7» 2
Sello de confeísion dura añ defpues 

de muerto el penitente. 17 .1  
Sevsefpecies de neceados de carne. 

y S .i
Seys hijas déla acciáia. 160.1 
Señor ,  como pecca contra los cria

dos cerca del quarto. 5 2 .1  
Señores y mayores j  com oyenque 

pueden peccar. j í t f . i
Sentidos corporales quantos, y qua 

Ies fon. 160.2
Séptimo mandamiento déla ley de 

Dios3no hurtaras, é 4.. 1
Ser cafado con otra es impedimento 

que impide, ;y deshaze ei matri
monio. 1 2 9. 2

Sexto mandamieto de la ley deDios 
£5o fornicaras. 5 7 .2

Siete géneros de preñas délos daña
dos. 7 .1

Siete psifsiones menos principales 
del alma.  ̂ - 7.2

Siete fpecies de circundan das. 2 4. 1 
Siete maneras de obras feruiles que 

fon permitidas en eldia de fieila.
■ 4 -7 - 1  _ ^

Siete caafas que efeufan der efistuir. 
7 J*?«7 +*y *7 T

Siete íacramentos de la Iglefía.
5 2 0 .2 .

Sietepeccados mortales. 1 3 y. 2 . 
Siete hijas de la vanagloria. 1 3 7* 1 • 
Siete hijas de la Auarícia. 145-. 2. 
Siete cafos en qu eíe puede celebrar 
- masqvna fola veza! día. 1 7 S . 2. 
Simple fornicación especcado mor

tal; y 8 . i .
Simulación que cofa y cuya h ija fea 

• io j. 1
Sobe ruja que cofa fea'. • ■ . 1^6.1
Speciesjlee Hfpecies. £ .

Spiritu fan&©,lee Eípiriru fan&o.E. 
Studian tes como » ven que pueden 

peccar. 1 7 5 .1
Subditoscomopeccan córradquar 

to mandamiento cerca ce los fu pe 
riores. >2-2

Summadel commentario del capir.
Noninicrenda. 1^4 .2

Supcrfluoqualíea para dar limóle».
1 6 T.2.

Superaciones dezír que la lango* 
fta fe defcomulga. jp S .r

Sufpenñon que cofa fea. 2 1 4.1 
Sufpeníion en quantas partes fe diux 

da. : : y . i
Sulpenfionquienlahade imponer, 

y quiépuede ierfufpcnfo. 
Sufpenfioa como fepone y quita.

2 2 6.z.
Sufpeníion general quien noincur, 

■ re en ella." ■ :  27.1
Sufpeníion que obra en el f ufpenfo. 

227.1.
S ufpenfo en que cofas fe ha deeui- 

tar. ' 2 2 S .t
Suípenf©s,como y en qpueden pec

car. 2 2 S. 1
SufurraciÓ que cofa y cuya hija fea, 

y délos peccados que por ella fe 
cometen. 1 o 3 .2 .y. 1 y 7.2 

Symonia que cofa lea. ly o .t
Symonia fe parte en tres eípecics. 

iyi .2
Symonia eos contratos quales fean y 

quales no. 1 y 1.1

• T  ■ -
rJ ,E rcero mandamiento de la ley de 

Diosfantificár íasflefbas. 4 7 . r  
ercero mandamiento de layglehá 
pagar diezmos y primicias.116. 1 

T e  ftigos 'de Tas víurás ,qu  and o y c o 
- :mopeccáru ; ‘rí.d » .í

T cfti-

■»



-.facàds'djà^': - ’v ' T i  x.í.*
Remedios contra lös; cfcrupiìlosé 
■’ 258 z. . .
Rem edios pira vna nüeua eaufa de 
: efcrupalos conírdcrada del autor.

