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vcílir fe hallan en îa corauh côhaeriïçion, o ctii /* , K"-- 
ftumbrt de las gétes. Y dexar alguno cl habito,«! 
fegunítt eftado ie côniene,o encubrir le fin aigu« 
narazonablec*u(ae&f>cccado,porquantO eftflf ~

¡es contrajo alómenos fuera de razón. * *
La primera y mas comtm tlifei cçia de habito,es 
acerca de las vclüduras dei varón y delà muger

. ,  ^  , ------- ^que comimm€o^fon diferentes entre qualefquier Cf'- * *
*3Î nadotrtsry feôfta fer pecca do andar el virón en habito (Je muger: y la ma 

ger en habito de varó:yafsies prohibido«fto como coû abominable!, ett
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t'; el Deutcrbnotaio end capitulo xxij.donde dwe .-Nonihduetarrnuüer 
vede virili,nec vir vtetur vede feemineaubo min^ltìIiLn. a£ud deum cfl .

A cnelDecrctjifen la cania .xxx. dire Vntefto, Si quamu«
• ixnannpiropofito vrile iudipns vt virili vede vtatur,& propter hòc vir? ŝ *

; - i  : lem habitum itms ĴlilwnatheriiLa fit. Enuprio cdofe entiende^uaridoiifB •
mudanza,o trtsetàf dé1iaèi^ièl^ep<»niperjnició^Porluxurta.Yanfi ^

j .  - «piando por ¿igunabonewnfiOTpon;opì^ttei£pmbiziefiepua re« * 
r̂ 'X l • prcfentaralsrtina OomediA^fiin^ilen fi: podría permitir. Masen co

tirporièr cótra las buenas coñub
coùtrala|pMnIacotnün?í e lalifiidad.TvfialgùoshizìeiTehloc&Brari^^ , 1
amonedados por el obifpoífopíña de dw;omunion*.nb defiihcfién dello' s
deurían fer defeo m uíl gados y  ’ echadc^;oié la conueríacíon humana.

* La (bgunda es acerca de (amanera de veflir de losdcrigosy délos qué - T~ '
- no lo fon, y como tn el derecho Canonico erte determinado qual haya 

? *̂VH de lèrci habito clericakcomò adelante (è dira enei titulo deloseletigos,pe
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o encubrir fu habito,como fo dira end titulo de las defcomuniones, gran 
delito feria el religiofo hazcr lo cótrario. Y dcue fer el habito dd çehgiofo 
humilde y pobremo curando de preciar fe,o gloriar fe de’a pareciolidad, ‘ 
o curiofidad de las veftiduras q feria gran vanidad fiencio como es,muer 
ro al mundo querer en erto tener tanta quenta con el. Ni alabo a los que 
bufean nueuas ínuencioees de hábitos demafiadamente mcno/prcciables 
para parecer maspobresio mas humildes,porque la modeíha exterior ael • 
habito religiofo anfî como excluye ala preciofîd, d ycurioíidad délas ve 
ftiduras,anfîno admite rlademaíiada abjcfhó: o dcíeJio délias. Y  porta 
to conuien e al religiofo apartar fe de la notabilidad de qualquiera dedos 
dos extremos Y  anfîdizcfant Auguftin hablando có los reljgiofos en fu 
regla.Non fît notabilis habitus veder, nec aífe&etis vefttbus piacere, fed 
xnonbus.Y quanto a los que no fon rc.'igiofos y traen habito religiofo fe 
ha de dtdinguir, que o lo traen por deuocion,y erto es comunmente loa* 
ble,o por caufa de alguna rcprefentaciomo pafla tiempo: como en las co* 
medias,o f  arfas,y entoncesfî la tal reprefentacion, o comedia es loable de ' 
cofas honedas y deuotasno es pcccado traer el no religiofo habito de re 
ligion, mas íi fucile de cofas profanas en burla, o efearnio de la religion, 
o de los religiofos feria pcccado mortal por la notable injuria que en ello 
fe Ies haría. Empero íifueiíc de cofas vanas fin perjuy zio notable de na* 
die,feria peccado venial,porque el habito dedicado a edado de penitécia 
o dcuocion,no fe dcue ap.icar a recreaciones,o paftmepos vanos Y  mu* 
cho mayor pcccado feria aplicar,o vfar de ornamentos edefîadicos para 
tales fines mutiles o vanos. » ' ^

La quarta acerca déla dcdin&a manera de vedir fe los chridnnos y los 
infieles,}’ aulendo cierta dmerécia en el vedir Ornanos Se infieles, por la 
qual cada qual dellos fucile virto confeííár,o protedar la fee,o feda que tic 
nen entonces pecado mortal feria vedir fe el chi iano habito de indio,o de 
moro:o de qualquier otra gente infichca eíTo mefmo es en tal cafo traer ha 
bito de Iudio:octe inoro que protedar por obra, aunque no por palabra, 
fer ludio,o moro:que es graue pcccado,}’ no fe efcuíhria de peccado mor 
tal,el que por temor traxcfi'e tai habito protcdatiuo de infidelidad, como 
fi alguno por no fer conoílido de fus enemigos traxeífe corocha con atj* 
lia feñal colorada que comunmente fuelen traer los ludios, par a dar a cn,-- 
tender, o protedar que fon I udio%nnfî como no fe cfcuíária el que de p v  
labra por temor pi oteihfl"e,o confeiTafe fer judio aunque no lo tu mede an 
fi en fu coraçon, Ni es femejancc del clengoio religiofo que } endo carni, 
no muda,o encubre fu habito por temor de fus enemigos,porque aníi co 
mo en tal cafo negar por palabra fer clérigo o religiofo,no es mas de men 
tira que llaman otficioíá,o prouechofa que es peccado venial,anfi tambté 
negar por fonales for clérigo,o religiofo,no fera mas de peccado venial:!o 
quii no es anfracerca de la confefsion de la fe chríftiana,porque negar fe 
alguno fer chridiano,fîquicra de p alabra,fî quiera por feñal es ,fi quiera de
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tic Ki ChrirU?na confiienda. X'o.TI.
r.r < * quiera por temor,íiempre es pccca lo mortal, porquanto efto es
nej • a Chrifto,aunque tenga en fu coraron muy firmado locótrariode 
lo que anli por Teñas,o por pal ’bras afirma,o niega.Y aníi dize nueltro fe 
ñor en el capitulo décimo de! euangeho de fant Mattheo. Qu_i negauerit 
nc cora hominibus,nega bo 3c ego eum coram patre meo qui m ca*iis eft. 
Mas fia1 gano traxefie habito de quien fuclé comunméte víár fieles Se in 
ñe^^ofi vfá de! feñalado-o particularmente los infieles empero no para 
protcrtarconel fufiftofir.o porquefe\ ía aquel la manera de vertir de tal 
figura.o de ta! co'or en aquellaticria,no peccaria pcrcllotca cfto no fina 
protertar fcéta de infieles n  lena negar a Chriftotaun que fina no confefi 
far,o no manireft ule actu.il y c\ter:ormétc ícr Chriftiano: a lo qual no es 
el hombre fiempre obhg do,uno Tegun el lugar y tiempo y las otras deui 
das circunrtana;s:como delante Te dirá en el titulo de lafec, yanfi era en 
el tiempo que f  mt Sebartú fiédo chriftiano andaua \ eílido de h. bito de 
los caual eros genules de aqila tierra donde viuia no defcubnendofeto ma 
nifcltando fe publicamente fer chriftiano harta que fuemenefter quando 
Marco y Marcclhano marty res puertos en cenfli&opor los lloros y ruc* 
gos de fus parietcsto amigos eftando en peligro de negarla fe fe mamfcfto 
ícr chriftiano y los confoi to cnla fe no curádodelas pfecuciones y tormé* 
tosquepor ello como bucncauallerodcleíuChriítoauia de padefeer.

La quinta es acerca de las diferencias de los eftados de perfonas nobles 
o plebeias: cano es m deue ícr el mefmo habito de los pobres y de los ri* 
cosjni de losgrádesty de los menores,pues q fegun buena razó cada qual 
fe ha de vertir o adornar con veftiduras y ornamentos corporales fegun 
que cóuiene afu citado y no mas. Y acerca deílo acontefce auer cxccííb en 
fíete maneras. ‘

La primera de parte de la intención componiendo fie: o adornando fe 
alguna perfona por algú mal fin,como fi fe adornarle por foberuia: o por 
vana gloriato para prouocar a mal.Y entonces aquel adornar feto compo 
ner fe es malo íegun la malicia del fin a quien fe ordenatde tal manera que 
fi aquel fin es peccado venialtcomo fi alguna muger fe adorna fe: o com« 
pulietTc por parefier mas hermofato mas ncato inasnobleto mayor de lo 
que esto por otra vaqidtd femejante aquella compoíturato adornamien 

.to feria tábien pecado vemlt M asa aquel fin fuefTe peccado mortal,como 
íi entcndictle prouocar con fu compoilura, o adornamiento a mala con* 
cupifcéciattábien aquella cópoftura,o adornamiéto feria pecado mortal.

Lafegunda*lep¿rtedclafolicitudcuydadoíá de adornar fe que fien* 
do fupertiua haze fir el adornamiento malo,y comunmente peccado ve 
nial,empero fi la folicitud’o cuydado de adomarfe alguna perfona fuerte 
tan cxcefsmo que por adornar fe,no curarte de las cofas que íe requieren 
de nccefsidad para la íálud efpirituabtomo fi por componer fe no curarte 
de oyr mirta en el día déla fiefta feria en til cafo aquella compoítura pee* 
cado mortal..............................  > , . : ,

a i) La tercera-
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(chande considerar. L o  primero la calidad de la ley, fi es obligatíua a 
peccado moi tal,lo qual íé pude conocerlo por las palabres notablemente 
graues con que manda, o prohíbe alguna cofa: o por la penagraue que 
pone contra ios que lo contrario hizieren,como quando alguno fe man * 
da fo pena de defeomunión mayor, y  efta en vfo de guardar íéanfi . Lo  
fegundo fi hay menoíprecio de parte deltrágreíToriporque no entreuimc ' 
domenoíprcciOjnifíendo la ley tan eftrechamente, como dixeobligati* 
ua,qucbrantar la no es peccado mortal. V lo mefrno digo de la tranígrefi 
íion de la común coftumbrc de la gente. Y  anfino guardan las leyes: o 
buenas coílumbresque comunmente didponen déla manera del veíhr 
es comunmente peccado venial. Y  muy mas grauemente peccan los prú 
meros tranígreflores délas buenas coftübrcs introduziendo nouedades, 
o duperfluydades de vertí Juras, y en los otros ornamentos corporales, 
empero no llega efto aferpcccado mortal, quando (ola vanidad es cau
da de quebrantar tales coílumbres, y  ella cabera íé teduze, o per teñe fee 
a vana, o loca prcfumpcionde los que vían de habito de perdonas de 
mayor dignidad, o excelencia que ellos comoclydiota que trae habí* 
to de do£lor y el Picueyo que fe vifte como cauallero y los que hazen o* 
tras fernc} antes cofis fuera délos limites de la modeftia política. La quarta • 
de parte de la qualidad de la compoftura ,o adornamiento corporal: que 
liendo indecente,o menoscaílo,es comunmentcpeccado venial, como 
fe halla en los ancianos,o graues perdonas que con nnxcaras, o variedad 
de veíhduras,andan como leues mancebos,y enlasmugeresque fe ador 
nan: o componen no muy lioneramente moílrando gran parte délo* 
pechos,o haziendo: a fu paredeer con buena intención otras íemejantes 
deshoncílidades. > ! . .
„ La quinta de pte de'os aífe) tes,o cultura del roílro y cabellos,cj de íi ni 

es bueno nt malo,mas degú el tiepo y lugar y las otras circunílácias cj oc* 
curren y laintccion con q dehazc Y anfi quádoalguna perdona vfufié de 
affeycescó mala mtécion pcccana mas,o menos graueméte fegun cj acjlla 
intéció fuelle mas o menos mala como dicho fs,empcrofinoteniédo ma 
11 intenaondeaffé) talle curando roílro o cabellos por quitar: o encubrir 
alguna dtita que tuuieíTe:o por acrtdcentar het modura no pcccana en elle* 
amendo íé moderadameme i guardando íé de edcandalizar a los de cora 
<,on haco a quien algunas vezes tales afee us ,o cópoíturas ponen en pe* 
hgro de peccar,mas ii vfitfle de afe} tes, o compoíturas por pareílcr mas 
hermofa peccaria venialmente,porque fingir el hombre tener lahermo» 
fura que no tiene,mentí roía falacia es que de fi no es mas de peccado ve? 
nial, y porque comunmente Jasmugeres que temen a Dios no preten* 
den v dan do de afeytes mas de aquella vana íimuiacion o ficiondchermo 
fura:por ende adeynríées comunmente peccado venial, i
. Laíéxta de p«rte del cfcand.ilo, ello es, de la occafion de peccar que íe 
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detaChriftianaconfciencia. ' Fo. I I I .  
deue pódcrar efpccialmi nte quanto a las mugcrcs cuy a demafiada coni* 
poftura,o adornamiéto hiele prouocar alosvarones imperfectos,o m úJ* 
nos a laluuia, o codicia cama!. Empero fmohuyde parte de la mugerm* 
tención de prouocar a tal concupifccnciamt Ic plaze que alguno íca pro* 
uocado a fu amor camal aun q le plega,o agrade que fea alabada por her* 
mofa, y por efiofe adorne con fuperfluidad vana de veftiduras y con afeí 
tcs,nopor cífopcca mortalmcntc, porque los otros pequen mcrtalmente 
viendo la y amando la carnalmentcrporque aquella occafió de pcccar no 
es dada pues que ella nt quiere ni pretende dar (cía en ninguna manera: 
mas es tomada: que ellos por fu malicia íc la toman Y anfi en tal cafo ella 
no pccca mortalmcntc aun que ellos mortalmente pequen: anfi como no 
pecca mortal métela muger que de fu natural dtfpolicioncs hermofa prt* 
íéntando íc,o faliendo publicamente adonde pueda fer vifta, y por cófi* 
guíente de muchos ma’iciofos adamada,no queriendo ni pretendiendo' 
ella en manera ninguna darles ocafion de pecar. ' " ' -

I.aícptimade parte déla preciosidad délos ornamentos corporales. 
Acerca délo qualfeha denotarqloqnoesexceísiuaméte preciofo a vno 
por fer perfonanca y valerofa,es preciofo exccfsiuamente a otro a quien 
íégun fu citado y facultad no conuiene Inzer tá grandes gaftos en vertís 
duras, y anillos, ven cadenas,o collares de oro,yen otras íémejantcs co
fas. Y por tanto fiel adornamiento corporal comparado a la perfonaes 
exceístuo en precio no íc hazc fin pcccado: empero es comunmente ve* 
nial crte tal excedo foberuio loco y vano, pues que por adornarfé el hó* 
brepopular preciofa, o coftofamentc como los de miyor excedencia, o 
citado,no por eíío fe yguala con ellos,ni aun haze mucho en fu propria 
ertima y honor:mas empero no fiendo anfi exceísiuo aun que fea muy ris 
co,o preciofo no dexara poredo de fer licito y aunloable, Y anfi losmi; 
mftrosdela yglefiapara mmirtrar al altar,y obifposylosotros prela; 
dos fupertores licita y  aun loablemente vfan de veladuras ricas y precio; 
íáspara denotar la excedencia de fu dignidad,o minirterio.Y anfitambié 
los a!tares,y los templos fon adornados loablemente con omamétos prc* 
ciofos para denotar la excedencia del culto diuino. Y  acerca dedo es de 
notar que anfi como no conuiene a lasperfonas honertas y graucs ador; 
naríé con vertiduras vanas:mucho menos conuiene adornar al templo 
con ornamentosprofanos,como fon aquellos paños que tienen figura; 
das hiftorus lafciua^o deshoneftas, y aun mucho menos conuiene folé* 
mzar las fieftas del téplo có muficaslafciuas,o cantares deshoneítos,cfpc 
cialmente quando tales catares,o canciones fe tañen,o canta mientras que 
íc dize el otíicio diurno como parres dclafolénidad ccclefiartica rc/pódié 
do al coro con el organo,o có otro inílrumento de mufica en lugar délas 
Anuphon f,o v<. rfo6 cj reza e! coro q auun de cantar:ca en tal cafo tañer, 
o catar catares,o c aciones tales, grauifsimo íácrilcgioCs mezclado las ti* 
aieblas có la luz,las fiertas de Bclul có las alababas de Chf o,y no fe efeu*
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faria depeccado mortal quien tales canciones táñele no cantando las ni 
pronunciando ias vocalmente diztcndo que aquel fonido de mulica de 
(I ni es bueno ni nv«lo,m fignificatiuo de bien ni de mal, y  que como fue 
aplicado a cantares deshoneftos pu.licra fer aplicado a buenos cantares: 
por quanto dcfpuesquc aquel t 1 fonido es aplicado a tales catares desho* 
neílos ya íé entiende o  ̂r le,o es viílo recebirfe cali en lugar de aquellos 
cantares como parte principal aellospcrtenefciente Empero fí alguno 
ene! templo a tai tiempo tuuieíTe canciones no torpes fino vanas penfan* 
do no ferillicitoefcufablepareíce depeccado mortal quando fi pentora 
íér ¡'licito no lo hizíera,pues que tal error procedería de ygnorancia con 
íimpleza He coraron no tobiendo ni auiendo oydo ello fer anfi tan repre 
henfible.La qual ygnorancia no aúna lugar para efeutor de percado mor 
tal al que anfi tatú (Te,o cantarte ,o  hizieílé tañer, o cantar canciones tora 
pes por la manifiefta di(Tonancia,y contrariedad que aquello tiene a bues 
na razón.» " vi > * 1 1

Titulo fegundo, Délos
abogados,y procuradores de pleytos. I

Os abogados,y procuradores de pleytos vfando 
bien de fuoffkiomcrcícen ícr honrrados, y fon 
vtilcs a la república,íegú lo que dize vntexto.C. 
De aduocatis.diuer.lud c. aduocati.Maslosque 
con fus f «Hacías,y engaños procura hazer de pley 
to malo bueno,y del bueno malo,deunan ícr de* 
ílerrados de entre las gentes, comogéte pcfhlen* 
cial por ios muchos daños y males que dedo fe ÍI* 

guen. Y  fníi los juezes que temen a Dios, no deunan fácilmente darlu: 
gar a calñnioías,o engañoíasallegaaones.Ocho maldades,o pecados fon 
los que comunmente fe hallan entre malos abogados,y procuradores.

L a  primera es defender cautos mjuilas tobiendo que fon injuílas.Y no 
fe efeuton de peccado aun que hagan eílo,no para vencer en pleyto, 
fino para diífenr la fcntencia ,o pnrahazcralgun concierto con la parte 
contraria tocando algunas condiciones. Y  tampoco íe efeutorá quando 
por defender,o fauorefeer a la cauto principal injuíla allegan,o profiguen 
alguna cauto en algo juila para que debaxo de aquel color de jufticiauerr 

• uiertan,o impidan, o difiei an el derecho que tiene la parte contraria enfa 
cauto principal, porque todo eílo es manifieílamente maldad. Mas hay 
dolor que aql es auido por mejor abogado entre los mundanos y es mas 
alabado que tobe mas allucías ,y falla cias,y vto de mas engaños cauilla
ciones}y déla cauto mala hazc buena.
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délaChrillianaconícKnda. - - F o . I I i r .
La legunda es no curar,o no cjtierer efcudnñar, o examinar los mert- 

tos déla caula que toman a íii cargo,fino juila ,om ju(la, o como quieta 
que fea cncr rgar íc detla pai a defender la:efto es no curar de ver íi lo que 
ha ¿en es ju{lo,oinju(to que es contra candad. .

La tercera es profeguir la cauíá mjufla,que al principio del pleyto pa* 
relua juila. V porque profeguirla feria injuílicia dcuenladexar,yauiíár a 
fu pane que no moleile a la parte contraria. . ¡ . ' ' '

La quarta es callar la injuíhcia de la cauíá propuefra,no auilando deílo 
a fu parte que píenla que tiene razón enlo que demanda, y porque fe de« 
uepcníármo confiando de lo contrario: de cu) a es ¡acaula que no la pro 
leguirum aun la comentaría licrcjeíle que no tema jufticia,fegun&« 
quella común fentécu que dize, Qnifq; prsefumitur bonuc,nilÍ mamfeíla 
rano in contranum appareat. Oran uijuna, y daño haru el abogado a la 
parte contraria, y aun a fu encomendado no aullándole como fu caula 
csinjufla. f * .c  • vf * • • ' "  ‘ 1

La quinta es tener negligencia en cíludiar y entender bien los pie} tos, 
y  memos de la caula para poner conucniente remedio,y procurar con db 
ligencia que fe déla fcntencia por quien tiene razón y juílicia. . . " »> ;

Lafextaescnfcñarafu encomendado a proponer, o a dezir faltedad 
en colas de importancia,aftirmando,o negando fraudulenta, o engaño«
(ámente. . . .............  • * - ■

La íéptima es lleuar mayor (alario que lo que fe deue,con!Tderadas las 
condiciones,}' qua’idades de las perlonas, }  del pleyto,y las coílumbret 
razonables y aprouadas.En todos ellos cafóse« mamficíiamente aquello 
pcccado mortal por fer contra juíticia.y contra caridad. Si no es quando 
la miperfcílion déla deliberació,o la pequeñeza del daño efeuf líe de pee 
cado mortal,como efeufa acerca délos otros preceptos, cu ya trálgrefsió 
es de fu lmage pcccado mortal.Y tambié feran obligados d abogado y el 
procurador a (atilfacion de todos los daños que por fu caula recibieron 
los plcy toantes: and la parte contraria quitándole,o diffcnendole (u dere« 
cho con fa.fcdadcSjO caui!aciones,o fraudulentas apellacione«,corno la fu 
parte haziendo le gallar engañofamente en plcy tos injuftos, o fi la caula 
era juila alargado pie) tos por lleuar mayor íalario:o perdiendo el pleyto 
por malí cia,o gran negligencia. - , *

La oftaua es no querer, o fer negligente en defender o abogar enla cau 
fa juila del pobre:pudiendo ,y  no parefciendo otro que lo pueda hazer: 

quando el pobre padeícena gran daño deno tener procura« .
. dor, o abogado en femejantes cafoses obligado el ‘

procurador a procurar, y el abogado a abo*
- ' gar,comoel medico a curaral pobre» . - *• 

quando eftuuieílé en femejan« 
t te necefsidad de fer j

curado.
a iiij Titulo
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• Titulo tercero, De la
accepciondeperfonas.

A Ccepcion de perfbnas,es dar a vna perfona el bic que Ce dcuia dar a 
otra,no por el merecimiento de la perfona a quien fe da, mas porque 

tiene alguna condición con la quaI,mpor erto es mas digna para rccebir 
aquel bien que recibe, como íi alguno hizicííe perlado a otro por íer fu 
pariente o amigo que no fon quahdades que le hazen mas digno para fer 
perladoimas íl le hizieífe perlado por fer mas fabio,o mejor que otrorque 
fon quaiidades que para eílo dignificando feria en efto accepaon de per 
lonas mas accepció de condiciones,o quaiidades para efto conuementes. 
Y  concurriendo eftas dos cofas que lo que fe deftribuye,fedcua dar de 
obligación y no de gracia foiamente, y que fe de no mirando al mereíd* 
miento de a quien fe da ,fíno a alguna caufa,o razón a efto ínpertincnte 
que no haze al que recibe fer mas digno del hié que fe le da, es peecado, 
por quanto es contra jufticia no guardar aquella equidad, o medida que 
fe requicrety feria mortal quando (a accepcion de perfonas fucile notable 
mente dañofa, lo qual podría fer en dos cafos, o maneras feñatadamente, 
conuienc a (aber, en la diftnbucion,o repartimiento délos beneficios y 
bienes comunes,y en los juyzios Se íéntencias délos juezes, Quando los 
comunes ófikios del reyno, o de las ciudades fe diftribuyen, o las hon* 
rras y  dignidades,con accepció de perfonas de tal modo quepor a mi liad, 
o parentezco,o parcialidad^ por otra cau(a,o razón fémejantemente in> 
pertinente los que menoslo merefeen fon mejorados y antepuertos a los 
mas dignos, entonces fe Jhaze gran daño a la república poniendo por ad* 
mimrtrrdores en gran detrimento del bien común a los que no lo mere 
cían auiendo otras perfonas para ello de mas merecimiento . Y no es mer 
nos el perjuzio y daño que fe haze ala yglctia.como laexpcriencia lo ma 
nífie'fta,quando en las dtrtnbucioncs, o repartí miemos de los benehuos 
y  dignidadcscccleíiafttcasfon admitidos y nntcpueftosaios mas dignos 
Jos que menos lo mercflun^por fer amigos}o panentesto íéruidoreSjOfi* 
miliares o por otras razones o parcialidades femejantes . Y  también es 
gran offénfá contra el genero humano que deuicndoíer regido porju= 
fticu y razón tea el aecuíador ,oel reordeuado,ofuiorecido en ju\zio 

por íer mas nco.o mas poderoío, o po- otras occaitones ya dichas.
Y  eftospeccadost.lesno foiamente fon muerte del anima,mas 

aun obbgan a reíhtució a losacceptadoresdc perfons íé 
gun fuere el diño que hazen a los que fueron exclu 
y dos de los beneficios o mtercííés que con razón 

dcuieran auer,conforme alas reglas de reili 
tucion que adelante fe dirán.

, Y >- Titulo
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Titulo quarto,Déla
Acidia. ...................... - í

I *

A Cidiacs vna tnfieza queanfi agrauía al coraron quele dexa fía 
rrnide bien obrar.Y hav dos rrunerrs de Acidia:fegun que en do» 

manerasacontefee t ntriftefi er fe alguno del bien fpmtual. L a  vna es aci= 
día comunmente anfí dicha, a tsvnatnfieza del bien Spmtual délas o* 
bras virtuofas,y citano confiitu\e determinada y particular efpecie de 
pee cado : mas pertenece a aquella efpccie de pcccado que es contraria 
a la virtud dccu) o bien pone mfteza: como cntnfieícer fe vno del bien 
erptritua! déla jufiicu perteneíce alainjuihcia: y entnftefcer fe del bien 
efpiritual déla temperancia pertenefee ala intemperancia.Y (i efta tibieza 
fucile con confentimiento de la razón de alguna obra virtuofa que dene 
cefcid id fe requiere para la Talud cfpiritual del anima, Tena pcccado mor 
taheomo fi alguno acordando fe que deuc reilituyr lo ageno y viutr ca* 
feamente fe entrificfaefic defio dehberadamente.Mas fíes fin conTenti* 
miento delarazon e<- pcccado venial, y también fifueííe dealgunbien 
efpiritual que no fueíTe menelter de necefsidad para la Talud efpiritual aú 
que fucile con deliberación yconfentimtento delarazon. Porque anfíco 
mo deliberar vno con determinado de no ayunar,o no dar limoíña qui» 
do ro es obligado no es peccado mortaltanfi también ni deliberar de en» 
tnficfecrfe del ay uno,o liberalidad a que no es obligado. Por quantola» 
trifiezas y delefticiones Ton buenas,o malas moralmente fegun qloíbn 
las deliberaciones,« ele&iones interiores .Y por tanto fí las refutaciones, o 
rehufiiaones deliberadas no Ton peccado mortal,tampoco lo feran las tri* 
ftezas que les correTpondieren. Hay otra manera de acidia que es anfi 
propriamcntc dichai y es vna tnftcza del bié efpiritual diuino pertenefeié 
te a la candad. Y cite bien efpiritual confifte en verdadera arriftad entre 
Tros y el hombre*,y por configuicnte en querer lo que Dios quiere, y no 
querer lo que el no quiere, y en conuerftr y hablar con Dios , y en otras 
cofas femejantes:y anfi quando alguno cftuuieílc tan oiuidado, o aparta» 
do del amor de Dios y de la patria, o morada celefiial que efperamos, 
que oyendo,o penfando como efta ordenado q ha de Ter ciudadano enel 
ci elo con los fanítos y vno délos moradoresenlacaia.de Dios fe entrifie 
cieífe defto : entonces pcccaria propriamente en acidiarque es vna efpecie 
particular de peecado.Y fi efta tnftcza tai fueflccon cófentimiéto delara 
zon feria grauiísímo pecado mortalrpor quanto no podría fer fin gran 
defemor de Dios y déla gloria celefiial. Y  notaremos para mas dan dad 
délo dicho que no es lo mefmo entriftefíer Te vno de oyr hablar de Dios 
y de la gloria de! ciclo,y entrtfteíccrfe oyendo hablar de Dios,y déla glo 
na del aelo,Porque lo primero es acidia propriamente como dicho es:jr

*
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lo íegundo es flaqueza humana,o falta de deuoci on,que no fiempre es pe 
cado,como puede acaefcer en algunos q o\ édo fermones largos fe étníke 
cen y fatigan dela pena que reciben, eípecialmente fi el predicador no es 
graciofoen citar allí tanto tiempo detenidos, ani i que no entriftccien* 
do fede la platica eípirttual, mas dc'adefgracia, oprolixidad del que la 
propone no es acidia. Y  por eíle cxemplo fe puede juzgar de otros cafos 
cucito femejantes. , . >

Titulo quinto^De las
N * 

accufacione*.
fc/

í

Ccufar puede vno a otro licitamente con tal condì 
cion que el aecufador no pretenda hazer daño al a* 
ccuíado quafi queriéndote vengar de aquelia mane 
ra de la pena,o enojo que del tiene, ca cito iena grá 
peccado . Mas deue pretender el aecufador el bien 
común, queriendo que los malhechores fean caíli 
gados para que los otros hayan miedo y eicarmié? 
ten,y no perturben ala república, y también el reo 
quede emendado. Y aun puede pretender fu pro: 

prio intereíTe queriendo quele fea hecha fatiftacion del daño recebido aun 
que fea con daño del reo,mas no defilando, ni pretendiendo el daño del 
reo. Y  anfi como el juez condenado al malhechor no pecca, antes mcreíce 
la gloria del cielo:fi lo haze con la intención que deue : por quanto es o¡ 
bra dejuiticia,masfí le condenafie por vengar fe del que le teman por ene 
m ’S °jpcccaua mortal mente ,n o porque haze juíticia condenando al reo 
maspor condenar le có mala intención, anh el aecufador accufandoal de 
imquente,o malhechor,nopecca, antes teniendo buena intención en aU 
gunos cafos mercícena. Mas fi le accufaffe por hazerle malqueriendo fe 
vengar del,peccarla mortalmente,por falta de buenaintencion. Porcndc 
el que ouicre de accuiar a otro mire bien fi tiene buena intención, o mala, 
y  examine a fu coraron, y guarde fe noie engañen fus paísiones,conioa 
los que con aparencia, o color de jufhcia figuen, o procuran fus mterefr 
íes,o venganzas. Y por cito aun que pueda vno buiamente demandar 
por juíhcta la muerte deíu padre,o hermanoen la manera q dicho es,muy 
bien hazen los confeilores en apartar a los penitentes de tal demani 
dadonde facilmente les podria engañar el coraron apafionado: y  eípe¿ 
dal mente fiendo vnftcrificio a Dios muy agradable el perdonar a núes 
ítros próximos las,injurias y offenfas de coraron,deucn los induzircon 
mucha inítanciaaobra de tanto merecimiento y excellencu; y a tener
< . V I / . . i . . .  .1 , ' - . \ ■ . P**
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paz con e! próximo,dexando quexas y pleytos.Empero eílofe deue con 
liderar con mucha prudencia ,aníi para no negar a los penitentes laabío- 
iuuon ,haziendo ellos buenamente loquedeuen, aun que no fe aparte 
de ícmejamesqucxasoplcytos|}auiendo fe apartado derancory azedia 
de cor.<,6,como para fáber en q caíosel cote flor no deue íér eneilo im por 
tuno,pucsq como la facilidad del perdó da ocaíió,o atreuimiéto alosm a 
los de pecar,en algún cafo no feria conuenicnte apartar fe el hombre fácil 
mente de fu querella dexádo de profeguir fu juíhcia,y aun en algún cafo 
feria el hombre ob’igado a accular fo pena de psccado mortal,como quá 
do alguno ptccafc en d ttnm uo de la republica,de manera cj aquel crimé 
fuelle en daño efpintual, o corporal de muchos y no fe pudieífe por otra 
vía remediar,mas cito entiende fe pudiéndolo prouary dódeno yacéis 
fana la obligación, por ,uí ninguno es obhgadoa hazer lo quenO pues 
de:en manera dcuida cumpla .Entres manerasíc hazeinjuitalaaccufa 
cion. - ’• * - , - ~ . r , .-i j > t.' ’■>* %

L a primera calumniando,cito cs,quando vno malicioíámente impone 
a otro algún crimen fa!fo,y ello no folamente es pecado mortal,mas aun 
queda el calumniador obligado a fattsfazeral accuíado de la infamia Se 
daño c, le hizo co fu faifa depo(icion,oaccufacion. Y fiel accufador por 
yerro ínpufiere ai accufudo algún crimen falfo,pelando que dize verdad 
aunque por ello no fe diga calumniador fera también obligado a fatisfás 
cion,como dicho es y a hazer penitencia de fu peccado pues que no fe e f 
cufjuadc culpa ¿ftirmando tan incautamente por cierto lo que no íábia 
en tan gran perjuyzio del próximo. . ’ » .v .  .3 í u .-j /

. Lafegunda preuaricando,eíto esquando el accufador engaño lámete 
fauorefee al reo,ayudando a !a parte contraria trayendo prouan^as faifas 
o muti'es, y disimulando en las verdaderas que harían al propofito para 
que fab icndo fe la verdad fe de fcntencia por quien tiene jullicia. <

La tercera es tergiuerfando: ello es quando el accufador fin licencia 
del juez fe aparta déla demanda: dexando totalmcte la caula defierta. En 
ellos dos cafes allende de la'pena que fegun las leyes humanas merefeen 
los preuaricador es y los tergiuerfadores fe deue ponderar la grauedad de 
de fu peccado:ícgun el daño,o perjuyzio mayor, o menor que fehazeat 
próximo,o a la republica:Sc fegun los otros inconueníentes que deftas 
cofas tales íé liguen. Elaccufadoíiendo por el juez fegun forma de dere 
cho pregútado es obligado fo pena de peccado mortal a cófcflfar la ver 
dad aunqfueífe tal que por aquella confcísion le ouiefíé de conde n a r. Y 
lo mefmo es del tcfhgo,íicndo juridicaméte pregútado porq negar la ver

» * 4 ►  l J  ¿ ^ !
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venga mal al acuíador que no prouádo fu mieto feria caftigado Mas fi zi 
juez le preguntafle lo que íegun la orden del derecho no le deue pregan* 
tar,no feria obligado a confettar la vcrdadtporquc en aquel’o no es fu fu* 
perior. Y  aníi podría licitamente efeufarfe de retponder a tales preguntas 
callando,o apelando,o refpondiendo fofifiicamente con palabras de mu* 
chos fentidos para que el juez las pueda entender en vn fentido, y el re* 
fpondiente las diga en otro.Y para efeufar fe de mentir feria menefier que 
las palabras lean ules,que de fu lignificación tengan fer en algún ícntido 
verdaderas. Y  anfi quando a vno preguntan!! vioa fulano, y reíponde* 
que no auiendo le viíl:o,no (e eíiula de mentira,aun que entienda que no 
le vio en Francia. Porque aquellas palabras de fu lignificación no tienen 
tal fornido como les da en fu pensamiento el refpondicnte.i aun queda* 
culado mienta quando no es juridicamtte preguntado no pecca por eílo 
mortalméte,pues que no miète en juyzio no fiendo aquel queanfi le pre* 
ruta enefto fu jucz'cxcepto fi le vuicflc jurado de dezir v crdad cnlo que 
fuellé preguntadoica entonces minuendo cnlo que anfivuiefie jurado 
peccaria mortalmente por razón del juramento. V parafi.ber quando el 
juez pregunta, o procede jurídicamente íi deue notar,que para proce* 
der jurídicamente inquiriendo de algún crimé ,o deli&o requiere Ce que 
preceda alguna infamia del tal crimen, o deli&o, o que hayan pareícido 
algunos indicios expreílos: oque preceda aquella prouacion que lia* 
manlosjuriílas Semiplena. Llama fe infamia no la platica,o murmura* 
cion délos difcolos, o vanos,mas aquella v o z , o habla frequente, que 
con razón haze fofpechofo a alguno de algún crimen acerca de buena* 
y  prudentes perfonas. Y  aun que alguno eftuuiefic infam.do,o con* 
uencido de vn crimen, no por eflo fe puede hazer contra el inquifiaon, 
opefquiíá délos otros crimines : íegun efia determinado extra, de ac* 
cuíktionibus.c. inquifitioms Donde dize el texto : Inquilino fieri debet 
folummodofupcr lilis de quibusclamorcsaliqui prxceilèrurt. Hn unto 
quiere aquella decretal que para inquirir de algú dcli&o íé requiera prece* 
der infamia,que fi dos hombres,o mas juraflen afnrmádo en fecrcto que 
auiá vi fi: o a alguno cometer algún crimen no precediendo dello infàmia, 
no por eflb auian de inquirir contra el Porendc miren bien los juezes,y 
los perlados délos rcligiofos como proceden en fus iniquificiones,om* 
formaciones, porque no procediendo jurídicamente como deuen ellos 
pcccananiy fus fubditos no ferian obligados en erto a fus mandamientos, 
ni fe efeufiu ian los dichos perlados diziendo que aun q no ha) a precedí* 
do infamia del crimen de quien hazcn mquifició ha precedido alguna fo* 
fpecharporqucnobaítaíénzilla fofpecha donde fe requiere que preceda 
infàmia,o clamofii mfinuacion : aun que comolos rcligioíbs vengana la 
ordena feruir a Dios,y no a pleitear, no es meneíkr guardar con ellos fie* 
pre para caftigar los de fus culpas,o negligencias las oti as futilezas,o api* 
ces del dcrcchoiconio ella determinado extra.de accufaáombus.c.quali*

ter.
i i
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*tet.FQ>ccialmcntoc]uc algunas vezcs mas cito rúan que aprouechan para
adnunittrar jufticia. * ’ 1 - 1 f r r  r '

Indicio fe llama enerte propofito no qualquicr fenal que caufa .ofpe* 
cha m is aquella que mueue a! entendimiento fuertemente aci eer, o afiir* 
mar algo Y no bai tana regular, o comunmctevn íolo indicio para que 
fu tile obligado ti aculado a conferirla verdad:aúquetal podría (erque 
bailarte. Y por jue en tantas particularidades como cnefto puede aucr que 
ponderar no íl puede fácilmente dar regla general,íé remite a la pruden=
. ía del juez que confuleradas las condiciones,} circunftácias déla períb* 
na} del tiempo} del lugar vea qual,oqua’csindicios fon bailantes para 
proceder contra el reo \ qua’csno, y para quedan furticientes han de fer 
a ¡o menos mamheiiosque manifícílen el hecho criminoíb, y la períbna 
criminóla que no folamente manifieilcn el hurto dclhonucidio mas tá* 
ble c]uc manitíertí la perfona que hizo aquel hurto,o homicidio, porque 
añil como la infamia que deue pi occdcr con la mquiíicion,o pcfquifa del 
crimen fe emende que hade fer no del crimé afolutamente mas del crime 
de tal peí fona de manera que la perfona contra quié íé procede ha de ertar 
infamad. de crimen añil también los indicios fu tridentes han demanife» 
fiar ala perfona que co metió tai crimen para que por dios fe pueda contra 
d  a procede; :dc manera que no atuendo infama mcxprcífosindicios,ni 
íemiplena probación contra el delínqueme,o malhechor,ni íc puedepro» 
ceder contra el m es obligado a manifcftarfe aun que masprecetosy de: 
fcomunioneslc pongan,ni es cótra ello lo que íantGregorio Papa hizo: 
pomtdo fentenua de defeomumó cótra d autor, o cultoctevo libello fas 
inofo.vt f>f .5 q.i.c ouidá.Porq allí íánt Gregorio no mádaua que el mal 
hcchoi fe maniteftaíle mas dcfcomulgaualc por el crimen que auia come 
tido:} víándoconcl de piedad poma erta condición que íi fe manifertaíTe 
no ¡c comprcbcndieíle la dcfcomunion.Dc donde fe fígue que bienpue< 
de el j uez ccc'cfiafiico proceder contra el malhechor oculto amoneftádo 
puniendo,}- cnihgando con penasefpintuales priuatiuascomo lo es la de 
feomurion Y aníi como fe puede poner fentcncia de defeomumon ames 
del hecho contra los que hurtaren,o hii ieren,o mataren aníi fe puede pos 
ner dcfpues del hecho contra los que hurtaron hirieron ,0 mataron , y  
mucho iras fe puede poner condicional mente contra los que hurtaron, 
o mataron,fino fe manifeftaren,o fino hizieren tal, o tal fatiftacion. Y en» 
tonccs cntiendefe la defcomunioníér puerta en pena,o caftigo del pecca» 
do mas no para obligar derechamente al peccador oculto aque fe maní? 
fietlc ca crto excedeala facultad delhumano juyzio,y aníi el reonoíéria 
obligado a obedefeer tal mandamiento.Y han de fer también crtosindi» 
cios mamhcrtos al reo para que íépa como es obligado a reípódcr al juez 
confeílando la vcrdad:porquefiel reo creyefle quefupeccado eftaua o» 
culto:y como cita ygnoranciano fea del derecho fino del hechc:eícníáru 
le aquella tal ignorancia,fi el juez no le deícngañafle moftrando le como 
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hay contra el indicios inficientes, y  dcue fe le también manifeftar para 
que pueda responder íl por ventura tiene alguna juila efcufacion de 
aquellos indicios,El que cótrajulliua es condenado a muerte puede hci ' 
tamente defenderíé por fuerza de armas,y aun fus amigos le pueden ayu 
dar y fauorefeer en efto confiado les delainjuíticia yagrauioq íe 1c i-a k 
ze como le podría defender de las manos y poder de ladrones,excepto f4 
por ventura defto fe flguiefc algú gran cfcandalo,o fe temicíe alguna gr.\ 
turbación,ca en tal caro no feria licito defender le, ni defender fe con Mn 
gran daño déla república,Mas el que judíamente es condenado a mué -r 
defendiendo íé peca mortahnentc , por tj como fea licito al juezimpus 
gnaral.quelereíifteóda que de paite dclqucrcliile fea ella guerra myu* 
fia empero puede licitamente hu}r y aúqbiantar las pailones y laspuerr 
tas déla cárcel y roperías paredes íi meñíler fuere,no auiedo alliqiuc ¡ere 
íla,porqalq cedená a muerte no lcfentécnamasdcafjfrir,opad<;ícer 
la muerte quando fe la dieren y no a offrcíccr fe a ella,ni cfpcrar la, y mu; 
cho menosaque el mifino fe mate.Y anfi quando cíluuiefle vno condena 
do a morir de hambre auicrttlo quien le de fecrctanute de comer, comien 
do no peca,porq no comer feria matar fe aísi mefmo, y por configuicnte 
pecaría grauemente betuendo ponzoña aun cj le códenafién a q la beua,y . 
tal íéntencia feria injufta,como no podría el mefmo defpeñar fe aunq eíiu 
utefle códenado a fer dcfpeñudo,y los ¿\ ledicfsé cófcjo,ayud.vofauor co 
mo auifando’cro prouey édo le de mai tillo para qDrátar las pníiont$:o de 
caua lio para ¡huir no pecariantporqqtúdo el autor principal de alguna o* 
bramo peca,tSpoco peca el ó leayudam fauorefee, excepto fi por razó de 
la circúfláciato codició déla perfona q ay uda o f.uorefce, tuutcíTc obliga 
cion a no ay udano fauorefeer,como aun que vno pueda atufar criminal 
mente a otro al clerigo,no (era hato ayudar al ? cufador por r. zó del efta 
do cj tiene,y aníi t imbié a los oflfu tules y cóferuadores y minillros déla ju 
ílicia por razó del officio cj tienemo es licito ay tid ir,ni fauoreccr al q eíla 
códenado a muerte dado 1c inllrumétos có cj quiebre las pníioneso caua? 
lio con que huya aúq a otrosí) no tiene oficio, ni obltgation particular 
deadmmiflnir juíticii,ni deayudir,o fiuoief.er a los que loadmimJlran 
fea licito.Y' deuemos notar para no errar que ay mucha diíferencia entre 
ayudaral encarcelado a huyr de la caree! ,dmdo le auifos,o mllurmentos 
para quebrantar las prifionesio la carcehy ay udar le a huyr quebrantado 
por de fuera laspuertas,o cerradurasde la carccl,o ayudando a los que las 
qbrantan,por que lo primero es licito de la manera que dicho es,y lo fegú 
ao es gran offeníi contra la jullicia y por eíTo es peccado mortal. Y  efío 
que fe ha dicho de poder huyr de la cárcel,nofe entiende délos religiofos, 
porque como por fu profefion eflen obligados a claufura regular, no 
pueden huyr de la carce!,ni de fu conuento fiu peccado,y lo mefmo es de 
los q eílan en la cárcel, no como en guarda: mas en pena por algún delito 
que hizieron,porque aníi como tiendo condenados en tantos marauedis 
«. > de pena
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de pena fon obligad osalos pagar,anfi también fiendo condenados en
tantos tU is de carecí fon obligados a los cumplir • *

Titulo í exto,Dcla Adorado:
Dorar es hazerreuerencis, o acatamiento aalgu» 
nacofa,por algunafupcrioridadjOexcellencia cjuc 
haj mella. Y como ay muchas maneras defupe» 
rioi idaJ,o excclleciatanfi hay muchas maneras de 
adoració. Vna fe llama latría có la* qual adoramos 
a Dios folamente denotando fucxccliencia infini» 
t t ,)  fuperioridad fobre todas las cofas, y adora» 
mos también defta manera a la ymagen de Chri* 
ilo nueílro feñor, porque adorar a la ymagen es 

adorar a aquel que reprcíenta la ymagen .Y anfi la ) magen fe ha de ado« 
rar de la manera queaquel cuya es la) magen , Yanfitambicn adora» 
mos déla mefma manera a la cruz, porque es vna figura, o feñal que re* 
preféntaa Chriflo crucificado,y por tanto adorándola hablamos como 
fihablaíTemos con Chuflo diziendo. O crux aue ípes vnica,hocpafsio» 
nis tempore auge pi,siuíhtiam reisq; dona veniam . Otra manera de a» 
dorar fe llama duha:con quien adoramos a losfantos y  a fus reliquias &  
y magines) a las períonas en excellécia y  dignidad cóíhtuidas comoNa» 
tilín adoro a Dauid. Y aun hay otra manera de adorar q fe llama hyper» 
du1 í.i q es la mas excelente fpecie de dulia: con la qual adoramos a las co» 
fas de gran exccllcncia,yaDiosmuypropinquas como es la facratifsi» 
ma virgen nueílra Señora,y fu bendita ymagen.(guando a alguno le a» 
parefueíte alguna vifion en figura de Dios,o de fu glorioía madre, o de 
otro Panto }o fanta,o de algún ángel buenorno dcue luego adorar fin exa» 
minar bien pnmerofi es cofa buena,o mala encomédando fea Dios,y ro 
gandole que le declare la verdad, y íi menefter fuere confuhando lo con 
perfoms Cbies,y temerofas de Dios,que de otra manera feria peligroío 
adorar a ta'es vifiones,o figuras con ligereza,o facilidad porque algunas 
vezes Satanas fe tranffigura en ángel de luz .Y no es la manera menos pe 
ligrofa q el tiene para engañar a los q no puede v ccer có otras tétaciones,o 
intereíles múdanos apefeer en figura de bueno, o hablar lesfamiliarmé» 
te para dernuar los en algunos errores ío color de deuocion,o íantidad.

T  itulo feptimo,Del Adulterio.
A Uulteno que es peccado camal cometido con perfona cafada es ma 

X A  nificftamctc peccado mortal,y muy graue an fi por la grá deformi* 
dad q tiene en fer tá cótrario ala caítidad,y tá injuriofo al proximoicomo 
por los grades daños y males que del fe figuen. Yquádo cnefte peccado 
cóuicné cafado y cafada es doble adulterio. Dos daños fe figuen algunas

‘ veaes
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V ezes quínelo la muger cafada concibe de adulterio,de los quales íé de* 
uehazer fau5>facion,elvnoc$eldañoque refcibe el mando de la muger' 
adultera en criar hijo ageno jjcníándo que es fu yo j y e! otro es el daño 
que refuben los heredemos legítimos partiendo la herencia con quien no 
tema parte en ella,y entonces (eran obligados el adultero y adultera a ú  
tisfiaon  por todo el daño íégun fu pofibilidad, o en publico íi el caíble 
fufreio en fccreto reftituyendo por tercera pfona,o por (i mefmos dandr* 
lo que fuere razon,con algún buen color,a las perfonas que recibieron c!

. daño,y como el adultero y adultera hayan fulo juntamctccaufa deíle da 
ñodetal manera fon ambos juntamente obligados a rcftituuon,que no 
reftituyendo el vno de,los:o reftituj endo en pequeña cantid ad,ei otro es 
obligado a reftitu) r todo el reliante de lo que faicaua para vm  entera y 
fuficiente fatisfacion.Y quando ni el vno,ni el oti o ni ambos juntcmcn* 
te pudieftcn reftituyr,o el adultero aun que pueda no quiera, fe dciic mi; 
rar con difcrecion fí fera entonces obligada ja  muger adultera en mamfei 
ftarfe para remediar,o atajar elle cLño,y para difolucion defta dificultad 
notaremos,queílpor manifeftar la muger adultera íu jerro vuieftépc« 
ligro de muerte , o de infamia, o de algún gran efeandaio, o de otros 
males íemejantcs,no dcuria manifeftar fe con tanto detrimento de fu per 
íona,o de fus próximos,mas deue fatisfiizer v remediar o t ultamentc cftc 
daño,como mejor pudiere, y enlode mas remítalo a la miíéricordia de 
Dios,y cftobaftacomoparefceex.de p.8c rc.c.oífuij. ' ‘
M as fí de manifeftar íé,no fe íigue alguno deftos ím onuenicntcs,cnton; 
ces deucíe.confiderar fi defta mamfcllació fe figue alguna vti’idad o no, 
porque fifueflé prouechofa,como fi fe cíperafie que labiendo el mando 
déla muger adultera,quentnsfu hijo el quepenfaua que lo era: le dota; 
na volútariamente:o lclleuarian adóde no fucífe conocido para eftlujr 
(c de la herencia,o que el mancebo o\ endo a fu madre no fer ¡igiumo,en 
traria en algunas de las rclrgiones q no hereda, o fe apartaría de la heren* 
cia,en tales cafos,bi¿ íei ta mamfeftarfe ia muger adultera a fu marido,o z 
llihijo, como mejor le pareciefié que counuemapara la fmsfanon del 
daño ya dicho, aun que no feria obligada a manifeftar fe,porque ningu; 
no es obligado a Íamíazer a otro del daño hecho en haztenda temporal, 
© perdimiento de la vida,ni de lafama,m de los otros bienes que fon de 
mas fuperior y cxcellcntc orden,que lahazicnda, o i iqttcza temporal, fi 
no fucilé por ícntcncia de juez competente,excepto íi la muger adultera 
eftuuiefté infamada acerca de aquella pcr(ona,o perfonas a quien íé ha de 
,mamfeftar,y fu mando: v parientes fueflén de tal condición que de maní 
feftar íé no fe le figuieflé peligro de muerte, m fe figuiefie alguno délos m 
eñueniétes ya dichos, ca entonces no pudtendo fam-fazer feria obligada 
a manifeftar fe fife cíperafie que aprouechária para proueer, o remediar 
algo de aquel daño,mas íi ningún prouecho,fe cíperafie de manifeftar Ce
.tanaícrialaxalmanifeftacion.-  ̂ í
* ' / Y en caí#
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- Yen cafo que la muger adultera,aun que pueda,no fea obligada a ma; 
m fe llar fe , como dicho es, y por eflo no íé manifdlaflé: mire bien que 
ella obligada a íátiíTazcrfccrctaméte dctodoslos danos que de aquel a* 
dulterio íe figucn.Y anfi corno fi vno dciucflc a otro cien ducados no pu* 
uiencto los pagar feria obligado a procurar y hazer lo que en fi fucilé pa* 
ra pagar lo que maspudicilcranfi en tal cafo la muger adu’tera no pudie* 
dofatiffazeren*eramente,ni msmfcftandoíe feria obligada a procurar y  
a hazer lo que en fi fucilé para fatiftázcr como mejor pudieíle, anfi de fu 
propriahazienda,comodelainduílria y labor de fus manos, y de otra 
qualquier manera que fueffe licita y honefta,có las limitaciones ya dichas. 
Y  por quanto ello (cria dttficultofo de cumplir,deuua (é le aconícjar,que 
en tal cafo fe manifeftaflc,para que no fiendo aquel daño tan grande co* 
mo fin eflo feria,o alcanzando perdón en todo,o en parte de quien la pue 
de per donar,no fea obligada a tanta fattíFacion. a  - ; •r- ,

Mas empero fi alguna muger amancebadano cafada cócibicfle, y por 
vergüenza,o temor de fu amigo le dieffe a entender que aquella criatura 
era íüya,fiendo de otroino feria obligada a manifeflar ta verdad ,ni a re: 
ílituyr lo que el amigo diefié gracioíamente de fu libre voluntad al que 
pcnfáua fer fu hqo: excepto lo que gado en proueer le para alimentos ne: 
ccíIarios:porque lo que anfi fe da,no fe entiéde fer dado gracioía y  libres - 
mente,mas por obligación de ley natural .Y  como la muger le aya puedo 
en efla faifa opinión de penfar que aquel era fu hijo,de donde fe figue pe* 
(arque como padre queda obligado a proueerle de alimentos,feraobli* 
gadaarefhtucionporlosbienesqueelpor fu cauíá della dio al quepen* . 
faua que era fu hijoino como de gracia,o libre voluntad,mas como de o-- 
bligacton. Y la razón de lo vno y de lo otro es:porque los bienes alimens 
tales en aquel cafo el los dio como obliguio por la opinión en que ella fal 
(ámente le pufo,y por tanto fera obligada a fau(Facion:mas los otros bie? 
nesde mejoría,donaciones,legatos,o mandas el los dio por fu voluntad, 
y no por obligación que tuuiefie, aun que aquel fuera fii h ijo , y  anfi ella 
no fera obligada quanto a efto a fatiíFacion. Mas empero fi le engañaíTé de • 
propofito, diziendo que erafu hijo,no lo fiendo, para que fucilé mejor 
dotado,o proueydo,o por auer de el algún otro intereflé temporal,entó* 
ccs feria obligada a rcftitucion de iodo lo que anfi lehizieflé gaftar con 
aquel engaño: porque no fe entiende fér dadoconentera voluntad el in# 
tercíTequefe faca fraudulenta y engañofamente.

También algunas vezes reciben daño los hofpitales, quándo por en* 
cubrir el adulterio echan las criaturas anfi nafeidas a las puertas del hofpi» 
tal,paraque allí las crien, o las den a criar. Y  efto aunque noféapeccado, 
pues que aquefta es vna délas razones porque fueron inftituydos algu* ' 
nos hofpitales,o les dexaron para efto renta: empero fi el padre, o la ma* 
dre de aquellas criaturas no fuellen pobres,ferian obligados a íitiffázer al 
boípital de todos los gallos que con ellas hizieílerporque aquellas renta*

' b , oly*
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o lymofnas que tienen los holpitales,no fe deu¿ gaftar con los ricos fino 
con los pobres:y quanto deltas fe gaftafle con los ricos,tanto fe quitaría de 
los pobres.Y los q aníi echa fus hijos para que otros fe los crié,mucho de* 
ué mirar no los dexen a peligro de morir de hábre,o frió,o q fe los maten 
perros,o puercos ( como alguna vez aura acaefudo ) que feria gran íms 
piedad.Y dcuen procurar que fern criados en buenas coftumbres :por 
que los padres no folamente fon obligados a proueer a fas hijos de alinvi= 
tos corporales, mas aun con mayor razón de los efpintuales. Y  no fe de: 
uen deftuydar acerca dellos,auifandoles de lo que fuere menefter,como 
mejor pudieren: porque de otra manera podrían venir acafarfc hermas 
»os con hermanas,y a caer en otros grandes meonuementes.

, l ,■ l '

: 1 Titulo oftauo, De los
* * ' 'Agüeros,ydiuinaciones. ‘' r'

l i „ C í ' i ' v *
Güero es vn 1 inage, o manera de diuin2cion, de la qual 
ay muchas diffcrcncias,cuy os nombres y diueriidades fe 
declaran defia manera.Como la diuinació fea vna defor* 
denada/) injufia vfarpado de conofcimicto délas cofas q 
efian por v cmr,auido,o procurado por confejo, o por fá* 
uor del demonio,y efio puede fer en dos maneras, cóuie« 

ne a fabcnoinuocando el fauor,o ayuda del demonio expresamente :o  
noinuocandoleexpreflámente,masentremetiendofc el demonio occuU 
taméte en las vanas mquifluonesdélas cofas venideras,deciarádo, o ma? 
nifefiádo algo a los hóbres para emboluerlos y cnrredarlos en engaños y 
vanidades, anfi ay diuerías maneras yefpecies de diuinaciones. Y como 
los demoniosquádo fon exprefiaméte llamados faeléprcnüciar las cofas 
futuras en muchas maneras,algunas vezes prefentádofe a los ojos,o a los 
oydos délos hóbres có faifas aparcármelos,o engañólos embay mientes-, 

! y  áíi efia’efpecie de diuinació fe llama prefiigio.Otras vezes por fueños, 
y  efiaefpecie fe llama diuinació fóntatica Otras vezes por h ibla, o apea* 
miéto de algunos muertos,y efia cfpccie fe llama Nccromátia. Otras ves 
zespre nucía las cofas venideras por hóbres viuos endemoniados: y cfta 
efpecie fe llama Phitonica. Otras vezes por algñas figuras,o feúales q apa 
rece enlas cofas corporales inanimadas. Y íi efirts cofas tales fon terreftres, 
como piedra, o hierro,tal cfpecie d diumaciófe 11 imaGeomátiaiy fi efias 
fanales parefaerc en agua,tal efpecie fe llamara Hydi omátia: y íi en ay re, 
Aeromátia:y íi en fuego,Pyromátia:y íi parefeé enlas entrañas délos ani* 
males (aerificados enlos altares délos demonios,llama fe Arufpicio. La 
otra manera de diuinacionq es fin expreíláinuocacion del demonio, fe 
diuide en dos generös,o hnages.El primero es,quádo pata faber délas co« 

. fas venideras coníiderafie alguno cnla difpofició délas cofas prefentes: y 
/  ' " íiefia
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fi crta ccfidcracion esseere? del mouimiéto y íítio délas enredas, y plañe* 
tas.pertcncfce a losaitrologos,y liamafc efta elpecic dedtuinació A (trono 
mantia. Mas fi juzgafle dclas cofas futuraspor los mouimilto$,o vo2cs 
dclas aucs,o de otros cjualcfijuier animalcs,o por crternudar los hóbres,o 
por otro mouimicnto de miébros,cfto feria gcnernlmcte Aguero:q fe lla
nta anífiporcj auede al gorgear dclas aues como auípicio, porq mira a los 
moiumictos delasaucs.Y fieíh có^deració es acerca délas palabras deios 
liebres dichas fin dTa mtenció,o a otro propofito,las qualcs algUno aplica 
o retuerce a las colas futuras q quiere fabcr,cfto llama fe Alfil , que es vna 
efpcue de agüero. Mas fi fe cófideraflen algunas diípofkioncs de figuras 
en algunos cuerpos occurrentes a la Mita, feria otra cfpe cíe de diuinació. 
Y  aniila diuinació lacada por cótideracion délas rayas délas manos llama 
fe Chiromátia. Y la que fe faca por algunas finales que parefeé en la eípal 
da de algún animal,fe llama Spatulamátu El fegúdo hnage de diumació 
fin exprefiá inuocació del demonio es,a quié pertenefee la manera de di* 
umar hecha por confideracion délas cofas que fcfigucndcotrrs que los 
hóbres ha z¿ de propofico pa íabcr,o inquirir de algúa cofa occulta,o por 
difpolició de puntos que pertenece al arte de Cbiromátiaio por cófidera 
ció de algúas figuras q fe hazé de plomo derretido echado en agua:o por 
cófidcració de algúas cédulas efcritas puertas en occultopa mirar quié fa* 
ca qual dellas:o tábic de algunas pajuelas no yguafes puertas pa ver quié 
faca la mayor,o Ja menor:o tábié de echar los dados quic echa mas putos: 
yqndo fe miraq fale al q abre algúlibro,todasertas cofas fe llama fuertes.

La primera manera de diuinació, cj es có exprefia inuocació del demo 
niOjCOmo hazé los Necromáucos.especcado muy graue y muy peligro 
íbiciertamentelos tales ya pardee que comienzan» teneraca iafanuhari* 
dadjO cópañia q han de tener enel mliei no para fiepre con los 'demonios.

Lafegúda manera de diumacionquecs fin exprefla inuocació del de* 
momo fue diuidida en doslmages,quc contienen muchas differencias, o 
efpecies de diumacionesry por tanto conuiene hablar dellas en particu'ar. 
L a  Aftronomantu,o confideracton délas ellrellas para pronunciado juz 
gar délos nafcimicntos'déloshombres, y délas obras, o coftúbrcs huma« 
nas:entres maneras feria de fi pecado mortal. La primera,fi cfta diumaci* 
o cóhderació fuerte acerca délos myfterios déla fe Chrirtiana,como de co 
fas fubjetas a las caufas,o influencias celeftialesrpor quátoerto feria contra 
la cfpintualidad déla rcligió Chnftiana,que es (obre los ciclos,y aun pue 
de mudar los curfos celeftiales fegú aquello q dize Dauid, Cófeísio ei9 fu 
per ctelü S: terrá Como fe ha vifto por experiécias marauillofis. La fegú 
da,fi las cofas cótingentcs venideras,como fon lasq depeden déla volun* 
tad del hombre,fe mquiricflen para faber dellas,o elhmaíTen como cier* 
tas y determinadas por las caufas' o influencias cclertialestpor quáto efto 
feru contra la vcrdad déla do&rina Chriíbana, que eníeña lo contrario: • 
y de Ubre aluedrio,por quien íbmosYcñores de nuertras operaciones. :

. b u _ Laá •
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L a  tercera,!! alguno fubjetaíTe fu efcoger,o fu querer y no querer a las 

caufas,o infiuccias celeftiales como a ley,o regla de fu voluntad : de ma
nera que fu vida y obras reglaílc por los cielosrpor quanto cfto iena con* 
tra la dignidad de la gracia de la ley diurna,y déla humana razón, o códu 
ció intelle&ual,por quien fomos conftttuydos y enfaldados fobrelas cm* 
turas corporales. Mas fi alguno confederando acerca délas cftrellas,} pía 
netas,y délas otras caufas délas influéaas celeftiales,no como cofas q tégi 
dominio enei entendimiento, ni en la voluntad del hombre, mas como 
caufas que tienen dominio en los cuerpos humanos, y pueden imprimir 
algunas qualidades en las potencias fenfitiuas que inclinan al hombrea 
querer efto,o aquello,y por cíTotemieflc,o efperafle que auude ícrefto, 
o aquello,no peccaria,con tanto que no tèga por cierto que ha de fer anfi 
como teme o efperarpues que las conftellacioncs y celeftiales influencias, 
no pueden compeller al hombre a viuir bien nt mal,ni defta manera ni de 
aquella:porque los cielos aun que puedan influir, o imprimir enlos cuer* 
pos humanos y por configuiente entas poté cías fenfitiuas que fon corpo* 
rales,mas empero no cnlas mtellcñtuas por quanto fon efpirimales : y las 
potencias fenfitiuas aun que pueda inclinar a la voluntad a querer, o a no 
qucr,masno compeliendo la,por quanto es libre. Y  anfi por las confiderà 
cionesaftrologales no fe puede faber acerca délas operaciones humanas 
cofa cierta : y creer otra cofa,feria gran error. Empero juzgar délos effe* 
¿tos corporales por conftderacion aftrologica: como déla falud, o enfer* 
medadidela fertilidad,o cfteri!idad:dela pluuia, o ícquedad* del calor, o 
frialdad:quanto a la dependencia,que uenen délos cuerpos celeftiales, li* 
cito es. Y aun de algunas cofas pueden juzgar los aftrologos concerti* 
dumbre : como délos edipfls del íbl, y de la luna, mas no de los futuros 
contingentes.  ̂ , 1 >

Los agüeros ,y arufp icios ,y  aufpicios,que fon eípccies,o maneras de 
íúperfticiofá diuinació,fon peccados mortales cótra la religió Chriftiana, 
pertenefcientes a las artes facrilegas diutnatorias de quien los ydolatras 
vfauanry anfi no fidamente fon contra chandad, mas aun en alguna ma* 
nera contra la fe.Empcro fi alguno oyendo o viendo el gorgear de algu* 
mas aues,o algunos mouimientos corporales de algunos animales péfaífe 
que auia prefto de Houcr,o hazer otra mudaba de uépo de aqilas a quien 
la virtud de las influencias celcftiales fe puede eftéder,no peccarla encllo: 
por quanto cfto no es juzgar vanamete délas cofas venideras,mas es j uz* 
gar de los effe&os por fus caufis naturales. Y anfi como los gotofos fuelé 
fentirquádo quiere llouer porla impreísion cj enellos hazc los cielos cftá 
do en tal diípoficion:anfi por la impreísion q hazen en algunos animales, 
o en otras cofas corporales fe puede juzgar deloscffc&os futuros refpó* 
clientes naturalmente a tales influencias, o impresiones. Mas fi por caer 

x elcaualloala falida de la puerta creyeflfe que le ama defucceder mal en 
«1 camino,ofi poroyr cantar ala gallina creycfícquc le auia de venir 
i l  ' ................... algún
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a’gm  mal,o bien,o por o.ras ferhlcs o agüeren ís íémejantcs, cierto pee* 
cana mas,o menos £rauemcntc,quanto mas,o menos en tales aguererias 
nnralle pira regir fe por ellas,juzgando añil délos cífeftos venideros por 
caulas, o léñales naturalmente impertinentes,© defproporctonadas. Y  lo 
mefmo digo tic aquella cfpc«.u de dtumacion, que fe llama Spatulaman* 
ria,\ lo mcíino deia Chiromantia: délaqualaunque a'gunosvíén en bur 
las,mirando por las ra)as dt las manos para dezir por manera de paila tic- 
po no Ce que buena,o imla ventura, v por tanto no dmdo crédito a loque 
and fe d'ze,no fe cuñe entre lasdiumaciones fupcrfucioías: mas empero 
no es fiemprc mui honefl: i manera de burlar* por cuanto algunas períb* 
ñas dcfhonclías bufcáta'cs occaíiones para tomar délas manos a quien 
bien quieren no con tnu\ limpio amor. '

Las fuertes fon en tres maneras. Vna fe llama diui(oria,otra cófultona, 
y otra diumatona. Las fuertes que fe echa en manera diuínatoria para des 
terminar a quien ha de caber ella parte, o aquella délos temporales bie; 
nes,o males que entre muchos íc reparte,fe hallan fer illicitas en dos mane 
ras. La primera,echando le imptudcntemcnte,no con aquella prudente 
cautela y iazon con que deuen fer hechas lasobras humanas. Lafegúda 
ílfueíTc con peligro del bien común,o déla jufticia:comofi por fuertes le 
reparticíl'en los otflcios de la gouernacion déla república, adtnittiendo a 
las fuertes a los hábiles,y a inhábiles para gouemar,ciertamente gran per* 
juyzio {cria contra la república,y aun algü apocamiento contraía digni* 
dad ycxcellenciadelhombre,dcxandode eligir íégun juííicia y  razón, 
encomendara las fuertes la elc&ion, o prouifion délos que han de regir, 
o gouernar a otros Mas fí no admitiendo a las fuertes a ios indignos res 
parodíenlos oflficios públicos por fuertes por no perturbar la p az, cofa 
tolerable feria.

Las fuertes echadas en manera cófultoria,para íáber, o cófultar que Ct 
deuahazer,requier¿ para fer licitas tantas códiciones,q pocas vezes fe ha* 
lian fin pecc.ido.Por quanto requieren primeraméte q la cófulta íca ende* 
recada a Dios,y no al demonio en manera ninguna, que (cria muy gran 
peccadOjComodichoes.Y queayaneccfsidad,porqnofeatentara Dios, 
podiendo fe el hóbre remediar,o proueer por diligencia humana. Y  q no 
fea cometiedo laselcflioneseípirituaks a fuertes de donde fefiguiriá mu* 
chos mconucnicnteSjComo dicho es. Y  requieren granreucrccia a Dios, 
cuyo confcjo y fauor le pide,o procura por fuertes. Y  que íca en manera 
proporcionada,no trayédo, ni applicando las cofas (agradas,a interefíés, 
o negocios feglarcs.Y porque víár de fuertes diuiforia y coníultoriamcn* 
te no es de fi peccado,mas por los males pegadizos que íé le allegan: co* 
mo li fuefle imprudente,o vanamente, fin necesidad, o fin la reuerencia 
dcuida a las colas fagradas: o fi con engaños y falfedadcs, o en daño del 
próximo,o del bien común,o con otras malas códiciones: y por tanto pa 
ra juzgar quandocspeccado mortal, o venial vfar de tal es fuertes, fe de*

b íii ue
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ue ponderarlo examinar del mal y d iño graPcfc,o pequeño que conuco 
traen eíhs condiciones. Y  por contiguiente para juzgar quaiuto f.a'iu- 
tO,fe dcue muar fi es con tanta nccefsidad, > con tanta fec, y rcucrencía a 
Dios,o a los fclóSjO a las palabras déla fagrada efcritura co mo fe i e p ic re.

Las fuertes diumatoriasfon muy prohibidas,por quanto fe hazen ccn 
ayuda,o fauor del demonio explícita, o implícitamente, inquiriendo de 
alguna cofi occultatcomo fi a'guno por fuertes pretendicfie f.iber quien 
cometió tal,o tal hurto,o otra cofa perteneciente a diuinacion, y portan: 
to es de fipeccado mortal. Y  también fi por fuertes confu'tafie con el de: 
monio explícita, o implícitamente de loque fe auia dehazer,pcccrna 
mortalmente. Y entonces fe ciize recurrir,o acudir al demonio implícita: 
mente,inquiriendo, o confulta Jo  ,quído por modos,o cerimoniasdeíl 
iníulfiuCtesfe pretendehazer ,ofaber lo que pueden hazer,ofabcr fula: 
mente Dios,y las criaturas intellcfluns, o lo que excede a la facultad del 
que inquiere,© confult.v.como fi alguno echando fuertes có vn dado juz 
giíílqo pretédiefle fáber de vna enfermedad fi es curable,o no, por echar 
muchos,o pocos puntos,que no hazc,ní defhaze para que la enferme* 
dad fea cnrab!c,o incui ablc. Y en tal cafo bienfe prouarta, que aquella tal 
inquiíicion/J confulta va enderezada al demomo ,puc$ que aquel modo 
no tiene eticada ni virtud natural para caufar,niaun para figmficar la cu 
rabilidadjO incurabilidad de aquella enfermedad. Y anfi naturaiméte por 
cfte modo no fe puede fibcr de aquello nada y fiendo tan vano como es, 
no es cernemente para que por tal modo fea Dios, ni (ando ninguno prc* 
guntado, ni confuludo. Y anfi queda,que es el demonio a quien fe haze 
aquella pregunta,o confulta implícitamente,\ fñndo de tiles ceriinonias, 
o modos como para tales cífedos, o fines infhtuydos. Mas fi procuraflc 
fiber delacurabilidad de aquella enfermedad por las caufasdella, o por 
la difpoficion del enfermo,o por otras di'igcncias,o experiencias natura: 
les,no feria cilio confultar demonio implicitaméte, pues que pi ocede por 
modos natural nientcconuementcs para elle intento. Qual fea explícita n  
uocació,o rccurfoal demonio nrnificfio es deia fignificació del vocab'o.

Empero para mayor intel igencta ddo dicho notaremos vn documcn* 
to general,que la diumacion aun que de fu linage fea claramente peccado 
mortal, por quáto en fu lignificación incluye vna de(brdenada,o injulia 
víurpacion de conofiinuentodclas cofas vcnideras,odeíaspafiadas,o 
prcíentes occu!t.is,auulo,o procurado por ay uda,o fauor del dub'oiirps 
puede acontecer muchas vezes c;uc por no fer perféda, o cumplidamcn= 
te diuinacion fea peccado venial, o porque L  obra no es diabólica de íi 
ni de parte déla intención expreíla ni tacita del que la haze: como acótcrc 
mirando enel libro délas fuertes, o en otros agüeros, o vanidades féme: 
jantes, no dando les crédito. O porque no fe pienfa fer la obra di ibohea: 
como acaeíce a los que con vanidad abren algún libro para v er fi fale pn* 
mero,o,l.o mira en otras co/asfcmejantes que íáben fer anfi a c»afo,o a tor

tuna.\ „
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t jnn V ar.fi fo ha de tener por regla general,que Ja diuir.acion, c agüero 
donde no cmrcuienc inuocacion del demonio explícita,nita cita, ni mas 
la inte ic:on,pocspt.ccsdomortal. Vexc'uaefc la tnuotacion tacita, o 
iinplicir dei demonio,qi’ srdo alguno ni \ U de palabra, ni Je  coíárun* 
cuna como rV titmda de a!»'una caufa fecreta: lo cual feria ii vfitílc de abO v • _ 1 ,
<mras pa’abra'qo de otras cofis,como que tuuicflc alguna virtud para 
a1 trun ertefio,otra el cual conrtanoter.tr \ írtud natural ni tliumi: ca en;H  at I

unces titira, o implícitamente confíente enia ."mida, o fauor diabólico, 
j. uesque featogc,oacudca! poder,o virtud del demonio, vfando dcpa= 
labras, o cofa« tales. V arfi fe Mima tacita, o i tupín rta ir uocat ton del de; 
momo,por quarto aun qut no feac\p¡Kita,o cnpi efl uncr.te llamado có 
en cantan lonetj o conjuros ,o con otras maneras dt inuocacioncs, mas el 
fe entremete en femej antes maneras de fupci Iliciones vanas paiaenrrc; 
dar a los hombres en ta.íedades \ vanidades V portantoladiuinacion,o 
agüero donde entreutene inuocacion del demonio tacita, o implícita ,fi 
esucrto, o (i efta en duda que entreuenga tal ¡nuocacion, es mamfiefta; 
iHcntepeccaJo moital. Mis empero no íábiendo fe que entreuenga, y  
con crto li fe creyeí!e,o fofpechalle que cntreuenia no fe haría, no es pees 
cado mort.hporque no fetia efto propnamer.te hablando tnuocar al des 
monio retta, o impliatamcnte: fino inuoluntaria y  materialmente, que 
no hazeal hombre compañero de! demonio. Y  íegun ellas preguntas íé 
puede j uzgar también del creer,o mirar en fucño$,y délas otras eípecies, 
o maneras de agüeros y diumacioncs,de quien aquí no 1c ha hablado tan 
particularmente. , a - ¡.-i r

* ' j i " . r/- t .‘Ti
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Alchimia.
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Lchimia es vna arte,con que los metales fe mudan 
vnos en otros,o verdadera, o apparentemente, Y  
aun que el v far dclla no feaillicito, como no tenga 
contrariedad a buena razón: mas íl alguno vfafle 
mal della,occupandofe imprudentemente en nue¿ 
uas compoficiones,y en experiencias inciert ts,y co 
rtofes,conuertiendo en humo fu hazicnda, y pera 
diendo tiempo vanamente,no feria licito .Empero 
licito es vender los metales que fe hazen por el ala 

chimia,como es licito vender las otras coía$ artificiales. Mas vendiendo 
lospor loque no fon,comoaloro fallo por verdadero: o al imperfeto 
porperfefto,feriaclaramentciniufticia. . - , -i - , { ^

b uij Titula
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Titulo clec imo, Déla
Ambición,

A Mbicion, es vn defordenado appetitode honrra. Y  comunmente 
es peccado venial.Masen tres calos íci 1a peccido mortal.El prime

ro,íl alguno derteaftéquelehórraifenporalgü que fucile pcccado mor: 
tal. El íégúdo fiquifieffe fer honrrado por tener m. s oppoiturudad para 
cometer algún peccado mortal. El terceio,ficoníhtii)e(Te fu fin vltur.o 
en la honrraicomo fi por ali á^ar,o ganar honrra no curarte,o no fe guars 
d iflc de peccar mortalmente, queriendo mas ciliar fin gracia y amor de 
Dios,que fin honrra mundana.

Poftafía es apartaríé el hóbre de Dios,o boluer atras de la buena vi
da,o citado q tenia. Y  anfi por qualquier peccado mortal puede fer 

dicho en alguna manera el hóbre apofUtatefpecialmétc pecado porma: 
licia,o menofprecio délos mandamientos de Dios. Empero hablado mas 
propriaméte,tres maneras hay de aportada. La primeria,es aportada per* 
fida,por la qual el aportara fe aparta de Dios, dexando totalmente la fee. 
Y  anfi es manifieftamente peor que la heregn: y anfi tábien los que defta 
manera fon aportaras,eftan caydos en todas las ccníuras, y penas puertas 
contra los hereges. L a  fegunda,es apoftafía irreligiofa, q feria quando el 
reiigiofo proferto fin licencia de fu prelado íálieílc de fu inonartei 10 con 
intención de no boluer a el,ni a otro,mas con intención de viuir como no 
religiofory faliendo defta manera aun que no dexarte el habito de fu rcli; 
gion feria aportara. Mas empero íi íáliefle de fu monafteno fin licencia có 
intenció de boluer,o de yr a \ iuir a otro monafteno de la mtfma religió, 
o con intenció de entrar en otra religión,feria fugitiuo,o vagabúdo, mas 
no aportara. Y  aun que pallando el religioío m endigue a fer rchgiofo de 
qualquier ordé monachal ,cj no fuerte la Cartuxa,caería en dcícomunion, 
efto no feria por íér aportata,fino por pticular cóílitució de Martmo quin 
to.Latcrcn,esaportafia facri!ega,q fina quádo algún clérigo de orden fa 
cro,q es el fubdiacono y déde arriba,retrocc Jicne,boluicdo fe al eftado fe 
glarilo qual corta que no feria fin pcccado mortal, por el menofprecio del 
derecho canónico, y del voto q hizo,y déla orden fagrada que recibió, 
por la qual qda obligado y cófagrado a eftado de minifterio fagrado,cm-' 
pero fialgú clérigo de corona,o de qualquiera délas ordenes menoresre 
trocedierte dexádo la vida,y habito clerical,no por efl'o íc diría ^ppriamé

Titulo vndecimo,De
la A poftafía.
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guio al niinñlerio ecdefi tilico Poientieh niouu o por aigi.rv caufc ra 
sonable tilo hiziefic,* orno q^andofucile ccmrehcío a caíir fe cor algu 
na mu^or buul qo a ci’ipbr a) qma cofa repugnante^ contraria al tlt.ulo 
de clerign nopcce'u i pa* indo !e deitc fu citado a citado de feg ar:mas ít 
íc mudalTc ha uicndo fe de \ n libado a otro por tiaqza hurnanajítna pee 
cado veni d por aúlla fu incon'lancia. Y aun que doxafle algún bcnchcio 
ccdciiaíhcfqi i mantente con el citado clerical 5 no por t fio fciu pecc .ido 
mortal pues que filo de fi no es contra charidad,ni cótra algún \ oto que 
n\ahccho,u ne: derecho canónico ni cnel diurno efta cito tan paitiuu 
lar \ cncomcnda.’amcnte prohibido, que llegue a fer tan graue peccado.

Titulo duodécimo. De los
Arrendadores.

g a l  R  rendado-,fegun la común fignificacion defte vocablo, 
es tomar,o reccbir algo con cargo de dar alguna reta por 
ello V fi el arrendamiento es de cefá no prohibida arren* 
dar fe,no entreuemendo fraude,no es ¿Ilícito. Como fi al* 
gimo arrenda fíe llanamente alguna heredad porto que 

fuelle juíto,de c]uicn fe la pudieííe dar a rente. Empero fi arrendaíTe la ren 
ta que a otro pertenece: como hs zen los que amendan los fruftos de loa 
beneficios,o prebendas ecclefiafticas con los tributos, o rencas publicas, 
aunque fea licito,no feria muy figura y honefia manera de negociar,por 
fer vna de aquellas negociaciones de quien fant Gregorio dize,Suntple* 
raq, negotia,que fine pcccato excrccri,aut vix ,aut mullatenus pofiimt.
Y aníi tales arrendadores, que antiguamente llamauan publícanos, eran 
eflimados por gente menos cabal, y por coníiguiente menoshonorable.
Y  puede cntreucnir peccado en tales arrendamientos en muchas mane* 
ras Primeramente, por la excefsiua quantidad de lo que fe arrienda: co» 
nao quando vno arrienda mucho pan , o toda la fal de alguna prouincia: 
lo qual es caufa comunmente que fe encarezcan tales cofas en daño de la 
república,efiando en poder folamente de vno,o de pocos que las ayan de 
vender E n femejáte peccado caen los que en algúa fin a , o en alguna tier 
ra compran generalmente todos los lientos,o todas las eílameñas,o otras 
qualcfquier mercadurías para venderlas defpues a como ellos quifieren, 
fabiendo queno ay otros que por entonces las puedan véder. Y  portan* 
to deurnn los Principes y  los gouernadores de los pueblos proucer con 
ordenamientos conuembles en cofas tan mamfieftamcnte nociuas.

Item por la ma’icta de los mefmos arrendadores,recaudando tales ren 
tas importuna,o calumniofamcnte, citando, o emplazando a los pobres 
labradores de las aldeas que parezcan ante algún juez difiante lexos de 
allí,haztendo les perder fushuebras, para que fatigados poreícufaHBkíe 
tales molefius/e compongan con ellos, licuando les mas de lo que deuie

ran,o
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rnn,o)o que no deuicran pagano cohechado a vnosy aotros,o mouien* 
do les queftiones,o pleytos fo color de cobrar tales rentas por hauer de; 
Ico algúmteiefle témpora1 :de los quales podemos entender aquello que 
nucílro feñor en el capitulo tercero de Efaias dize . Populum meum 
cxa&oresfui expoliauerunt. Y  quando cfto feapercado morra! o venial: 
mas o menos graue,fe p odra juzgar fegun que fuere maj or o menor el 
daño que deilo íe figuc,o la malicia de donde procede.

Titulo decimotercio. Déla
Ariogancia

A rrogancia por la qual fe atnuu>c alguno lo cjno es,olapcr£.£fion q 
no tiene enfaldando íe interiormente l’obrc íi rreímo,ts comunmen: 

te peccado venial.y cípcciede fobcriua: como fi fe cílimaffc por de mas 
faber,o poder,o bondad,o autoridad déla que tiene,y f, ría pcctado mor 
tal en los calos o maneras que lo es la jactancia,como adelante fe dirá

Titulo decimocuarto,De las
Abfolucioncs.

Oslinagcs o manetas ay deabfolucion. Vna por quien el 
hombre queda delatado de las ccnfuras,o penas ecclefiaí 
ílicas .Otra poi la qual queda defatado, o abfueito de los 
pcccados.La primera no tiene forma determinada, o pa; 
labras feñaladasque de ncceísidad aya de dezir el que ab 

fueluc a otro. Y añil con qualcfquier palabras que fignifiquen la íntencio 
que tiene de abfolucr al que cayo en alguna ccnfuraopena ecelefiaítica, 
le puede abfoluei dt-lla. Aun que no deuna el queabfuclueapartarfedel 
vfodéla yglefiafa<.ilmentc,dexando lasoraciones, y ccrimonias para 
efto acolbutnbradas fin cauíá razonable, que feria peccado . Y por tanto 
para que fea notorio en que manera deua abfoluer, íe ponen aquí las co* 
fas que para ello fe requieren. <

Primeramente ninguno deue abfoluer a otro de baxo de condición de 
futuro,diziendo,} ote abfucluo fi rcfhtu) eres, o fi pidieres perdón de la 
ofíenía hechato fi dixercs,o hizieres eílo.o elfo Porque ia tal abfolució íc 
ru  de ningún valor.Ni es contrario a efio que los juezes que pueden de= 
fcomulgar abfuelué deladefcomunió aretnudéciapediendo de codicio 
futura contingente,porque abfolucr a reincidcncía, no es abfoluer con-* 
dictonalmente,masesabíbIuerfulminando defeomunion pendiente de 
condición de futuro,como fi el juez dixeiTe a vn reo, Yo te abfueluo des 
fia defeomunion, empero fi para tal uia no vuieres refiituj do , o hecho 
taJÉfctal fittisfacion, dende luego para entonces pronuncio contra tila 
moma fentencia de defeomumon.

Y  para

i

J* *



d Ja  Chirtuna confJencu. Fo X I I 1L
Y  p2ra sbfol.icr con foicruudad a alguno que cite ca) do en dcfíomumó 
mayor,fon menefter quatro cofas. La primera, que jure el que ha de fer 
abfuclto de la dc<coinunion}que obedefccra a los mandamientos de la y* 
g!efía,oa los manda vientos del que lehadeabfolucr.Ernpero ello ícen? 
tunde,quando cfbiuielTe deftomulgado por algún crimen , y íieftuuiefi 
fe deftomulgado por otns caulas menos graues,no feria menefter que ju 
rafie para fer abfuclto La fegunda,q lì efta deftomu'gado por alguna oL 
fcníanotorn,quc antes que fea abfuclto fitisfaga fufhuentemente fegun 
fu facultad y poder a la parte orfLndida. V lo mefmo dcue hazer ii cita 
deflomulgado por deuda-. q no ha pagado, o por daño que haya hecho 
en bienes ajenos^ en otro qualquicr cafo en que fuelle obligado a reftú 
tuuon Y no dcue fer abfuclto aun q tenga las bullas de la fabrica de íant 
Pedro,qucdtzende la cruzada.o otras lémejantcsfin primero reíhtuyr 
lo que dcue, podiendo:) lino pudiere fattsfazer,ha de dar caución coni 
ucntentc,que es prenda que lo valga.Y fi no pudiere dar préda,ha de dar 
fiador abonado para que pague por el,(i menefter fuere : y lì aun tifo no 
pudiere hazci,dcuc dar caución juraroria , jurando que latís fara quan? 
do pudiere. Y conuienea los confeflorcs no defcuydaríé acerca de 
ilo,no {blamentepor cftoscafos que pueden acontefccr , mas también 
para queli fuere menefter abfoluer a alguno en el articulo de la muer; 
t düos c.dbs exceptados en la bulla o cícriptura que fe íuelc publicar enei 
dude la cena dd leñoso de loscafos exceptados en la extrauagante de 
St\to quai to , lepan como fe han de moderar y guardar fe de las cenfu* 
fur is que aüi el Papa pone. L a  tercera es,que el'que le ouiere de abfoluer 
le abíuclua en la forma o menerà acoftumbrada,que es la figúrente, di* 
riendo c que abfuelue el pfalmo Miserere mei Deus, íécundum ma* 
gnam nuflncordiam tuam.Hicracó difciplmaoa<;oteenIasefpaldas def 
nudas dclqueeftuiefco.nulgadotexccptofiel defcomulgado fe con fie fi 
íá en pubhco,ca en tal calo cierto es que no fe deueexecutar erta cerimo; 
nw,porque feria reuelaqen alguna manera la confeísion por finas. Y  tam 
bien por honeftidad no conuienfi abíoluer a muger deícomulgada có du 
fciphna. Acabado el dicho pfalmo con,Gloria patn,diga e] que abíueJue. 
K arie elea fon. Chrifteeìeyfon. K yiie eleylbn .Pater nofter, con eftos 
quatro vetfoslìguicntes Saluumfac fcruum tuum, Deusmeus iperan* 
tem in te. Nihil proficiat immicus in eo, Se films miquitatis non appo* 
natnotcrcci. Eftoei domine turris fortitudmis , àfacie inimici. D o 
mine exaudíorationem meam : Se clamor meusad te ver.iat. Oremus. 
Deus cui propnum cft mifèren fcmper,Sc parccre, fufeipe deprecatone 
noftrana:Sc hunc fàmulum tuum,qué excómunicationis catena conftrm 
git,miferatio tuse pietatisabfoluat,per Chrìftum dominum noftrú. Amé. 
Y luego abfuelua le diziédo.Ego abfoluo te á vinculo excómunicationís 
quá incurriftì propter tale fa&um : Se reftituo te facramentis ecclefìsc : Se 
co munto tu ac vnitati fidcliiLln nomine patris,& filij ,& fpús fànéH.Amé

La quarta

]
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La quarta, que luego el que abfoluio al queellaua dcfiomulgado le 

mande lo que le aun de mandar conforme a razón: porque de otra mane 
ra bien podría appellar de fa mandamitto fi no fucile judo y razonable. 
Agora conuienefaber fi ellas quatro cofas ja  dichas, o algunas deltas (é 
requieren de necefsidad para abíblucr a los dcícomulgados, de tal mane? 
ra,que dexando las,alómenos fi peccaria graucmenteel que fin ellas los 
abfoluieflc.Y por erto notaremos la diferencia que a j  entre aquellas co? 
las q concunen cóla dicha abfolucion,ponderado que vnasfon cenmo: 
nn’es como las oraciones : otras fon judiciales como las íatisfacioneso 
cauciones. Lascenmonnlcs no fon de cilene ¡a de la abfolucion. Vanii 
aquel a quien fuefie cometido queabfuc^a en furnia ecc'efiafiica fi abs 
foluiendo a algún dcfiomulgado dexafic las cofiisccnmonulcs fin caula 
razonable,peccarla,aun que no mortalmente, mas la abfolucion no de; 
xana por eílo de valer : porque aquellas colas ccrimonialesfe entienden 
ícr mdituydas y cometidas corno ccnmonnlcs q fe deuan guardar,empe: 
ro no como eflenciales ala abloluc ió. L as judiciales común mete íonanne 
xas ala abíolucion como cofas que fe requieren de necefsidad de jufticia, 
de manera que no fe puede dexar fin injuria : porq feria en perjuj zio de 
la yglefia,o de la parte en cu > o fauor eílaua pucíla la defeomunió. Y anfi 
dexarlas,(cria peccadomortal,por el daño quefe haze aqutenauiade 
recebir la fatisfacion en defatar al que ella conllrcíudo có la defeomunió 
a íatisfazerifin que íatisfága primero,o fin d ir caución,como dicho es. Y  
tanto elle peccado fera mas o menos grauc,quanto fuere mayor o menor 
el daño que dello recibe la parte que ama de recebir la íitisfiicion. Y  ellas 
colas judiciales en dos maneras fe hallan ícr annexas a la abfoIució,0 por 
eílar anfi difpucílo por el derecho común folamtntercomo quando fe tra 
ta del mtereflè de la parte a quien fe ha de fansfazer. Y entonces fi el juez 
ordinario q puede abfoluer v landò mal de fu poder abfoluidle fin guari 
dar las condiciones judiciales, haría muy mal,empero la abíolucion aun 
que inj'uíla,feria valedera,porque en til cafo la abfolucion feria contra el 
derecho de tercero,no contra el derecho de la conílitucion.Vt habetur in 
cap.venerabiliDUs. deién.exco.li fcxto.O fon annexas por ellar anfi de: 
terminado por alguna regla,o cóilitu cion particular que prohíbe expre f  
lamente las tales abfolucioncs fin condiciones judiciales, y elio puede fer 
en dos maneras.O las prohíbe negando el poder al que abfuelue fi no ab 
foluiere en ella,o en ciba manera,como fi dixelfc, No pueda abíblucr an: 
tes q el reo fatisfaga. o negado al reo la pofsib tildad de fer abfuelto fin tal 
códicion,como fi dixefle, No pueda fer abfiiclto fin q primero fatisfaga. 
en ellos dos calos lì el ordinario abíbiuieííé de hecho fin que precedicfie 
Jafitisfacion,noíblamétepeccana,comodichoes, mas aun laabfolució 
no feria verdaderarporqueental calo eílaua limitado por aquella lej ocó 
ílitució el poder al juez para abfoluer,y la pofsibihdad al reo para fer ab* 
íuclto, M as fi las prohíbe’, negando íolamer.te la exccucion de la obra,

,. > com*
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como fí dtxeíTi^No fea abfuelto ames que faus£!iga,p no abfueluá en nim 
guna nunera fin que primero fatisfaga:en tal cafo,y en los otros ícmejan - 
tes aúna dubdi fi valdría la abfolucion.Quando el juez ordinario abfol* 
uieíle de hecho antes de laíatisfacion judiciahporque parefee noeftar li* 
mitado por aquellas palabras tales Ja potencia del juez para abfoluer,ni al 
reo para íer abfuclto, y anfi en tal cafo parcíce q valdría la ahfolució,aun 
q feria hecha injuftamcnte. Mas como efto no fea cierto: porque aunque 
no parezca claramente eftar por aquellas palabras limitada la dicha pos 
tenen,tampoco parefee claramente no eftar limitada: por quanto el aus 
flor de aqlla levo eftatuto bic pudiera tener intención de limitar la, y pen 
far que declaraua competentemente cita fu intención có acjllas palabras.
Y  anii el ordinario en tal cafo no tendría autoridad paraabfoluer: por tá 
to no deun a entremeter fe en tales dificultades dudólas abfoluicdo en ta 
les cafoscon tanto peligro de cólciencia. Y  para confirmación defio y vi 
tima refolucion delta dificultad,hazc al propofito aquellas dos reglas ¿j 
fe (acan del capitulo vcnerabilibus. yaallegado: que comunmente fe tic* 
nen por verdaderas. La primera es,que la abfolució contra derecho deter 
cero,y no contra derecho de confiitucion,es valedera. Lafegúdaes, que 
la abfolucion contra derecho de confiitucion hecha,no vale. Porende el 
que ha de abfoluerde algunas defeomumones mire bien acerca de las 
condiciones judiciales que fe contienen en las infiituciones o cánones que 
deltas hablan para que las guarde, y no íé ponga a peligro de errar. Y  ef* 
pedalmente fi es cómiíTano que abfuelue en virtud de la cómilsiono po¿ 
derqueotroleda,mirebieniilacómiísion para abfoluer es abfoluta,o 
condicional,y no exceda los limites del poder que lele da.’ -j  ’V
- Si algún defcomulgado murieífe antes de íer abfuelto de la deícomu* 

nion,pareciendo en el léñales de contrición que mofiro al tiempo de la' 
muerte, puede 1cabfoluer defpues del muerto el mefmo que pudiera 
íi el defcomulgado fuera viuo. Y  deue le abfoluer con las cerimonias,y 
enla manera como fi fuera viuo,excepto en las cofas que no fé pueden en ' 
fu manera guardar con los muertos como con los viuos: anfi como es peí* 
dir juramento al que ha de fér abfuelto en los cafos que fe deue pedir.
Y  también íiefta enterrado en (agrado,no es menefter defenterrar lepara* 
dar le con difuplina,o con varatporque bafia herir en la fépultura, dizic 
do las oraciones acofiumbradas. Y  aprouecha efta abfolucion para poder 
le enterrar en fagradoro fi cftaua ya enterrado en lugar fagrado,para que 
no fea menefter defcnterrarle,yparaque puedan por el orar y celebrar
como por los otros fieles Chnftianos. '

Paraabfoluerdeladcfcomunionmenornoférequierentantas condíi 
dones ni cerimomas,bafia que diga el que puede abfoluer. Miíéreatur 
tut.&c.Y luego diga. Si tenerisaliquo vinculo exeómumeationis, áquo 
pofium te abfb!uerc,ego abfoluo te, &  redituó fanfiis facramétis ecclefi^,1 
«ómumoms &  v nitatifidehú.In noíe patris, Se filij,& Ipúsíántti.Amen.

D éla
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• De la defeomunion ma) or comunmente puede abfoluer el que la pue 
de poner. De manera q poner fentencu de deícomunion.y abfoluer della 
aquicn en ella cayere,pertcnefce rcgulrrmente a vna intima penona. Y 
también pertenefee 3I juez fupencr.Maspor quinto cita regla tiene algu 
ñas ¡nftanuas,conuiene dar otra que fea mas cierta y fegur.rprcfupomen 
do que av dos maneras de dtícomunion mayor . Vna que llaman a ture, 
yotia quedizen abhomine Llamafc ature la defconninió que cfta pues 
fta por qualquier eftatuto perpetuo: de quienquiera que fea aquel cftatu* 
to que pueda hazer ley,fi quiera fea ac,l eftatuto délos que ft contienen en 
el deiecho común,o en las extrauagentes ,fi quiera fta. en las Ic\ esfv no- 
dales,o eípeciales.La defeomunion que dize; b homme, no es perpetua, 
ponefeparaproueercomo conutene en algunos cafo«:parucul« res por 
algún tiempo,y añila mas durar efpira con el auftor dena • I'UcsiiUueU 
comunión esa iure, ha ft de mirar fi cfta reftruada la abfolucion dc»la ,y  
aquicnty fi cfta refcruada,no podra el conféflor abfoluer della,fino le htcf 
ft concedido de gracia efpecial licencia para ello. Y  fi no cfta reftruada, 
cicito es que podra el conteíTor con autoridad del obifpo abfoluer de 
llaquando el obifpo leouieíle concedido todos fus cafos. Y  fiiadcf 
comunión es ab homine, fi quiera fta general, como quando defeo 
inulgan a qualquier a que dixere o fopiere efto o efto, fi quiera fea paru» 
cular,como quando defcomulgan a fulano,o afulano,es reftruada regu» 
lar mente la abfolucion della al que la pufo,durando le lajurifdicion,y an 
fi otro no podra abfoluer dell a fin fu licencia,o de fu fupenor. .

Déla dcftomunion menor qualquier confdíor puede abfoluer,y no 
qualquier facerdotc.Lo primero claramente parefee por el capitulo.Nu* 
per,de ftntentiaexcómunicationis. Y  lo ftgundo,ft prueua defta mane» 
ra.La defeomunion menor es vinculo,o atadura ccclefiaftica, luego re* 
quiere fe que quien ha de abfoluer della,tenga facultad de j urifdicion ec* 
clefiaftícajy el que es puro íácerdote tiene poder,o facultad de orde, pues 
que ya cfta ordenado mimftro de la yglefia ,y no de jurifdicion ,quc aun 

4 ao fe le ha dado,y anfino puede abfoluer de lacenfura,o vinculo de deft 
comunión menor. Porende aun que qualquierafe pueda fuhjctar a qual 
quier íácerdote para que le abfuelua de los pcccados veniales, empero 
no para que le abfuelua de la defeomunion menor Porque para abfojuer 
de los veniales, bafta quanto es de parte del faccrdote que ha de abfoluer 
tener poderío de orden,el qual tienen todos los facerdotcs por el niel mo 
hecho que ion ordenados deíaccrdotcs. Y  con aquella fubjeclion que fc 
fe fubjefta el penitente al íácerdote,le da competente jurifdicion paraque 
le pueda juzgar y abfoluer délos pcccados venwles,dc!os quales ni era o- 
bligado a confeíTar fe,ni a pedir abfolucion dcllos . Y  por tanto con fnu- 
cha razón fe le permite que fe pueda fubje&ar y elegir por confeítorpa- 
ra confeílar ft y  ftr abfuelto dcllos a qualquier catholico facerdotc. Mas 
para abíoluer del vinculo de U defeomunion menor, requiere ft tener
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poderío de jurifdicion ecclcfialhca,el qual no tiene e! fkccrdotepor íér ía 
cerdote ,ni por fub;e£hr fe otro a el voluntariamente: masdcpcnde de 
laauftoiidadeccíehafUca. » - '•

Para abfoluer uefufpenfíon o entredicho ,aun que no ha}a forma ue: 
terminidaq fe dcua dezir de neceísidad,como dicho es, ha de de zir anfi 
el queabluclue. bgo abfoluo te á vinculo fuípenfionis,vel interdufli, quá,
\ el quod incumbí propter talem,vel talem caufam:8¿ redituó cxecuuo* 
ni ordmum 3c ofticiorum tuorum, Y para abfoluer de irregularidad, no 
h a de dezir. Abfoluote ,fino, Difpenfo tccum in irregulatitate,quam 
propter talem cauíám mcurrifh’.Scada&us legítimos tereftituo. . •

La íégunda manera de abfolucion, por la qual quedan los peccadores 
abfueitos ficramentalmente de fus peccados, tiene forma determinad"!, 
queconlide eiTenciulmenteenellaspalabras . Egotcabfoluo.feguncíla 
determinado por el concilio Florentino, donde dize hablando del facra» 
mentó de la penitencia .Forma hutus íacramcnti funt verba abíolutionis, 
que facerdosproferí,cum dicit Ego te abfoluo. Aquel pronombre, ego, 
no es de ncccístdad en la forma facramenta),por quanto fe entiende en el 
•\ erbode primera períona,diziendo,abfoluo,baptizo,confirmo te. Mas 
aquellas dos palabras,abfoluo te,fon tan de necefitdad,que fin ellas, o (us 
equiualentcs, no podría el confeíforabfolueríácramentalmente Y  quan 
to a la forma déla abfolucion facramental aun que baile dezur,abfoluo te, 
empero ciertamente mucho conuiene poner o añadir algunas palabras 
antecedentes y configuientcs.diziendo Jefpues que el penitente ha acaba 
do fu confdsion, y acceptado la penitencia: Mifcreatur tuiomnipotens 
deus , 8¿dimittattibiomnupeccatatua,hbeiette. & c . Y  porque qual 
quier defeomunion aun que fea menor,excluye al hombre de los (acras 
mentos^ ningún delcomulgado deue abíolucr el confeflbr de los pecca? 
dos fin abfoluer le primero de la deícomunion,fi pudiere: y fí no tiene pa* 
ra ello poder, remítale al fuperior que le abfuelua: y  defpucs de abíuelto 
de lade(éomumon,lc podra abíolucr dclospeccado«. Y  por quanto'po? 
dna fer que el penitente eíluuieflé cayelo en alguna dcícomunion,y no íé 
acordaífe ,o no lo fupieiíe de cierto, y también podría íér que la abío¿ 
luuon de la tal defeomunion fuelfeconcedida de derecho o por algún 
primlcgio al confeífor , por tanto para cautela de mayor íeguridad, 
en acabando de dezir aquella deprecación , • Aíiíéreatur tui omntpo« 
pounsdcus, Scdimittattibi. 3cc. diga luego, Si teneris aliquo vinculo 
excommunicationismaioris,autminoris,fiiípcnfionis ,vel mterd&i,á 
quo poflum abíohiere te,ego abfoluo te &  redituó fan&is lacra mentís ec« 
clefie,commumoni,3c vmtatifidelium. In nomine patris,& filtj,&ípi= 
ntus íánfti. Amen Dominusnofter lefiasChnftus teabíoluat: 3cegoaus 
thoritate ipfius te abfoluo ápeccatistuis. In nomine patrís,Sc filij, 3c ípi* 
ntus fanfti. A men.Paísio domini noítri Ieíu Chnfh,8c menta beate Ma* 
n? íemper v irgmis, 5c omnium fan£lorum,Sc quícquid boni fcceris, &
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inali fuftimierisjftnt ubi m remifiionem peccatorum tuorum, in augmen 
♦ iim grati*5Sc prarmium vit* £tem$.Amen. *. r - > •
- ■ Acerca del mudar de las palabras de la forma de los íácramentos,dizi¿ 
do vnas por otras,fe deue notar,que fi las palabras que anfi fe dizen en lu 
gar de otras fe entienden comunmente enei fcntido que las otras htzieran 
dando les el víb la melina lignificación que uenen las otras que fe dcuian 
dezir,no por eíTo la forma facramenttl dexa de tener eficacia.
Y  anfi quádo vn lacerdoteabfoluiendo dixeíTe. Ego abfoluo ros, hablas 
do en numero plural có vno folo:a caufa de hablar con mas acatamiento: 
o fi vn obifpo acoftumbrado a hablar en numero plural dixefie. Nos ab* 

» foluimus te,valdría la abfolucion,mas empero peccarla el que anfi abfol* 
uiefie,mudando las palabras de la forma facramental que citan feñaladas 
y  determinadasporlayglcfia. --
- De las addiciones códicionalcs notaremos, que en dos maneras puede 
acó releer añadir fea las palabras de la abfol ució alguna condición, pro* 
nunciando las condicionalmcnte .La primera,quando la condición es de 
íuturo:comofi el confeflor dixelte.Vo teabfueluo fi ayunares,o reftttuye 
res. Y  entonces no teniendo el confcfiorotra intención fino laque con 
aquellas palabras lignifica,no vale la abfblucion, por quanto no ella en

. poder y libertad delconfèfiòr que miniftra el fácramento déla pcnitécia 
íufpéder la efficacia del facramcto para que tega efiédo en el tiempo fotu* 
ro.Y anfi erte mal vfo deabfoluer condi cionalmcnte es fácnlego: porque 
le haze injuria al facramento en truniftrar le de manera que fe excluya el 
Fruto del facramento por la defordenada, o indifereta intención del mini* 
ftro.Y por la mifma razón no puede el confeíTor abfoluer en confianza 
de ratihabición: que es abfoluer ,fifulano,ofulanoaprouare,olo tuute* 
re por bien: porque lo que fe haze en confianza de ratihabición, aunque 
dcpalabra Ce diga fer mas de hecho no es cierto y firme, pues que queda 
pendiente de la aprouacion,o anulación del que fe efpera que lo ha de ra* 
tificar. Y  claro ella que no puede el que abfuelue dar agora el íácraméto,

' y  fufpender el effètto de la abfblucion harta el tiempo,y para el tiempo dt 
la ratihabición futura, y poner fé a peligro o a vetura que la abfblucion 
no valga fino fueflèaprouada del que la auia de aprouar,o fi la códicion 
puerta en la abfblucion no Ct cumplidle. La fegunda manera es, quando 
la condición es de prcíénte o preterito. De preícnte : como fi ef confeflor 
dixeflè, St tienes ,ppofíto de reftituyr,yo te abfucluo.Depreteritorccmo 
fi dixefie,Si fatisfezifte o pagarte lo que deuias,yo teabfueluo. Erta abfo* 
lucion defta manera condicional,aun que el confcfíbr no tenga otra mten 
eion de la que por aquellas palabras lignifica,vale, fi erta cumplida la con 
dicion puefta,o fi es anfi como la códicional requiere. Mas el cófcfibí1 ab* 
foluiendo defta manera yerra:porque prefume adminiftrar cn.forma du* 
doía el fácramento que Chrifto inftituyo que Ce minirtraficen forma cier 
ta.De ninguna cola, deue curar mas el que abíuclue, quelacótricion, y Cu 
*•' ' . , tisfacion
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tiíT.ció de! penitétej có todo eflo la > gieíia fin poner codició algúa cree 
a! penttete que dizeque tienecótncton \ propotito dcfauíhzcr ,y  leab* 
fuclue íin alguna nota códu tonal Y anfi fe dcue defterrar de la > gleüa de 
Dios efta fuperrtKton,en tanto que fi le fuelle a alguno concedida licen* 
cu,o facultad de! íupertor para abfolucr délos calos referuados con algu* 
na condiciomcomo íi dixeffc,\o te doy poder para abfoluer de tales, ota 
les crfos li c! penitente hizicrc tal o tal pcnitenc«:deue el confcíl'or abfol* 
ucr,no condicional,mas abfolutamentc al penitente, que sccepta de cum 
phr ia penitencuiporqucningunacommifsion pucdealterar la forma dd 
facramcnto . ' >

En vn cafo fe permite al confeílbr dezir códicionalmente las palabra« 
déla abíbluuoir.y es qoando el confeífor dudarte auer las dicho futficié* 
teniente.) entalcafohadedezir,Si nó esabfolutus,egoahfoluote á pees 
caris tuis.bita abfolucion condicional no es de fu linage li'icita, ni pt ohu 
bula,como tampoco lo es la condicional manera de baptizar en cafo que 
ouicrtc duda,fi al que auian de baptizar eftaua baptizado: antes en tale» 
cafos fe deuc dezir la forma del baptifmo,y del facramcnto déla peniten* 
cu condicionalmentc, como dicho es: por qnanto eftas condiciones en 
femejátes cafos no fon injuriólas, antes fe pone para efcuf.r la injuria que 
fe haría al facramcnto diziendo mas de vna vez la forma facramctal ab* 
folutamentc fobre la meíma materia del íácramento.Y acerca defto deuc 
notare! confd1or,queen dos maneras puede acontecer que fe díganla» 
palabras déla abfolucion mas de vna vez íbbre los mefmos peccados. > 

La primera,quádo cnla incíma cófefsion fe repitiefle otra vez la abfo* 
lucion: corno quando el confeflor auiendodicho laforma delaabíolu* 
ció induzido de no fe que fuperfhciofa,o vana imaginación la repitieíle, 
tomando a d^zir otra vcz:Egoteabfbluoipeccatistuis.Efto feria facn* 
legio. porque haze injuria al facramcnto, notando de mfufficiendaala 
abfolucion,dtziendo la otra vez,como fí dicha vna vez no bañara para 
quedar abfuc’to el penitente. ' . . .  , . . *

La íégunda,quando confeíTando el penitéte otra vez los mefmos pee* 
«ados le abfuelue deilos otra vez el copfeiTor, y eflo es licito: porque co< 
mo latonf-fston tenga lligar deinateria próxima enel íácramcnto déla 
pcnitcncUjfcgun ella determinado enel mefmo concilio Florentino, co* 
mo y a lea otra confeísion,puede tener otra abfolucion.Y como el penitc* 
te fe puede confertar délos mefmos peccados muchas vczes,tambic puc* 
de fer abfuclto deilos muchas vezes,empero no enla mefma confeísio co* 
mo dicho es \ mire también el cóflfíor,que anfi como dczir mas de vna 
vez enla mefma cóLf ion las palabras deia abfolucion fu ia pcccado, anfi 
también es pcccado dezir las donde no ay ccmfef ion alguna de peccado: 
porqnoes litunjuua,omenofprecio déla forma facramcntal dezirlaíi* 
gmhcatmam.nte dóde no ay materia de facramento:como hazé algunos 
Uccrdotcs ignorantes^^bfuíluín a q eílan ene! articulo déla muerte,

c dizica*+* %
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diziendo las palabras formales dda abfolucion Iacramental linauerlcs 
oy do fu confi.f ion.Ni le pueden eícuíár,diziendo que ya les auunoydo 
fu confcfsion otras vezes: porquepara poder el penitente íer abfue'ito o: 
tra vez délos peccados confcff.idos , requiere fe tornar los otra v ez a có: 
ft íhr:> portento no haziendo alguna confcfsion el queefta enel articulo 
déla muerte,no puede fer abfudto íacramcntalmente.

Anfi como no podría fer baptizado facramentalmente fin agua,que es 
mate: i\ del baptif no. Empero ello le deue entender condifcrecion: per 
quinto puede acontefcer,quc aun que no ft conficíTe vocalmente el que 
tita enel articulo déla muerte, mueilr e feñalcs de contrición, y por fcúas 
o como puede fe accuía de algunos peccados. Y entóces fi el cófeílbr por 
aquellas Teñas entendieíle no folamcnte e! penitente accuíar fe por pee? 
cador en gene: al, mas aun accufar íe particularmente de algún peccado, 
como de hurto,o homicidio,o de otra quaiquier eípecic de peccado,aun 
que fuefle venid , podría le abfolucr fatramentalmcnte: no embargante 
que tuuiefl'e el pemtéte otros peccados que no pudicfl'e fignificar íi quic* 
ra respondiendo por Teñas a las preguntas cid fa cerdo te por eftar ímpc* 
dido déla eníérmedad,o por otra quaiquier caula que le pulidle en difpo 
fiuon de no poder mas confeíFartporque er. tales cafos aquella confefsion 
es futficíente materia del fatramento déla penncnciapara que fe pueda de 
zir la forma íacramental,que es lar bfolucion.Y aquella confeísió no de* 
xadefer entera, aun que tenga el penitente memoria de otros peccado« 
que no puede confelfanporque aquella impotencia le efeufadelér obli* 
gado a mas: como efcufála impotencia al que teniendo utez peccados 
mortales no confiefia mas délos ley s por no acordar le délos otros qua* 
tro.Y lo mcfmo íéria quando el penitente fe comentarte a conftfsar,y de* 
ípues de auef íignificado algunos peccados: ntcs que acabarte la confef* 
fion perdiefsccl fcnttdo, o el vfo de razon:ca en t diafo no atuendo efpe* 
ran$a o probabilidad que bolucra en II para poderfe acabar de confefsar, 
deue 1er abíuelto íúiramcnt Jrnentc. Mas empero fi el que ella enel articu* 
lo déla muerte no confierta,ni llgntñca, fi quii ra por lenas,o en oti a qual* 
quier manera peccado alguno,aun que lea por no poder mas,no deue, ni 
puede ítr abfuclto facramentalmente: mas el fuerdotele encomiende a 
Cios,diziendo algunas deut tis oraciones Y pai a cautela de mayor le* 
guridad leabfue'ua délas ccnfuras ecclefufutas ,11 por venturi ella cay* 
do en alguna de:las,dizicdo,Mi’erertur tui omnipc tés deus, &c.Y luego 
diga. Si tenens a'iquo vinculo excommiipicationi', &c. vt fupra. Y li fe 
cree que morirá prerto: d-fpuesde abfue'to t!ei..s ccnfuras , y reconcilia-* 
do ala yglefia poi impoticion délas manos faveidot les,dé le luego elrtm 
¿hrtnno íácramento déla euchariliia, aun que el enfermo no tenga por 
entonces vfo de razón filo demando anliantes queperdicrteel juizio: 
como ella determinado enel conci io Caitlugmenfe quarto Y fi en finí* 

, «LJ auia \T.udo dcuotamente coa.o buen Chrilliano?aun que puerto en
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la enferme Ja J  noouiefic peJido exprebamente el famfhfsimo (àcramen* 
to delà cuchi Htia, no (l le deuenegat al que ella fuera de juy zio cnel ar* 
tt(_u!o de.a nvuCitc: porgue ya le entiende inccrpretatiuamente auerle 
pedido con vida buena, \ honclla couuerfàcion elquefi penfira que fe 
auiade hadar en u; difpolùiô, dende* luego para entonces le pidiera. Elfo 
fe entiende-con ul condicion,quc de parte del enfermo no aja peligro de 
irreuere'ncia al fanílibimo lacra mentó , como tfeiipiendo ,o  i eucíaRdo, 
o de (tro Jcfacatamicmo quepodua acacíecr cmrc los que no tunen 
 ̂fo de razón.

£1 que ha dcabfo'uer délos peccados facramenulmcnte ,de ncccfii»
dad fe requiere que fe i laceruote: porque (olamente a ellos dixo Chullo 
dindo lespodcr para ablolucr: Quorum reiiiiluuh peccatajMruttimtur 
cis.Ioá :o. Mas para abfo uer délospeccados mortales no baila 1er Leer* 
dote fin tener auftorid id de tundición Porque ningún ¡ucz poe’ria iuz* 
gar,) <Ciitcnciar ,al que no tuclsc de fu juridieu n. V como la confefut n 
fea \njuyzio fpintua! jdonuccl penitente es el reo , y el aceuf elor es la 
propria confeieneia,y el juez es el confeísor,rcquic, ele que unga el coa* 
fefsor poder y aufloudad de jundnion para juzgar y ablolucr ,como a* 
delante fe e’ara.

V puede fe impedir la emracia, o valor dcftaabfolutíon anfi departe 
de! que abfue lúe,como de parte del queauia defer «tblfieao. L e  par te del 
que abfuclue impide la cenüira cccletiailiea ,no qua quicia,fino a^utlla 
que haze ferninguna,o fin valor la fentencia del juez . de tal m ñera, que 
quando \ a'd. ian los otros autos judiciales hecho* por el cor feíTorjtam* 
bnn vale laabfolucion. Poiendc aun que la dcfcomumon,ofufpenfion, 
fi el t onfeiTor ella defcomu!gado,o fufpenlo,anu 'c la ¿bíbluuon, hablan* 
do abfo ucaméte,mas empero en algunos calos de- derecho común,fegun 
11 común fentcnciu( ex.l. barbarais deoffic.prattons)vaKn los autosyu* 
dui.ilcs hcihos por ci juez dcfeomulgndo,o fufpehfo, y por conliguicn* 
te va'e la abfolucion,aun que el confdTor elle dtfcomulgado, o fufpenío: 
ello es,quundo concurren dos condiciones juntamente, que fon mulo, y 
común errotjOignorácia del acae fumic'to. Como fi ti obilpo ínftituyef* 
fe cura de a!guna yglefia a vn facerdote dcfcomulgado ,y no fuellé tenis 
do comunmente pe r tkícomulg d o , porque no le labe que ella defeo* 
mulgado-.entonct’s los auflos jucficiales hechos por aquel facedoteval* 
dná,) por configuunte la rbfoluuon que hizie(sc,putsque concurren* 
juntamente ambas condiuonesique fon titulo de cura,que fue ínílituy do 
por el obilpo: y común ignorancia del acaecimiento ,quees eílar aquel 
iacerdote defcomulgado Dcdóelc fe ligue,que aquel» quien abfoluio el 
que era verdaderamente fu tonf-fsor, que tema algún impedimento oc* 
culto que fi fe Tupiera impidiera el poder de fibfolucr,queda verd^derame 
te abíudto ante Líos y ante la yglefia. s ,,n ,, ' J  ¿ , .»•'* , „ h - : ;

Mas agora por la extrauagaate del códlio Conílanticnfe va’é enel fos
c i; to,
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ro,o jui ¡zio pemtenci 1, las cofas hechas por losconfciTores cnrredados 
có qui'efquie; cenfurisecJe ìa*.i as,iun que no’la  a occultati! no .^ef
fe erj d >scafos,quel’uncjn ndo e¡ ficerdotcc Vju iììTo defcomulrado no* 
toi lamente,por aucr putito minos e i clengo: J qui Joeihiuiefiè enpar* 
ticuhr denti ici «do pubicamente por defLomulgado^cn'az do en otra 
ccnfuraecciefiiiTica* por ]uealii fé concederne puedan recibir ios fi.ua* 
memos cielos nvmflros defconmlgados fino cid uiieré dellonvilgade» 
enalguna deidas dos maneras Y  clTofeconcidioenf uor délas in mas de 
los fieles Chri{Tianos,y no para releuicion délos defeom i!g dos. Vanii 
aun quelosdcfcomulgados pequen mortalmente abfoluitndo, empero 
los penitentes configuen el beneficiov grani déla abfolucton , quando 
eldo fe hazc,no induziédo el penitente al confcíTor defcomulgado a que 
admimítre el fitrramento • porque no es licito a ninguno induzir a otro a 
peccar,y entonces le induzirh a peccar, quando no queriendo cl confi.fi 
íbr defiomuígado confdtár,cl penitente le dixelTeque le o)efie de con* 
fcfston. Mas quando el confcíTor defcomulgado eftaua determinado, o 
aparejado a conf.fiar a quantos a el fuere o viniere, no pecca cl pcn.tente 
endcziriequelcoyadeconftfsionmcnconfeííarfe conci, ni le induze 
a peccar,pues que ya cl de íi mefmo eldaua induzido.
•• De parte del cjhauta de íerabfuelto fie impide la abíolució en dos mane 
ras.O portilla de interior diípoficion que deuiera tenerci peniti ntetco* 
mo fi a'guno fie cófcílaíle fin tener arrepentimiéto de fus peccados, y un 
propofito de no peccar. O por falta de cópeteme información cxtcricrq 
deuiera hazer : como fi dexaífe de confeílar de propofito algún peccado 
mortal q vuieíTe hecho,o cófciTaíTe los que no hizo,mintiendo de piopo 
fito enla confeísionicntales cafos no vale la abfolucion.porque falta la eòi 
feísion entera verdadera con difplicencia délos peccados y propofito de 
no peccar a lo menos mortalmente: que es materia del fa<.r..mcnto déla 
penitencia, Impideíé también poreftarel penitente ca) do en alguna defi 
comunión mayor o menoncomun propnedad,o condic ion es dellas do« 
maneras de deícomumon inhabilitar a los deícomulgados pararecebir 
los íacramentos. Y  por tanto muy grauemente yerran los cèfi, flores que 
abíueluen a los penitentes primero de fus peccados,y defpucs los embtan 
al íuperiorque losabíuelua déla deíconiunionteípecialmcnte fiendo con* 
tra loquediíponeel derecho común enei capitulo ánobis.el fegundo.de 
fententia ex cómunicationis.donde exprefiamente dize cl texto, que aun 
que por algunas feñales de penitencia fe pienfe alguno fc¡ abfueltoante 
Dios,mas porque aun no erta abfuelto ante h yglefia,no fe ha de comuni 
car con cl enlas cofas diurnas. Y mucho menos íe le han de dar los facra* 
mentos de quien principdméte cft i excluydo. Y  ello no Ce puede efeufir 
p o rli dicha extrauagantedel cóciho Conllantienfe: porque ailícxprefi 
{ámente íe dize que los defcomulgados no fean por la dicha gracia en na* 
¿a relcuados, y muchos ferian relcuados, fi pudieíícn fér participante*

délosV l 1 Ì
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dc'os facrj^cntos ames Je kr abfuchos. Poicnde fin c a ja  fe ha de tercr, 
uuc ninguno puede fer abfuelto dclos peccados antes que fea abfuelto de 
la deftomumójagora fea ma\or,agora fea mcnor:yfi de hecho fe hizicft 
fe lo contrario,podría fe dudar fi la tal abfol'ició feria valedera o no. Por 
que muchas cof.s fon prohibidas en derecho, que hechas valen. A c lb  
duda (e refponde , difttnguiendo en efta manera O el penitente fabe que- 
crti defcomulgado,o no lo fibe Si lo fabe , 1a abfolucion no feria valede* 
ra,pues que afabiendas contraía ordenación y prohibición déla yglcfia* 
fe o tfi ccc aque le abfueluan Ni te mueua en contrario defto la razono ar 
gumento quca'gunos hazcn, diziendo que la tal abfolucion vale por 
quantoaun que de derecho fea prohibida>masnofehallaen derecho que 
fea en fi ninguna: y el defeotnulgado aun que fea cxcluydo délos lácrame 
tosquantoacfto,quenopuede reccbir licitamente los facramentos, ems 
pero no quanto qucii los recibiere no fea facramentolo que recibe. Y  
prueuan ¡o por femeian$as,o comparaciones,dizlendo. Si vn dcfcomuls 
gado rccibietTe el facramento déla confirmación, o las ordenes, o matri* 
momo,o la extrema vnftion,feria verdadero íácramcnto,y no por elfo fe 
anullanaduegolo mcfmo feria del facramento déla penitencia. Y  tambié 
fi vn defcomulgado dixeífe las horas canónicas enel choro có los otros, 
aun que peccana grauemente, no por elfo feria obligado a dezir las otra 
vezducgo tampoco fera obligado el dicho defcomulgado a confortar íe 
otra vez de aquellos peccados que confeíTo.Todaseftasrazones,o argu* 
memos valen poco,y no prueuan fu intento con eficacia contra nueftra 
conduíion,por 1 a de femé jan^a que ay entre el facramento déla penitens 
cia,ylosotr05 facramentos. Porque los otros facramentos no requieren 
dcnccefsidadfan&idadnideuocion enel recibiente para que feaverda* 
dero facramento el que fe recibe, aun que fe requiere deuocion para que 
aproucchcna quien los recibe :mas el facramento déla penitencia re« 
quiere de nccefsidad difphcencia délos peccados pallados,y propofí* ’ 
to de no peccar,"y requiere también confefsion entera, no media: por 
que la confefsion hecha fin difplicencia, o arrepentimiento délos pecca? 
dos, o fin propoíito de no peccar,no es fufficiente materia del lacrar 
mentó déla penitencia:)’ tampoco la confefsion que no es entera. Y  como 
la conf-fsion del defcomulgado quequifieffefer abfuelto délos peccados 
antes que déla deícomunion no fea entera ,£ues que no ha confeílado as' 
quclpeccado mortal,que aftualmente comete quando el facerdcte Iedis 
zc la abfolucion, ni entonces le puede auer confortado,porque aun era fu 
turo,ni tiene diíphcécia délos peccados,) propoíito denopeccar ,puesq 
ella determinado de cótmuar aql íácrilegio que comete en acjlla cófefiion 
harta la abfolucion:) anfi la abfolucion no vale por falta de fufficiente ma 
tena del facramento déla penitencia, y efta es la verdad. Y el fimilc délas 
horas canónicas no es a propoíito por efta razón ya dicha.Mas fiel peni* 
tente no fabe que efta defcomulgado, anfi por auer fe le oluídado, como

c iij por
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ñor ignorancia irminci'u'e'que es quindo no f.be alguno lo que no pue; 
de o no csob'igAtlo a faucr) entonces la abfo:uuon es valedera, pues que 
el penitente hr ze 'o que es en 1i para fer abfue to : \ la defeomumon de lí 
no múllanla sbfolucion facrimcntal V no han enefte cafo lugar losim: 
pedimentos, o mconuenicntes que aun tnel cafo primero, por quenco 
el ..o te entiende en c-foquecl penitente téga tal oluido,o ignorancia ,que 
1c c-fcufe del facrilcgio,quc cometan allegándote afibiendas a recibir el 
fiera nento del i penitencia,citando defcomulgado. Y  en tal cafo quando 
dcTmicsal penitétcfcle.,cordaflé,o fupieficcomocftaut dcteomulgado, 
feria ob’t^adoa procur'r defer abfuelto: vcnrrcnntodeue apartarte de 
parttcip'.r con los otros líeles Chridunos enlos otfiuos diurnos , y enla» 
otras cof.s de quien elban excluidos les defeomulgados ¡Vías no esobhr 
gaioa tornarte a confeti rdilos peccidos queauta conteílado elbando 
en acuella ignorancia muinciblc * porque la abfoluuon fue valedera, fi la 
confcfsion tuuo las otras condiciones que de nrccfsidad fe requieien que 
tenga p’ r.i que fea fuificiente confcíston Yconeftote pueden aflofegar 
lasconfaencms temeroftsdealgunosren muchos cafos particulares que 
fe dexan i la prudencia del confciTor difcreto que examine fi el penitente 
elYua en verdadera penitencii, y fi el «luido ,o ignorancia era tal que le 
•feufafle o no,para juzgar quando la conflfsion y abfolu ció es valedera.

T  itulo decimoquinto,De
la Aducía.

A Stucia,es faifa prudencia ,que para contegutr algún fin bueno,o 
malo vía de razones ,o  vías fingidas,o engañólas,y anfi es claramé 

te peccado , como quando vno te finge fer amigo de otro, no lo fiendo 
para fobcr fus fecrctos.Y fiendo en daño notable del próximo,fera pecca* 
do mortal .Mas no fiendo contra charid.id fera venial. Y lo mefmo digo 
de aquella malicia o engaño, que en latín fe llama dolus: que es vnacxa? 
•ucion de ailuua por obras,o por palabras ordenada para engañar.

É t

Titulo decimofexto.De
la Auaruia.

Osmanerasha) deauancia.Vna,quees contraria ala ju* 
fticia.V anli auancia es vn delito defordenado, o injuiba 
volútad de tomar, o de tener lo agcnoique es marufiefta» 

¡ mente peccado mortal. Y delba manera de auancu llama« 
mos auanentos a los ladrones, y a los robadores, y a loa 

^  vfurcroSjO logreros,}1 a ouos tales. ¡
Ay* j
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Ay otra manera deauarui^quees cétr .irnah hbera'iJud.Yanli «ut* 

ríen es\ n defordenndo .'■ mer,odtdeo dccineros,oriquezas:quecomú» 
merte es peccado v enial.l delta manera de auarkiaf- llaman auanentos 
los e! calle«, y les demalladamente guardadores,y los que de di i y de no» 
che viuen en angulha y trabajo por auer,o ganar lo que no há meneflen 
que es gran vanidad . V dixe,comunmente: porque tinto podría ícr el 
deflt o de ^anar,o allegar dinero, que hiede peccado mortal: como íial» 
guno prepuheiTe,oprch:riefl'cel amor délas riquezas al amor de L'ios,y 
del próximo, de manera que por ellas dexalTe de cumplir los mand .míen 
tos de Dios,) déla y gleíla por obra,o por voluntad. ■ '

Titulo diezifiete, De
los Ayunos. ;

Yunar el hombre moderadamente,lo: ble cofa es, y muy 
prouechofa por algunas cofas de mucha tmpcrtácia, que 
(chaladamente de1 lo fe liguen. Ca el ay uno es ordenado, 
y vale principalmerteprra tres colas. L a  primera,pera 
reprimir las cobdicias,o inclinaciones malas delaícníua* 
hdad.Yanfidize fant Yfidro enel libro primero defum» 

mobono Libidims igne? ciborum fomentis inerefeunt: corpus autem, 
quod abdinentia frangir,temauo non exunt Y también dize fant Hiero» 
nymo Sineccrere&bacchofuget venusQuequiercdezir q per laabdi 
nencta del comer,y del bcuer/e entibia la luxum .La ícgunda,para leuá» 
car al entendimiento a contemplar masltbremente las cofas alta«. Y and le 
lee enel lu>ro de Dame! enel décimo capitulo.que defpucsqnc vuoayn» 
nado tres hebdómadas, le reue'o Dios grandes fecretos délo q cfhua por 
venir. La tercera,para fatiftazerporlos pecados. Y  and dizeel ícñorenel 
fegundocapuulo delobel propheca. Lonuertimim adme intotocorde 
vcilro,in ieiunio,Sc fletu, Se planftu. Y ello es lo que fant Augulbin dize 

- en vn fermó deoratione8c iciunio.lemmum purgatammá, metem fub» 
Ieuat,propriam carnem fpmtuifubijctt,cor facit contritum8chumilla» 
tum,concupifcentiae nébulas difpcrgit,libidmum ardores extinguit,caíU» 
catis vero lumen accendit.
Y  hay dos maneras de ayuno.La vna es vm  abftinencia de comer, o be* 
uer no limitada a ciertos géneros, o linages de manjares. Y deíla manera 
fe dize ay uñar el queco i.iendo carne no cena, y el que come y cena co» 
miendo, o cenando por abílinencu menos délo que outera de comer,« 
cenar. Y  a elle ay uno,o abíhnencia general nosinduze en muchas par» 
ces la (agrada efentura , y la do&nna délos fandos para refrenara la fens 
fualtdad, y humillar la,yfubje¿hr la ala razón, Y elle ayuno viene 
dehaxo de obligación de precepto diurno en calo de ncceísidad: que 
Lna,quando alguno por eílar criado regalada,o viciofamente,o por

c inj . eílar
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cftar fuerte, o rezio corporalmente , o bien mantenido fintieíle grande» - 
impugnaciones,o tentaciones dela carne,y tcmiefic prouablementc que a 
no afnigir fe con elle ayuno , feria del'o veñudo. Ca en tal cafo hallando 
fe en tan gran pc'igro de peccar mortalmente, ob’igtdo ièri? fo pena de 
culpa mortal a fahr,y apartarfe del,proueyendofe délos remedios que pa 
ra ello fe requiercmcomo fon el ayuno, y la oración, y otros fanftos tras 
b'joSjOexercicios.Y anfi aun que el ayuno,y la oración fean comuniales 
te de coníéjo, mas encafode neccfsidadfon de obligación de precepto ■ 
diuino,como dicho cstaun que ceíuílen todos los preceptos del derecho 
canonico poíitiuo. ■ „ ‘ 1 • ‘ '

La otra manera de ayuno es vna determinada abílinencia de cierto» 
generös de manjares, y aun limitada quanto a algunos días por eideres 
cho canonico quanto a la hora, y quanto alasvezes que han de comer 
los que ayunan Y acerca delle ayuno fe han de confiderà r tres cofas,qut 
fon lasfiguientcs. Que fea de neccfsidad, o eflencta del ayuno, Y quale» 
fean los dias de ayuno Y quié fean obligados al ayuno. Y debaxode que 
obltgacion,o pena eilen obligados a ayunar. ■ -
* Quáto a lo primero es de faber4que tres cofas fon de neceísidad,o eflen 
cu del ayuno,que de nccefsidad han de guardar los que ayunan debaxo 
de obligación de precepto déla yglefia, y fon ellas. La quali dad délo» 
manjares. Y la hora competente para comer.Y no comer mas de vna vez 
al día.Cae! ayuno déla yglefia excluye comer carne, y  los otros manja* 
res que de carne nafcen,o falenicomo fon los hueuos,y la leche,y las otra» 
cofas femejantes.Empero ay ella diffcrencia entre la quarefma,y los otro» 
dusdeayunotquelaquarefma requiere abílinenciadecarne,yde hue» 
uos,y de leche,y délas otras cofas qjiede leche le hazen: mas en los otro»

' dias de ayuno puede el que ayuna comer hueuos,y leche,y las cofas que 
fe hazen de leche, donde hay coftumbre dello: y donde no ouierc tal co* 
fiumbre, no Ièna licito en tales días de ayuno comer tales manjares. R.C* 
quiere también el ayuno déla yglefia hora conuenientepara comer, que 
es la hora de nona: de manera que antes del medio día donde comienza 
a hora de nona, no deue comer el que ayuna. Empero quanto mas tarde 
comiere, tato mejor cumplirá con el ayuno:porque la y gíeíla no manda 
a los que ayunan que coman a la hora de nona ,íino que no coman ante» 
déla hora de nona. Anfi que la h ora conueniente pai a comer los que ay u*

. ná,ante dela qual no deué comer,es la hora de medio día,contada no pú» 
íluulmcte ,finoagrueflaeílimacion.Y donde aun ello comunmente no 
fe guardalíé,auiendo coflúbre de comer antes demedio díalos queayu» 
nan,bien podría cada qual conformarfe con aquella coílumbre, comien* 
do a la hora en que allí comunmente vían comer los que ayunan. Auer 
dicho losclerigos,o los religiofosnona,o viíperas antes de comer en lo» 
dias de ayuno,mas pertenece a la ordenación del tiempo de dezir el oflfi*
•io dmino,quc del tiempo de comer el que ayuna : ni cfto fe requiere de

necesidad
1

\



* ' cicla ChriftianaconfcLñcia.' 1 ' *  X X I
recefsidad paracump'ir el precepto de rezar,ni de a\uñar. ■ ,* •

Y requiere tambie cía) uno de ia)gieíu,queno coma el q ayuna mas 
de vm vez ene! dia.Ca efía tal abíhncncia,propnamentefir llama ayuno. 
Y la abftinencia de los viernes del año,y de ¡os domingos de la quareíma 
que aunque no admite manjares de carne,ni a los otros manjares que tie* 
ríen origen o nafetmiento de carne,no quiere hora determinada para co* 
mer,m ex clu) e de necesidad multitud de comidasdlamaíc menofpropna 
o comunmente ayuno Y quando la \g!cfiapone precepto de ayunar,en*, 
tiende fe del a\ uno propriamente dicho,no eftando por contraria coftú* 
bre otra cofa interpretado. Y acerca defto es de faber, que en algunos ca* 
Tos fe permite comer mas de vna vez el día de a) uno.El primero, y mas 
común eSjhazicndo colación a la tarde Con algunas fruftas, o contenías, 
para que no dañe al eftomago el beuer. Y  aun donde te vía hazer colació 

 ̂ con pan,o quando fe haze anfi o por no tener otra cofa con que hazer co* 
lacion,o por no poder comer frutas, o conferuas, o por temor que dcflas 
uaran o empecerán al eftomago,tolerable cofa es hazer colación con pan 
en pequeña cantidadtca efto no te cuenta por comida, comiendo por cot 
mer ,fino por manera de medicina. Alas fi alguno excedicfle, haziendo 
colación con muchas frutas o conferuas en gran quantidad ,ocon pan en 
fraude del ay uno,por no aucr hambre,y a feria vifto comer mas vezes de 
lo que la cortumbre razonable en dia de ayuno permite,y por confíguié* 
te no guardar el a vuno.Ni fe efeufana fufficientcmente diziendo, que le 
dolería la cabera,o el eftomago, o no dormiría como fuele,fi no hiziefTe 
colación anfi exccfsiuamentetporquc como el ayuno fea para afligir y re* 
frenar a la (enfualidad,no es inconucniente,ni fuera de propoflto,que tra* 
ya confígoeftaspafiiones,o trabajos medicinales, ni dcue el que ayuna 
querer del todo efeufar fe dellos.Empero quando redundante en detrimé 
to notable de la Talud,o en peligro de la vida, podría, y aun deuria el que 
ayuna preuenir a eftosmconuenientes, haziendo larga colación, y  aun 
cenando fi menefter fuere: y lo contrario pareceriacrueldad,o impiedad 
contra fi mefmo,y vn genero de homicidio.Caíégun dizefantHierony 
mOjNonddfertvtrum magno vel paruotemporeteinterimas:qu¡ade 
rapiña holocauflum offcrt,qui vel ciborum nimia egefta.te,vel máducan 
dijVclfomni penuria immodcraté corpus afiligit. El fegüdo caíoesKazie 
do la falúa en las metes de los feñores, aunque fea de manjares de carnet 
ca efto no fe cuenta por comida,pues que no fe come por comer,fino por 
«umphr con elorflcioy diligencia que ¡acerca de las mefas delosteñoa 

. res fe fuele tener. Y  por configuiente guftando los majares, que Ceguifm 
para los enfermos, aun que filan de carne para prouar fi eftan conue* 
nientementeguifadosreon tanto queen lo de mas anfilosque hazen lag 
dichasteIuas,como los que procuran o firuen a los enfermos, guarden lo 
que comunmente fuelen guardar los que ayunan.Ei tercero cafo es ,̂ >ar* 
tiendo la comida en dos tiempos quafi continuos por algún* caula razo«

- «abJ<
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n ible,conio hazen los cjue ?.¡ principio de la hcia del comer , hauiendo 
de fei mra ia mefa,comen a go calí comentando fu comida, para que 
puedan buenamente aguardar hada el fin de ía mcía dcfpues de auer ier 
uidopara acabar de comer. Y también como hazen los que edan do a(< 
(enadosa comer ícleuantm delamefa para negociar algo que porem 
tonccs oceurre o íé oftYecc de hazcr,y (c bucluen luego en auicndo negó 
ciadoaconcluyrfu comidaiccn tanto que aquedo no fe haga en frau* 
d ed J ayuno por comer mas o porhaucr menos hambre,íl no llana y fen 
rillanícnteica en tales cafos tales comidas parciales fe cuentan por vna 
entera . Comer algo por la mañana en día de ayuno para poder eíperar 
hada la hora del comer,noloaprueuo por feguro, pues que contradize 
a vna de las condiciones del ayuno , que es no comer antes de la hora de 
nona,finofucile entreueniendo enfermedad, o neccfsidad tal,que fufíi» 
acntementeefcufc , como adelante (¿dirá . Y tampoco es feguro hazer 

. colación a medio día por guardar la comida para la tarde, por quanto ni 
por derecho, ni por codumbre razonable fe concede . Bcuer en día 
de ayuno agua,o vino,fi quiera fea por la mañana, fi quiera por la tarde, 
no es contra elle dicho precepto,y and no (e quebranta el ayuno beuicn-' 
do muchas vezese) que ayuna, aun que beua fin tener féd: ni haziendo 
vna vez colación fin tener necefsid ’d , como concedido por común eos 
(lumbre, conformando fe con la común codumbre de los que a>unan. 
Emperofi cdo hizicífe comiendo por comer quafiqueriendo refocilarle 
contra la hambre,ya fei ía en fraude del ayuno,y peccaria en ello.
, Quanto a lo fegundo es de faber, que los días que fe han de ayunar 
debaxo de obligación de precepto, losqualesfon mas conofcidos o leña 
lados por la codumbre del pueblo Chniliano,que por dtípoficíon del de 
recho canónico,Ion los figuientes Primeramente la quarefma. Item lo* 
días délas quatro témporas,y la vigilia de la Nauuidad de nuedro íéñor, 
y la vigilia de Pentecodes, y la vigilia de la aíTurnpcion de nuedra leños 
ra,y la vigilia de todos Sanlios, y las vigilias de las fiedas principales de 
los Apodóles,excepto de fant 1 uan cuangclida, y de lint Philippe y San* 
riago. Item la vigilia de la natiuidad de firnt I uan Baptida, y la vigilia de 
íánt Llórente: añil que comunmente todos edosdias folamcntcfon de 
ayunar de precepto ,fi no fuerte dóde ouieítc contraria codumbre,qfiedo 
razonable y prcfcripta legítimamente , anficomo puede derogar a lo* 
preceptos del derecho pofittuo,quitando les la fuerza obligatiua,anfi tam 
bien puede indituyr o poner obligación de precepto, como la pulo acer* 
cade! ayuno délas quatro témporas del tiempo pafcual,y la vigilia de 
Pentecodes,que de derecho no eran de ayunar de precepto,por íér de lo* 
ayunos que íé llaman gozoíos.
' Qü?mo * Io tercero quien fcan obligados a ayunar, es de faber ,q eos 
mo elle precepto fea general y común a todo el pueblo Chriíüano,todo* 
lo* Chfianos a quien alguna caufarazonable no excluyelo efcufa,fon os 
¡ bügadoc
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bligados a ayunar L hma caula razonable en eftepropoíitoanliiacau* 
fa verdadera,como la elUmada, o auidapor verdadera : como también 
la ciufa autorizada De manera que nololamente ¡acaufa, que verdad* 
ra> cláramete es razonable para dexar dea)un*r como la enfermedad, 
m..$ también aquella que del que auia de ayunar es creída o auida fm 
fraude por caula razonable: «orno es dolor, o flaqueza tal, por quien 
píenla buenamente el quc.uuadeayunarferefcufado del ayuno,como 
aun también la caula dubdofa, de quien fe duda íi es íufticiente o no para 
eftufarde ayunofiendo porauftondaddelobiípo aprouadao abonada,’ 
fe ha de tener ñor cauíá razonable. Y añil debaxo de nombre decaufa

é

Vcrvla leramente razonable fe comprchcndcn tres cofas,quc Ion impoten 
«n,necesidad,\ piedad ue mejor bien _ ' >

De parte de la impotencia fon efeufados de ayunar los mancebos den« 
de fu niñez, halla el hn del tercero íeptenmo, que es el año veyntey 
\ no de fu edadipor la necesidad que tiene de comer muchas vezes para 
crefrer, por quanto comunmente por todo elle tiempo dura la diípo* 
lición o edad para crefcer. Y  también fon efeufados los viejos, por feria 
vejez enfermedad incurable . Y en que edad comienza la vejez,no 
ella determinado ¡porque naturalmente algunos hombres enuejecende 
cinquenta años,otros de fefcnta,otros de mas,otros de menos, fegun que 
cené naturalmente mas o menos largas edades . Empero comunmente 
los que fon de fefentaaños fecuctan por viejos:cacfcripto ella,Dies 
annorum noftrorum feptuagmta anm. Y anfí en efta edad no fon obliga 
dos los hombres a ayunar, fino fueffc quando contralle claramente por 
la robufta complexión corporal de algunos que podrían ayunar fin detri 
mentó fuyo.Porque como confie déla edad de vejez, y fe dude del po* 
dero fuerzas para ayunar, no es menefter efperar halla experimentar 
mayor cayda o desfallecimiento de la virtud natura!: que quando co« 
mienta maniñeftamente a desfallecer en tiempo de vejez, no es repa« 
rabie . Item fon efeufados de ayunar los que eftan enfermos . Y los 
que eftan débilesmamfieftamente. Y  los que aparefeer de medicóte« 
mcrofo de Dios, no podrían ayunar fin detrimento de fu Talud cor« 
poral, Dixe,dc medico tcmerofo de Dios,para excluyrlos médicos 
atreuidos,que con demafiada facilidad, por complazer aios hombres, o 
por fus mtcreíles, aconte; an comer carne, o cenar en Jotdias de ayuno 
delayglefia. ,

Item fon efeufados de ayunarlas mugeres preñadas,y las que crian 
niños a fus pechos,por quanto lo han menefter doble alimento para f í , y  
para fus criaturas. ,

Item fon efeufados de ayunar los quealahorade comer no pueden 
auerpara vna íumcicnte comida,como fon lospobres, que apenas alie* 
gan por todo el día lo que han menefter para fu propria fuftcntacion.' 
Departe déla ncccfstdad es efeuíado de ayiuur qualquieraquádo quiera

qucconuif
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y co'uucne hazer alguna cofa que impide a! ayuno,la qual íé requiere de 
ncceístdad para la f¡Jud fpiritual o corporal de a’gunodegun aquel’o que 
dize lant Hieronymo.R.auona¡ishomo}digniti.temadmuut,quixciuniü 

% charit iti,vel vigi.ias íenfus integnuti-prcefert.O para el cfiado temporal, 
o para efcuíar algún daño,o para confcguir algún prouccho de los que 
pocas vezes fuclen acontefoer. Como fi fueflc meneíler que alguno traba 
jaílc quáto pudicHe por no poder de otra manera fu/lentar fe honcílamcte 
a íi mefmo y a fu familia,y tener a fu hijo en efludio,y dotar a fu¿iija:o co 
mo fi fuelle menefter trabajar mucho para efi apar las mieflesde peligro,
0 para peftar algunos pefees que por la mar fuellen de pafTo,y trabajando 
tanto no pudicííé ayunar, no feria obligado a a\ uñar, ni a deínunuyrel 
trabajo para poder ayunar. Y de aquí fon efeufados del as uno,no /oíame 
te los que trabajan en agricultura,mas también en qualquier arte trabajo« 
fa,los quales aun anfi apenas pueden adquirir o auer todas las cofas necef 
lanas para fi y para fu. fundía, fi con tal excrcicio no pueden juntamente 
ay uñar.Y allende dello es de notar, que íé halla haucr declarado el papa 
Eugenio quarto,que los trabajadores, que exercitan artes trabajo fas,y los

' labradores que trabajan en labrar los ca mpos,fi quiera fean ricos,fi quiera 
íéanpobres,nofon obligados ayunar fo precepto de peccado mortal.
1 tcm fon efeufados de ayunar por razón de necefsidad todos los que ha« 
zen alguna obra q deucn hazer,í¡ haziendo la,no puede ayunar.Porque • 
la ley del ayuno anfi como no impide las obras neceíTarias, anfi tampoco 
impide las obras deuidas. Y  de aquí es,que quando alguno deue yr largo 
camino,y caminando no puede ayunar ,no es obligado a ayunar camina« 
d o , ni a dexar de caminar pa q pueda ayunar. Y  anfi por íémejante de las 
otras obrasque algúo deue hazer que no Ce compadefcen con el ayuno: 
ca por vniueríál regla fe ha de tener,que por guardar el precepto del ayu 
no,el hombre no es obligado a dexar de hazer la obra que deue hazer.
«, De parte déla piedad de mayor bien fon efeufidos del ayuno todos los 

que en algún mayor bien que el ayuno íé trabajan,o aplican, o emplean,
. que no podrían hazer ayunando. Ca el ayuno cita mandado como pro« 

mouedoroapcjadorabié,ynocomoimpeditiuode mayorbic.Ydea* 
qui fon cícufidos de ayunarlos q fe occupá,o emplea en obras de piedad, 
o miíéricordia,fpúalcs,o corporales,fi có el exercieio dellas no puede ayu 
nar,por quanto las obras de miféricordia anfi corporales como ípintuales  ̂
mejores fon que el ayuno,íegun aquello qucdize elapoftol íánt Pablo, 
primasad Timo. quarto.Corporalis exercitatio, ad modicum vtiJis eíl: 

s pictas autem ad omnia valet. Y  porque la perigrinacion, o romería fe có* 
tiene debaxo de hnage de la corporal excrcitacion mas que el ayuno, 
por quanto el ayuno es obra de virtud de abítinencia,o temperancia,y la 
peregrinación de fi no dize o importa obra de virtud alguna,mas esor* 
denada impericia,o approprutiuamente de la virtud de religión en vene 
ración délos ían&os lugares,y de las otras cofas íán ftas5no o (aria afirmar 

» " que fuelfe
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que fue (Te a’guno c fui'a do a> uno por la p? regripa.ion o romci u no
neccirina.fi no f  icilo en dos elfos 1:1 p: uñero,fila peregrinación,o rome 
n i de a ]ue!li perdona fucile mu\ proucchofa a la ho nrra diurna ¡como ii 
per fer pciíoia de a* i atonda 1 fe augment-fc mucho de fu peregrinación 
la dcuoiion comuna no pudiciTe juntamente ay unir y peicgrinar. Elle 
gúd >,ficl ícruor de a denoció anfienecdiefie aalgúo a pcicgMnar,c f.’ef 
íe mas puechofo al anima delta’ peregrino peregrinar no ayunádocj ay u 
nar no pttegi inando, ̂  la razón de lo vno y de !o otro es,q no dcuc 1er el 
ay uno impedítiuo de may or bic*\ cncl primer cafo i napidina ina y orbicn 
comú.v en el ícgúdo imptdiria m nor bien propnoiclto quemo a la cau* 
fa verdaderamente razonable y futht*entc,quc tlciifá el a} uno Alas cjtiá 
toalacaufir zonaMcefhirudapor futYiciente por el mefino quedeuc 
a\ unar.o por losque le meliiztn a que no ay une, aunque en realidad de 
verdad no fer ("miníente púa efiufir del a>uno, fe ha de dezir,que fi al* 
gano fin h aude cree que cita efeuíado de ay uñar por algún trabajo, o do 
lor,o neceísidadoccurrcnte, vporefio no ay lina ,dc mancraqueno des 
xana de ay uñar fino creyeíTe eltiren aquel cafo efeufado de peccado de 
quebrantamiento del a> uno,aquel tal no es tranfgreflor deíle precepto: 
porque n* formalmente va contra el ,pues quede intención o propos 
íitono devade cumplirla obediencia y abílmencia deuida :ni material * 
mente di. tal manera,que aquel no ay uñar redunde, o fe bucluacn tranf* 
grcfiion formal de precepto,pues q no fe pone aquí cntreuemr cofa que 
haga o caufi: tal redudhon o redundada,como no fe póga mezclar fe ma 
iKiao fr-ude.m cofa que lo valga,ni efcanda!o,m da ño,m otra cofa defta 
rnancr. .Y de aquí muchas períbnas tcmcrofasfoneícuíadas muchas ve« 
zes detranfgrefsion de precepto del ayuno:quando por muchascaufas a 
fuparefier razonables y fufiícicntesno ayunan:o hazen colación.penfan1 
do fer les licito por flaqueza que tienen,o por poder dormir, o por gran 
neccfsidad femejante, por la i azon ya dicha.

Acerca defio es de notar,que mucho fe deue guardar el hombre, que 
con imprudencia efiimandoíb por muy íábio no diga q los queanfiayui 
nan alargando fe en hazer colación porpenfar que tiene para ello necefsi1 
dad, o c lufa fufticiente quebrantan el ayuno,que por ventura feria caufa1 
que no ayunen fegun fupofsibihdad,caellosayunandoaníino vancótra 
el precepto de la y glefia como dicho es,y algunas vezes nopeccá,ni aun 
vemalmente,ydcfpucsporauer oydo tales palabras de tan imprudentes 1 
fahiduria,por ventura peccarámortalmcntc, quebrantando el precepto 1 
de! ay uno,dcxando totalmente deayunarunfi como los que ay unan tres 
días en cadaíemana de la quarefma,oyendo a imprudentes letrados,que 
quien \n día de ayuno de la quarefma no guarda, es culpado de todo el 
ay uno quarefmal,dexan de ayunar aun en aqllos tres diasen daño délos 
vnos y  délos otros,pues q quádo el ciego guiare al ciego,la cavda lera en 
común daño del guiado y del que guia. Ciertamente &usfázc al precep*

todcla
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to de la jgkfia el que penfan Jo queno puede a)umr toda la quar.fina, 
ayunada 'alosui sque leparcke q puede,acunando \n uia \ dexando 
de ayunar otro,o a) unádo dos días en la íc.nana,o ft quiera fegun fus fuer 
9as,crey endo que buenamente no puede mas . pues que anli obliga u'te 
precepto a ay uñar a los que puedé, que no ol liga a los que buenamente 
no pueden a junar,como } a ella dicho y deciar, do V ardi los que no puc 
den a junar toda la quan.fn.a,dcué a) unrr los di s que de la buenamente 
pudiere ay uñar: y anli también por configuiencc de les oíros días de ay u* 
norep nidos por el año.ca de oti a manera no cump'irun ton el precepto 
de. ayuno Y por femejar.te elquc para fu rtfou lacion o fuílcntacio.i ha 
mci ihrhazer colación algo grande, y ton aq ue!lo fe puede pall..r,no 
tierepor cílo icencn para cenarrporquanta los preceptos mor. lesft h n 
de mrc'prctar en la exc«. uaon moral mente dota! fuerte, qi.c la buena t o 
ílu.nbre,o buena obra que fe pretenden,le gu. rdc en la execuaon quan- 
tofer pudiere.

Y finalmente acerca de la caufa razonable autonzrda es de líber, que 
muy buen refjgio a ios q dubdan y temen es la auítund. d tiel ÍU| crior 
Y anli el q tiene alguna caula razón ib e p..ra no auinartmpcro a fu juy» 
zionofufiicicntjodudofa : poniendo fielmente fu caufa, o negocio al 
íupenor, puede feguir lo que acerca del ajunoel fupeuor determinare q 
haga. Y el fuperioren tal cafo uctei minando dcue,no con pui o tonillo de 
clarar (clámete,mas cnt cpomtdofuauftorid-ddifptlar acerca del aju* 
no,fi le parefee la taufa fiithuúc,ocó:nutar 'o en alguna orauó ,o lymof* 
na,o en alguna otra obra pia,fi duda de la futfitiencia de 'a caufa, o li to* 
nofee abfolutamcntela taltaufi ícr menos futíalemcicmper o de tal mane 
ra,que juzga en tal cafo poder fe fuphr por femejantccómutatió. Como 
quando a'guna peifona a fuscontritacioucso proucchos acolhiinbrad* 
ouieíle de yr camino,) parectédo lt le' le muy ditficultofo el aj uno ton 
las tódiciones del camino,fe íomcie a' parefeer y volunt «d del fuper.or, 
y  parcfticnilo le al fuperior q conuienc ala f lud de' anima tk aql q fea dif 
penfalo del ayuno,y por ello fupliendo lo qpor vetara fj'ta de parte dcla 
caufa.le comuta en oti aobrapiadofa,y ícñ dada mete en alguna Ja mofna. 
Llam i k  fuperioren los cafcsddta manera,el obiTpo Y li la c uíí es mas 
faci),o no fe pudiendo buenamttejral obifpo,el propno cura*y palos re 
ligiofos fu pcrladotca ellas cofas mínimas no perfuaderazó ícr mcncítcr 
queíeapor cada vnadellas confultadocl papa. Y no folamente puede el 
obifpo entreponer en cfto fu autoridad,nías aun también puede y dcue 
Crailadar el ayuno que occurre en alguna gran licita,paraentl dii precede 
te:porque los ayunos del pueblo Chriltiano fe cóformé con la tlifpoiitió 
del derecho:comofila vigi'iadefant luán Biptilta ocairnercenel dude 
la fiefta de corpus Chnítgdcue el pueblo,madádo lo el obifpo, ayunar en 
la vigilia de corpus Chníti, y puedo comer carne enel día de corpus Chíi 
anli como en el dta de domingo. Y  r.cerca dedo deje
>í * « M*
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formar fe con el pueblo quanto ala trailadacion del ayuno. Y  el mefmo 
;u) zio c«,fi cn la bella foléne de algún f«n£lo patró de alguna ciudad oc* 
zurriere algúa vigilia. Hablo fuña'adámete del a)uno de vigilia, porq la 
)g lu  hu\e hazer fe \ ígilus en las Helias íblénes délos íñós, y por elfo no 
haze \ igi u déla Helia de fant I uá euág cnla Helia de f.int Elíeuátmas em 
po no hiñe de cckbr. r o mudar ajuno de quatrotéporas en Helias foitn 
«c*,como parcílc delasficllasde los aportóles íánt Mattheo y íhntoTho 
mas,que muchas vezes celebran en días de ayuno de quatr o témporas.

1  el que no guarda en algú d la e! ay uno de la y glefia,no pecca de nue 
uo tantas quantas vezes le rome^porque defpucs que le quebranto ,no va 
contra elle precepto ,no guardando el ay uno que ya por aquel diaquan 
to a cito que esnotomer mas de a navez noli puede guardar,auiendoco 
nnuo muchas \ ezes. Y por quanto en qualquier día puede el hóbre guar 
dar el ay uno de aquel dia'por tato de nueuo pecca en cada día de ay uno 
que* dexa tk a\ unarde manera que tantas vezes pecca de nueuo mortal« 
Nicuqqntos días de ay uno de precepto dexa de ay uñar fin caula fuHcicte.

Titulo dieziocho,Del
Baptifino., '

E L baptifmo es vno délos Hete lacramétos de la yglefiatcuya materia 
:■> aguatno ai trficul,corno i ofada fino natural,como es el agua délos 

puzos.o ríos E fu turma es.Ego te bapuzo m nomine pris,& filij,Se Ipús 
iáncti Ocn romácc, Yo te baptizo en nóbre del padre,y del hijo,y del fp¿ 
f£ló V añil por femé,áte en los otros lenguajes.Y requiere fe tan de netef« 
fidad p»ra baptizar la materia y forma dei baptifmo,cj faltando la materia 
o la ferina,no podría el nombre fer baptizado íacramcntalmétetdctal ma 
n<.ra,c¡ Ha\ no baptizafscen agua rofáda,oen otro liquor q no fuerte agua 
elemental, no c d ría baptizado. Y lo naefmo fi !o baptizaísécn agua,y no 
cone\pu.‘hmao(.asion de la íáníhísima Trinidad, aunqlcbaptizafsen 
dizíendo.^ o te bapuzo en nóbre de Dios. Y defpucs cj vno ertafacramé* 
talmente baptizado,aúne fueíse no por mano dcíacerdote,no fe puede 
tornar a baptizaran!! porq aquel íégundo baptifmo no valdría niaproue 
«bam,como poro fina gran faerilegio querer firmas de vna vez confa* 
gra l o,re. i cu.n do mas de vna vez facramcto, que imprime en el aía vna 
feñal que no re puede quitar,que los theologos llaman charadler. Y  por 
la mefma razón no puede recebir la mefma perfona mas de vna vez el (k 
cramcnto de la confirmación,ru de las ordenes. Mas quando ouicfsc dub 
da h vno ella baptizado, o no,dcuen Ic baptizar condicionalmentc, di* 
zudo, bi baptr7arus es,nó te rebaptizo-.íed fi nondú baptizatus es,ego te 
baptizo 1i nomine patris,& filij,& fpiritus fimíU. Anfi ella determinado
extra.ue bap.Sc ciuseftcc.c.dc quibus» .-■>
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Xres mineras ay de baptifmo. La primera que íc llama baptifmo de 

fangre,es elmart)rio:que fe Pama baptifmo,porque tiene cfticacia o \ ir» 
t iu  del baptifmo en Ln&ificar exceílcntif imamcnr^ al que mucre por 
Chriflo. La fegunda es baptifmo de penitencia o cfpintu : que fe llama 
aníi , porque tiene efhcacia por virtud del cfpiritu fanífo para f mullicar 

- o lauara) hombre dcfuspeccados.V es vna opcracicn interior delcfpiri: 
«ntu fm£io,o vn mouimiento de coraron con que el hombre es mouido 
por el cípii nu fanfto a creer y amar a dios,) aguardar fus mandamiétos, 
y hazer pemtcm la de los peccados La tercera es el baptifmo de agua,que 
de todos tres baptifmos folamente es el íacramcto. Y puede baptizar quaj 

' qiucr hombre o muger,aunque fea infiel la perfona que baptiza o no aya 
recchtdo bipufino.Empero hale de entéder cfto en ella manera: quepue 
de baptizar,mas no liempre licitamentc.Porque fi baptizafsc el que no es 
facerdote en prefcncia de algún facerdote,o quando fe pudiera buenamc 
te fin pe'igro proucer de algún facerdote que b ptizara,pcccaru aquel nm 
facerdote baptizando:cmpcro aquel baptifmo feria \ erdadero facramen* 
to Ylomefmodigofibaptizafieel fcglar quando fe pudiera proucer de 
clérigo que baptizara,o fi baptizafic algunamuger en prcfcncia de varón 
porque el que no es facerdote,no puede licitamente baptizar, fi no es en 
cafo cí necefii íad a falta d facerdote excepto fi fueífe diácono,que por im 
policion o ccrmfiion del oL fpo puede baptizar aun que no fea en cafo 
de neccfsididd las muge res no pueden licitamente bapüzar fi no fucile 
también en cafo de neccfiidad a falta de hombro» Porende con mucha ra 
zonfedeue defterrar de entre los Chnfiianos aquella mala coftumbrc q 
ay en algunos lugares, que en naícicndo los n m o ^ o s  baptizan aquefas 
que 1 lamín comadresdo qual no auicndonecefsidad , no feria fin menofi 
precio de facramento de tinta exce lencia. Mas fi el que baptiza fuefie tn* 
fid,o no hapuzadOjpeccaria mortilmcnie,} quien a ello Ic indu2 icfie, y  
quien de tai mim'ti o fe permitidle baptizar fuera de cafo de nccefsidad, 
aunque no fe hauia de tornar a baptizar,por quanto aquel baptifmo feria 
verdudeio facramento ,auiendo baptizado en la forma que enfeña la \ ¡ 
glelia ,como cft i determinado de coníe du+.c aquodam iudto t i to  ícen 
tiende amen Joel que baptizo tenido mt:ncionde baptizar : porque i] 
baptizaífc fi igid miente i en intención de burlar,o cngañar,aquel tal bap 
tifmo no feria verdadero ficramcntorpor qirnto anli como para la perfe 
ilion de los ficramcntos fe requiere de neccfiidad materia } forma, anfi 
fe requiere â intención del numffro Y aun que deuria procurar con mu: 
cho cu) dado } diligencia de tener aítual intención,\ atención,v rcueren 
cn,v deuocion quando numílra losfairamcntos. Mas para la peí fefiion 
de lo^íacrcmentos ba'ta la intención \ i  mal del mintfiro : queícru,!! 
quando llegare a baptizarlo a dezir miiTi,o a mmirtrar t t .oquJquier ía 
cramento, tumcílc intención de hazer lo nuc 1 azcla \ c le ín : \ anh aun 
tjue avienes¿v. dc ían  J-lTe o anti.'.uaf c v,-garfio :on el pcnfamtcr¡to,no 
- 3 t impide
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impide a la perfección dd facramento: como tampoco impide la malicia 
o mala vimendadd irmiltro. Empero acerca deltodcuen notar los que 
han de adminirtrar qualquer facramento: que aun que no fe requiera de 
necesidad parala perfedhon del facramento que el minifiro fea bueno: 
mas fi eftando en peccado mort.,1 mtniflraffe algún fieramente,pecca* 
na moitalmente: ii no fucile baptizandocn c< ío de necefsid. d déla mar 
retaque pudiera baptizar lituer a ftglar: porque en tal cafo aun que fea 
nuniltro ue f  cramento,no b. puza como mirifiro déla )gk íia , mas cor 
mo quien fuplc ,o  fixorrc en articulo de tar.n neccfi tdad.

Está ncccilario el b.ptifmo parala fJud  del anima,que fin el ninguno 
fepuedefiluar íégunlafentenciadeChrido nuellroítñcr end capitulo ' 
tercero del euangclio de fantluan, que dize. Aifi qtns renatusfuerit ex 
aqua 5c fpiritu fanfto , non poteft introire ir. regnum C ti.

Empero acerca defie propol.to dtuemos notar,quccn dos maneras le 
puedeasno faltare!facramento delbaptifmo,esaíaber deobra>yvo r 
luntad.como acontefee a losq ni fe baptizan,m fe quiere baptizarlo qual 
no es fin menosprecio del facramento quáto a los que tienen vfo de libre 
aluedno: y añil los que defia manera eftan por baptizar,no fe puede file 
uar , porque no efian incorporados facramental ni mentalmente con 
Chi Uto nuefiiofeñor, por quien fulamente es nueftrafalud. O puede le 
faltar a vno el brptifmo de obra, empero no de voluntad: como quan* 
do alguno fe defleafle baptizar, mas prcuenido déla muerte en algún 
cafo mueie artes que le bapuztn: y aquel tal bien le podría faluar, fin el 
baptifmo actual,por el defieo quetienc de baptizarfe, c¡ procede déla ver* 
¿adera Ixe ) chindad que tiene,por quié Dios fitndhfica al hombre inte* 
nórmente cu\ a p otcr.cia no efta limitada/ii atada a ficramentos vífiblcs." 
Alas quanto alos que no tienen vfo de libre aluedrio (como fon los ñiños, 
•> gran duda fi fe pueden C luar fin el facramento del baptifmo,quando 
jnuneilen donde no pudieffen fer baptizados.