Refidencia en los beneficios como 
fe deue hazer. . i  S +  2

Réftitnción por dexar de rezar las 
horas-canónicas quien , como, y 

* a quien fe ha de hazer,. 1 8 ^ . 2 
Refthueiqn los bienes del.alma,
; comofe déüe-hazer. ;  •
Reftitucion per auer; muerto a otro 
1 com o/yqáe tantafe hadehazet.
■ 'T 7T  ̂ ^

R efinación a la que eftauaen poífcf 
iion dé.virgen, como (eha de ha
zer. tf O. 1

Reftitucion de yfto de !os adúlteros 
librasi otro. 6 5.2

Reftitució en materia de hurto.tf y-i 
Reftitució es afto de jufticia comu- 

catiua. 6 f.j
R ean u d ó  a muchos com ofe hade 

hazer. 70.1
Reftitució de bienes inciertos como 

y a quienes fe deae hazer, 75-. z 
Reftituyr deuéel adultero, yláadul 

tera lo que el hijo gafto« t f ' j . i
R en d ar fecreto, como y quando es 

pcccado contra el o&auo. j07,2
Reuelaríecreto quando es peccado 

y quando no. * l 107. 2
R eudar pepeados de delinquentes 
1 quando es merito."' T o 8 . i
R ix a  que cofa,y cu-ya hija fea, SA 

: $
$  Äcerdotes qüe tanta Sciécta deuá 
''Téher. _ '' J  ' 1 Stf.a
Sacrám en icos ‘de cóm ü ñion, y  p eoitó 
^'¿iá-én quediffieraoT'1 • -!ít;vi :7 ? t

Sacramento primero de là rgíelía^ 
 ̂ Baptifmo. _ iV‘v ;T  z r /s  

Sacramento fegundo- de la Igie fia có 
firmacioP; ' ' 1 2 2 . 1

Sacramento tercero delaygkíiaeu 
chariftia. 122 . 2

Sacramento quarto de lalgiefiaPe- 
- liitenqa. 1 *3  ,1

Sacramento quinto:de la Tgleíla tx 
crema vn&ion. 1 2 j .1

Sacramento fexto de la yglefia O r
den. 124. 1

Sacraméro feptim odeíalglefia Ma 
trimonio. -i 24 .2

Saluar no nos podemos por oueíiro 
libre aluedrio, fincípeciai gracia 
de D ios. 4..i

S A L IG IA , y S V A L IG IA  , que 
fígnifiquen. 2$ y. 2

Satisfacion que cofa es, como le to
ma* y en que mòdo fomos pfeUgí 

; dos a hazerla. • -.r.^i
Satisfacion fe haze por tres maneras

1 9 . 1. -
Satisfacion fe puede hazer de obras 

alias deuidas,y como/ ■ i  9.i
Sarisfacionimpuefta y acceptadacs 

meritóriamasq la‘voiútaria.,l>-¿i 
$ ciencia qué co/a íea. 2fón
ScomeíTéjSpueltas de Rem a,fon li- 

ciras. íji.i
Scrupolo e s , y pencado cófeítVrlcs 
pecados vna vez bié ccíeíTados.ii8.i 
Scrupuiojlee Efcrupulo» E , ; 
Secret o fe diu ide end os pa r te s.i o 7 «Ì 
Secreto feparte en treseípicies.
- - 1 07 . 1 :
Segundo mandamiento de la ley de
- D ios,N ojuraras, $0 *e
Segundó mandamiento de la ygle-

fia Ayunar. 1 14 I
Sello de la có.nfefsión -qual es;,  y có* 
,:;'Bioíedéu'é:'gúárdar/5̂ '-~ - tj.-*

Sello



T A B
Sello de la conFefsion es fèllo. de fe- 

creto natura!. - z 7,2
Sello de confeiiion dura au defpues 

de muerto ¿1 penitente. 1 7. 2 
Seysefpeàesdepeccado3 de carne. 

yS.i
Seys hijas de la accidia. 160.1 
Señor, como pecca contra los cria

dos cerca del quarto. 52 .1
Señores y mayores, como y en que 

pueden peccar. 166.1
Sentidos corporales quantos,yqua 

lesión. r(?o. 2
Séptimo mandamiento déla ley de 

Dios,no hurtaras. 6 4 . 1
Ser cafado con otra es impedimento 

que impide, y deshaze el matri
monio. 1 2 9 . 2

Sexto mandamieto de la ley deDios 
í í  o fornicaras. . y 7 .1

Siete géneros de poeñas délos daña
dos. 7. 1

Siete pafsiónes menos principales 
del alma. '  7.2

Siete fpecies de circun ftancias. 2 4.1 
Siete maneras de obras feruiles que 

fon permitidas en el dia de fie fia.
'■ 4 -7 - *■  .  . .....