Y qu. ndo algún niño quedafié viuo enel vientre de fu madre defpue* 
de el,a muere, cucn la abrir,) f-car a la criatura para baptizar la. Empes 
roño matar aumadreen manera ninguna, por íacar para baptizara la 
ci íat ir_.porque no íe dcue hazer mal,para que de allí venga bien. Mas fi 
quan lo ñafiadle eítuuieffe en tanto peligro dr muerte la criatura,que no 
feclpcralie ene acabaría de nafeer viua ,aurhn la de bapuzar enlapar
te que tu.eue rulada, con aquella honcfiidad y prudencia, que en tal ta* 
fu le requere. .
>' A lo1-que fon bouos,olocos,q'je algú tiempo teniendo vfo de razón 
quiiuró no kr bspnzados,no los dcue baptizar .Empero fi efi ndo en fu 

ucnjuN zio quifieron fer baptizados,deuenlos baptizar luego,fi corre 
peligro de muerte,o fino fe efpera que bolueran en fi para que rccil anal 

apufmo con masreucrencia v deuocion.Y fi nunca tuuicron vio deia* 
aon, o mclino es delios agora,que fi fueran niños.

d . Los
J

^ t  ’  V-
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Los padrinos que rcfponden por los que fe baptizan,fon obligados a 

informarlos , venfeñar los como a nouicioslas cofas que pertenen.cn a 
la religióChníUana. Y  dcfcu>dufe en cito, feria gran pcccado, fin© fuefs * *
íc auicndo quien tenga cuydado dellofufiicicntcmentc.

á

i

......Titulo diezinueue,
, , ■ dtlos Beneficios.

i*-^ Cerca delosbencficios, o prebendas ecc’cfiafticas
!• niuc^as co ,̂s queconfiderar Lo primero,quá:

3 to a laentrada jdeífeando ,o  procurando alguno 
5 algún beneficio .Y quanto a ello, cierto es que defi 

fear algún beneficio de la y glcfia úmple, o curado, 
no cspcccado de fi : porque aqueíte defleo es délo 
que con derecha razón fe puede deflear. Y  anfi el 
apoftol hablando abfolutamente dixo Si quis epi« 
feopatum defidcratjbonum opus defiderat. Prima 

adTimotheum tertio. Mas aconteíccfer peccarlo por falta de alguna 
délas circunítancias que (è requieren para poder fe licitamente deflear: 
que ion,quien, porque,como,quando,)’ otras,de quien adelante fe dira. 
Y  porque muchas vezespor caufao razón déla circúftácia, quien,ay en 
cncílo pcccado, defleando beneficio quien no le dcue deflear, luego el 
apoftol enei mcfmo capitulo profigue dcla circunflancia, quien, ponien* 
do las condiciones que íc requieren de parte dela pei fona,para que el defi 
feo de obiíparíca bueno, dizicndo. Oportct emm epifcopum irrepre» 
henfibilem efle, vnius \xoris virum/lobrium, ornatum ,prudcntcm, 
pudicum, hoíjutalcm , doílorem : non \ inolentum, non pcrcuílorcm, 
ícd modeflum, non litigiofum , non cupidum, fed fux domili bene 
praepofitum : filios habentcm fubditos cumomm caftitate Siquis aus 
tem domuifuae prjecflenefcit,c;uomodo ecclchxDei dihccntiam has 
bebití Non neoph) tum,ne infuperbiamclatus , iníudicium inndat cha* 
boli. Oportct autem &  illuni telhinoniuni habere bonum ab ijs , qui fo< 
ris funt, v t non in oppi obrium mcidat,& in bqueum diaboli.
. Y anfi dii emos, que íi el beneficio es llena, o perfectamente curado, 
como lo es el obiípado, entonces idamente de parte delaperfona fe defi 
íea licitamente, quando el que ledeflea fabe quetiene las condiciones 
que fe requieren para fer obifpo. Y  por configuientc c¡ beneficio que no 
es llena o enteramente curado, como el cura Jgo  parochial, entonces f* 
defsea licit'.mentc, quando el que 1c dcíTea tiene las condiciones que fe re*

quier en

\

\
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quieren pera fer cura cíe )g'eiía parrocha!. Yanfi por confíguientc de
losotrosbcnchctos. ' ’ ‘ '

Ycfto concurriendo tarrbicn de parte cíela pcrfonaqucdeíTéa bene
ficio las otras ct'cunrtancias compar'tinas que le requieren. Y acerca 
defto fclnde notar, queia perfona, que beneficio dcifea,íé deuc me* 
d ir,v  ranear funabiudad ,y  fufnaencu jura en refpeíto de tres cofas: 
ccnuiene afaber. parala goucrnacion , o reginrento délas animas: por 
quero íc odrezca pre(urrptuofa,o atreuid".mente a cola tan ditncul* 
tola de complir, ccmo es curar, o regir bien las animas délos íubdi? 
tos. Para lo qual fe requiere mucho íáber, y  bondad:pues que, fes 
run dizc íant Gregorio , Ars ert rrtium régimen aninrarum. Y  pa* 
ra enrcfpcño délas ouejas ,a quien ha de apacentar: en cuya compara* 
cion tanto deuc fer de mas excellencia fu vida, quanto difta,o exce* 
de la vida delpartor, ala vida del ganado que guarda, fegun el mef* 
mo íánt Gregorio , ) para en refpe&o de otros,a quien fe podría,o 
(c deuria dar el beneficio que defiéa: porque no íé anteponga,o prc* 
fiera a otros dignos de aquel beneficio, que le mereícen también coa 
mo e l, o mejor. Y cfte vltimo refpedo también ha lugar acerca délos 
beneficios fimplcs: porque ciertamente deuc moderar íégun derea 
cha razón de tal manera a fu deíTeo , o appetito , que no quiera fer 
proueydo de beneficio con vicio, o nota de parcialidad o accepcion 
deperfonas. - - „ • '

Acerca déla circunftanda del fin íé ha de mirar, que no fea deííéaa 
do el beneficio por mal fin: como feria,ítalguno deífeaífe fer benefi* 
ciado por viuir mas delicada,o fumptuoíamente, o per acreícentar, 
o allegar riquezas del patrimonio de lefu Chrifto para foberuias , o 
vrmdades . Y anfi confidcrando y ponderando tas tircunftancias bue* 
ñas, o nulas que acompañan aldeílear beneficios, fe podra entender, o 
juzgar qurndo aquel deíTeo, oappemo íera bueno,o m aloiyíi ma* 
lo,quando es pcccado mortal, o venial. Y  diremos, que fiel defleo,o 
appetito de aueralgun beneficio, efpecial mente curado, y  mavormen* 
teli es pcrferta,o enteramente curado,como lo es el obifpado,fuefi 
íé tan defordenado, que el que lo de (Tea fíe, eíhmaflé en poco aquel me* 
dir,o tantear fu habilidad para ver íi tiene la fuffi ciencia y  condiciones 
que fe requieren para el eítado,o beneficio que deííéa,poíponiendo eftas 
comprnatuias condiciones ,o  confideraciones a fude(seo,o appetito, 
fin duda feria pcccado moit d : porque feria contra Ja charidad que fe

eueteneralas ouej.s delefu Chrifto, aquel deíseo,quando el benefi* 
cío uc se curado ♦ mirando mas a íu propno intereíse, o appetito, que 
a ano, que recioman lasouejas por falta debuenpaftor. Yficlbenes

cío no fue rte curado, íéria aquel tal defseo, o appetito a lo menos con* 
tra j uihcu dtftr ibuuua. ,

y Empero
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E mpero efto fe ha de entender con difirecion, no precipitando fuct'mctc 
íéntécn: porque fi alguno con buena intención defleafle que le prouc) ef; ' 
fén de algún beneficio fimple:o no determinando fe en fu mtem ió nt appe 
tito a eíle beneficio,o a aquel, no peccaria aun que no Ce acordaííca&ual* 
mente délos mas dignos que merefi.cn también como el, o mejor, que Ce 
les de aquel beneficio para no anteponer (0,0 preferir fe a ellos por quan* 
to deilénndo con buem intención que Ce le den licita mente , en cito fe m* 
cluyeque deííea auerlefin offenía de Dios, y del próximo. V por confi; 
guíente fife acordarte que ay otros mas dignos quee! pira aquel bcr.c*

* ficio, m is no entcndieíTé impedir los, m effcorutr les fu judia 1 ,  o dere* 
cho ,fino "rocurar porfi mefmo,para que fe le den licitamente, no necea 
por hmefim razón rcipuedeacontefcer, que el fuperun julYm.nte de 
aquel beneficio al que parecía menos digno, y lo es r bfo.ut- monte, por 
algunas circunrtancias particulares que occurrcn,poi quien ccniuene 
en tal cafo posponer al que abfolutamentc era mas dig io.
- Y  también fi alguno por furficientc que fucile paraieg'r, o gmiernar, 
dcfleafTe algún beneficio curado,mal ormcntefifucuc cum'rtid.imcnrcW J  + ^
curado por fer honrrado, o rico ,0  por otn gmmcn.o ir terefte tempo* 
ral , peccaria cnello mortalmente, fí ordenarte h dignid i J , o ru-Crondrd 
lp i ritual ala ganancia ,0  mterefle temporal, como a nn: que dría gran 
peruerfidad. Porque lascólas corpor Jes han de fi ruir a 'as fi irKua'es,y 
han de lera ellas ordenadas como a fin.\ no al contrario: por quinto las 
colas menos excc'ilentes,o menos perfefras fe lrn  de ordenar en razón de 
caula final a lascólas mas excellentes y perfefia'. Mas fi ia gnanen o m* 
terelíé temporal fuelle folamc'te caufa motiua de aquel defieo, no por cíTb 
(cria pcccado mortal. Y quien ello anfi breucmcntc dicho no entendiere, 
hallara,fi quifierc,la declaración dcllo adelante enel mulo délas ñuflas.

Pedir, o procurarpara fi ,o para otro algún beneficio, déla mifma ru  
¡son o condición es quanto a fer peccado, o no lo fer, que drfTearlo.D« 
manera quequandodeífear beneficio cspcccado grauc,también lo e* 
procurarlo.

Mas empero alguna circunfianciaesmenefierpara procurar benefi* 
fio licitamente,que no fé requiere para licitamente defiearlo: por quanto 
•1 procurarlo es obra exterior,que a no fer bien modificada, puede efeanr 
¿alizar,y por tanto requiere nía) or cautela v re£hrud. _

Y  deuemos notar quanto los fin dios do&ores encarecieron porpeli* 
grolo, y condenaron por malo al procurar, \ aun al defiear tener cargo 
¿e  regir animas ,ycon mucha razón: por quanto parcíce gran olkdta, 
o  afrcmmientOjquerer fe el hombre encargar de vna obligación tan diífi 
cuitóla de cumplir. Y  anfidizefimt Chrvíbftomo.Ptimatum ecclcfie có* 
cupucere, ñeque iuíhim eft, ñeque vrile. Qniscmmfapiensvult vitral* 
fubijccre fenututí, &  periodo tal; ,vtdet rauonem pro omni ctclefia,
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nifi forte quí non tirnct Dei mdicium^butensprimatuecclefíaftico fe cu* 
Jantcr,vt fcilaet conuertztipfum m fccularemfY también porque apenas 
es poGibleque vn hombre de buenfefoy entendimiento fe ertime por 
tan perferto, que píente tener lutftcientemcnte aquellos íobrcdichos tres 
refocftos per fonales,fin los quales pedir,o procurar beneficio determina* 
da,o abfol utamétc,y aun dcflearle,esprefumptuofo,y por confíguiéte ha 
xe indigno de recebir le al q anfi le pide,o procura. Dixe, determinada,® 
abfoluoimcnte: porque anfíeldeílcar como el procurar beneficio iimú 
tada y moderadamente jconuiene faber, f i  alfuperiorle parefciere que 
conuiene,ccnofuendofeindigno,con temor encomendando lo a Dios, 
que fi fuere feruido le de aquel beneficio a fu teruicio, y  a vtilidad déla y ’ 
glriia, no tena muy graue pcccado,aun que feria venial: fi no fuelle quá* 
5 o la c ha ri dad a ello mchnafldporque ya cntóccs no (cria procurar bene» 
ficio/nas offrccer te a feruir fi menefter fucile. Y  fi verdaderamente a eft® 
la chanelad inclinaífo, feria meritorio: como lo fue quandoEíáias íé oí* 
frccio al offtcio déla predicación, dizíendo:Ecce ego , máte m e. Y  de 
lint Martin tambié Ce lee que dixo,Domine,fi adhuc populo tuo fum ne* 
ceflarius, no rccufo laboran. Empero no dcue el hombre fácilmente pe» 
(arquee! conuicne para temejantes ofiieios mas que otros aquien fe po* 
dní encomédar, que le engañaría por véturafu propriaafficion: ni deue 
creer ligeramente a fu coraron, penfand o que a eftolcmueua fojamente 
celo dei (eruicio de Dios, y aprouechamiento de las animas: porque eos 
mo dizefántGregorio.lJ !erunquehi,qui(ubire paftorak magifterium 
cuptunt,nonnullabona opera omntnoproponunt:& quanuis hatee* 
lactoms mtentione appetant, operaturos fe tamen magna pertrattant: 
fitque,vt almdmtentío fupprimat,a)md fupcrficics cogitationisorten* 
dit Nam fxpe mens íibi métitur, &  fingir de bono opere amare quod «5 
am.it de múdi aút gloria nó amare quod amat: cuq*, percepto primit9 offi " 
cu pcrfrui cceperi^obliuMcitur quicquid religiofé cogitauit.Que esfeñai 
de que aquellos penfamientos no eran tan verdaderos,ni tan buenos, co* 
mo parecían: pues que auiendo opportunidad no fueron puertos por o* 
bra.\ anfi los buenos Chrifhanosque íédeífean faluar, deurian huyrde 
procurar,y defiear,v aun de acccptar beneficios,o perladas,quando la o« 
bedicncu de algún luperior a ello no les compellicffé: por los muchos y  
grandes peligros de confciencia queeftas cofas configo traen.Harto hara 
vn buen Chníhano en dar buena cuenta a Dios de fu alma, fin obligarte 
a dar cuenta délas animas y coníciencías ajenas. Y  anfi quien buenamens 
te pudiere,a imitación y exemplo délos fan&os, que tan de veras huyan^ 
de tener dignidades o beneficios con cuydado de animas, tire fe a fuera, 
T i  j  i0^ CntI1,°  alguna infpiracion diurna,o alguna mamfierta ne 
CC i*' i j  aií° contrari°  no 1c obligafleca entonces deuna con temor y hu* 
mi i ad obedcfcer,tegun aquello que dizefant Augurtin, decimonono, 

c emuate Dei.Ouum finGum qu$rit charitas veritatis,negotium juftu
d a; (ufas

)
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fufúpit necefsitas charitativ. quam íárcinam fi nullus imponit, pcrcipiení 
das atque intuendx vacandum eft ve/irati.fi autem impomtur , fuñí* 
ncndaeít propter chantaos nccefsitátem Empero no deuemos juzgar 
que cita en muy gran peligro aquel, que haliandofefumciente para fet 
cura de vna ygleíia paroclua) ,con temor, y humildad, con buena m: 
tención deíTéa,ofe offrefee,pidiendo, o procurando algún beneficio 
vacante con cura, o cargo deanimas imperfectamente,como lo es el b«: 
neficio parochial: por quanto el cargo y cuy dado délas animas cúplida y 
perfe&amente espropriamentc del obiípo, y en feñal defto como efpo* 
ib déla ygleíia, de quien deue tener mucho cuydado, no la puede de ■ 
xar,maun para entrar en re'igion, fin licencia del Pepa, como podría 
vn facerdoteparochial.Y aniulobifpadoesofíiciOjO eítado de muy grá 
obligación y cuy dado: y  por tanto no íé deue vno effimar por futficicn» 
te para fer obifpo fin ver bien porque, como para orficio de tanta impor* 
uncía y excelencia. íé requiere. . .
•• Mas los curas parochtales fon ayudadores del obifpo enla gouerna*' 
cton, o cuy dado délas animas. Y  anfi como para efta no íé requiera tan
ta futficiencia, podra vno entender mejor,o mas fácilmente fi es para ello 
fuflficiente,y no peccara mortalmentc quando lo fuere,procurando lo en 
la manera ya dicha.;', i ! ,: , ‘ i i n  .« (.n ‘ , . n>. -

Lofegundo ,que acerca délos beneficios ,o  prebendas ecclefiaíhc» 
fedeueconfiderar,es delrefidir, y délas rentas quelleuan los beneficia* 
dos. Cierto es que no rdidirfin razonable caufa enel beneficio, que de 
derecho requiererefidenua,es peccado. Y  fiel beneficio es curado, es 
comunmente peccado mortal no refidir; por quanto es en gran daño de 
las animas,y es contra la juftida natural, por la qual es obligado el prela* 
do por raaon del officio que recibió atener cu y dado délas ouejas de lefu 
Chriíto, ynorefidicndo no podiia regularmenteproueer en ello como 
deue: pues que los prelados citando prcíéntes,} teniendo vigilancia y 
cuydado de fu ganado, apenas rigen como fon obligados. Y  es también 
contra lach&ndad que a Chriíta nueftrofeúor dcucn,eftimando en tam* 
poco lo que tanto elhma, que es la íálud délas animas que los encomen* 
do. Ciertamente bien manifieíta Inexperiencia quanto perjuyzioydas 
ño reciban las vglefias en los bienes fpintuaics y temporales por la auícn* 
cia délos paitares. Y no fe cfcuíaran de peccado con tener buenos pío* 
utíbres, o vicarios muy tabios,y diligentes,fino fucilé quando el paftor 
fe aufentaífe por 3lgun prouccho notable déla y glefia, o por efeufarfe de 
algún peligro ,o por otra caufa de gran importancia, que no fepudicflé 
por otro íufíicientcmcnte proueer .donde con el bien que de allí fe fu 
guieííé ,fe recompeníaííé el daño que la y glefia con fu aufencia recibe: y  
entonces aun mirando bien ficonuicne. Porque en fin fon vicarios, y 
soliendo verdaderos paitares,  no tendrán aquella vigilante diligencia 
fi '1 >¡" .i- ■ r.' ; a : . r  i» ■ ; . . .. . v . - í t * »  - ' - y
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y cu vdado délas oueias, que y como fe requiere : fegun aquello que di* 
eenuellro Seúorcnel euangelio. Bonus paftor animam mam pomt pro 
outbus fuis : mercenanus autem, &  qui non eft paftor, cuius non lunt 
oues prop r i* , vtdct lupum v cruenterà, §c dimittit oucs, Se fugit, &  lu* 
pus ra p ii,&  dtfpcrgu oucs:mercenanus autem fugit, quia mcrccna* 
nus crt, Se non pertmet ad cu de ouibu>.lohám$ decimo. Dóde para qüc 
veamos como el ganado no erta bien proueydo con guarda pq|ltza,o al* 
quilada,como fon los pro uiforcs, o \ icarios, feúala porfufticicnte ra* 
ron ícr conduzidos, o alquilados, y no paftores,diziendo :mercena* 
nus autem fugit ,quia mercenanus eft. V bien pareíce que las yglefias pa* 
defeen mucho daño por laauicncia delospaftores,aunqued>.xenbue* 
nos vicarios: pues q la primera vez q felce la jgldia de Diosauer tenido 

. vicano ,que fue quando aulendo Moyfcn de fubir al monte Sinay por 
mandamiento de Dios para rcccbir la ley,dcxo a fu hermano Aaron,que 
tumefie cuydado del pueblo de 1 fraehfucccdio tan mal ,quc aun que fue 
poco el tiempo que alia fe detuuo,y el vicario que dexo era bueno,quan* 
do boluio,hallo a la gente de lfrael que auia y dolati ado, adorando al be* 
«erro. Pues luego miren los perlados que andan enía corte, y  los otros, 
que tampoco i eliden en fus yglefias ,fí es menor la tardanza, o aufenct* 
que ellos hazen, y fi fon mejores los v icarios que dexan en fu lugar, y (5 
es mas legitima la caufa que tiene para eftar auícntes,aun que eften occu* 
pados en negocios déla república feglar,o fi los hicieron partores para 
no andar con el ganado,aulendo tanta ñecefsidad de quien lo pallore» 
affé con mucha diligencia i y anfi podran entender fi reciben algún da* 
fio,operjuyziolas yglefias con fu auícnt ja , y  fi feran efeufadosde pee? 
cado ante Dios,occupandofeen cuydado6 temporales, o en otras cofas, 
para quien no fe requiere laperfona del paflor. Empero quando la aufen* 
cía del prelado fucile pequeña,oel daño que della fts ligue no fuefíenota? 
blcjbien fe podría efeufàr del pcccado mortal,como fe efeufañapor la mi 
perfedion del m al, o daño acerca de otros preceptos que obligan a los 
tranfgreflbrcs a pcccado mortal, r ‘ i«,.* ' • •<, •

■ Oaftar mal las rentas, o pro uechos auidos del beneficio ecclefiaftico, 
también es claramente ptecado: y feria mortal, quando el beneficiado 
contra la fidelidad de buen difpeníádor vfafíe mal délo que íobiaífc des 
ípucsdeaucrproucydo afupcrfona,y eíladodelo queruefiémeneíter. 
Como fi dello enrriquccieíTc a fus parientes, o amigos ,o  lo gaftafté e* 
pompas, o vicios defordenados, o en otras fuperfluidadea, o cnormidas 
des (anejantes, por quanto no esfeñor, mas difpenfiulor délas remas y  

icncs e a yglefia:y anfi los deue diftribuyr con fidelidad y prudencia* 
proueyen ofeafimefmodeHo$}yalayglefia,ya]ospobres,aun que
ean us parientes o amigos : no para enrriquefeer los,mas para remedia* 
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' • Mas empero es de notar,q fegtin ella determinado enei derecho ecc'e« 
fiaílico,los bienes temporales déla yglcfia, como fon rentas, y offrendas, 

» fe deuen repartir en quatro partes. La vna ha de fer para el obifpo : y o « 
tra para la fabrica y ornamentos de la yglefiaryotra para los pobres, y o* 
tra para los clérigos. V t habetur duodecima queíltóe fecúda dóde dize. 
De reditibus eccidi? vel oblatione fideliú fola epifeopo ex his vna pomo 
initttrur': daseecc)cfiaflicisftbrici$,& erogationi pauperum profutura: á 
presbytero fubpericulo fuiordtnis mmillratur: vltima clericis pro fin« 
gulorum mcritis diuidatur. Anfi que dóde no efhiuieflén ellos bienes re» 
partidos,mas fe dexaffen a que el obifpo,o otro los reparta, defraudar no 
tablemcnte a alguna deltas quatro partes,quitando délo que le conuenu, 
es peleado mortal: y quien tal hizieflé, quedaría obligado a rcfhtucion 

'Y  quando eíluuieflen repartidos ,efl ando ya fcnalada la parte que hade 
auer el obifpo ,y  la que han de auerlos clérigos, podría licita mente el o« 
biípo,y los clérigos gallar,y diílribuyr lo que de íu parte les cupiefiè, co* 
mo pueden gallar y diftribuyr fus bienes patrimoniales,quc quáto a cito 
parefee fer ygualméte fuyoslos vnos y los otros. Y  anfi dado los a fus pa 
ríen tes,y amigos,aun que fuellen ricos ,o gallando los defordenadamen« 
te, no (crian obligados a rcfhtucion, aníi como nolo feria ga fiando’mal 
fus bienes patrimoniales; aun que pee carian porla dtffordenada manera 
quetuuieílcn en gallar los, o en guardar losauarientamente, no hazien« 
do mifericordia con los pobres y necefsitados, como lachan dad los obli« 
ga : efpecialmente que los clérigos deuen tener mas cuydado de focor« 
rer y apudar a los pobres y necefsitados,que las otras gentes. Porque co« 
mo lean comunmente mas ricos, o menos neceísitados que los otros ,y  
no ayan de athelbrar,ni de fuflentar gallos ,o eflados de fantaíias, o pre* 
fumpciones,que no les conuienen,puesquefon mini Aros de Chrillo po« 
bre, humilde, crucificado; y reciban tantos bienes del patrimonio del 
mcfmo Chnílonueílro íeñor, que espadre délos pobres: gran defagra« 
decimiento feria, y aun crueldad,no hazer mifeiicordia con lospo« 
bresteomo feria ingrato y cruel,quien aulendo recebido de alguno gran* 
des mercedes,viendo a fus hijos, de quien tantos bienes recibió en necci« 
íidad, no los remediaflè, o focomelie, pudiendo. Y  and lane Hieronymo 
glolando aquellas palabras de Efaias .3. cap. Rapina pauperum in do« 
mo veílra.dize qqe los bienes cccleíiaflicos fon delospobres Y no ten* 
driaenteraefcuficionel que no curalfe délos pobres por allegar dineros 
para edificar hofpitaietfumptuofos^tép’os muy ricaméte labrados,o pa 
ra mílituyr nueuas prebédas, o pa dexar a yglefias,o monaílerios grades 
rctas,o joyas,auiédo tantos pobres,y tatas necesidades,cj por ventura al* 
gunas perfonas hazé lo q no deué,halládoíe acolados, o canfados có mil« 
ria,o pobreza,dóde feria mejor empleada la lymoína,remediando las ne< 
eeísidades corporales,y aú fpirituales délos viuos,q proueyendo de ren* 
la para los quecftanpornafccr: y mejor feria reparar los edificios viuc%
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labrar y dorar piedras muertas.E anfi drze fant Bemardo.O vamtatu

T...i:as,fed non vanior quaminíánior.fulgctecclefiain parietibus ,&  in 
pauperibus egetifuos lapidesinduitauro^cfiliosfuos nudos deferit. De 
íumptibus egenorum fcruit oculis diuitum: mueniunt curiofi , quo d** 
lcflcntur,&: non mueniunt miícri,quo fuilentétur.Porende en tiempo de 
neccfM<iidpiadofaco(á feria aun aquella quarta, queefta feñalada para 
Ja fabrica de la y glclia, diílribuyr la a los pobres, a imitación y exemplo 
de aquellos fan&os perlados antiguos,como íán Gregorio y fant Augu* 
Ain,quc teman mas cuenta y cuidado délos edificios viuos,quc de los 
muertos-aunqueno auiendo otras mayores necefsidades, cofa es a Dios 
muy agradable edificar y reparar los téplos, y moneílerios, y hofpitales, 
yhazcrotrosfemcjantesedificiosolauores. . ,■ >»', * - ,t

Y acerca del repartimiento de los bienes ecclefiaílicos en aquellas qua 
tro partes o quartas,de q ya íé ha hecho mención, fe deue mucho notar,q 
aun que en algunas proumcias,como en Efpaña,parezca eíiar íeñaladas 
o licuadas las tres quartas o porciones, que Ion la porción del obiípo, y  la 
porción Je los clérigos,y la porción de la fabrica: empero otra quarta, o 
pora ó que es para los pobres,no pareíce difhn£U,o claramente eílarfeña 
jada o fituada.Y per tanto quando la quarta,o porción del obiípo es muy 
grande,que baila para vna honella o moderada fu(lentacion,o acoílamié 
to del pontífice,}’ del eflado pontifical ,y para mucho mas,es feñal que el 
obtfpo tiene fu quarta o porción,y la quarta o porción delospobres.Por 
que fu quarta por li no motara tanto como monta la reta de aquel tal obif 
padomiesprouablecofaquedelos bienes decimales que muchas vezes 
fon del fudor o trabajo de los pobres,ni de las oflfrendas délos fieles Chri 
ílianos íéaplicafse o fcñalafse tan gran porción para vno ío!o,fino ouiera 
de fer obligado a repartir de aquellos bienes abúdanteméte col os pobres« 
Y anfi con mucha razón fe peníára que en la renta del obiípo eílan embe 
uidas o juntas dos quartas,que fon la porció del obiípo,y la délos pobres: 
porque a quien íéauia de encomendar aquella quarta o porción delospo 
brespara que con mucha fidelidad fe la procuraíse y  diílribuiefse fino 
al obifpo,que deue íér padre de los pobresíY entonces fí el obiípo no dief 
k  a pobres aquella quarta,que es la mitad de fu renta, peccaria mortakné 
te,y feria obligado a rcílitucion de todolo que de aquella quarta dexaíTe 
de dar a pobres,por quanto feria retener lo ageno. Y  lo meímo digo del 
abad,que es perlado en la yglefia que no tiene obiípo. M asilla  renta o 
porción del obifpofueíTe tan pequeña, que apenas baílafle para vna mo* 
derada fu (tentación del obifpo,-y de íli familia,ya claramente parefccria 
íer aquella fu porción fola.Y anfi podría diíponcrdella como cada vno 
delosotros clérigos déla propria porción que le cabercon tal condición, 
que no pareciendo diílindlao fcñaladamentela quarta o porción, que íé 

euc dar a los pobres,de todas las rentas de layglefia,y offrendas contris 
puya el obifpo y cada qual(dc los beneficiados propor cjonalmente,dád o 
‘ - "  - alospo*
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a los pobres tanto en limoíha, quanto le podría caber para redaurar o 
enterar aquella quarta o porción de los pobres , que en cafo que no par 
refcieffe feña!ada,o íituada,con razón fe preíümiria citar embeuida, o an 
dar ¡unta con las otras quartas. Y  añil cada vno de los beneficiados deue 
diftnbu} r o pagar en tal cafo a como,o a quanto le cupierc,para qlospo; 
bres no pierdan fu porción,pues que los otros porcioneros edá cada qual 
entregado en lo quede fu porción les cabe, y aun en mas de lo que les 
vuiera de caber,fi la porción de los pobres no eítuuicra entre ellos repar - 
tida.Y el que de fu parte en efto defraudafse a los pobres, peccana mortal 
mente,como detenedor,o vfurpador de lo ajeno, y feria obligado a redi 
tucion.Y anlidizefantHteronymo. Accepiííé paupernniserogandum, 
& efunétibus plurimiscautumeflc,vel tunédú,vel quod apcrtifsimi fccie 
riseft aliquidexmdefubtrahere, ommúprcdonum crudeluatcfupcrat. P 
no valdría por excuíacion (i alguno dixefie , que aquellos fanftoscano* 
nes,en que cita determinada aquella diuifion, orcparuminto de bienes 
ecdeíiafticos eftan reuocadospor contraria coftumbre,por quanto aque* 
lia co(lumbre contraria no es conforme a razón. E aun que cduutcfTen re 
uocados por lacoftumbre contraria quanto a la obligación o virtud que 
tienedel derecho pofiuuo ,no lo citarían quantoa lo que contienen de 
derecho diurno y natural,contra quien no puede preualefeer coftumbre, 
ni ley contraria. - 1 *•:* ‘ ■> '

' Lo  tercero,que acerca délos beneficios o prebendas ecdefiaíticas íé de 
ue confiderar es,quanto ala multitud, mirando fi es licito a vno tener mu 
chos beneficios • Epara intclligcncia defio conuiene faber, que tener 
vno muchos beneficiosno es de fu linaje peccado: porque fi fuerte de í¡ 
peccado,nunca feria licito por caufá o razón alguna: como nunca es hci* 
to mentir. Ni tampoco es de fu linaje bueno ni indiferente moralmente: 
porque dar a vno muchos beneficios,fuena mal,y tener los quando otro 
que también lo mcrecieíTe no tuuicíle ninguno , feria monfiroítdad: por 
que regularmente muchos beneficios refpondcn a muchos beneficiados, 
y  no a vno íblaméte. Y aníi tener vno muchos beneficios,es dclmage de 
cofas ñociuas, que aun que hagan daño, fe pueden hcncltizar, o hazer 
qícan licitas con algún buen fin: como herir o matar hombrees cofa da* 
fioía, que fe puede honeítar, hiriendo le, o matando le por judien para 
conférincion del bien común.Ciertamente es cofa nociua a la \ glefia te* 
ner vnb muchos beneficios , por quanto aníi fe difminuje el numero de 
los minidros del culto diurno,occupando vno lo que deuiera íér de mu* 
chos,y algunas vezes con detrimento o perjuy zio de las animas , cxdu* 
yendo,o impediendo a los que pudieran ayudar y aprouechar en lago* 
uernacion,o regimiento cfpúal. Mas podría fobreuenir o acudir tal razó 
o neceísidad,que quitarte eítos daños oinconuenicntcs, y entonces feria 
licito tenfcr sino muchosbeneficios.Y cita razón o necesidad fe ha de tan 
tear y ponderar mayormente departe de Us yglcfia6, y  no de parte de las 

" perdmas

V



de la Chriíhanaconfidencial * <- ^ol.
perfonas a quien fe han de encomendar .' Cierto es que no por e pro* 
nccho de la perfona, mas por el bien de la yglefía ccífan eftos inconue* 
mentes: comoquando íceíperaíTe,que vna ygleíla íérw ^cjor reg» a
\ fcruida encomendando la asmo, que) a tiene otro beneficio, que nía
cncomendailena otro que no le nene,por la mucha fumcienna y dnigen 
ua de la perfona a quien fe encomienda: entonces dar rn  beneficio a 
quien \ a tenia otro, no feria pcccado,aun que íe difpcníaílccon el que los 
ruuieílc ambo» , eíperando íé que el íolo los íeruiria y  adnuniilraria 
m«.jor,queli cada beneficio fedieíle a fu beneficiado, por quantoefta 
difpcnfacion fciia hecha en tauor de la yglefía . - Mas quando por ícr 
noble ,o por fe pariente o amigo , o porque tenga mejor lo que o* 
uicrt imnellcr fekdieíie vn beneficio, y otro, aun queíé vfaíTeanfi, 
íciia abulion o inuencion Babylonica,y tal difpeníacion no feria ras 
sonable , poi fer en daño operjuyzio de la yglefía, aun que en fa* 
uor de la perfona. - * » . _ . ", ,'»t <<

Prouecr de muchos beneficiosa vno,o procurar lo ,o  acceptar los fin 
razonable cauía,es gran peccado:porque cierto es contra razón natural,' 
que de los bienes déla yglefía v nos tenga en mucha abundancia, y  otros 
q tnereícicran íer proueydos,fe quedé en blanco. Y  fi los tales beneficios 
fucilen incompatiblcSjferia fin duda peccado mortahpor quanto feria có 
tra la ¡uihcia diilnbutiua,en daño, o pcrjuyzio de la yglefía, occupando 
vno,lo que íéaeuiera dar a muchos. JSh bailaría para efeufar depecca* 
do la difpenfacion del Papa fin razonable caufa: porque la difpeniácion 
del Papa cae fobre el derecho poíltiuo, mas no fobre el derecho diuino: 
y prouecr a vno de muchos beneficios, o rece birlos fin caufa razona* 
ble, es contra derecho diuino, y natural, que obliga a diílribuyr juila 
mente los bienes comunes de la yglefía conforme a buena razorny aníi 
contra eílo no ha Jugarla difpeniácion del Papa. Y  fí alguno arguyefle,’ 
diziendo que aníi como ay algunos beneficios curados annexos a otros 
aniiparcice también que fe podrían vnir de nueuo muchos beneficios 
para dar los a vno . A eílo fe reíponderia, que los beneficios annexos 
comunmente fon pequeños, donde pareícc que no podría íuílentar íé 
honeílamente vn beneficiado. Y  anfi deílos beneficios pequeños fe 
difpone conforme a la diípofícíon que ay en ellos, annexando los,pa* 
ra que refulte vna prebenda competente,y aníi puedan tener benefis 
endo que los (Iriu y adminiilre : lo qual no es anfi de los beneficios-' 
mayores . Empero acerca de lo que aquí fe ba dicho deuen mirar 
bien los confcifores,que no fe determinen ligeramente a negar la abfo* 
lucion del penitente que tiene muchos beneficios con difpeníacion,aun 
que no con razonable caufa, quando no quifíeífe renunciarlos, y que* 
dar fe fojamente con vno: fin examinar quando fea meneíler hazcrtal 
renunciación el penitente para eftar en verdadera penitencia : la qual 
exanimación parcíce dificultóla de hazer ■ Y  por tanto para no-

errar
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errar,fe deucn aquí notar o ponderar {Inaladamente dos colas . La vna 
el daño de las jglefías: la otra la defygualdad délos beneficios difinbu> r 
dos.Y quanto al daño de las yglefiasen no repararfe los tcplos,y los orna 
métos por deícuido o infufficrécia del q teniendo muchos beneficios no 
puede buenamente tanto:y en difnunuyr fiel numero délos mimílroe 
del culto diuino, queriendo por codicia feruir los beneficios a Tolas por 
no gallar,o partir las rentas, o bienes téporales con los que le autan de a> u 
dar,o bufeando ayudadores no los mas fufticicntes y diligentes para el fir 
uicio de la yg’fffia,fno los que a menos cofia le ay u denren ellas y en otras 
cofas {¿enejantes clara ella lainjufitcia,operju) zio. 1 quádoel bénéficiât 
do noquifieffcprouecrcnellocon el cuidado y diligencia que firequic*' 
re,no feria digno de 1er abfuelto. Mas quanto al cuidado délas animas, 
filos beneficios fon curados ,conuiene mirar muy bien, y no engañar 
el hombre a 11 mcímo: porque como el que tiene muchos beneficios in* 
compatibles fin caula razonable cite en voluntad ,y  obra ,o  cxecucion 
illicita queriendo retener aqlla multitud de beneficios,y no efeufando fi 
por aquella caula dercfidtr y detener cuydado delasanirms,firlcha 
demandado o contado ante Dioscl daño operjujzio que icciben las 
ouejas por falta o culpa del pallor,aun que fuelle por culpa leuc . Y and 
aun que lea pofsib'e,muy ditíiailtofo y raro pare fie retener o continuar 
ella multitud de beneficios fin gran daño délas ) glcíias.Porcnde quando 
vno fin razonable caula tuuiefie muchos bñficios incópatibles, no querré 
dorefignaro renunciar halla íaür de tal multitud incompatible, no deue 
ícr abfuelto : porque tal determinado o voluntad en tan gran daño o per 
juyzio de la yg’efi\,no fe halla fin peccado mortal Y quáto a la dcfvgua! 
dad de los beneficios diltribuidos le ha de notar,que no es el mcfmo juy* 
zio de la injulta diílribucion quando fe haze,v dclpues de hccha:porque 
quando fe haze la injult i dillribucion,claro ella que fe hazc injuria a los 
que ion mas dignos parafer beneficiados,en no proueer losfigun fu ma* 
>or dignidad:) también a Josque fon jgualmcnte dignos,dandoalos 
Vnos muchos beneficios, y a los otros dexandolos en blanco : que lo 
vno ylootro es peccado contra la julticia dillnbutiua'mas dclpues que es 
hecha la distribución, aun que mal, y la prebenda o beneficio es dado al 
menos digno,ya no pc'igra la dillribucion que ya es hecha, mas el bene: 
ficio que queda mal diílribuy do. I en final dello confia no fir obligado 
el menos digno a renunciar e beneficio, mas a regir bien.

Y  quando fi conlidcrareacerca de la injuila dillribucion ya hecha,tres 
cofas fi han de ponderar. La primera, el daño délas yglcíias, queeftan a 
cargo del beneficiado que anfi tiene muchos beneficios, de quien ya ella 
dicho. L a  figunda, cí daño de las clérigos de buen merefcimunto que 
ion de aquella tierra, donde eftan ellos beneficios,qae demoran de eiloe 
firmantenidos,yhonrrados La tercera, el efcandalo de los que \ iendoa 
•tros tencr muchos beneliaosjdcfi'canjO procuran para fi otro tanto cu 
i • much*
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■ nicho per un z.o de la jglelia de Dioqqueriendo enmquerter fe dtior* 
•jen ul miente del patrimonio de Chriito crut»ficado:lo qual por ventura 
ro o Taran i atentar Ti no vieran a los q Ton puertos por guarda o exemplo 
del pueb'o C Imano cargados de rentaso bcnelícios.Porendeelcj no cu* 
ralle dertas ponderaciones,o coníidcr clones, y fe cótetaíTe ,y  afofegaíse 
confaberq otros también tiene muchos beneficios,o contener diípenfa* 
cion del Papa concedida como quicrabien o mal, ciertamente no deuria 
fer abfuelto.V el que pódcrñdo citas coíás las eftimaísc, empero no p<»ra 
proueer de veras «.orno Te an;é,o efeuíen aqucllosinconuenientes,no cfta 
fuera del canuro de perdición

Loquuto que fe deuc conftderar acerca de los beneficios oprebenda» 
ecclefiartic .ses.a quien lehandcdar,prefupomcndo por cofii muy aueri 
guada,que no fórmente es gran peccado dar los beneficios a perfonasin 
fuificicntesjmai>aun dar losapcríonas dignas y íufftcientes,dexando a os 
trasporto m  mas dignases gran cargo de confcicnciataun que para cum 
plirconel derecho común harte dar losa perfonas que ícan dignas del 
bencri .i i «.pie le 'es da empero no barta para cumplir con Dios,que quie* 
rCjtjuei isouej qcomo ccfasdegranertinuy excellencia,féan proueir* 
dis de ¡os mejores pafeores} g u a rd a ste  íé pudieren hallar.ni para cum 
phrcon la confuencia, pues«,ue proueer de beneficios a los que menos 
los mer.fimip soleramente contrajuíhnay razón.Empero ertoíe tntien 
de,quinde c! que dirti ibuvelos bcneficios}tiene poder para proueer libro 
mmie a quien c\ quuiere,ca li no tuuidse poder mas de para confirmar al 
que el patrón eligicfsCjO prcíéntaíse,baftaria que fueísc digno eJ que ante 
pronepefsepor quanto las cohrmaciones de los fuperioresfe ordenan pa 
ra excl uj r de ios beneficios o gouernaciones ecclefcrticas a fos indis-nos, 
fi por ventura fuefsen elegidos por ignorancia o malicia délos ele&orcs: 
masías elertioncs o presentaciones fon para íéñalar o efeoger al mejor, y 
aníi no es la mefma obligación o razón de los vnos y de los otros.

Proueer de beneficiosecclefiarticos a niños,auiendo otrosíufficient<s^ 
ro fulamente es cofa inexcuíáble,mas aun parefee intolerable: porque los 
niños aun no ion anualmente proucchofos ala república ecclefiaíticaco 
mo los de perfefta edad,ni pueden dezir el officio diuino con aqlla deuo 
ciony (entimiento que fe requiere, pues que aun fon niños, y  ningún 
beneficiado es efeufado dedezirel officio diuino.Y anficon mucha razo 
«s reprouada en derecho cofa tan deíbrdenadaiextra .de pr^bé. c.fuperirt 
ordinata Efpecialméte que algunas vezes efto es occafion de tanto mal, 
que hallando fe dcípuesquando fon de mayor edad obligados a efiado 

que no efcogieron,viuen tan mundanamente,como los otros 
mundanos rtglares.jVIas empero fi en algunas prouincias 

feha.lafsen eftar inftituidas algunas prebendas pa
ra furtentacion, o alimentos délos niños que '-s > ‘

ertudian, o firuen en la yglcíia, cofa loable,o piadoía feria. •
" Titulo
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Titulo vevnte, Déla
Blasfemia.

ly, j intuito. U enncgrrio que le conuunc: como lt ci celse
á — que Dios no tiene cuidado de nofotios. O cnambusr

alas maturas lo que afolo Dios cóuienc: comoil dixeíse,queel demonio 
era omnipotente,o criador.

Otra manera ay de blasfemia, q es anfi comunmente dichaiy es malde* 
zir a Dios,o a los fanftos,o hablar dellos desacatadamente: y cíe v na ma* 
ñera y de otra es peccado mortal grauifiiino,y lenguaje infernal,por quic 
los blasfemos fon hechos íeme/antos a los maiauenturados que eíhn c n ei 
infierno,que blasfeman contra fu Dios, íégun aquello que dizeíant luá 
Apocalypíis.dccimofixto.Blafphcmauerütdeútcli prae do¡oiib‘>>&.vu!í 
nci ibus fuis.Que comunmente íé entiende de los maiauenturados .Y aníi 
como los que fon hijos de Dio* feociupan o emplean en alabar lcquafi 
aprendiendo o víándo aca del lenguaje que han de hablar en el cielo: aníi 
los quefon hijosde) diablo blasfemando vían del lenguaje que han de ha 
blar en el infierno .Y  no pienícn que fe excufará de peccado mortal aque 
lio» que hablan con yra,o por mala coftumbre,fin parar mientes a lo que 
dizen.Porque entonces folamente fe excufiran de peccado mortal blass 
femando arrebatadamente, o por ) erro de lengua,fin mirar lo que dizen, 
quando fi en cilo miraran,en ninguna manera tal dixeran.

O ) r blasfemias fin mofirar de,lo pcfr, cierto es fcñaldegran falta de 
chril tiandad: porquefi nospeíaria de O) r dezirmal de nuefiros pariem 
es,o amigos,quanto mas nosdeuepcíár,ofendo blasfemar contra núes 
firo padre cclefhal,o contra los fan&os bienautnturados i Y  quando los 
principes, o juezes acerca defto chfsimuisfsen, nocartigando a los blas-- 
jemos,como es razón,ciertamente merefeenan ellos fer c artigados cncíla 
vida y en la venidera.

L A  ca$a mucho continuada, es exercicio comunmente de hombres 
profanos,o baldíos. \ anfidizeíant Hieronymocnla expoíicion

C a$a,y  délos Caladores.

del
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dc'pfalmo. Si Pcivtusnon inucmmus m fcripturis íán¿hsfanttum alis
qucm \ e \1t0rem : piñatores ínuenimuslanfíos
Taun que la ca^a como lea vn \ fo del dominio natural fobre los animaies 
al hombre comedido no lea de (i peccado tempero es lo muchas ve* 
zcs por los bienes que impide, o por los males que frequentemente de 
«’la (e ficuen: efpeualmcrte ilendo con peligro , o en daño del proxi» 
mo.no coníid.ranio li por matar al cierno, o ala liebre, pueda matar 
o henr alg.in i pcifem que poi allí eíluuicfíc ,o  pafailc ,o  haziédo daño 
en p.me>,o en \ iñ. s , o otras hci edades ajenas. Y en talcscaíbshale de 
juzgai de la grauedad dedos pe.cados fegun que fuere la obra de ca$ar, 
mas o menos pdmrola.o dañóla.

Item es pe.cano lacada en las períonas a quien es prohibida feñalada* 
mente.como fon los dei igos,a 'os qualcselia vedado ca9ar,y fatigar fe, 
o \ agar por moi ites, o campos con perros, y tener acores,o halcones,co 
mo parcíLe enelcapuulo.Omnibus.extra.de ele ve. -Y alos obiípos,y 
a los presbyteros,\ a los diáconos,que muchas vezesfueren detenidos en 
elle dele j te de ca9a,fe impone comminatonamente pena de fuípenfion, 
como parefee en el capitulo.Epifcopum.extra.eo.ti. ' . j

Y tibien es peccado h ca^a por la condición del tiempo en que íc exers
cita,impcdtendo al culto diuino : comoíi al tiempo que deuieííe algus 
no ellaren la \ glcfia a la rmísa, y a los otros diuinos ofncios,anduuieílc 
aca9a,y aun por ventura no dando lugar a fus criados a tal tiempo para 
yr como deucn a la yglefía: lo quaí no feria fin mucho detrimento fuyo, 
ydell os,fegun la do ¿Irma de fant Ambrollo en el capitulo, anputatis .de 
la difhnftion. $ 6 . . 1

Y es tábicn peccado por la defmoderada afición q a ella fe tienerporlo
qual fácilmente las otras obras humanas fe hazen peccados . Yhallaíé 
la caja fer vituperable,o abominable, feñaladaméte a fantHieronymo y  
afant Amb olio: porqueinclina,oinduzeapeccado,y aun porventu* 
ra efpecialmente porque aparta , o retrae a los feñores anfi ecclefíafticos 
como fcglarcs de las cofas que fegun fus oíficios deurian cuvdadofamen 
te liazcr: pues que occupados, o impedidos con lacada, menos cuyda* 
do tendren de ¡os fuSditos,y menos bié podran regir y gouernar, y hazer 
aquellas cofa ,̂ que para conferuacion y vniidad de la república fon mes 
neilcr: ma\ormente que algunas dellas requieren varón fabio.ylibre 
que las nurc) prouea con gran diligencia, y con buena voluntad : o 
porque haze animo caí! cruel , o feroz en la proíécucion y pcrfecu* 
cion de los animales, dele) tando fe el hombre en hazer los mal. f

\ edar la ca$a , pnuando al pueblo de la libertad de alir y  mas 
tar a los animales lilueftres que no tienen dueño en los lugares donde fe 
ha vfado que fean de los que los afieren, cstyrannia , contra el bien 

c la común libertad y vtilidad. Y  quanto a cfto lo meímo es déla
pcfcg:
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peítaraim que no quanto a los daños que de vedar algúos feñorés la ctf 
¡c liguen, quando por eíbar vedada íé multiplican tamo los animales file 
ueíbre«,que hazen mucho daño en heredades ajenas:por lo qual ion cien» 
lamente obhgadoslo^queaníivcdando Ja cafa ion caufa de tales daños 
areíbitucion,) también por consiguiente los qu** en ello dieilen confe, o 
o fiuor.Y no Serian efcuíádos de peccado,ni de cargo de relbitucion,con 
dezir,que aníi fe viajos Señores vedar lacada para recreación,o paila» 
tiempo : pues que nodeunan tomar plaztrm pafl-ticmpo con injuria 
de otro:y la columbre o vfo antes de prdcnuir legítimamente no da íc< 
f.orio mi junfdtcion.Mas donde vuieiTe coibumbre antigua,de cuyo co 
miento no ouicfle memoria de vedar anfi lapefca , o la cafa lin contradi 
¿Uon,licitamente fe podría vedar, con tanto que las penas pueftas contra 
los tranfgrefforcs de tal prohibición no fcan dcfmoderadas : ca cuito no 
íefuftre fegunouena razó poner pena de muerte,o deafotcsaquicmata 
re liebre,o venado,tu a los que algunos pefceci.los pefcaien.

T  itulo veynte y dos,De
los Cambios.

Amblaras permutar, o trocar vna moned i por otra. Y 
cito puede acontcfcer enquatro maneras.L»pnmcia,tro 
cando moneda de ma} or valer por moneda mcnudaico 
mo ducados por realec,o reales por marauedis: o al con» 
trario maraucdis o tarjas por ducados,o reales.La fegun* 

da,recibiendo dineros en a'gun lugar para pagar losenotro’comofí algu 
no queriendo 5 r de Burgos a Konta dicfse ai cambiador,o banquero cié 
ducados para que fe los dicíse,o librafse en Roma ten citas dos maneras 
cambiando puede licitamente licuar el cambiador algún mtcreíse,o gana 
cía moderada, dando menos de lo que rccibiotno porque las vnasmone* 
cas valgan menos que las otras, como algunos quiíicron dczir • porque 
aun que valga el oro mas que la plata,v la plata mas que el cobre,y a tiene 
Jas monedas de oro,y de plata,v de cobre íéiulado y tañado fu valor por 
coibumbre,y por le} :y aníivn real de plata no va e mas ni menos de ttcin 
la y q 11atro maraucdis,y aníi por coníiguicnte de las otrac monedas: por 
que lo que excédela plata al cobre en pet £.«íhon,o el oro a la plata,íé recó 
penfa en que lo vno es menos,y lo otro mas en quantidad. Y  aníi por cíba 
vía no puede hcit intente licuar el cambiador por vn real mas de treinta y 
quatro marauedis,que es fu julbo valor. Y al que otra cofa le parefciere, fe 
podra perfuadir a cito por eibe cxcmplo. And como vna libra de pluma 
no peía mas ni menos que otra de bien o,aunque el hierro de ii lea maspe 
íidoquela plumarand mil marauediscn plátano fort nt valen mas ni me» 
nos q milmarauedis en oro,ni q mil maraucdis en eíbaño,ni en cobre,aun

que el
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«ue c! oro fea de fí mas prcc.ofo que la plata, y b  plata mas que el eftano * 
v el cobre. Y dezt r fe que ellos millares de diuerfos metales *u qüecn ra* 
ion de moneda Han >guales en valor, empero no en quanto fon deta* 
les o ules metales mas o menos preciofos: y que el millar en moneda de 
mejor metal vale mas que otro en moneda de no tan buen metal,porque 
tiene no folamente valor en quanto moneda, mas aun también en quanto 
es de metal mas valcrofo ,y que anli debaxo delta razón fe pueda vender • 
como fe venden los otros metales fincílar fiempre limitados a vn precio/ 
o valor: y anfi por vn ducado fe pueda licuar mas quelo.quepor laley * 
eih taftdo por fer de mejor metal que las otras monedas menudas ¡, feria 
hiflton oppor cuna,o aparejada para paliar,ocncubrir muchos logros.Por * 
que los dineros en oro y en plata aun que tengan valor en quanto íbn mo 
neda, y en quanto ion de preciofo metal,empero aquellos dos valores jú* 
lamente no exceden al valor que la lev lesda,endqualvan embcuidos, r 
o talados aquellos dos valores. Y  en feñal deílo coila que las monedas de 
mejor metal íégunlaleyíbndemas valor,por yr yaalli-cftimada lame? 
jora dclmetalry anfi vn ducado de muy buen oro no vale, ni en quanto 
moneda, ni en quanto de buen metal, ni quanto a lo vno y  alo otroqun? • 
tamente mas de aquello, que ella conítituydo, o tallado por la ley, ni fe 
puede licitamente licuar por el mas, Y lo  me fino digo délas otras nione« * 
das. Ni es contra ello que muchos querrían tenería dinero mas en daca? - 
dos y reales,que en tarjas y quartos,no porque los vnos millar es de Uval 
gan mas que los otros f̂ino porque los millares en monedasde mejor mes 
tal para algunos fines fon mas vtiles depaite deique los quiere para algún ‘ 
intento particular,y también algunas vezes al contrario las monedas fne« ‘ 
nudas ion mas vules departe del que para otro intento Jas quiere. Y  «fias ‘ 
vtilidadcs que no fe fundan enel valor délas cofas queferhueean /o  ven« ¿ 
den, lino enia necelstdad del que las procura, no íé pueden deduziren 
precio paraquepor eflo fe pueda licuar algo mas por loque anfi fes ven? 
dieílCjOtrocaíle. y  anfi como acerca délasotrasmercadutias rilando in* 
ftxtuydo y determinado el precio, o valor quetienen por le y , o coílum« 
bre aprouada,no fe puede Ucuar mas por ellas,ni dar menos délo que eíla 
determina do por aquella ley,o coftumbre:anfi por la monedajno fe pue* 

c jr,m  cuar mas, ni menos délo que manda y determina la ley , por 
quanto aquella determinación, o limitación que pone la ley , o coftum? 

re aprouadaenel valor délas colas apreciables, ha lugar,másenla mones ’ 
riHnUe CS COm? mc<kda,o rcgla del precio,o valor deltas queenlas mer? -

*

da te l^ e l^  *’uen* <” *«*>■ * qtwft mudaíle*
ble v r c * moncda,fíendoporley,,y porcollumbre inua^
leenlaltrídJ fia r9.UeV!ÜIO,maS enefofertacl millar délos ducados, 

P por o amente la voluu^^o parcíccr délos mercaderes,®
cam?
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cambiadores fundado enfophifterias: fino fuerte mud.ndofe la 'ey ,o  
perdiendo ia monedad valor que la !c) ledaua,oporeíhrdcrtauad:i,o 
recortada, o por otra occafíon (entejante: caen tal cafo bien fe podría la 
moneda vender y comprar por metal. Ni podría el cambiador licuara» 
quel interefle o ganancia por razón del tiempo que otro le detiene fu du 
ñero ¿ que feria v íura;m por ampararfe del daño que recibe, cambiando 
fu dinero:porque claro cfta,que nofolamente quiere el cambiador no re * 
cebir daño déla buena obra o prouecho que a otro hazc cambiado, mas 
aun pretende auer dedo algún intereiTp o prnuecho: mas por quanto el 
oificio de cambiador,o banquero,esprouechofo a la república, para que 
aya quien pueda trocar vnas monedas por otras quando fuere menciter, 
y quien prouea de dinero a los que para alguna necesidad no fe pudieran 
tan preilro proueer,y quien efeufe délos peligros y trabajo que feru licuar 
dineros de vna parte a otra,y quien procure con facilidad, o bren edad las 
cofas que no fe podrían anfi procurar, o negociar,fi femejantes offic tales 
no ouieífety cada vno pueda llenamente viuir del officio licito y proue* 
chofo que nene enla republica:podra también el cambiadoro banquero 
viuir defuoiftcio,y anfi podra cambiando lleuar licitamente algún ínter» 
eíTe , o ganancia moderada ,no entreuemendo fraude, o engaño: como 
«n recompenfacion,o falario de fu induftm,y cuydado,trabajo, y cccu» 
pación,lo qual no podría Ueuar licitamente otro,que no5eflmuerte anfi de 
fu ofticio empleado, o aplicado aiferuiciode)a‘republica,comoeftad 
cambiador.V dixe, tnterefle o ganancia moderada: porque ileuando de» 
faforadamente,feria claramente tnjuittcia.' .n r.jcH-r
»¡■i Y aun queeneftas cofas tales no fepueda poriercierta limitación, por 
quanto la tafea deltas depende de muchas condiciones particulares que 
para rectituddella ledeuen ponderar, o coníklerarnnas empero para po» 
der atinar quanto fe pueda licitamente licuar deintereffc,o ganancia: po* 
comas o menosen femejantes odíaos, y aun en otros no {entejantes-, fe 
deue notar por regla genei al:que quando alguno fe occupa,o empica en» 
teramente en feriur a otro,mcrcícc que aquel a quien liruele prouea de a» 
límenlos, o mantenimiento fegun el feruicio que recibe,fegun aquello 
que dize el apoftol lant Pablo .pruna Corinth.9 Quis miluat luis (Upen: 
dijs vnquamí Dixe/egun el fcruicio que rccibe-porque no todos los que 
firuen a otro, deuen fer ygmlmente icmumrados, o pagados, fino con= 
forme a aquello en que firuen , val femuio que hazen. Y anfi aun que el 
corregidor, y el alguaz.l fe occupcn , o empleen igualmente en feruiuo 
déla república,mas por quanto el corregidor firue en olíicto mas impor» 
tante, merefee mayor galardón, o acortamiento que el alguazil; Yanli 
por configuientequanto mas,o menos importante rucre el officio en que 
vno firue a la república, tanto merefee m..yor, o menor paga o remune*
,raCion, ponderando también las otras crc.inrtancias que hazen a vno 
Musomeno! digno de mayor, o menor rccompenfacjon; como fon fer 

■ j . > eli!’.r
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el oflficio en q firue mas coftofo, o trabajofo:o que requiera mayor inda* 
ítru o diligencíalo mucho,o poco tiempo, y otras cofas femejantes. Yco 
mo e! cambiador, o banquero,auiendofe moderadamente fírua en ofh* 
cío honorable^ prouechofo con fu perfona y bienes,merefee vnafaone* 
ih  fuftenuaon de fu perfona y eliado:y aníi podra licuar alguna ganan* 
cu o mtercfse de aquellos,* quien con fu otficio íirue, cambiando, o ne* 
gocundo harta en cumplimiento de vna honefta y moderada íuftenta* 
cion,o recópenfacion,v no mas.Y lo mefmo digo del (alano, o remunera 
cion délos abogados,)' procuradores, y délos médicos, y cirurjanos,y 
délos otros oíÍkios o artificios (eme)antes proporcionalmente cada quai 
en fu manen. Forende ios que en femejantes calos conformando fe mai 
con fu cobdicia,que con la razón, quierenfermuy pagados, llenan* 
do mas delo que conuiene, miren que no lean ellos lleuadosal infierna 
a fer tributarios del demonio: donde pagando fiempre, nunca acaben 
depagar. j . i. u' '  -■ f : ’j»

La tercera manera de cambio es, quando el cambiador recibe, o reco*' 
je algunas monedas enel valor que tienen en vn lugar para lleuar lasa o* 
tro adonde mas valen. Y cíb manera de cambiares licita í y  el imereíle 
que fe ha en ella es bien licuado,1 quando no ouiefle algunaley poíitiua

3ue lo prohibidle: como fí alguno Heuaflé de Cartilla lastarjas a razón 
e a flete marauedis para trocar las en Nauarra, donde valiefíeri a ocho/ 

Mas auiendo ley en contrario,feria hurto: como íi alguno facafle afeon* 
didamente los ducados de Cartilla para lleuar los donde mas vaheffen.

La quarta es, quando el camhiador dando a otro-dineros en Burgos, 
y atuendo los de cobrar en Burgos, dize, o pone ,que la cobranza ha de 
fer en FIádes,y lleua fus derechos,o mtercfle,como fi los ouiefle derecau» 
dar en Flandes:erto es manifieftamente logro,por quanto es pregar dme
ros por auerdcllo alguna ganancia,'í * • * , %°  °  r  \ » t r » ]  *

■J * t  -  tv A  at, / i  *  v  *  i. „  * J .  J  t- ^
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Os cafos referuados al Papa ion aquellos fóíaiñen 
( te, donde fobreuiene fcntenciadc defeomunion, 

cuya abíolucion fereferua ala fède apoftoIíca,Co 
• mo adelante fe dira enei titulo délas dcícQjnunios 
nes. Y-defpues quc.vno eftuuidlc ahfusitp déla 
defeomunion por el Papa rQ ̂ ov quien fu poder, 
para erto tuuieilè,bienpodnaabfoluer ledei ;pqcs 
cado qualquicr confcíTor : porque en taf cafo ya

e ti rríTiría
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ceííaria la razón déla rcferuacton,y por configuiente aquel cafo ya no fot * 
na refcruado. a . , >u'. . r: j  f i* \
•t Los cafos que fon alobifpo referuados no tienen cierto numero. Por 
quanto aun que de derecho fcan quatro, mas de coftumbre, y de conftu 
tuciones Synodales, o particulares fon tantos, que no fo pueden fogura> 
mente reduzir a numero determinado. Y por tanto los confesores que 
no fon pnuilegiados deuen fe informar bien délas roníhtuciones y co¿ r 
ftumbres délos obiípados donde oyen confefsioncs,para no ponerfo a pe - 
lacro de errar* * ^  T*,r » ■« *- . ** * ✓C) *>■ _ » *
'.  Si alguno auicndofc conreíTado délos peccados ,cuya abfolucion era re« 
femada al fupenor, y citando abíuclto dcllos, quiíicíle tornar a confoílar 
los por fu dcuocion,o por pelar que la confcfsion hecha no ama fido fufi 
ficiente o faludable por falta de diligenciado contrición: no feria menefter 
boluer a confeíTar los al fupenor, por quanto ya no fon referuados, pues 
que el fupenor ya juzgo,y fernen cío acerca dellos,y añil fe podra confef* 
far con qualquter confeflor, y le podra el confeflor abfoluer dcllos facra* 
mental y faludableméte. Y  lo mefmo digo,quádo el fuperior dicfle hcen 
cia general a fusfubditospor algún tiempo determinado para confortar 
fc,y ícrabfudtos délos cafos referuados ,íi atuendo fe confesado enel tiem 
po de aquella indulgencia, y quedando abfueltos íácramental mete; de* • 
ípues fo les acor da fien algunos cafos referuados, que por oluido no con* 1 
feflaron.Por quanto auiendo fe dado licencia para abfoluer, y auiendo fo 
yapuefto en exccucion legítimamente, razonable cofa es, que el fupe: 
ñor no fo entremeta en querer tornar a referuar la abfolucion de aquellos, 
peccados que fe quedaron de coníéüar por oluido foUmcnte.
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Ircunífancia,es vn accidente, o condición déla obra hu* 
mana, que la diflninuj e , o acrefcicnta en bien o en mal, 
fégun que la tal obra, a quien fo allega, es buena, o mala. 
Y  comunmente las Circunfhncias fon Hete: conuiene a 
íáber,quien, que, adonde, con cuya ayuda o fauor, por 
que, como, quando. Y aun que aya otras ,fo pueden a 

cfhsreduzii. Y  ellas circunftancias algunas vezes dan eípecre dcnueuo 
ala obra a quien fealleganty otras vezes no dando efpecie de nueuo^tug* 
mentan, o menofeaban la bondad déla obra virtuofa: o agrauian, o ali*
uianla Malicia déla mala obra, v  n>.:i . ,g ,
' Y entóeet la circúílácia da efpecie de nucuo^uádo por ÍI tiene pticular

coa*
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* conformidad,o cortrariedad a derecha razon:anfí como fi alguno chefi 

fe I) mofna al pobre,porque no haga lo que no deue, como fe lee de íánt
i Jsicolas, que hizo ly mofna en buena quanttdad a vn pobre, porque affli*

nido con pobreza,no pufiefle a fus hijas a torpe ganancia: en tal cafo efla 
a," circunflancia como de fi fea conforme a buena razón, daeípecie denue* 

uo a aquella tal obra virtuoia que por elfo no filamente es obra de nuíe* 
mordí i remediando el hombre la mifcna de fu próximo: mas aun t$ o* 
brade.charidid,rcmcdundolcpor hbrarledepeccado. Y ccmofialgúo 
hurtaflé por hazer mal a otro: caen tal cafo como aquella circunflancia 
tenga de fi deformidad, puesque aun dar lymofna por hazer mal a otro 
feria mal o: da nucuaelpecie a aquella obra mala: y arfi no fila mente tiene 
efpecie de hurto,mas aun también de odio,o aborrdcimirnto, o de inju* 
fia venganza Y  quando la circunflancia no tiene de fi conformidad a de: 
rccha ra?on, ni deformidad, fino prtfupuefla la conformidad odeformi: 
dad déla buena, o déla mala obra a quien fe allega, no da de nueuo cipe-- 
cié, mas acrefcienta la bondad, o malicia que halla en aquella buena,o ma , 
la obra.Como fi alguno oraflemncho,aquella circunflancia, mucho, no 
daría nueua efpecicaaquclkobra,masacrefcentaria la bondad que ha* 
llafle en aquella obra de oranca mejor es y  mas vale quanto es de parte de 
la orado orar mucho,que orar poco. Y  como íi alguno hurtafle mucho, 
aquella circunflancia, mucho, no daría de nueuo efpecie a aquella obra,

. mas augraétanaJa malicia que hallaíTe en aquella obra de hurtar :ca peor ' 
es hurtar muclu^quepocu. , * . * ' , '

Itemaqucflas circunftancias algunas vezes acrefcientan ,o  agraulah _ 
la malicia del pcccado infinitamente: otras vezes finitamente. Y  enton: 
ces agraman infimtamente,quando fi quiera de parte de fu propria defor:

■ nudad ,fi quiera departe déla deformidad que por ellas fc añade al pee: 
cado a quien fe allegan, tienen contrariedad ala charidad , Como fial*

. guno hurtaflé enlayglefía: aquella circunflancia de fer el hurto en ygle*
• fia,agramaría infinitamente a la malicia del hurto,por quanto allende que 
. hurtando haze injuria a cuyo es lo que hurta, hurtando enel templo, ha* 
v re contra la deuidareuerencia ai lugar figrado/

•. Y  quando ni de parte de fu propria deformidad,ni departe déla defor:
I . midad o malicia que añade al peccado, tiene contrariedad a la charidad, 

i no agrama infinitamente al pcccado. Como fi alguno hurtafle en día de 
fiefta: aquella circunflancia de fir el hurto en día defiefta ,no agrauíain? 
finitamente a aquel pcccado,aun que le agramaría en alguna manera por 
fereflo no contra, fino afuera déla charidad,teniendo como tendría ,"ho ,

. Perf¿&-tnente, mas en alguna manera oppoficion ala fim£hficsíÜon de 
lafiefta. . ... i . , - , > . ¡ . ' 1 '  j  . u» j < r*.

Y porque mu chas vezes ay necesidad enla confeísion de fir informa* \ 
do el confeflbr délas circunftantias délos peccados para poder buena*

. mente juzgar dellos como dcue , y otras vezes no es menefter fir partí*
'* e ñj cular*

I

\

/

V

+  .

V i*

S

* í

t

X



' Summario Manual deinformación’
cularmente dellas informado :porende para faber quando acerca de* 
fto deua ferexpreíTa, o claramente informado ,fe puede tener por re* 
gla general. Que entonces fofamente es ncceflano cnla ccnfifiion Cx- 
cramentaJ confcflar el penitente diílintta, o claramente la circunftancu 
de Ai peccado, quando aquella tal circunílanua agrauia inf mtamente ▼  
da nueua especie al peccado.De donde fe Agüe, que fi alguno hurtaííc en 
el téplo, feria obligado de explicar confortándote no folamete que hurto 
mas aun que hurto enlugar fagrado:por quanto aquella circunftancia de 
hurtaren lugar íágrado,da nueua elpecie,)’agrama infinitamente a aquel 
peccado de hurto. ‘ ’ ' ’

Empero li hurtarte en du de fieffca , batearía confortar que hurto ,y  no 
feria obligado a deztr que hurto en día de fictea: porque aquella cncun-* 
flanea de hurtar en dia de fiefla, aun que de nueua efpecie al peccado de 

. hurto, no le a grauia infinitamente, como dicho es.
De donde también íéíigue, que no es ncccíTario explicáronla con* 

fcfsion que tanto continuadamente fe tardo en cometer algún peccado 
mortal:fiporvna hora,o fí por mas,opor menos: por quanto aun 
que deteniendo fe, o tardando en cometer algunpeccado mortal por 
▼ nahora,peque mortalmenteenlaprimera,yenlafegunda,ycnla ter* 
cera, y enla quarta parte de aquella hora: mas como todas aquellas par* 
tes déla hora lean vn tiempo realmente, y la intención del peccante,y la 
materia del peccado fea la mcfma, y el confenumiento fea el mcfmo con 
tinuadamcnte por toda aquella hora, también aquel peccado en toda a* 
quellahoracs vn mcfmo peccado V anfi baila confortarle, declarando 
loque pertenefceala cffencia de aquel peccado: diziendo quepccco en 
hurtar ,o en fornicar, aun que no diga quanto tiempo urdo en cometer 
aquel peccadodehurto>odcfornicacton.

Y  la razón deflo es'.porque como el peccadorfea obligado a confcf« 
far todos fuspeccados mortales: aquel conficíTa todos fus peccados mor* 
tales, y por configuiente cumple con ella obligación fufficicntemente, 
que declara en confofsion facramental tod os fus peccados mortales quao 
toal numero ,y  quanto alas deformidades crténcialcs dellas,aun que 
no diga, ni aun deuedczir todas las particularidades queagrautana lo* 

’’ peccados: yfiouicfle de lignificar de necefiidad codas las deformidades 
accidentales délos peccados,feria quaíi para nunca acabar:que maní* 
ficiiamentces fuera de buena razón. ,,

... . N i es contra eflo que aqui eíla dicho aquello que alguno podriar 
traer porinftancia,dizicndo, que délo dicho fo figuiria,que fi algu* 
no hurtarte veynte mil ducados,no feria obligado a declarar enla con* 
fefiionque hurto veynte mil ducados, fino a confortar que hurto diñe* 
ro en quantidad notable , pues que aquellas dos circunrtancias, mas 
j  menos ,  anfi agrauiany aliuun al peccado , que ni le dan ,01 le quv
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tan efpecie de nueuo, fegun dicho es, por no tener de G consonancia, 
ni 'diífonancia a derecha razón: y que anli por configuicnte fe Siguí2 
ría, Ique ygualmente fe podría deScar¿ar quanto ala confdsionde íii 
peccado el que ouieílc hurtado ve)nte mil ducados, y el qvuieílehur* 
udo folamcnte veinte ducados, pues que fegun efto parcíce que niel 
vno.ni el otro fena obligado quanto a efto a dezir mas de que hurto di 
ñero en quantidad notable: lo quil manítieftamente paceícc contrade» 
recha razón, y contra di&amen de buena conf< lencu, Caeftainftaní 
da, o argumento procede, o tiene apparencia por falta de vna diftinfhon.

Y  para intclltgencia deftocs de faber,que quando alguno hurta en 
gran quantidad,allí concurren dos circunilancias: la vna es la circundan2 
cu , mucho , que Siempre agrauu al hurto : la otra es la circundan2 
cía, de quien, o a quien , oue algunas vezes agrama, otras vezes a2 
lima ai hurto : pues que comunmente peor es hurtar délos bienes del 
pobre , que délos bienes del rico: y edas dos circundancias , mu: 
cho, y de quien, íé contienen debaxo de aquella circundancia,que : y 
acontefce muchas vezes, que aun que el peccado de hurto no reciba 
de nucuo eípecie de parte déla circundancia , mucho , recibe nueua 
efpecie de parte dcla circundancia , de quien, por la particular di{To* 
nancía , o contrariedad a derecha razón que importa,o incluye: co* 
mo Si alguno hurtalfe mil ducados al que no tuuieíTc otro caudal, ni 
otra hazienda : ca en tal cafo como efte hurto fea tan grande, y a tal 
perfona hecho ,es a faber , a quien no le queda con que ludentar fu 
honorable citado ,ni conque dotar a fu hija, ni con que tener en edm 
dio a Sil h ijo , ni con que pagar a fus criados, no folamente le dam* 
niñearía enlos bienes temporales,mas aun enla honrra,y enla fama, 
o crédito que tenia con la gente, y  enla crianza, o alimentos de fus h¡> 
jos , y en la fidelidad , o cumplimiento con fus deudores : y  añil a* 
quel peccado de hurto tendría muchas deformidades fpecificamente
didin&as. *
„ ' ,  *

Y  por quanto délos hurtos en gran quantidad comúmente allende del 
daño que enlos bienes temporales hazcn,fc liguen algunos délos fobreai 
chos danos,o males,o otros Semejantes ,por lo qual el peccado de hurto 
recibe de nueuo deformidad, o deformidades fpecificamcnte diftin&as a- 
grauuntes infinitamente mas o menos Según que lapcríona dánifícada có 
el huno mas,o menos daños dello recibe, o fegun q aquel tal hurto délos 
bienes de tal,o de tal perfona fucilé de Si caufador de mas, o menos daño, 
o males Ipecificamente difttnftos: por tanto el que hurtaílc mil,o veyntc 
mil ducados no cumpliría fufficientemcnte diziendo deípues enla confefs 
fion que auta hurtado dinero en quantidad notable, Sin declarar quanto 
poco maso menos, y de quien, efto es,dcqueeftado, o condición era 
la perfona de quien los hurto, para que anC el confefior pueda buena»
/- .■ , . ‘ e iiij mente
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mente juzgar delagrauedad de aquel peccado, y déla multitud ma^or, 
o menor de fus deformidades efpecifícamente diftinftas. Ardí como no 
cumpliría en la confefitonelquematifleaalgun hombre, con cuya in>* 
dufti i 1,0 artificio fu muger y hqosfc fuftentauan,con dezir, que mato a 
vn hombre, fin declarar que era perfona de quien fu muger y hijos tema 
muchaneccfsidadpara fuftentar fe: por fer aquel homicidio quahficado 
con circunftancia que le da nueua efpecie,y le agrama infinitamente, uv 
cluyendo particular daño notable de parte déla perfona paciente diftm: 
fto efpeuficamentc del homicidio: y aníi queda por verdadera vniucrlü 
mente la fobredicha regla.

Titulo . XXV . Déla
*

Schifma.
\ ^* % / 

Chifma, quiere dezir diuifion, de donde fe dize aquefle 
nombre Schifma,quc fignifica eípecialmente la diuifion, 
con que fe aparta el hombre delayglefia vniueríal.Y fié: 
do elia diuifion, o apartamiento de intención ,o propo» 
fito,es peccado mortal,por fer contra la vmdad deh )gle 
fiaCatholica. Y puede fe incurrir crimen de Schifma en 

dos maneras. La pnmera,no auiendo fe alguno de intención, o propofi* 
to como parte de vn a yglefia v niuerfal,de tal manera, que fus obras,con: 
uieneafaber,creerlefperar,mimiVarfacramentos,darlymofna,orar,ayu 
nar,yanf¡ otras femej antes, no quiera hazer como parte de vna fanfta 
yglefia: masel fe quiera auer aníi como vn todo apartadamente, que no 
fucííe de otro,efto es, como quien no es parte déla ) glefia vniucrfal, déla 
qual todos los fíeles Chriftianosíbmospartc:ca ciertamente todosfomos 
miembros de vn cuerpo myftico de Chrirto, el qual cuerpo myftico fe 
dize yglefia catholica. Y femejantemente fegun efta manera de Schifma, 
cambié fe incurriría,no auiendofe alguno de intención al vicario de Chu: 
ño  enla tierra el pontífice Romano indubitado, como a cabera en lugar 
de Chrifto defte cuerpo m) flaco: por quanto efto feria tirar fe, o retraer: 
íe déla vmdad del cuerpo myíhco quanto a vna cabera defte cuerpo, 
que es la ) glefia. Y  acerca defto es mucho de notar, que aqueftos perca: 
dos de Schifma fe pueden incurrir en diuerfas maneras,es a íaber. O eftá* 
do dentro de los limites de la voluntad folamente, tfto es, no quenen* 
do alguno reconofccr vmdad de la yglefia, o vnidaddcla cabera déla 
yglefia, aun que la crea: y entonces feria cfto puro crimen de Schifma. 
Ocftendiendocftamalavoluntadalascofasdclafee}de manera que no 
folamente quiera diuidir o cortar Ja vnidad déla } gltfia,o no rcconofcer 
vna cabera deila,mas aun crea no ícr vna yglefia de todos los fieles Chri 
' ' “ ; - - . ftunos.

t
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fíjanos O ft cree vna) glcfu en íí mefma,empero no ere} endo fer vna ít* 
pin vna c?be^a,quc es el fummo póüficc en lugar de Chrifto en la tierra.
■y anficftono feria pura fchiíma,pues que feria mezclada con heregiacó 
tra aquel articulo,ftvnam fanfíim catholicam ecclefiam. L a  fégunda 
manera en que fe puede incurrir cumen de fchifmaes,quandoalguno 
qu'íicííe mas hazer alguna obra,o cumplir fu voluntad ,que guardar la' 
vmdad ewc'efiafticarcomo aconteíce a los que celebran, o quifteílen cele* 
brar f) nodos vniuerfalcs fin aufíoridad y confentinuento de la cabera de 
la y g!cfu,que e* el Papa,como íi ellos fuellen la vgletia catholica.Y en tal 
cafo ciertamente {: incurre fchifmafcgun ctfcfíotanfí como incurre ho* 
muulio fegun eflefío el que aunque no entienda matar,empero enuende 
mas cumplir fu voluntad tirando con arcabuz,o con ballcHa en lugar no 
fo'itmOjqueguardarfCjOCÍliuiuar fe de pcligi o de homicidiotca cierto 
v íiirpando aquellos tales el nombre de } gleíla,le apartan de la vnidad de 
la verdadera ) glefia catholica,que es fegun la vnidad de la cabera. Y  de la 
vna manera y de la otra fe incurre crimen de íchifma con fus penas: anft 
como femejr ntemente de ambas maneras fe incurre crimé de homicidio. ’ 
- Y  es de faber,quequando en tiempo dedubdofbs pontífices la incerti» 
dtimbre de no faber fe qual dellos fea verdaderaméte íummo pontifice,tu 
tur fié al hombre dudofo,no fabiendo qual dellos fea vicario de Chrifto,
ha fe de tener } feguir primeramente lo que cierto y íéguro cs,conuiene a 
faber,ef i nando fe,yauiédo fe cada fiel Chriíhano como de vnayglefia 
catholica,y a vna cabera dclla en el cielo,q es Chrifto. A los dudoíbs vica 
nos de C hi illo a} a como dudofos', y  no fe deue allegar como a indubita 
do y cierto pontífice a ninguno dellos: pues que ninguno fe deue poner a 
peligro de errar,ni es obligado atener por cierto lo dudofo:antes feria de* 
mafíada ofadia,o prefumptuofo atreuimiéto allegar feal dudofo póiifícc 
como a cierto,8: indubitado. Y  dendeaconítjeíc con varones julios,y fa 
bi05,y temerofos de Diostde los qualesfí pudiere auer coníéjo cierto 6a* 
raauerfefeguramcnt'/ígale.Yfíaun confutando anfino pudiereaueri 
guaren ello cofa cutta,cfcoja,y liga la parte mas fegura.- .V  - * •.

Y  es también de faber, que como el peccado de fchifmá fea contra’ 
la vnidad de la yg!cfia,o déla cabera formalmente,y no contra la vmdad 
con efta o con aquella períona determinadamente: porende íi razonable 
méteíé ducaffe aquellas,o aquellas perfoñasfér partes,o miembros déla 
yglcfia: y por íémej. nte fi razonablemente íé dudafle aquellas ,o  aque: 
lias per fon« s íé r cabera de la yglcfia: y por eíloefte,o aquel no fuelle aui* 
do por papa cierto,o no íc tuuieíle totalmente por papa por alguna razón 
fumcicnte que a ello induxefle, no fe incurriría por ello crimen de Schifí 
ma,aun que enello error entreuinieíTeiporqueno entreuédria fchifmafor 
n L̂ ^Cnte»̂ '' aquella tal razón prouable efcuíariade tal manera,que la 
Schifma que en tal cafo feria materialmente Schifma,,no redunde en 
Schtfmaformal,“ * v ... . .? „

'  ' - ' ' ' ’ ~ * Titu’o,
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, . . - - h clemencia y de la crueldad.

C Lemencia,e$ vna blandura de animo en moderar los caíligos,o pe: 
nas,fegun que algunas vezes conuiene por algunas particulares cau 

fas razonables occurrctes remitir la pena comunmcte d cu ida, o parte de: 
Ha,ocommutarIa en otra cofa mas cóportable conforme a derecha razón. 
Y  cita virtud conuiene (chaladamente a los principes, íegun aquello que 
Scnecaenel libro de Clementia dize. Nullum magis dccct clementia, 
quám pnncipem.Dixe, conforme a derecha razomea de otra manera re
mitirla pena deuida, o parte della, o commutar la en otra menor contra 
juíhcia,o contra razón,ello no feria demencia, nusdcmencia, de lo cjual 
fe podrían feguir muchos y graucs inconucnientes.mayormente quando 
en ello euicfle facilidad,íegun aquello que dize fant Ambrollo enel libro 
primero de offi.8c habetur.t }.q.q..c.eft miuíla.Facilitas enim veni$,incé: 
tiuum tribuit delinquendi. L a  crueldad es vm  crudeza de corado en dar 
mayor pena,o caíbgo,de lo que fe deue dar .Y especcado mortal,aunque 
íéa con titulo,o color de juíltcia, por quanto exceder notablemente en ca 
(ligar, no es fin graue injuria del próximo. El cruel aun que tenga caufa 
de caíligar,empero no uene regla,o medida: y anfi mamficíbamente pee: 
ca contra el próximo, caftigando le mas de lo que merefeia, que es gran 
daño,allende del mal que a fí mefmo fe haze, afeando a fu coraron con 
tan maladifpoficion de mhumana fiereza. , - . , .

Titulo; xxvij. De los Clérigos!
i * < f ^ .«.

L  eílado de los clérigos, es de Dios eícogido para fu íér« 
uicio,íéñaIadamente enel mmificrio del templo,y para ro 
gara Dios por el pueblo .Y parefeeauer fucccdido enlu* 
gar del tribu de Leui en ordé o grado de mi) or pfeéhóiy 
afsieílan dotados d muchos priuilegios,) gfas, como có 

tinaos miniaros del rey ccleíliahy por cófiguiéte como tales dcucn viuir 
mas honeíla y deuotaméte,que los otros populares .Y para efto en el dere 
cho Ce les pone muchas leyes,las qualcs deué fabtr, para q entienda como 
deué viuirfegú el eílado cj tienen. Y fon tantas,q con dificultad íc pueden 
reduzir a cierto numcro.Qnáto al ornaméto interior de fus perfonas de* 
uen eílar ataui.«dos,o ¿domados de virtudes,) también de ítiencu, íégú 
el grado que tuuieren. Quanto a lo exterior,deué traer corona , y no criar 
coleta de cabcllos.ni barba,y deué traer habito clerical,cerrado déde arri 
h¿,no largo notableméte.m corto.No deué traer tauarJo abierto,v breue 
ni manto o manteo tan corto, qíé parezca notablemente la vedidura in* 
ferior, r.i vestidura, ni calcas de verde m colorado,ni vefhdura gironada 
.. ' - de
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de diueríos colores,m bigarrada,™ caperuza o bonete de liento.ni cori c- 
as,ni cíanos, o guarniciones de oro ni de placa:™ anillos,o fortijas, lino a 
quien por fu dignidad conuiene, como al obifpomi freno dorado,™ filia 
dorada,™ chuelas doradas. Y' hnalmcteni dcué traer ropasniatauioscjfí 
gnifiqué foberuia o vanidad,™ tá pobres o remédad.''5,q redunde en me* 
nofprecio del eilado clerical. Quanto a los artificios fe les manda 4 no !®an 
carniceros,™ tauemeros,o bodegoneros,ni truhanes,ni juglares, ni ^uru. 
gianos Quanto a los oficios, 1c les prohíben los oficios feglares, eípccial 
mente q no lean j uezes en caufa criminal,™ notarios,o e(cnuanos,ni abo ¿ 
gados,™ procurad ores en caulas feglares,fí no fuere en ciertos cafos.Quá ' 
to a las obras o hechos: q no trayá armas,q no vaya a las tauernas o bode 
gones, fino quádo fuere caminátesiq no fea caladores tó perros niaucs, 
ni tenga perros para ca(a,ni aues de rapiña,™ arriédé heredades de fégla* 
res ,ni juegue alos dados,™ a los naypes,ni alas tablas,ni alos otros juegos 
de fortuna,™ fe hallé pre lentes a íemejátes juegosrni traté en mercadurías 
o negó, »ciones féglares/u moré en cafa donde ay mugeres.fino fucilen , 
madre, o h ermana,o tía hermana de padre o madie.Y tábien fe les máda 
q bédigá la mefa ames de comeny dcfpucs den gras a D ios, interpomédo 
leftion mientras comiere,y que templen al vino que han de beuer. **5'

Acerca de la tráfgrefsió de ellas y de otras r óílituciones,o eftatutos fe* 
mejantes me parece, q aun q fea gran peccado no guardar los clérigos tan 
buenas ordenaciones,o leyes como ellas tan cóueniétes al eílado clerical: 
mas no auicdo dureza,™ porfía,™ o fado atreuimiéto,ni menofprecio en 
e!lo,no feria pedo mortal quáto es de parte déla prohibido del derecho po 
fíuuo Dtgolo anfi có ella limitació:porqno hablo delpeccado,q feria cofa 
nur,o gallar mal los bienes ecc!efíaílicos:nidel peccado cleícádalo,y mal 
cxéplo,™ déla auancia,foberuia,o vanagloria,o luxuria có q algunas ve* 
ícs fe acópañá ellas tráígrefsionesmi délas tráígre(siones,o peccados,por 
quié qdá irregulares los clérigos de or dé lacro:ni délastráfgrefsionespro 
hibidas có deícomumó.Y es la razódeloqdixe:porqnQtodaslasjpbibí* 
ciones,o preceptos del derecho,obligá a los tráígrefíbres a peccado mor- 
tal,no cntreueniédo rcbeldia,o menoíprecioíca de otra manera masgraue 
lena el derecho po(itiuo,q la ley vieja: fino es quando en la ley,o precepto 
fe cótiene alguna deícomunió lat$ lente ti se cótra los trá(greííorcs:o quan 
do por palabras,o por coflubre,tj es interpretadora déla ley,el bazedor dt 
lia íignificafle qrer obligar tá eílrechamcte a q fea guard adado qual nu pa 
refee anfi acerca deíla mu'titud de ordenaciones,o leyes,q ío puellasa los - 
clérigos.Y anfi no entreucmcdo las códíciones,o circunílácias ya dichas, 
no obliga a.os tráfgrefíores a pedo mortal.Ni es contra ello q parece en el 
derecho cílar muy jphibido aJos clérigos ádar fin habito clerical,q cófiíle 
principa!mete enla coronaiporq có todo efk> no ío ¡os clérigos masobli 
gados a fu habito,q los religiofos al íuyoty los religiofos no trayédo el ha 
•uo de fu rciigió no fiépre pcccá morúlznctc; fino qndo le dexá fin caufá . 

v . razonabl«
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raeonable:luego también los clérigos quando por alguna caula razona« 
ble no traxaffcn habito c!eric.iI,tampocopeccariá mortalmente. V tambic 
no es contra lo dicho,quefigú derecho el clérigo que dexarc creíler mu 
cho los cabellos, merefee fer dtfcomulgado, por quanto fe entiende en 
rebeldía (obre auer le amonedado fu juez o perlado: porque como ¡a def 
comunión fea grauifsima pena,no deue fer pueda de razón donde no ay 
peccado mortal. V anillos clérigos por lulamente dexarcreflcr los cabe: 
líos,no mercil é fer def.omulgados,pues que no es ello de fi tan graue pee 
cadotíl no fuellen p i mero corregidos,o aullados defu error: y entonces 
no ernend indo fe , ya peccariá mortalmente como incorregibles, o por« 
fiados,y ¿íi mercíceni fer defcomulgados.YIo mefmo parcíec dc'as otras 
pentS graues puedas en el dcrecho,queprefupon¿tranlgreísiondc pccca 
do mortal: excepto la defeomumó lat$ léntenti^,quc no requiere tal amo 
nedacion.Emperonodudo entreuenir muchospeccados graues venia* 
les en la tranfgreíston délas ordenaciones pcrtenecictcs al ellado clerical, 
aun que no preceda tal amonedación,o autfo ,dexando algunos clérigos 
de cumplirlo que deuen por caulas leues,o pafsiones humanas,no curan: 
do algunos perlados deproueeren edo,opponi-*ndo fe por muro, para ó 
las buenas ordenaciones, o le) es del derecho,lean bien gu rdadas. Mas 
no fe deuc contar éntrelos graues peccados ,íí algún clérigo beneficiado, 
aun quefueife de orden facrotdexaíTe dcícendir los cabellos algún poqui 
lio masque hada de baxo de las orejas,qtundo de otra manera parefeena , 
mal,y burlaría del,o por tener el pefcue^o largo,o por no vfar fe en aque 

, lia nerra traer el cabello mas corto,o por otra caula no fuera de razón,aun 
que no fufficicnteiental cafo no cumplir la ley,o no feria peccado, o feria 
peccado leue,pues que aquel tal ya por obra modraru tener acatamiento 
a la ley,y querer la cumplir,y guardar la,aun que no tan pcrfe&i o entera 
mente como eda eferipta.  ̂ •

i
%

;. Titulo veynte y ocho, Dé
la communion Sacramental. 1 ‘ * * ,i *

*
»
i

Omulgar,esrccebiralfandifsimo íacramento de laeiu 
chandia,que quiere deztr buena graciarque es afsi dicho, 
porque contiene verdaderamente a lefu Chndo nuedro 
redemptor,que es lleno de gratia,y de verdad,) dador,y 
1 azeder d Ja  gra,y milencordia cuya li jeralid.id ,y m ;¡ 
gniHccc¡a,graaa,y tmíéricordufc manifcdo muy léñala 

damente en la inthtucion dede (anchísimo facramcntoique auiemío para 
no (otros criado al cielo,y a latierra,y aunauiendonos dado a los angeles 
poradminidradoresjfenosdioafi mefmo en manjar, o mantenimun-' 
to faludable de las animas de los que dignamente le re«, ibiercn . Y ay dos 
r maneras

x
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»uncrasdc comulgar o recebir a Ornilo nueftro rcdcmptor. \  nalpirt» 
tual <iuecsa> untaiYc el hombre fpiritualmente con Chntloportee,y cha 
rulad crc>cndo,y amando le con deuocion y dedeo delle ianttifsimofa* j 
tramenio . V della manera puede qualquier fiel Chriíhano cada dia co* 
mulgar.V anfi dize fant Auguilinen cl libro de remedio pcemtétia:. Ci e
de,Sc manducaíli.crcdereenitnineuiTijhoceílpanem viuum màducare.
A> otra manera de comulgar, que fe llama facramental. Y  es quandoel 
hombre recibe a&ual o viliblementea elle ían&iísimo íacramento. Y , 
como fea facramento de tama exccllenciajdonde clmcfmo Diosferccú 
be, muchas cofas fe requieren para que lea dignamente rcccbido . Primes 
ramentefe requiere,que elle limpio depeccado mortal el que le ouiere de 
recebinconuiene a fábcnque alómenos mirando bien en ello a íu parcícer 
elle en gracia yen amor de Dios:y fi alguna,o algunas vczeshapeccado 
mortalmente,que tenga dello verdadera contrición .Ca fi alguno deípucs 
de aucr pee cado mortalmente comulgarte fin tener a fu buen parcícer c¿ 
tricion,cierto peccarla mortalmente. Y  anfi dize el apoílolfant Pablo, i, 
cor.n.Quicunq-, manducauent panem hunc, vel biberitcalicem domini 
indignè/euscritcorpons 8c fangumis domini . Probet autem feipfum 
homo,Se fie de pane ilio edat,3c de calice bibat:qui enim manducai, 8c bi 
bit indigne,iudicmm fibi manducai 8c bibit,non diiudicans corpus dñi. 
Requiere fe también auerconfeíTido de fus peccados ¡porque como la 
eonfcísion íea medicina,o lauatorio Spiritual, mucho deue el hombre cu * 
rar y lauar a fu confciencia délas manzillas délos peccados,confeflándo íe 
para rcccbira tan alto facramento. Y anfi quádo alguno ouieííecaydo en 
algún peccado mortal fiantes de confettar fe,aun que tuuieíse mucho ars 
repenumiento,y dolor por auer peccado,fe allegafse acomulgar,muy gra 
uemente peccarla:!! no fuefse quando no teniendo copia de confeísor ,  oe 
uicfse mucha necefsidad de celebrado comulgar. Tamblé fe requiere que 
tenga rcucrencia y deuoaon. Rcucrencia,no comulgando dtiques de as 
y útamicto matrimonial, y deípucs de pollució notturna enei meímo dia. 
fin caufa razonable:porq lo contrario aun q en aqllas cómocioncs^o alte 
r ac iones carnales no entreueniefse confentimicnto de peccado, fe ría gra» 
uc peccado venial,por falta de la limpieza corporal,que íe requiere, y  por 
la diíhra£hon,o euagacion queíe íuelen íeguir de coíás ícmejantcs.Y anfi 
dize fant Hieronymo fup Matth^.Si panes propofitionis ab his,qui vxo= 
res tctigerunt,comedí non poteráttquanto magispañis,qui dccf lo deícen 
dit,non poteíl ab his,qui coniugalibus pauló ante vacaucre amplexibus
cóungiíY mucho mas peccan los que deí^ues de continuar peccadosmor
t i  es o y íe arrepienten y fe confitfsan,y mañana comulgan . Ciertamente 
mucitran tener poco cuidado de difponer fe para tan gran facramcto lo* 
que quau arrebatadamente en leuantando a fu cora^ondel pafto carn eo  
mundano,que hanacoílumbrado, fe quieren luego afsentar ala mefa de 

r o nueítro i-hos, como fi yjyquicfsé adquirido güilo ípiritual íobre
auer
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tuerle tenido tan inficionado con vicios y peccados. Empero eflo aun 
que fea falta de rcucrcncia y deuocion,no es pcccado mortal. Y también 
peccan vemalmcte los que fin tener contrición délos peccados veniales 
por quien fe impide la deuocion, o adualferuor déla chandad ,comul» 
gantpor quanto no fe aparejan como deuen para recebiracíle faníhfii-* 
moíacramento.Y también fe requiere reuerencia corporal quátoalacó* 
poflura y cerimonias exteriores,comulgando de rodillasifino fuerte celes 
brando,o citando enfermo el que comulgaidefcubicrta la cabera It es va; 
ron:y generalmente con mucha humildad, y honertidad,nocfcupiendo 
ni comiendo luego en auiendo comulgado. Tamblen fe requiere dcuo: 
cion aftual,efpecialmeme quanto a tener determinación y appcnto aítual 
mente de recebir a elle Tandilísimo facramcntotfino fuerte ertando alguno 
en frenefia, o locura,o en otra pnuacion de juy 210,y no fe efpera fie bol» 
uena en fi antes que muneflV.ca entonces bailaría aucr tenido dcrteo,o ap 
petito adWalde comulgar Mas los que tienen libre vio de razón fon obli 
gados a tener adual deuocion,no folamente teniendo voluntad , o appe; 
tito de comulgartmas aun queriendo, y defleando apascentar a íii anima 
facramental y efpii itu almente, contemplando en la grandeza,y excellen 
cia derte fácram.‘nto,y enla muerte y pafsion de Chrirto nueftro redemp 
tor, y en fu pobreza, y humildad, paciencia, conftancia, y charidad: y 
confiderádo en fu do&rina (agrada , y vida para feguir le: porque fi el 
hombre no procura tener anualmente deuocion, no fe apareja como de* 
ue quanto es en fi para efte combite celertial : Requiérele tambiéneítar 
ayuno el que ha de comulgar: de manera que dende la media noche no 
aya comido, ni beuido cola ninguna, no folamente por manera de man 
jar,mas ni aun por manera de medxcina.ni de otra manera algunaty quien 
lo contrario hizierte,peccana mortaimenteifino fuefse por oluido,o en el 
articulo de la muerte, quando aúna peligro enclperar para que comul* 
gueel enfermo en ayunas . ‘ Tragarlafaliua,o loque queda éntrelos 
dientes del manjar del día pafsado, no defayuna, porque no es comer, 

x m b e u e r . ¡  . *«'»,. . r- a«..
1J El tiempo quando el hombre ella obligado a comulgar es, quando 0« 

ttiere venido a los años de difcrecion.Como parefee en el capitulo.omnis 
vtriufque lexus de p<rniten.& re Y  acerca defto es denotar ; como 
la cortumbre interpretadora del las leyes diitingue, haziendodtPferencia 
entre el año dediícrecion para confesarle vno , y el año de difcrecion 
paracomulganquafi determinado,que para confesarle baile qualquter 
diícrecion,y para comulgar no baile qualquier difcrecion, mas es mene; 
íter denota difcrecion, y reuerencul. Y  anfi los padres que tienen cuyda«* 
do de fus hijos &  hijas, los compeiien \o embian a confcfsar fe quando 
fon de líete o ocho años, y no los embaan a comulgar comunmente ha; 
fia delpues ‘de algunos mas a ñ o s Y  por tanto quando algunos manee« 
bos de diez, o doze años,o algo maso menos nocomtilgalscn por pare;

, cerles
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ier les a fus padres que aun no tienen aquella cUfcrecioirí qué para comul*
car fe rcquure,no feriantranfgrefsores del precepto de layglefia:porqua
10 a !os de aquella edad es dado recebir los preceptos del derecho polm* 
uo con la interpretación de fus mayores. N i tampoco ferian tranfgrelso* 
res de precepto los que and les aconíéjaísen que no comulgaísen,quandd 
por acatamiento,y reuerencia defte fan&ifsimo facramento lesperfuadtcf 
/en a c onformar fe c on la coftumbre de la patria, donde los mancebos de 
poca edad fuelen algo mas tarde ícr admitidos a la communion lacra* 
mental, pareciendo no tener larcucrencia, y dcuocion, que para efto fe 
requiere . Empero' deurtan losmanccbos ya dichos,y aunfuspadres, 
qtiando ene do ouieflc dubda, con.'ultar, v  aconícjarfe con fus confeíso* 
res,que podran mejor juzgar/i tiene íuflficiente difcrecíon para comul* 
gar,o no Y de fu concejo podran mas feguramente comulgar luego,o de 
xar la communió para otro tiempo de mayor diferetió y  oppórtunidad. 
Edo Ce entiende, quando el que ouicfse de comnlgarjno eftuuíeíse en pe* 
ligro de muerte,y fe eíperaíse que defpues tendría mas difcrecion,y deuo* 
cion.Caí! en peligro de muerte eíhiuicíle,teniendo vio de razón,y no a* 
uiendo comulgado,obligado feria fo pena de pcccado mortal a comul* 
gar luego,auiendo opportunidad:por quáto es de tanta necelstdad elle 
findifsimo facramento para los que tienen vfo de razón, que pueden te* 
ner reuerencia,y dcuocion al facramento que reciben,queno íépodrían 
faluar fin comulgar,a lo menos vna vez en la vida,podiendo decente , a  
conuentcntemcnte. ‘ ' " ' :  " ** ............... . ’ ̂̂  # * J í* ' *   ̂ > ** f

Yánfi dize Chridó nuédro redemptor. Nifi manducaueritlscatnem 
filij honunis,S: biberttis etus íánguinem,non habebitís vitam in vobis.Io 
há tí.Dtxc,podiendo decente o conuenientcmente: porque no feentien* 
de fer mandado lo que en vn precepto fe contiene, a los que no lo pueden 
cumplir decente, ni conuenientemcnte. Y  por ello los niños ,  que no 
tienen vfo de razón,y los que dende fu niñez Ion bouos,o locos,fin tener 
algún lucido interuaílo,no ion obligados a comulgar,ni fon contra ellos 
efias palabras de nueiti o íéñor,pues que no pueden tener aquella reueren 
cía y dcuocion,que para reccbir tan grande y tan excellente facramento 
fe requiere .  ̂ porconíiguientenoíeíesdeuedarefleíanttiísimoíacra* 
mentó a los que con locura,o frenefía efeupen lo que fe les da en la boca, 
m ajos que por enfermedad, o mala dilpoficion,lanzan lo que tienen en 
el cltomago.Y anfi de las otras pcríonas,  que no pudieren rcuerencial, y  
decentemente comulgar. * • , - s -

i. Mas fi alguno antes de caer tn frenefía,© en otra qualquier priuaeion
e ju) zio tuuo reuerencia y deuocion a efte fan&ifsimo íacraméto, no a* 

uie o pe igro de algú dcíácatamiéto,o irreuerécia, como dicho es, no fe 
c eue negar la fagrada communió en el articulo de la muerte, y mucho 
in»««* nunca auiendo comulgado , y  no cíp erando fe que bolueramenos

o..r, .si, en
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en algún lucido intcruallot porque aun que agora no tiene a&ual reuerea 
cía y deuocion, yalatuuo,} pcríéuera en ella habitual mente. Y anillé lee 
encl Concilio Carthagineníe quarto.Schabet.id.q.tí Is quipotnitentiam 
in ín firmitatc petit,(¡ cafu dú ad eum facerdos inuitatus vemt, oppreífus 

.infirmitate obmutuent,vcíinphreneíim veríus fucrit, dent teftimonm 
qui eum audierunt, &  accipiat poemtentiarmíc fi conunuo creditur morn 
turus/econcilietur per manus impofitionc, 8c mfundatur orí cius cucha» 
ridia. Y  también no íc deue negar la fagrada communion a los que por 

.fus deli&os eduuieflén condenados a muerte, queriendo ellocconfcf» 
faríé,yhazer penitencia de fus peccados, como cfta determinado en el 
Concibo Maguntino. vt habetur.^.q 2. Y  fi nunca ouieffó comulgado,de 
negar les la communion, (cria peccado mortal, como lo (cria denegarles 
la confefsiomporque no les dexar cumplir el precepto de nuellro feñor,cs 
peccado mortal. , , w   ̂ ~ <. ( -. t . - ;
, _Y por el precepto de la yglefia fon obligados fo pena de peccado mor» 

tal todos los Chri(lianos,an(l hombres como mugeres,quando alósanos 
de difcrecion ouierc venido,a comulgar no folamete vna vez en la vida, 
mas aun en cada vn año,a lo menos vna vez enlapalcua Y  quantoalcú 
plimiento dede precepto fe entiende durar la pa(cua por dosfemanasteo» 
mocftadedaradoporel Papa Eugenio quarto.De manera que quien co 
mulgarc enla femana fanda,o enla femana de pafcua,o en el domingo lúe 
go (iguiente, que es la o&auade paícua, cumplirá con el precepto déla 
yglefia. Aunqueauiendocaufá razonablepara no comulgar entonces, 
podría el que and edumefTe impedido, diffenrla communion de cófejo 
de fu proprio íácerdote para en tiempo conueruble. r; ' '

El que ha de administrar la (acra communion,(i no fue(Te eñ ca(o de ríe 
cé(sidad,quando el diácono podriaenprcfencia del obifpo,o prefbytero, 
y  con fu licccia admmidrar la euchandiarvt habetur didin 95.C. preícntc. 
y  (in licencia dellos en fu aufcncia: vt habetur ead.díd c. dncones es me» 
neder que (éa faccrdotc,como fue determinado enel concilio Reméfe,8t 
habetur deconfe.did.2 c.peruenit. Y que fea cura del q ha de comulgar, 
o con íu licencia,como en la Clemcntina.Religiofi. de priut.íé contiene. 
Y  comulgando alguno a parrochiano ajeno,pcccaria,cntremetiédoíe en 
lo que no leconuieneifiriofuefie en confianza,que lo aúna por bié el pro* 
prio cura.Y fi fucíTc rcligiofo,feria dcfcomulgado, como adelante fe dirá 
en el titulo de lasdefcomumones.Mas (i clfacci dote afuera de quádo d¡- 
ze mifia íe pueda comulgar a fi mcfmo,aun que no parezca edar dacrmi 
nado en derecho,parefee íér licito,auicndo ncceísidad: comofi citando 
enfermo de pefti!encia,no oíándo allegar fe a el,le traxeílén al fan&ifíimo 
facramento hada de donde el le pueda rcccbir. * “ * J ‘

Mucha vigilancia fe requiere en el que ha de miniftrar la facra eiicha* 
riftia,aníi para que ninguna partícula de’a hodia cayga enclfuclo ,que 
íéria gran ficrilegiodo qua!,no auicndomucho recata micto,podría efpe»
* cialmétc

>
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fulmente acaefcer, quando para comulgar a mucho* “ !
{has confagradas-como para ver como,y a quicn deua comulgar,mir 
do bien las o. denaaones y colambres déla ) g lefia,para conformar fe co 
c.las,no dando la euchanftu fo efpecie de pan y  vino,dode no íc vía, que 
feru lo cótrario pcccado mortal por tá facrilega prefumpcion.Y aun deue 
auifar a los limpies,como no efta cófagrado aquel vino q les dan para Ia- 
u.uono dcfpucs de comulgartporqueno pequen por ignorancia,péfando 
que csfacramcnto.Y también no comulgado alos niños antes délos anos 
de dilcreciomr.i alos que fon bouos,o locoSjOpriuadosdejujzio dende 
f j  naf-iinicto lin auer tenido algún lucido interuallorni alos indignos,co 
mofon los dcfcomulgados,v los entredichos,y los que eftanen peccado 
pub,ico:como fon rufianes,tnugeres meretrices, amancebados, v  fureros 
públicos*)’ generalmente aquellos,a quien juridicametces prohibido co 
mulganconio fon los que pelean en batalla particular ,q  en latín llaman, 
I_)uel¡um,quc quiere dezir guerra de dos-Y añil otros íemejates. Los ni* 
ños,y los que dende fu nacimiento cftan pnuadosde vfo de razón, no 
fon dignos,porque nunca tuuieron deuocion aefte íánftiísimo facramé* 
to.y anli feru pcccado comulgarlos,)’ comúmente mortal, por tanta írre* 
uercncia, o menofprecio de facramento de tanta excellencia.Mas los des 
Comulgados,)' entredichos,y públicos peccadores,y otros,jufta y  juridi 
camcnte exceptados,fon indignos, no folaméte por falta déla difpoficion ' 
que pata comulgar íl rcquici e, mas aun por mala difpoficion a efto con« 
traru en que pcrmanefcen,o perfeueran: y por tanto comulgarlos, o con* 
fenur en que comulguen,o para efto dar fauor,o confcjo, fcriaclaramcns , 
te peccado mona!. Y  lo mcíino feria comulgar en lugar entredicho ,fim> 
fuefle por eípccial gracia,o priuilegio,o con las limitaciones, que de deres 
cho fe requieren, V «níi acerca defto notaremos,quequandoquiera, y  dos 
dequiera, > a qualquiera,que fe puede dar el facramento déla penitencia, 
fe puede también dar el facramento déla cuchanftia,fí efta el que !e ha de ' 
recel ircncl articulo déla muerte,como efta determinado por el Papa In* 
nocencio tercio extra, de poeniten.& remifsio. capit. Qjuodiate. Aun 
que quando aconteciere comulgar a los que han íido públicos neceados 
res, euc fe proucer, en como no fe liga efcandalo, publicando como ya “ 
citan emcdados,y en verdadera penuécia: porque de otra man<

 ̂ , y apartado te de mal viuir. Y  tai
dn COn ̂ 1̂ crCcion5qilcno comulgue alos que comulgans
íon Ó cm a* V T T 5 , 0  ,rrcucreilcla al Gameto: como fon losque 
|CfTlü;no ’ . 'juf ,nan ^  e«chariAia, que fei ia peccado de facns
facerdote oue îcfl' n r ^eJuyzí°nofabclo quehaze,masenel 

dcxcileadm ftCaU aac^Uo.Ydeue también mirar con diligécia que 
admmiftrar enuempo conuenientelacuchariftiaalos enfers •

naos
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mosqueno ion indignos,o excluyóos dcla fiera cómunióiporquefl por

R
/

fu negiigencí' Lilecief&en lin comulgar,peccaru muy grauemente,no ad 
mimbrando a tal tiempo la facra cuchariítu ,facramentoanueíl. as ano

A  confcícncia ,cs vna obra del entcdiniier>to,pro* 
duzida mediante vn habito ípintual, que fe llama 
fynderefiSjformando SyllogifmoSjO confequen» 
cías délos primeros principios oper»tiuos,que per 
tcnccen al habito de fynderefis,infcriendo del los 
conclufiones morales, juzgando qual fea bueno, 
o malo,o bien hecho,o mal hecho. Aníi como el 
artífice applicando la regla a lo artificiado, cono:

fee qual va bien hecho,y qual va mal hecho: anfi el entendimiento appli: 
cando aquellos primeros principios operauuos a las obras humanas, juz« 
ga qual dellas fea buena,y qual mala: y eíte juy zto, o ftntcncia collegida 
o formad i mediante aquella applicacion délos primeros principios mora: 
les pertenecientes al habito de fyndcrefís, que en efto fe há como regla de 
las operaciones humanas,fe llama confcícncia. Y acontefce fer hecha efta 
applicacion en tres maneras. La vna ,fegun que reconofcemos auer he« 
cho,o no auer hecho algo como deutamos’.v fegun eíto fe dize la cófcien 
cía teftificar.Hn otra manera Ce hazc aquella apphcació/egú ó, por nueítra 
cóícientia juzgamos aucrfe alguna cofa de hazer, o no r.ucrfe de hazer: 
y  quanto a eíto fe dize la cófcicncta obligar, o inclinar. V en otra manera 
Ce h»ze aquella applicacion,(egun q por la cofciencta juzgamos de algu: 
na cofa hecha,fér bien hecha, o mal hec ha* y quanto a elfo fe dize la con: 
íciécia eícufar.o accufar,o remorder. V av des maneras de confcienua.La 
vna,que fe dize refta confcícncia,es quando el entendimiento fe ha bien 
en aquellas applicactoncs de aquellos punteros principios operauuos,' 
juzgando délas conclufiones morales, dcduziedo las dello* por buena 

„ cóíequencia.La otrt,que fe llanta c¿fucnciaerroncn,esquádocl entendí« 
micto no Ce ha bien cnanolicar aqüos primerospnmipio» operauuos,de« 
duztendo algunas conclufiones morales, ó no fe figuen dellospor buena 
con/equen cuíco molí deltas proporciones verdauerr si Ningún pcccado 
fe deue hazer. y , Delac?tar ala yglciia es peccado ir.fertefle,c] entrar cn'a 
yg'eüa con ̂ ap «toses peccadoiq no es verdad,m fe ligue de aquellas pi t- 
m tilas Y  ella confcícncia errónea tábien ob’iga,como (i fuefle re&aicntá 
to,q fi la cófticncia de alguno tuutefleque edupir enla yglefia feria pecca« 
do mortal,y perfcuerádo en tal confcicncu el'cupielTe enla jglefia,pecca:

mas tan faludable.

Confcícncia.
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deliClirifii.ini eonlcíench. F e .X L I I .
ríi morta’mentemorq quanto en fies,coníencirP en peceado mortal tor: 
nulTnt,>endoU raaqliat ¡confe,ene, i Y por femejantc ülacofaen 
cu liiílaiTé/í «■ feupir enl? sgle'ii es peceado vernal,, y pcifeu erando en tal 
có'cicncu htztcfie cótrae;la,cfeupiendoenla yglclia precaria vennlmen 
ce.porq «¡urnto es de fu parte confcntirn en peceado venial formalmente, 
y por tanto quien tal cnnfciencu errónea tuvuelTe,depóngala por 1 1 , 0  por 
conícjo de otro,para efeufar (entejantes peccados,que proceden de igno
ran a 1 , 0  erroriy anfi depuefea la t d confaenciaerrónea, podra como los 
otros obiar libremente lo que a el y a los otros es licito. *j VKvm

™  f ;
fcfsion Sacramental. *>»Wo

||4/« «V 'I ̂  ̂  / ’   - - “

Titulo, xxx. Delá con-
? ^ -> ít

LA con fe filó <ácramctal,es vna mamfeftació délos proprios peccados 
ante el íácerdote hecha,có propofíto de emendarle el pcccador, y  co 

elperá^a de íér perdonado V para q fea perfecta,y valedera, muchas códt 
uones fe requiérelas quaíes recoligieron algunos dolores theologoscn 
los verfos íiguiétes. Sit íimp!cx,humilis cófeísio,pura,fidelis. Atqs freqjac* 
nuda.difcrcujlibcns.verecunda.lntegrajfecretajlachrymabihsjaccclei 
rata. torus4&  accufans, &  fit parere parata. Que fe entienden defta ma* 
ñera. (Sinipkx,Senzilla ) Que no fea la confefsion compueftatcomo lo r- 
feru, quando tan artificiofa o compueftamente fe dtxeflen lospeccados, 
aun que dizicdo verdad,mas por tal arte, que al cófcfTor no le parecieílcn 
un mil, o no los ponderaflc tato. O queriendo aplazer con inanidad de 
vana eloquéua-.o quando có multitud de palabras fe dizc lo que fe pudie 
ra en menos mejor declarar.' ( Humi!i%Humtlde:)quato al cntédimíen« 
to.rcconoíltendofepor miferable peccador,y indigno defei perdonado. 
Q îanto ala voluntad, leileando por acjlla fubje&ió,con que cófeílandoíc 
fe iubje Ya ai cófcfTor, fubjefeat fe intenorrnéte al diurno juy zio;no en fu*, 
ror, íino en imfei c-ordiofa jufticia de Ieíu Chufeo pornofotros crucifica 
do.Qnanto aa legua,declarando íuspeccadoscórcuerencia j temor,co* 
mo culpado,ante el facerdote vicario de Chrifeo.Q^átoa los afeos exte* 
riores,elládo derodi lastll alguna enfermedad noioimpediefiV.y delcu 
Tuértala cabera,fie* varón.y cubierta,fics-muger. (Pura.)Mo mezclada 
conhiicorus .op aucas impertmétes,ofuperfluas.Ymirebiéelcófeflor, 
que déde que fuere comeada la confefsion,bafea defpuesde fei acabada, 
no permití que alh fe hable en cofas no pertenecientes a confefsion: que 
feria defacatamicnto,o irreucrenciaal facramento delapenitencia.Y mu 
c o masdeue ler pura la confefsion de mezcla de fígnificar peccadosa* 
jenos, quando .especcadospropriosfepueden fufficientemente mamfc* 

ir m ec ar. ríos ajenos. Yfíeftono fepudieffehazer por tenerpo? 
ventura c penitente algún peceado con alguna circunftancia que a dezjr 

uego e conícilor entendería quien era la perfona con quien el peni?
: i  ij . te ,



* San  Turio Mimi il de informa don 
tente peco :en tal cafo iena el penitente obligtdo a buscar otro confefsor 
queno le conozca, o que no co lozca a la tal perfon i , con quien pecco:® 
auria de yr a cófcfiarfe difcimulado^ en cubierto ,cn manera que no fuefì 
fe conoilido’y no dizicndo fu no nbre,m de que tierra es, pues que no es 
necelfmo enla confefsion dezir (è: podríaanfi confcfiárfefin perjuy zio 
de tercera períona. Y fi el fàcerdote preguntaffe quien es, o de que tierra, 
para faber lì le puede confefiar,bailaría que fe le refpondicíTe certificando 
le déla verdad,dizicndolc como le puede oyr de penuencu,y abfoiuerle, 
fin que quiera faber otras particularidades, que non fon de necefiicLid Y 
quando ninguna deltas cofas fe pudierte hazer ,1o mcfmo feria de aquel 
penitente,q no fe puede confortar fin defeubrir peccados de perfi na cono 
fcida,y del q no fe puede conf-llar por no tener copia de confefior quáco 
a no fer obligado a confdTar fe luego, aun que fuerte en tiempo de paícua: 
porque la yglefia no obliga a ninguno a confefiai fe con daño notable de 
la honrra del próximo. Mas citando en peligro de muerte, y no podien= 
do manifeílar todos fus peccados enteramente fin defeubrir peccados a* 
jenos ,como dicho es, entoncesdeue fe confefiar el verdadero penitente 
de todos fus peccados con todas las ctrcunílancias que fe requieren de ne* 
cefiidad enla confefsion’.porque mas obligado es a la Talud de fu anima/ 
que a la honrra de fu próximo.Empero tornando acerca délo que en efta 
condición efta dicho,no deuemos pcnfar,que es muy gran peccado,quá 
do teniendo marido y muger a vn mcfmo confefior prudente,y ternero* 
ío de Dios ,fi el queptimero dedos fe conforta fíe declarando conuenien* 
temente las circunftancias de fus peccados, figmficafié los peccados del 
otro: por quanto aquella declaración no feria en perjuyzio notable del 
próximo : y aun parefeeria fer hecha de confentimiento de ambas partes , 
pues que tienen depropofito a vn mcfmo confertorpor padrc,yguar* 
da común de fus fecretos. Mas el confefior no deue dar audiencia alas 
quexas que quifiefien proponer el vno contra el otro,fino fuefic para po* 
nerlosen paz,y concorda. (Eidelis,Ficl:)diziendo verdad el peniten* 
te confettandole: ca mentir enla confefsion enlas cofas pertenecientes a la 
confefsion,es peccado mortal: por quanto es mentira dicha no en juyzio 
qualquiera,mas en ;uyzio facramenta). Y aun que feria peor mentir de al* 
gun peccado mortal que de venial^ mas no dexana porefió de fer gran 
ftcrilegio mentir en confefsion de peccado venial. Empero efto fe entien 
da con difcreeion,pTCÍupuefto,que el penitente fe fubjeftea la confefsion 
quanto a aquellos peccados veniales.: porque aun que no era obligado a 

* confortarle dellos, mas por el mcfmo cafoqueel penitente dize al facer* 
dote aquellos peccados vernales como materia de confefsion, hazc a que* 
llaconteísion fermateria de facrahiento, y de juyaio penitencial, y por 
tanto es obligado a dezir verdadenaquel’oquedize.Y dondeno,mju* 
ria haría al (àcramento,y a aquel efpiritnal ju) zio,diziendo falfedad,y al 
juez vicario de Chrilto,lQqual confia fer peccado mortal. » , J

* . '  Mas
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déla Chriflianá confcíencía.' * Fo.X L lIf. .
Mash e! penitente no entenderte confortar 1c Uno delospeccadosmor

ules \ p r e g u n t á n d o l e  el confeflor de algún peccado venial negarte la ve
did.’J ,u f r .m d o  cófeflirfi de aquel vtmal que ftJe p rtgu n to ,P «£»»  
mintiendo,empero no mortalmente: porque no mientecn c° f%  
ciernes a aquel juyzio,y anfi no miente en ju jzio  penitencial. Y  ft> niel* 
mo feria,fí primero entendicíTe cófeflar fecfe aquel peccado venia, }  e- 
fpues mudando la intención, no qucriedo le ya confeíTar por vergüenza, 
o por otra caufa,lc callarte,o len€gaffe,como quien no es obligado a con= 
ftiTarlc del: porque también eíto no feria mentir en confefsion. JNi feria 
mentir en confefsion ,quando eltandofe confesando mintteífe acerca de 
lo que no fueffe peccado, ni cofa pertenefeiente a confefsion: y anfi trun* 
tiendo,no peccaria mas de venialmente.Y tibien a la fidelidad déla con? 
foísion pcrtenefce,que los peccados, de quien el penitente no tiene entera 
memona,ni certidumbre ̂ dudando fi fueron o no fueron, no los confíete 
fe como ciertos,afirmándolos con ccrtidumbre,m tampoco los dexe por 
no citar cernficado délo que fue,fino quelos ciertos confieflé porcier? 
tos y los dudofes por dudoíos: conformándole en la información exte? 
nor déla confefsion con lo que interiormente de fi fien terdiziendo,Pare? 
fee me que en ello peque, mas no me acuerdo bienio,Parefce me que en 
cfto cófenti,mas no eítoy cierto. (Frequens,Frequente) de tal manera,q 
quien frequemementepecca,frequcntemente fe confieíft: pues q cierto es 
medicina muy buena contra los peccados, y  que mucho cólérua al hom* 
breen temor de Dios. Y  aun que no parezca encl derecho canónico prc? 
ccpto que obligue al hombre a cóíeflarfe mas a menudo que vna vez en 
el año,mas puede,y aun deuria cada qual Chriftiano,que tan de tarde en 
urde fe confielTa, preguntai fe a fi mefmo, quanto detrimento padefee en 

, el anima difiriendo tanto la confeísionry de allí vera,fi deue mas a menú 
do confciíarfe,para deíárraygar malas coftumbres, y quitarte deóccafío? 
nes de tornar a peccar,y fortificar fe en buenos propofitos, y procurarco? 
mo conuiene la falud de fu anima. Confeífarfe el hombre muchas vezes 
délos mefmos peccados, loable cofaes:y aun algunas vezes vituperable.1” 
Porque caer por efcrupnlofay delafbílegada fantafíaen confciécia de bol 
ucr y reboluer muchas vezes la confeísió,vituperable cofa feria:por quá?
X? ^ °  !mPlde a'a Paz y afofsiego del anima,y déla confciencia,que deue 
elhombrc mucho procurar para teneraDios configo: pues qujefeOus 
e m pace: ocus eius.Y quando anfi alguno foeffeefcrupulofo de veras, 
deuria defpucs de vna vez cófeflado y abfuelto afoíTegarfe.auiédo lepa?

* ^íc*do a el,y a fu confefsor prudente y  fabio aquella confefsion fufficien?
ronírór.C ^ CSa,^mc ĉri1Pu 0̂acuc^crctíea ĝ0 fiue le ponga enqueftió 
feteadn !r  V ^ °  1 r  con^^so o n o ^° confefso:parecicndole que lo ha có? 
nunca arahaS1Cy 14*C> ̂  CUrc con^ ar 1°  mas, que de otra manera
lo confeteidn?' m P°r fe expone a peligro, porno eftar cierto auer

— .porque aquel pareícer fe lefia de contar a aquel buen hom?
r  : : :  *__
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bre enfermo tcmerofo por curto,queacerca de otro feria opinión Cier-* 
lamente aquella paísion es vm enfermedad corporal,que quita, oimptdc 
por entonces la fii meza del juyzio:y el temor,y el moumuento dda fan: 
tafia obran en tanta manera,que fi el que es r.nfi moleftado de efcrupulos 
no procura a füílegarfe,tant;s dudas fe le ctfreccran,que nunca 1c parez* 
caaud fe confiflado,Y anfi a'gunosque imprudentemente fe dexan lub* 
jefhr ac tapafsion , o flaqueza,muchas vezes fe confieffan y reconficf; 
fan ele 'o me fino, y fiempre quedan en duda de fus conftfsioncs: y aun 
algunas ' ’ezesmasdefiétentos a la pofire,que alpunapio: auicndopor 
ventura confifl'ado fe con mayor diligencia,que losotros.Yno (traen 
fu poder retener al mouiento déla f ntaiia,no reprimiéndole a! principio: 
de donde fefiguen muchos peligros del cuerpo y del anima ,y fe impi* 
den muchos bienes Lixe ,fi fucíTecícrupu ofb de veras; por exceptar a 
los que tornan muclus vtzcsl. smcfmss confesiones, no por fer de ve* 
ras cfirupif oíos, fino porque nunca feconficfT n a derechas comodei 
ucn:de manera que fiempre fe confkíí.n,} nunca quedan bien confeífia» 
dos:como el demonio,que hazundo fiempre penitencia, nuncafeenuen 
da Mas empero confifi'ar por deuocion muchas vezes los mcfmospcc* 
cadoscon afoífegrdi confidencia fin iroiefiu delosconfcflorcs ,noper* 

i dtendo el tiempo que fe ouicra de gallar en otras cofis tnaspiadcfis ,o  
1 prouechoíás,y guardándolas condutoncs prudenciales que conuicne 

I] guardar, cofa es muy loable, y prouechoíá. cNuda. Lefnuda)deue fer 
ty la confeísion,no vellida de colores,o pali nones,que encul r nlagraue*

dad dei pcccado Ni cubierta con eficc ndad de palabras, de manera que el 
_ (ácerdotc no entienda lospeccados;ca ello feria no confifuríe el pcmtcn« 

te. Ni paluda,de manera que menos fe parezca o ccl e de ver la grauedad 
o fealdad del pcccado,que feria inconucnicmerpucs que lo conti. rio fe ha 
de pretender cnlaconfifsion^íperando jufio |uy zm y femcncu del facer 
dote,que es juez vicario de Chrifio. ( Liferctajy prudc nte) c,uanto a las 
palabras,figmñcando fus pcccados con vocablos 1 onellos: y quanto a 

, las circunífcancias no explicando cn’os pcccados carnales mas cielo que 
fe requiere, líes perfona quefibehazer diferencia entie circunfianens 
de conuemencia íblamente, y c.i cunftanc ias de necesidad: y quanto a (a 
manera de contar,o explicar los pcccados no diziendo cada neceado por 
fi,quando fiendo de vna mefnu cfpecic oImatc fe pueden deztr debaxo 
de algún numero juntamente, como dizicndo,Dexc enquatio dusde 
fiefia deoy r miííacomo en obligado. Y no diga el que fe confiefia,l>e>.c 
en vn día dcfiefh de oyr mifsa como era ob.igado, y t..mbien otio di i, y 
también efiípues en otio día dexc de oy r mifi>a,y también en otro dia-que 
feria confiíía ríe indifi re tímente ,y  enhadar alconfiflor Y  porcíTopar 
ra que fea difireta la conftfaon, dcuc el que fe ha de confeíTar penfár pri* 
mero,y eftudiar como diga ordenadamente fus pe ccados, mir< ndo qua» 
les dirá júntamete,y quaJcs apartadamente,y porq palabras,y en que ma»

nera.

/  i
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rcra Y  cuunto abufcar,o procurar fjtfiaenre confclTor, no confiand oí e 
Je qullqmeraflUC feru peligrofa ,n<li&rec>on,auiendo tinu  multuu d ¿e 
confeflotes inorantes: ni queriendo tener confcíior de minga i a q uien 
rueda fictlincntc traer el penitente a fus opiniones faifas, o mciertas: m 
deuc buílar confeflor aprouado en faencia, y bondad , de quien ie crea, 
que m por ignorancia, ni por cobdicia, ni por temor , m afticion dexara 
dehazer Jo que conuemere. ( Libcns,De buena voluntad:)no po rtuer* 
^a, m por temor déla pena, o afrenta, que al peccador fe le recrelceria de 
no'confcfl'arfc: mas por amor, y defleo déla famdadde fu anima. Mu* 
cha falta de dcuocion,y de fentimiento fpiritual,feria no confeflar fe el pe* 
nitcnte de buena ganaunas en fin pues que fe vence a fi mefmo, y íe con* 
fiefla, baftaparafegunfu imperfeíhon. (V erecunda,V crgon50 faa* 
uiendo el peccador acerca de fi mefmo vergüenza, confiderando Ja gra* 
uedad y fealdad de fuspetcados. Y  auiendo vergüenza acerca del con* 
feifor dtziendiendo fus peccadosmo como quien cuenta hiftoría, ntglo* 
nandofe dedos por alguna vanidad mundanatmas con auergon^amicn? 
to de fu torpedad, o mifcria. (íntegra,Entera:) con fcftandolce1 penaen* 
te de todos los pcccados mortales fuyosque nohaconfeílado,con toda* 
Jascircunftancusneceflarias,aníi délo que es ciei to pertenefeer de ncccf- 
Cdad a la confcfsion,como délo dudoíory fi pecco en alguna eípecie,o fir 
nage de peccado morul muchas vezes:declarando aquellas vezes quan* 
us fueron,fi fe acordare:y fino fe acordare bien, diztendo quantas vezes 
le parefee que fueron,dudando, o affirmandoconformeala memoria y  
parefeer que dello tuutere: ca de otra manera no feria confefiaríe entera* ” 
mente. Vía confefsion no entera ciertamente no es confefsion que pue* 
d 1 fer ímtcna del íácramento déla penitenciaimas es fimulacion, o fidion 
de confefsion: por quanto de fi tiene repugnancias la forma delie facra* 
mcnto,queesla abfolucion, enla qual fe da a entender que le fon perdo* 
nados al penitente fus peccados: que quanto a los mortales no fccompa* 
dece que lefcan perdonados los vnos,ynolosotros:íégun aquello que 
dize fánt Auguílin encl libro de penitencia. Queda ih píetas infidelitatis 
ed ab íllo, qui mftus &  iuftitta eíí,dimidiá fperare venia. Y  por cófiguiéte 
parefee, q tampoco podra fer abfuelto íácramentalmente délos peccados 
mortales quanto a los vnos,y no quáto alos otros: y  anfi la confefiion no 
entera, no Pera (ácramental.Empero es aquí de notar,como en dos mane* 
raspuede acontefcer la confefsion no fe r entera. Vna es,quando el penitc* 
te dexa de propohto,o voluntariamente,de confeflar algún peccado mor 
ta e quien tiene memoriato por vergüenza,o para dezirle en otra cófef * 
ion,o por otra qualquier caufa.Y aníi ia confefiion no entera no vaie:?n* 
s erne tonueuo peccado mortal de íacrilegio contra el facramento de 

la penitencia. Otracs,quando dexafTc de confcfíar algún peccado mo: * - 
, no e propof ito, ni voluntariamente, mas por no tener del meme *

o porque no piepfa que es peccado tjiortal, por auer lo anfíoydo de ■
- f  iiij ¿lguna
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- alguna perfona digna de ler cruda , o por otra caula lo:ne;antc Y anñ la
- confcfsion aun que no entera miterialrnente ,empero entera formalmite 

pues que mamñcíta el penitente todo aquello que fe le acuerda noaucr có 
feísado de quien tiene conlciencia de peccado mot tal con propolito,o vo 
luntadqueíi masfupicfse o entendiere mas dina,es furficientc, y valede«

. ra:con tal condición,que aquel olm darle délos peccados cnlaconíéfi ion, 
no íea volunttrio dire fia ,o expresamente , como lo feria ,quando vno 
feoluidafse dcllos por querer íé oluidanni mdireíta, o virtualmente, co* 
mo feria,quando el que (é conficíl a fuelle negligente mucho en difeurrir, 
oefcudrmar fu confcicncia,eílimando en poco cjfcqdealgo por olui* 
do,que fuera ncccfsano explicarle cnla confLfsion. Caen tales cafos de» 
xar de confesarlos peccados por oluido ,esdoxar los por no los querer 
dezir, que haze no valer la confefsion. Mas íi quedafsen por oluido ,a: 
uiendocl penitente hecho diligente examinacion defuconícicncn ,aun 
que no fuflhciente, de manera que a fu buen parefeer crejefse verdadera« 
mente confefsarfe con la diligencia y cu)dadoque dcue ,nodcxam la 
confclston por efso de íér verdadera y íáludable.Y lo meímodigo en ca« 
fo, que auiendo fe el penitente confesado de algunos peccados, íé dexaf» 
fe otros por no poder los manifeílancomo ella dicho enel titulo délas a b* 
foluciones.Y acerca delta condición dcue nurar bien el prudente con fe f» 
for,guardando íé de afirmar, o admittir fácilmente por concisiones fa* 
cramentales a las que fuellen parciales, o no enteras, fuera délos calos en 
que por oluido,o ín aduertencia,o por otra muin oibilidad, o impofí ibili* 
dad moral fe excufaíle el penitente de fer obligado a mas, contando fe le 
aquellas confesiones que aníi fucíTen parciales por enteras. Porque coi 
mo el íacramento déla penitencia fea vn entero y perfe&o juyzio, requíe 
re cumplida y entera información de todos los peccados mortales que al 
penitente íé le acuerda tener por confefsar, manifcft ando los al conféísor 
como pudiere, y délas circunílancias que con ellos es mcneíler explicar.
Y  por tanto no fe deue juzgar por conilfsion íácramental aquella, que an 
te algún penitenciario el penitente haze délos peccados referuados fola* 
mente, dexando aíábiendas otrospcccados mortales no referuados que 
tiene por confefsar, aun que fea por no íé los querer oyr el penitenciario. 
Ni de aqui íé ligue,que acerca délos peccados referuados que o\ o, no fea 
obligado al fe lio delfecreto íácramental: porque aquellaconfefsionaun 
que no lea verdaderamente facramcntai, de manera que allí aya lácrame« 
to de penitencia,es inchoatiuamcnte lácramentilxomo lo es, quando al« 
gunoíé ouielse comentado a confeísar fe antes de acabar la confcfsion,' 
que bafta para eftar obligado el (acerdoteal folio de fecreto dclaconfcfsió.
Y  ello no es íápereplufquám oportet,mas dexar opiniones inciertas de 
donde fepodrian fegutr algunos inconuenientes.(Secreta.)Quantoa 
no íér hecha la confefsion por carta ,  m por menfajero, ni procurador, ni
delante de teíligos. i i

, % * d * »
En

/



'« T — t

dea Chriftiaha confidencias, Fo1;
Fn qiiarto para abfoluer le requiere,que Cepa ei^cerdote *

a lualdcl renuente para juzgar por fu conf.fi.on fi deue fer abfueC>,o i 
no fe dcuc ahlo’uer por dguna índrrpoficio que enel hale,fon extluyd s 
Jas cartas \ meneen stporque defpues de embiadala cartao  el menfa* 
.ero puede auer mudado el propofuo el penitente^ acordarfe de alguna 
tolapertenefcicnteaconte.íion . Y por lamefmarazón nopue e era 
fucilo el aufente.aun que fe ouieífc confefsado vocalmente en preíencia 
del confesor, y lo contrario feria contraía certidumbre, que en eñe juy 
zioúcramétai (e rcqutercry aun abfoluer al quccñuuicíle muy diñante, 
ícrta contra la lignificación de la forma defte facramento, que es: abfbluo 
te.que e* palabra,que prefupone cftar el penitente preíéntc: porque fi con 
aufente ouiera de hr. b I ar,dixcra:abíoluo illum. En quáto la confeísion Os 
haze ante el facerdote en perfona o lugar de D ios, es excluydo auer teñís 
gos,quc fudc auer lugar en hs caulas y juyzios humanos. Empero acer* 
c a dedo es de notar,que aun que deua fer la confeísion (cereta, como di* 
<.ho es,bien podría el penitente coníeísar fe por interprete,quando no tu* 
uielie confeilor con quien fe entendicíIé,por no íaber el 1 ¿guaje de la tier 
ra donde íchalJa,o por otra caufa íemejanteraunque no leria obligado 
a ccfeíTar fe deña manera, nt aun en tiempo depaícua,fíno fucile cñando 
en peligro de muerte . Y  el tal interprete (cria obligado a guardar 
íécreto debaxodefeilo de fidelidad deles peccados que anfioyeíIe:como 
también feria obligado a guardar fecreto el lego,que oyeífe la confeísioi) 
de alguno en cafo de necefiidad:aun que propiamente hablando no ten* 
ga feJIo de confefsion. Y  tambié íi alguno fueíTc mudo,fabiendo eícreuir, 
bien podría confeflar íepor eferiptura, amoñrando prefcncialmcnte fus 
peccados efenptos al cófefíor. Y  como la eícriptura patezca.de fi cofa pu 
blica,y la confeísion aya deferíecreta,auriademirarelque poreferitu* 
rafeconfcíáfleque lea de tal manera, que no aya peligro dé publicar 1c 
fus peccados. Y fi fucile mudo que fupieíse leer,prodria íer deña manera: 
teniendo en vna hoja efcriptaslas letras del.a.b.c.y los nombres de los nu 
meros den de vno hafta mil o mas fi quifiere:y luego íeñalado de letra ep 
letra puede dar a entender enquepeccado pecco,con lascircunñancias q 
fin fien de necefsidad. "i fcñalando luego a vno de aquellos números^ 

aria a enteder quantas vezespe«co»Como íiquificíseaccuíar íc,que hur 
to diez vezes,podra lo fignificar deña manera-.feñalando primero en aql< 
a b. c.a Ja.f.y luego a la.u. y luego a Ia.r, y luego ala.t. y luego ala. e. que 
juntamente dizen furtc.Y luego en aquellos números feñale al diez. Y  an 
ic con e sor fácilmente entenderá,como el penitétedize que hurto diez 

' ’CT ; y a " n P°r/onfiguiente de las otras cofas que quifiere fignificar. Y  
~ c manera y o poralgunas diftiones, o palabras eferú 

* d fi " °  exP,lclu<ín Peccados^ino mediante la declarado que por-

P  ̂ cados fus peccados,ni por per der fe la eferitura, ni por hurtar fe

* *
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tomarfe la délas manos por fuerza. Y quádo el cj fucfsC mudo no fe cófcf; 
filíe por efcripto, pornofaber,o no poder, obligado feria a confcrsarre 
por fciYiSjO como pudu'fse Efcrcuir los pecados el pcmtcte pacófefsaríe, 
le>édo los por aqllaefi riptura,loable cofa es, y remedio muy ¿pucchofo 
cótralaflacjza déla memoriapacófefsar fe entéramete,efcriuiédo los, de 
manera cj aun cj la cforiprura fe pierda, el cj la hallare no la enrié Ja. Mes ab 
foluer el faccrdote por efenpto al pcnitéte,en ninguna manera fe fufíre: ni 
puedciporcj anú como la forma del facraméto del baptifm o cfcripta, v no 
pronúciada porci cj baptiza,no feria fumuéte pa baptizamnll la fot mi J1 
facraméto delapemtcciacfcnpta,y nopronúcirdapor ekofeíTbrno feria 
futfiaétegaabfoluer, (.Lachrymabi.is, Llorofa)ccfeflando íe cI pemtétc 
có dolor y arrepétinuéto defuspeccadosty aunq no fea ncceliano llorar 
lagrimas corporales,es meneíter cj téga fpúales lagrimas de cótncion: te; 
médo difplicccia, y aborrccimicto de codos los peccados mortales, defa; '■ 
gradado le fobrequátas cofas aborrectblesajrcó jppoíitodeapartarfe de 
peccado mortal mas cj de ninguna otra cola. Hitas dos códiciones requie* 
re la cótrició:de manera cj fin ellas no feria cótncion verdadera. Alas pues 
q aquí fe habla d Ja cótrició fegú cj con ella fe deue acópañar la confcfsió: 
es denotar,cj en muchas maneras fe admite la cóícfsion por contrició,o lio 
rofa Enel .j.grado de lagrimas o cófefsion lloroía fon los penitétes,q fe có 
ficíían có verdadera cotí icion , formada y acópañada con gra y amor de 
Dios,imitado al fan£to propheta Dauid q dczia,Dixi, cófitebor aduerfu 
meiniuftitiámcidño,3ctu remiíiíti impietaté péti mci.Y ala biéauétura* - 
da Magd llena ct quié ella efento. R.cnmtút ci pftá multa, qm di exit muí 
tú.Lu.vq.Enel.q.fon los cj fe cóHefsácó tato dolor y arrepétimiéto,q a qn 
(O humánamete puede alcafar a faber aborrece a fu bué pefeer atodos los 
peccados mortales,y la defplazc fobre todas las cofas abominables:}’ tiene 
jppofíto de aptar fe dellos mas cj de nmgúa otra cofa. Y e<ta diípluccia, o 
pcnitécia bté fe puede hallar fin citar acompañada déla gí a del efpú filó , 
por qnto aú cj Dios de fu gra al cj hazc qnto en (i espa cóucrtir fe a e!:em; 
po no es cierto a los tales penitétes auer hecho lo cj en fi es pa cóucrtir fe a 
dios,aú q a fu pefeer crea q fi.En lo ql fe podru engañar,no temedo tanto 
arrepérimiéto,y dolor délos peccados ytá firme ^potito deeniedarfc,co 
mo les pelee,ni taro amor de Dios y del jpximOjCoino piéfan. Y anfi aú cj 
íintíédo fe có tal difpofició tenga grá cótiá^a y jpbabihdad cjcíhá en elta; 
do d graimascomo no fea cierto ellos auer o no auer hecho lo q fe requie 
repa q dios les de fu gía,y puede fer q anfi fea,podría citar fin gra y amor 
dedios:fegüaqliocjdizeelapoftol.S.Pablo.i.cor.+.Nihilenim mihicó; 
fcius fú,fed nó í hoc iufhficat’ fum Mas los q anfi tuutefsé difplicccia,o do 
lor délos peccados y fe cófeísaífen,teniédo en realidad de y  dad attnció y 
no cótrició tfdadera,abíbiuíédolosel facerdotc facramctalmcte,por ytud 
di facraméto fe les daría gra y cótrició ydaderaica es comú propnedad, o 
rirtud délos faefamptos déla ley euáge!ica,hazer délos attntos eneíta ma 
* - "  ñera
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ñera contrito«. En el tercer grado ion los q fe confieiTan con difpliceniia 
ul,o arrepentimi¿to,ci aun que loable, mas no parcilc llegar a ícr e otnció 
en la manera ya duha:y ellos ion aníi aquellos q dizcn cklplazer les las o í  
fenfasq hiziero contra Dio«,y tener intenció de guardar fe de todo pecca» 
domo/tal fegunfu poísibiiidadicomo umbié aquellos qíe han con L io* 
cófdsando fctcomo rc fuelcauercó fus mayores, a quic ouieíkn ollcndi* 
do,quáuo les piden perdón,dizicdo:pcfame q os oiicndi,y de aquí«dclá« 
te nunca os ofkndeie.perdonad me.Alos vnos,yalos otros les peía dea» 
u.r pcccado,y tiene piopeíuo de emidar Temías por quáto fu corado puc 
de citar en dos maneras dirpuello. o aniiq vu malmete les difagiadcn to* 
dos fus pcccaeios moi tales, ) los aborrezca lobie todaeoíá aborrecible: y 
tambre \ utii. Inutcenticdan apaitar íe dcllos mas q de ninguna otra cofa: 
o anfiq virtualivumerole elticda ac(lo,por no citar clamor de Dios tan 
arraigado y enteñoreado en fus corazones,q ante pongan laobcdiéaa y 
amor de Dios a todas las hoir.*,y iiC|Zas,dele\tcs,y plazercs , antes en al* 
gúi manera parcciédo lo cóirarioipor tato ay duda de fu julhficació: por 
q a cdar diípuellosenl. primera manera,bailaria para cj medíate la vntud 
del iácramcto de la penttécta fucilen jufhñcados. Mas citando diípueilos 
en la fegunda mancra.no es cierto mora'mente,aun que probable,ícr por ¡
virnul dclosclaues fpintualcs hechos de attrttos cótntos.Emperobtcn ad 
mi e!a igleiia la conic'1 ió délos vnos y de los otrospor lachrymablCjO lio " 
rola. V tata poduafer la tibieza o impfe&ion de aqlladifpicéiu,o arrepé 
timieto,ó; vu clíe poca piobabi idad,onmgúa de valer aqllatalcófeftion 
y a ;u;hricación del  ̂emtéte,antes dequitufe aC|ilafi£lió,o ímpfcóhó. Mas 
ni aun per c fso no deue el c< nf.ísor co imprueíctc,o indifcrcto zelo ícr oc 
calió ó, caiaen tentaeió el peniiéte,prcgúiandoleimprudcntemcteíi ten« 
ga diíp t.écia y aborrcfv.in.icto de fus pcccados,mas que de todas Jasco» 
fas aborre'cibIes,hñalandoen paiucuLraníi como la mueite, o pobreza, 
y otras cofas delta tnanerato li entiede apartar íe de todo peccado mortal 
mas q de otra cofa ninguna,añil como de ícr robado,o muerto, o de otros 
maLs feme¡átes.Ca citas pgútas, y otras ules a muchos pódriácn peligro 
fa tenució. Mas ii tuuierc có algüa razó dubda de la poca diiplícccia o ar 
repécimiéto del penit¿te,y del ñaco^ppofito de no tornar a peccar,declare 
le quá malo es peccar mortalmétcq es negar a Dios,no quedo le por vltj 
mo Hn ,quc cnto ala obra,aun q no quáto a la inrencíó, lo meftno es q ne« 
garle,o no querer le por Dios.Y porede vea fiomeíse dicho ai rey ,no te 
quuro por rey, quáto le pelaría y qnto fe deunaguardar amédo vna vez 
ale'áyadopdon, ) quá fuerte) fírmemete ̂ ppó dría de poner toda fu dilt- 
gécia pa dédeen adlátcnüca mas caer en tá gráoífcnfa.Anfí enel propoit 
to íc preíente ante Dios có mucha humildad y arrepétimiéto de auerle tá 
tas vezesdeíobedecido,y de obra negado por féñor,y jpponga de nunca 
mas hazer tal injuria cótra Dios. Y^peure de induzirlc a amar a diosfobre 
(odas las cofas,tí a yendo 1c aU memoria quan bueno,)’quá liberal^ q ua n 
r j piadof#
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piadoío y miíéricordioío es dios:para que de amarle mucho le ligua tener 
gran diíplicencia y arrepentimiento de auer le oífendido. V anficncende* 
ra en deuoció al corado del penu¿tc,y no le podra en peligro de tentació.

Hn el quarto grado fon los que fe confiefsan con folaattncion conofei
• damente,y mucho imperfe&a,deíplazicndo les los peccados pafsados, y 
querrían huyr o quitarle de los que eftan por venir, mas en realidad de 
verdad ni queriendo lo, ni proponiendo firme ni dcterminadaméte Ca 
aun que eengrn aquella vellcidad dizicndo,querria,mas no tienen delibe*

, rada volútad diziédo,quiero. Tales fó los vfureros,y qualeíquicrotros 
que teniendo bienes ajenos,no los quieren reftituyr.) también losamáce 
bados,y los i obadores o coíános: y generalmente todos los que quando 
fe confiefsan,no eftan aparejados,y determinados con intención } propo 
fito deliberado de nunca mas peccar mortal mente. Laconfesíiondefto» 
admite íé en la ygleíia,no para abfoluer los: porque los tales no deucn, ni 
pueden ferabfueltos, citando en tal mdifpoficion: como pare íce en el.c. 
quod qmdam.extra.de poe.3c re mas para que có íaludablesamoneftacio 
nes iban induzidos a verdadera penitencia V confcf ando fe defta manes 
ra folamente v na vez en el año,no cumplirían con d precepto déla vglc* 
fia,que requiere confesfion facramental. ( Acce,erata,Aprcííurada)no di 
firiédo la confefsion dcípues de auer pcccado mortal mete,auicdo oppor-- 
tunidfd y copiadeconfeftor. Efta condcionanfi entendida quanto a la 
execucion de la confesfíon,es de confejo,) no de precepto: mas quanto a 
tener el peccador propoíito de confefsar fe,es de necefsidad para falirde 
peligro de monren pcccado,fi por ventura muneíse arrebatadaméterpor 
que lospcccados mortales no fe perdonan fin contrición, en laqua! fe ins 
cluye propoíito de confefsar le,y fatr-fazer el penitéte.Y quanto a falir de* 
fte peligro/) quanto a íálir deeftadode pcccado mortal dcue el hombre 
Juego tener propoíito de confeísar íé , empero no debaxo de obligació de 
precepto que de nueuoa ello le obligue:de manera que íi qi’iiicre íalir de 
peccado mortal,y de peligro de morir fin verdadera penitccia, deuc lúe* 
go tener propoíito de confeísar íc:mas fi depues de auer pcccado mortal* 
mete no propuíieíse luego de confeísar fe,no por císo pee caria mortalmé 
tedenueuo.Ylarazondeftoes:porqueel precepto r.nli de confefsar íé 
el peccador,como detener propoíito de cofefiar fe,es precepto arfirma tu 
lio,que aun que obliga fiépre,empero no por fiemprc,fino por cierto tiem 
po y lugar,que es en tiempo de neceísidad. Porcnde fi artic ulo de necefsi* 
dad no occurrieíse ,bailaría para cumplir con el precepto de la confeslion 
confeísar íé vna vez en el año como lo manda layg!cfia,no dexando fe 
de confefsar mas vezespor menofprecio Articulo de necefsidad fe llama 
en cfte propoíito feñaladamente,quando alguno eíluüiefse en peligro de 
muerte:ca entonces cierto es que feria obligado por precepto diuino a có 
fefsar íé detodosfuspeccados mortales que no ouicfse conf.fs.ndo: y ge; 
neralmcnte quando oúiefsc de hazer alguna cofa que-no pudiefse fer he*
* ; cha
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cha un pcccado lin confortar íc primero . V no íé dize folamente occurrir 
articulo de nucfiidad,quando alguno cft.i en aftuil peligro de muerte, 
mas aun también quando crtuutclle en tal difpoíicion,que cre)CÍle,que 
al tiempo de la muerte no tendría opportuntdad para contertar fe : como 
quindo alguno ouieflc de entrar en batalla,donde probable,o notablemé 
te fe temicile de morir \ anfi feria obligado a confelTar fe antes de entrar 
en la batalla: porque afaz eontingentcmcte podría íér,que al tiempo de la 
muerte no tuuicfíe opportuni .1 ací para poder fe confortar . V también fe 
dina oaurrir amallo de nece'sidad,<]uádo alguno peníalíc có probabilu 
did que al tiempo le la pafcui, quando los heles Chrifhanos fon obliga' 
dos por pi ecepto de la \ glcfu acótclíár fe,\ a comulgir,no auia de tener 
copia de cor.Lllor.como auicndo de hazer larga jornada, o nauegaaon * 
atierras,o 'ugarts,donde no \ meflc facer dotes que pudicíleno)rdc peni 
tenaa Y afsi ooligado llnaaconfelVar fe,y comulgar antes de poner ícen 
cafo de tal mccindumbrc, para cumplir con el precepto de la yglcíia,no 
auiendo confortado,ni comulgado en aquel año: por quanto aquel pre* 
cepto aun que fcñahdamente obligue a los fieles Chrtfiunos atonfeífar 
fe,y comulgar en pafi. ua,o poco a.itcs,o poco dcípues:mas el que a tal tic* * 
po nofe confortarte,y comulgarte,no dexarta de quedar obligado a cófef* 
far fe,y a comulgar a lo menos vna vez en el año:porque anfi es efta vna 
obligación q fe dcue cumplir feñaladamente por pafcua,que fi entóccs no 
fe cumple, íc dcue cumplir en algún otro día del año:como parefee ponde 
rando attentamentc las palabras &  intención de aquella ley,o precepto.Y 
aun también fe llamata articulo de necesidad, quando feria el peccador 
obligado a confeísar fe antes de pafcua,fí por no confcftar fe luego ,peníaf 
fe con apparencia,que fe le auia de oluidaralgún pcccado mortal: porque 
como fea obligado por precepto diuino a confeísar fe de todos fus pecca* 
dos mortales,dexando oluidar por negligencia algún pcccado mortal an 
tes de auer le confesado,peccana mortalmente, oluidando le de tal mane» 
ra,que nuca mas fe le acordara para poder le confcfsar, fi quiera ípecifica 
o especialmente. Y por tanto quien de fu memoria no confiaíse mucho,te 
niendo credulidad,que fi dtífei leíse la confefiton, íc le oluidaná de aque* 
lia manera fus peccados,feria obligado a no differir la , o encomendar los 
bien a la memoria, o poner algún remedio íufhciente para no fe oluidar 
anfi ciellos.Ni vale fi alguno argu) efie en contrario defio,dizicndo ,que 
pues no es peccado dexar el hombre de confeísar fus peccados por olui* 
do,tampoco parefee que feria peccado dexar los oluidar mies de auer có* 
feliado,pues que de otra manera parefee que feria obligado a conftfsar íi 
luego en auicndo peccado,o a traer configo con que cfgreuiro notar fus 
peccados,paraque no fe le olutden:porquela íolucion efta clara,como pa 
refee por efia femejan$a o comparación. Anfi como no es peccado dexar 
de oyr mtfsa en día de fiefiapor no poder mas,empero dexar fe volunta* 
namente caer en condición de xmpoístbilidad a oyr laceria peccado mor*

tali• i t
i
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tJtcomofí alguno fabiendo que las nnfiasfe luden acaber de dczíren 
aquel a tierra donde mora a las diez horas ,no fe <iu íkfselcuentnr rara 
ir a o>r roiísn halla dcfpucsde ¡as onze, qu'ndo fino fuefce a cafii vano 
hallaría quien le dixefie mifsa: anfiaun quede\2rdcconñ.far¡05.ptc(ar 
dospor oiuido no fea peccido , mas dex< r los voluntariamente oluidar 
antes denter los confesado, ó es dexar fe eneren conditió Je impofiui; 
lulad,o inhabilitado fea cumplir loque por precepto diurno eraojligado 
feiiapcccaeio mortal, (irortu. tuerte)fobre}'u;ando,^ \ enciendo el pe* 
nitente al temor,de manera que por vendar«, a , ni ten or no dex^ de con-- 
fefser y declarar entéramete fû  peccados. Y ,vm que el temor deua fer v¿ 
cido de tal manera que ofe dezir el penitente por ti me fino fus peceados: 
masfi la forta'eza fuere tinta,que o por ti mefmo di7 icndo,oi cfeondiui 
do a las preguntas delconfefior confine y deelare enteramer te todos fus 
peccados,baftantcfera:puesqucnocftaeltemor un fobrcpuj.<ntc en el 
cora5on,que haga no feria confe*fion entera. (Accufims.Actufadoia) 
recontando o attribuyendo el penitente a fi mefmo fus peccados,no a los 
planetas,ni a las influencias del cielo: no al demonio , ni al mundo, ni a la 
carne,ni a la malí cóplcxton,ni a las malas cópaíms: cj feria no peqúo mal 
echar a otras caulas la culpa de fus peccados Accufnndo fe, no cxcaifan* 
do fe ,diziendo las circunftancias que agraman al peccado, y callando los 
Ó defa grama n o cxcufan, que feria imperfcfhó allegar o traer tales excufa* 
ciones. (Parere parata. , Apparejada a obedecer.) filando el penitente 
aparejado a la fatisfacionque deue por fus peccados, fegun e¡ alucdrio de 
fu confefsor Cade otra manera quedaría imperfeto el facramento de la 
penitencia,careciendo de vna de fus partes integrales,que es la fímsfítcion. 
Efto fe entiende fegun el comúncurfo de los penitentes quefir confieran 
de peccados mortales, vemendo ala corfcsfion no como quien haíatisfé 
cho enteramente por fus peccados, mas como quien viene a fimfazer. 
Empero confiando que alguno ornease enteramente fetisfeclip, no fena 
obligado aacceptar otra fitisfacion: pues que bafiana en tal cdo tener 
en fu coraron promptttud aqueacceptana v cumpliría hfjm fii ió que 

- feimpufiefse,deu'endo la.Y efto quife dar a entender,dizien do que el pe 
nitente auia de eftar aparejado, no a qualquter fatisfe.cion . fino a la faus* 
faetón que deue por fus peccadoc.fegun el aluedrio dd confefsor. Mas fi 
alguno eftuuiefse tan poco difpucfto para penitencia,que ninguna fatisfi 
cion quifiefle acceptar para cúplir la en la vida prefente, y pidielTc fer ab* 
fueteo (ácramcntalmente, y remitido a'a pena del purgatorio , bienpo* 
dría fer abfuetco,pues que efta aparejado a finís fazer en purgatorio: por 
quedcfefperadq no fe arroje en el infierno, del qual parefeena no eftar 
muy lexos,quien en tal porfía perraaneciefle. Y en tal calo sbfoluuiael 
conféílor de los peccados al penitente, fin obligar le a peni fatú fj£toriat 
dexandole obligado a fatisfazer en purgatorio fegun rigor de la jufti= 
cia d iu in a Y  aun que el facr^utento de la penitencia no quedaría dd

s
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todo perfuflo , por falta de competente fatisfarion , como dicho es: 
mas empero no dexana por aquella fa'ta de fir verdadero , y vale* 
dero facrairunto, teniendo las otras condiciones ,quc ctTcncialmcnte fc 
requurcn. - '

Algunas deílss diez y fi)s condiciones fe requieren tan de neccf* 
fidad en’a confe-dion ,que fin ellts no feria valedera . Y fonlasfigui* 
entes Q^iefca tul ,dizicndo el penitente vcidad en lo que confieífa. 
Y que fea definida,o d .r qaecuíando fe de fus peccados,de manera que 
Je emienda el contcfior. 1 que fea entera , confinando fede todos fus pee 
cados morulcqi de todas las circunllanuas dellos , que ponen nutuafpe 
cíe o 'ina,c en e! pcccsdo,) 1c agrauiá infinítamete L ornofialgunoouicf 
fe hurtado en la\g!eíia ,no bailaría tlezir en la confesfion que hurto, 
mas es meneflcr que diga que aquel hurto fue cometido en la yglefia: 
porque aquel aner conntidoaqud hurto en la sglefia.añade al hurto 
grauedad infinita, perteneciente a otra diuerfa clpeue o linaje de peer 
cado . Mas fi ouietTe hurtado en día de fiefta, bailaría deztrquehur 
to,aun quenodixefie queama fido cometido aquel hurto en día de fie« 
ila : porque aun que aquella circunilaneia de auer hurtado en día de fie* 
fia agrame .i] presado, empero no Je agrama infinitamente, como di* 
choes en el titulo délas circunllancias . Yanfi por consiguiente lo mef* 
mo fe entienda délas otrascircunflancias.Y que fcalachry mable,olloro* 
ía,quantoa las lagrimas interiores, que Ion ladifplicertcia ,y  arrepentí* 
miento de los peccados . Y  aun que para fer el peccador juflificado por el 
facramento de la penitencia, fe requiera que tenga contrición, o a lo me* 
nos attricton grande, para que mediante la virtud del facramento fia he* 
cho de attruo contrito,como dicho estmaspara que la confesfion fia va* 
Jedeia,ba)la tener difplicemia, y arrepentimiento de todos fus peccados 
mortales, y propofico de nunca peccar mort.ilmenterporque la contrició 
aunque fia menefier para la perfeíltony comphmiento del facramento 
de la penitcn cía,impero no es de efiencia del Tácramcnto, anfi como ni fa 
gracia, m la chanda l:> and valcaun iin contrición. Ca de otra manera an 
fi como no fibemos de cierto quando efiamos en gracia y en r mor de 
Dios,m quando tenemos verdadera contrición: anfi tampoco filmamos 
quído diluimos confeiTados; \ quedando confufos, v dudofos, fi auia* 
mos recebido el facramento de la pen!ttncia,nunci acabaríamos de con* 
fd'-ar nos,y tornar nos a con fefsar, que feria grande inton neníente,} poli 
cion mopirablc Mas empero fi al peccador confinando fe Jefilufse del 
todo la displicencia v arrepentimiento de fus peccados ,o el propofito de 
nunca tornar a peccar mortalmerte, diztendo Jos como quien cuenta 
hiilori i,no valdría aquella confesfion:}* anfi por cnniiguiente feru obli * 
gadoa tornar fiaconfifiar.Y acerca dedo es denot«ir,quc quando 'a có* 
fesfion no fuere valedera por faltar le alguna condicto que de necesidad 
fe requería:!] el pcmtétc fi confcisarc con el nicímo confdsor que fe ama
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fonfclsado,no lera necefsario tornar a repetir todalaconfefsion ,quante 
alospeccados q ya le auia dicho y declarado inficientemente, aun ó al có 
fcfsor lele vuiefsen ya oluidado: porque bailara para que la confesión 
quede cumplida.q acculado fe de aquello que no ?uia bien fígmficado,di 
ga , Aculo me padre deílo, y de lio , que dexe de confeísar, o qtic no 
declare bien en ella precedente confefsion : y dcllo, y de todo lo de 
ma$dequeineaccuíé,mea:cufo,y digo mi culpa. Masli fe cófefsaíse có 
otro confeísor,que noleouief coydo aquellaconfefsion , feria meneílcr 
de neccfsidad tornar fe a confefsar de nueuo de los pcccados que entóccs 
confefso,y de los que agora fe le acuerda no auer confefsado. Las otras 
condiciones le requieren parala perfeftio o cumplimiento d el facraméto 
de la penitenciarias comunmente no fon de necelsidad: de manera que 
aun que alguna dellasfaltaúe,noentreucmendo nenofpreuo, no por 
eíso lera neceísario boluer la confe sfionmi aun que al penitente le I c ouitf 
fe oluidado la penitencia que le fue unpuella antes de auer la cúplido* por 
quanto aun que feagraue peccado dexar de cumplir por negligencia la pe 
nitenciadada y acccptadacn confe fion, empero aquella talmgligcn* 
cianohaze (ermualidala confefsion precedente que) a auutido facías 
mental y valedera. 5 •
1 , Y  pues que auemos hablado de las condiciones de la confef ion, con* 

ueniente cola fera dar alguna orden ,0 formula, para que lepa el penitente 
confeísar fe,poniendoenexccuuonloqueaqM fe haplaucado en lama« > 
ncrafiguicnte. Primeramente. >
-> El que requil1erebiencontefsar,auiendo fpccialmente algunos días 

que no fe ha confefsado, deuc examinar feafi meímo , pcnlando bien 
en fuspeccados para traer los a ¡a memoria, contando, o apartando en fu 
penfamiento a los pcccados de vnacfpccte ,0 linaje por l i , y a los de otro 
linaje también por f i , para confesarle,)  accufarfeclara y di/lrncramete.
Y dcfpues delio vemendo a los piesde'l confesor, citando de rodillas, y 
defeubierta la cabera lies vaion, ) cubierta (icsmugerrdexahdopro* 
lixidadcs de oraciones,) protciiauonescfuidiajas ,y  lirgas confesiones 
generales ,t]ue ion mas conueniMes para quando el peccador quiíicre yv 
a confeísar fe,que para dezir las ante c I conLfscr.por no le cnbadar,o un* 
pedir,deteniendo le en lo que no es menedu:) dcfpues delignar fe,) fan 
tiguar fe diga.Yopcccatlor meconhefsoa Lies todo poderofo, ) ala 
bienaucnturida virgen íaníía María fu muiré,) feñora nucllra ,) a f.int 
Pedro,) alant Pablo,1 atodoslosfanelos) fmftas,) a vos padre fpirú 
ritual que peque: en que no luz? muchos bienes,que pudiera auer hecho 
en feruKio de nueflro feñor lefu Cbrillo: y en muchos males,de que me 
deuiera aucrapaitado que no me aparteide todo ello me arrepiento,)’ có 
propofito d ; emendar me digo nu cu pa."\ partía« ármente me aecufo/j 
no vengo a clic f>n¿lo íávramentó ele* la penitencia con tanta contrición 
de mis peccados,como demeramihc hecho aqueha exanimación) di;igc
. ci¿

t



dcla Chriftiana confaenc?*.’ Fo. X L 1X .
tía en acordar medellos coinofoy obligado para fabcrme accufardcla 
mancraqucheolfendidoamifeñor Dios. , v

Aquí el penitente íi píenla que por fu culpa,o negligencia íé le ha olui* 
dado algún peccado mortal, fe hade accufar dello en particular, y luego 
diga V tibien me accufo,q no he guardado los mandamientos de nueftro 
ftñor Dios tan cump idamentc-jComo los deuicra cumplir y guardar.