Siete caulas que eícufan der eflituir.
7 J-7 -7 4 - y - 7 7  _ r . .

Siete facramentos de la ígleiia. 
120 .2 .

Sietepeccados mortales. 1 37 . 2. 
Siete hijas de la vanagloria. 1 3 7 .1 . 
Siete hijas de la Auarícia. 1 4 5 . 2 .  
Siete cafos es que fe puede celebrar 
- . masqvna fola veza! dia.r 7S . 2. 
Simple fornicación especcado mor

tal. 5 8 .1 .
Simulación que cofa y cuya hija fea 

1 0 3 . 1  '.
Soberuiaque cofa fea. .
Spedesjlee Efpecies. £ .

la ;
SpiritufanSrOjlee Hfpiritu fan&o.F. 
Studiantes como ,  y en que pueden 

peccar. * I 7 - . ,
Subditos comopeccan córra el quar 

to mandamiento cerca de los fupc 
riores. y 2. 2

Sumrna del commentario del capit.
Noninferenda. 164.2

Supcrfluo qualfea para dar limofca.
161 .2 .

Superñicíonesdezir que la lango- 
ílafe defcomulga. J 98 . 1

Sufpeníion que cola fea. 224.1 
Sufpeníion en quantas partes fe diui 

da. 225.1
SulpcnfioD quien la ha de imponer, 

y quiépuede ferfufpenfo. 2 26.2 
Sufpenfloa como fe pone y quita;

2 26 . 2 .
Sufpeníion general quien no incur

re en ella." •" 2 2 7.1
Sufpeníion que obra en el fufpenfo. 

227 . 1 .
Sufpenfoenquecoías fe ha deeuí' 

tar. ' 2 2 S .i
Suípenfes,como y en qpueden pee- 

car. 228.1
SufurraciÓ que cofa y cuya hija fea, 

y délos peccados que por ella le 
cometen. • 1 o 3 . 2 . y. 1 5 7.2

Symonia que cofa fea. 150.1 
Symonia fe parte en tres eípecies.

151 .2
S ymoniacos contratos quaies fean y 
' quaies no. 151.1

v T  ;
rjpErcero mandamiento delaleyde 

Dios fantificár las fieftas. 47.1- 
bercero mandamiento de la'ygleíla 

pagar diezmos y primicias.! 16.7 
T e  &Ígos de fas v fu rás, qu and o y c q 

-•'mopeccan. • ' .i
Teíri-

•»



Teftígos que deponen falfo peccan.
IOJ.I

Tcftigos como peccan cerca dé las 
depoílciones. x o j .y . i  70.1 

TeH-amcntarios como, y en que pue 
den peccar. 1 7 5 . 1

Xeílimonio ieuantado al author.
1 pS.2

T ex to s que declaran quandoel def- 
camulgado oculto íe puede eui- 

- tar5y quandono. 203.x
Theforoquecofaes,y quandofe ha 

lla,com ofehadereílituyr .8  3.2 
Tiépo en que obliga el primero maa 

damieato de la ley de Dios. 33. 2 
T omar a vfura dei aparejado a darla 

»0  hallando dinero de otra fuerte 
noespeccado. pp. 2

Torneo quaodo ycomoeslicitq» 
í*-i- „ •;

Traycion que cofa,y cuya hija fea.

Tres caulas que impiden el no ayu,.
nar. 1 J4 ..2

Trescomuniones,ínterior,exterior, 
y mixta. i  pp.x

Tres colasen que diffíere la poten» 
cía appetitiua del anima, en quan 
to es racional,o fenfítiua. 3.2 

Tres cofas que concurré en las obras 
para que no fean humanas y mo
rales.' . .... ... .. p.2

Tí'escofasqelcohfeíTor hadeguar 
dar cerea. del preguntar. 2 $.1

Tres cofas que efeufan de fer pecca- 
. do mortal,lo que es contra alga* 

no de los mandamientos. 33 1 
T res ■ efpccies.de mentira. 10 i . x 
T res efpec.ies de diezmos. 1 1 6 .1  
T res mandamientos fe encierran en 
; eíprin$er®,y qualesfon. 3 3,1 

Tres partes de la penitencia.. 1 3.2 
T res partes que ha de tener el buea

: conftílbtv •: £ ’ j j ,{
T res potencias del anima vegetati- 

: ua. . 2.2
T res potencias deí anima feníttiu*.