V especialmente acerca d J  primer mandamicnto,quc es, Honrraras y 
amaras a Dios Cobre todas las cofas ,digo mi culpa, que no heíl-ruido ,y 
amado a mi Dios de tan entero coraron y voluntad,como deuicra, nt le 
he a’abadoy dado tantas gracias por Las mercedes y beneficios rccebi* 
dos, como fuera razón. Aquí fe ha de accufar en particular el penitente 
délo que fe acordare aucr peccado contra elle mandamiento ,diziendo. 
hCpecialmcntc me accufo,quc peque en cfto,o en ello,tantas, o tantas ve* 
zcs.V para rcduzir ala memoria,y Caber de que fe haya de confeííarelpe* 
nitente acerca de cada qual délos mandamientos, mire cnel mterrogato* 
no que hallara cnel titulo del confcfTor,{iha peccado en algo delo que allí 
a propofito de cada vno dclos mandamientos Ce pregúta, y and (abra por 
que orden y manera fe ha de accuCar.Y dcfpucs cíe aucr dicho lo que le pa 
re cu que cóucnia dezir acerca del primer núdamiento:y fi no fe acorda* 
rcdcalgoquedeuadeziren particular acerca del Cegundo mandamien* 
to,diga. Acerca defte majamiento no me accuíá la confciécia de cofa al* 
guna en que aya peccado que deua confefíar: mas fi por ventura Coy cul» 
pado en algo que no alcanzo entender por ignorancia,o negligencia,o en 
otra qualquicr maneratcomo quiera, que no aya reuerenciado, y acatado 
al nombre de mi féñor Dios como deuicra,-vo meaccufo dello.Y fi el có 
feíior no le preguntare algo,pafle luego al tercer mandamiento^ al quar 
toaíi acerca del tercero no Ce acuerda de algo que deua dczir, o confultar 
con el conteflor.Y anfi por coníiguiente délos otros mandamientos.

> Alas li fe acordare auer peccado contra elle mandamiento, diga anfi,
Tambien padre acerca del Cegundo mandamiento,que es, No juraras fu 
fanílo nombre en vano,digo mi culpa,que no he tenido tanta reuerencia 
y acatamiento al nóbre de nueftt-o feñor Dios, como era razón, jurando 
lin neceCsidad,o no mirando tá attentamente fiera verdad lo que juraua: 
y cfpecial uu te me accufo que peque en cfto,y en efto,tantas, y tantas ve* 
zes.Y dcfpucs que a\ a dicho lo que acerca del Cegundo mádamiéto auia 
de dezir,proliga luego a! tercer mandamiento,y dende el tercero al quar* 
to: v anli también por coníiguiente a los otros mandamientos.-

Y  mucho dcue mirar el penitente que ouiere peccado en algún linaje ó 
efpcctc de peccado muchas vezes,que confeílandoíc no fe contente, o íá* 
tifraga, con dezir fulamente que pecco muchas vezes. Porque como el 
penitente fe ueu a confefíar tan claramente,que le pueda bicncntender el 
conf.llor.ca en otra manera nofcnaconféílcríéty diziendo el penitente 
que pecco muchas vezes, no le podría elconfefíbr bicnentendenporque

g íiete
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fíete vezcs,fon muchas vezes:} i Tete mil vezes/cn muchas veze«* \ ; n; 
fi chzicndo el penitente quep ccco muchas vezes,no fabe, r»i entiende el 
confefsor,fi quiere dezirq pecco fíete vczes,o quepecco líete mil vtze<: 
y  no quedando aquellos peccados fufficientc mente dcc'r.rado« en ccnft.fi- 
lion, quedaría el penitente ob'igado aconte fiar le deilosotra vez, iVrifi.- 
cando los de manera que le entienda el confcflor.

> Y derpuesdeauerfeaccufadod penitente de fus peccados por la ordtn 
délos diez mandarmentos,como dicho eu fi aun fe le acordare de algo de 
que fe a) a de accuíár,podra en fu confcfsion proceder por la ordé en que 
fuclen ferpueftoSjOefcriptos los peccados mortales, di ziendo primero de 
la foberuia,y délos vicios que dellafeñaladamente nafccn:\ rnfi por con: 
figmente délos otros peccados fegun quefucre mencíkrno repitiendo lo 
que yaouierc dicho acerca délos mandamientos,por efcuíar prolixidad. 
Como auiendo fe accufadoacerca del íexto  ̂del noueno mandamiento 
delospeccados dtlaluxuna: y acerca del feptimo } dd décimo manda: 
miento délos peccados déla au..ricn:no ios torne a dezir cnl i mcfma con 
fefsion entre los otros que fe le acuerda no auer aun confeflado.y anfi th  
bien por confíguicnte délos otros peccados.
... Y defpucsdcauer feconfcfiado enteramente de todo cuanto fu ccn? 
feicncta le accufare, y atuendo fielmente refpondido a las preguntas dtl 
confefíbr como era obligadoiprocurando interiormente dctenci mucho 
arrepentimiento } dolor de fus peccados, y firme propofito de no tornar 
a peccat encomendándole a Dios de buen coraron, fupplicandole que 
le quiera dar verdadera contrición,) pcrfeucrancincn fu fi.nf'o f.ruicto: 
concluya luego fu confcfsion, di ziendo. Ynnfídctodos mis peccados 
mortales,o \ cnnles,confe¡Tados^ olmdados digo mi culpa, \ me .u tufo 
que peque por penfanuento,) por habla,v por obra,t pe r ncg'igcncu: y 
pido a Dios perdón > miftrtcorcua:)  a % es padi c ípi- itual que me abíbl» 
uaysdellos,y medeyspcn.tu tia. , , <
I  '  * i  t * *

Titulo,xxxi. Del confcllor:
, y dehsprcgurusquc deue hazei cn’aconf fsion

Sacramental.

% OnfuTor fe llama c! queadminifira e1 facrrrrerto de’a pe: 
7 nitencu. P ira  lo qual fe requiere que tenga unco ccndi*

cionestquefon, poder, fucncia, prudencia, bonth d, \ fe? 
crcto. P o d er, no fulamente de orden , fiendofacer Jote, 

r  maS tam^ien jnndicion, fíe.ido en alguna manera fu: 
perior, o juez del penitente: }  el vn poder fin e' otro no 

feria bailante paraabfoluer fácramcmalmcnte délos peccados el cortcf*
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fora* ptrit:rtc\U  manera que ft abfouuerfeel que no e$ faccructe Jasb*  
fb¡UvKnnollruíIicra*ner:ti v fi hicik facerJote,\ no tuaicilcalguna ju* 
nJicion , ran p*xo ftrza !a < bfolu*ion f  eminent J .  ̂ p miaofuíiKr deíos 
rcccados vc^t Jec al que ningún pcccado morca! tiene que conMluiqb i-  
ica ccn d pooLr etc or Jen quo ucnoqtnSquier fueruote , d  podo Je ju» i* 
Jiuon quo le J  t d  ¡ e rn erte , fa ^eftaadok a d ^ tg ic n  Jo^c, o accept‘.nr 
cole per in conunor*^ aní¡ qinKpn.r Í *cerJoic p u e d e r \ abíblutr Je 
lo^pecciclo*> veniales acvnLm u penitente que corn irepv\cnlo <Tivrcal 
j oj couM iar .  < - * r ,

Va*pa* a aV duer Jc o^pcccuío^ mort J e s , requicuíe que t-nga ju- 
n J n u n  ouím ain xo J d c r j ¿x . Vt lutbctur in con d o  Líuieaunotub 
Eugenio ijiui to Ordm rn,ñendo cura o prelado del que copricíla.Pc« 
leg id i , teniendo cotrrnifsion, o 'icencu para edo de quien ¡a puede dar; 
que eset cui , o pallor del penitente. Y acerca defto í*e ha de n o tar, que 
alien A Je dos modos m muidlos de tener poder dejuridicíon para .ib« 
fuíud /¡ue ú n ,o  por oítiCiO ordinario de paílor : como es t! cu rad lo , y 
ti cvr.v.do • o por coinrvtdMc n de algún fupenor, fc hallan cinco mar,es 
ras o c doSjCn'os quilcs el ("acordóte trene poder de jurtdtcion paiaabfol* 
tu r fatnment ,’n.ente ni que con el lé conh-íiare: que fe denotan enelfcas 
cinco palabras. N ece fid id , libertad}facultad,¡iccnun ,co(lumbic. Y 
entundenfe deita manera, Necesidad: faltando le al penitente cncl arti: 
culo dcU muerte fu confeílor. Ca en tal cafo no teniendo quien de dci e= 
cho , o por commdsion le pueda} y quiera confefiñr, qmlqmcr íaccrdo- 
te le podía o \ry  abfoluer facrament..lmcnte detodos los peccados que 
le confe) ll k .tom o fe nota cnel capitulo. P .litorales.extra. de orficioord. 
I\Ius fi occurnelie otra necesidad ,como f  fuelle ncceiYario dczir mifia, 
o com ulgar,) notuutcíle confeílor, no por cílb podría confeflar fe con 
qnrl]nur ono ("icerdoic: por qunnto ellos cafos dcneccfstdad no fon 
tan p u . ’egiido«,comoquando algunoella en adtualpeligro de muer« 
te, donde a t -Ita del facer Jote fe podru confcílarde todosfus peccados 
con otra peí í^na que no fea face-dote, aun que fea lego. El qual ovdala 
conte'sion dtl til peni rente ,r o le ucue abfoluer en fbrma fiicinmental,i i« 
ziendo Ego te abfoluo • pues que r.oes fiicctdote ,que fcriigrauc error: 
mas empero podra le. bfolucr p. ra cautela de mayor feguruLd déla de« 
Eomunion, o delcomumoncs ,en que fi por ventut a ouiere ca) do ,di« 
siendo: Si teneris a'iquo vinculoexconimunicatioris maionSjVeí mi« 
noris, dquopeflum telibfuluere, tories quoticsmcumíhego abfoluo te, 
Se redituó te finflts Sacrainúis ecclelu,commumom 5e vntt^u fidclium 
in nomi '.e ¡'.itriqíc fílij, Se fpmtufan di. Atiten. Y luego diga: Miferea« 
tur tui omnipotensdcus ,Sc duruttattibí omnia peccata tua, liberet te rb 
omni nulo , falutt, Scconf.rmct in omm opere bono, 8e perducatter.d 
vitá xtcrnam.Amen. Efla cofcfion yabfolucion hctha enla m uieir que 
dicha es: aun q no íéa verdaderamenteíácrantcntal: ni fe requieia cicnc« 
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ccfsidad,nodexa de fer íáludib!e:porquanto haziendoel peccadcrl» 
que es en fi, humillándole, y conf.fi ando fe con períona noíiccrdotc 
afalt.»deficerdotc,Diosporfu miíericordia loacceptara en ícruicioy 
en íátiftacion délos peccados de aquel tai penitente. Libertad en cite pro 
pofito ,fignifica no tener fub;e¿hon a alguno en particular como apro-- 
prio fiicerdoteiquc puede acontcícer en tres maneras,conuiene a faber. 
Qupndo alguna períona no fuefíe fubjc&a a otro alguno: como la per (o. 
na dd IJapa,eIqual por cíToftpuede confeftar conqualquicr íáccrdotc 
que quificrr ,y  fer abfuelto (acramentalmente de fuspeccado'.Y (¡liando 
alguno nunca perrmnccieffe,o moraíTeen vn incfmo lugar, y por tanto 
a ningún particular íácerdote feria fubjc&o  ̂pues que no aúna razón 
para quemas fueífe fubjetto devno,que de otro: como fon los vaga-- 
bundos , que en ningún lugar moran, andando de vna partea o tn :o  
aun que en algún I agir tengan cafa con mtigcr y hijos' mas comunmen* 
te andan fin parar de vn lugar a otro, de manera que aun en tiempo de 
]a P afiua fe fuelen hallar fuera de fus caías, y anillos tales fe han dicotv 
tar quanto alaconfefsion y communionpor vagabundos, y fe pueden 
confortar con qualquier confeíTor que quifiercn,y les podra abfoluer 
délos cafos que puede abíoluer a los otros fus feligreíés . Y también 
quando no tumeíTe alguno peccado mortal por confrfiar, y feqmfief« 
fe confeílar délos veniales folamente: como ninguno fea obligado a con« 
fefiar fe délos peccados veniales, y  por erto a ningún confefior de dere* 
chocrte por ellos fubie&o,podra confcfiarfe dellos con qualquier fa* 
cerdote que quifiere,y fér abfuelto íácramentalmente,como dicho es. 
Facultad de elegir confeíTor es concedida de dercchoalosobifpos,y a 
los otros prelados exemptos ,anfi a los inferiores, como a los fupenores, 
como parefee enel capitulo.Ne pro dilatione.de poeniten.Sc re.

' Y  también esconcedula de efpecul gracia a otros muchos por el funv 
mo pontífice en fus bullas confesionales: y por tanto no ay dubda,fino 
que todos ellos pueden fer íibfucltos de fus peccados por qualquier ido* 
neo facerdotequcquificren. Liccncn para elegir confefior íe da en dos 
maneras. O explícitamente: como quando el cura diz cal pueblo en co 
muti:Cada vno vaya a confesar fe con quien quifiere: o quando efpe* 
chímente dize aalguno,ConficG>atc con quien quifieres:quc es dar les li* 
cencía de elegir para fi confefior. O implícitamente, yerto en dos mane* 
ras. La primera, dando licenci t a fus feligrcíés, o fubcütos para cami* 
nar: ca en efta licencia de caminar,íe entiende fer concedida implicitamc* 
te licencia para poder íe confefsartporquantolaconfeísíon deuefer com* 
pañera délos caminantes.

Y  efto entiendo con dos limitaciones. La vna quáto alas confesiones 
y comuniones que ion de neccfiid'tdicomoenucpodePaícua.Oquáto 
alas confesiones y comuniones acortúbradas de aqllos que vían cókfsar 
fe , y  celebrar, o comulgar muchas vezes. Y erta hmitació fe entienda, 

i figuiendo
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Égniendo la parte mas ícgura,no cílendiendo ella licencia mas délo razo 
nablc porquanto aun que fea por algunos doftorcs conforme a derecho 
aprouida, empero no feria muy feguro cllendcria mas dealoacoílum* 
brado.La otra limitación quanto a los confeilorcs, no entendiendo que 
puedan los caminantes por \ irtuddeaque la licencia implícita fblamcnte 
elegir por confcífar a qualquicr factrdote que qutíieren: porque no fon 
pereda quanto acido maspnui!egiados,quc fi no fueran caminátes.Y an« 
ii baldara para cumplir con fu dcuocion y necesidad,que fe puedan con# 
fefiar , no có qualquicr faccrdoie, mas con qualquicr confeíTor de aquella 
feligreiia,donde fe hallaren , como pueden confeílar fe y comulgar los os 
tros feligrefcs della quefon caminantes. La fegunda manera de dar Itcen 
cía implícitamente es por tolcracion,o implícito coníentimicnto del pres 
lado:como quandoclobifpof bicndo que (lis canónigos, o curas acos 
ílumbran confcílarfc v abfolucríé vnos a otros calla, no reclamando , ni 
deíáprouandolo. Y aun que por ninguna eoídumbre íe pueda introduzir 
que alguno pueda elegir para fi confeílor: como parefee enel capitulo. Si 
cpifcopus.de puen Scrc.lib.tí mas pues que el obifpo lo fabe,y calla, tcnié 
do obligación a proueer los de confedor,aquel callar es dar licencia tacis 
ta o implícitamente. Y la eoídumbre concurre en tal calo no como dando 
hcenua o poder para elegir confeiTbnmas como teídigo deaquella licens 
cía tacita o implícita. Y por virtud déla licencia deídamanera aun los que 
caminan fin licencia de fu cura pueden en tiempo déla pafcua confeífaríé, 
y  comulgar donde (challaren,quando teniendo el cura cuenta délos que 
enla hdta de pafcua no íé confie fian y comulgan ,fi boluiendo los cami* 
nantes a fus cafas,y diziendoJe que fe confeflaron y comulgaron el día, o 
tiempo de pafcua donde fe hallaron, lo aprouafté:caeílo feria feñaldela 
pudofa mtenció y buena voluntad del cura, y  de auer les dado licencia 
implícitamente para elegir confefíor, y tener por-bien ,que fus feligreíes 
fe confieilen y comulguen donde íe hallaren la fieída de pafcua, quando 
acótccicfie a tal tiépo caminado hallarle fuera de fus caías Mas agora aun 
fin ella mterpretatiua o implícita licencia pueden los caminantes confefi 
far fe y comulgar en Paílua donde fe hallaren con los confcflbresque 
pueden,y como pueden los feligrcíés de aquella féligrefía donde a tal tié 
po fe hallan Por quanto íe halla el Papa Eugenio quartoauer concedido, 
o declarado, \ íux vocis oraculo:quc los caminantes,quanto al íácramen 
to déla penitencia y dcla eucharulia, fcan contados, o auidos por mora« 
dores de aquella tierra, donde fe hallan en Paíctía. Y anfi fe podran con« 
feííar,y ferabfuc tos,y comulgar cnla Pafcua como los moradores de acj 
lia tierra pueden. Y los que en alguna dcflas maneras ya dichas tuuicré li* 
cencía implícita o explícita mente del obifpo, o de' cura para elegir con« 
f:i1or,no por elfo podran fir abíueltos por el confeílor que anfi eligieren 
de.os cafes rcíeruados al obifpo, que feria contra lo que eíla de do Celio  ̂
diípuciio enclfextq. de pttm.3í rc.capit.Si epifiopus. Donde dize el tex«
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to.Si epifeopus fuo fubdito concefTerit,vt fibipofsit idoneum eligere có; 
füTorem,! le,quemiselegerit,in cafibus,quieidem epifcopo fpecialiter 
rcfcru'imur,nullam habet pcmtus poteftatem: cum m generali con cefsio: 
nc illa non veniant,quat non eflet quis verifimilitcr in fpccie conccfiurus. 
Y  pues que la licencia exp'icita no fe efttende a los cafos referuados,quan; 
do ene1 la no fe haze delíos mención,mucho menos fe efiendera a ellos la 
licencia implícita.La coflúbre prefcripta,no de elegir confcííormas de te 
ncr cirgo,o cuydado de animas obra, q .mli los cardenales ttgá cuy dado 
de fu familia,}’ quede fu licencia puedan fus familiares cófcfiarfccon quic 
quifieren,coino también qualefquier otros,que tienen feme^antecar: 
go,o cuy dado puedan abfoluer por fi,o por otros a fus fubdnos’por quá* 
tono menos cftajuridicion que otras ib puede auer por coílumbrc pre* 
feripta.

K.equiercíe también,que tenga clconf<.íTorfciencia,y pru decía: como 
fenotaenel capitu’o.Omnisvtriufquefexus.extra, de per ni. Seré, donde 
dize el texto.Sit difcretus,8c cautus,vt more perm media fuperinfundat 
vm um &okum  vulncribusfauciati: diligentcr mquirens pcccato.isSc 
peccati circiinftátia5,quibusprudenter mttlligat rúale debest Ciprtcbcre 
confilium,Seínhuiufmodi remedium adh’berc: diucríis experimenta 
vtendoad faluandum tgiotum.De donde dar? mente parece fer mucho 
menefter, que tenga el confcíTbr fciencia inquifítiua de las circunílancias 
del peccador,} del peccado: y íuencta medi< atma del anima enferma. Y 

' la primera fuencia fe requiere de ncccfidr d,para que fepa el conLfior co 
nofeer, y juzgattlo qual confia fer fu officio ,como fea verdadera y pro* 
priamente juez enel foro,o confiftorio penitencial La fegunda íuencu 
íe requiere, y pertenefee al confeíTor, en qirnto fe ha como medico del 
alma.V por quanto cfto no conutenc al corfdlor fino metrphoncamen* 
te,ni aun total mente,fino espaltoi de animas por tanto cíh kgunda filé 
cía menos fe requiere, que la primera. Anfi que fegun iosCcros cánones 
es mencller qued confe flor tengi tanta fi icncn, que lipa entender Iascirs 
cunfiancias del peccador,y del peccado y cito ü quiera lo lepa en latín , fi 
quiera en romance. Y como arnb i > a ella dicho, las circunítancias co* 
munmente fon futetlas quales fe contienen cu ellas líete dichones liguic; 
tes. Qms,quid, vbi,quibusauxi!ijs,cur ,quomodo, quando. Y clus ur* 
cunítanms algunas vezesalunan,otras vezes agraman al peccado: a ve* 
zes mezclando , ocaufando nueuaefpecieentl peccado: } a vezes de-- 
xandoleen fu cfpecie,o no mudando le de a tfpiue que t*.rii. Y quando 
aliuianal peccado,no es necefianoc\plicr.rh' cn'a cófeÍMOn :fmo fucilé, 
quando por no explicarfe, entendería el confLnor el peccado venial por 
mortal, o el peccado dcvnt efpec te, fer de otra, o tener el peccado mas 
cfpecics délas que tiene. Como fifeconfefi.i'Tc alguno en habito rcltgio* 
fo,no fiendo religiofo,y creyendo el confeilcr que lo era,por el habito en 
que ie via,accuíándo fe de aucr Imitado,o peccado contra la calltdad.ne:
. ; . , • ceiliría
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ce Tino faia declarar ¡a tiramUancia, «.me, tnaniféfiando .il cüiitcllor CO 
mono era rehgiofo,por nie nolejuzgadedcfiicrilegOjOpropricttiio. V 
miando agraman ai peccado,aun que comunmente lea loable expíicat las 
en la confcf-ion ,emperoetuonccsfohm<nteícra ne<.eíTjrio explicadas, 
«piando mudaren , o cnut..ren cncl pcccado nucua cfpcciccon graued d 
infin ta,de manera que aquella ciruinftancia que danueu.t cfpecic al pee« 
cadono agrauundoic infinitamente,aun que algo !c agrame, no csneccfi 
fino explicarla enlaconfifsicn: ni a la circunftancia queagrauu infinita« 
mente al pcccado,no mudando,™ dando ¡e cfpeuc de nueuo

Alas aquella cirair.lt me ia fulamente fe requiere de neccfik iad evpli« 
car enla confefiion,que da, o muda efpecicd.: peccado, agramándole in« 
finitamente,como dicho es. V entonces la circunstancia da nucua cipe ie 
a> peccado,agraunndo'c infin tímente,quando incluye , o importa nue« 
ua repugnancia ala razón , repugnando, o contrariando ala charidad 
fegjn algunaclpecul r..zonde repugnancia , o contrariedad. V porque 
mejor ello fe entienda lo quiero plomar en particular déla manera figuié 
ta . Cierto es que tomarel hombie dineros, o luz tonda ajena contra la 
voluntad de fu dueño , es huitar.-quedc fu efpecie, o linaje es pcccado 
m orul. Y fia cite peccado fobiemnicre, ole acompañare alguna cir« 
cunftancia, que difimnuya ala determinación, o voluntad de peccar: 
comolialguno hurtaííemduzido por ruegos ,o  amenazas de otro,a» 
qucllatil circuníbncn «dimana al pcccado: yanfinoes menefterexpli« 
caria enla confefsion, ni aun conuiene . Porque comocnla conflfíion 
deua férdpeccador accufidordefimcfmo,deuefigun clotiuio, olu* 
gar que allí tiene, accufar fe, \ no excu fárfe: fino futffe para cuitar, o 
excufar eícanda!o,ocrror,oporotracaufa,orazon femej nte,como 
dicho es. \ fi le acompañare alguna ctrcunfimcu mdirfertnte: como as 
ucr hurtado con lamino derecha ,o con lañmeltn, que no impo. tacón 
fonancn.ni diíTonancia ala razón:til ctrcunfiMncianoarrjiiii.nl ah«5 O '
uia al peccado , m fedeue explicaren la confdsion, como cofa impertí« 
nente Mas fi fobreumiere, o le acompañare alguna uriunítancia, que 
importilTe tlifionancia a buena razón, no incluyendo icpugnnncia ,o  - 
contrariedad ala chandid ,comoauer hurtado en día de ficlta: tal ctr« 
cunítancia no es de neceftidad explicar fe enla ccnftlnon : agora de, 
o mude la cfpecic del pcccado, agora ñola mude. Porque la grane« 
dad, que añade al peccado tal circunitancia, no es infinita,pues que 
no es contraria a la chindad: mas empero file acompañare alguna cir« 
cunfiancia , que tenga repugnancia a la chandad , fegun alguna efpectal 
razón de contrariedad diltm&a déla contrariedad que anfi el hurto con« 
tra la razón y chandad tiene: tal circunftancu danueua cfpetieal pee« 
cado de hurto, y le agrama infinitamente, y porconfiguicnte es dene« 
cefsidad cxp icar laen'a confcfsion : como auiendo hurtado en algu* 
«a yglefia, neceílario feru confcílar no folamente auer hurtado: mas

g fiij tam«
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también feria neceífário dezir,que fue aquel hurto cometido en \ "lefia. 
Porque allende cicla cfpecie y grauedad infinita,que aquel pcccado tiene 
en fer hurto porfer contra chanelad , fien Jo contra el fcpti.no precepto 
que dize:Nohuítarasttirne otraefpecie y grauedadinfinita,ror fer con; 
trachanelad,fogun otraeípecia' razón de oppoficion,o conirau 'dad.lien 
do contra otro prcccpto,quediípone déla í.nmumd id y acatimuto que 
fédeuealasvglcfias. Y andes meneííercxpJicrr ambas tfpecics de aquel 
peccadoty no ledamente la que tiene en quanto hurto,mas también la que 
tiene por aquella ctrcunftanuatporquanto aun que realmente fea vn pee» 
cado, empero formalméte es como íi fue/Tén dosrpues que tiene dos efpe 
cíes de peccado,que fon hurto,y facrilcgio,y dos deformidades y graue» 
dades,que cada vnadcllascs infinita:)’ anfiesmcnellcr expVar las entra 
básenlaconfefsion comofifueran dospeccadosmortales Masíi 'cató; 
pañarealguna circunílanciacjuedefino tengaoppoíiciono cctraricdad 
ala charidad,fino prefupueíla alguna repugnancia o contrariedad,t.d cir* 
cunftancia,aun que prefupuefta la maluia del pcccado a quien acompaña 
incluya o importe grauedad infinita ,no da nueua efpecic al pcccado, ni 
es menefter explicar la enlacófeísiontcomo hurtando en muy gran quás 
tidadiaquella circunfiancia de hurto deauer fidoen muy gran quanti* 
dad,no trae, ni da nueua eípecic de pcccado ,aun que le agrau'u infinitar 
méte.Porq ello,que es íér en muv grá quáudad,no trae,ni mc!u\ e repu» 
gnancia o contrariedad ala chindad, fino prefupueíla alguna contraríe* 
dad o malicia, a la qual acrcfcienta: como auicndo fido el hurto en gran 
quantidad,acrecienta ala malicia y grauedad del hurto cfto, que es fer en 
mayor quantidad,no dando nueua eípccií de peccado. Y  por tanto ello, 
que es auer fido el hurto en gran quantidad,o en ma\ or quantidad, no es 
necesario explicarle' enla confefsion, aun que aquella mayor quantidad 
de hurto acrclciente infinitamente ala grauedad que halla ene! peccado, 
a quien íé allega, por quáto déla malicia,y grauedad que tiene de fi el hur 
to,y déla que le da aquella ctrcunílanciadeferenmuy gran quantidad, 
reíiilta vnaíola malicia y grauedad,y anfi es vn lolo peccado real y for* 
malmentc,y baila explicarle en aqlia cípecie de hurto que tiene.Sino foefi 
fe quádo por íér el hurto en tan cxccísiua quantidad, que anfio por el va 
lordela cola hurtada íér muy grande, como por la neccfsidad de a quien 
fe hurto fer mucha,tuuielTc muchas clpcacs,y deformidades,) graueda* 
des infinitas, por íér en muchas y diílm&as maneras contra la cha ridad, 
fien do en muchas y diílimQras maneras en daño del prox imo no folamen 
re en la hazienda, mas aun también o en la fama, o cn!a honrra, no po* 
diendo la mantener conforme a fuellado fin aquellos dineros o hazicn* 
da que le hurtaré,o en otra qualquier manera ,como dicho es en el titulo 
delascircunílancias. Y anfi en tal cafo mcneller fina explicar la quanti* 
dad,o qualtdaddelhurto,para que elconfeísor pueda juzgar de las defor 
»idades y grauedades de aquel peccado mas o menos feguu que mas, o

menos
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menoí de ellas urcun'l.<nccias en el concurrieren. Y  por quanto dtficul* 
toCi cofii ílrudir regla general para Caber quando poríer el hurto de 
grande o de rrm orquantidad incluye muchas cfpecieso deformidades 
o no, por fer de muchas maneras en notable d.mo del próximo, por 
t .ntoes muy laño y íeguro confejo ,que el penitente declare ln^ualidrd 
y quartidad del hurto poco mas o menos ,dexando efias'dificultades 
al m\ziodel confifior. fcl qual dcuc con mucha diligencia , yprudens 
cta ,inquirir,y preguntar deltas y de las otras circunllancias nccefsarias. 
Y porque entre ¡as circunftancias del pcccador v del peccado, de quien el 
confclsor fe deuc informar, confia fer cortadas (chaladamente , fí el penis 
reírte ella ddlormdgado ,v  fi es obligado arellitncion, y ficila en cllado 
dcperfeucrar en poicado mortal,olí tiene otra femejanteindiípoíicion,y 
fi nene algún per cado,cuya abfoluaon es referuada al fupertor,y f! esfub 
je¿loa fu jurifJiiion cuanto a poder fe con el confcfsar: porende mucho 
deue mirar el conté (lor en que no fe dcícuydc en preguntar dedo al pritt 
cipio de la confefsion quando fuere mencíler, por algunos tnconuenien* 
tes que de lo contrario fe podrían fácilmente íeguir «Y como buen juez 
dcuc procurar detener fciencu conofcmua, Se inquifitiua ,para cono«' 
íccr,&  inquirir délos peccados y circunllancias que le requiere explis 
carenla confofsion,)'para dar fentencia, y penitencia conuenible. Y fi 
alguno fin ella (ciencia oyeíTe confesiones: ciertamente yo no fe como 
fe excufaria de peccado mortalifinofuefle quando el penitentefuefTe tan 
fabio, que Tupidle informar alconfefTor de lo que fe requería en aquella 
fu confcfiion, y con fus amonedaciones y faber fuplidTe las faltas o igno 
rancu del facer dote, enfeñando le,y auifando le de lo que auia de hazer y  
dezir. Y quando la coníciencia del penitentefueffc tan fin dificultad de 
quelliones, o cafos dubdoíos, oefeuros, que condafiehadarla poca íac  
cía dcUonfeííbr para tan llana y tádcfcnrrcdadaconfciécia. Yerta fciécia 
que dixe fer al confefior tan necefsaria, no Ce requiere queíéa tanta, que 
Cepa el confefior rcfpondcr a todas las queftiones morales,y determinar 
todas las dificultades,que fe le pueden ofrefeer en confefsió:ni fe tequies 
re que tenga memoria de todas lasddcomunionesde! derecho,nidetos 
das las opiniones y argumentos délos doGoresipues que bada que fea tá« 
ta,que fepa el confefior hazer diiíerécia entre peccado mortal y venial, íá 
hiendo qual peccado es comunmente mortal, y qual venial, vqualescirs 
cundanc tas muda o agraman la eípecie del peccado infinitamente,y quas 
lesna .Y fino Tupiere determinar todas las dificultades, o caíbs quefele 
ofreciere en la confcfsionrque a lo menos fepa dudar acerca de las defeo 
muniones,y de la rcferuacion del peccado,y de la redttucion, y de la difi 
policion o ella do del penitente,y de las otras cofas íémejantesrpara que as 
uicndo confejo prudentemente con otra perfona íábia, fin defcubrir, ni 
dar a entender en manera ninguna quien fea el penitente acerca de cuy o 
cafo o cafospide confc;o:o recurriendo al libro y mirando lo que acerca

de
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. de aquello fiemen los do flores,pueda,y fepa juzgar tomo dere de ia có: 

fcicncia del penitente Y  de otra manera oyendo tonfcsüoncs íín tener tan 
ta (ciencia como dicho es, lena cxercitarofti cío de juez ,í¡n úber loque 
para cío  le requiere : y  anfino íéexcuíána de errar el ciego guardo al 
ciego,en gran peligro,y daño de tal guw,y del guiado,que fon el conLf: 
for infiiífiuente,y el peni tete no labio,que con el fe conhcfsa. La fegunda 
fcíencia , que es medicatiua del anima , fedeuc edender a lo menos a elfo: 
q fepa el confesor có eloleodcladmmamifericordia,) con el vino dt la 
juíhcia diurna ablandar al peccador endurecido,) lcuantaral difdpc: 
rado,y confortar al pufillamme o temeroíb : v anfi de ios otros peer 
cadores, ílgun la nccefsidad que tuuicren de 1er confoíados, o argüir 
dos de peccado :o embiar los a otro mejor conCfsor - y brcuetncic, que 
lepa en los remedios necearnos a lafaludeípu'tu’ l proucci porfimef: 
mo , o embiar al penitente a otro mejor o masía' 10 conteísor: o alo 
menos que fepa defcargarfc,diziendoalpenitentc:Hi;obuftaotrocon 
fefsor para la íálud de tu anima ,que yo no puedo de tus calos fausfazer 
amiconfciencia.

También fe requiere que tenga el confesor prudencia, para amor 
rtefiar ,y  cnfeñrr a1 penitente dcfpues de auerlc admitido por fubditoco 
mole ha deeonfefsar, fi menef crfuereauifandolcdcque manera fe lia 
de aecufar de fus peccados, licuando alguna orden, o concierto en fus 
accufaciones, procediendo por la orden de los diez mandamientos, o 
por otra,que fea conucnientc para deair lospcccadosa fu tiempo , y 
lugar,fin confundir ,ocinbolucr vnes neceados con otros ,yfin  tor: 
naradezir lo mefmo muchas vczis: y amonedándole que diga por fi 
mefrno como fuptere, opudiere los poicados de qíe remordteaclaconfti 

* encía acerca de cada qml de los rmnd ¿miemos : y para que comentada 
laconfesfion, ledexe por fidezir los peccados, lacadamente los mas 
graues, aun que losdigi ruftica o no tan concertadamente,pira que.mil
el confeflbr lena en que peccados cílt embuebo, o enrredauo aquel per 
míente,y deque peccados y circunlhncias le ha de preguntar. Y  delpues 
que el penitente ouicre dicho por fí lo que acerca del primer mandarme ro 
Je accufaua Ja confciencia,luego el confLfior le pregunte ion mucha pru* 
dencia acerca de lo que le ha oydo,fi mendier fuere achira r fe mas el pe: 
nitente,o fi por ventura auia dexado por dez ir algunas de las circundan: 
cíasncceííarias, y acerca de Jos otros peccados,que punfi o duudi auer 
Jos el penitente dexado deconfeflarpor o! indo ,opori mornncia ,opor 
otraqua'quier caula que lea. Y dcfpuesde auer aníi concluí do con el pii 
mer mandami ~to ,o  fiai penitente no fe Icacordafie auer peccado contra 
eLprímermindamiento,proccdan luego al ícgundoty anlt por configuié 
te de los otros mandamientos. Y guarde le el confcifor de preguntar al pe 
nitente de peccados,o circunílaneias que probablemente píenla que no 
tienetporque no le de occafion depeccar dtfp íes oyendo los peccados, o

cirr
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circunrtancías q no fabia. Ni le íéa molcllo, preguntando le importuna- 
mente determinado numero de lospeccadosipor quanto aun que el peni 
tente (la obligado a dezir quantas vezes pecco en tal, y en tal e^pecie^on* 
na;e dcpeccadOjacordandofc'dcllOjinas no acordando íéde numero de 
terminado baila mam fellar ) declarar fus peccados como fe le acuerdan, 
j  como pudiere,dizicdo q le pai ece q fon dende tantas harta tantas vezes, 
o q fon tantas veze-. poto mas o menos. Ni fea efeá Jalofo a fi mcfmo y al 
penitente , preguntando lo denodadamente de las circunfl?ncias délos 
peccados carnales: porque allende que feria ello fuperfluidad defordena* 
da,feria también pcligrofa,poniendo fe a fi mcfmo,y al penitente en tenta 
cion. Y entonces fe preguntaría denodadamente rquando entendida la 
fpccte del peccado. y las c ircunrtácias neccilarias,fe preguntarte délo que 
no era necehario íaber Comoauiédo conteílado algún hóbre auer pecca 
do con alguna muger, conofcicndo la fuera del vaío natural, no es me* 
nerter preguntar 1c en que otra parte de fu cuerpo la conofcio: pues que 
no fe requiere, ni conuiene declarar ,m preguntar le mas acerca derte pee 
cado ,auKndu el declarado fu ertado del, y  del la, con las otras circun« 
rtancus nccedárus: antes le deue auifar fi ouiere peccado muchas vezes 
defta manera, que no las diga cada vna por fi: fino que las confiefiéjun 
t miente diziend o: Accufomc que peque tantas o tantas vezes, conoide 
do carnal mente a vna muger fuera de vafo natural. Y  enefto no es obliga 
do a declarar ni dezir mas . Y  fi el penitente ha peccado en eípecicde 
mollictc, auicndo caydo en pollucion voluntaria,bafta confefsar an* 
fi cfte peccado, accufando fequecayo en peccado de molltcie,opolIur 
cion vo’untana: y li pecco muchas vezes, declarando quantas fueron: 
mas no fe le pregunte,m fe le permita dezir como fue. Y  anfi por configui 
ente do los oíros pecca Jos carnales. Y  no fe excufárk de error el cófcfsor, 
devan Jo al penitente dezir tan fuperfluamente los peccados carnales, con 
tando co no fueron , por condefeendir, o fatisfázer al contentamiento de 
los pcmtuitcv que no pienfm quedar bien confefsados,fi no los dexan de* 
zir y contiHus pcccaJoscomo ellos qmfiere: porque aullando los como 
no fon obligadosa declarar mas déla efpecie del peccado, y lascircunftan 
cus neceísarias déla manera que dicho es:y que no conuiene dezn ,ni aun 
traer a la memoria aquellas feas y abominables maneras de pcccar: mas 
que procuren de tener mucho dolor) arrepentimiento de fus peccados: 
luego echando rquella ignorancia, fe contentaran , y quedaran con* 
folrdos Deue también íer prudente el confefsoren fu manera de ha* 
blar con t! penitente, no preguntando de los peccados,ocircunftancias 
carnales por vocablos dtshoneftos: ni permita al penitente fígnificar íñ* 
peccados por tiles vocablos, mas hablando por circunloquios, de ma* 
r.era que le pueda entender el penitente, le pregunte,y leenfeñe , fi
menerter fuere, como ha de rcípondcr por vocablos honertos en mas 
ñera decente., , , ¡

Mucha
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Mucha prudencia ha menefter el confeflor parainduziral penitente 

a dos colas feñaladamente como deuc, conuicne a Caber a mu y gran dif* 
phcencta de lasofienfasde Dios:y a fírme propolito de mudar la vida de 
manera que nunca mas oftenda mortalmente a Dios .Y a lo primero con* 
uiene proceder,trayendo le ala memoria la infinita grandeza, y bondad, 
y mifcncordia de L)ios,q nos crio,y nos rige,y gouierna?y nos redimió 
y nos cípcra a penitécia. A  lo íégüdo,cortando Ls caufasde aucr cay do en 
peccado ,como las malas compañías,la fícquenua de tal calle o lugar, y 
otras cofasíémejantes,proponicndole también el peligro de la muerte 
arrebatada,y quanto mal y quan peligrofo Cena aflegurar fe el hombre en 
peccadOjOfandocftar por vn año,o por vn mes,o por vn día, > aun por 
Vna hora en peccado morta'ry moftrando 1c quan grauc es el pcccadu de 
la ingratitud,eípccialmente en el que auiendo íido muchas v<.zes perdo* 
nado,fe bueluc alos mefmos peccadosiy quan digno de cailigo, y aun de 
condenación (cria el que recibiendo tatas mercedes, y buenas mfj irauot 
nes de Dios,no fc emendaílc,ni aproucchaflctcomo pareícc por la compa 
ración o (emejan<ja que ad Hebrc.fi efta eCcnpta de la tierra inútil o infru 
ftuofa muchas vezes llouida o regada Con eftas,} otras perfuaíiones fe 
mejantes deueel confeflor con mucho cuy dado y diligencia mduzir al 
penitente a efta s dos cofas ya dichastaun que algunas vezes quando me* 
nefter fuere íégafte mucho tiempo en dio,y Cercaba trabajotporque to= 
mo el fruño principal de la confefsion Cea Cañar o Cacar al penitente de pee 
eado,me;or es,y mis vale oyr en vn diaadospcnitmte^y dexar los bien 
confefTados,que oyr a vey ntc apreíruradamcnte,o como quiera.

Y  deue Ccr prudente el confefsor,en dar, o Ceñalar penitencia, o fatisfa* 
ció que Cea proporcionada mas con la difpofícion q viere en el penitente, 
q con la grauedad del peccado Y  dando le,o íeñalando le penitcnci > ,o Car 
tisfacion frufruofa, (i fuere menor de lo que parece que deuiera ícr íégun 
la multitud o grauedad dclospeccados:declare le a quanto may oí peni: 
teñera,o (atisfacion eíhc obiigado:amoneítando le,y pcrfuadicndo le a pa 
gar o íátisfazer por fi el reliante con buenas obras. Mas (i efhiuitre ti pe* 
míente aparejado para acccptar por Cus peccados gran penttcncia, mire 
que no íc de pequeña, como hazen algunos confe (sores, que dan en peni 
tencia vn Patcr nofter, o vn Credo, o poco mas: ca en cfto h iría mucho 
agramo en remitir le por lo querella de fatisfazcra! purgatorio, donde íc 
fatisfazecó mucho mayor rigor de jufticia,qacacnlapreíite \ ida.1) auié 
doacadeíatisfazercó buenas obras,mas valerofasy fáu>faíloriastucrá, 
fí las ouiera impuelto el confíflor en penitencia o fati'faflion. que hazien 
do las el penítéte por Cola Cu volútid’porque la* buenas obras dadas o im 
puedas en penitencia,allende del valer que de fi tiene, nene tábié valor,y 
muy grande, en quanto fonfáticfa<flioníacramental impue/ta pore) con 
fí:í$or,y acccptada y cumplida por el penitcte. Y anli no alabo a los que im 
pone muy pequeñas penitencias, por no eípantar o rcuolar para otra vez
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a los quefcconhcfsjn: ca ello es demafiada prouidenciaro penfándo que 
por la poca deuocion Je los penitentes no acceptaran otras mayores: por 
que como ello Cnafeñal de coraron poco arrepentido, y de anima no 
mu v conueruda a Diosino Ce deue fácilmente prefumir del penitente que 
Ce acaba de confeíTar,íino tuefle autendo para ello manifieílosindicios o 
ícña'es. v entonces aun que deua íer abfuclto el penitente, dcue le differir 
la communicn, halla que cxercitando fe en buenas obras, tenga mas de# 
uouon. Ni anrucuo la coilumbre de aquellos,que dan vna brcuezita 
penitencia fo¡r,mente como facrnmental ,paraque lacumpía luegoclpc# 
nitente • imponiendo !c gran íátiffacion que aya do cumplir deípues. Por 
que como aquella írtisfacion no fea facramental, no fera taníatisfafloria, 
como li fue. a dada ,o unpucíla por facramCtal penitencia,por la razón ya 
dicha. V cílo no me parece prudencia , mas cautela no fegun virtud . No 
fe ha de comparar el foro, o cófiilorto de penitécia al foro ,o tiéda de mer 
cadunasmi fon los confesores como los mercaderes, que padezca daño, 
fino Ce curian fustienda<:ni ha meneflcr Chriílo nueílras impru decías pa* 
ra traer a los hombres a confeftion y a penitencia.

También fe requiere que tenga el confeiTor bondad tanta, que no efte 
en peccado mortal: conuiene a fabenque ningún peccado moml tenga, 
de quien no elle codito formal,o virtualmente.Porque íi alguno eílando 
en peccado morul minillraííe el facramento de la penitencia,caería en cri 
men de íacrilegio,por quanto trata indignamente el facramento, y quáto 
en íi es a manzi’la al facramento con fu maldad.Y por tanto el que íé alie# 
ga a o) r confesiones,deue primero prouarfeafi mefmo,a lo menos en 
general, dtziendo verdaderamente fu culpa, y pidiendo a Dios perdón 
de todos fus pcccados có verdadero propoílto de nunca mas peccar mor 
talméte,y de íñtisfizer por ellos fegun fuere obligado. Y  anfí contrito po 
dra miniflrar el íucramento de la penitencia.

Requiere Ce también, que tenga el confeílor fello defccreto de conféft 
fion, es a faber, obligación firme con gran effícacia de tener en íécreto la 
confcísion oy da. Cierta mente el que rcuciaíTe la confcísion,pecca morra] 
mente, por la injuria de facrilegio que cometería contra el facramento de 
la penitenciare cuya naturaleza es,que el confeílor no fepa cofa alguna 
como hombre de lo queoyeenconfefsionipuesquelo oye en nombre, o 
como vicario de Dios.Y nnfi es aueriguado el (ello de la confcísion obli# 
gar de tal manera a guardar íecreto,que por ningún precepto,m miedo,ni 
fuerza fe podría efeufar el confeílor para defeubrir la confcísion: antes íi 
fueífe preguntado de algún peccado que fupielíc idamente en confcísion 
íácramental,podría jurar que no íábe dello nada: y íifuefíe pregunudo fí 
fabe en confefsion fulano aucr hecho tal furto: en cafo que lo fupieífeen 
confeísió, podría libremente jurar que no íábenada:masno diga que no 
lo fabe en confcísion . Ni es obligado refpondiendo a declarar como no 
lofabe,niaunenconfcísion:ma reíponder fegun la intención del que le

pregunta»
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pregunta . Donde fe dcue notar, quefi fe confcfsafte de algún hurto puj 
blico ,por elqml fuefse publicamente jufticiado, y defpucselconktsor 
d ix t f  e , Ful. no me corfcfso todos fas peccaclos, no feria rcuclarla con= 
Febion: porque laconf-ísior, no fe haze fino de peccados . Masfi dixcf: 
f e  , fulano mcconf-iSO ede huito , o rellano tnc contado como hizo 
cfhchu'to , y a f u u  reuehr la confefMon* porque m.r i redad hurto, fe= 

que fue Ybido en co rfdsion . Y lome'mo digo d». lase furas.ygun q-
de ios otros peccrdos y pcccadorcs públicos Y por tu to quinao a! 
conf lloi le ac.'c'aerc oyr coni-fuores de pubh es peccadeies , p:ch 
alperitentc Ir encía de hablar dcllas cofas j ub k'ssi ara dtzir como clic 
fe ha conferido de tal pcccado,y !ch.a c e \a d o , \  pi.ie perdón dd eY 
candido, v manda redituar . Fmpero bien puede ci conh.f'or lin hcen? 
cu  alguna dezir: Yo ov la ccnLsfion de hila >o , y l¿ ceñidlo Lien,) 
le abíoku:ca d o s  bienes generales bun fe pueden ctezu . Mr simo le 
abfo!mn,> fucile menclter refponder a los que le preguntan fÜeabfob 
uio n no,dcue dezir, Yo hizo nn ofttcio : o otra rcfpucda fundante. 
Masíi dixcfle , Yo no !c abíolui, no feria de rigor de derecho k Helador 
de ¡aconítfion :caeda negación nomar.ipcita pccc.'do alguno de que 
fe confeiTo, pues que por muchas caufas le puede auer d.vado de ab; 
foluer ,es a faber de parte de la confe fsion , por no edar acabad i :cor 
mo acontefcc a lo« que por muchos días no acaban vna confefion . Y 
de parte ddconfellor,por no auer le querido abfoluer: como acontes 
ce a los que fon antojadizos, o atenido« a fu parefeer De parte también 
del penitente, por no auer fe cont.T.tado, o f*ti«fecho del conh.sfor:y 
por otras muchas caufi1. Mas por quanto muchas vezes de femeiantes 
palabras fe coge (ofpccha no lene de ínipcnitencia contincl que fe con 
retío , por tanto no fe ha deckzu , Yo no leab'olui -.fino , Yo hize nu ofs 
fício . Empero en ninguna manera fe podiiaefcuíar ,í¡ declaradle l i tan  
la de no le auer abfuc’t o : como li !iv.cfse , Yo no leabfoku , porque no 
quiere reducís r , o poique eda ol dinrduo impenitente, o poi que no 

‘quiere Je.vir el md tr.uo que t ie rc ,o 'anu la  compañía con que vine. 
Ciertamente todo edo f c n i  deícubi ir la confef ion Y quan Jo el cura, 
o el reborde la \glcfia fuere llamado para comulgar s \ 'ureio«,onmí 
cebados,o a otros públicos pcccade'i es nopicput tea’ c<: f.Au ti o« ah 
folutotmas aun íi el mefir.o \ uicf e o\ do !a ccuf. kon Je a'guno del’os, y* 
no le vuicíseabfueJto,a\afe como h n i rn im  cc f fupicf een coi.flf'ion, 
y diga:l‘urquecfL haita agora lue(\ c la Jcgunlo q..e parece3cn til pec- 
cadopubIico,y ci ceceado j ul Ir o dcue fei pingado aceita délos he bies 
por el eícandnlo con publica penitencia :porende lino conlhre publica
mente auer dexado fu peccado, y auer hecho penitencia,no le quiero dar 
la communion, nt admitir 'e a cccletiadica ícpu'itura, Y rnli podra negar 
la communion, y !a eccleíiathca fep altura uth \  fanda mente a los que 
dcusfernegada,íindefcubrir 'a cont.hion . Y también íi cUxefse,Yo

. s . no
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no ’e nucj.o 5o no le pude ablolucr , porgue no veo publica penitencia 
cid pcccado publico de vfura ,o apoíl.tfia,o de tal o de tal pcccado pubJí 
co ,cíto no R na desabrir ¡a confefsion poi que dizicndo eíto,no íc defi 
cut riru cofi alguna fabida por conk^ficn, fino lo que anfiel como los 
otrosfiibcn , que ce,no hazu cita penirencn del pcccadopublico :como 
dcua la penitencia publica preceder ah abfoiuaon ,fi el pcccado es publi 
co, «le t I m ñera, o'ic r lo menos deuc (dist'zcr el penitente pubhc^mcn 
rea* cílandilo pub ico de ¡a \g leba , naortrandopúdicamente aucr dexa 
do las \ furas 5 \ autr re*titu\ do : } anfi de esotros peccados en que p ú 
dicamente \ mu . Cicrtamcríe otra cofa es dezir , hile no haze o no 
ivzo penitencia publicamente * \ otioderu , H ieno  quierehazer pe? 
nitcnua,o Lite eíbi crdumculo en fu pcccado * ca Uto labe el confesor 
en conkbicnpor aucr le aquel dicho ccntefiádorc,que no queríadexar 
fu mal citado' v aquello fime \ icndo lo como cada \ no de los otros: y an 
fierro fehadecallar,\ aquello ío puede dezir . V cüicnde locíféllo de 
cor.rlfsion no fulamente a cncubin los peccados o jdos en confesión 
f-gun que fon peccados do aquel que fe confcfso , mas también fe efiien* 
de .1 encubrir to hisias cofas o\das en confefsion, fegun que por ellas, 
o algunaiLfasfe podrn entender, o fofpcchar aigunpcccado de aquel 
que feconílíio . es obligado el contlfsor a guardar en fecreto ele baxo1 
de folio de confufsion todos los peccados que el penitente Je dixere,no 
como a 1 ombic ,fino como a L ío s : agora le abfueiua, agora no. Ca el 
fcllo Jefecreto de confi. fiion no íblamcnre ob liga ,yha  lugar quando 
la corf-ÍMon llurc peí tociamente a cabnda,mas aun también quando fuef 
fe comenq. d a ,} no acabada . Bmperofi alguno no en confefsion lacra* 
mental, lino encomendando a otro algo muy encarecidamente en fecre* 
to,c!i\eNe, fcfto te digo en penitencia, o en confefsion, o de baxo de íes 
lio de co:i‘.! 'ion:no por c f  o allí obligaría el fello de confefsion.Porque 
le ’odc t o k b i o n  no fe puede Jialíar fin confefsion facramental :por 
qu-moest incu!oficr;.incntal,r¡o de humana autoridad ,mas de fola 
dunn i inltitucion. . „ .

V £s de f  bcr, que aquellos íécretos fuera de confefsion íácramen* 
tal dichos debaxo de fello de confeísion en la manera que dichoes:fiel 
que los oje noacecpta recebir los debaxo del dicho fcli o de fecreto ,no 
fert por (Lo ae! obliguloimasfi lo accepta, fera obligado por fu promife 

fion , figun la razón o condición de los otros fccretosrdc manera 
que en tal cafo no guardando fecreto, peccaria mortalmente: 

empero menos, que fi ouiefsejurado de tener fecreto.
Porque ma\or vniculoeseljuraméto,que >

■ aquella promifsion de íemejar ícen *'
I-- callar alos que a efto fon obli

gados por íello de \  ’
Confefsion. < „ ; » *’ ,r -

Siguefe
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Sigue fe de las preguntas que
, deue hazer el confeíTor en la confcfsion

Sacramental.
Pues que ya efta dicho de las condiciones que fe requiere 
para que la confcfsion fea valedera, y de las condiciones q 
deue tener el confefsor, conuicnc agora dezir ,o tratar de 
algunas preguntas generales tanfi para que los penitentes 
puedan reduzir fus peccados a la memoria para confcílar 
los ordenadamente, como también para que el confeíTor 

los pueda y fepa preguntar a fus tiempos lo que a ellos íe les oluidare, o 
no Tupieren dezir. -

Y  aeercadefto es de notar,que como el confeíTor fea juez delpcnitúe, 
fegun dicho es,obligado es a preguntar !e para informar fe fufricíenteme: 
tedelaconfciencia de aquelaquichade juzgar:quindopenfaífc,o razo 
nablemente dubdafle,q no preguntando lc,dexaria fin mamfeílaralgo ,cj 
de neceísidad fe deut la confcíIar.Por quar.to el juez obligado es a difeer 
nir,o examinar todo lo que requiere examinar antes que de fcntenciarta 
de otra manera vfana mal de fu officio de juez Y  anfi quádo para difeer* 
nir o examinar las cofas que fe deuen examinar fuefle menefter pregútar, 
obligado ícna a preguntar.Y porque víar mal del juyzio facramcntal,es 
facrilegiorciertamente peccado mortal feria, no querer preguntar el con* 
féflor al penitente de las cofas, que de neccfsidad fe requiere explicar o m i 
nifeflar en la confcfsion . Mas empero quando el confefsor con buena fe 
pcfafse no fer ncccfsano preguntar al penitente,no peccaria no preguntar» 
do Ie:porque los mandamientos afíirmatiuos,como es el precepto de pre 
guntar,entiende fe obligar por tiempo ,y lugar conucniente, y fegun to* 
das las circunstancias de prudencia . Y do imprudente feria preguntara 
quien,o quando no picnfa buenamente que fe aúna de preguntar. Y es tá 
bien de fa6cr,qu’c de las preguntas,que deue hazer el confefsor al penten 
te , vnas fon preambulas, o antecedentes a la confcfsion, otras fon confu 
guientesjala confcfsion.Las preguntas antccedcntcsfon tres La primera, 
íi el que te quifiere confeísar con cl,es de fu parochia,o j urifdiuon,o fi tic * 
nc bulla o licencia de quien fe la puede dar para confesar fe con el: ca de 
otra manera no le podría abfoluer Y  por efio es menefter informar fe de 
fto antes que le oya fu confcsfion . La fegunda,fi aquel tal penitente tiene 
algún impedimentopor quien aquel confcísor no 1c pueda abfoluer Co* 
mo íi eftuuieíseimpedido por alguna deftomumon,cuya abfolucion fuel 
fe al fupenor refcruadaio fí eftuuicfse en algún peccado mortal, de quien 
no fe quilicfsc aptar.Como fi no entcdiefse dexar de cotratar vfurarianié* ' 
te,o no quifiefse reftitujr lo agenotca en tales cafos deue el’confefsor pre* 
amonedar gl que fe quiere confeísar con eLporquc dtfpucsno fe quexe .

. - distiendo,V * * v\

V
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diziendo, que auiédole oydo,y querido faber fu vida,no le quiere abfoJ* 
ucr. Scme/ante cautela fe deuc tener con los ecclefiafticos, que figuiend® 
aquella dcteftable abufion detener fin caula razonable muchos benen*, 
dos incompatibles, confian en bullas efcriptas: a los quales deue amo* 
neílar el confellor,diziendo les,que prouean primero en tener la confcicn 
aa (cgura fegun Dios, y defpues les oyrafuconfeíston. Y anfi por fcmc= 
jante deue amonedar a ios otros penitentes, q confiando en opiniones ins 1 

ciertas, no traen aquella difpolicion, o propofito que deucn para confef* ■ 
faríc La tercera,fi v icne aparejado el penitente ,auiendo hecho diligente 
inqutficton de fus peccados,y cxammacton de fu confctcncia para confef* 
farfe: ca cierto parefee humanamente impoístble, que arrebatadamente íé 
acuerde el hombre de fus peccados,que defcuydadaméte mucho tiempo 
ha que aomctio,y délas circunftancias delIos,de tal manera, que fe pueda 
creer buenamente auer con diligencia ejíi.m«nado fu qOnfcicncia. Y añil 
es mencílcr para confcííaríe bien el penitente, auer penfádo en íus pécca*' 
dos, examinando fu coníctencia, íegun fu manera,y íégun la códtcion de' 
la flaqueza humana, y del tiempo que ha que no fe confeflo, y déla neglis 
gen cu,o deícuydo en tener memoria,o cuenta de fus peccados. Y ello he 
cho,podra faludablemente comentar fu confefsíon, efperando queenlo 
que defülleciere,le ayudara fupliendo con fus preguntas el confefíbr.“

Y antes que le comience a preguntar el cófeflár en particular délos pee* 
cadoso circuníbmctas dellos enlaconfeísion, efpecialmente licuando el 
pemtéte alguna orden o cócierto en accularfe,dexele dezir fus peccados , 
déla manera quefupiereiy aun deurialeaeftoinduzir, quádo el penitéte 
de fí mefmo no fe comedtefíe a ello,efperando hada fer preguntado,pues 
que la derecha razó de juyzio y de medicina lo requiere: cael accufador 
deue primero accuíir,y el enfermo deue dezir que le duele antes de pros- 
ceder el j uez adelante enla caula, y el medico enla cura déla enfermedad: 
y cn cl̂ c propofíto el penitéte es accuiádor de fí mefino, y es el enfermo: 
y el confeíTor es el juez y el medico. Y  no fédeuepenfár quefe pierde tic» , 
po en dexar anfi al penitéte dezir fus peccados ,aun que los diga groíícra 
mcntciporque de aquella ípontaneao voluntaría confefsion podra Lber 
el conté flor de que le pueda y deua preguntar. Y anfi mucho deue mirar 
el conts.iior,quc no impida, ni turbe al penitente quandoeíluuiere accu» 
fando fí de fus pcccados:mas defpues que ouiere dicho lo que trahia efiru 
diado, le podra preguntar délos peccados y circunfbncias dellospor la 
orden que mas conucnicnte le parefeiere. -

 ̂ por fer muy conuenible,anfi para confeílarfelos penitentes,como pá 
rapregunur los el cófeflorfeguir laordé delosdiez mádamié:os,eípeciaI 
mete quádo lospenitctesnofe cófieflan a menudo:porende fe pone aquí 
Us pregutas cófigu.étes ala cófífíió.q acerca de cada qual délos mádamíe 
tos occurren comúmcnte,q podra preguntar el confeífor, quádo y como 
mejor le pefacre, colligidas en breue déla manera y por la ordé figuiéte/

h Acerca
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* Acerca del primer mancamiento, que es, Honrraras y amaraba Dios 

de todo ta  coraron toccurrenfeys cofas de que puede fer rrcgi.ntido el 
penitente . La primera, de infidelidad. Sí fe aparto déla fie , no creiC’'* 
tío lo que laLn£la>gle(ia cree y cn íeñ t, que feria apoítafia déla fec. O tí 
no ere) o algo délo que pertcntfee a la fec.que tena heregu V también lí 
dudo délas cofas dcla fee: porque fegun aquella común fenten< ia extra.> 
dehxre.cap |.Dufciusin fide, infidcliscft. Ello le entiende,ti condclibe: 
ra do confentimicnto qui fo dubuar,no creyendo las cofas déla fec, que fe 
riamuy grauepcccado moital. , . ■ .j.. , «
. Mas empero fi dubcLíTe fin deliberado coníentimiento, vacillandc en 

alguna manera acerca délas colas déla fec, (cria peccado venta). Ité íi por 
temor negó la fee por palr bra,o por íéñal,q lena también mu y grauc pee* 
cáelo mortal^.un q no la negafle con el corado La fegunda,de y dolama. 
Si avloro ydo’os^al demoniQi,0»a otra cofa,que no (la verdadero Dios. 
L a  terccra,de blasfemia Si blasfemo contra D ios, o contra fus íánftos: o 
íi maldigo a Dtos,o a fus fan£fos,o fi nombro, o hablo ínjunoíámcnte ele 
los miembros encubiertos délos íánflos. Laciurta,dc fuperfhcton.Si lu 
datzo, guardando la ley délos ludios, o haziendo algún, s ccnmonm 
Judaicas.O íienel culto cccleíiaílicoentrexino algunas faltedades o ceu* 
monias rediculofás,en injuria,o mcnofprcc lodela yglelia ,que feria pee* 
cado mortal. O fi excedió cnel cu’to diurno con fuperfluidaddcappnra* 
to corporal de comporturas,o cantos,o mftrumentos de muficaique feria, 
comunmente pcccado venial Mas fi el excedo fucile tan grande, que en 
el oftiiio diurno fe entrepuíiefien cofas notablemente indecentes, como 
reprcíéntacioncs,o canciones dcshondbas,o fones de cantarts múdanos, 
anfi tañidos con organo ,como con otro qualquicr mflrumento de mu*, 
fea  en lugir de antiphona,o v crfo, feria pcccado mortal, por la injuria cj 
fe haria cnello al culto ecclefiaflico,v a C  ic-s prctcndundo hcnrrar'e con 
tá indícete foJennidad,o npparato. 1 té U muoco alos ücmomos}cójurádo 
los,o de otra qnalquin manera cxpVtta o implícitamente, q feria pcccado 
mortal.Vporfernejátefituno fimiliaiidad,ocóucnció^platicaf miliar, 
o amigable có el demomo:ca cu i tanu te no es licito aucr nos có ellos imo 
<ncmigab!cmetc,o por virtud diurna domnr míamete. Y añil hablar va * 
na ycurioírimctecóddemomocnlosrrrcbandos ocndemom d< s, co* 
moalgunoshazéjpcccailocs íin dubda.porfcr losdemon.os pub'icados 
enemigos nucírros Empero v¡u.u!o cnello no cnreuicne fino c un olida d, 
y vanidad, no parcíle leí mortal, por ícr aólla p'. ttca imperfecta cofa en 
ltr.aje de familiar o amigable conuerfácion Item Ii fue encane idor, o ade* 
tuno,o agoiero.Si creyó en fueñostcfpecialmente dando les tanto crcdi* 
lo , que fi. rigieflípor edosique fciu muy peligrólo por quanto c¡ fierro-* 
mo fílele acudir con tlluíiones,y engaños, entremetiéndole en tales vam-* 
dades. Si tr ixo alguna vana cítnrura colgada al cueiio,confiando que có
cllaauia de finar de algún m al. Si fue fupcríiuamcnte ccrimonio'o .Q

cfcrui
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efcri’nult fe- rezador/?en otra quafiuier manera fuperfHcioíb/' La quin* 
t.i,de uuebianunuento deles \ otos. Si ro cumplió algún voto cnticm* 
podcuulo. O fi hizo voto dehazer mal,o de no hazeralgun bt?ji,como 
dt no empre{lar,o no fiar a otro:ca en tales cafos no íolamente el voto no 
\ ale,mas aun peccarn qui¿ til voto htzicfle. La fexta, de tétació de Dios* 
Si tentó a I nos,queriendo qucDioslefotornefle,proue)endolemiiagiQ 
(ámente,podiendo fe a fi mcfmo proueer: o que iín auer neceísidad o caía 
(a razonable moltrallé otro qualquier milagro - LoquallT fuelle que? 
riendo cfpiar,o examinar la potencia,o la fciencia,o la voluntad de Dios, 
d'ib 1 indo déla cxcellenciu dmina,feria peccado mortal: empero fi fucile 
de otra manera,no por tentara Dios, mas por maducrtencUjO flaqueza 
humana,fina comunmente peccado venial. /■ . • ' , . j ’
, Acerca de! Segundo mandamiento, que es, No juraras fiifimSonom* 
bre en vanoroccurren tres cofas de que íc puede preguntar, íégú que fon 
tres l.iscondi-iones que al juramento dcuen acompañar , íégun aquello 
dclprophett lercmus enei quartocapitulo. Jurabittstniudicio ,iuftitia, 
S¿ vcrimc. Quanto a la verdad.Si ju<o aftirmatiu?mente aíábicudas fal* 
fo : o 11 dubdando fer anfl o no, juro atfirmatiuamente . Y  por femejan* 
te fi juro,prometiendo,o amenazando de hazer lo que no entendía 
cumplir: olí juro, entendiendo yum phrlo,y ¿eípucs no curo de ha* 
zer lo and, »> ■, ¡ ~ . r"i . ,) * i í ; . 'H ‘ i j-

Qiianto a la jufHcia. Si juro de hazer algún mal, eípecialmente fi a* 
quel mal era peccado mortal. ’ Y  cntalescaiosallendequeno dtuecum* 
plir lo que juro Inzer, pecca jurándolo. Quanto al juyzio. Si juro indi* 
ícrctamente,} fin razonable caufa:ofifue caufaque otro jurafle indifcre 
ta o fallamente, o de hazer algún mal,o que no cumphefle algún júrame* 
toque vuiefie hecho. <, « . 1 1 . . -  . > ,c i >

Acei ra dd tercer precepto,que es,Santificaras las fieftas: occurren d$ 
preguntar mmhas-coíásjiegun que ay muchas dirférencias o maneras de 
tiempos o cofas a Dios dedicadas, o fan&ificadas. Primeramente fino 
guardo los días de hefta,haziédo obras fémiles, o otras qualeíquier pro* 
bibi das por la vglefia,o mandándolas hazer. O fi en algú diade fiefta de* 
xodeosr muda entera, fin caufa razonable. O fidefpuesdeauer oydo 
mi fia,gado el ¡cí unte del día en juegos,o en vanidades Si quebranto al* 
gun día de ayuno déla yglefia, no ayunando; o comiendo alguno délos 
manjares en t des dns pronibidos.ltem fi no comulgo en tiempo déla pa* 
ícua. O fi no fe contcfio a lo menos vna vez enel año. O fi confeflándo 
fe doto alguna mentira , o fi callo aíabiend. s algún peccado mortal. Y en 
el e cafo aqllaconfcfiió como no enterare deue reiterar, fcgú dicho es en 
e titulo deli conf<.fsion.ltemfino<cumpliolapenuécia quelcfucimpue? 
1 a, tem li ha cótray do matrimonio clandelbnamctc,o con perfona pro* 

1 u a . Item (i fue negligente acerca del facr amento déla confirmación, 
no recibiendo le ,o  no procurádole en tiempo convenible para fi ,o  pai a 
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los que a fu cargo tiene. Ofifue ncg’igente en jra la  predicación'y en 
faber lo que fegun Chníhanodeucfaber. Item fieífandoen peccado 
mortal dio, o recibió algún Sacramento: o cxercito alguna de las obra» 
confagradasopertenefaentes a orden eccldiaftica,como celebrar el facer 
dote,© miniftrar el diáconocnel offtcio dcla nuíTa. Item íi cft. ndo defeo* 
mulgado fe entremetió con los que celebrauan los diurnos orficios, o íi 
participo enlas cofas diurnas con losdefcomulgados, fuera délos cafos có 
cedidos.O íi citando en defeomumon menor,recibió algún facramento. 
O íi eftando fuípenfo,o irregular , o entredicho fe entremetió enlas cofas 
que le eran prohibidas. 1 - ' ¡ • ' >■

• Item íi por ventura íiendo obligado a dezir el officio diuino, no le di* 
XO:o íi de propofito le dixo diítraydamente:o íi le dixo atropellada o mal 
pronunciadamente,o no conformándole con fu ordinario en la manera 
del rezar. Itemí!cometió algún íácrilegio en ygleíia o cimenterio: o í¡ 
fue quebrantador déla ecclefiaíhca ¡inmunidad o libertad. O fi no gu:rs 
doel entredicho, o fue caufaqueotro nolcguardaíTe. Item f¡ \fomal 
délos facramentos,o délas cofas íácramentales: como es oleo fancto, y o» 
tras cofas delta manera. Sitrato irrcuerente mente las vefttduras f.< cerdo* 
tales,y los otros ornamentos ecclefialticos,o alas imagines, o reliquias de 
los fan&os.O ÍÍ teniendo a cargo algún templo, no procuro que ettuuieí* 
fe bien reparado,o adornado, con la diligencia y limpieza queconuenia.

Acerca del quarto mandamiento,que es,Honrraras a tus padres:occur 
re de preguntar. Primeramente dcla impiedad.Si no honrroafu padre y 
a fu madre,o íi no los íocorrio en tiempo de neceísidad. Si a fus deudos,o 
parientes no honrro, o íbeomo como deuia.Si no ayudo, y fauorefcio a 
fu patria,y alos vezinos,y amigos dclla, quando, y como era obligado; 
S i no procuro por fus hij os, o por fus nietos ,o por las otras perforas a el 
encomendadas,manteníendoloSjCnfeñandolos,y teniendo cuydado de* 
llos:o íi fue negligente en corregir los de palabra,o con mano quando có 
uenia,nocaítigando los de fus defeuj dos,o traueíTuras,o de fus mentiras 
yfálfedades:ofilosmaldixo,oíiloscaltigo dcíinoderadamente Sihizo 
mal tratamiento de palabra o de obra el mando a la muger,o)amtigerat 
marido,no amando fe,ni honrrando fe como es razón-mis antes enojan 
doíé, o injuriando fe fácilmente, que es peccado de perfonas deapocada 
condición. Iremfígouemo mal a fus credos ocrudasrofí ellos nofir* 
uieron y reuerenciaron a fu feñor dcuidamcnte.’ -

Item déla inhumanidad Si fue crudo a ios pobres, o neg'igenre en 
exccutar las obras de niiícricordia. Si no hizo limofna délos bienes que 
tenia fobrados. O lidiando alguno en extrema o en grande necefsidad 
no le focorrio,podiendo. Si dixo,o hizo, o mando hazer algo contra los 
pobres: O fi deírauorecio a los huérfanos, o a las otras perfonas que poco 
pueden.‘ Item déla deíobediencia. Sipor menofprecio defobedetio, es
a fabcr,fi no obedeció por no obedelccr.Si deíbbedecio enlascofasde no 
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nbic importancia O lino obedeció a ¡os mandamientos comunes,o alas 
lev es,o ctt .tutos gencra!cs,o particulares. Item del acatamiento. Si a los 
principes,) a las otras perfonas cooíhtu) das en dignidad no h.zo la reue* 
rcncia \ acatamiento que fe lesdeun con dcuida crianza) fliblcílton de 
pa'abra ) de obra. Item déla ingratitud. Si por menosprecio del benefi* 
cío rcccbido,o dcl  ̂bienhechor,le tuc ingratoto por oti a qualquiei caula, 
oluidandofe délas buenas obras recébalas O iicon malas palabras, o con
ma as obras fue malagradecido a fu bienhechor.

Acerca dei quinto mandamiento, que es,No materas: occurre depre* 
contar del homicidio, \ déla impo'iaon injurióla de manos violentasen 
i a perfona del próximo. Quanto a lo primero, fi mato , o intento matar a 
alguno. Si tuuoconfigo ema cama dormiendo a algún niño con peligro 
de ahogarle Si hizo, o procuro que alguna muga preñada mal paneflc, 
citando yacncl vientre la en tura formada con anima tntcllcttiua: o íi lo 
procuro antes de elhr añil formada, como cnel primer mes ,q feria muy 
grauepcccado mortal,aun que no feria homicidio,ni tangrauepcccado, 
como cnel cafo primero Si tomo ponzoña, o hechizos de eílert ídad, o 
los dio, o aconíljo a otra perfona que lostomaííe: o fiuorefuo encfto,o 
r.o lo eitoruo podicndotque ítria gran crimen.

Quanto alo fegundo. Si corto miembro a algunapcrfonr.fila acuchi* 
lio,o en otra manera la hirió,o fi la encarcelo. O íi la atormento con quai* 
quiera atHició corporal. O fi la defierro injufiraméte.O fi hizo,o fi defíeo 
que algo defio fe hiziefle A efio fe puede reduzir déla enemillad j y déla 
injuita venganza. Situuor.borrccimiento a alguno, o fi 1c dcíTeo algún 
nulcorpor. 1 o ípiruuahoíi le plugo del mal que le vino ,fi fe vengo por 
fu propria mano,o poderto íi h izo , o fi deíleo que algo de cfto íé hizief* 
fe Si no quifo perdonar al enemigo quanto a la offenfaiofile negó,o quta 
to ios coinmunes fauores,o beneficios.Si fauorecio, o atizo difcordias,o 
encmutadeSjO ii fauorecio con fu perfona, o conféjo en guerra injufta.

Acerba del íéxto mandamiento, que es , No fornicaras ¡occurren de 
preguntar muchas cofas,fegun que fon muchas las maneras, o e (pee ies de 
luxurn.Si peeco carnalmente có perfona cafádates adulterio. Si có períb* 
tu,con quien tenn deudo de confanguinidad,oafinidad,o depropinqui - 
d lifpiritual,como compadrazgo,o filiación lcgahesmcefto: que quiere 
deztr tanto como peccado de meaftidad. Si có perfona dedicada a Dios, 
íi quiera por orden facro,fi quiera por voto íblenne de religión, o por vo 
to limpie de cafiidadies íacrtlegio.Sicon muger virgen; es peccado, que 
le l.ama fiuprotti con perfona foltera, es fornicación fimple. Yanfidelas 
otras; maneras o efpecies deluxuriaiquepor fer peccados deshoneftosy 
.oQjai tara efcreuir dellos en fu proprio lugar enel titulo de luxuria.

e.os abracados, y délos otros tocamientos carnales entre las per* 
onas que no fon marido y muger , deue fer preguntado el penitente 
ummarumente,no defendiendo a muchas particularidades. Y  deftos
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tocamientos talescntrcmatiio vmuger ,r.oes nuneller que feael pera 
tente preguntado, poique nò fonpeccado moml.iinofueiíequádo fue: 
cedieffedello feguirie po'.lucionfuera dela obra dea) unt ¡inumo mairi* 
montai,o con peligro de (eguir fe tal fucceffo de pollucton. „

Acerca del fepttmo mandamierto,quec‘ , No hurtarastoccurre de pie; 
gunt r del hurto,y del robo,y dela vfura,y déos engaños y fraudes, que 
fe comenten enlas compras,v ventis,) cnlas otras contrataciones ,o  ton* 
uen ctones Primeramente lì hurtoto 11 tomo alguna colà ajena hallada, 
que aun no era autdapoi dexada, con animo de tenerla paral!, iitomo 
los bienes déla moque a alguno íéle ouicfie hunoido, o quebrado con 
tempcftad,aun que ouieiTe coftumbrc de tomar los quien qiafiefictca el ta 
cofturnbre no es u'zonab c , puraque pueda valer, o fer guardada. Item 
fi vendió ,o compro có fi rude o eng .ño acerca del precio ,o déla merca: 
duria,oaierca del pefo,odeLt medida.Item fi hizo contrarios \ furai ios, 
o fi fauorefuo en alguna maneras los vfureros. Itemi! impu'o nueuos 
tubutocto íi recaudo delrspcrfonascccleli cfhcas algunos tributos contra 
fus exempetones. Item fi tomo por fuerza los bienes ajenosto lì cobro tor 
oíblemente los fuyos del que pacificamente los poíTe) a,aun que con ma* 
la fee los poíTejeílé 1 tem íi hi20 algunos contraílos, o efcrrpturas, o las 
afcondio , o rompio in ,ufi.mente. O l! atclhguo finiamente: o fi dexo 
de atefhguar verdad,tiendo par i ello jurídicamente llamac o, délo qua! a 
otro vcniefíe daño. Item l! vfurpo los bienes lommuncs,o íi fue negli: 
gente en adnumllrar los que tenia nfucTgo Itemi! por caula o razón 
defu olfiuo,o admimltracion,llcuo m *> derecho«,o m yoi fidano,dilo q 
buenamenre podía licuar. O l! vfomjuftojO fraudulentamente dcl.i con* 
tratación de cambiar.

Acerca del oflauo mandamiento, que es , No dirrs f  dio ti ftimonio: 
occurre de preguntar ddos pércidos Jc'a Iengu3 en daño de! próximo 
Primeramente,fileuantoalgún fufo teftiinoniorofidixo alcun i cofi' m* 
fhm. tona contra fu prOMmo,?un que facile vtrcUd, tonammo dcinhi- 
inarlcro fih*2o, o procuro que atjruno ' Iirock A o hizuiL* induzieruiole 
a dezir mal, o dandole para c’ lo audiencia Si mui mui o de otro , ro con 
animo de dánificar!e,mas por manera,o pa'abias tan pefadas, o indurre: 
tas,que 'c d imnii!co:qucfien i nm\ giaue pcccado,aun qut no c into fien -* 
do verdad io que dczia, como hielo .'cu. ntara Riconto fácilmente los 
males, que Je  otro le dixerrn o l! los ĉ cc o,juzgando le por malo fin ii.fi 
fidente caufii ) razón Si podiendo ro dcfcpcnoUfama de fu próximo 

, en cafo que j lulamente felá imiti .'tdun, por lo qual fi; le hizitfie eletti ■ 
mentoeuel’a Itemi! dtxo algunainjurnafuproximo,l!amando!cpcr 
menosdcfunombre,o dandole en rollro con algún deteólo qut uní u fe, 
o en otra qu dquier manera por inj m i.irk'o aun que no lo dixellc por m* 
jiiriarlCjhr ziendo fe le injuria en cllo.Si tue renzillcfo ,enojandofè t .ut; 
mente,)' riúimdo có palabras duras,o amenazando, o hablando con tm 
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ría , o rendes voz es ,co no fliele i hazcrios hombres de poca filote Sí 
pe rfio importuna"'C 'te contra h  \ erdad,nor fi'r contra la vcidad , o por 
faárccn fjpcrtia t>i fi;c p'e\tifc.% o litigiofe tm porturo ,c pnemendo íé 
a cadi propolito,como quien tiene cfpirttu de cotatr. d i‘.ton. O íthie nao 
ledo en Tos palabras . Item li Ibmbro difccrdu's.o las acicien to  con aiu* 
rao de íbmbr ar las o acrc'ccnt 11 is o lino con t 1 animo , a 'o meros l.crt*
do califa de ddlordia. Item fifiac naot cLr,<dcarrccicnde' de alguno con 
animo de correr le, oaaergorxf.ar.e o fi clero nc.ic c e] en burh s, 1 tena fi 
fue maMiztCtc, imprecando na íes d. 1 anima,o d J  cuerpo,o déla rama, o 
deles otro* bienes tirapora'es,con animo,o iír anime que \ irícPen aque 
IíOj males r olí como los nrprccaua . Si maldixo a las ciaturas irrauona* 
¡c',otfreLicndolas, o encomendándolas a! demonio, o en otras cxquilíus 
m ner.iS’corro algún, s \ czes fuckn hr.xer 1. s peí fon as de poco fcfo,o de 
poco la icr.lt-.m lí d i\o  cactf tunes,o pullas como algunas vezes fuclen 
¿’gimos de crianza belb tí Item ií mermo,cfpeiia'nacrte en d. ño dealí 
guno-lí o.mra quantorla f.uncia,enfetVndo cofas f  ifi'ilí quiera en ju\* 
zio,teitiia'. ndo f  Ifo,o excuf'ndofe f  líamerte , o r.o declarando la ver* 
d i iqu indo fuaL obígado a rtfponJcr lín íbphifiicaciones: lo qua! aun 
fu m  coi, cu n d o p o rn o c c r f  :Túr la verdad,uueJ.aflé el accuf dorio: 
juicamente i 'fi m auoprr ca’u t mador. Item fifue finauhaor.o hipo* 
cuta, cfpeciJ i’t ente en cafo  de cti o s , fingiendo fandtidad ,o  nía) or po* 
brtza ,deli que tema,par a que ddos bienes délos pobres anfi ouieffc ma* 
yor parte: o lí men ligo c o r o  pobre fin tenernectfiidad . Sifingio re* 
ltq uas de f.mftos ,o co rto  fififosnai arios r p repeftodefus qi:efiac,o  
porotro intenta f r .ie p r te : !o qu«al fíendohechoafabien Jas , feria c íe*  
mímente cnel que tuwefle nom bre,o  lugar de predicador , fácri'ega 
f-lfcd id. * »

Acerca de' noueno mandamiento, que es, No defiear la muger de tu 
pro\i no* oca» cdepregunrrde’ospeccadosc'rnrles ,queno fueren 
pucdosporobia Primeramente, fi defieo peccarcon rdgLnaperfena 
carnal mente: \ q uncís vezes ¡o d tfilo :yd e que condición, o efteclo 
era aqueb’a perro aa: o fi no ¡o dallo  ,m fe determino cnt'lo , í i f ' cftuuo 
alón e'os deles fn  kieno-nfir en '.quedes carna'i Ja des cuerna ciña* __ 
ui.SienabiOjO lleuo menfa^errSjO cartasamatoriasto íí con fefaas ocom* 
poiiuras quito mduzir a alguna perfona a amor carnal. Si fue adonde pu 
dieiTe ver a quien deshoncíamente defieaua, o a quien deft<a manera le 
parefcielle bien ,o 1¡ lo procurou fi Yealgo deílo en la yglefia , efpecialí 
mente quandofedezrnlos dioiros o ía o s ,  que fina peor. Jtemfífue 
caufa de a go dafio , o de otros qtulefquierpcccadoscarnales, dando ¡tu 
gar , o encujnendo , o 'nduzitndo a ellos : que feria peccado diabólico, 
v fundo de o í . io  del dc\nonio,queesprouocar,oinduzir a mal. r  ‘ i

AcerCrtdel dCwimomand miento , que es, No deflearas las cofas ajet 
nas.occurrc de preguntar délos peccadosinteriores de auaricia .Primeras 
* • h iiij mente,

-
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mente,fí dcííeo aucr injuftamente las cofas ajenas*o fí procuro , o intento 
auerlas,trafagando con trampas,o baraterías, aun que no cófígmeflc fu m 
tentó. Si procuro,o intento damnificar a otro en fus bienes, o fi fue con* 
forte,o partid pante en algo dcfíio, Si fue tan au anentamente cobdiciofo 
o amador de fus bienes temporales,que no los diftubuyefíc, o difpenfaf! 
fe como,y quando conuema,

.Acerca délos fíete peccados mortales no fe ponen aquí fenalada ya* 
partadamente preguntas particulares, anfí poreuitar,oefcufarprohxw 
dadjComo porque allede que algunas acerca defto partenefcientes ya eíla 
puertas entre las otras preguntas délos diez preceptos,me parefee^que pa* 
ra lo  de mas que fe otfreaefse l̂e preguntar, bafU remitir al confeíToralos 
propnos títulos délo que fuere menerter preguntar. Y  anfí también por la 
mefma razón no meparefcio que feria menerter poner aquí apartadame* 
te preguntas particulares pertenefcientes a ertados, o condiciones de per* 
fonas dtuerfas.

Titulo .xxxi i. Déla/
Confirmación.

L  facramcnto déla confirmación ordinariamen* 
te requiere fer admtnirtrado por manos ponufi* 
cales. Y  el que fucile negligente en rcccbirlc, pee* 
canaiporquedcue tener cuydado y diligencia en 
procurar pai a fí el facramcnto comurt a todos los 
Chnfttanos,inrtituydo por Chrifío para firmeza 
o fortaleza déla fcc Empero no pcccaria mortal* 

__ _ _  mente,no entreucniédo mcnoíprccio * porque no
le requiere efte facramcnto de abfoluta necefsidad para nueftra faluacion, 
nípormrtitucion euangcííca,m ecclefíaftica.Y el que ha de fér confirma* 
do,aun que fea de mayor edad, dcue licuar padrino, o madrina, que ha* 
ble,o refponda por climas empero crto no fe requiere para la cfícncia del 
lacramentoiaun que fe requiera por ordenación déla) glefia para folcnnU 
dad,o ílgnifícacion fpiritual.

Titulo .xxxiij, Déla con-
juracion,o conípiracion.

COnjuracion, oconfpíración es,quando conuiene,ofe conciertan 
m uchos, jurando,o pro me tiendo, o dando fe o palabra vnosao* 

tros para hazer algún mal,o para ayudar fe,o defender íc contra el poder 
. dclos
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délos,que rigen,o gouiernan ala república, o para no obedefter en algo 
Y  es co mtmmentc pcccado mortal, y aun cfcandalofo: porque comuna 
mente et contra el bien connivo contra el bien particular de alguno: aun 
que cfto parezca acontecer pocas vezes.

Titulo treynta y quatro,
D e iosconjuros.

COnjurar,es mandado,o rogando con inuocacion de alguna cofaía 
gradainduzir,oprouocarahazcr,o anohazeralgunaeoía. Vanfí 
»y dos maneras de conjuros. V na deprecattua y desamanera podemos 

conjurar,deprecando a Dios,com o le conjura la ygícfia, diziendo Per 
myftcrmm fantt$ mcarnatioms tu  ̂libera nos domine. Y  a los angeles 
buenos,y a los fimftos,y a todos nueftr os próximos fuperiores o inferió 
res Mas de otra manera v Tamos de los conj uros para con los hom bres, y  
de otra manera para con Dios:porque conjurando a los hombres,preten 
demos mudarles la voluntad por reuercncia de aquellas coíás ¿agradas 
que inuocamos'como quando fant Pablo conjuraua a los R om anos, di s 
ziendo.Obfecro vos fratres per rmftricordtam Deí,vtcxhibeatis corpo* 
ra veftra hoftum vnientem,fanttam,Deo placentem ,rationabiIe obícv 
quiumvcftrum.ad R o  xij.Laqu al mudanza no pietcndcmosacerca de 
Dios,cuya voluntad no es mudable,mas pretendemos al cancar de D ios 
algo por fu eterna voluntadme de nueftros méritos,mas de fu bondad in 
finita.La otra manera de conjurar es compulforiary defta manera no es lis 
cito conjurar fino aíos fubditos fojamente,y con caula razonablc’porquc 
quien defta manera conjura, entiende eompeller, o necefsitar al conjuras 
do a algo por reuerenc/a del nóbre de D ios, c  de otras co/as ¿agradas por 
quien le conjura*cn lo qual no fiendo el conjuradofubdito Tuyo, vfurpa 
na en el la jundicion que no tiene,y aníipcccanagraucmentc.Y defta ma 
ñera conjurando a Chnfto nueftro redemptor aquel principe délos íaccr 
dotes Ca y p has,pe eco graiuf$imamente,dizicndo, Achuro te per Deum  
viuü, vtdicasnobu fi tu es íij ivis E)ci 16 . A lo»demonios
no podemos licitamente conjurar deprecando:porque aquella manera de 
conjurar,pertcnefce a vna bencuolencia, o amiftad,quenoconuiene te? 
ner con los de momos,como lean nueftro s enemigos, que tanto deflean 
y  procuran nueftra perdición * y anfi conjurando los deprecatiuamcnte, 
feru fin dubda pcccado mortal.Compulfonamente los pqdcmos conju* 
r ar,mandando, y compclhendo los en virtud diurna com oa enemigos, 
a que fe aparren de nofotros,y que no nos hagan daño eípmtual,m corpo 
raljfegun el poder q Chnfto nro íeñor nos dio,diziendo,Ecce dcdi vobis 
pottftatcm c alcaucil fupra terpemes,&; fcorpiones,& fuperomnem vm u  
te mimicj,5c mhú v obis noccbit.L u .x.M as no es licito conjurarlospara

fabet
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íáber dellos algo,ni para que nos a) udcn,m tauorczcá, ni íTruan en al <*<->. 
porque feria tener con ellos algún acompañamiento, o fanuliaridul ,que 

' es peccado mortal. Y como fus operaciones no edé fubjeclas a nuefira ui 
fpoñcion,íinoa la diurna diípoficion,) délos fanílosangc!cs,no es ln.no a 
prouechr.r nos,ni fcruir nos dellos, ni aun mandar los como a tfclauos 
aun que fcan r.ueílros aduerfanos:fino fuefle por ventura, que por partt= 
cular inf¡ ti ación,o reuclacion diurna algunos lañáosles picgunt<iun o 
mane! díl algo: como fe lee de San¿hago,quc mando a los tL momos que 
le traxeífen a Hennogenes atado. Dar crédito al demonio ,c<; cc/.i mu>

, peligrofiuporquc como fea padre déla m entira,) enemigo imorrcTibíc 
de Dios,y nuedro,o mentiráen lo que dixerc,o li d r  ere v^rda i, '"cía or; 
denando /oquedizcen dcferuicio de D ios,) en drñonueitro. \ anli nos 
deuemos auer con el enemigablcmente,cotViO con aduet ll rio tan pc'igro 
ío ,con quien ningún tiepo leños permute de paz ni de tregua,\ por tanto 
aunqucelfeoffrecidíeaquercr feruirnos en algo ,o  ad cz ir, o enfeñar 
nos algo, no deuemos adinittir tan peíli’encnl om-ecimicnto: y mucho 
menos fe lo deuemos máciar,ni preguntar,como dicho es. Mas H alguno 
íin prouocarle,ni llamar le curiof? o vanamente le mandJtc alguna cofa 
de ninguna importancia .como menear alguna hoia de algún árbol, o le 
preguntare algo ,no pata auer lo , fino por cuaioñd..d ,o  !i inanidad , par 
ra vecr que remonde, no penfimdo que era contra chand^d, aun que pee 

"caria grauemente, no feria eílo peccado mort-d: porque no es obra de 
perfe&a conucrfacion ,o  f  miliaridad con el dem onio, como lo lena íi 
Jo preguntafse , ere) endo le para fáber,o queriendo le del informar .
> i Conjurar a las ci ¿aturas irracionales , como íerpicntes, o nublados,re« 
feriendo aellas mefmas en íi el conjuro ,cs cofa vana • porque no cnticn 
den lo que fe les ruega, ni lo ó fe les manda: ) por configuient. c« pecca= 
do,porque csinuocai el nomine de Dios vanamente . Mas riflr/cndo 
lea Dios deprecatuiamente, aouien to.1 ts las citatur s obcdercen.fupí 
pilcándole que por fu nuíe> icordia l.»s in ndc que no nos empezcan, 
efto es muy licito , y pcrrcneícc a los quecon muocaciony gra.ia diut* 
nahazen milagros: como fe lee defint S\mcm > f  nt ludas, cine conjura 
ron a I es dragones, y los mandaron quefi. tachen ?1 tüiicito Y tambicn 
íé puede referir compulfonamcnte a ¡os demonios, que v ían c’e'as ruar 
turas irracionales para hazer nos mal: man ! indo les tn nonuuc de {.ios 
que fe aparten de hazer nos con e'Ls d 'ño dv.il' manera c on Icse\or» 
afinos déla ygtefíaalanzan iosexorcilh.s al poder dvl demonio délas 
criaturas irracionales. Masinuocar o con jurar el de m ono p .ri que nos 
ayude,ofuuorezca con las criaturas n racionales, mandando le que las 
deflruya ,o la s  lleue donde no nos haga daño, es gran peccado . Por 
ende miren bien los que conjuran a los nublados, o a las longofirs, o a 
otras creaturas íémejantes, como fe han cnfusconju ios. Y guárdenle

fupcrfticioncs 
v hcchu

de cerimonias, y palabras vanas: porque allende que fon
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o hcchizeru'tdcucn ba tar al Lhnrtuno en cafos femejantcs la fcñal cíe ia 
e r n / ,con ¡as palabras de la íanGa efenptura, encomendando le a Dios 
con mucha h.c*,y deuouon , rogando le que Je guarde en íu amor yíeriu* 
cjo \ le d hernia,\ libre de todo mal. - :m, r:y é *4

Titulo trcynta y erncu,-
1 f c /  »  , '  I V  í  * |  * I  1 4  l l  * I

De las comnrasi) ventas. , ,i
O.vprai \ \ ender aun que fea de fi cofa licita y honé 
<la,introduzidapara común vulidad délagente,mas 
¡ ueclc íir pcctado en «nucí as maneras, esa fabcr,cóí 
} raudo le ,o s cndiendo íe lo queno íe deuria poner 
m pre cío: como (i alguno compralle o vendicfleal* 
cuna cofa eípirituaho por la ckfordenada manera de 
voniprar o vender: como íi alguno comprarte por 
n.tno',0 vend elle por mas del julio precio . Y acers 

■ i ».a dedo es de notar, c^c julio precio délas cofas ven 
dibles es, no ío a mente aquel,que comunmente corre en aquella tierra,dó 
de lascólas íe* vcdan,mas cambien aquel que a tal tiempo, en tal lugar, y 
có t .1 forma o modo de cóprar o vender fe puede comunmente hallar. 
De manera que ii los mercaderes vendieílen alguna mercaduría por cien 
to,\ el que anli la compraite c]ue*rundo la luego vender en el meímo lu? 
gir,o hazic.uio almoneda,o encomendando la a los corredores o vende 
doi es para que 1 v vendan,no halla lie por ella mas deíctcnta,o porque las 
mci caUunas oürectdas a vtder fe fuelen abar.itar,o por hallarfe por entó* 
ces poc os compr tcíores,o porque no han menefter aquella mercaduría,o 
por no tener el dinero anli aparejado p.ra comprar la, o por no curar de 
auer la.en tal cafo el judo precio de aquella mercaduría {éru íététa: y anfl 
nopeccarian a piellos que por \ cerque aquella mtrcaduiiaoffiecida, o 
puerta en \ entale* puede auer por tm barato precio como fetcnta,fueílen 
tnduzidos a comprar] ¡.Mi dexa de ferjuílo precio ) cótra&o voluntario 
crte.por hauer ¡a vendido menos voluntariamente, vendiendo la connes 
ccfstdadc! que 11 vendió por lo que aníi entonces valia: porque la necefíi 
dad que compdL al menerterofo a vtder,no hazcala venta inuolütana. 
Ca do otra manera también feria inuoluntai ia,y por coníiguicnte no vale 
d:ra la vcta,quínelo vno compeiliuo con ncctísidad, vendicrtc por pre* 
cío muy caro alguna heredad,o jO)a,q no védiera/ino íe hallara tá neccf 
íitado: o qtnl conrta ícr falfo.Y por la mefma razó jufto preuo escl que 
por las roías vcdtbiescn ertc lugar,y tiempo,y fegunla difpoíicton yop* 
portunidad déla ge te comunmétcfe halla. Por loqual los q deípuesde pe 
rtilencuso guerras compran caíds, o heredades, o otras mei caduiiasen 
mucho menos dcloque folian valer, no peccan:por quantoental tiempo, 
) *u£ ar>) en tal diípolkion,y opportuntdad aqueles fu julio precio. j 
L ' "  Y por
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'> Y  porlamefma razón las piedras preciólas q fueron en vntitpocom: 
pradaspor mil,'en otro pueden fcrcompradasjuftnmcntc por eterno. Y" 
por femejantequando llega al puerto alguna nao cOn a'gunas mercadji 
rins/e compran y venden jucamente aquellas mercadurías por mucho 
menos de lo que folian,atuendo abaratado,o con el abundmen dcllas o 
por faltar compradores que las quieran en elpreuo que fe f j  m  vender.

Y  para maj or claridad de lo dicho es de notarla diferencia que a\ en 
el precio de h mercaduría,quando cípera hall i que falga comprador nue 
la bufquc o Ja quiera comprar,y qtundo fe otfi efee a vender 1c buf. ando 
quic la comprcica en la primera manera fe vende por lo que abfulutamé 
te vale,y eífe es fu jufto p. ccio:y en la fegunda manera fe \ c\,c por lo que 
le halla por ella,y no por lo que valdría li ifperaííé comprador,mas por .’o 
que a tal tiempo vale,fcgun la opportunidad,) difpoliaon de! lugar,y de 
los compradores,y de aque’la manera de vendcr.y aquello es por cnton* 
ccsíli judo precio ,pues que comunmente por ella en tal cafo no fe hal a 
mas.Y mire bien el que ello le> ere,que no fe engañe pefando que quiero 
dezir,quc tmto valen las cofas.quanto por cll is fe halla,o que ¡tatamente 
alguno pueda comprar por lo menos que pudicrc:ca ello no es conforme 
a juílicia: porque de aquí fe figuina,quc quando alguno copel ido con al 
guna nccefsidad arrebatada,vcndieflc alguna joya que vale cicto por fie 
te.para i emediar fu r.ecefíidad,no hallando por entonces quien mas por 
ella diefle,aquellos fíete ferian el jufto precio de aquella jo j a.lo qual es ma 
mfieftamente falfo. Ni le de motiuo, ni occafíon a caer en tal error aquel 
común proucrbio que dtze.Tantum valet res,quantum vendí poteft.Ca 
efteprouerbio no es generalmente verdadero, linóes con las figuientcs 
condiciones,o limttacioncs,cóuienc a íaber,que no a) a fraude,o engaño, 
acrecentando, ni difnunujcndoaftuta,o mañofamente al precio de las 
mercadurías,que feria ciaramentemjullicia Como li rdguno fe ccncertaf 
fe, o trataíTecon otros,que no compren alguna heredad, o alguna jo )» , o 
que no den mas de tanto por ella porauer láclenlo quequiltdTe . Ni a) a 
fuerza o necefsidad tal,que por ella fea el vendedor conllicñido, o neccft 
fitado a vender por menos,o el comprador a comprar por ma< de lo que 
la mercaduría vale.Ca en tal cafo vendtcndo,o comprando t. n fin gana, 
O voluntad de vender o comprar,no feria verdadera compra,ni vett Co 
n o  fi alguno eftando en gran neceísidad venda fíe fu cala por vn pan, o 
por otra cola fémcjáte,por no moi ir de hambrc:o li para hu\ r de fus ene 
migos jComprafle algún cauallo c]uc vaíteife cinquer.ta por ciento, no ha 
liando otro cauallo en jufto precio,ni teniendo otra opportumdad para 
efcaparíedelloshuyendo.Ni queaya ignorancia,no f hiendo el valor de 
la mercaduría de parte del que vende penfando que v ale menos, o de par 
te del que compra,peníando que vale mas de aquello que es fu juíto pre; 
ció y valor .• Como fí alguno vendieílealguna pledra precióla penfando 
íer vidriOjO fí CQmprafíc a’gun pedazo de vidrio péfando fer piedra pre- 

■ : * ciólai-
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ca en tales cafos tampoco ièna verdadera compra ni venta . Ni aya 
|cy f o pragmatica que determine el precio délas mercadurías : ca en 
tal cafo como el Principe , o Gouernador pueda por el bien cqfnun 
del as gentes cllablcíler,\ determinar precio alas mcrcaduriaSjanficomo 
piiedéediblcf».t.ry ordenarle) es y ordenamientos para conferuacion y 
\ u idadde la republicano íe puede licuar mas ,ni dir menos por ellas de 
lo que por tal ley o pragmatica cftuuicile determinado . Y  difininuyédo, 
o acrecentando notablemente alguno el precio aníi determinad o,no fola 
mente peccarti mortalmente ,mas aun iena obligado a reftitucion de lo 
qucanli ileuaíse de m.is,o paga'se menos délo que deuiapagarrpor quan* 
to en t deséalos aquel es ci j mío precio délas mercadurías,q la ley,o prags 
manca determina que fea. Y della manera, y con ellas condiciones tamo 
valen comunmente las mercadurías, quanto fe halla por ellas, y aquello 
es comunmente fu julio precio :fegun arriba en íentcncia, aunque por , 
otras pa'abras,cita dicho. ’ • • 1 * i '

h es de notar que aun que las leyes humanas permitan,vendiendo o có 
prando engañar vno a otro,con tal que fea en menos de la mitad del jufto 
precio de la mercaduría,por efeufar demandas,o quexas de comprantes, 
o vendientes,que allegaría no valer las copras o ventas por falta de yguaí 
dad del valor cíe las mercadurus,y del precio que por ellas fe dieíse, y añil 
fepodnan multiplicar demafiadamente pley tos y  difieren cías : mas la ley 
diurna como fea tan íantta,y juftificada,no permite tales engaños. Y  añil 
no íe efeufar ta de pecca do mortal el que a fu próximo,comprado, o ven« 
diendo engañafse notablemen te,aun que fucfse en mucho menos que la 
mitad dd julio precio. ' . %:•,

Comprar alguno el derecho, o añion que otro tiene a alguna paga, o 
cobraba,aun que de íi no fea illicito:empero ii fe pienfa que no íe aura fin 
pie) to,no es honeílorpor quanto no conuiene al hombre buícar pleytos 
ni qucíliones,y feria peccado no comprando ie en fu jufto precio, que e$ 
aquel,que comunmente fe halla en tal tiempo y lugar por femejantes co< 
fasrque puede fubir y baxar por muchas caulas,como de las otras merca« 
dunas ella dicho Y  lo mefmo digo de los otros bienes temporales apre« 
ciables a dinero,que fe efperanauer. ;

Comprar y vender es feñaladamente peccado en los cafos figuíentes. 
El primero,comprando,o vendiendo vna cofa por otra : como ñ  alguno 
coinpraíTe algún gauilan,dc quien no fupicífc lo que vale por milano, o 
file vcndicíle alguna pie^a de cobre, o de oro fallo, por de oro fino* 
El fegundo,defraudando en la quantidad,o qualidad de las mercadurías: 
como li alguno vendieflc con medida menor. o compraíTe con medida 
nm  or:o fi védiefle vino aguado por puro, o algún cauallo por fimo y  x 
bueno fiondo maloioficonoíciédo alguna efpada muy buena, o alguna 
pudra preciofa en poder de algún rullico,que no fabe lo que vale, fe la có
praísepor poco precio.Mas fino conofciendo el valor della aníi el vede«

dor
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dorcomoeí cóprador lataíáficn amboscn vn precio a fu pared cr mode 
rado,determinando íé,en quefiqutera valga nus,h quiera sa'ga mer.os 
aquolíca por entonces fu precioino par ecc porgue acuella venta fia tniu= 
fta,aunque d precio fueíse muy poco en coparacum del valor déla merca 
duna.pues ó ya fe concertaron ambos con buena f» ,no curando de mas 
enq valga loq valiere aquel faefscfu pieciode'la. Y lid  comprador eos 
noíucndo el valor dcaquellapiediadixefseal ruítico , amonedando le q 
por quantoel quiere tener aúlla piedra con buena confcicntia fin ferupur 
lo,cj lehagadonaaójO gracia de todo lo q m ts vale,aun q \ alga mil d .:ca 
dos,diziendo el rutheo uaramúc q anh lo quiere,) que ha por dado gra: 
cioíamétetodoloqmas vale.tampoco parece poní lea cita copra in;uda, 
pues que el dueño delta mercaduría amonedado con proteihcion de ma 
yor valor,no curando de mfonnir íé del valor ddla ~ porauer le collado 
poco hallar la,o por otra caufafeiiKjáte,la quiere and dar de buena vo¡ú* 
tad por tan poco prectoty el co npndor no es obligado a dezir ciaran-u te 
quanto vale,como téga otros de quien lo faber. Mas 1» el comprador por 
palabras,o léñales diefse a entéder al védedor q fu mercaduría valia poco 
por aucr la por poco precio , no fei ja \ dio el vendedor hazer !e gracia o 
donación del redante, aun que eiixdsc que le daua graciofamcntc lo cine 
mas aquella mercaduría vahefie Caen tal caronofLdeueprerumir}que 
hiziefse donación de tanto,a quien añil le quiíieísecngañanm la ma'iua, 
o engaño deue redundar enprouecho del engañador. Empero fi alguno 
comprafscalguna mercaduría, que fabeque por fu indulbna ,y  diligens 
ciaferade mucho valor,no por efso lera obliga do a dar mas por ella,délo 
que agora de prefintc valetporque lo que mas valdra¿io rclpondc a la vti 
Jidad,o perfcftion que agora ticne,mas ala índutlna, y  diligencia del có» 
pradoT Como fi compraíse algún caualío desbocado para por algún ar* 
te hazer le que fea de buena boca o fi compraíse alguna muía de arada p» 
ra hazer la de rúa*y también fi védief-e algún cauallo que parece bueno, 
fien do no tal,por loque entonces vaheíse, dizicndo que le vende por las 
tachas o faltas que tiene,no dechrando quaics,m quintas: no feria cita ve 
ta mjuíia,aú que (1 el comprador lüpiera que tantas tachas, o taitas tema, 
nolecomprara*porque no licuando el vededor porius mercadurías mas 
de loque valen,no es obligado a dezir qualeso quintas tachas tienen , (i 
noesquádo por no lo dezir ,1c po.lria dcllo vemr,o fin.ceder al próximo 
daño,o peligro.Como(ialguno vendiefiéalgu n caía,que eltuuiellepa 
ra caer,o alguna muía falla,q pareadle mífa,o iégura hl tercero,hazieiw 
do monipodio para acrcfcentir, o difrmnu> r el jufto precio de las merca? 
dunas L o  qual es muy prohibido,)’ no Ce deue permittir,anfi porcl daño 
que haze a los compradores,quando los vendedores íe conciertan de no 
vender fino en tal precio: y a los ven dedores, quando por ícmeiantc los 
compradores fe conciertan de no comprar fino en tal precio:como tana? 
bien por ícr en oífenfa. de la común libertad. Y  quanto el precio crefce o

mengua

i
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mengua por cdos monipodios, unto tiene de injudícia tales compras y 
ventar V no fe e' cuían de peccado los que deda manera compran y ven 
den por pcr-miMo o li. encía de los Tenores temporalesrpor que ni losmeí* , 
mos fi T ores fe cxcufarian de pcccaoo de robo,quando compehefien,o ne 
ccíMtulsn alos compradores a comprar ma»caro,delo que ruefie razón, 
haztendo que no tengan otra parte de dorde puedan comprar .El quarto, 
pagardo por !a mercaduría menos de !o que vale,por anticipar ,0  delan* 
rar ¡a mg.vo llena ido mas de Jo que vale por cfperar por la paga Como 
Ti alg'i io comprarulo en Mat o trigo de lo que Te ha de coger en el Ago* 
fto liguier tc,tírctTe por pagar lo luego meros por ello de fu judo precio: 
o fi vendiendo en A godo, fiando lo hada Dezicmbrc, lleuafíe por efTo 
m is de T.i juño precio V recrea dedo es de notar , que como el juílopre* 
cío délas mercaduu.isíé1 comunmente «que! que por ellas (challaal tiem 
po ) por el tiempo qneíe haze y íeconclu> c la venta con las condiciones 
o limitaciones % a dichas'fi alguno crcjcndo íc buenamente que al Ago* 
fto lia de \ aler el trigo ? diez, Jo comprafse dende agora por entonccsa 
diez no pccr.ina en eJo^unque agora valga a quinzeicomo pareíceenel 
capitu'o.Nauiganti c>tra.de\íu Ni le empece creer (e que alSetiembre 
valdra a d^zc o a catorze*por quanto el comprador no compra por ago* 
ra,m por Setiembre, mas dende agora por Agofto. Empero ficomprafs* 
dende agora por A godo a diez,creyendo Te que auia entonces de valer z 
quinze tal venta Tena claramente injufh,pagando por la mercaduría me 
nos de ru julio precio por anticipar la paga. V es también de notar, que el 
judo precio de las cofas vendibles no confide en punto indiuifible : antes 
fe didmgue en tres numeres o grados de judo precio,que fon :precio bara 
to,t precio moderado, y precio caro: como fi vna cofa moderadamente 
vendida vaheTe nnze,fu precio caro feria doze, y fu precio barato (eria 
diez De donde fi. figuc,que puede tres mercaderes comprar vna mefma 
mercaduría en efpecieen vnamefinahora,ycnel meTmo lugar ygual* 
nutebuena: v ro p o rek z ,\  otro por onze,y otro por doze, y todos tres 
en nido precio ,run queel vno compraría barato, y el otro moderado, - 
a cíotrocaro. \ -'nfi quando vno vendiendo Tus mercadurías que va* 
l.efscn en precio modera o a onzc ,las diefse a los que luego fe las pagaf* 
Ten a diez , t a los oue Te las compraTsen fiado no las quiíiefsc dar 
menos de i doze, no por effopeccaria: porquanto aun que venda por 
másalos que compran la mercaduría alfiacío,que alos que la pagan 
liiego, empero aquello que licúa de masaíos vnos que alosarnos,no 
ii e ue los limites del judo precio . Y  anfi como pudiera licuar licita* 
mente a doze a luego pagar fi icios dieran, anfi también íe los puede 
ieaar \ enmendóles fu mercaduría al fiado : mas fipor efto Ies licuad 
e a catorzc por ei!a , ya tal venta feria mamfiedamente mjuda, por 

que es licuaría dos fobre todo lo que la t*l mercaduría vaheífe, 
J “n cIuC ‘uc“ e Cl* precio muy caro edimada . Y  también por

i>, confie
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eonfiguiente fi alguno comprafléalguna mercaduría, que en precio mo.* 
dcrado fe vendieflé a onze, y el por pagar la luego, no quificiTe dar por 
ella mas de a diez,no peccanaen ello.Empero íi por pagar laluego,o por 
anticipar la paga,la compraflé por ocho,peccanaen vfura,como adeláte 
fe dtra . Mas empero íi compraflé alguna mercaduría por menos de lo 
q vale,no por defraudar,ni anticipar la paga, mas porque a el le vale me* 
nos que a los otros,y no la puede tornar a vender en lo que vale: como íi 
alguno importunado de algún védedor comprafse alguna tapicería,que 
no ha menefter, ni leconuiene,por menos de lo que otros la íuelcn com 
prar,no peccaria,porq no recibe mas de lo que da, ni es caufá q el vende* 
dor reciba daño,pues que por códefccdir a fus ruegos,o importunaciones 
le compra la mercaduría,en que no píenla que podra ganar nada, ni la ha 
menefter. V también fi alguno que en realidad de verdad no r melle de 
véder agora íus mercadurias.mas penfaua guardar las para otro tiempo, 

% quando fegun buenaméte fe cree val dran mas,lleuaíse por ellas mas de lo
que agora valen,no peccaria en ello: por quanto en tal cafo aunque licúa 
por ellas mas de lo que valen, empero no mas de lo que el que la auia de 
guardar para vender las en otro tiempo de mayor carcíha,le valen. L o  
qual puede acaefcer en dos maneras. La primera, vendiendo agora por 
aquel precio que entóces comunmente valdrán,íi quiera fea caro, fi quie* 
ra barato,de tal fuerte,que aun que la veta queda hecha, el precio no que* 
da íéñalado determinadamente mas de a como entonces comunmcte va* 
lieren:y defea manera fe puede lleuar por las mercadurías licítamete mas 
de lo que agora valen fin eferupulo alguno. L a  fegunda,determinando 
den cíe agorael precio deltas fegun lo que prouablemcte fe piení* que val 
dran: y defta manera es menefter moderar el precio de tai-fuerte, que no 
íálga de los términos de lo queanfifecfperaque entóces han de valer. Co 
m ofi alguno que quería guardar trigo para veder en M ayo, y quando 
fe cree buenaméte con apparencia que valdra a diez, y que puede valer a 
doze,y también a ocho,lo vendiefse a diez, no peccaria en ello, aunque 
agora valga a fietc, pues que con apparcncia fe dubda fi valdra entonces 

' mas o menos de a diez. Y  anfi el precio defta manera moderado fera en 
tal caío el jufto valor délas mercadurías,fegun parece en el mcfmo capi* 
tulo.nauiganti. E mpero cfto que dic ho es fe entiende con tal condición, 
que el vendedor,que penfaua guardar fus mercadurías parad tiempo fu* 
turo,las venda principalmente a inftancia, o ruego, o por vtilidad del tó * 
prador,ficndo a ello por el mduztdo: ca de otra minera el q ptfaua guar* 
dar íu trigo para vender lo en Ala) o porcfperar vender lo entonces me* 
jor,fi a inflancia,o ruego de alguno que ckllo tuuiefie neccfsidad fe lo vé 
dieíse por mas de lo que agora va’e fegun el precio que fe eíptra que val* 
'dra en M ayo : empero vendiendo fe lo por penlár que anfi mefmo le ella 
bien vender lo defta manera,quitando fe de cuv dado,y de peligro,mas q 
por elrucgo ni vulidad del comprador,no feefcufariadc peccado lleuá*

' > . dolé
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dolé mas por el trigo de a como agora vale. Porque como lea regla ge
nera’, que quando alguno vende, o empresa a otro alguna colaaíuin* 
fancia, o ruego, > no induzido por fu proprio mtercíTe o prouecho, 
íidelata. \cnia, o emprelhdo le viene daño, le puede íátisfazcr, y re? 
compeníár fe del tal daño a coila de aquel, por cuya caufa aquel tal daño 
le viene, que es aquel a quien por fus importunaciones, o ruegos empre? 
lia o vende algo. Yaníi cncl cafo primero quando alguno cíluuicflc 
determinado de guardar fu mercaduría para vender iacnotrotiépo quá? 
do fe picnlaprobablementequc valdrá mas que agora vale, lia infancia, 
o rueg 3 de alguno principalmente por hazer le bien, o por condcfcendir 
có fus i uego^o importunaciones agora fe la védiellc,podría le licuar mas 
delo que agora va’e,con la moderación fufo dicha: porque pues el com? 
pra Jor con fu ruego , o importunación haré, que el vendedor pierda de 
aque!¡o,que prouable, o apparentemente parefee que ganara fi guardara 
fu mercaduría para vender la en otro tiempo,juila cofa es, que le rcconv 
penfc,o faustaga defte daño,en que le haze caer por fu importunación, o 
ruego: y también por configuiente licitamente podra en til cafo el ven? 
dedor vender tales mercadurías por mas delo que agora valen, para fa* 
usfazcrfc,o rccompenfar/édcl daño ,que por vender las agora recibe. Y  
an(i también por con!»guíente quando alguno teniendo alguna mercadu 
na,que ha meneíler,otro le importunarte, o rogarte que le la venda , fi de 
vender íc la recibidle daño , licito feria licuar le por ella, no folamente lo 
que en íl abfolutamente vale, mas también lo que vale al que la vende: y 
aquel es en tal cafo fu julio precio,pues que el vendedor puede,íégun di? * 
cho es,contar cnel precio de fu mercaduría,no bolamente lo que de íi vale, 
mas aun tábicn lo q el pierde en venderla por importunación o ruego del 
comprador Masenel cafo íégundo el que penfaua guardar fus merca? 
dui i is para en tiempo futuro, aun que agora ¡as veda a infancia o ruego 
del comprador, empero mas las vende por lu proprio mtererte, o proue? 
cho,que por ei ruego, ni vtihdad del comprador.Y and como el interefle 
opiouecho dei mefmo vendedor fea la caufa motiua principal dcccííar 
aque la ganancia que fe efpcraua de guardar para vender en otro tiempo 
aquella mercaduria,no es licito que el vededor íc íatiftaga, o recompen? 
fe deaqucKa perdida delaganancu queefperauaa cofa del comprador, 
vendiendo le la mercadun i mas caro de lo que vale, pues que el mefmo-------- --------« < w u w u ^ u t v < u . , p u n i j a c c i  inc

11 ° r P° r ' u Pr0Pn0 mtcreiTequiere apartarfe, o dexar deprofeguír 
ique a ganancia que efpcraua. El quinto, comprando debaxo de condi* 
:ion de tornar a venderlo mefmo,v por io mefmo que fe compra del pri? 
rner vendedor : o vendiendo con tal condición , que fe quede con el
fi n n Un° ’ p,lfiJ.n'io P0r ^lo algupa rcn»  en cada vn año al comprador:
.L -  ^ S, T t l° neS C <T0mPrador menos, o el vendedor lie?
feru °  prcuc,°  de °̂ cluc an  ̂̂  vende,no feria licito; porque o

P o encu lcrto, y no venta, y aquella renta feria víura palia
i da.
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• da,ynocéíb verdaderoio fifueííe ventaba no feria juila, llenando mas 

o pagando menos por la mercaduría délo q fe deue licuar, o pagar. Mas 
empero comprado vender en julio precio deíla manera, y con ellas con* 
diciones heno es,fcgun ella determinado por vna extrauagante de Mar* 
tino quinto. deemp. Sc. ven. Y  pues que aquella manera de contrata* 
cion es de fí licmqy algunas vezes por exceder,o faltar del julio precio no 
es licita,como acerca délas otras contrataciones de fi licitasacontefce: por 
tanto conuienc aquí declarar cfpccificadamente qualfcael juflo precio 
délas mercadurías en íemejantcs contrataciones. Y  para tito es de notar, 
que no es el meíino el julio precio délas mercadurías vendidas abloluta* 
mente, y vendidas con ellas condiciones ya dichas: Porque quando le 
vendenabfolutamente,ninguna coíadcllas referuapara fiel vendedor, 
y  anfi el comprador no puede difimnuir ninguna cola del precio que ab* 
íolutamente valentinas quando íé venden con ellas dichas condiciones, 
algo rcíérua para fi el vendedor, y anfi también el comprador puede dif* 
minuir algo délo que abíolutamente valen. Y  and el judo precio de'as 
mercadurías deíla manera vendidas,fiempre es menor,que fi fueran ven* 
didas abfolutamente:y tanto es menor, vendiendo las deíla manera con* 
dicional,y tanto el comprador puede difminuir deloque abfolutanunte 
valen,quanto el vendedor referua dcllas para fi. De manera que fi lo que 
conaqucllas condiciones n-ferua para fiel vendedor vale,o dcfmejora 
laquarta parte del valor déla mercaduría, también el comprador podra 
difmtnuir la quarta parte del precio delia: y <1 vate,odefincjora!a tercia 

* parte de) valor dclla, también por coniiguiente fepodra hcit.< mente difi 
minuir la tercera partede fuprecio Como fi alguno vcndiefie vna he* 
redad que valicílc ciento,y quiñcfle quedarfe con la quarta pa¡ te deíla, o 
lavendicfle con alguna condición quedifmmujeilela quarta parte del 
valor deíla güilamente podría también el comprador difniinuir Ja quar* 
ta parte de fu precio,dando fetenta y cinco folamente por ella. Y  anfi por 
feme/ante para faber qual fea eíjufto precio délas mercadurías vendida* 
anfi conditionalmcntc, fe ha d« ponderar, o tantear quanto aquellas có* 
dicioncs difmmuyen de fu valor abfoluto,) difmmuy édo del precio ab* 
íoluto otro tanto, quanto aquellas condiciones difmmuyen del abfo u* 
to valor,el refiante (era fu julio precio de aquellas mercadurías delta ma: 
ñera vendidas. Y como eíla condición defer obligado el compradora 
tornara vender poi el me fin o precio lo que compra quando fuere reque* 
rulo no dtfininuya ygualmcnte el valor en todas las mercadurías,ante co* 
mo parefeepor expenécia en algunas difinmin c mas, y en otras menos, 
íégun fus diuei fas condiciones o propnedadeszanfi también no fe ha de 
difminuir por ella de todas ellas ygualmentede fu precio abfoluto, fino 
de vnasmas,y de otras menos, fegun que difminuycre del abfoluto va* 
lor dellas, como dicho es. Y por quanto ella condición pueda enla s enta 
délos juros,que comunmente en hipaba fe fuden vender, no me parefee 
, .> ‘ <luc
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qued,fmiou\ema<dc¡aurteiaparte de»abfo'uto valor dellos,portan« 
to arh incfmo no me parefee ejuefe pueda licitamente difmmmr mas de 
la tercera parte del abfoluto precio dcllos. V porque fu jufto precio dellos 
abfoluramcnte \ endidosluele fera razón dea trcynta mil el millarmoté» 

por figura, ni por licita i a tal compra condicional de tales juros a me* 
no* dea veinte mil ti millar Porcnde cada vno mire como compra, no 
le tngmc la cobduia defordenad i. El Texto,comprando,o vendiendo en 
¡tig.r o tiempo prohibido, como ion el tiempo (agrado, y el lugar íágra* 
do. Cacalos días de ficlta dedicados a Dios, no es licito vendcr,ni come 
prar/ino por menudo las cofis que (on meneiter para comer, y beuer, y 
medicinas, > paia las otras cofas,que and de necesidad fe oftreciereniaurt 
que algunas vezespor alguna cauía razonable bien fe permiten Tenas, o 
contrataciones acoftumbradas en día de hieda,con tanto ,cjuc por ello no 
fémpid inlosdiuinosoíficios,ni las otras buenas obra*. V tábien cóprar y 
vender en lugares íagrados, no es licito, ni aun délos menores peccacios, 
pue* que nueiTro feñor con tan» indignación echo a ios que comprauan, 
y vcnJtande! templo. • '  > »i * v t ' ¡ ,

En todas ellas maneras de comprar y vender defraudando aíábiendas 
notablemente del judo precio,es peccado mortal. Y  también quando re* 
dunda en daño, o peligro notable del próximo, aun que no íe defraude 
nada del judo precio: como fi alguno vcndieííe algunas medicinas muy 
añejas,o inuti’cs por prouechofas, o algunas cofas pon^oñofas por íálu* 
dables ,aun que no ilcuaíTi-por ellas mas délo que valen. Y  fíalgunopor 
inaducrtenua, o ignorancia defraudado notablemente del judo precio 
déla? mercadurías, viniendo edo defpucsafu noticia,mcnefterliriapa* 
ra exentarle de peccado mortal,recompéfar, o látisfazer por aquello que 
\uieiTt licuado de mas, o pagado de menos délo que ouicra juftamen* 
te de l!e.iar,o pagar. ' . , • . u* o .,;

Compnr,o venderlos offteios feglaresdela república: aun queabío* 
faumento liablandono íca malo,por íer cofas vendibles*, mas conlides 
randa, y ponderando los daños y males que dellos fe liguen, parelce íer 
cofa torpe, v muy dañofa a la república. Porquanto los varones dignos 
con razón íé puede auer por agramados ?que aya de comprarlo que alu. 
% irtuofo merecimiento fe deuia: y los indignos tengan tales oíficios ,co*
mo acontcfe comunmente donde fe vía venderfe. Y  añil ceda la razón

e occup,ríe,o emplearle algunos hombres en buenos eftudios,y en 
excroí ios vutuofos, quando no pOT faber ,n¡ por virtud,fe alcanzan ts* 
eso ríos,mas por £mor, y por dinero: y por configuiente no los (a* 
ios, y virtuolos, mas los dincrofos teniendo tales officios Ion eníal* 
âc os y onrrados: o alómenos ellos afí mefmos fe honrran, compran*
0 o icios 0n0r’bles De donde fe ligue, que aquel'os, que tales ofíls
1 scompran,como los compren paraganar, véndanlas obras de fu 

icio,y aúna gunasvezesdéla juífreia,quedcuicranadminiftrargra
i ij ciofa*

f
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eíoíámentety íé ayan cruel o inhumanamente, quaíi como fi tuuicfTen de 
recho a vender las cofas que fon de jufiicUjy las q fon de grada,por auer 
las ellos primero cóprado.V acerca dello bi¿ mueílra la expenden, mac* 
flra délas cofas,quanto fea en daño, y en deílrufhon dei bien común,po 
ner icios tales omuos en venta. Y porquanto las obras humanas fe han 
de confiderar y  juzgar fegun el fer que comunmente tienen,y fegun aque 
lio que comunmente dellas fefigue.-porcanto mucho fe deurun dellcrrar, 
•  efquiuaríé tales compras,y ventas como nociuas,y abominables.
- Terciarentreloscompradores y védedores,concertándolos«ncl pre* 

ció de fus mercadurías, como hazen los medí dores, o corredores de fe* 
rías,no es malojfíno quando la compra,o 1 a venta es mala. V entonces anr 
íí como terciar ,oentreucnir, ayudando,o aconíeiando, o fauoreciendo 
en qualquicr peccado,es peccado: aníi terciar, o entreucnir enla compra, 
o venta mal a , es mal tfino fucile quando íicndola compra,oventa m* 
juila de parte lolamente del vendedor, o del comprador, el terciador fa» 
uoreciefte la caula folamente de aquel, de cuya pártela compra, o \ enta 
no fuefléín ju ila. Comofi para andar depredo algún camino quiilcde 
alguno comprar alguna muía que valielle diez, y el vendedor vurdo al 
comprador en neceísidad de comprar, no fe la qui/íefTe dar por menos de 
veynte,yam ilancia,o ruego del terciador finalmente felá dicílc por 
quinzetca en tal cafo el terciador no feria confcntidor, o fmoi efeedor de 
la injuilicia del vendedor,mas patrocinador, o abogado del comprador,

• y anfino peccaria en ello. - ............. ,
' f M as empero fiel terciador, o corredor no vfaífe fielmente dcfucflfi* 
do,mintiendo, y engañando al cóprador, y al vendedor, o a alguno de* 
líos con los embulles, o maneras que algunos deilos fabenpara conít* 
guir ííis intcreíles, no folamente incurriríapeccado deinju(hu.i,cjd<. fii 
genero es mortal, mas aun feria obligadoa fatifYafhon deaquellos da* 
ños,de quien fucile caufá'.efpecial, o feñaladamente por lo que de mas de 
íii moderado lomal o falanofraudulentamente UcuafTc. Como fi dizien* 
do al vendedor, que por fu mercaduría no fe hallan mas de ciento, al* 
can^afTe facultad para vender la por ciento: y al comprador diziendo, 
que aquella mercaduría no íc puede aucr por menos de ciento y vey nte,
- ÍC la vendielle por ciento y vcynte para licuar el anfiengañofamens 
<> te aquellos vcynte. Y en eíle cafo a’lende que peccam no ••
' guardando la fidelidad,que vf<n<Jo de fu otficio de

• - • mediadora entrambas partes dcue ,ícn? obli* ;
gado a refutu) r aquellos vey ntc al ven* 

h- ' ■ ' dedor, que fucile defrauda*
1 ' do en aquel’a quantidad 1 ‘
' ' > »• • ! . ' del julio precio 7 ' • 0

*' i s />’ , ’* • * de fu mer* >■ - ' *
■ * fi.. -■ cadnria.' * ' '*
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Titulo, xxxvj. Délas
Contienda*,}' pleytos,

A contencion,o contienda , fegú que es nombre 
de peccado,fignifica vna pelea, o cótrancdad de 
habla, no conforme a razón, o quanto ala mane« 
ra, o quanto a aquello de que es la contienda. Y  
añil contender algunas vezes es peccado mortal, 
\ otras vezes venial: porqueíi es la contención 
contrariado ala verdad conofcida,aura fe de juz* 
gar fegun el íér y qualidad de aquella verdad:y íi 

Ja verd id contrariada es verdad perteneciente ala féc, o ncccíTaria a la ía* 
lud de alguno,o quanto al alma, o quanto al cuerpo, oquanto ala fama, o 
quanto ala hazienda,o quanto a los otros bienes temporales:}’ gcncralmc 
te ii la verdad es tal,que la mentira,con que fccontradize,e$ notablemen* 
te dañoft,la contcncion,con que íc contiende cótra u l verdad, cstambié 
notablemente dañofa,y porconfiguiente peccado mortal. Mas fila ver« 
dad cótranada no es tal, q ¡a mentira, que ia cótradize,fea dañóla nota ble? 
mente,tal contención contra aquella tal verdad,es peccado venial. Y  efto 
fe ha de entender formalmente,conuiene a faber, en aquel que contiende 
conrra la verdad con intención de contrariar ala verdad. Porque fi fuefc 
fe con otra intención, como por cxercitar íé diíputando, tal exercicio no 
feria contención fino materialmente,que puede fer, y  aun es muchas ve* 
z:s ¡oable.E mpero fi ia contención fe apartare algo déla razón, fiédo def* 
moderada con vozes demafiadas,o con geftos o meneos no conuenibles, 
o en otra manera íémcj áte,comú mente íera peccado venial, no cntreue* 
mendo cfcádalo,m otra circunítácia cótra razón,q la traiga a íér peccado 
mora!. Mas empero fi la cóticnda vmieíTc de palabras a obras,riñiédo, y  
acomctiédo vno cótra otropor fu propriaauftortdadjaqlla tal contienda 
o aziHa feria de fu genero peccado mortal, por fer al próximo dañofa. Y  
fi 111 enzilla es de ambas panes, como acontefce quando con Ciña, o enos 
jo acomentcn } gualmente de ambas partes,peleando los vnos contra Jos 
otro',Astábien de ambas partes peccado mortal. M asilla vna parte pre* 
ende lo.amentc defcnderfe,no es aquella contienda defta ptrterenzilla 
lueka peccado mortal Emperohafedemirar,fies,ofinoesaquefto có 

a eracion de inculpable tutela,quáto al hecho, y quáto al ani mo delí« 
aUo:ca cierto Ls pacones fi no induzen a deliberado confentimiento

l T r’ inín’VCnUCS fon:y por fcmcJante el exceíTo pequeño déla tutela.

le j J.!;Unara gU? ° r nte/UC2 c5P««ntefobre las cofas, que jucamente fe * 
j no es c i malo, Empero acontefce íér peccado por alguna de i

i iij quatro
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quntrorazones La primera , de parte delacaufino razonable detraer 
pleytoicoino fí le frata/Te por codicia clefordenada , o por maleueren ua 
o porfía de opprimir,o moleílar a otro La fecundare pa¡ te d ía manera 
del pleytcante.-eomo fí pleyteafíe contenciofq y qu„fí tncmtgublcmcnte 
no conueríandOjRihablando a’n parte contraria como aproximo. I.atcr 
cera,del modo i udtciahcomo li ft p!e\ tcaííc fraudulenta, opa uerfarr.cn: 
te,imponicndo,o prouando,o defeubriendo lo que no conuienc. La quar 
ta,de parte del cfcandalo délospequcñue)os*comoacontece pica teando 
el hermano contra fu hermanoto los r eligiólos contra los legos c; rgadts 
deht)cs,\ dehqrSjOen otra manera necefsitadcs , a los quales antes des 
unan focorrer,que molcílarlos,o afriigirlos có p!e\ tos.Y anfí deumn los 
prelados de tales rehgiofos proponer lo en fii capitulo,y con fu tcmfcjo5v 
confentimiento perdonar les piadosamente las deudas, o difícnr la paga 
para quan do !a pudicflen buenamente pagar .Y eilaciertamentc fen \ v cr 
dadera fídtltdadde buendifpenftdor délos bienes de Cbrirto: y no efeás 
daüzarrl mundo con pleytos,quafi ahogado al deudor ,diziendo!c,Ked 
de quod debes: ío color de procurar con diligencia los bienes déla y gle* 
fia páralos lieruos de D ios, como fi Dios no tuuicfíe de otra parte, o en 
otra manera con quefufíentar a fusficruos. Mas pleytear afalncndas fm 
brelo queno fcledcueio atuendodubda cncllo pie) tcar fin hazerfufit* 
cíente ex.’ mmacion iT tiene jullici.1,0 no:o fí deue poner o profeguir la de 
manda,esmamfíefíameníeinjufíicia. , ,, , ;

* • * ** • * i i * » T

: . Tmilo .xxxvij. Déla con- .
tinench.x dc'aincontinencia.

r
*

A  continencia fe dizc endosmancias. I.avna, 
fcg'in cjue es virtud,con que el hombre fe deben* 
dCjOabfíkneddas delcft.’ cionescarnales: \ anfí 
paufí.cfci lo nicfmo que la caílidad La otra,(é* 
gun que es diípoliuon virtuoíá, con que el Ijouu 
bic reíale alas cobdici.'.sdefordenjtlas \ ehenun 
tes o fuci tes que en li mef no halla oticne • t dmi 
manera habla déla continencia el philofopho tra 

elíbptimo délas ethicas Y ella conunenciatlella manera p.utiupa o tiene 
algo delaeííencia,o razón dcla virtud,tn quanto firma, o roruuca ..la hu 
mana razoncontraíaspafstones,para que no fea dcllas vencida, o cr.g.i* 
ñadatempero no alcanzo allega a la peí feíla dfcncia, o razón déla \ ir» 
tud moral,íegun la qualcíla,o quedad appetito feniitiuo Pubjeclo a Ja ra* 
zon de tal manera,que enel no fe leuanten pafsior.es vehementes, o Lucr*
tcs.contrarus a la razón, loqual cíla continencia no haze.C» del tal fuer*

te

m m m ?
E3* ’T-



delaCl riíH na ccr.fi ¡encía. J ro .L X V lII.
xc fomñca a¡a voluntad conti a las cobdiciasdefordenadas,que dexaenel 
a.-pctito (1 ot :tt .o pasiones vehementes contrarias a la razón, por lo q u .l 
no abá,M,o allega a fci propria ) pcrteftamentc virtud'.mas hablandoco 
nuurct te délas virtudes, lumádo virtud a qualquier principio de obras 
loab!cs}bKn le puede ¡a con:.ncncu llamar virtud.

1 a n.ontinoncn,con que el hombre,que tiene reíln intención,es ven* 
culo délas colxiici »s dcíbrdcnadis délas cofas d e s ta b le s  déla carne,o* 
dcla horrra,o déla ira , es ma ntficílamente peccado de períbnas no del to 
dopur.to inalas,babituadasamalcs de luxtma,o de ambición ,o  de ira, 
\ de otros vu tos delta maiu.ra:ni de perfonas del todo punto buenas,que 
tengan citas paciones tales nómadas,mas de períon.is,que mcdianamen* 
te fe lian, teniendo recta intención acerca déla caítidad, v déla máíeduni* 
bre,) deia magnanimidad,e npero tienen fuerza enellas las paísionesco* 
mono domadas con habiu-s de virtudes Y cito puede aconteícer en dos 
maneras O in'Lquc la paNion til prcuenga a la razón repugnante: de tal 
manera,ó ames q pelee la razón da lugar ala pafsion: com oacóteíie mu 
chas vezes aloscho'encos.por la velocidad,o prefteznde'a cholera, y  a 
los mela-;cholicos,porla \ chcmcncia,o fuerza del impetuoío mouimicn 
to . O an(¡,que peleando de vna parte la razón,y de otra paítela pafsion,

. finalmente ia pafsion multiplicada,}’ augmentada,ven^a. Y  en qualquies 
ra deltas dos maneras que el hombre fuere trahido a confentimicnto delt« 
bcrado de algo,que es peccado mortal,como de inculta venganza,o for* 
nicaaonttal mcontinenui fera peccado mortal. Y  de ctra manera no fien* 
do anli trahido a tal confentimicnto,íerapeccado venial. ,■  ¡„ ¡

Titulo. xxxviij.Dela
Contrición.

B A contrición, es dolor perfe&o délos peccados, tomado 
, voluntariamente con propoíito de confesarlos, y de íatiís 
fazery íl aquel dolor no es perfetto, Ilamaíé attnció. Y  an* 
,fi para que el dolor délos peccados fea. contrición, requiere 
¡ ¡e que tenga tres condiciones.La primera, que fea con grá 
difplicencia, y arrepentimiento délos peccados,mayormés 

tct e os morta es,que ouierc cometido el peccador,abotreciendolos ío* 
re ío*. a otra cofa aborrecible.La íegunda,que fe a có propoíito de huy r, 

o apartar e de todo peccado mortal, mas que de ninguna otra mala cola.
a tercera,que fita con propoíito de confeífarfe,y de fatisíazer.Eítaterces 

ra con, te jón c requiere no íé auiendo confeííado deípues de auer pecca- 
o morta mente,ni auiendo íatisfechotmas las otras dos condiciones pri? 

meras e requieren absolutamente. Y  de aquí pareíce claramente la differ 
ncu entre la contrición,y attricion: porque ÍI le defplaziefíen alguno el

i uíj peccado
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peccado que hizo,mas no fobre toda cofa defaplazible,o 1c aborre ¡etTe' 
mas no fobre toda cofa aborrecible, crto no feria cótriaon,fino atirició! 
Y  por ícmejáteíi tuuieílemtécton opropoíieodeliu>r,oapartar federo 
do peccado mortal,cinpero no fobre todo mal,tampoco feria contrición
finoattncion . Y  no aprueuo aquella nueuamuepcion, de los que dtlhn.- 
guendos maneras de contrición , vna formada, otra fin forma de chart= 
*dad:porque ninguna contrición ay,que fea verdadera comriuon,tenien 
do las condiciones ya dichas,que no fe,a illuftrada, y acompañada con la 
gracia y chandad:porquantohaziendocl peccadorlo que en aquellas 
condiciones fe contiene, es hazer lo que en fí es para falir del peccado: y 
haziendo lo que en íi es,luego Dios le prouee de fu gracia y charidad,fe * 
gun aquello que el feñor dizecnelcapit xj.de fant Lucas.l->ater verter de 
C(jlo dabitfpiritum bonum petcntibus fe. Y anfi no fe hallara contrición 
fin gracia, y charidad, íi no fueíTe entendiendo impropriamente el nom» 
kre de contrición, ertendiendo le afígnificar al dolor de la attii.ion gran« 
de:mas por muy grande que íéa,no teniendo aquellas condicioncsfobre* 
dichas,no llega a fér contncíonty teniendo las,no feria attndon, mas con 
tricion formada.Ni valdría en contrario dezir, que puede vnc eftar cter* 
to que tiene contrición, íintiendo en fu coraron tener dolor de fus pecca* 
dos,con aquellas condiciones ya dichas, y no por eílb efiaría cierto eftar 
en gracia y chandad,y que anfi pareíce que íé puede hallar contrición fin 
gracia y chandad.Porque aquella certidumbre,no feria por coníéquen* 
cuinfallible,que baga euidencia:y aquella experiencia,o íéntímicnto del 
coraron,no es fílmeteme indicio, o feñal, para que por ella fe tenga entera 
y  perfeílacertidumbre de tener contrición: ca el coraron muchas vezes 
engaña, mortrando feñal es dd bien que no tiene,o encubricdo el mal que 
tiene. Y por tanto aun que podamos ertar ciertos por algunas léñales, o ra 
zones muy apparctes,que tenemos contrición, como podemos también 
eftar ciertos que amamos a Dios fobre todas las cofas, mas empero no có 
entera y  euidente certidumbre:y defta manera tabicn podemos eflar cter* 
tos que e fiamos en gracia,y en amor de Dios .Y eila certidúbre por indi/ 
cios, o íeñales de amar a Dios fobre todas Jas cofas, y de tener cótrició, y 
de ertar en gracia y charidad,dcue jpeurar de tener el verdadero penitúe. 

L a  m aterh déla cótrició,conuiene .afiber,de'o que el hombre dcuc tes 
ner contrición,confia principalmente fer el peccado mortal, y íégudarra/ 
mente el venial. Yporqueferia en dtf. car miento déla miíericordiade 
Dios demandar,o eíperar perdón déla mitad délos poetados íblamcntc, 
como ya efta dtcho,porendc menerter es tener contrición, no de vn pee* 
cado ÍÍ,y de otro no,mas de todo peccado mortal que vuicrc hecho,o co* 
metido el penitente. < *’ ’ ■

L a  manera como íé ha de doler o arrepétir el peccador de fus peccados 
para tener contrición futíiciente ala falud fpmtual,esefta:qfi quiera ten* 
ga pocoSjíl quiera muchos peccados mortales, le pefe por auer peccado,

deleitando

i
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detcrt indo, o abominando en general a toda offcnfa mortal que aya he* 
cho contra D. os,con animo de apartar fe de allí adelante de todopeccado 
mortal .como dicho es.-edo cs,i] ella difpUcencia fea tanta,que aborrez ca 
a todos los pccc idos mortales hechos,o cometidos (obre toda cofa abor* 
recule,i el propolito de apartar Ies de fi Tea tal, que entienda huyr,o apar 
ur fe dedos mas que de ninguna otra cofa. Y anfi ¡a contrición general íe 
cihcr.de \ irtnal mete a todos los pcccados mortales hcchos,o comeudos,
\ a cadas no de los,) aun también a los oluidaáos: y también íecftende*
ra a todos los pcccados veniales hechos, o cometidos, y a cada vno de* 
líos,aun que citen oluid ido«, teniendo del los la difphcencta , y arrepentía 
miento para ello en fu manera conucnientc.l no íe requiere parala falud 
cfpiritual tener particulares contriciones refpondiendo a cada peccado 
mortal, ni en efpccial: pues que para falir el hombre de peccado, y para 
citar en gracia,y en amor de Üios,vna contrición general,que virtualnie 
te es particu'ar,baila,como dicho esifcgun aquella palabra que nucítro fe 
iiordtxodclaMagda!ena.Luc$ 7. Kcmittunturcjpeccatamulta,quo= 
niam dilcxu multum.y no dixo,quoniam dilexit multoues. Y  acerca des 
ílo no te turbe la do&. ma de algunos doftores que,dan a entender,que íe 
requiera para falir de peccado el hombre que cftaen muchos pcccados 
mortales caydo, que tenga particulares attriciones, reípondientes a cada 
vno de aquellos pcccados mortales que tuuiere en la memoria, para que 
la contnció general de los peccados que fe figutere a eílas attnci ones ,  fea 
virtualmenteparttculanpor quanto eílo aun que anfi íéa,quecomunmen 
te fe requiera preceder aquellas particulares attrictones a la contrición ge: 
neral, emper o no íé requiere deabfoiuta neceístdad, como íe requiere el 
ñamo para nauegar,mas requiere íé de congruencia ,o conueniencia, eos 
mo íé requiere la taualgadura para andar largo camino. Y  aníí cntendien 
do a los dolores en eíle piadofo íéntido, fe afoircgara el coraron de los 
que acerca defto eíhiuieren deíaíbílégados.

Y por ello que dicho es no fe excluye, ni íe niega íér obligado el peccá 
dora tener anualmente particular djfphcécia, ©arrepentimiento de cada 
qual de los peccados mortales,que fe le acordare aucr cometido, empero 
a ello fe entiende fer obligado al tiempo que fe confieífa:ca deípues de per 
donado,y j uílihcado el peccador por la penitencia que hizo, teniendo co 
trtuon, a lo menos general de la manera que dLho es, aníi como queda 
obligado a contcílar fe no folamente en general,mas aun en particular de 
todos fus peccados mortalesraníi tibien queda obligado a doler íé de tos 
dos el los condifp i<.encia,y arrepentimiento particular quando fe confcf 
are.I orque la cófefaon fruíluofa,y faludable, requiere que fa  ae todos 
os pecca os mortales,q al penitente íe le acordare aucr cometido,hecha 

con di.phccnaa.y ar. epentumento dellos. Y  anfi como para confdTar fe 
v no (. requiere que ponga diligencia en acordar íé de todos fus peccados 
mortales para acodar íc de todos cUosianfi fe requiere también que pon--

g»
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ga diligencia en tr?er los a !a memoria,para do.er fe, \ arrepentfiíl de (o; 
dos el'os V erta particular detección, o arrepcntimiuo de 1 os peccados 
no es mcneíler que fe’ tan pr i ticul ar , que refpot .da par tu alármente a c.u 
da vno dello^pues que bafh que fea eípecial, que ufi onda nftualmentc 
a cada vno dedos. Y  defta manera aníicomo con vna palabra fe puede 
vnoconfeíT r actualmente de mil peccadosdelamtfma efpcciequi. ai.’ 
cometnicqdiziedo, Ac cufo me nue hurte mil vezes,o que mate a nuhinli 
con vna rncC'nadctert..uon,y diíphcccu fe puede arr..pennr aciuaimertc 
de todos ellos rr.tl peccados juntamente: y no esol lujado a p. i ucu artí 
¡zar mas aquel dolor,y arrepentimiento,haz.endo que relponda mas par 
ticu'armentc deooacadi vnodelocpcccados Niaun es rr.encrtcr ,tiuc 
aquellas detertteiones, o diíph'encías , que como didio es dcue tener el 
peccador qu’ ndo fe corfieíla , lean particulares contriciones, pues baila 
que fean attricionestpor quanto en la confcfsion aun que para fer fi ufluo 
la,y faludable,fta menefter deztr los peccados con difphcencia,y arrepen 
tuniento,} para tfso fe requiere aquellas partículai es cieteftaaones ,y  dt¡ 
fplicencías ,en el que tiene muchos y diucríos peccados ntortp les: empe 
ro no fe requiere de neccfsidad mas de vna ccnrncioiqaun que fea de mu 
ches peccados tn geni ral,que vn tualmcnte es particuAi ,como dn ho cq 
anfi como no fe requiere mas de vna abfolucion,y vna fetid^cióimas em 
pero para entera, y perfx&a rcmifcion y perdón de todos los peccados, no 
íolamente quanto ala culpa, mas aun quanto ala pena comunmente fe re* 
quiere tener contf ii ion,no folaniente en general,como dicho es,mas tam 
bien en eípecial, teniendo a&urlmente cípeciales contriciones de todos 
los peccados mortales . Porque anli como en cada vno de los peccados 
naomles,quchizoel peccador .pccc .ndo tomo para fi mas licencia déla 
que conuentcaniles n*ncftcr,que por cada vno deilos íatisfaga con cfpe 
cial dolor,varrepeminucniodeiloy.íegiin aquella regia de mita recoms 
penfacion que dize Qinntum glorié ruit íe,8¿ m cioltcij«: fuit,tantum da 
teilli tormcntum,& ¡urtuni. Apoca 18
' Y  requiere fe la contrición tan de necesidad para la íálud efpiritual del 
peccador, que fin ella nmguno , que aya peccado mci talmente, fe pue* 
de falúar. Porque no fe perdona el peccado ím penitencia, que conlJdc 
principalmente en lacontricionjaqual (iernpre fueneceísana para la jurti 
fkacion del peccador dende el principio de! mundo harta agora, y lo fera 
harta el fin derte fíelo-K.

Del tiempo,quar.do el peccador es detci minada o feñaladamentc obli 
gado a tener contrición defpucs de auer peccado mortr.lmcnte,pode; 
mos hablar en dos maneras.O quanto a leuantar fe de! peccado,y efeufar 
fe,o apartar fe de peligro de muerte arrebatada, y de condenación eterna: 
y  quanto a efto el tiempo determinado es para luego: porque no es licito, 
ni feguro ertar en ertado de ofienía,v de ira de Dios por vna hora, ni ailn 
por vn momento. O quanto a efeufar nueuo peccado de tranfgi efiion

dej
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Otl p reciproque obliga a los peccadores atener contrición: y quanto a 
ello el t.cmpo d. terminado es,quando octurricre articulo de ncccfstdad, 
?nfi como en le s otro«; preceptos athrmatiuos.De dos maneras es la ncicl 
fijad que cbiiga al peccador a tener contrición • La primera es , quand© 
el! uníale en peligro de muerterpor quáto es obligado a tener en eirá % toa 
contrición de rodos fus pcccados mortales,anfi como esobugado a con* 
filiar f. dellos f.a fegunda cs,quandoouicflcderecebir,o administrar al* 
gun facramento,) vmucríalmcntequádo omeiíc de exercitar,o executar 
alguna o b ri, que rcquincifc de ncalsidad citar el hombre pera ello fin 
peccado mort il La citando el hombre en neceísidad de qualqimr deftas 
dos maneras, no teniendo contrición, peccaria mortalmcntc . Mas por 
cito fola mente , que es, acordar fe el hombre de fus peccrdo$,anii como 
no es obligado a confesar fe luego dellos,anii tampoco es obligado a te * 
ncr luego dellos contrición, pues que ambos fon preceptos afín matiuos, 
que obligan pira en tiempo de neceísidad, el qual tiempo de neceísidad 
no le conUituvc el acordar íeel hombre de fus pcccados , mas empero es 
obligado a no aprouar Jos, y a no le complazer dellos: porque cilos fon 
preceptos negniuos,que obligan en todo tiempo,y para en todo tiempo-. 
Santificar los días de frelia có nucua contri cion délos peccados,cierto es 
f tú  Cüfejo,} digno de fer muy guardado,mas no es preceptotporq ni de 
fiefta determinado el pieccpto déla cotriciópaeldia d fieftami el precep 
to déla i'a tuicació délas Helias determina para (i tal obligació de cotrició,
> , Y pues q tan de neceísidad fe requiere la contrició para la Alud del anu 
ma, como didio es,ó ninguno auiendo peccado mortalmétc fe puede fin 
ella fii!uar:\ fi vuietlé hecho alguno tantos peccados mortales,como gra 
nos d arena at en la mar, temédo cótrició,luego (éna juíhficado,y perdo 
nado de todos ellostgrá diligcctt y cuy dudo deué tener los peccadores 5 
A dvfleá ía!uar,en Caber,y enteder cj cofa es,y en q cóíiite la cctricton, para 
faber la procurar^ para tener la,y guardar la en fu cora £on, diíponiédo íé 
para eík> có buenas obras, v fetos péiamíétos, haziédo lo ó en fi fuere,con

__________- - 1 ^ t A . .  >• - 1 - i ,  1

lurle.i pira hazcrper.iticia delíos. Y ayudado fe cada vno dellos pa orto, 
haziedo ¡o cjen Ucs,a unitaaó dcaói,dequié fe leeend.ix.ca .de.S. Mar, 
que pedia faluj para lu hqo q ctlaua cndemoniado,aquicn como dixefle 
nro c¡ior,queíicreve!'e,podríaalcan^arloqpedia:luego có lagrimas re 
} ot 10 a \ ozeqdiziendo: Credo dñe:adiuuaincredulitaté meá.Y anfí co 

mo ni o icnor fimo y hbro acjl endemoniado, pa quíc có lagrimas fe pedía 
a iu ,implorádo el fauor de la diurna mía: anfi tábien librara al peccador 
e. poder dd demonio,fi de buen corado,y de buena volutad,có dolor,y 

arrcpcttmic to de fus peccados a el íé encomendare,implorado humilmen
«ê uduuna demencia, y mifericordia. T itu ’o
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Titulo treyntay nueuei
De lacorrc&ion.

Os maneras ay ele corregir. Lavnaescompu!foria,que 
pertenece a los perlados, o fupenores. para caftigar a loa 
malhechores,en bien de la república, y coníéruacion déla 
jufticia. La otra esadmonitoria, que pertenece a los fu* 
periorcs,& infenores,para auiíár amorofamente a los pee 
cadores que fe enmendé: y cita fe llama fraterna correáió: 

porque ha de fercomo entre hermanos hecha,con intención de emendar 
al próximo,deífeando fu bien,como entre hermanos fe deuedeífcar.Accr 
ca de la primera manera de corre&ion,tiendo negligente el fuperior eccle 
fuílico feglar,no caftígando con obras, ni reprehendiendo con palabras 
a quien, y  quando, y donde, y como es menefter, cierto pecearia mortal 
méte:íino fucile quando por íer la negligencia imperfeta, o muy peque* 
fia fe efcufaíTe de peccado mortahpor quanto elle precepto de corregir er» 
efta manera,es precepto de obra de jufticia, quefir requiere para la confer 
uacion,feñaladam¿tedel bien común.Y no es cota fací; determinaren los 
cafés particulares que occurrieren,fi eítacorrepcton en particulado aque 
Ha por tal otal caula fe a ya luego de externar contra tal o tal perfona: aun 
que confia en general efla correpcion de que hablamos,no poder dexaríe 
de executar fin peccado mortal,quando fueffe neceífarto a la república, íi 
la corre&ion o cafhgo fe vuicífe de hazer para coníéruacion del bien co¿ 
munrv aun tambié tiendo necelfaría al bien particular de alguna perfona. 
Ca obligado es el fupertor a executar jufbcia,para confcruar ellos dos bie 
nes,común y particular. Mas acótece algunas vczes^uc la correéhon, o 
cafhgo,que de necesidad fe ouiera de hazer abfo'utamcnte, conliderádo 
lo que al bien común conucnia, fe detuvo conuenga difi-imular, o dexar, 
teniendo attenaon a algunas circunílancus, o condu iones particulares, 
que algunas vezes occurrcn: o diíht lendo la pira en tiempo cc nucnib e, 
como Dauid difirió el caíltgo de loab, que ama muerto a dos principes: 
o perdonando la, como también Dauid perdono a Abfalon,queauiJ 
muerto a fu hermano Amonio permutando la en alguna minera con* 
ueniente.Porédc la prudencia como trate,o fe exerette acerca de las cofas 
particulares,ha muv gran lugar acerca de la cxecucion dcfle precepto de 
corregir,Y  anfi no fácilmente íe han de condenar por neg! (gentes los fupe 
ñores,queno corrigen,o caíhgan todas las culpas, o negligencias , ru~un 
abfoluto rigor de juítieia,dcxando de corregir, o catín;. r algún > de'las 
por algunas caufas o razones conucnicntcs. Y délo contrario fiendo ?í* 
guno fobrado en corregir,o cafhgir,fi podría fcguir algunos incoutnré* 
tcs.comoJcacótcaoa líbofethjqueporqincauta, o imprudentunctere*
» ' * prehemho
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prchcndioa Abncr de aucr entrado a dormir con Hefphu, concubina cj 
ama (ido de fu padre Saúl,perdió el re* no. Ni tápoco í. Iwi U a ’.métede 
efe ufar tonque dexan de corregir:) aoli la cknptura repi ehende a Dama 
denoauer corregido comofuera razó a fu hijo Anión ddu fuerza come 
tid.i contra I hamar. Y anñ deucn mucho mirar los que Lijos tienen }que 
no lean forrados en caltigar los dcmafiadamei te como algunosqquc mas 
con íuror,o braueza de brutos animales,que con piedad,) prudencia de 
padr€$,caíhgan deíatorada, o defmedidamente. ísi kan negligentes en 
corregir ¡os,y cadigar los moderadamenr e,quádo fuere razón: añil por 
el amor que les deucn tener,) el bien que les dtuen procuranícgun aque* 
lio que dize Salomón en el trezeno capitulo de los prouerbios. Qui par* 
cu % irgc,odit fiimm fuumtqui autem chhgit i’lum,iníHter erudit. C orno 
tambic por elcuí <r 'a ottenfa de Dio?,que fer ia,no corregir los,y caftigar 
los: crpcculilíente tiendo la corrcftion dcuidapordeli&os ,o  peccados 
maj ores* por lo qual hijos y padres caerían enlairay juyzio de Dios; 
fcgú aquella palabra que dixo el feñor a Samuel Eccc ego fació verbum 
in lfrael,quod quicunq;audicrit, tmnient ambe aureseius .ln dicilla fu* 
futabo aduerfum Hc’iomnia, que locutus fum fuper domum eius,co Cjp 
noucratindigne agerc fihos funs,Se nó compucriteos.r.re 3.Mas el q or* 
dinariamente tuuicrc cuydado y vigilancia en cumplir fegun fu pruden* 
ci 1 el precepto de corregir, tendrá cjuanto a citola confciencia fegura de 
pencado mortal,aun quea'guna vez erraflepor inaduertencia,opor no 
alcanzar mas:ca entonces feria tranígreflor material^ no formalmente^ 
a faber,dcxando de corregir no de propoíito,y peccaria venialméte: and 
como también parearía no roas de vemalmcnte e! que dexafle de corre* 
gtr,o ca ligar las culpas,o negligencias leucspor la nnperfc¿tionao peque 
ñeza de la materia de correpcion.

Acerca de la fegunda manera de corre¿tió,que es dicha fraterna, tener 
neg'igcncia}dexando de corregido auiíÚr el hombre a fu próximo frater 
ralmentc,quando, y como es ob!igado:puede fer peccado mortal, y pue 
de fer peccad o venia',fegun que fuere mayor o menor la caufa, o neceísi* 
dad de corregir. Y tomo cite precepto de fraterna correfuon feavno 
délos preceptos de charidad,y de lymoíha ípiritual,por quien fe pretende 
remediar al próximo,focando lecon auifos,y amonedaciones de la miles 
ría del peccado en que viue,o de la neceííidad eípintua! en que cíla:no ib 
mos obligados a corregir fraternalmente a tedos los peccadores, que has 
ztn lo que no dcuen,(mo a aquellos folamente,q han menefter correftió, 
de quien fe cfpera que fe emendaran,íiendo corregidos,o amíádos. Añil 
tomo no fbmos obligados a dar I) mofna corporal,fino al que tiene delia 
neceísidad,) le puede aproueehartnifcdeueapplicarla medicina corpo* 
racimo al qucticne del ¡a necesidad, de quien ib cfpera que leaprouetha» 
ra, 1 para cito, y para otros muchos propofítos es de notar la dtffcrencia 
que ay entre los preceptos affirmauuos,y los negaúuo$:quc los preceptos

afirma«

V
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affirmatiuos obligan a obras vírtuofas.ylospreccptosnegatiuos prohíbe 
V viedan las obras de ios peccados.Y por quáto Jas obras «icios peccados 
fon de límalas,y en ninguna manera pueden ferbitn hechas en ntngútié 
po,ni lugar,por cftar de 11 ayútadas a mal fin,como lo dize el philofopho 
en el fegundo délas Etílicas: por tanto los preceptos negatiuos obligan 
fiempre,y poríiemprc.Y como las obras vutuofasno fe dcuan fuzerco.- 
mo quiera,fino guardando las condiciones, o circuntlanciasdcuid. s que 
fé requieré,pai a cj la obra fea virtuofa,cótuenc a faber ,q fea hecha adonde 
dcue.y quando deue,y como,y íegun que deuc fer hecha pnrede losprc: 
ccptosaftirmatiuosobliga fiempre,empero no por fiempre,fino por rcm 
po,v lugar deuido,y en manera conueméte. Y anfi efte precepto de corre 
gir fratcrnalméte,como fea aftirrmtnto,obliga fiépre, y no por fiempre: 
cano es menefter que quandoqutera, y  dondequiera cj nucilro pioximo 
errare, luego fea corregido,mas donde,y quádo,y como, y fegun q fuere 
ncceíTario para íbr emcdado.Es a (áber,quando chanclo alguno cay do en 
muerte efpiritual,o en peligro de caer en ella,fe crc\ efle, o pcnfalle prona 
blemcnte,quepornucílracorrcQion,o auifo auia de fer librc,of2lir de tal 
peligro Empero fi yocrcycffc,q (in mi corrcftion vauilofeleuantaria ,o 
fñldria de peccado,por fer hombre cuy dadoío , y efcudrm..dor de íu con* 
fciencia, o fi ninguna probabilidad tuuicfie q por mi corrcciió o auifo íe 
auia de emendar por fer hombre de tal condició, que efhm ria en poco,o 
en nada mis palabrasro fi dudafse,o pefafie cj fe enojaría de fer corregido, 
y blasfemaría^ ó finalmente mi correfhó y sudo no aprouechariamo fe* * 
ria obligado en tales cifos a corregirle fratcrnalmctc. Ca entóces no efta 
ria en el cafo de necesidad ya dicho.quádo feria obligado a corregir al q 
eftádo caydo en muerte de peccado,o en grá peligro de caer cneJ,creye(V 
íé,o péfaficprouab'cniétc,qpor mi correfhó(caula deleu.ítar, ofalir del. 
Porqcn aqllos tales calos faltaría , o la probable credulidad de la emienda 
del pi oximo,o el aucr neccfsi íad de mt correílió,q fe requiere juftaméte 
paran yo fea obligado a corregirle. Anfi q en muchas maneras puede acac 
cer cj vno dexe de corregir a otrofraternaimete: o por péfar buenaméteq 
Ai corregió no es menefier para emedar al proximo,o q no aprouccharu 
có e!la:y defta manera dexar de corregir fratcrnalmére, no es peccado. O 
por efperar opportumdad para corregir:o por temor qel pecador íchaga 
peor fiendo corrcgido:o cj turbara, o impedirá al bué viuir de algunos: y 
defh manera dexar de corregiros loable, v meritorio:íégú aqllo cj aizc. S 
Auguftin enel libro primero de ciui dci.Si proptera qmfip obiurgádis Se 
corripiédis malé agétib* parcicquia opportunú tépus inquirttur, ve! eifdé 
ipíís metuit,ne deteriores ex hoc efficiantur,vcl ad boná vita &  piá crmfi: 
tos impediát aliquos infirmo*, &  p remát atq*, auerrát á fide: nó vidcí efie 
cupiditatis occafio,íéd confiliú charit itis O por tener al iuj zio o parefeer 
del vulgo:o q por ello le fuccederia mal, veniédo le de allí algún daño té■ 
poral en fu pcríbna o bienes: y delta manera dexar de corregir fraternal 

:it * u: ■ mente
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mente.feria peccado mortal:c]uando cftas cofas tuuieíícnan i tantos cno 
nos en el coraron,q antepufieífen alachandadfraternal.Lo qua_esv i o 

' acón tefe emolían do alguno prefumicndo prouablemétc de a gu e inque 
te q le podría retraer de peccado, le dexa de corregir por codicia o temor. 
Mas í¡ la codicia o temor ie hiziefle tardío para corregir los débelos de lu 
proximo,empcro no de tal manera, q aun que le cóft-íse q podría retraer 
le de peccado,le dexaru por codicia o temor de corregir, fino có alguna 
tibieza,o por no le fer importuno le dexafse de corregir ,pcccaria venial 
mente De minera q entonces folamente feria peccado mortal dexar le de 
corregir fraternal mete,quádo cftádo el próximo en peccado mortal,o en 
mucho peligro de caer en el,creyendo alguno , o pifando prouablcméte 
que le podrn retraer de tal peccadoto facar le de tal peligro o errony q pa 
raello feria meneíter corregir le,o auifar le:y cófiando, oeíperádo proua 
blerr.cnte q defta manera fe emendaría,no 1c corrigiefle o auifafse: ca efto 
folamente y formalmétc es contra el precepto de la fraterna corrc&ion.Y" 
entóces feria peccado venial,quádo dexafse alguno de corregir afu proxf 
mo,no d propofito,mas có alguna defgana,o tibieza por codicia,o temor 
o por otra fémejáte cauíaino peníándo auer necefsidad deaqlla corregió: 
ni anteponicdo en fu afición algún mterefle temporal ala (alud eípiritual 
del proxnno, como dicho es:ca efto no es formalmétc dexar de corregir 
contra el precepto de la fraterna corre£hon,íino es dexar materialmcte de 
corregmexcepto quádo el jpximo eftuuieíse en tata necefsidad de íércor 
regido o atufado,efpcctalméte peccado por ignor ácia,q por el notabíe da 
ño,q por no ícr corregido rccif>ieíse,nofe efcufáfse de culpa mortal el que 
en tiepo de tata necefsidad no le corrigiefscrboluiendofe aqlla omiíiió,o 
negligencia en formal, como acerca de los otros pcccados en tales cafos 
acr.cce.hs tabié peccado venial dexar de corregir al próximo,quando me 
nclicr ftief-e acerca de los otros defeftos o culpas que no fon mortales, i 
• La ordé y manera q fe deue tener enla fraterna corre&ió fe nota en aúllo

Sdtzenro feñor enel cap.18 de t Mat.Sipcccaueritintefratertuus, va
e,& corripe eum ínter te,Se ipííi (blú.Si te audierit,!ucrat*' era fratré tuü: 

ftañtte non audierit,adhibe tecu adhuc vnú vel dúos, vtm ore duorum 
vel triú tcfhúftetomne verbú Quodíí nó audieriteos,dicecclcfíe:íi aüt 
ecelefiá nó audierit,fit tibi íicut 6111010*,& publican9.Para intelligécia de 
ftas palabras notaremos,q ay dosmaneras de pedos,vnos q ío públicos,os 
trosqft fecretos.Y qndo los pedos fó públicos,no es menefter corregir en 
ícereto al pcdor,antts cóuiene corregir le publicamétetca entóces no (olas 
mete e dcuc ptéder o jpeurar la emiéda del publico pcdor,mas tábié fe de 
uc jpuecr.q có fu pedo publico no efcádahze a otros.Y Sil dize el apoftol 
1  a ~° , •aJ.Ttrn.5.Peccátescoráolb,  argüe,vtScc$teritimoréhabeát»/ \  f*  ̂ 1 I  ̂ |  mi % vC  v ^ l C n  l l H l v i C  xJdD

,osPf^OF públicos, como dize.S. Augu.encl libro d 
ls ni. 1 los pedos ío íccrctos,y fó en daño corporal o efpúal de nf os p

•com o u alguo trataísc occultamcte como entregaría la ciudad alos
enemigos:

sumos
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enemigosto fí algún hereje fecretamente anduuidTe enfeñando,o fembrí 
do fus heregiastentonces tampoco feria meneíler corregir le fecr etamen:

> te , antes fe deue luego denunciar a quien pueda impedir tal daño como 
. efte:fino fucfse por ventura,quando alguno penfaífe firmemente, que có 
auifar le,o'corregir le en fecreto,fe remediaría eílos tales males. Mas fi los 

, peccados fon en daño folamentedel quepecca, y del que fabe que aquel 
pecca,o a lo menos no fon en daño de los ojros próximos,dcuc el que de: 
lio es fabidor amonedar,o corregir al pechador,con intención que fe enu 

; ende:y a imitación del buen medico corporal,que cura al enfermo ,quan 
. do puede,fin cortamiento de miembro: y fino puede curar le de otra nu- 
- ñera,corta el miembro menos necesario, para que fc confcruc la vida del 
i hombre:deue fi puede anfi corregir le y emendar le quanto a la confcien:
„ cia,que no le quite la fama,ni fe le haga daño en ella, pues que tan proue:
< chofa es aun al mefmo peccador,no folamente en las cofas temporales,en 
las quales quanto a muchas dellas padefee el hombre detnméto por auer 

■ perdido la fama:mas aun también quanto a las efpiritualcs, pues que por
* temor de la infamia muchos fe apartan de peccado.) al contrario quando 
íeíienten infamados, peccan dcfenfrenadamentc.Y aníidizcfant Hiero:

, nymo.Corripiendus efl ícorfumfrater,nc fi femel pudoré vcl vcrccúdiá 
amifcrit, permaneat in peccato.fcs también prouechofo cófcruar al alma 

‘ del peccador podiendo, para efcufarel daño de aquellos que con el mal
* cxemplo que reciben,fabtendo los peccados ajenos, fon mduzidos y pro 
, uocados a peccar . Porende quien ouiere de corregir fraternalmente a fu 
' próximo, deue le auifar, o corregir en fetreto, tantas, quantas vezes tu 
i uíere prouablemente cfperan^a que fe emédara, por fer deíla manera cor 
. regido.Y fianfí corregidoen fccreto no fe emcndaífe,ni feefperaíTepre*
uablemente,que fiendo otra vez atufado,o corregido fecretam¿te,fe eme 
dariarentonccs fí viere que es menefter para la emienda dd peccador, de* 
ue le corregir delante de vno, o de dos refhgos,para que fu ndo también 
por ellos, o ante ellos corregido, o atufado, tenga la correíhon ,o  auifd 
masefficacia,oauthondad.O fegundizcfant Augullin en la regla,antes 
que le corrija delante deteftigos,dcue leauiíar,ocorrigir delante del per*

, lado'.empero eílo fe entiende no denunciando del peccador a! perlado co 
: mo a juez para que proceda contra el,que feria contra la ordé déla fi ater-- 
na corrcftionrmasdiziendo la necesidad de fu hermano como a padre,

, de quun fe cípera , o confia, que con entrañas de piedad la remediara. Y  
quando el perlado fucile tal,que elfo prouablemente del no fe eípcrafle,o 
confiafle, no fe 1c deue denunciar, ni dczir el pcccado del próximo antis 
de fer auiíádo,o corregido delante de tefhgos,aun que en tal cafo el per’a 
do lo mandafse:ca el fuhdito no es obligado,ni deue obedefeer a fu perla-- 
do contra la orden de la fraterna corre&ion iníbtuyda por Chrifto. Ni le 
obligarían los preceptos,mías defomuniones ,quefobreefto puficíTe,o 
fulminaíleiílno fucile quádo le mádalTe denunciar acerca de los defe&os 

, , o  culpas .