3 .1 . -
T res potencias deí ínima racional.

3 .2 .
T res quartilies,o vo real quado va-
í fía para que í?a hurto. tf^.x

T res Sacramentos aue no fon itera *
bles,qualesícn. 1 2 o. t

Tributos reales como fe ,han de pa
gar. S8 .2

Trifteza del bien ageno,queceíá,y 
cuya hija fea. 2 5 7 .2

T u tores, y curadores de menores, 
como y «o que pueden pescar.

V
V a n a g lo ria  que cofa fea* 1 3 í .» 
. V eyntey dos pregñtas cerca del 

feptimomandamicato. 76 .2  
Veynte y dos años comc^adcs obli- 
< ganaayuñar fopena de peecado 

mortal. a 14.. *
Verfo que contiene los vfosen que 

. el participante no incurre defeo- 
munion. 20S.S

Verfo que contiene k s obra» de mi;* 
fericordia corporales. 171 .x  

Verfo que contiene la* obras de mi- 
fericordiaefpirituales. 1 y i . i  

Verfo que contiene de que priua el 
quinto eífe&o de la defeomunié* 
1 pp.2.

V icio que cofa fea. 1 3 5 .8
Vicios fon doblados que lis  virtu- 
_ des,.y porque. 1 3

Vicios llegados ala Auancia. 1 4 Í . I  
Violar el entredicho com o éaufe ir

regularidad. 2 5 1 .1 ’
Violencia que cofa fea , y cuya hija 

fea. ■ „ ’ .
V ir-



t a b l a :
Virtud que cofa fea. i j y - i
V otar de peccar mortalrnéte, es pee 

cado mortal graue. ^ ¿ .2
V oto  que cofa fea, como fe quebran 

ta,y todo lo tocante a el.^ 1 .y.+  2 
r 4 ? -4 4  4 5 -45.

V oto hecho de buena obrapor mal 
fin es pencado. 4.2.1

V oto quien le puede difpenfar,  có- 
matar,o irritar. 4.4.2

Votofolemnede religión,-es impedí 
mentó,y deshaze el matrimonia.
2 ¿ Í .2.

Votoíxmplede religiones impedi
mento que impide,  y no deshaze 
el matrimonio. 152. 2

Vfar maldelas ordenes, como y quá.
do c&ufa irregularidad. 24P.1 

V far mal de autheridadesílafagra 
da eferiptura, es pcccado mortal 
graue. 110.1

Vfura y lospeccados a ell2 tocantes.
91.1.

Vfuraquefe comete en compañías. 
9+.1.

Vfura que fe comete en Cambios.
96.1.

Vfura q fe comete en ganados.pp.i 
Vfurcro manifieílo como ha de re«

íHtuyr. i e s . e
Vfurero manifieftono le ovan dt co 

fefsiofi,nlle abfueluafi, fin ciertas 
condiciones. 101,1

Vfurero manifiefto que no quiere 
reíHtuyr,nileabfueluan,n¡ le en- 
tierren en fagrado. 1 o 1.2

y
los que pretenden dignida 

des,y porque. tf.s
Y  erran los que creen quelas buenas

obras hechas en pcccado mortal 
noaproucchan. 10.2

Yerro es creer que el hombre tiene 
laimagende Dioscnlacara.4 .2

Y  erro es dezir que los capones han
de traer configo lo que los facaró 
o cortaron paraordenarfc,y cele* 
brar, 258. 1

Yerro de perfona impedimento que 
impide ydeshaze el matrimonio. 
12 6.1.

Y  glefia, lee Igleíia.I.
Yra quarto vicio caboral que cofa 

fea,quantas y quales hijas tenga.
l f f . 2.

z

Zirugianos,lee Cirugíane*. C.

FwdelœcIaMa.«® Ç
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