\ r
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o culpas lcues,que no importan,o caufaninfemia, acerca cíelas quaíesno 
es necesario guardar la orden dela corrc£hon fraterna,! dcípues de aucr 
le aníi corregido delante de tefligosifí aun no íé cmendare,entonces deue 
]o denúciar al prc!ado,para q póga remedio en emédar al peccador,mqui 
mdo,o amoneftádOjO amenazado,o caftigádo como le pareciere q para 
cfto cóuiencrno embárgate q dello íe le liga infàmia,o afrcnta:caentalca» 
lo deue le pofponer la fama, y  los otros bienes téporales,por lanar ala có* 
/ciencia. V dcípues que la yglefia le ouíere aníi amonedado, y corregido, 
/í aun no fe emendare,cntonccs ya merecería (cr defcomulgadopor incor 
regibIe,o rebclde.y ami nos dcucmosaucr có el,como con infiel, y  hóbre 
infime. V es tábi. n de notar, que como eftc precepto dela orde de corre» 
¿fió fraterna lea aíhrmatiuo, perteneciente ala mifericordia que al proxi* 
mo fe dcue,obhga a peccado mortal folaméte por el tiempo que ay necef 
íidad de guardar todas ellas cofas,o alguna, o algunas dellas para emen* 
dar al próximo,teniendo prouable efperan9a,que procediendo della ma» 
nera,fe emendara.Vquádo ella probabilidad tàltal]e,efcufàdos feriamos 
dedos proccíTos,aparrando nos del tal peccadorincorregible,auiedo nos 
c o r«  como con infiel,8c infamc,como dicho es.. . - , ‘ .»

V fi ios fieles Chníhanos tuuíefien mucha diligencia y cuydacfo en ío s 
'' correr a fus próximos con efta medícina,o 1 y moina íp ¡ritual,o alómenos 

fe ouielíen con los peccadores incorregibles, o rebeldes como ièna razó,
; no fauorecicndo los, ni acompañando le con ellos, verían ala república 

Chnihana harto mejorada, y  a muchos fuera délos vicios en que viuen 
por falta de amoneftador,o caftigador. Y  por erto que dicho es no fe enrié 
de,q no pueda vno, pretendiendo la confrruació del bien común, accu» 
far a fu proximo,íin auer le corregido fraternalmente. Porque quando íé 
procede porvia de accuíacíon, no es menefter guardar la orden que íé 
requiere par a proceder por via de denunciación: por quanto denuncian»

- do fe pretende principalmente la emienda del próximo, y  por eíTo conuie 
ne guardar la orde dela fraterna corregió quádo pa efto fuere menefteny 
accufando prctéde íé la cóléruacion del bien comú,para lo qual íé requie» 
xc otra manera de procedcricomo dicho es enei titulo délas accufàciones.

Titulo quaterna, Déla
* — i.

Curiofidad.
i U

* f  , f

T  A curiofidad como fra vna diligencia dcmafiada,o appetito deíorde 
‘ ^  °  \ C j ĉ cerj®  ̂ d>er lo que no es menefter íaber es pe ccadotpor
quee íen ea e co de faber mas délo que quiere la razón. Empero no 
s pecca o mortal por fi a folas confiderada, efto es, fino la acópañare ah 

guna ma aarcunftancia,que la haga frr peccado mortal: como íi en tam
;  u
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tola curioiidad falicíTe de terminuSjO preualecielYc enel coraron de alnu< 
no,q por Caber algOjquineí^efereníéñado, o informado del demonio' o 
abridle cartas aginas de mucha importancia contra ia volútadde fu duc* 
ño:o quiíiefle mduzir a otro a quebrantar la fec o palabra que vuiefle da* 
do,o el juraméto que vuieífe hecho de guardar algo en íécrcto. Y anñ de 
las otras deformidades, o circunftancias malas, que fe pueden ajuntar a 
la curioíidid,por quien feria peccado mortal, aun que de fu cfpccic o li
naje fea peccado venial. . ' > ’

Y  es particularmente de cÓíídcrar acerca de aquella curiofídad injuíbt 
de abrir cartas feiladas o cerradas ajenas cótra ia voluntad de fu dueño, ó 
como enello entreuenga ínjuílida ,por la injuria q enello fe haze a quien 
embu tales cartas,o aquié fe ensbiantalos quaies oidmaru } foL mete per* 
tenefee íáber y poder mamfeílar el fccreto en tales cartas debaxo defeilo, 
o cerradura guardado: y como la injuChcin de fu linaje fea peccado mor* 
tal,poréde abrir de propofito carta fe!lada,o cerrada dealgúa importada 
cótra la voluntad del q la embia,o de a quic fe embia,es de fu genero pee* 
cado mortal,por la injuria,o daño,q al próximo enello fe haze enia guar* 
da de fus fccretos. Aníi como pcccaria mortalmentc el que le tnjuriílc, o 
dánificafie enla guarda de otros bienes tépordes de notable importácia. 
D edo de fe puede coger tres documétos hl prima o, q li alguno abridle, 
o leycfle carta cerrada de otro en echaba q lo aui ia por bu: el q ¡a e mbu,o 
aql a quien fe cmbh,no pe ccaru enello: pues q aquello no feria abrir caita 
ajena cótra la voluntad de fu dueño Hl legúdo, q fí alguno por cunofa li* 
uiandad abnelTe cartas cerradas ajenas,pelando de cierto no auer cnellas 
cofa deimportancia,cmpcro aparcado a guardar íécrcto, li a rafo allí Ce 
hallaíTc alguna cola que fe deuiefl’e tener en íecreto, pcccaria enello, ma» 
no mortal mente ,por no íér notable la oneof»,u injuria que al próximo en 
dio haría,no pretendiendo injuriarle,™ oncndcrle: como acerca de los o* 
tros pcctados nociuos al próximo de fu genero mortales acontcfce. » 
£ 1 tercero,que abrir cartas cerradas, o feiladas ajenas con author i Jad pu* 
blica,por alguna caufi razonable, no es cofa mjufla, aun que aquello 
fe haga contra la voluntad de fu dueúo:por quanto la república nene de* 
recho a proueerfe oppoitunamcnte:y a la cautela opportuna del bien pus 
blico en tiempo de guerra pertenefee velar fobrcLs affechanías,occlas 

*das,y trahiciones,y contrataciones de fus enemigos: las qualts fe pueden 
fignificar por cartas: y por tanto fon tfcufablesdepeccado h s que por 
mandado publico abren tal es cartas con caufa razonable Ydeítfolo/é 
quexe el que a ul tiempo cmbia cartas no pertenectentcsa tales contrati* 
ciones fí le pefa que le las abran:ca deuieran fiber,que a ninguno haze m* 
juriaelquevfadefuderecho.Yporlamcfmarazon nopeccael marido, 
abriendo, y leyendo Jas cartas de fu muger,niel padre leyendo las car* 
tas de fus hijos,ni el prelado abriendo las cartas de fus fubditos: pues que 
en ello vían de íu derecho,indvizicndolos a ello alguna caufa razonable.
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Titulo, xl; . Délas T
Dantas, y bay les. « »

A n$ir, y baylar, noesdert peccado : pues que ab 
gunasvezesie puedehazer licitamente, como en 
nempo de bodas, y de alegría, poralguru visoria 
bien auida, <^or h nueua venida de algún princi* 
pe, o de alguna perfona mucho defleada : o por 
otras caulas, o razones honellas femejantes . Aun 
que muchas vezes es peccado, por algunas condi* 
dones,o accidentes, con que fi halla no conformes 
a buena razón : como por la mucha frequencia, o 

continuación ,e{pecialmcnte en tiempo de penitencia, como es la quare(* 
ma, o en fíefta de gran folennidad. Porque íi en todo tiempo deue el 
hombre tener modcrtia,o templanza en las burlas, juegos, y piazeres 
corporales, mueno mas en tales tiempos deue tener recogimiento y de# 
uocton. Y í! las dantas,y bayles fuellen en lugar (agrado, cierto (èrta gran 
peccadory con tato menofprecio podría ícr,que llega líe a fer mortahefpe 
ciaimemc quando los bayles,o los cantares,que fe cantan baylando,fuete 
íen algo deshoneftos. . ' _ •
# f^n^arjObaylar para induzir, oprouocar aluxuria,es manífiefta* 

mente peccado mortal. Y quando tal intención no vuieflè: mas a lo me* 
nos fuelle con ge dos,o meneos,o con palabras induzidoras a mal, o con t 
atamos, o comportaras deshoneftas,deícubriendo bracos, o pechos,eos 
mo hazen algunas períonas defuergon$adas,o con otros vifages,o inuet» 
ctones fcme;antes, fèria colà muy peligróla : por quanto ertas cofas tales 
pardeen (eren nutrimento, o prouoeaeíon de luxuriaiycontales dantas 
y ba j ¡es no fe honrran las fieftas,antes en tales días fe deurian mas eícuíar, 
ftgun aquello q dize fint Augurtin enei libro de deccm chordis. Melius 
ficcret ludeusinagrofuoahqmd vtile,quámíiin theatro fe. itiofusexi# 
rteret.oc mcliusfurminateorum die (abbatilanam facerent,quàm quod to 
tadie tn Meomemjs fuisimpudicè faltarent,

\  er hazer dantas, o bayles, tampoco es de íl peccado : aun que algu* 
»as v czes es pchgt o!o,porque mclinam, o prouocan a los imperfetos, o 

acos e coraron a malos penfamicntos,v aun a malas obras. Y en# 
*ÜCC-Ŝ ^ â °, ?U1̂ ,Cn tâ Pehgro fe vidtc,a tirar fe afuera, . .

como es obligado a huyr délos otros peligros de pccca» 
do:pucs q aun efte no es el menor dellos. Y  anít dízc 

el bccleíiarticoenel capitulo.ix.Cúfaltatctce ' 
nc afsiduus fis,nec audtas íllam, nefor* - 

te percas tn eí&cacia illius» . ' ■
U ij* Titulo»



Titulo.xlij. Délos denue-
ílos,o injurias de palabra.
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Enoítar,o injuriar con palabras a alguna perfona en fu pre 
fencia,puedeacótefcer en muchas maneras, es a faber O 
injuriado có palabras, q denota, o ílgnificá alguna culpa, 
o peccado déla perfoA injuriad i:como llamando la homi 
cida, o ladromy cite manera de denuedo íé llama Contu* ■ 
melia.O injuriando con palabras,que denotan , o íignifi« 

can alguna culpa,o que denotan,o fignifican alguna f  ilta corporal: como 
llamando a alguno robador, o ladron:o como llamándole tuerto, o cíe» 
g o :y  efta manera de denuedo fe llama Conuicio,que es mas general 
que la Contumelia: porque incluye a la Contumelia, > mas a otros de* 
tiueftos.O injuriando con palabras,que denotan,o fignifican dimmució, 
o ntcefsidad de bienes temporales:como llamándole pobre, o mendigo: 
y  cita manera de denuedo íéllamalmpropcrio Ycada vna deltas tres ma 
ñeras de injuriar de palabra formalmente entendida, es peccado mortal: 
por quáto es en detrimeto grauc del próximo.Dixe formal mete entendí 
da,conuiene a fáber,con intenció de denoítar,o deshórrarrporq denoftan 
do materialmente,eíto es,no con intención de denoltar,ni deshonrrar,no . 
feria peccado mortal: fino fucile, quar.do el tal denueltoredundafie en 
graue atfrenta,o injuria del próximo. Y lo mefmo digo délos otros pccc* 
dosdelalengua:queaunquelcandefulinaje mortales,acontefce ferve* 
niales por elto que dicho es:y también por falta de aduertenc ia ,o perfcCto 
confentimíento: y cócuri iendo perfefto cóíéntimiento por fer acerca de 

' injuria leue o pequeña. Y aun fi le dcnoltaflepor corregirlo caíligar le, 
podría fer que no fueíTe peccado mortal,ai venial.

- i

: ; Titulo, xli ij. Délas
defeomuniones.

K 'j  Efcomunion,es vraataduraefpiritual,o apartamié 
<-¿¡1 to déla comunicación délos fieles Chriítianos,por 

j quien el defcomulgado queda exclujdo déla v* 
glefia. Y  eílo puede fer en dos maneras ,coniucnea 
fáber. OíTendo exclujdo,o apartado folamente 
déla participación délos íácramentos déla yglefia: 
y ella tal ex chiflón, o apartamiento íé llama defcoi

______  munion menor. O íiendoexcluydo, o apartado,
no íolamente déla participación délos facramentos?mas también dcla

comunicación

¡
J
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comunicación délos heles Chnftianos,y elb tal excIufion,o apartanuen« 
to fe I ama defiomunion im\ or,que también fe tltze Anathema: que con 
mucha razón fe deue temer, por los muchos, y glandes daños, y nules, 
que trac configo'c.(penalmente excluyendo ai dcfcomulgado que no fia
p.irucipanteenloslaciiñcic’s , ) oraciones,men otrosefpirxtua¡cs bienes 
déla \gleii i ■ de donde 1c viene ícñalada mente tres daños y males, fegun 
que las oraciones los otros bienes efpirituales de'.a ) glefia, de quien efta 
exclus do,apromxhan,o valen feiV.lidamenteparattcscoiàs. - ‘ •

La prrncra,valé para aciecentannento de gracia en aquellos, que ella 
en gracia,y amor de Dios.v para increfcer, y alcanzarla gracia de Utos a . 
los que no la tiene.V añil gran dctiimcto esa1 que ella dcfcomulgado, no 
ícr participante en bienes,por quien tanto bien fealcança. Lafegunda,va 
]¿ para q feamos amparados, y fauorccidos de Dios como de padre : y co* 
mo los deícomu’g lelos no (can dedos bienes participâtes, queda deíam* 
parados, y deífauorciidos ■ no de manera que del todo quedé excluydos 
deia miícncorJi > y prouidencia duiina:mas quedan excluydos de aquel 
amparo,> £»uor,con q a los hijos déla yglefia mas cípccialmentc guarda, 
y fauorefee. La tercera, valen también para dcfeníacontra el enemigo : y  
anlí cambien como efios bienes efpírítiules no aprouechen al deílomul* 
gado, no fiendo enellosparticipante, viue en gran peligro : por quanto 
el demonio tiene mayor poder y licencia contra e l, que contra los otros 
hombres, que por las oraciones déla yglefia merefeéfer del defendidos.
Y  aniícnlaprumtiua yglefia quando conuenia loshóbres fercóuertidos 
por ferales o milagros : anfi como ios dones del eípiritufim&o íc manifes 
íbuan con feñaics vifibles, y marauilloías : anfi Ja deícomunion fe manta 
feibua con pena vifiblc,ficndo el deícomulgado corporal mente atormen 
tidodddemoniocyaunqueagoraya Dios no permita los defcomulgaa • 
dos anfi tan frequente y vifiblemente fer atormentados del demonio:mas - 
no por eiTo dexa de tener contra ellos gr a poder y licencia para hazer les 
dañocípiritualmcntc:antes parefee que anfi como la yglefia a los herejes 
endurecí Jos,o incorregibles entrega al braço feglar, añila los defcomul* - 
gados entrega al braço infernal,apartando los de fi, echándolos fuera del 
numero de fus muy amados hij os,priuádoles,y excluyéndoles délos bie- , 
nes generales de quien fon comunmente participâtes los otros fieles Chrí 
ftianos. ] pues q nntos y tan grádes daños y males fe figuen al hóbre de 1 
cflar d cflomulgido,mucho deue mirar que no (e dexe caer en tatos peli* 
gros y males ni fe aficgure,nip{cucre en eítado tá peligrólo, y tá malo,ni 
aun por % na hoi a \ mucho deucn mirar también los prelados déla yglc* 
u que no tu filmen defcomuniones en particular ,m en general fin auer * 

granean ay razonpaiaeJo,r,ipermic:n fácilmente que las animas,por 
quien c.u U n  ifio nutfi, o redemptor muño, fean con tantoslazos o pe* 
i^ros enrrei. iJ is  deilcrrando delà yglefia aquella despiadada cofium* 
te c os que folian fii.mm<u defeomunionesporno muygraues excefi

h új fos
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fos,defeomulgando, y declarando por dcfcomulg^dosa los que de cafa 
defulano’como ellos en fus cartas fulrmnatonas dczi.í: hurtaron halla en 
valor de cinco marauedi*,y dende arribato por oti as cauías,o razones no 
muy mayorcsino ponderando, como feria razón, aquello que fe lee del 
concibo Melclenfe.xj q.uj.donde dizcanfi,jNemoepifcoporum quem* 
Iibet fine certa &  mantfefta peccati caufa communione priuet ccdefiafti» 
ca: fubanathemateautemíine confuentuarchiepifcopi,aut cocpifcopo* 
rumnLillumpri.rumatponere:mfi vndecanónica docctauthontas• quia 
anathema, ¡eternas efl mortis damnauo: Sí non nifí pro mortali dtbct im< 
poní crimine,8c iilisj qui ahter non potuei unt corngi. Y también fe lee del 
concilio Aluerncnfe enel capitulo líguiente. Nullus facerdotum quen* 
quam recia: fidei hommem pro paruis &  Icuibus caufis a cómumonefu* 
ípendat-.prseter cas culpas,pro quibus antiqm patres arceri ab ecclcfia juf 
(érunt comnuttentes. Mas poi que muchas vezes conutcne fulminar de* ' 
(comuniones, añil para aparrar de mal alos hombres, prohibiédules, que 
no hagan cfto, o aquello, fo pena de defeomumon: como también para 
que los pcccadores mcorrigiblcs,o endurecidos fean caftigados fégun fu 
merefemuento * y también para que los rebeldes, o porfiados fiendo ex* 
cluydos déla ) glefia,\ entrcgadosal poder dd enemigo, reconozcan fu 
flaqueza,)» error, y fiendo humillados vengan a obcdientu, y añil (can 
curados,y falgan de aquella foberuia,o poríiaipor tamo enel derecho ca* 
nonico entre muchos ella tu tos o leves ordenadas para la buena gouerna* 
cion del pueblo Chnftiano,íc contiene algunas defeomuntones en diuer* 
íás maneras,y en diueifospropolltos,las quaies conuiene aquí rccolligir, 
y  declarar,poniendo los mcfmos cánones,o texto« del derci ho,que dedo 
hablan con fus expoíÍcioncs:anfi para que quien quifierea poco trabajo 
las pueda fáber, y entender, y guardarfe de caer encll.v por ignorancia, 
como también para q fi en alguna dcllas ouiere ca) do, lepa como,)  de 
quien, ha de procurar la abfolucion. Y antes de comentar a tratar o de* 
zir en particular de cada qual délas defeomumones, para entender mejor 
lo que adelante acerca dcllas fe dirá,fe han de nota r algunas cofas en gene 
ral. Lo  primero es, que como a los juezes , o pi ciados ccclefiaihcos no 
les íéa dado juzgar délas obrasque fon puramente interiores, íegü aque* 
lio q fánt Pablo enel capitulo mj.delr» primera cpiftola a los Conmines di 
ze.Nolite antetépus mdicrre, quoadufj-, vcniat dñs, qui Sí íllunvnabit 
abfeondita tencbrarú,& manifeitabitconiilia cordiú. ninguna dtfcomu* 
rió pueden poner por deludo ni pcccado que fea puraméce interior de td 
manera,q aun q efte puefta defeomumó cetra los herejes,fi alguno oincf; 
fe caydo en pcccado de heregia en fu penfitmitto,no crey ¿do algo délo q 
es obligado a creer,y efte pcccado fueíTe tá occulto interior mete, ó ni por 
obra,ni por palabra,ni por fentécias,ni por otra manera alguna fueffe pue 
(lo en execució o figmficacion. exterior,no por eíTo caería en defeomumo 
ni en alguna del as penas q enel derecho cftan puedas cótra los herejes,por



déla ChriiY.nl conferencia. F o .L Y X \  1.
fer aquella tal hcicgu pur-unite interior. Mas fi fucílie exterior en algún* 
manera execut.ído ja ext,nórmete por obra,o por palabra,o en otra qual 
quicr manera,aun c fuelle tanoecu ta,que otro ninguno fuelle deilafabt 
áor, tinoc! nic'mo ¿je luuieííccas boci.e Lticomo acaefoealos que véci* 
dos,o acodados de (u*- tentaciones .hablado a ío’as cóiigo inclino ,(c afttr* 
mí \ ocainutf en fus iKieiMAsxntoces nodexarndccacren defeomuntó 
•\ en as otras p 'tus paellas cótri los herejes* pues que -¡quedo (eiiapecca 
do exterior de hertgi i,aú que muy ociulto. Lo fegúdo es, q en cada vna 
délas def-omuniones le h i¡ an dos cofas, q fon la pcrfom,o peí Tonas,có* 
tra quic es pudta la dcícomunió y ¡a obra extei tor,por quié, o cótra quié 
íepouc *a d-fcomunion Y qur tóala perTona,o per Tonas, 10 es dimculto* 
fo laber contra qual, o quites fea pueda la defiornunión , notando enlas 
palabias déla fentenuadedefeomumon , ficomprchendc a vno,0 a mu* 
dios,o fi fe cdiendc a todos in general: mas quanto a la obra exterior no 
es tan fácil de entender, o juzg ir por qual, o contra qual, o qualcs obras 
fe a puédala defcomunion } anlíconutene para tntelltgcncia dedo con* 
liderar la obra exterior de parte delta meTma,y de parte dei hechor, o ha* 
zedor dclla. Depatte dcla obra exterior,notando, quequandoenlafcn; 
tencia, o canon Te dizc Tcr fubjeCta a defi.omunio,entiendeíé,fiendo aque 
lia tal obra cúphda.V anit,hab!ando regularmente,quando ?q!la obra no 
es cúplida, no cae debaxo de defcomumó:como ii por defcoinumó ertriu 
inerte prohibido,q ninguno mate a otro: quátoquiera que alguno hirieíle 
a otro.dádoi; muchas cuchilladas,o heridas mort dcs^ó intcció de matar 
le.no murado dedas heridas,por íer curado có di!igcncia,o por otra qual 
quier caula, no por elfo Tena dcítomulgadoelqueanfilehirieíTespor 
quáto cita obra txttnor de matara otro,no fue cumplida en tal caío:pues 
quenolcdguiodellar.onctfc'do muerte de otro . Yanfi quantoquiera 
que alguno procurarte de matar,o herir algún clérigo conlan$a,o íaeta,o 
có piedras,ti la lan£a,o la Taeta,o las piedras no le acertarten ,no incurriría 
enla dcTcomunion q efta pueda contra los que hiere violéntamete a les ele 
ngos: porej acjliu obra, de poner manos violentas en clerigo,no fue cuplu 
da,pues que no le toco el golpe déla lan^a, ni déla facta, ni délas piedras. 
L)e parte del hazedor de la obra,(e ha deconíiderar fi es hechor propria y 
verdaderamente, o interprctatiuamente. Porque fi cftuuieílc prohibido 
por defcomunion,que ninguno mate Chridiano, feria defcomulgadoel 
que te matarte,mas no el que íc lo mandarte, o acófejalle. Y  es la razón de 
fto , porque uiel derecho no íc dtzc propna y verdaderamentehazer al* 
gun.i cofa, fino el que realmente la cxecuta. Como no fe dize propna y  
verdaderamente rezar,o ayunar, fino el que realmente reza, o ayuna: ni 
herir,o m uar, lino el que realmente hiere,o mata: y el que lo manda, o a? 
coníeja,dize Te hechor interprctattuamente. Y  enícñaldefto quando el 
author de los cánones quiere comprehender,noTolamentealoshecho* 
resmas también alos mandadores^ añade c (tendiendo la ícntencia,dizien

h tiij do
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do algunas vczcs,que fea defeomulgado quien en tal, o en tal hecho die= 
re con(éjo,o ayuda,o fiuor:y otras vezes diziendo,quc fea defcomulga» 
do quien lo mandare,o quien fuere enefto,o enefto mediador. Lefias ad» 
«liciones,y de otras I anejantes claramente parefee, que fi no tuerten puc= 
ftasenlafcntencia déla defeomunion,ferian defcomulgados folainente los 
hechores déla obra exterior allí prohibida,) no !os a\ udadorcs,o fauore: 
cedores deila. Y aun que como dizeel Papa Alejandro tercero, extra. 
defen.exc5 .c.mulieres. Iscórmtdt veré,cuiusauthoritatc ,vel mandato 
deli&um cómitti probatur: empero no excrcitando, o executando por II 
la obra exterior prohibida,aun que mandando la cometer, fe diga verda* 
deramente cometedor,mas empero no fe dizc propna y verdaderamen; 
te cometedor, o hazedor della: por tanto el que ley ere la len a de alguna 
defeomunion,mire no íé engañe,precipitandofe fácil mete en juzg rpor 
defcomulgados no folamente alos hechores,mas también a!osa\ udado* 
res.Y lea con diligencia,y entienda las palabras del texto, o déla fentécia: 
y  vea que obras cay a debaxo de defeomunion, y juzgue por defcomuU 
gados aquellos folamente q hizieré aqllas obras, y no alos ayudadores,ni 
confejerosrfíno fuere quando enla fentencia fe dixcífe, que fean también 
defcomulgados los que cneílo dieren con(ejo,o ayuda, o fauor, o otras 
palabras femejantes. No embargante que fegun dizc el Papa lnno.iij .ex» 
tra.de íent.excó.cap.nuper.&:.c quantat. Facientem, Szconfentienté par 
pana conílringit. Porque aqueílo fe entiende en algunos cafos partíais 
lares,culos quales el derecho aníi expresamente lo difpone. Lo  tercero 
es , que el ayudar,o fauorefeer enlas obras aníi prohibidas, puede caer de 
baxo de defeomunion en dos maneras. La primera,por manera de obra 
acceíToria,o menos principal extcnfiuamcnte.Como quando fe pone íen 
tencia de defeomunion, no folamente contra qualquiera que puliere mas 
nos violentas en clérigo, mas también eílendicndo aquella cenfuracons 
tra todos los que lo mandaren,o en ello dieren conícj'o, o ay uda, o fauor. 
Y  defta manera quantoquiera q alguno lo mande,o aconícje,ay ude,o fas 
uorczca,fino fe ligue el e£fefto,que es poner realmente manos violentas 
en clérigo,no cae en defeomunionrporque eílas obras aníi accdlorias ,o  
menos principales,no caen debaxo de dcfíomunion, fino en quantofon 
ayudadoras, o fauoreccdoras déla obra cumplida prohibida por aquella 
defeomuniondo qual cneíle cafo no ha lugar, pues que aqlla obra pi inci» 
pálmente prohibida,no tde pueda en cxccucion realmente con effedlo,aú 
q para ello fe ouiefíé dado cófej o, o fauor La fegúda por manera de obra 
principaheomo quado íepone fentécia de defeomunió cótra los religio* 
fosq dizéalgo para retraer a'os oyétes de pagai los diezmos dcuidos alas 
yglefias.Y delta manera nú q no fe íiguieíTe el effe<íto,cj es retraer alos o) é 

' tes de pagar los diezmos dcuidos a las ygleíias,el religiofo qcó tal inte ció 
tal dixeüe,f<triadeícomulgado. Porqcomo aqldezir fea prohibido por 
aquella defeomunió como obra por íi,o principal, y no como accetlona,

diziendo

t
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dlziendo tale* palabra«; con til intención, va fe contaría por obra cumplí 
d a,aun que otro ette rto no Te figuieflc. V lena no cumplida, o acceíforia, 
qinndo fepuíicíTela defeomumon principalmente contra los que ñopa* 
ptfstn diezmo*, \ cxtenlkia ,o fcgundariamcntc contra los que retraxcf 
ícn o aíonf¿ia(sen,que no los pagarten \ entonces no íiguiendo fe el erte* 
fto/juc es retraer de pagar los du hos diezmos , no dexando los oyentes 
de pagar los, no feria obra cumplida , ni ayudadora ni tauorcccdora de 
obra cumplida^ \ por configmete nt fubjefta a defcomunió,como dicho 
es. 1 o qiurto cs/juccomo a\ a en el derecho canónico algunas deflomu* 
nioncs,cu\ a abluhicion es referuada al fummo pontífice,y otras,cu}aab 
folucion esreferuada a! ohifpcc\ otras, cu\ a abfolucion es cócedula a los 
juezeso perlados ordinarios: aquella abíolucton folamentefe entienda 
fer il Papa reílruadi/pie aquí cxpreifamctc fuere notada por a el mcfmo 
rcflruada \ pues r:uc \ a fe ha notado lo queavCrca délas defcomunioncs 
en común pare fuá uue era meneiler notarrngora conuicne tratar dcca* 
da vna dellas en ^arti tu!ar:comt$ando de las que citan pucitas contra los 
ad uerfanos \  dcsfiuiorccedorcs de la fantta fee cathohca.

Dcfcomunio primera. Contra
losheregcs,y conrrafusfauorefcedores,y aconfejadores, ' - 

o encubridores,)- defendedores.

E Xcommunicamus omnes hxreticos vtriuíq; fexus, quocunque no 
minecenfcantur:&fiutoies,Se receptores,8¿ defenfores eorum. 

Hono j.dcíén.exco.c.nouerit.

E Sta defeomumon quantoalasperfonas contra quien espuerta,es 
\ muerfahmasquanto alas obrasporclla prohibidas,conprehende 

quatro folamcntctvna principal,) tres acceííbrias.La vna principal es he 
regia,que es vn arrimar fe , o allegar fe porfiadamente a algo eontrario a 
la tec. Lafegundacs fauorefeera los herejes . L a  tercera es reccbirIos5o 
encubrir los. La quarta es defender los. Y anfi qualquicr períbna, q qual* 
quiera deftas obras hizic(íe,por el mefmo hecho feria defcomulgado . Y  
es de notar,que allende defta ceníura,cuya abfolucion no es al Papa reíer 
uada,av otra cenfura,que cada año fe lee en el jueues de la cena del feñor, 
por la qual fon dertomulgadcs todos los herejes, y fus fauorefcedores, y  
acojcdoreqo encubridores,y defendedores,y la abfolucion della es al Pa 
pa referuada: y por cílo agora foloel Papa puede abfolueralos íobre 
dichos dcftomulgados .Y fon eftas las palabras de la cenfura, o cañó que
rt lee en el día de la etna del fenor.

E Xcommuntcamus,&: anathemntlzam, omnes hjercticos,Gazaros, 
PatarenoSjPauperes de Lugduno, Arnaldiftas, Speroniftas,PaíTa* 

genos, Vmtdefiirtas,fcu Vfsit4s}Fiatncdlosde opmione núcupatostnec
non
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non Martíni Lutheri hsereiim fcqu¿tes,ipfiq, \Tartmo quonuniispuniri 
pofsit,quoinotlolibctfauentes: Scquoslibet alios hxretuos quov.uncue 
nomine cenfeanturiac omnes fautores,reccptuores, Se defenfore« eorun 
dem.Y también fe halla otro canon antiguo del P.<pa Gelaíio contra los 
herejes,quechze Qmcunq,inhxreiimfemel damnaum labiturcms dá> 
mmone fcipfi.iminuo.utt.xxui|.q.j Achatius el primero.

S ignifica ene canon con los dos capítulos figuientes,la firmeza, y auíto 
ridadde lafcntencia vna vez promulgada contra alguna hcrcgia de 

notando fer de tanta efticacia , que fe eíhende a todos los imitadores, o fe 
guidores de tal heregia condenada Aníique qualquiera que verdadera-- 
mente es héroe,fiquiera deheregia antigua,fiquiera de inicua,poi el mef 
mo cafo es dcfcomulgado con fus fauorccedores,y acogedores, o cncur 
bndores,y defendedores.

Yes de fabcr,q propriaméte hablado aql folarréte es fiuorecedor de he 
rcje.qfauoreceai hereje como a hereje. Y  por femejante, aql folamente 
es defendedor de hereje,?] defiende al hereje en quanto hereje. Y tambié 
por íemcjante,a ql folamente es acogedor,o encubridor de! hereje, q rea 
he o encubre al hereje en quito hereje. Porq fegú fos derechos por !ain 
tencion,y propofito/c Jiíhnguc los maleficios; y aun en qualquier facuh 
ta dios términos,o vocab'osfi: há d cntJdcr formalmúe acerca de fabios.

Defcomunion feounda. Con-
O

tra los feñores, o gouernacíores temporales, y contra fus oficiales, 
que en algunos cafosdcsfauorcfcieren, o no fiuorefcieren losne; 
gocios de lafanfla Inquificiomy contra todos los que en cílo dieré 
conféjo,y ayuda,o fauor.

V T  mquiíítioms negotm cótra hserctícá prauitatem adDeigloriam, 
Se augmentum fidti noftris tcmporibus proípcrctur, Sc.c. extra.de 

Iiscrc. hb. ó.c.vtinquifitionis.
E N la qual conftitucion fe ponen ocho defeomuniones. La primera, 

contra todos los feñores temporales y regidores , o gouernadores de 
qualefquier dignidades,officios,y núbres que lean,o tengan. Y contra fus 
oficiales,y baylios,que no obedefoen a los obifpos ordinarios, o a ios m*

- quilídores de la herética maldad,en bufear,prender,y guardar con diligé 
ciaalos hereges,y a fus feguidores,o de tendedores,acojedores, o encubrí 
clores,o fauorecedores,fiendo para efto por ellos requeridos. La ícgüda, 
contra todos los fobre dichos regidores, o gouernadores ,fi defpues que 
fueren requeridos,no lleuaren, o luzieren lleuar fin tardanza a las dichas 
perfonas peftiferas en poder,o a la cárcel de los obifpos ,o mquiíidores, o 
en algún otro lugar, o donde ellos, o algunos dellos mandaren, de baxo 
de fu juririfdicion,oguarda délos dtchos feñores,o gouernadores ,don» 
de por algunos cathokcos varones depurados por los dichos obifpos, o
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inquifielor?s,o por alguno dehos,fcan tenidos de baxo de eftrecha,y di i* 
rent'1 guardavalla que íu negocio fea por ju) zio de la ) glcfía acabado. 
La. tercera , contra todos los fobredichos regidores, o gouernadores, y 
contra fus otfu iaks,> nuncios,o menfajeros,fi a los que por los obifpos, 
o mquiiidores hieren códenados de hcregia,y dexados,o remitidos a *u 
br.^o, o poder, no j rcr dieren luego, para que fin dilación feancaíli* 
gidos deuidamente,(in embargo de fusappdlaciones. La quarta, con* 
tra todos los (óbreme hos goucrmdorcs, y otficiales, que a los preíospor 
crimen de hcrcgi.i libraren de la pri!ton,o cárcel, firi licencia, o mandado 
de los dichos obispos, o mquilí clores , o alómenos de alguno dellos. L a  
quint i,contra todos los antedichos gouemadores,o fus othciales, que de 
crimen de hcrcgia,como fea puramente ecrlefinfhco,conofcicrenen qual 
qmer manera,o juzgaren. La íexta,contra todos los fobredichos,fi recu 
faren hazer promptamente como a fu othcio i onuiene Ja cxecucion por 
elle tal crimen a ellos por el diocclhno, o inquisidor cometida: o fi prefu* 
micren impedir dcrecha,o indireflamente el juvzio,o fcntencia,o procef* 
fo del dioc eíanOjO inqmñdor. La feptima,contra todos los íobredichos, 
que alv a dicho negocio de h (v al obiípo ,oal mquiíídor pertenefeiente, 
prefumicren contraponer fe.o impedir le en alguna manera. L a  o&aua, 
contra todos los que afabiendas en ellas cofas ante dichas,o en alguna de 
lias dieren a)uda,confejo,ofauor - > ;

Ellos líete canonesfufodichos quanto alas períbnas contra quien fon 
piadlos, no fon vnmerfaks,pucsqueno comprehendcn mas de a los re* 
¿lores,o gouernadores temporales,y a fus offiuales, queílendo tranlgref* 
fores, o negligentes en algo de lo que dicho es, fon defcomulgados . Hl 
©flauo es vniuerfal,no hablando (chalada,o limitadamente con otro algú 
genero ele perfonas. V aun que no fea reíéruada laabfolucion dcílasocho 
defcomuniones al Papa quanto es de parte dellos cánones: mas fi alguno 
hizieflc algo de lo en ellos defendido,o prohibido, defendiendo, o fauo* 
refciendo a los herejes,caería en la íéntencia de defeomumon pronuncia* 
da en el día de ia cenadelfcáor,cuyaabfoluciones referuada al fumino 
pontífice,como y a dicho es.

Defcomunion tercera.Con-
0

tra los Inquifidores, y contra los otros executores del 
otlicio déla inquificion,que contra fu confcié* 

cía dexan de proceder contra los herejes, 
o imponen falfaméte algüahcregia.

TNquifoore.,* alijadinquifitionis offícij executionem fubflituti nb 
X  cpileopo, vel mquifitore: fi odij,grau<e,velamons, lucn ,aut com* 
mo di temp orahs obtentu contra ¡uftitum ,  8c confcientiam fuá omifennt

contra
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cotra quenqu á jpeedere, vbi fuer« fuper prauitate herética procedcndú 
aut obtentu eodé prauitaté ipfam, aut impedimentum offieij fui ahcui im 
ponendo,eum fuper hocpr$fumpftrim quoquo modo \ exare iprcter j ;  
lias pamas pro qualitate culp^ imponcndas, cifdcm cxcommumcauom* 
íententiameoipfomcurrant: aqua mfi perRoinanum Pontiricetn ne» 
queanr.pn terquám m morus articulo,Se túí fati'faíhone prt muTa,abfols 
ui.Nullom liac parte priuilcgiofuftragáte Cié. dclnrcti.cap multorum. 
in Cíe.

E Stadefcomuni5,quátoalaspcrfonas,noes vniuerfahcafolamút liga 
a dos géneros de perfonas,cs> a fabcr,aIos tnquuidores}y aíos otros di 

putadospor clobifpo,o por el mquilidorpara la execucion dclofficio de 
inquiíicion Y  quanto a las obras que prohibe,o ca(hga,comprehé Je dos.
Vnanegatiua,y otra afíirmatiua La negatiua es, dexar deprpeeder con: 
tra los herejes,quando fe deutera proceder contra c'los. La adir mauua es, 
prefumir hazer en alguna manera vcxacion a alguno, imponiendo le ah 
guna heregia, o algún impedimento de fu otficio de inquiíicion: como li 
le impuiieífe , dtztcndo que no le dexaua proceder contra los herejes. Y  
caen ellas dos obras debaxo de defcomunion,quando fon acompañadas 
con las condiciones feñ abadas en cite prefente canon. De manera, que ít 
el inqui(Idor,o alguno de los diputados por el obifpo, o por el mquifidor 
para la execucion del oíficio de inquiíició,por odio,graaa,o amor, o por 
ganancia,o prouecho temporal,contra jufhcia,y contra lo que fu confcié 
cía le dizc,dexaífe de proceder contra qua’quicra, donde fobie U he retí» 
ca maldad ouiera de procedeno por la ntefma caufa o color imponiendo - 
a alguno falfamentc alguna heregia,o Icuantando le que le impedía fu of» 
ficto,prcfumifcífe en qualquier manera hazer le fobre cílo vcxacion: por 
el mefrno cafo feria dtfoomulgtdo. Mas fi en algo defto caycíle, no por 
mal,ni bien querer,ni por mterelfe temporal,tino por ignorancia , o por te 
mor de cfcnndalo,no fern por cíTj  dcf.omulgado Ca el hazedor del ca; 
non no quifo ligar con defoomumon a¡ que lo contrario délo aquí pro; 
hibido hizieiíCjComo fucilé con 'as condi.ionesfobredichas.

Acerca deíle ca ion fe puede notar, como debaxo del juyzio cecidia» 
ftico caen las obras interiores de b¡cn o mal querencia, no fogun que fon 
obras occnItns,mas fogun que proceden cxtenormcnte, es alaber,íégun 
que fon i as zes. o caufas dea negligéua, o tráfgrefsió cxtcriortaníi que la 
íéntencia de deílomumon no cae íobre las obr.ts, qi e fon puramente inte 
riores,mas fobre las que proceden a exterior execucion mediante alguna 
tráígrcfsion,o negligencia exterior. Y  esreferuada al Papalaabfokuion 
delta deu-O'nunion.ii'no fuellé en ci articulo de la muerte, y entonces pie» 
cediendo fatistaaon.

Del comunión quarta.Contra
~ J J los i

\
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los Inquisidores,}- contra fas comm.fsarios, V contra los comrmflanos 
de los obtipos, o capítulos ,lede vacante,que fo color de ofttcio de ln* 
f mticiun,licitan,o í ican /ilícitamente dinero, o afabtendas intentan ap
pitear los bienes de ¡as ) glebas al hilo por el delicio de los clérigos.

%
N'quifitonbus, Se tam ipforum , quámepifcoporum,quam capttulorú 
(td- vacátc fiiper hocdcpuutiscoivmuilarijs diflrictius tniungimusine 

pioetcvui otluij ínqutlu.oms qutbuíuts moclis nlicuis ab ahquibus pe« 
tunum exterqueant. Ncc fe lente? attentcnt eccleíiarum bona ob clcrico* 
rirn dcli^um pr.ev.icti occaltone odmj hfeo ctiain ecclcfíícapplicare. 
Q jod it íccus in liis,\ el coi utn altero h:ccnnt,cxcommunicatic>nis fenten 
hx eos fu buce re deccrnimus i, fo tacto, a qna non pofsintabfolui, prarter 
quáin tnortisarticulo.doñee tllts, aqmbuscxtorferint, plené íatisfecerint 
de pecunia fíe extorta nullisprunlcgijs jpadhSjautrcnufsionib’  íuper hoc 
\altturis.C-lc de harct.c.iVolentcs.m Cíe . _ m

E Sta defeomunton liga folamentea dos generes de perfonas, que fon,1
Inquitldorc<,\ Coni mida ríos diputados para el omcio delainquifí*
cion,lTvjUteia fem commtíTanosdcl inqinfidor,í]quiera del obifpo,fi

quieradcl capitulo,citando vacante lartllaobtfpal.Y comprehendeados
ob ras exteriores. La primera es,facar,o lleuar dinero por maneras ¡Ilícitas
fo color del oiliao de inquiilcion.La íégundaes,por occa(ion,o ío color
de! intimo ofhcio applicar aíábiendaslos bicn.esdcIa}gleíiaalfifco,aun
que fea ccc’efiaflico.por el debito de a’gun c Icrigo. De manera que qual*
quiera délos íbbreJichos,que con occafion,o color del officio dcmqiuft
cion licuarle,o facafTc con extorlTon,o torcedor dinero de alguna perfona
por qualquicr manera dlicita, o applicafíé afabiendas los bienes de la j  gle
íianl hito fegljr,oect]eíÍalluo por el debito de algún clérigo, por el mef
nio he dió cacrn en defeomunton, cuya abfolucion antes deliena,o ente
nfatot cion,esreíeruadaal Papa,fino es cnel articulo déla muerte . Y  es
denotar,quedcbaxodenombiedecommiíTariosenefte piopofito, vie<

, nen t mibien los vicanosrporque los vicarios tienen las vezes, o lugar de
tomn,lítanos. Y t. mbié debaxo de nombre de dinero, viene todo lo que
fupp e las vezes de dmeroicomo es el tugo, y el vino, y ¡asotias cofas de
ÍU manera,que fon appreciablcs a dinero. , v - ,

»

,Dcí comunión quinta. Contra
los FratricelioSjnifochoSjó Beghinos íbfpechofcs de heregia,y co? 
tra .os omfPoSy fusfuperiores,y contra los prclados,c¡ concedieren 
ta ía íuo y manera de viu¡r,imcfpecialauthoridad del Papa.

" p  ‘‘^ ^ 'S k u fra tr ib ’  depaupere vita,autEifochis,íiueEeghinnis¿ 
wr a ijs quibucúfqj fub peena excómunicationis, quam to s, fi fccus

fecerint,



' ’ ' " ' 'Surnmar.o Manual de información 
fccerint ,incurrere volumus ìpfo fatto: miungirnuscxprefft ,nc 
fiuc fettam htuufmodi ab ipfis atlumptum lettentur \ Itcnus : vcl ipiurn 
de nouo aiTumere quoquo modo praefumant.Epifcopos quoque, Se co-- 
rum fuperiores,Se etiam alios praclatos quofcùque,quipradittis perfonis 
vel ali,srit im viucndi,Sehabitumfupradittos,prarterfpectalem apollo* 
licar fedi»; ant iont..té ,de ineep« concefiermt, prxdittae exeommumeatio 
nts i cenar ip(o iure decernimuslubiaccrc. loannes.xxij.in extrau. capuu.
Santta K  umana, • • 1

E Sta dcLomumon quanto a laspcrfònas,es vniueriàl : y quanto a las 
obras, comprehcdc a tres La primera, es perfeutrar en aquella fetta 

de tramceUo*',beghino*,l.ifochos. L a fecunda es, tomar denueuo aquel 
e fiado,o mai tra de viutr de aquella fetta . La tercera es, conceder erta tal 
manera de \ imr, y habito , fin efpcual autoridad del Papa, i  cfta obra 
tercera limita lea los obifpos,) a fusfupcriores,yalos otros perlados 
qualefquiera quella. De manera que anfi los q pcrfeueiá en tal fetta, o e* 
ftado,coino losque de nucuo le reubcn,como los perlados,que concede 
tal manera de viutr,) iiabito,fon porci mcfinohctho díft omulgados.

#11 J Jf/ V-.

Défcornunion fexta. Contri
las mugeres, que pcrfo.ieran en efhdo de beghinas, o le reciben 

, de nucuo. V contra losrcligiofos,que en qualquier manera Usad -
*, mittiercn.dando les en ello avuda.confuo.o fauor. *i H * 4 * * * t' ' j *

S Acro approbante concilio, ílatum Bcghinarum perpetuó prohíben» 
Jumdiititnus,Sc a Dei cecidia penttusabolcndum:cifdc Sí alijs mu»

lia ihus quibufcúq-, fuh (nena cxcommunicatioms:quam contrarium fací - 
entes mcuirere voiurnus mío fitto-in!Úgentesexpicife,neílatú huiufmo 
th dtidum lurte ab iplisajlumi tum fettentur vltenus,vel ipfum aliquate» 
ñus de nono »Humane Kc ígiolis vero,per quos e$dem mulleresín hu* 
iu'modi ft.iru beglunali loucrt, Se ad ipíum fufupicndum duci dicuntur, 
ful> ttmili excómumcationts poena,quam co ipfo, ft fccuscgcrim, fe noue 
nnt incurfuros,dillrittius inhibemus, nc mulleres aliquasprxdittum lia* 
tum aflii nptum fettanres,vd de nouo aifumcntes,quoquo modo admit* 
tinr,prj.bcnttsfupcr hoc auxilium^confiliumjVclfauorcm, In Cíe. de re* 
lir domiiius cap.primo. ’ ' * t

E J>ta dd eomuntó comprchende a dos géneros de pcríonas,es aíaber, 
mugeres,) rcligiofos,prohibiendo trcsJinagcs de obras. El primero 

es,perfeucrar,o ftguirellado begbiml.tj ayan recehido E!fegundo es, re 
cebir de nucuo tal diado de beghm s Vellos dos hnages de obras ib pro 
hibidosa las mugeres.El tercero,cj es prohibido i los religiofos,es dar a) u 

‘ a ,C 0 1i o,o fauor en qualquier manera para feguir, o reccbtrt lertado 
bcghmAi.Dc manera que anillas mugeres que perfeuctaflemo íiguíeíTen 

1 '* '* - <liado
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» citado Je  beghmas , o lerccibieficn de rueño , ccn'.o !os rcligiofcs , que 
■ en qualquicr manera la«; admitiefien, dando Ies para ello a) uda ,confejo, 
o fauor, caerían en pena de defeo manten. \ es de faber, que debaxode 
nombre de beghinas ,no fe cuentan las mugares deuotas ,que viuicndo 
en fus cafas,no queriendo cafar fe , ninguna regla profclTan, ni fe quieren 
obligar a manera de viuir alguna ,queriendo \ luir en fu libertad,iiruien: 
do a í Jioscon puridad de consciencia ,y buenas obras, fegun qucelclpú 
ruu fancio lasinfpirare. Alas las beghmas contra quien ella fcntenciade 
defeomumon ella puclla,fon,o aquellas perfonas infieles,de las quales ha 
blahclcnutina. Ad nollrum.de here . o fon perfonasfofpcchofasdefte, 
(orno en cita decretal fe da a entender.

Xcommunicamus,$: anathemattzamus ornnes tilos, qui in anima*
ruin fuarum pericuuim fe a nollra,8c Komani por.tihus pro tempo 

re ouedicntia pcrt.nacner fubtrahere, feu quomodo libet rccedere prxfu* 
munt &  qui per fe, vel a’ium,feu altos direde, vel indtrede prxdiílaexe* 
qugvel procur.ireiaut in eifdem cou(iIium,auxi‘ium, velíauorem prxita 
re non vere^tar. - ln procellu urn.t domini.

E Stadefaoinunicnquantoalas perfonas, esvniucrfd: vquantoalas 
obras,comprehende a dos linajes dellas,quc fon obras principales,y 
obrasr.cceílbrias. Y las principales fon, rehuyr,o apartaríe porfiada 

mente de la obediencia del Romano pontífice: o en qualquier maneja 
prefunur apartar fe dclla.Y las acceflorias fon, no temer cxccutar,o procu 
rarpor fi,o por otro derecha o indirectamente ellas cofas }a dichas, o en 
ellas drr cófejo,ayuda,o fauor.De manera que añil los c]uc fe quitafien,o 
fe apartafien,como dicho es,de la obediencia del Romano pontífice, co* 
mo los cj por íi,o por otro,derecha o indireCtamctc lo procuraffeqo encllo 

. dieflen confeio,ayuda,o fauor,caerían en defeomumon, cuya abfolucio

aun que fea por mcnofprccio: ca apartar Te de fu obediencia, es no querer

*' i contra los Schifmaticos. i,

‘ Defcómunion feptíma.Con-

' es al Papa referuada.
Y  acerca dello es de notar, que vna cofa es apartarle vno de la 

i obediencia del Romano pontífice,y otra es qbrantar/us mandamientos, '

. ‘ >

rcconofccr

-u ?+ Va- ^ - Yl'i i T V  T“
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' reconofcer 1c por fupcrtor,v padre fpintual,) por vicario de Chfo. Mas
quebrantar fus mandamientos,aun que fea en fu dcfprecjOjbien fe compa 
defrecon reconofcerleporfummo pontífice,) perlado vmuerfal déla 

• y ele fia. V por tanto los menoíprecudorcs de ’os preceptos del Papa , no 
por elfo inccurrcn ella dcfcomunion,fino fucíTc no queriendo le recono 
leer por cabera de toda la } glefia en lugar de Chuflo. > *,

y- . '< Í í

Dcfcomunion <3*¿taua. Cotrá
t

v los c]uc prefumptuofamente quieren 5<juc las ordenaciones hecha*
por Otomano,} üuidon^o por los ordenados por dios feanfir* 
mes^o \ alederas.

) ' , , * i* , * * ** l | í *  „ . í * • s » *

ORdtnationcs ab Oftauiano , Se Guidone hacrefiarchis faílas, &  ab 
ordin?tisab cis, irritas cífcccnfemus*adijcientes , vtqui dignitates 

ccclefiafhcaSjfi.ubencficiaper diftosfchifinatieos accepcrint,carentimpe r 
tratis Alicnationcs qi:oq,,qii$ pereofdc fchifmaticoSjfcupcr laicosfaflae 
funtdc rebus ccclelía(Uus,omru carcantfirmit tc,5cadccc’efíasfíneom* *" 
ni oncrcrcuert ntur. i i  quisautemcontrairc praefumpfcrttjCxcommuni; 
cauoni fe noueru fubiaccrc.extra.de fthis.c.pnmo.

E Sta dcfcomunion es vniueríál quanto a las perfonas, prohibiendo 
\ na obra multiplicada acerca de diucríásmatcrias^uc es ,prcfumir gp 

de yr contra efto, q es, q las ordenaciones hechas por O &auiano,) Guido 
hcrejes,y por los ordenados por ellos fcan en íl ningunas, y de ningún va 
lo r. Y que las dignidades ecdcfiafLcas ,o beneficios rccebidos por máho , 
délos dichos fchifmaticos,no Ce retengan. Y que la cnagcnauó délas cofas t 
ecclcliarticas hecha porlosmefinos fchifnuticos,oporiegos,carrezca 
de toda firmeza ,y  quebuelua alas yglefias fin carga,o penfion alguna.
De maner* que quien prefumiefle ¡r contra alguna deltas cofas aquí pro« 
hibidas,o queriendo que ellas dichas ordenaciones fcan valederas, o que 
fe retengan los beneficios unidos, como dicho es, o que la dicha cnagcna*

’ <l0n de los bienes ccclefiefhcos fea firme, o que bueluan a la yglcíia con 
carga,o penfion: feria dcfcomulgado. Donde fe ha denotar, como fon 
jphibuiaSjnofolamétc las cnsgcmcióes délos bienes ccdefiafticcs hechas 
per fcinfinatxcos,mas aun tamhicn las que ion hechas por legos,íegunpa 

' rccc cn Ia ktra del texto.hfio digo no rcprouádo la expoficion de ios que 
1 entiende ícr aquí prohibidas las dichas enagenaciones hechas no por qua 
1 leíquier Icgos^ino por aquellos, que c(lriban,o confian cnla autoridad 
de losfchifimticos: ca ella cxpofició parece conformes razón,pues que 

•' aqueftc canon es contra los fchifinatico^parece que quando habla contra 
■ IoslegoSjfé haya de entender que obliga a aquellos fofamente,que enefto 
> VíanjO confian de la autoridad de los fchifmaucos: rn , . . , .■ :/=

............  DcfcomuniS
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aquel,que confiado del nóbramicntodeh tercia parte délos Car |
* dena es,\ furpa,o íe pone nombre «Je Papary córra aquellos, que 

le recibieren por PapaJtem cótra aquel, que elegido por menos > 
que las dos partes cijos Cardenales, fin entrcuenir mayor con* 
cordia,fe eílima,o fe nene por Papa,

STatuimus,vtfiforte im<nico homine fuperfemináte Zizaniam ínter 
Cardinales deíubfhtuendo fummopontífice nó poteritelTe plena có* 

cordia:3eduabuspartibusconcordáubus,tcrtiapars concordare notue*' 
nr,aue fibi aliú prxíumpíerirnominare:i¡le abfq; vlla ex ceptione ab vnu 
uerfali ecclcda Romanus pontifcx habeatur ,qui i  duabus putibus fue* 
rit eleftus,& receptus Si quis autem de terne paitisnomin.ittonc cófifus,"* 
fibi no me Epifcopi vfurpauentitá ipfe,quá qui eú rccepennt ,excótnuni* 
catión i fubiaceant. Et mfra. Si i paucioribus ,quá a duabus parubus ali* 
quisfueritele&usad apofiolatus otficium:ntfi maior concordia intercefi 
Krtt,nullaccnut alíumatunSc prxdi&aepcenx fubiaccat/i humiliter nolue 
ntabíhnere Extra.deele&c.licct. :

ESta defeomuotó quáto alasperfonas es vn¡uerfal,y quáto alas obras* 
ltgacndoscafoí.Hl j es,fialgunocófiádodelnóbramiento delaten 
cía parte délos Cardenales,vfurpafie para finóbre de Papa. Y entócesanfi 

el,como los q le recibicflen por Papa,feria defcomulgados bl ij.cafo es,(| 
algüo elegido por menos,ó las dos partes délos cardenales, no cntreuenié 
do nu) or concordia,es afaber,no concordando alguno, o algunos délo» 
«tros Cardenales,mas íin tener por fi las dos tercias partes en numero de 
sodoslos votos délos cardenales, fe tuuieílc por Papa: entonces feria de*

‘ Icomulgado. . r

: Siguenfe las defeomuñiones I
* t 1 t 1 » •

contra los,que fe han injuriofamentccontia ,
lasperfonas ccdcfiaíhcas. • j ,

Defcomuniori.x.Contralos, .
que por induttion del diablo ponen manos violentas en deri* 
gOjOenmonge. , - * 4 < ■' ' f

SIquis,fuadentedtabolo,huiusíacrilegij vitium, vcl crimen ineurrerit, 
¡uod nclericum,vel monachum manus violetasmiecerit.anatíicma* 

tis vinculo fubi/ciatur.Ht nultus Epiícoporumpraeíumat t.lumalfoluc* 
re,nifi inortis vrgente pcnculo.doñee apoítolico conípcíhn prxíéncctur, 
& cuumaadatumfufi.iput.lnno.fccundus.xvij.q.iiij c.Siquis."*
--i - - - - -  - ~  | Efia
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E Sta defcomunion quáto a las perfonas es vmuerfal, prohiblédo vna 

obrai rncipal,quc cSjponerpor induftion del diablo manos violen 
tas en clérigo ,o en monje. Y también las obrasacílo acceífcmas}romo 
fon,mandai,dar confejo,?) uda,ofauor para tila violenti impoficion de 
manos fon prohibidas por defcomunion,fcgun que fe colligc de ouos cu 
nones los quales fe dexan aquí de poner por efeufar prolixidad ¡

Acerci deda descomunión,y dtlos cánones, que della, o acerca de’la 
hablan,íc han de notar muchas coks. Lo pumero,que como la mano fea 
órgano,o inílrumcto mas comun,oappropnado para obrar extcriorme* 
te,que losotros miembros, debaxo de nóbre Je polfcura de mano vto’t* 
ta,o injunofa/e cnticdc,no folamcte el herir có las mar,es,mas tábic aunq 
fea con los pies,acoccando,o con Tahua efcupicndo,o arrojando piedra,o 
tierra,o agua,o otra cofi,que pueda henr,o tocar corporalméte: j  rabien 
el tomar fbrciblemente qualqmer cofa dtla mano,o deiaperfona delcleru 
go,y el prendóle,y el detenerle, y el cncerrarle.Emperono el mádarle |q ,. 
vayadcllerrado.oqnofalgadetalotallugar: porquanto en aqllo entres ' 
uicne mano violenta,q es violencia, o fuerza exterior, y en eílo cntrcuie* 
nc fuerza de mandamiento Tolamente. Y también debaxo de nombre de 
ponedor de manos violentas en c'erigo Te entiende, no fojamente <1 ex te*  ̂
rtor cxccutor de tal fací ilcgio, mas también el que lo manda, o para eílo 
da confc)o,a)uda,o tauor,o ionfentimicnto,y aun también el que aptue* 
ua,o ha por bien efte hecho dcfpues de hecho, Tiendo hecho en fu nóbre: 
por quinto anli ella diípucilo cnel derecho.Y también Teliama ene) dere* 
chocnertepropolitoconfentidor y hazedor aquel ¿ quedemendo , y po* 
diendo man bellamente impedir,o efeufar efte mal,no le impide, o efcu* 
íá.y por ello es por \ gual pena cailigulo^omo el principal hechor, coi> 
la mclma cenfuratporque fcgú la ícntécia del apollol dignos fon de muer» 
te,no fol mente los que ina! hazcn,mas también los que conficntcn alos 
malhechores. Y lomoaja dos linnges de perfonas,que deuen efcuíárlos 
imjc*sJconuiene afaber O por o:tiuo que tenga cnla república, como Ton 
corregidores,o rouernadores: y tilos tales fin dubda caen cne<la defco* 
munion,fipodtcndo maniHcdamcnteimpcdir lapoílurade in?nos vio* 
lentas en clérigo, no L impidan. O por contingencia, o razón de cafo de 
neccfsi Jad.fegun que lomos ob'tgtdos a lcuantir,o aj udar al ca) Jo,quá 
do no ay quien !c ayude,o Icmnte Y ellos (¡ manifio lamente pueden r.n* 
pedir tal poíluride manos \ iolent>s,no impidiéndola ,fcru.n dcrcomcl-- 
gadosrporque íegun ainterpreta»ion del Jerccholos queanfi puede mv 
pedir,o efcufir tile ctimen de ficn!egio,no impidiéndole,o efeufan Joc , 
ft>nauidosperconfcntuiorcs.ccmo p’ rtíLeenel cap quátje.defen.exctx 
Empero creería y o,que tntóccs folamtte tilos tales caen en defcoinunió, 
quicio de intención,o propofito no quieren cíloruar,o impedir tal íácrilf 
g¡o,conofcicnJo que le podrían impedir, o cíloruar fin peligro, y fin da* 

ciertamente ellos cales no fon cxcu/ablcs dcier cóícntidorcs ,
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que el articulo de necesidad los obliga a efeufar, o impedir elle fien lego 
fxccltb:co*no obliga a los orticulcsdsla república la obligació , o deuda, 
que a fu oifi cío ilcuen." * •

Lo fcg'indo,que fe ha de notar es,que como h vioYcia, o fuerza fe di* 
ftinguadJas mañas o engaños,and como tambiJ el robo fcdithnguc del 
hurtorpor tanto aun que loria mano s 10 cnti quan io alguno tomaíle por 
fuerqaalguna cofa,quet'iuieíTe algúnckrigoen fu mano}oen fupiríona: 
empero no fem mano \ iolenta ,ft a'guno Ichurtaife los dineros que tu* 
uieiT*c en fu bolla-y por lémejante li alguno le humiía la cinta que tuiucf* 
fe ceñida,aun que fucile cortandofcla, por quanto ella obra no (cria vio* 
lenta.oforubíCjnus furtiua,o mañofa.

L o  tercero es,que la violencia, o fuerza enelle propofito mas denota 
délo que f¡grufsca:porque aun quepropnamente iigmfique vna obra ,o  
manera de ir,o proceder contra la voluntad,o inclina ció délo que es vio* 
kntadotmas enefte propofito por mano violenta entédemos también nu 
nomjunofgaun que no fea propri miente violenta. V anfi aun que algún 
clérigo cenlinoeflé en que otro le a^otaílé, fi aquel acotar fuelle injurio* 
fo,feria dcícomulgado el que le a^otaíTe-como fe nota enel capitulo con* 
ñngit cxtra.de fen.exco.Y por la mefma razón fi el clérigo fe a^otifle , o 
hiricíTc injuriofamente por (1 mefino,o por otro, feria descomulgado no 
menos, que fíhtrieffe anfi a otro ckrigo,o le procuraífe herir. * .•

Loquartocs,que las manos violentas pueden fer facrilegas endosma* 
ñeras,esafaber,o abíolutimente,o por dirpolicion del d,‘rccho.Son fací i* 
legasabíolutamente,hiriendoinjulVamente a algún clérigo. Son facrile* 
gas por difpoficion del derecho,hiriendo,o matando porfentécia de juez 
feglar a algún dei igo,que merecía mil muertes:ello y otras cofas femejá* 
tes,que de li fon juilas,y fon malas fojamente por fer prohibidas enel de» 
rechopoíitiuo ,foníacnlegas por Cer contra la ordenación del derecho 
canónico. Y dcfla manera Tena íicnlegio a<̂ ot .raí monje por mano dele* 
go,aun que fuellé por caufa, o manera de correfhon: y también fiíiiab* 
bad le a^otatlépor mano de clérigo , o de otro monje.no fiendo a eflocó* 
ftreñido por necefstdad:como psrefee enel capitulo Vmuerlinus.extra.' 
de flntcn. excommum Y enUprefentecenfura facrilegiofc entiende de 
ambas ellas dos manen s ya dtthas:de t il fuerte, que la mano violenta, ft 
quiera rta facniega abfoiutamente, fi quiera por diíbnficion del derecho, 
fubje&j esa el ta defcomunion» Y por tanto quilquil hombre Icgo,que 
pufiefie manos vio'entis en algu clengo,por merecedor que fuerte de fer 
caftigado,no fe efeufana defle crimen f  u ri!ego,m déla fentencia de defeo 
muruon contra el puerta, aun que a ello le mouicfíe zelo de jurttcia: fino 
fuerte enlos calos,que le fon enel derecho permitidos. Y dizefeferpermi* 
ttdo enel derecho a los orticiales legos déla república hallando a algún 
clérigo en algún crimen que hizie(fc,o aparejafíe de hazer,aíir le, o pren* 
der le, y detener le paraprefentar leafu prelado lo maspreílo cjuc puet 
a l y  dan.
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Jan.Y tibien fe permite a qualquiera recuperar del clérigo por fuerza las 
cofas que le ouieflchurt.ado,o robado ,antcsqueel clérigo ladrón ,o ro« 
bador tenga deltas pofscfsion quafi quiétale, feria,quádo auiédo las ) a Ue 
uado tas poííe\ cfse como fuyas.Y táoic fe cree fer licito a qualquiera de* 
tener al i lengo,q algo le dcuieííc pa prefentar e a fu prelado,quádo \ ¡elle 
que buya con la clcu<.la,o aparejaut de huj r.En ertos,y en otros femejan* 
tes cafos como córte no cntrcucmr de fi ficnlegio, pues que no fe preten* 
de mjui íar al dcrigo/ino que fe guarde jufticu, y por derecho pofiuuo 
no fon prohibidos,por tanto no ha c! facrilcgio enclloslugar..

Lo  quinto es,que fe halla ene! derecho algún calo,en q las manos vio* 
lentas^ verdaderamente GrnlegasjfoncfcuíadasdcftacenfuraryeSjfial* 
guno hallando a algún c'si igo obrando torpemente con fu muger, o con 
fu madre,o con fu hija, o cc n fu hermanare hiricffe, no feria por ello de* 
fcomulgadoicomo p*refcc cnel capitulo.Si vcro.de ícnten.cxcomu. cier* 
tamente clauccnul cafopor venga, fe hiricfíé al clérigo, mortalmente 
pcccana,y feria verdaderamente fací ilcgonnasel derecho humano com* 
padeciéndole de aquel jurto dolor,de quien con tal occ ilon anfi puíicíse 
manos violentasen clerigo^eefcufade caerenefta defcomunion.Empc* 
ro ficntrenimeíTc fraude,oengaño: como íi el mando confintieííé en que 
fu muger admitidle al clérigo a erto para poder le herir, en tal cafo hiricn 
dole,ílna dcfcomulgido: porque ja  aquella malicia, o engaño, que anfi 
cntrcuienCjíc quitaría la compafsion dcla ley. ,

Lo fexto es,que fe halla no fer fu niegas, y por configúrente no fubj'er 
¿lasa ertacenfura las manos violentas enanco maneras La primera es, 
quando por caufa de correntón,o emienda,el que tiene legitimo poder,y ' 
autoridad,pone manos en clérigo, cartigandole. Y cierta manera puede 
el obifpo licitamente acotar al clérigo fu fubdito por mano de otro clcri* 
go,y los otros prelados inferiores por fimefmos: y los vnos,y los otros 
pueden dctencr!e,y encarcelar por mano de qualquiera. Y  a erta manera 
fe reduze aquel cartigo,quando el padi c natural a^ota a fus hijos clérigos, 
«artigando los,y el maertro a fus difcipu!os,y losmay ores, o ancianos de 
la yglefia,'» los muchachos queencllasfiruen,y los clérigos que offictan el 
diurno oflicio a los que le perturbam. Y anficomola correfhon dertoses 
licita,por ícr Jcii lufta yen derecho no probibidatanfi feria facnJega,fi por 
malquerencia, o maldad atetillen , o hiricíTen a los mcfmos clérigos, y  
por configúrente ferian defeo mulgados, L aícgundae$,quando deten* 
diendofe alguno a fi , o a fus cotas,o a otros de algún clérigo, con aque* 
Ha deuida moderación de tutela, o defenfa no culpada, le hirieíTc. Y erta 
moderac on no es tan ertrccha,o limitada,queaya íblamcntc lugar en calo 
que alguno no pueda taluarfe aíi mefino, o a fus cotas, o alos otros de ma 
jno del clérigo fin herir le, mas aun también fe crticndc al cato,en que 
lépodria tatuar,huyendo vitupcrablemente.Ca el hombre no es obliga* 
do a huyr vergon^otaracntc del clérigo aggretlor ,  mas puede, licitamét* 
•u' • * faluádo
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faluan Jo fu honrra antt como las otras colas rechazar la fuerza có fuerza.'

perchono fe entienda , que pueda acccptar el deíafio ,quandoel cien* 
go Je de'ahaficrporqueotracoíácsquererpelear,) otraesquerer defen» 
d̂  rfe con obra a (i mefmo, \ a fus cofas del clérigo que acomete, no con 
amenazas fofamente,mas con obras.V a ella licita detcniion fe rcduzc lo 
que fe dixo cncl quarto notable déla pnfion licita del clcrigo,porícrcn de 
fe n (ion dc!a jnítiua.Y como no menos dcuamos defender la caftidad ,q 
losotrosbien.es ,fi alguna perfona ílendo moleftadaacerca deítoporo* 
bra dca'gun clérigo,) porefeaparde tal molciliale htere,porquc nopue« 
de hu vr,ni dar \ ozes ,o a lo menos pienfa que feria infamia ,no cae por 
elfo en dclcomunton alguna,por fer aquella detenfion có moderación de 
tutela no cu'pada Y aun quecntreuinicnc algún cxceíTocn defcndcrfc,ht 
riéndole mas grauememe délo que era menelter para fu defenlion, tam* 
poco feria por elfo defcomulgada: por quanto aun que excediendo anfi 
en fu defenfa déla deutda moderación no fe efeufe de peccado, mas delta 
cenfuraelculáda es por aquel canon, que efeufa dolía al que pone manos 
violentasen clérigo,hallándole obrando torpemente con fu muger,o cor 
fu madre,o con fu hija,o con fu hermanatcomo dicho es. Porque fí aql ca 

.f» nóefcufa delta defeomumon al que hiere a quien le haze injuria obrado 
torpemente con perfonas tan propmquas, mucho mejor efeufara al que 

. hiriere aquicn anille injuriare en fu propriaperfona. Y  and como baila 
para efeufar delta cenfura en aquel cafo que aya el clérigo comentado* 

'' obrar torpe métc:aníltábienba(taenelte cafo intentar el clérigo dehazer
obra torpe .Ca quien intenta violar,o forjar a otra perfuna, ya comienza 
torpe obra. La tercera es,quando las manos violetas fon imperfectas por 
defeétode deliberación,como acontefce cnlosprimerosmouirmentos. 
Y  and quando alguno lln deliberación con fubita o arrebatada palito pu*

, ficffe manos en algún clérigo,de tai manera,que en mirando lo que haze, 
luego rctraxelfe las manos,no feria por elfo defcomulgado'.porque acjlla 
obra,de poner manos violentas,no es perfeftamente obra humana, y por 
cito ni facnlcga, fino imperfetamente, y cita defeomumon prcfuppone 
ficrtlegio,no qualquicra,mas perfeto,o abfoluto, qual no es el que pro* 
cede fin deliberación de arrebatamiento de pafsion.Y a ella manera Tere* 
duzcn lospequeños excefTos que algunos hazen,caftigando,o defendió* 
dofe,excediendo en poco ,no có deliberación, mas como impedidos de 
vna fubua o arrebatada pafsion La quarta es,quando las manos violen* 
tas fo/umperfc&as porfalta déla obra extenortcomo quando alguno tan 
leuemente hirieflc algún clérigo, que por hazer le en cito tan lcue daño, 
fe contalfe por calinada. Y fumando eltoen vna brctie palabra, o regla: 
quando la injuria, o daño délas manos violentas en clérigo es tan lene, o 
imperfeta,que í¡ fuelle en lego, no conllituyria peccado mortal: por íer 
en clérigo no cae debaxo de defeomumon. Y la razón deíto es: porq no 
es facrilegio cúpli Jamcte,y cftc canon prcfuppone, no qualquier íácr i le*

1 i.j gio
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g¡o,como dicho es, mas facrilcgio perfe&o, qual no es íacri’egío que es 
peccado venia! folamete La quinta es,quádo las manos \ lolctas fon im-- 
perfeftas por defeco déla intencionas afaber, o no pretendiendo poner 
manos violéus.como quádo a'guno caíligádo a alguc'erigo, excediere 
cnla manera dccailigar per ímprudccu pefando q no excede: o no prcO 
dudo poner manos violentas en dcrigo:como quádo alguno porigno* 
rácia hi. ie¡Te,o prtdidíe a algú clcngo : ca en tales cafos no fe incurre có * 
munmúe fac nlcgio,li no cae debaxo déla intéció. Empero ello l'c croen* 
de,có tanto, q la ignorancia cu'pableno rcJuzga ala obra anií hecha fin 
exprcíTa intécion de mal ala deforrmdad}o grauedad de fu cfpecic o lina* 
ge:comoftrin,quando dcuiendo alguno ,)  pocVndofabera!go,no cu* 
rando de fabcr 1 o,hizicfíe por ignoráua lo q no deuiera. Y  a cita nunrra 
fe reduzen todos los cafos,enlos qualcs no formal lino materialmete fe po 
neníanos violentasen tlerigc:como acótefic al cínchl del pnncipe ,que 
a empellones detiene,o apartada cópatuo mu’titud,enla quai a> sigues 
clérigos.Y tabú a ella manera fi. reduzt los cafos, enlos quales fin animo 
de injuriar,fe pone corazón, o necefsidad manos violcusen clérigo :co* 
mo li alguno húmedo de fus perfeguidorcs ,apea{fe al clcngo porfuer^a « 
del caual'o en q venia para hu)r mejor,no podundo de otra manera fal* 
uarfedcllos Ca añil como no escotado por rebo aquel tomarle elcaua* 
lio por fuerza, anli ni aqüa fuerza es cotuda por f. :ri'ega, pues q no es he* 
chacó am.no do injuriarle,ñus con necesidad de fa’u rfe:)  entócesfila 
ley viu V] es ti hazedor déla ley,allí fe hallara,declarara,q no entédia obH 
garen tal t. fo.l funejñe a ello cs,fi alguno tomaíle por fuerza la cfpada 
de mano d J  clérigo pa deféderfe de otro,tentcdo delta p? ello necesidad.

Lo feptimo,c¡ íc ha de notar es,q debaxo de nóbre de clérigo y rróje/e 
enticden no folamúc todos los q fon de corona ,> toáoslos profeiTos, y 
profeíTás deqlquierre]igióaprouada>nust.ibi¿losnouicios, v religiofoi 
lcgos:qíbnaqllos,i] mudado el habito,fe ortrecieró afi melmos,) a fus co 
fas perpetúamete a qualquicra délas religiones aprouadas.Y ello fe entié* 
de,no (iedo pi nudos del pnui!egiocleric'l,como fon ¡osdefgraduados:y 
fegú algunos los herejes,) los bigamos.) ios cafados que no trae corona 
y habito clerical,) los apodan* que vfan de crueldades, o enormidades. 
Los tercerones,es afabcr,los q fe l'amá de tercer habito de alguna rehgiú: 
por ello fo!o,qcsfer tercerones,tío cozá del te pnui'egio , porq ni fin re* 
ligioíbSjComo no uganfolcnepiotlfion ,por la qual los re igiofosfe di* 
íhnguen délos no religio'os. ni fonfrafr lege s,n tápoco reunios de al* 
guna reli îó ,m clérigos. Y end derecho ellos que tro linares de perfonas 
folumcntefepont por priuilegiados,o particnu-tesenefite pnui'egio.

Finalmcte acerca deliccanó,dóde fe referua la abfolució defita célura al 
fumo pótifice,fc ha de notar,aucr aquí lugar tres excepcióes . La j.por la 
qualidad del hecho. La.ij porlaqua'idad del spfonas La.ir.por a’gun 
impediméto cóungécc. Deptc déla calidad de1 hcchomorq en tres mane* 
ras fe halla fer las manos \ xolenus  ̂es af-ber,algunas vezes ficdo U inju*
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na!eue,va'gúas vezesgraue,s a'gúas \ezcsencrme t li es ‘eue,puede 
c o.n ?o abfoluer ai q anli vuiciTc puclto manos Moletas en clérigo: mas 
li esgraue.o encrme,esreferuada regulármete laabfoluctóal Papa, o a fu 
le ga Jo  a latere.Y (ii':mgu:r,o juzgarejual fea in;una lene, y qual lea gra» 
ue,o enorme p ten efe e al juez ordinario,«] es el ohi'po. Y es de íáber, c] en 
muchas mareras fe halla de derecho canónico a’g ja  m uría fer enorme. 
L  a.j.por la grádeza del hecho de poner manóse ic!étas,como li viniclíe 
acortamicto Je m coro o a grane llaga,o herida,o a etfulió de fangrc:q co 
mámete lignítica d.rr a nía tracto de fangreen abúduia.La ij poi la cxcel 
lëcia de a piona herida o injuriada,como li fucile obifpo,o abad La m. 
por 1 1 codició,o eítrdo déla pfona q pone m inos \ íolttas : como íi el orfu 
cía’ lego oíi vfando de autoridad, o junanló.hiriefle al clérigo La mj. 
por el cfsádalo:como li ci móje hincllc al clérigo feglaHo qual feria cola 
digna depóderar.j fcgú el ucrcchociuil,s fegñ nlgúosdoftores fe añade 
tibié de pte déla piona herida,o injuriada,!! el fuerdotc fucile herido cita 
do ve tido de vestidurasfagradas.j por laiireuerécia,comofila herida, 
o la injuria fuelle hecha en pfenua del pie do, Y por d lugancomo íi fucile 

• cnla \ gña,o enla plaça. Y por el lugar déla herida ¡corno fi fucile enloso* 
jo«,o ene! roitro.Y por íer notorio,o en publico,) cfpecialmétedepte del 
liépo-.como li fueiTe en dn de grá foltiuidad De pte déla calidad déla» pe 
íonas-porcj deq qer excedo q eñí te calo comcticfsé los muchachos détro 
délos años de pubertad: \ de qlquier excedo qcomenefsé las mugeresde

3‘ ¡quiera edad q 'cá,puede abfoiu’.r el obifpo,aú q los muchachos defpues 
elos años depubertad ptdieSé abfol jció delta deílomuntó en q ouicfsé 

caydodCro jtlos dichos años. Y poríemejáte alos religiofos,qdJtro de 
fu mone't.no le hmeré vnos a otros,y a los qentra en religió puede a brol 
ucr delta def.omunió el obifpo,y aú fu abad , o pladoifino es qñ el excef
fo fuefte di'fi:u!toro,venormecomocortamtéto d tniébro.o titulió deía.* * *
gre, o qñ ruede en obifpo.o cnabadtcomopcfceenel ca. cúil'orú.defen. 
ex. \I as li fue fe  en móje de otro monetteno, no podría el abad del móje 
aggreiTor abfolucrle de ta' defeomunió lin el abad del móje, q anfi fuefle 
herí Jo,o injuriado: como pefee enel mefmo cap cú liiorú Y tibie losque 
no forfleriores de íu libertad: como losefclauos ,y loshijosqcltáo viuc 
deoaxo déla obediécia \ poder de fus padres:)’ añil otros lémcútcs pueí 
de fer abfucitosporel obifpo en doscaíos.tl j es,li peccaró en fraude,es a 
íáber,por fubrraherfe,o renuyr 3 a obediécn o firmcio deuido a fus feno 
rcs,)édoporabfolució al Papa El.ij.es.il fus fcñorcsfm culpafuya cayef* 
fe por cito en grá daño:ca c tal cafo como no deuí reportar tato daño fin 
culpa fuya de tá grá abfcncia de fusfieruos,como feria yedo aKomapor 
abfolució,puede íes abíbluer el obifpoifino fuelle el excedo ti graue,y en 
orme,q poreuitir cfcádalo:y lyicar eimal exéploalos otros deuá fer ¿bu 
dos ala fede aplica.De pte de algúimpediméto cótígétc:porq d qlquiercx
cefto puede fer abfueltos todos eñl arnculo déla mucrte:y los enfermos^
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débiles impedidos por qualquier impotécia corporal.y los viejos, que no 
pueden y r ala cot te Román v. y también los que por eneimítides que tic» 
né.o pobreza que padecen,no pueden) ralla. Y finalmente có qualquier 
canónico impedimento eílen impedidos de tal manera que ni puedan ir 

' ala fede aportolica ni a fu legado,puedé fer abfueltos por el obifpo có dos 
condiciones Laprimeraes,que!átiíFai;áa!os clérigos que fuere injuria* 
dos.La fegunda es,que juren , que echando aql téporal impedimento, íé 
preíéntaranala fede apoítoIica,y obedecerán a fu mádanucto. Délos no* 
bles de mucho poder diíponc el derecho, que íéá los cxcdTbs de ules fe* 
ñores y deperíonas dc’icadasíigmficados ala íedeaportohea, artes que 
fean abfueltos dellos: y fegun fu confejo deípuesfe haga laabíblucion :rt 
no fuerte auíendo peligrocnla tardanza: ca entonces fe aúna de hazer fes 
gun la regla,o razón dtlos canónicos impedimentos.

Defcomunion . x). Contra
los,que perfiguen alos Cardenales,o cnellos ponen manos vio» 
lctas.ltc contra los íéñores temporales,q contra tosíales prefum 
ptores no hazc guardar la cóíhtucion del cap bc!icis.hb.Sexto.

SI quisinhocfacnlegijgenusirrepfcnt,quod fanftje Romanx ecclcfi^ 
cardinales hoftüiter fuent infequutus, vcl percuílertt, aut ceperit, vel 

focius fuertt facicntis, aut fieri mandauerit,aut fa&um habuerit ratum,aut 
confilium dedcntjVel fáuorcm, aut portea receptauent, vel defenfauertt 
rcicntereundcm: íicutcriminislcfc maiertausreus perpetuo fitinfamis. 
EtinfrJ.Exin(equutioneprxdi&a,íicutexinie&ione manuum violenta 
ipfo fa&o fcntentiamcxcommunicationisquisincurrattam ípfe infequu* 
tor quam ahj fupradi&itanu malí participes: necab alto ,quatqa Ro* 
mano pontífice pofsitbenchcium ab(ólutiontsobtincre:nilt m articulo 
mortis.Sc mfra.Si princeps^enator,Conful,Potertas, vel altus dominus, 
íiue Reftor contra prxfumptores prxdirtos preíéntis conftitutionis teño 
rcmnófeceritobíeruari:táipíc,quámorticialisciusintramc(ém poftquá 
resadeorumnoritiam vcncnt,coipfo fcntcntiam exconunumcauoni» 
incurrant Bomij.extra.de por c.fchcis.lib.ícxto.
E Sta defcomunion quáto alasperfonasenel primer canon, es vniuer* 

íal: v quáto alas obras ,cóprehende a diez cofas,es a íaber: peí feguir 
ene miga blemc te,herir preder a los cardenales déla fanrta yglefia Roma* 
fia,acópaúar a quic tal haze,mádar lo, auer lo por grato,o por bu*, acófc* 
jarlo,fáuorecerlo, acoger o reccbir, defender afibicdas a quic tal vuicílé 
hecho.De manera q qualqmer q comcticfle qualquiera dertas diez cofas 
caería en dcfcomunió:cu)aabfolucióesalPapareferuada.Ycnel.i!.csnó, 
^  comiéda,Si princeps.cóprehcdc a fíete maneras de perfonas,ó íb,cl rnn  
Cipe,el fenador ,el cófuJ,el potcrtad,el íéñor ,el regidor,ogouernador ,y  
fus oficiales,q no hazé guardar la conrtitució del dicho cap.fclicis. detro
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de vn me*,contando dcndc el duque lo Tupiere De manera que cada 
qual delgas dichrsperíbnas tiendo en eflo neghgétepor mas de vn mes. 
ectado como dicho es,cae por ello en defeomumó, aun que no reíeruada 
al Papa.

Defcomunion.xij.Contra los,
cjue injunofamente hieren al Pontífice, ole prenden, o le deftier1 
ran,encartandole.

SI quis,fuadentcdnbo’o,inhocficri!cgi| genusproruperit,quod qué* 
uismiuriofejVe! temerc Pontitii.cm percuílcrtt, aut ccpent,banniue* 

rit,vel hoc fien mandauertr,autTifia ab a'ijt rata habuent, \ el focius ín 
his luent facicntis,aut confilium tn his dedenc, vcl fauorem ,feu fcientea 
dcfenfiucrit eundenvin lilis calibus de prxdiftis, in quibus cxcommunw 
cationem per antedíaos cánones non fubiret, fit huius nollrx conflitutio 
msauthoTitateanathem»tismucronepcrcuflus:a:nó queatnifi per fum» 
mumpontificem,prxtcrquamm monis articulo,abfolui. Potdlas vero, 
Cófilianj,Ba]mi, Scabim,Aduocati,K.e£loics,Confutes,&  Oficiales cu 
uiratis,qua* in Epiícopum fuum commifcrmt ahquid prxdi&orutn in prx 
Tnifsisculpabiles exiftentcs, fímiliter excommunicationis fententix, a qua 
non míi, vt prxmittitur, valeant bcneficium abíolutioms obuncre, (¡nt 
fubiefli In Cle.de por.cap.Siquis. >

E Stadefcomunionquantoalasperfonasenel primer canon,es vni* 
uerfahquanto a las obras,comprehende a dos linagcs dellas,conme 

ne a Tabcr,principales,)’ acccílorias.Y las principales fon tres,es afabcr,he 
rir, prender,o bannir a qualquier obifpo. Bannir es vocablo gallico, que 
lignítica dcíícrrar déla ciudad a alguno en auíéncia,con algúas y diuería» 
condiciones,o penas, fegú que ay diuerfas maneras de bannir, que en nue 
Uro romance careliano quiere dezir tanto como encartar,o desterrar, en 
cartando, o obligado a algunas códiciones,o penas.Las obras accefiorias 
fon feys ,que fon,mandar lo,auer lo por bien,acompañar,aconfejar ,fauo 
reíler,o defender a Tableadas a quien tal facnlegio cometiefle. Masen el 
fegundocanó,que comienza Pote fias vero, el qual habla deflelmagede 
facnlegio cometido por alguna ciudad, la qual aquí no íé defcomulga, 
porque contra la vniucrfíd.d no fe pone deícomumon,es particular qu .v 
to a las pcrfonas,por quanto defcomulga en efpccial a fíete ¡inages de offi* 
ciales,y en general a todos los orficulcs de aquella ciudad, que contra fu 
obifpo cometiefTen tal íácrilegio. Y quáto a las obras es muy general,por 
quáto comprehende a qualquiei culpa acerca deftc facnlegio.Dc manera 
que aníi el que ¡n/uriofa,o temeraria mete hiriere, o prendtere. o banmere 
a qualquier pontífice,o ello mandare hazer,o hecho por otros lo tuuiere 
por grato,o por bien,© fuere cópañero en eí¿» cofas de quié tal hiziefle,o

i
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en ellas diere confejo, o fiiuor, o akbicndas Ic defendiere, caera en dcrco 
muníó’.como tibie el poteftad,y loscófilianos,y ba\hos,> cfotm os, y a 
bogados,y rcgidores,o gouernadores,y los confulcs,y losofliualcsdc la 
cibdad,q contra fu obifpo ouieré cometido algo de lo fufo dicho,que fue 
ren culpables en algunas de las cofas ya dichas: de la qual no podran fer 
abfucltos,fino por el fummo potifice^xceptoenel articulo de la muerte.

Y  es de notar, qdebaxo de nombre de pontífice,)-ohfpo,no fe cnuen: 
de aquí fino el obifpo confagrado: porq el cierto, y no tonf grado. no es 
obifpo,aun que fea admimftrador,y obifpo cierto. V es también de no* 
tar,quc allende deftos cánones, acerca de lo mefrno a\ otro entre los que 
fe leenenet dia de la cena del feñor,que du-e anfi. Exi ómumeamus 8c ana 
tl^ematlzaIn, oes temere mutilantes,vulnérate?,íntcrñuentes,capiétcs,in 
carccráteSjCtdettnétes priarchas,archtepos,8ceptfcopos,corücp mandas 
tores.Dódc manifieftamete parece fer defcomulgtdos todos los q ternera 
ríamete corta miébro,o hazé Haga,o herida,o mata,o préden,o encarcela 
o detiene a los patriarchas,y alos ar^obifpos,) obifpos ,y  a los q tal man« 
dan hazer.cuya abfolució de los vnos ) de los otros es al Papa referuada.

Defcomunio.xiij.Contra los,
que hazen mal a los camin intes, q citan,o van,o viene de R.oma»

EXcómumcamus,Scan3tlicmatizamus orones mutilantes,vulneran« 
tes, &  tnterhcicntcs, (cu capientes , 5c deunentes, feu depredantes 

. , Komipetas,3c peregrinos ad vrbcm caufa deuotionis,fcu peregrina
tionis accedentes, 8c m ea morantes,vel recedentesab ipla: 8c tn his dates 
auxilium,confilium,vclfauorem.Inprocefsucoenjedomtni.
E Sta defeomumon quanto a las perfonas, es vniuerfal: y quanto a las 

obras,cóprehendc a fcys principales,)- tres acccfsorias.Las principa« 
les fon,<ortar miebro, hazerllaga hiriendo,matar,préder,detener, robar 
alos peregrinos que ertáen Koma,o van,o viene de alia. Lasaccefsorias 
fon,dir con{cjo,ayuda,o lauor en tales cofas ,V es de notar, q para caer al 
guno enefta deftomunion,dos códiciones ha detenerla perfonainjuria* 
da.La primera es,q fea. caminante,o pcregrino,q eftc en K.oma,o vaya,o 
venga de K.oma La feguda es,q fea cito por caufa de deuoctó,o peregri* 
nactó.Por deterto de la primera codició fi alguno hinefse,o matafse a al* 
gimo,que moraíse en liorna por caufa de dcuocton,no caería en efta def* 
comuniójporq el morador no es camínate, ni peregrino, Y  por la mcfma 
razó lí algúo hincíse,o matafse al q aú no ha comelado a caminar pa K.0 
m a, o al que yaouicfse acabado fu peregrinado,no caería cnefta céfura. 
Y  por defefto déla íeguda codició fi algúo hi¡ icfsc,o matafse al morador, 
o vezino de Roma,q va de Eípaña a Roma por ir a morar en fu cafa,no 
caería en efta deícomumó: porq no va para Roma por caula de deuoció, 
oi de peregnnació .Empero fí hiricfic, o matafie a algún ciudadano Ro* 
jo roano
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mano,q caminafsepara Roma por caufa de dcuoció,no fe excufarta defía 
ccfura-por quáto aú q aql no fucfse peregrino, feria caminante pa Roma 
por caufa de deuoció Y es de notar,q aúq el Papa no efíuuielsecn Roma 
m la corte K om ínalo  por cfsofe efeufaria deíta céfura el q anfi oftVndief 
fe alos peregrinos, o caminantes romeros.por quáto efle cano es en fauor 
y  amparo de los cammátcs,q por caufa de «.leuocio, o peregrinado andan 
en romeruiy anfi bailar] cito,o vayá, o \ ¿gá de roma por caufa dedeuo 
ció,o pcrcgrinauó para gozar della imuntdad.De manera que quic a los 
caminantes,o peregrmosque van,o vienen de. Roma,o cita alia por cau 
fa de dcuocton,o peregrinación , cortare miembro, o llagare ,o matare, 
o prendicre,o dctuutere,o robare,\ quien en ellas cofas diere ay uda,cc(é> 
jo,o fauor,(era defcomulgado:cuy a abfolucion es al Papa referuada.

Defcomunió. xiiij. Contra los,
q por fu propna ofadia,o authondad prende ,o deípoj á,o detiene, o de 
propofito deliberado prefume acotar,o cortar miembro, o matar a los 
yentes, o venientes de la fede apolloltca,o a los Cortefanos de la curia 
Romana,y contra los que tales cofas mandan hazer.

EXcómun¡camus,&anathematizamusoési¡los,qui adfcdé apoftoli«
-á ven ¡¿tes, Se recedctes ab ende, neenó oes illos,quiiunfditioné or* 

dinarújVcl delegatá aliqn nó habetesun eadé curu morátes tementate p  
priacapiút,fpoliát,3c delinée-, aut ex jppofito de’ibcrato #berare ,mutda 
re,vel intcrficere prefumúcSc qui taita fíen £iciút,fcu mádñr.In p  coe.do.

ESta defeomumon qunnto a las perfonas, es vniuerfal:mas quáto a las 
obraSjCóprehéde afeysprincipales,y dos acceffbrias.Las principales 

fon préder,defpojar,detener,acotar,cortar miembro,matar a los que van 
ovienendelafedeapofiolica,oaIosdelacuriaRomana. Y  comofegun *  
parece en la letra defte canon de otra manera fon modificadas las tresprb 1 
meras obras principales acerca de los que van o vienen de la fede apollo« 
ltca,y de otra manera acerca de los q citan en la corte Romana,por tito fe 
han de entender fer prohibidas en diuerfas maneras,difltnguicndo,y ex« 
p'.icádo al texto,por las proporciones figuittes.Préder ,defpojar, detener 
anfi alosq van como a los q viene de la Pede apoílolica, es prohibido por 
eíla céfura. ]tem,prédcr,defpojar,detener por fu propna temeridad,o au 
thoridad iosq no tiene alguna junfdició ordinaria,o delegada a los q cflá 
en la curia apo(lolica,cs prohibido por ella ceníura.ltéprefunur de a(o« 
ttr,o coitar mubro,o matar depropofito deliberado,anfi a los q van,co 
mo a losq vienen,como alos que eílan en la dicha corte romana,es prohi 
bido por eíla céfura. De manera que quien algo délo aquí prohibido hi 

, zieife,caería en defcomunion:cuya abfolucion es al Papa referuada. .
Y acerca dello fe há de notar muchas cofas.Lo.j.cj aqílc cano no habla 

dios q eílá.ni dios q v á,o viene a roma, fino dios q eílá éls curia aplica, o 
Y 5, o viene dia fede apficaidc manera q pa gozar dc|| ímumdad q da eñe

? i
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canon no baila ir a R cn u ,n i moraren R om a, aun que allí ertuuicflc'a 
cuna aj oflolica ,mas requiere fe tflar en iacunaapoftolica, o Romana 
o ir,o venir de lafede aporto! ica. I ofegundo es, que Ii alguno dctuuu fíe 
al cjuc anfi eftuuicíTecn la curiaRomana,o le prendicffc,o dcfpojafíc tur* 
tiuamcnte, o i obando le, y ro ¿uthoritatiuamcntc,como quien vfa de 
authoridad,no incurriría en erte canónica eíla ccnfura es puerta contra a» 
qucllos,quc en la curia \ furpan de hecho para íi authondad: y por eíío di 
ze el textoiqui mrifditioncm ordmariam,vel delegatá non habentes, pro 
pna tcment .te. Scc. Lo tercero,que íi alguno con ira,o en alguna rcnzi* 
]¡a,no con animo quieto, ni fobre peníádo hiriefse ,o  matafseaalgun cu» 
nal en la curia Romana, no porcflo caería en ella defcomuniompor 
que aquí no fe dize hazer fe de propofito deliberado , lo que fe haze no 
con animo afofsegado fin aucr penfado en ello . Cade otra manera (u 
perfluamente fe añadiría cnia letra aqlla palabra, ex propofito dcliberato, 
li la deliberación,que es bailante para caer en peccado mortal,bailarte pa* 
ra caer en efta defeomunton: y pues que para caer en qualquicr deícomu* 
nion mayor fe prefupone cntreuemr peccado mortal ,el qualno íé puede 
hallar donde no concurre deliberación, y aquí fe haze mención de la deli 
bcracion del coraron, ha fe de entender fer otra deliberación de aquella, 
que fe halla en qualquier peccado mortahque ioria,quando de propofito, 
o fobre pifado alguno hinefse, o matafse a otro.Mi ha lugar contra erto, 
íi alguno dixefsc,que fe podría incurrir la defeomunton mayor por obra 
no deliberada, y que anfi en erte canon fe anadio ün nota defuperfluidad 
aquella palabra,ex propofito deliberato,o que en erte canon fe explico ex 
presamente lo que en los otros cánones implícita o virtualméte fe prefup 
ponefco entiende:porque mío vno,m lo otro íé puede dezirdelas de feo» 
mumoncsdcl derecho conapparencia,orazon. Loquarto es,que aquel 
vlnmo cafo de tos que fueren con a<¡ote,o con vara,o con otra cofa femé* 
jante figmficado por aquella palabra, verberare, y a erta eferipto cié años 
ha,y mas,y en cada año fe promulga o pubíua,y có todo eíso en tan poco 
ertimado,qucfcgun parece muy pocos fon los que a íi, o a otros por erte 
hecho ertimen por defeomulgados.'

Las obras acccf orias:fon mandar, o hazer que fchagaalgo de las di* 
chascólas aquí prohibidas. De manera que no folamente el que lo man* 
dafse,masrambicnelquepor otra vía hiziche hazer algo dcllo, feria de* 
fcomulgado:cuya abfolucion es también al Papa referuada.

Defcomunion.xv.Contra los,
que ofFcnden a los litigantes,o pley tcantes en la curia Romana.

E Xcommumcamus, &  anathcmatizamus omnesillos,qui perfe, vel 
aiium,(éu alios quaicunquc perfonas ecclcílafticas, vcl íccularts ad 

... . . Romana



ï

delà ChriftianaConTciencía.' ’ Fo!. L X X X V H .
Romana curiam Taper fuis caufis,&  negotijsrecurrentes, illaq; in cade 
cuna profequentes ,aut ̂  rocurantes,negotiorüque gellores,aduocatos, 
vel procura!ore>ipfbrum,vej etiam auditores, feu iudicesfuper dilhs eau 
fisftu ncgo:i|S deputatos occaiîone caui’arum,vel negotiorumhumfmo: 
di verberant, muti'ant,vel occidant,feu borus fpolianr. vcl qui per le, vel 
alium.leu a'ios directe, vcl indirecte prxdi&a cxequi,vel procurare,autin 
Cifdcm conlî!ium,auxi ium,vel Tauorem prxllarenon verentun cuiulcü 
q,1eprxeminentix,dignitatis,ordmis>condmonis)autitatus fucrint, Jn 
proceflu carnxdomini. •' < • ,p

E Sta defcOTmnnnquanto alasperfonas offcndicteses vniuerfal : mat 
quanto a las oftedidas , contiene ocho generos,o Images de perfonas  ̂

es alaber,Ios que acuden a la corte Romana (obre fus caulas o negocios,
) los que I os proí¡guen,y los que los procuran,y los que los tienen a cargo 
como los íoitcitadores,y los abogados,) los procuradores, y los oidores, 
y los juezes de tales caulas o negocios. V quanto a las obras principales 
feríala quatro,que fon, verberar,que es herir con açote,o con vara, o con 
otra cofa íemejante:cortar miembro, matar, defpojar de los bienes.E m* 
pero para caer alguno por ellas obras en defcomunion,han de fer hechas 
no por quaiquier caula,mas por occasion de las dichas caulas o negocios.

' Vquátoalasobrasaccefsorus mclu ye gran multitud délias, como cía.* 
ramete parece enel texto. De manera que todos los que por fi,o por otro, 
o otros a qualcfquier perfonas ecclcfíaÍHcas,o feglares, q recurren a la cor 
te Romana por fuscaufas,y negocios, o los pro liguen, o procuran en la 
mefma curia,o a los que tales negocios tienen a cargo,o a fus abogados,o 
procuradores,o alos oydores,o juezes febre las dichas caulas o negocios 
depucados verberaíTen,o cortalle miébro,o matafle.o defpojafTé de a!gu 
nos bienes por occalíon de tales caulas o negocios : y los que por fi, o por 
otro o otros derecha o indireAamcnte lo exécuta líe,o proturaíle,o enelJo 
dieíTen coní¿jo,ayuda,o fauor,de quaiquier preemmccia,dignidad, o có 
diciôqfcan,caenanendefcomumô:cu)aabfoluciôesalPapa referuada. *

* t » V ->

- Defcomunion.xvj 'Contra el,
que matare,o mandare’matar a quaiquier Chriíliano por mano 
délos Aflafmos,o ¡osacogiere,o defendiere,o encubriere. , (

t

STatuimuSjVt quicunque Princeps, Prxlatus, leu quæuis alia ecclefia*' 
itica fecul. rifucperfonaquempiam Chnftianorum per Aílaíinos ínter 
fbccnt,\ el mtcrfici mandauerit, quanuts morsforfitan ex hoc non fet 

quatur,aut eo« receptauerit,défendent, vel occultauent, excommunica» 
tionts fer.témm,&: depoímon» a dignitatc,ordine, honore,officio  ̂&  be 
nehcioincurratipfofaúo. Inno.qqartus.de homicidio.«, pro humani. 
librofexto. • i. ‘ ~

Ella -

/
✓
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Sta cenfura quauto a las pcrfunas^cs vnuurfa»:mas quito a las obra*^ 

V"^ compren ¿de a cín-0,qut fon las ii^uutcs La primera ts,matar Lhri 
fciano por obra,o mano de AtTaítno*.Lafcgjnd.i chinan iar lo^un 

q no fe figacleffrfto. La tercera es,recebir Ios.I aq u a rtae s / tejerlo«. 
La quima e^encubnr los. Donde fe ha de notar, que cflos AtLiino« no 
fon aquello v]uc vulgar mete fon anfiilamados.ims rcgun la letra da a en 
tendei/en vna efpectal manera de gente infiel /  tiene fu feñor particular, 
laqual ya en ellos tiempos no es conofcida.^l es también de notar, ñcflo 
que es mandu matar Chrifti *no por ellos AfTafino^no cae debaxo titila 
ccnfiira,como obra acccílorta,ma$ como principal \ por cífo cuu tal mi 
da ll'c, a un que no f: (igutefle el ct!eílo,no fe efe ufaría de caer en cíla dcfco 
munton*) anfi por íemeiante de las otras tres obras (¡guíente* De manes 
ra que no folamente el que poi tales Aflalinos matare Chnihano. mas au 
también el que lo m andare/ quiera fe figa el e fte ílo / quiera no: y el que 
los acogeré, y el que los defendiere * \ el que los encubriere: aun que no -* 
ayan muerto a Chrtíliano, ni le ay an de matar, (era defeomuIgado, por 
quanto el derecho anfi lo difponc.

- * ' ' ci

"Defcomunio.xvii. Contra los
' queonenden,o vfurpan las tierras déla yglefía Romana.
* * * - '  *

E XcommumcamuSjScanathematizamus omnesríos,quiperíé, vd 
aiiurn feualios dirc£tc,vel mdiroQe fub quocúque utuío, vel colore 

occupan^dcunen^vel hoftilitcr Jeílruunt/eu imiaduntuut occupare, de 
tiñere,vel dcftrucre,aut inuadcre holtiiitcr pratlumunt in totú,vel m par* 
temalmá vrbc,rcgna Sui ix,fcu rrinacnx.infulasSardinix, ScCorfícx, 
terram cura Pharuin patn-nomum beati Pctn m TufciaDucatum Spo* 
Jctanum,Comitatum Ycneailmú.SabinenfemjMarchic, Anchonitaniaa, 
AIafix,T. rcbarix,K.omádio!x,l_ápar»;x)&  AIatittinxprouin<.tas,ac ter 
ras ípetnlis cominiMonis n  ilphoru.rruuit .teCj, noftrrs Bononiá,t*cr 
rariá,Bcneuentum,PerulumlAuimoncm,Ciuit:!tcm Caflclli,Tudcrtú;
&  altas emítate«,tcrras,&: loca,ve! mra ad ipfim Komanam ecclcíiam ípe 
¿lanna, Se ,ndlixrcntia*ac (aurores, 5c defenfot es eorum, feu in bis dantcs 
auxiIiuin,conii!ium,vel íauorcm. In proceíTu coenx Domini.

E Sta ceníura quinto a las períona<;,es vnmeríal,y comprchéde a ocho 
maneras de obras principales,)» acteflbrias.Las principales fó quatro 

es aíáber,occupar, detener,enemigablemcte deftrutr, o acometer de pre» 
lente o futuro en todo o en parte las tierras de la yglefía K. o mana. Y  mo* 
difican íé citas obras con aquello q dize la letra, per le, vel alium,fcu alio* 
direéte vel indire¿te,y excluyen fe los col o res,o títulos, que alguno porfi 
quiííeííé aJlcgar.Las obras accefíonas ío otras quatro,es afaber,fauorecer 
defender,ayudar,acófcjar algo de lo aquí prohibido: de manera que anfi 
• I los
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lo* q por fi, o por otro* ,derccha, o indircftamc t€ con qualquier titulo, O 
tolor que fea occupan,o dctcnen, o enemigablemente defti uy en , o acó 
n eten,o prefutr.ieren occupar,o detener,o dertruy r,o aeometer enemiga 
b emente,en todo,o en parte,alastierras, o lugares déla \ gleba Romana 
firan deftorr.ulgadoscon fus fauoreccdorcs-como también ios que en 
efto dan,o dieren a) uda,confcjo,o fauor: cuya abfoluc ion de los vnos y  
de los otros es al Papa re ferunda . Y quaiesfean las tierras \ lugares de la 
\ gleba Roma na,harto claramente parefee en la letra del texto . Y acerca 
dei ta Centura es de notar,que quando en las tierras de layglefia acontece,' 
que la parte que ella defuera con mano armada, queriendo entrar acó*, 
mete a la ciudad,no para quitar la del ícñorio de la agidla, mas para que 
aquella parte allí rey nc de la manera que ellas partes o parcialidades acó* 
ítúbrá rcynar, no por eflo Ce efeufa de caer en cita defeomumó, por qu¿ 
toacomete enenugablemcte alómenos en parte ala tierra de la y gfufo co 
lor de recuperar, o entrar en fu cafa: antes como parece por lo que comurr 
mente acornee e, elfos femejantes acometimientos v á a parar en quitar fu 
turra a la ygldia Romana quanto a la libre gouernacion, o regimiento: 
y anilla ygleíla Romana en las tierras donde reynan cítasia£honcs,opaf 
cialidadcs tiene fcñorio mas titular,que realmente con eftc&o.' - **

Defcómümo. xviii. Contra los
: a. y ■ )\ * ■ i • > , u > ' ¡>

v , , , , , ,  cofario*,oladroncsdcl mar. < ' ‘ .

E Xcommunicamus,& anathcmatizamusomnes Piratas,curfarios, la 
truncuios maritimos:& dios prsecipue,qui mare noflrum amóte Ar* 
gentarto vlque ad barracinam difcurrere,8c nauigantcs m idos depredar i 

*r,uti!sre,intcrhcerc, ac rebus Se bonísfuis fpolure pracfupfcrút ha&enus, 
Se prxfuinunfac omnes receptatores eorundem , Se cis auxihum dantcs  ̂
conítlium,vel fauorem. In proccífucarne Dom ini..

E hta cenfum quanto a lasperfonas es particular,comprehendiédo vná 
fula manera,o linage de perfonas,nombrado por diuertos nombres. 
Ca los Piratas Jo mefmo fon,q los que vulgarmete fe llama colarlos. 

Y  los latrúculos,o ladroncillos marítimos, lo mefmo fon c¡ piratas, o co* 
farios pequeños. Anfi q todo linagc de cofarios comprenende cita ten fu* 
ra,y particular,o Chaladamente a los cj difeurren, o nauegá por el mar de 
la jgitfia Romana. Y quanto a ias obras principales ccprchendc a unco, 
c fon robar,cortar miebro , matar,dcípojar de fus tienesalos nauegátes,)! 
acoger alo* tales cornos. Mas quáto alas obras accdloi us, copre tiende a 
tres ,c( fon ,darles ayuda,confejo,o fauor Ce manera f. anilloscof«nos,y 
feñal.’d.imctc los cj por el mar de la yglcíia prefumicró halla agoi a y prcíii 
mé difcurur,o nauegar,y robar,o cortar miébro,o matar,o dcfpojar d lus 
coíás y bienes alosq en clnauegá,y los qtalts colarlos acoge, t orno tabre 
lo cj les dá ayudajCÓÍéjOjpf^uorjío descomulgados,cuyaabíblució es al 
Paparcfcruida. Dcfcomum#



Defcómunio.xix. Contra los,-
* *=> - * * ■

. .1„ ,queorfcnd*na!a corte Romanaenfusmant;.ninuentDs,o vi*
. tuallas. • í* * * 1 *'

EXeommunicamus,& anathematizamusomncs impedientes,fcu in» 
uadcntes vtftualia/cu alta ad víum Román* curtx nccctii.ru addu 
centes-.velquincad Romanam cuna tpü. adducátui ,vcl dcferan* 

tur,impediunt,ícu pcrturbantiíc qui taha fien fac tunt, vcl dcfendunt cu* 
.iufcunquc fuerint ordims,prxcminenti*, códitionis,Sc ílatus.1 n proccílu 
cuenx Dominó • * *
E Sta cenfura quinto a las perfonas es vnuierfal, y quinto a las obras 

principales prohíbe quatro, repartidas en dos combinaciones por la 
u diucríidad de los vocablos. La primera combinación es, impedir, 
o acometer a los hombres, que traen vituallas,o otras cofas necesarias pe * 
ra el vfo de la corte Romana.' La íegunda combinación es , impedir, o 
perturbar de manera que lastalcscofas no fean traydas,o licuadas ala cor* 
te Romana. Anít que primero fe prouce alos hombres que las traen,} lúe 
go alas cofas que han de fer traydas. Mas quanto a las obras accesorias 
ponidos obras,quefon , defend'-r,o hazer que íé haga ules cofas: aúque 
en algunostextos donde ha de dezir,& qui talia fien faciunt/alta aquella 
palabra,fien,por yerro de los efcritores.De manera que anfi los que impi 
den, o acometen a los que traen vituallas, o otras cofas para el vfo de la 
corte Komana necefTarias,y los que impidcn,o perturban que no féan tra 
ydas,o licuadas a la corte Romana,como también los que hazen que ta 
les cofas fe hagan,o las defienden,fon defcomulgados, de qualquíer orde 
prccmjncncia,condiaon, y citado que fean: cuya abfoluuon es al Papa 
referuada. ,

Y  acerca deflo es de notar,que como los ma’eficios fe difhnguá fegun 
Ja difltndió déla volútad.r dei propofito,li algúo prohibidle, o mádaflé 
quenofefaqueeipan, ni las otras mercadurías de fu tierra, no por im< 
pedir, o perturbar las prouiliones que auian de ir para la corte Romana: 
mas por aprouechar,o prouccr a fu propru ticrra,aun que de aquello fe íi 
ga que no pueden íér licuadas ala corte Romana, no por eflo caería en 
efia cenfura. Y anfi por /entejante íi alguno auiendo peflilécia en Rom * 
prohibieíle,o mandado a los fuyos,que ninguno vaya alia para bolucr,no 
caería en ella cenfura, y anfi de los otros cafos fcivejantes: porque de íi 
en eflo no fe haze de propofito ni de voluntad contra la corte Romana, 
mas hazcíepor la necesidad, y por lafanidad de la propra tierra ,o por 
otros propofito* o intentos femejantes, aun que acontezca accidental* 
mente redundar en daño de la cuna Romana:mas las penas, yeenfuras 
Jwn fe deentender fégun aquello que de /i o en fi íc intenta, y no íegun lo 
que cóungcnte o accidentalmente acootcfcc.' . /> ■ \i . , *
 ̂ • * * Defcomuniá
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Defcomunió. xx. Contra los
, iácnlcgos,que cífcndcn al pueblo Chrifiiano, licuando a los in*

fieles armas,)’ otras cofas prohibidas. ■ . > >
" V ‘ ' j 'i » ) ‘ ^

*  *  * t *

EXcommun¡camus,8c anathematizamus ¿líos, qui contra Chrirtum, 
5c populum Chriitiinum Saraccnis arma, terrum, 5c lignamina de* 

fcrútgalcarum. Eosctiam,qm galeas cis vcndunt,vcl ñaues: quuy, m Pi* 
raticis Saraecnorum nauibus curam,vcl gubet nationcm excrcent,aut m* 
chtnis,aut quibuflibet alqsaliquodeisimpenduntconlilium, vel auxiliú 

. m diípendium terrje faníla.\ipfusq-, rcrum fuarum priuatione mulítari.Sc 
capienuum feruos (ore ccfcmu$:pr*aptentcs,vt per omnes vrbes marid* 
mas m dicbusdormnicis Se fcltiuis huiufmodi fcntcntiapublice mnoue* 
tur.Ettalibusgremium non apenaturecclefiae:ntfitotum, quodexcom? 
mercio tam damnato percepcrunt,8c tantundem de fuo in fubíidmm ter* 
rz fanrtx tranfmilermt.Et mfra. Quod fi forte foluendo non fuermt.fic a* 
basreatus taltum cafhgctur, quod in pac na ipforum alqs intcrdicatur au* 
dacia fimilia prxfumcndi.lnno.in Conci.gene.extra.de ludseis, Se Sara* 
cents.cadliberandum. ( . t ~ ' > >

EStacenfura como fea repetida en muchos lugares, halla íé eferita 
en diuerfas maneras enel derecho canónico,y enlas cxtrauagantes,y 

cnel procedo que fe lee enel du déla cena del Señor.Y anfi para que fe en* 
tienda claramente que eslo que refulta dedos cánones,Cabiendo que,qui 
do,y adonde fia prohibidolieu.tr mercadurías a los infieles, íehá de di? 
rtingutr los tiempos, y los lugares, notando que en qualquier tiempo, y 
a qualquier lugar de infieles licuar les cauallos, armas, hierro, madera, y  
las otras cofas prohibidas con que bazen guerra contra los Chrirtianos, 
cita defendido por cita cenfura,como parefee enel dicho procedo del día 
déla ccna,donde dize anfi la letra.ExcómumcamusSc anathematizamus 
oes tilos ,qui equos,arma,ferrú,l¡gnamina,8c alia prohibita deferút Sara? 
ceñís, Turas,Scalqs Chuftinormnis inimicis:quibuschriitianosimpu? 
gnant. Y la abíolucion delta cenfuraes referuada al Papa, como délas o? 
tras ccnfurasdcl dicho procedo. Item en qualquiertiempolleuar tambié 
vituallas,y qualef juier mercadurías a Alexandria,o alos otros lugares de 
los Saracenos de tierra de Egypti» es prohibido por defcomunion ,cuya 
abfollición es tibien al Papa referuada: como parefee enla extrauagante 
de Clemente quinto,que comienza. Multa mentís, que ella puerta entre 
lasextrauagantes comunes enel titulo de Iudaeis. Mas entiépo'dc (guerra 
contra quak f.,uter infieles licuarles tambié qualquier mercaduría,es pro* 
hibido por defiomuniomaun íjla abfolució della no-es al Papa referuada: 
coinoparcfic enel cap, jolina .extra, de Iudseis Se Sara ceñís. Y ha fe tábic

dc/a Chridianaconfciencia, F o .L X X X IX . •
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de notar,q debaxo de nóbre de armas \ icré no fo’améte las offenfiuas,co 
mo lança,y cípada,rm$ también las dcfeníiuas, como efeudo, y ames de 
qual ]utcr m t.ru que fean hechas. Y por hierro , y por madera fe en* 
tiende la materia mas común } principal de que fe hszélasarmas,} las 
galeras,) las naos. Y por las otras cofas prohibidas fe entiende, no fo'amé 
te las naos, \ has galeras,mas tábicn qualefquicr proprias materias fegun* 
dinas,o menos principales de armas, o de galeras , o naos: como fon las 
velas délos nauios,cílopas, y pczry generalmente todas las cofas que fon 

ara que los Omitíanos fean con ellas impugnados,o offendidos: ca and 
o explicad procedo del a a  n.a del feñor.

Mas las v iui allas, y las mercadurías comunes, como fon paños, lien* 
{os,y otras colas femejantes, no vienen debaxo de aquel nombre de eo* 
fas prohibidas,como parefee de aquello que enla dichaextrauagar.te de* 
fpucs que fe ha prohibido el lleuar a infieles hierro, cauallos, armas, y las 
otrascofas prohibidas fe añade , diz tendo que noies licúen vituallas, ni 
snercaduriisry and parefee que otras cofas fon las cofas prohibidas, de 

l quien en el texto auia hablado,y otras cofas fon las vituallas, y mercadu* 
rus,de quien enconunente luego habla De donde fe dgue, que la defeo* 
munton del proceífo déla cena del feñor no íéefticnde a los que licúan vi 
tual!as,y comunes mercadurías a los mfie'es,aunque expresamente com 
prebenda a los que les lidian las cofas prohibidas. Y and no fon defcomul 
gados los que licúan a infieles qiulefquiera dedas mercadurías,d no fue A 
fe en tiempo de guerra,o ti no fucile licuando las a Alcxandria,o alas par* 
tes de Egypto, como no fe halle defeomumon alguna contra eftos tales, 
fino enla manera que dicho es. Y cada vno dedos cánones es vmuerfaí
3 uanto a las perfonas, mas difieren quanto a las obras por ellos prohibí* 

as:porque enel primer canon fon prohibidas cinco obras, que fon. La 
primera, lleuar a los Saracenos armas ,y  las otrascofa« allí explicadas. 
La fegunda, venderles galer-s, o naos. La tercera,exercitar, o tener cuy* 
dado déla gouernacion délas naos cofarias délos dichos infieles. La quar* 
ta y quinta,darles conféjo.o a\ uda en algún ingenio, como de artillería^ 
en otras qualefquicr cofas en daño déla tierra (anda, como claramente 
parefee enel texto Mas enel canon del proceffodcla cena del íéñorfe 
prohíbe folameme vna obra.queeSjl'euara qualcfquicr infieles cauallos, 
armas,hierro,madera,\ las otras cofas prohibidas, con que impugnan,# 
hazcn guerra a los C haitianos.

; Defcómunión.XXI.Contra- ̂
i v * I | J 1 I u # » l 1 * i * **

• *:.> ;*if : 'M lí losfacrilegos quebrantadoresdélos . t; .í „. .dint f
J ¡ ' j ’ j ’ .. í ’ n\>í\ ti. Jugares fagrados, ç l.u1.

Memora tosc\
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M timoratos fucrilegos,qui fcilicet confregerunt violenter quafcii ec» 
:ic/us,Sc fpoluuerum,ev.cómunicatos nútietis: Se fau.itisficut ex* 

tomínjmeatos arpias euitari,donecpaísis iniumm congrue fmíraciant, 
5c da nina data rcfarcianrSc cum litens vellrtsret \ crit.uem contincmi* 
busapoíloiico fecófpcílui reprefentent.Kxtra. de fen exco.c.conqucíli.

E Sta cenfura quinto a las pet Tonas es vniucrful,comprchcndiendo % 
dos obras juntamente, que fon, quebrantar,} defpojar ygldlas. Dó* 

de fe han de notar dos cofas.La.j.que para que a\ a lugar ella cen fumólos 
cofas juntirannre fe requieren, que fon, quebrantamiento,} dTpojo. 
Y e! quebrantamiento fe refiere al templo, fi quiera quebrant ndo las pa* 
redes,fi quiera el teja io,fi quiera las puertas,fi quiera ala rerradura,o ot*a 
qualquicr cofa que Tea parte del edificio deltemp'o. Mas el defpOjO fe 
refiere a jas cofas ,que fe lleuan del templo. Y por tanto li alguno abriefle 
las puertas dtla yglefia, y la defpo/affe,o quebrantarte la pared, o las puer 
tas, y no la defpojaíTe,no caería por cito en efla ceníurarmas fi qbrátafie,y 
defpojifTe algún templo^aem enefla defcomunionrcuya abíolucion de* 
(pues de fer denunciado por dcfcomulgado es referuada al Papa. Lo  fe* 
gundo quefir ha de notar es ,queaqueíle canon no pone defeomunton 
alguna de nueuo ,mas prefupone auerya defeomumon contra ertefa* 
crilegio puebla. Y manda denunciar por deftomulgados a los tales facri* 
lego«,} 1 1 abíolucion délos anfi denunciados referuaa laféde apoflolica. 
E m -ero donde cfle puefli aqueíl i fentcncia de defiomunion que aquí fe 
prefuppone,no parefee fácilmente, finofuelle diziendo, queaqueftcca* 
non por aquellas fuspalabras declara quantoaeíle cafoauer fi do defeo* 
munionlatK fententiat aquel canon de Lucio Papa,que efla eneldecre* 
to.xvij quar'lio.uii cap.Omnes ecclefise.o *lgun otro canon de muchos, 
que acerca deilo hablan. Anfi que fin duda fe ha de tener aquellos Íacrií 
legos quebrantadorescondefpojos de vglefias,o templos, fer defcomul* 
gados, pues que enefle texto fir manda que firan denunciados por defeo* 
mulgadosrca ninguno puede fer denunciado por dcfcomulgado, fino el
que ) a ella dcfcomulgado,; ¡ ¡ r

. * * *
• f * ' .

- Defcomunion.xxij.Contrá ,i
los incendiarios.

I Ncendurijexquofuntper ecclefiae fententiam publicad, pro abfolu* 
noms beneficioadfedemapoílohcam funtmittcndi. Clc.iij extra.de 

fen excom.cap.Tua. , ,
|q '  5ta céfiira quito alas períonas es vniuerfál,y cóprehéde vna obra ib 
Xl/'amente,que es poner fuego injuriofaméte^io como quiera, mas de* 
fpues de fentéci i y publicació ecctedailica Dódc fe ha de notar q ninguna 
fea tea ua de defcomunion fe pone en aquefke canon, mas fi por fentcncia 

1 m ij de



déla yglefia,« a fiber délos prelados fueren los incendiarios no folam:n» 
tedeícomulgados,masaunpub]icados,entócesfuabíolucion es re fe rúa 
da a'a fede apoítolica. V pues que no fe limita, o eílrecha efte canon alos 
incendiarios délas yglefias,por tanto íé ha de cntcder de qualefquicr incé 
díanos ó feá. Y dize íc cneftc propofito,incédiario, no déla obra de poner 
fuego,mas del vicio con que íc pone Y and qualquicra q con mala inten* 
c<on pone fuego a calas,o a pancs,o a viñas,o a ohuar,a otra qualquter co 
fa delta manera,fe dize inccnduriory cae enla pena aquí pueíta cetra los . 
incendiarios. Y es de fabcrqueladefcomenionqucfcdizc ícrpuelta có* 
tra los incendiarios délas vglcíias, no fe halla ene] derecho , aun que fe ha 
buícado con diligencia,y por efio no los tégo por defcomulgados por el 
mefmo hecho,lino del i manera que délos otros incendiarios duho es Y , 
fi alguno por venturaquificífefundar eftadefeomumon en aquel canon, 
queeftaenel decreto, xuq uj.c canónica mire primero aquel cr non fer 
común a todoslos violadores délas yglefias, y tábié que no parefee ligar 
a todos los fieles,pues que parcílc no fer de concilio vniuetfal , pi del Pa* , 
pa,mas de vn particular S\ nodo Auraíucenfe.Y conth eltos íeiney.ntts , 
canoncs,crpeculmente los que fon penales,no eltendcr fu fuerza,ni de fi,
iu por U authondad de Graciano copilador,* todas las y glcfias de Chroi.

¥■ *. t *
.  i  *

• ' * ■

Defcomunion.xxiii. Contra
* * 4 4 —

lotj que dcfpojan a los Chriílianos, que fe les
nuebro la nao, *.

4

IIIi,qui Chriítianos naufragium parientes fpo'iant rebusfuis, nifi ablata 
reddiderint,excommunicauoni fe nou'’rmt fubuccre.fcx Concilio JLa 

teranenfi. De raptoribus c.cxconimunicationi. . 1 1 1
t * » i

E Sta «kfiomunion es vnmcrft! quanto a las perfonas ,y  comprehen* 
de vna obra,que cs,dcfpc>jar de fus bienes a los Om itíanos, que pa* 
deíceu peligro de quebrant trmento de mo Londe fe ha de notar ,q 

cncfle mjufio defpojo concurren doscoft La primera es, tomar lasco« 
fis délos que tal peligro padefié La fegun :aec, \  furpar las jpofie yendo * 
las, o teniendo las como proprias, t  porgue la primera o b n  , que es (o* 
m ;r laseoías talcSjíe puede ha7crMcn \ mal ^ticnccfpcciedcbien^por -- 
fer vn fduar las cofas que eíbn en peigro de perderte, y puede fe hazer 
de piadofi charidad para a\ udar o f  tuorcccr alos dueños de las jlibran* 
do fe has dcpebgro, vpuedete hazer de aui ríen tain juchen, para apnio* v 
priarlas alguno afi mcfmorpor tanto cítacbra de tomar ciV»& cofastales - 
no  es prohibida en efte canon, n r  s la tegunda obra^que es detenerlo a« 
geno contra la voluntad de fu dueño: porque manmcíUmentc contiene 

v * inju«
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dda Chriftiana coníéiencía. ^ »*» F o .X C r 
inju/hcia inexcuíiblc,cs prohibida en efte canon por fentencia de dele o» 
mumon.V por quanto efte hecho, que es tener las cofas délos que pace* 
cen peligro de quebrantamiento de nao contra fii voluntad, toma cum* 
p!i miento de mal enel dexamiento ,o negligencia déla reftitucion dellas, 
por tanto efte canonjno biere,o caftiga a tosíales como a robadores ,o la* 
drones,tino quando vienen a dexamiento ,o neg’igencta déla deuida re* 
(btucion. Y porque el tiempo de rcftituir cfta determinado para luego: 
pues que obliga fiempre,y para fiempretporende luego incurre efta dcíco 
munionel que tiene tardanza en reftituyr,que es ,quádo puede reftituyr, 
y noreftituye. Y no es menefter que para efto preceda admoneftacion, 
anfi por eftar el tiempo déla reftitucion determinado de derecho diuino 
para luego,como dicho es, como también porque las cenfuras contra los 
negligentes para comprehender los,no requieren admoneftacion: como 
parefeede aquello que efta difpueftoenel capitulo, multorum .incle.de 
hxrc. Que los inquiíidores dexando de proceder contratos herejes por 
amor,o interefíe temporal,^on defcomulgados fin otra admoneftacion al 
guna. De manera que los que dcfpojande fus bienes a los Chnftianos 
quetal peligro de quebrantamiento^ perdimiento de nao padefeen, fi en 
podiendo no fe los reftttuyen ,fon defcomulgados. Y no fe efeufan defta 
cenfuracon le) es o coftumbres contrariaseporque lastales!eyes,o coftú* 
bres de tomar,o confilcar ios bienes délos que anfi íé Ies pierde algún na* 
uio ,fon corrupciones de leyes y de buenas coftumbres,añadiendo fin por 
que affitftion al afátgido, que es contra buena razon.Lo qual deucn no* 
tarlosconfetTores. - • «.'• v -» .t j .- i <*> ■

»:v í . i ’ t r ' .  » / f  -  f» ,  £* * f •' " t t } C ¿  . ** •* , * J

contra los que ofifénden a la fède ,, , , ,
. % apoftoiica.t&t, ra * » * *

fi
t*.j •  i i M

'í

\ 1

¿ * »

Defcómunion:xxiiij/Contra
1°* Cardenales,que eftando vacante la fède apbftolica,contràri* 

* n,cren en qualquier manera a la conftitudon,que difpone,que la 
eleftton del Romano Pontífice fe haya de hazer fin iimonia.' ~ *

|*T’ ,s » •* * .i *-* \ * £

INhibemus omnibus, Scfìngùlis fàn&se Romanie ecclefije Cardinali* 
bus,qui prò tempore erunt,& eor um fa ero collegio: ne apoftò’ica fede 

vacante prediftis, feiiicet de Romani Pontificis prxter'Sirtioniam fa s 
aenda eteclione,contrauenire,vel rontra praemifsa ,velaHquod prjemtf* 
orum ftatuere,difponere,ordinare,ve! aliquo modo facere,fèu attentare 

prciumant quocunq, exquifito colore, vel cauià, fub cxcommunicatio*
.m uì mi



i
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rúslatx fcntentix pana :quamipfo fació tncurrant:& i  qua non nifi per 
Konunum Pontificem canonicé c’eaum abfolui pofsint, mfi in monis 
articulo.lului< fecundus-mextraua.Quum tam diurno.Ht fuit per Late* 
lanenfe Concilium spprobata.

Sta cenfaraes partuular quinto a las pcrfonas,comprehendicndo fo
E Umu.te .1 ¡os Cardenales dcla agidla Romana, mas quanto a las o* 

''bras comprchcndca fe) s,que fon.La puniera,contrauenir.La fcgú* 
di crtabiecer.La tercera,difponer. Laquaita,ordcnar. La qiunra ,hazcr 
en alguna manera. L i fexta, intentar en alguna manera contra erta orde* 
nación que habla delaeleéhon del Romano pótifice ,que ha de ícr hecha 
finfimoma. Yertas cofas fe entienden eftando la fedcapoílolica vacan* 
tc.dc manera que filos Ordénales,fede vacante,prefumieflcn hazercon 
qv alqiucr color o canfacótra la dicha ordenació algodcloaqut prohibí* 
do caerían en dcfcomuxuonjcujaabfoluuon es al Papa referua da.

, * * i ,   ̂ *tv* < ' 1
t ! f * * 4

Defcomünion. xxv. Contra
, * * » 

los,que appellan para el Concilio futuro délas ordenaciones,Ten« 1

tenms,o mandamientos del Komano pontífice^ contra los que"
para ello dan fauor,concejo,o ayuda.

SAnc olim fe]icisrecordationis Pius Papa.ij prxdeceflor nofter de fia* 
irum fuorumfanftx Kornan* ecclcfi* Cardinalium ,cun£lorumqi 

pr<laroruin,ac diumi &  humani iuris ínterprctum Curiam Komanam je 
quenuú ut dicta ,ícu congrcgaaone Mamuana exiílcnüú approbadone: 
matura prius,Se graui prxmiíTa difcuAione:Sc deeorundem congregato* 
tum vnanimi confi io,&aflcnfu,ac ex certalucntia prouocauoncsadfu* 
turum Conctiumcfficacifyrms,Sc,p«i!pabiJibusrauonibus táquam erro; 
ncas ,&  detcllabiles damnauit Ac fub excommunicatioms lat* fentcnti* 
Sctnterdtrti pcrnis prxcepit nequa pcríbnacutufuis dignitatis ,fiue etiam 
V  niuerfios,aut Collcgium quouis quefito colore, ab ordinadonibus/cn 
«enti;s,íeu mandatts quibufcunq, fias,Je fuccefiorum fuorum appelíatio-' 
nem huüfinodi intcrponere audcat Hx contrafacienres vna cum ftutorú 
bus filis,&  confilium auxiliumuc prxíhntibusifiuc Tabelliones fint, llue 
terteSjfiueaduocati,fiue alq quicunqt, nonfolum poenis &  cenfuris prx» 
dicus/edetiamqs,qu*Ixf* Maieftatis,Sc hxrcticxpratutatis reisimpo» 
nitu^obnoxioseíTeftatuit Et infra.Diftasqi ptrnas,& earum quamhbct 
entines tilos ipfo fallo irreurrere voIumus,cuiufcunqí conditionis exiílát, 
?e gradus prxrogatiua prxfúlgeant,qui in Scnatu, conciiqs, parlameniis, 
«ongregatiombus edam Synodalibusi&proumcialibus vcl alias quomo» 
dol bet tinte, v el «xprcíle voce,veJ fcripto peí íe,vel alium cuiufcunq» tu 
■ •. mor»
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moriSjVc! ic lerentir; venirme,ve! pnruficxcnfationc Se fiiperions mi* 
datonó ob/iite dccreu<.rinr cófuluerint, feu dchbcrauerint:vel ahora di* 
fta appro'iaucrmt cófi.ui ,aut vocc dederint, vt ad tjtarü vnmerule Ló 
ciUumanobis , ve fucccdoribus noftns Komanis Pontiñcibus cono a 
prjedrfbim ».onftifutionem appcll«re liccat,poÍMt vel debeat: dichas pos» 
ñas ad ipfus,Jc corutn quetn'ibct cótrauenientes in pi a:mi^is,tenore pre* 
fennum exccndcmcs,8c locum haberc declarantes,o mm ambiguitate ccfi 
fantt Iulius fecunJus inextrauag Sufceptiredimínts.
E Sraccnftiraes vniueríál quantoalas perfonas, y quanto alas obras 

la conthtuuon del Papa Pío pone íoUmente vna principal, que e* 
appeilar para el concilio futuro délas ordenaciones, fentcncias, o mandan 
miento« del R.omano pontífice: y tres accesorias, que Ion, fáuorefcer, 
o dar confeso , o a) udar enefto. Mas la extenfion del Papa Iulto añade 
feys obraspnnapaleSjqucfon^nftuuyrjaconlcjarjdeltberar ,aprouarlos 
dichos de otros, dar conléjo,dar v o z , diziendo que para el fururo con* 
alio cótnefta dicha cóftitució del Papa Pío fea heno,o fe pueda ,o fe de* 
ua appeilar. Y cada vna deftas obras íé multiplica por ellas modificado: 
nes,diziendo tacita, o expresamente ,por voz,o por eferiptura, por fi,o 
por otro. Donde le han de notar dos cofas. Lopnmero,que todas efta» 
obras aun que por la conftirucion del Papa Pío eftauan fubjc£tas a deleo 
muruon,eftando por ella prohibido general mente el dar aníi enefto con* 
fejo,ayuda, o fiuor, empero como obras acceíforias, y no como princi* 
pales, v por cantólos queanii dauan parefcer,oconícjo,no cay an por ello 
en dcfcoTiumon, fino era figuiendo fe el efféfto, es aíabcr la obra princi* 
pal, que es appeilar al concilio futuro, Mas dcfpues por la extenfion,que 
fobreumo del Papa I uli o , qualquiera que anfi dielle parefeer, o confejo, 
luego cacruen defeomumon, aun que el edefto enefto no le figuieilc: 
por quito eih\ decrcul anfi lo difpone,cóprehendiédo como a obras prm 
cipalcs a las que como accefionas la conftuucion del Papa P jo compre* 
hendu *. íegunparefte enel texto. Loícgundo que fe hade notar es, la 
dmerencu que ay entre los que aconfejan que fe haga efta appellacion, y 
los que aconfe/an que fe deua,o pueda hazer.Calos primeros no fon de*. 
fcomulgados, fino fe figuc la appellactomporque la conftitucion del Pa* 
pa Pío no los defcomulgajfino como a cooperadores,© ayudadoresjmas 
los legados luego por el mefmo hecho Ion deícomuIgados,como pare» 
íce ema extenfion del Papa Julio . Y  defta difiérenos no es menefter bu* 
fcar otra cauft,mas de que anfi lo difpone efta decretal, comprehenchcn* 
doalasvnas obras como a principales, y alas otras como a acccííorias. 
i  las penas no fe han de eftender fuera de fus propnos cafos o términos. 
Anfi que qualquier que appellare para el concilio futuro délas ordena* 
ciones, icntenoas ,o  mandamientos del Papa con fus fmorecedorcs, 
ayudadores,o coníé]ero$,y todos los que en qualquier manera dctermi* 
narcn/> infti tuyeren ,o aconfejaren,o deliberaren,o approuaré los dichos
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de otros.o dieren confcjo,voz,o parefeer contra eda dicha conditucion,' 
diziendo.o figmñcando,quefea liato,ofepueda,ofedcuaappellar para 
el vnmerfil conci'io futuro,de qualquicr digniJad, o condición que fcá, 
cacran cnfentencn de defcomunion’cujaabfolucion es al Papa referua* 
da,anU como de!a fentcncia de defeomumon pueda contra los herejes.

Defcomunion. xxvj .Contra
los falftrios,que felfean las letras apodoheas, y contra fus defen* 
dedores.\ feuorededores.I i _

NOsomnesfalfanos literarum apodo!icarum,qui per fe,vel alios \ ir 
ttum felfitaus cxcrccnt,cum dcfenforibu%S: fmtonbusfuis anather 

matisc mculodeccint.nuiinnodatos lnnoccn.iij.cxtra.de crtmi.fal.c.ad
felíhrioruin. > . .* *- •

ESucenfura quinto a las per fon as, es vníuetfel ,compreh«ndicndoa 
dos obras principales,que fon La j.exercitar por fi victo de talfedad 

enlas letras apodoheas. La ij cxercitar porotiocl meímo vicio de falfe* 
dad. Y a otras dos obras accefíoius,quc fon,defender, o íauorecer a tales 
felfmos.Donde fe han de notar muchas cofas Lo. j. q aquella defeomu* 
r i í  no fe edtende a todos los q fe puede deztr en jqualquier manera fálfiu 
líos de letras apodoheas,fino alos que propmméteíbnfalfanos de letras 
apodolicss.Por lo qual no cóprehende alos q hazé,o alcanzan letras apo* 
doheas fubrqniciamcterporq las tales letras fon verdaderamete letras apo 
dohcas,y no falfúŝ ni falfihcadastaun q impetra das,o ganadas con faifa, o 
engañóla relación.Ni cóprehende a los q v fen de faifas letras apodoheas: 
pues cj no es lo mefmo v far de faifas letras apoftolrcas, y felfear letras apo* 
rtoltcas. Lo fegundo,que enel dicho capitulo.ad falfenorum. cfbt pueda 
defcomunion contra los lego«,que vfan de filfas letras apodoheas,y tam* 
bien contra los legos,quc tales letras felfas impetra. De manera que la prt= 
mera defcomunion comprehende a todos loe falfanos, íi quiera fean cíe* 
rigos,íi quiera legos,que por i i, o por otros felfean letras apodohcas.Y la 
fegunda comprehende fulamente a los Jcgos,que impetran letras felfes, o 
vían de felfas letras apodolkasrporque contra los clérigos, ó enedo oifen 
den,eda enede texto diípueda, o fe balada otra pena. L o  tercero, que la 
abfolucion dedas dosdefeomuntonesaunq por ede texto no edeal Pa* 
pa referuada: mas por e! procedo déla cena del feíior es al Papa referuada 
la abfolucion déla primera defeomunion, v aun edendida fin limitación 
alguna eda dicha defcomunion a todos los filíanos de letras apodoheas, 
y  de fupplicacioncs^concernientes gracia,o juíhcia. Y dizeanfiencltex* 
todel dichoprocellb Exconununicamus38Í anatheinatizamusomnesfel 
íários bulLriim/cntentiarum apodolicaruna,& fupplicationújgratiá,ve! 
iuditram concement¡ú,per Ivomanum pontificcm, vel vicecancellariú 
feu gerentes viets eorum ,aut officiuni vicccanccllarij ían£txro.ccclcfiae
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de mandato eiuíllcm Romam potificis íignatarum,aut fub nomine ciiís
deni Roma.« pontificia,  \kecancellari),autgCTcntium vicé predido*
ri*m fignances lupplicationes cafdé . Donde manificftamentcparefceíer 
aqm cllendida aquella primera defeomumon, pues que aquella com* . 
prehende folamente a los filíanos de letrasapoflolicas, y cfta comprchcn l 
de alos fállanos de letras apoítolicas , y de fupplicaciones,fignadaspor el t 
Komano pótificc,o porcl vicechanciller,o por los que tiene íus vezes,'. 
o othcio de vicechanciiler delaíánfta yglefia Romana íignadas por má i 
'd tdo del mefmo pontífice: y a tos que en nombre del mefmo Romano 
pontífice, o viccchanctIler,o de los q tienen fus vezesde los fufodichos#. 
llenan tales fupphraciones fin tener authondad para ello. L o  quarto,que 
en el cap.dura.de cri.fal. fe referua al Papa la abfolucion del q tiene letras *

» apollo teas talfis defpues de veynte días fin romper las/) refignar las,fi el 
obifpo contra los tales pufb,o pronuncio en común íéntencia,o defeomu  ̂
mon Lo quinto,que aql íédize aquí tener faifas letras apoftolicas,o víar 
dellas,que de intención,o propofito las tienc,ovfadellas. Yanfi los que 
tienen,o vían ignorantemente de tales letras, no les liga efta fentencia dfe 
defcomumontii no es quando por ventura la ignorancia fucilé tan culpa 
ble que pareadle el tener,o vfar de tales letras,(ér de intención o de volú 
tad:como fi alguno teniendo las,o vfirndo dellas,no curafié faber,o íatisf* 
zerfe b uen amente por fi,o por otro de tales letras fi fon faifas, o verdades 1 
ras Lo qual comunmente no ha lugar alómenos quanto a la confidencia: 
quando dhmandolas,o remedo las por verdaderas,fi fupieraíér fálíás,’ 
en ninguna manera víaradellas,ni las tuuiera . L o  fexto, que allende dé 
aquel .as maneras prohibidas de felfear letras apoftoheas que fe contienen 
en el cap.hcet.extra.de cri.fel es también prohibido por vna defeomumó 
publicada,fegun algunos dolores dizen,o pronunciada en la cuna R os 
mana,mudar,defminuycndo, o añadiendo algo de las letras apoítolicas: 
de manera que quien en mucho/) en pocopufiefié mano demudando aU 
go en ¡as letras apoíloiieas,añadiendo, o quitando alguna letra, o punto, 
aun cj fuerte para corregir, o emedar lo q parecieílc citar errado por falta 
del efentor,fino fuellé alguno de los oficiales, aquicn cito cópete hazer, 
cacna en deícomunion, cuya abfolucion es al Papa referuada: empero íi 
alguno rafgaífe, o quemarte tales letras apoftolieas, no caería por eflo en
defcomunionicaclto no feria felfear letras del Papa. - q ■’ jo  ,» ¡ .

* enlasletrasfiiyas,ydclosfuyos,ycnlosprocdfos,' ■ >''• '-'fi 
H| yexecutiones,comoenlavfu»paciondelasjtt ' '

' ’ nfdiciones,fruftos.o rentas cedes ' ■■ > v ’

\
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EXcommumcamus,Sc anatbeirutizamusillosjqui ne lítcris Sí manda 
tu aporto ¡ice ícdts, Se legarorum , ac núttorum, Sí ludicum delega» 
torumeiuídcm gratutm vcl mftitiamconccmenttb’Hjde.rctifque fu 

per ii.i«;,3í ceteris luduatis procefMb:is,& execiitcru ibus,nó habito pru 
jTitim eorum beneplácito,Sí afienfu pateatur:neue T  abclioncs,8í Notarij 
fup humfmodiinerarú Sí ̂ caliiú exccutioneinrtrum¿ta,\ c¡ a&acóficcre 
aut conforta partí,i uius interdi ,traderc fub graiiifsinns.pirnisprohibere, 
ítamcrc,feu mandare prj'fumant.Qmue iunfd.tiones,fcu íru¡ítus,red»us, 
&  proucncus ad ecclcfiafticas perfonas róne ecclefiarum, monarteriorú, 5c 
•liorum bencfictorum ecclcfíafticorum per cas obtentorum pertinentes 
vfurpantjVelarripiunt/eu quautsoccafione vcl cauía fine Romani Pon 
tifias expreflaheentn íequertrant. Vel qui per fe,vel alium,fcu alios,dirc* 
de, vel indircítepraedifta exequi,ve¡ procurare: autin cifdem confilium, 
auxilium, vcl fauorc prae fiare non v erentur cui uft unque praeeminentue, 
digmtaus.Síc fucrint. lnproceifucocnxDomini. - ; > ,n  . j  •;
E Sta céfura qiunto a l.-.s perfonas es vmuerfai, mas quanto a las obras 

principales,fe fia en diucrfas maneras,fegun la diucrfidad de las mate 
> - rías de que tr-.ta:porquc en relpe to de la primera materia,que es fa< 

cnlceio de no obedecer a las letras,o mandamientos del Papa, o de fus 
legados,o nuncios,o juezes delegados ,co»aprehende a tres obras princi» 
pales,es afibcr,de baxodc grauifiinus penas prohibir,cftablecer, man» * 
dar q las tales letras, o mandamientos no fcanobedecidosfin voluntad y 
coníc.mrrucnto de los que anfi ello prohíben o mandan: o que los cícnua 
nos,o notarios no hagan fobre la exei ucion dertas eícnpturas, o hechas ^ 
no las den a quien pertenecen. V en rcípeflo de la fegunda materia,que c* 
íácrilegio de vfurpar los bienes de las perfonas eccleítafticas, comprehen 
dea otras tres,que fon,\ furpar,robar ,(équef Irar tales bienes. Y para caer 
ellas tres obras de baxo deila defcomumon,han de concurrir cinco condi 
ciones La primera,que los bienes vfurpados, o robados, o íequeftrados, 
fean bienes de la yglcíia,como ion los fruftos,y retas eccíefiafticas. Y  por 
ella condició fe excluye defta immunidad los bienes profanos,o íéglares, 
que tienen las perfonas ecdcf iaíhcas.La fegunda,quc los tales bienes de la 
yglefia fcá vfurpados,o robados,o ícquertradosmo como quiera,mas co* 
mo fruflos o rent s de la yglefia,porque fe han de entender ellas palabras 
formalmente. Y por ella condición fonexcluydos,oeícufados deftacen* 
ujra los ladrones,que huí tan, o roban los bienes de la yglefia no por fer 
fru¿h>s,o rentas de la yglefia, mas como fi fueran de algún feglar, o lego: 

canon es hecho no contra los ladrones, malhechores, y  robado» 
res, mas contra los íc ñores que vfurpan, o fequeftran los frutos de los 
beneficios ecclefiafticos , Y porq no ella reftringido, o limitados 
los íeñores fojamente, liga, o comprehende a todoslos que vfurpan,o 
fequeftran tales bienes, por ftr de tal yglefia, fi quiera fean Tenores,fi 
quiera no lo fean. L  a tercera,que los tales bienes pertenezcan * per Tona cc 

■3 - clefiaítica
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clefiatlica por cauta o razón de a’gun beneficio que tenga. Y por efta con 
dicion fon exclu v dos los bienes ecdetiaílicos de prebédas vacantes. L a 
quarta,que ella fequellracion de bienes ecdeiiafbcos fea hecha fin expre í  
fa licencia del Papa,de la qual por ventura fe ligue la quinta,es afábcr,que 
aquellas cofas fe hagan quafi author itatiuamente, como quien vfa de fu 
propno poder o authondad,para que los (efiores,o fus oficiales, que anli 
\ farpan, o roban, o ícqueílran rales bienes incurran en elle canon ,que 
fue hecho derechamente para defender, o amparar a los beneficiados de 
talesvfurpadores. . _ t ^  t i

Y quanto a las obras acceflbrias.comprehende a cinco,que fon,por f i f i  
por otro,derecha,o indirectamente executar, o procurar las cofas fulo di» 
thas,o en el las dar con Tejo,ayuda,o fauor De manera que qualquicr per 
fona,que prefumiere fo grauifsimas penas prohibir,eflableccr, o mandar 
q-lin fu voluntad, y conlentimiento no té obedezca a las letras, o manda* 
mtentot delafedcapoítolica,y de fus legados,y nuncios,y juezes delega 
dos,y a los decretos,o Icntenctas fobre las dichas letras,o mandamientos, 
y a las otras cofas juzgadas, procefTos, y cxccutorialevo que los efenua* 
nos,y notarios no hagan inllrumentos, o efenpturas fobre la execucion 
de tales letras ; o procelfos, o hechas que no las den, o entreguen ala par 
te a quien pertenecen.Y qualquiera que vfurpare,robare,o con qualquie* 
ra occafion,o caula fin expreflá licencia del Komano pontífice fcqueítra 
re las jundiciones,ofruftos,rentas, y colechasp.* tenefeientes aperfonaa 
eccleiiallicas por caufa o razón de las ygle(ias,moneíterios,y de los otros 

. beneficios ecdeiiafbcos que tuuieren. Y  quien por ti, o por otro,o otros, 
derecha,o indireClamcte executare, oprocurare las cofas fulo dichas,o en 
ellas no temiere dar confejo,ayuda o fauor:de qualquier dignidad,o coa 
dicion que lea, caera en defcomuniomcuya abfolucion es al Papa referua 
da, Y acerca deíle canon es de notar,que también los que contradizen o 
refifkcn a las letras del Papa elegido antes que lea coronado: fon por elle 
metúiQ hecho defcomulgados por vna extrauagante del Papa BenedíCto 
©naeno, aun que no parezca comunmente imprcífa,o puefta có las otras 
extrauagantcs. -/ <>>, , , .' i' , ,

( t *t* í. | /t * r * 2 " *  ̂t U * i
/ * * j, * r' jZ
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Defcómünio.xxviii.Corítrá los
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que prohíben de baxo de qualeíquier penas,que Cn fu licencia, o de 
los Principes,no fe pongan en execucion las letrasapoflolicas.Ycon 
tra los,que no íégun la difpoíicion del derecho común traen ante ü, 
o a fu audiencia a las perfooas,o congregaciones ecdefiaíbcas. , ,

* - '  • •  *• >* . ;  . ’' i « c t '  o  ■ < o f . w i  r 1 7  i ’* >.í  ' • i ’ . ¡I

E Xcórnunicamus,& anathematízam* oési1los,qui fubquibuluisptr* 
msqmbufcúqj pfonis m genere 5c in Ipecic nc aliquaslucias aplicas 

"  ' CUMQ
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etiam in forma breuis tam gratiam,quim iuíliuam co'ncementes:5c cita*
ñones,8texecutorialcs,qu*a ícde prxdi&aémanarunt ,8c pro tempore 
emanabunt,fine eorum,ve] Pnncipum bencp.acito,& examine cxecutio 
ni mandcnr,inlnbcnt. Ac notarios, executores,vclfubexeeutores litera* 
rú monitortorú, citationum, 8c inhibitionum huiufmodi capiunc,incarce 
rant.ScdetinentjVel capi,8ítncarceran,Sc dctinerifaciunt.Htqui ex eom 
othcio, vel adinílantiam quorcunq; perfonas ecclefi rticas , 8c capitula, 
conuentus,5c collegia ecclcfiarum quarúcúquc cora íc ad íuum tribunal, 
audientiam,cancellañam, confihum,vel Parlamentum trahimt,ac prxter 
iuriscommunisdifpofitionemtralüfaciuntjVel procur«intdire<rtc.vel in* 
dire&é quouis quaehto ingenio,vcl colorc.ln proceíTu cana: Domini.

ESta ccnfur .ies quanto a las perfonas vniuerfd,mas quanto alas obras, 
fe diuerfifica íégun las materias de q trata. V and acerca-de la primera 

materia,que es íacrilegio de impedir la execucion de las letras aportolicas, 
comprehcde a vna obra,que es, inhibir, o vedar fo qualefquier penas que 
fin fu voluntad y examinacion de los tales inhibidores, o de los principes 
las letras aporto litas fcan puertas en execucion. Y  acerca de la fegunda mi 
teña,que es facrilcgio de otfcder a los notarios y executores de las letras 
aportoiicas,comprehende a tres obras dobladas,que fon ,prcdcr ,o  hazer 
prender,encarcelar o hazer encarcellar,detener o hazer detener alos nota 
ríos,o executores, o íbexecutoresdc tales letras apoftolicas.Y acerca déla 

. tercera materia ,que es facrilcgio de vfurpar juridtcion judicial en per ío* 
ñas eccle(tai'ticas,comprchende otras tres obras,que fon, traer alguno an*

, te fu audiencia atas perfonas cccleliathcas fuera de la difpoficion del de* 
rocho común,o hazer que lean traydas,o procurar lo derecha o indire&a 
mente. Donde (cha de notar acerca defía tercera materia, que aunque pa 
rezca eftc canon ícr hecho contra los Tenores íeglares que fe hazen juezes 
de las perfonas o congregaciones ecc!e(¡artkas,mas íegun realidad de ver 
dad también liga a los cu leiiarticos, que fuera déla diípoilcion del dere* 
cho común íc hazen juezes derta manera no por authoridad eccldiartica 
por quanto en crte canon nofehaze diferencia en erto entre los legos, y 
los clérigos,y aníi íc eílicde a vnos,y a otros ,pucs que no dize la letra del 
texto, cxcommunicamus ¿líos laicos, mas dizeabfolutamente.excommu 
nicamus onmes illos. Y por ventura fue la razomporque en muchos luga 
res fó inftituidos los perlados ccclefiarticos por 1 os principes para tales cau 
fas, y porende íc pone contra todos clloscita deftomunicn. De manera 
que todos los que ío qualtíquier penas en general o enefpecial inhiben la 

' execucion de las letras apoftoheas ,aun que íc- n en forma de breue, aníi 
- gracia como jurticia concernientes: y las citaciones y cxecutorialcs, que 

de la fuíodicha ícde han emanado, y por tiempo emanaré, vedando que 
fin fu voiuntad, y examinacion: oíin volútad y examinacion de los prin 
cipesíé pongan encxccucion.Y todos los q prenden,encarcelan ,ydetic* 
ncnjO iuz¿ prender,cncarcelarjy detener a los nounos.cxctutorcs, o fo* 
„ .t  r> • ~ ' executores

l
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ipxecutore$ de lctra^monitorio^ciucióes, &  inhibicióes delta manera:y
los q de fu odicio jO a ín itácu de qk fquier q fea trac a las perfonas eccicíia,
ít¡ca%y acapttifo^conucntos, ycollegiosdequalcfquicr yglcius antcíi
a fu tribunal Audiencia,chanci¡leria,confejo, o parlamento, o fuera de ia
difpoílcion del derecho común hazcn quefean traydos,oIo procuran de
recha o indirectamente, con qualquier arte,o color,ion dcfcomulgados:
cuyaabfolucion csal Papa referuada . Lo qual íc deuc mucho notar con
lo que dicho en el canon precedente: porque parece que algunas vezes
no íc guarda lo que cacitos cánones ella difpucito tan cumplníamente^co
mo en ellos fe man Ja^y fe deuna guardar.

i *

Defcomunionixxix.Contra los
que otfcn Je rala authorid-id de la fede apoflolica en el conofcimieii 

. to de algunas caufas. , . ' . , . .

EXcominum;amusJ&; anai hematizamusomnes, 3c fingulos Vicecá 
.danos,SeconiiliariosordinarioSjScextraordinarios quoruncunqv 

regum.Sc pniuipuin,ac canccllanorum,conliiiorum, Se parlamétorum, 
nccnon procur atores gencra’es eorundem , vel aliorum principum íécu* 
lariumictiam fi imperuli.regalijducaü, ve! a!ia quacunqueprarfulgeát di 
rnitatetpecnon A uhirr-fiopos, S: epifeopes,abbates , Sccómédatarios, 
eorur.cp vicarios,Se cliivuks,qui per fe,vtl a!ium,reualios quaruncunqi 
exemptionum, vcl aliar ú gratiarum Se literarum apoílolicarum, ncc non 
decmwrum,Sc beneficíales,ac a!iasfpiritaaIes,S: Ipirituahb’ annexas cau 
las ab auditoribus , Se commiífánjs noltris aduocanttac cxecutiones mor 
nitoriorú,ci catión um,inlnbition umjfequerti oí um,executoria!ium>&: a* 
liarum literarum apoíbo'icarum tam granam quám iuftitum concernen* 
tiu,ánobis rccnon carnerario, Se prarfidentibus camera: apoik>lica:,ac 
audito ribuscom m ilT arrjs apoftoiicis,in e'tfdemcaulispro témpora 
emanatarújil.aruinq^currumjScaudientiamcacperíunae^capitulajConuen 
tiiíjSc cu.legia caulas tplas profécjUt vo!cntes,authcr¡tÁtc iai cali impediút; 
Se fe de illa ruin cognitionc tanquamíndices intromittere ,ac partes attri* 
ces, qus illas commmi feccrút,&. faciuntiad reuocandum/eu reuocar i fa 
cicndum citaciones,vd inhibitiones,aut alias literas in cis decrctastSe ad f4 
ciendumccs, contra quos ta es inhibiciones emanarunt,a ccnfuris,& poe 
r.isin il'is ccntcmisabfolui ordinant,vel comnellút. lnprocef.í cena;Dñi.

E Sta cenfura comprchende nueue maneras de perionas,que fon,los vi 
ccchanciilcrcs,lcs confiliarios de qualtfquier reyes,o principes, 

chancilleres , o confejos , o parlamentos : los procuradores generas 
les fuyos,o de otre s principesfcglares,aun qpe tepg^n dignidad. d< Hprpe 
radc>r,o de rey,o de duque,o otra qualquiera:los An;of>ilpo$,losbbilpos, 
lo* abbadcs,los commcnd adores.fus vicarios, y fus o til cíales. Y  quanto

----------  ‘  ala*-i



Summarío Manual de informar ion
a ]x% obras comprehende a cinco, ii quiera las exercite alguno por íi y o {% 
quiera por otro. Y refieren fe eílas obras a diuerfas cofas , lino ion las dos 
pobreras,que fe refieren a !o mefmo. Y la primera dellas es/aduocar/D qui 
tar de los ovdores,o commí llar ios apo Aolicos las caufas fpiritua es5o an» 
nexasafpirmu¿e$.Lafegunda csjmpcdir por auchoridad laical, o fegiar 
lascxccucionesjü el curíelo audiencia deltas cauías/) a las períonas^capi# 
tu 'os/onuentos/) colicgios querientes profeguír ta es caulas. La tercera 
es entremeter fe como juez a conofeer de tales caula?. La quaita}v Ja quin 
ta fon ordenado cópelJcr a las partes,aqiuen tales canias pertencfce,a reuo 
car,o hazcr rcuocar las citaciones,o inhibiciones/) las otras letras enellas 
ordenadas o contenicLszor. hazer abfoluer de las ccnfuras o penas a aque 
Hos/or.tra quien ayan emanado tales inhibiciones . A nfi que qualquicra 
deltas nucue m ineras de perfonas fufodiciu$,quc por fl o por otro hizief 
fe algúa deltas anco obra? ya dichas,caería en defeomunio: cuya abfolu* 
ció es refer nada al Papa.Y acerca deAo/j dicho e$,fe deue có düigcciano 
tar5quecnd proccffo ya muchas vezes nombrado delacena del íeñor fó 
cxcluydasdende c! tiempo de! Papa Adriano fexto las excufacionesde 
los Principesco coníihanos/) juezcs,v de las otra«perfonasíemejance$,q 
íc deufan con la tolerancia/) disfimuiacion del Romano Pontífice, y co 
otrascofasdc!:a rnancr.rporciuealli en el dicho proceiío defpues deto* 
das ía^cenfuras dizt anfi.Declarantes nihiloniinus ,ac proteAantes,prout 
ten ore pr.eíentium Jechr irmis,ac exprefie protcAamur: abfolutioného* 
die,vd alias ctiam folenniter per nosfaciédam jpraefatos Vicecácellarios, 
confilLrios,Se procuratores, ac aiios cxcommunícatcs praediftos, nifi pri 
us a prxmifsis cum vero propoilto vltcrius fitmüa non committcdi deAt 
terint,non comprchcn Jcie^cc illis alitcr futfragaturam cíTe. Ac infuper 
in pr.rmifsis ómnibus Se fingulis, ac alijs qmbufeunque iunbus fédi apo- 
Aoficx , ac fanítae Romanar cecleíiar vndecunque, $ í quomodolibet

3usefitis,fcu quarrendis ,ac per quof unque a ¿tus contrarios, aur quom o* 
olíbet pr.sindicantes tácitos, vcl expreffoSja nobis, ve! fede apoítolica 

quomodolibet fa¿tos/uit hu'iendos,aut quécunque temporisfluxum,feii 
patientiam , ve! rolerantiam no Ara m,nur.nenus quomodolibetprariudú 
cari dchcrc,aut quomodolibet poiTc:Sc fie noilrat incommutabilis intetio 
nisfempcrfuifil^fure^Scefie. _* v , ¿

: S iguen fe  las defeomuniones
t , contra Jos^quc otfemlcna laccclefiaíticalibertacL

. . . ,  i \* t » • ** » * . . ,* •* • • ■  ̂ \ ■
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que por cftatuíos.o coftumbres offendè a U «cclcGaftica libertad.
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EXcommunicamus omnes , quidecxtcro feruari fecerintdatut3,edí 
da , Se confuetudines,vcl potiusabufiones,introdu<í>as contra eccle 
llaliicam libertatrmtnifi ea de capitularibusfuis infraduos meníés 

pod huiufmodi publicationé (entendííccerintamoucri. Excommunica* 
mu? quoquc datutarios,3c kriptorcs datutorum ipíoruin, necnon 5c por 
tcirates,Se confutes,redores ,5cconíiliaiioslocorum, vbi de extero hu* 
iufmodj llaum , S: confuetudines editafuerint, velobícruata:necnon 
&  i:Ios,qui íecundumea pnfumpícrint iudicare,velin publica forma feri 
bere iudicata.Hono.iii.de fcn. cxco.cap.Jsouerir. . "

E Staccnfuraquanto a las perfona?en el canon primero,es vniueríál, 
donde fe pone dos obras a ellas fubiedas.La primera es ;hazcr guar 
dar ios edatutos y columbres contraía libertad ecdeliaíUca . L a  

fegun Ja es,no hazer quitar tales el ututos de fus capitulares o quademos 
dentro de dos mcícs dcfpues de la publicación deda fentencia. Mas en el 
canon Cegando Céñala le ve linages o maneras de perfonas,que fon: los ha* 
zedores,los eferitores de tales edatutos, los potedades o per lonas podero 
f..s,los cólules,los redores o gouernadores, los coníiiiarios de loslugarcs 
donde tales eftatutos fueren hechos,o tales columbres guardadas . Y  
dende feelbende vniuerfalmente a todos quinto a dos obras , que fon.

• La primera,juzgar fegun talesedatutos o coftumbres.La fegunda,« fere* 
uir en forma publícalo anfi juzgado. Donde fe han de notar muchas 
cofas . Lo primero ,la diferencia que ay entre los que abfolutamente 
otLndcn o quebrantan la libertad de la yglefia, y entre los que la often* 
den,o quebrantan ,auiendo refpe&o a edatutos, o codumbres:ca nin 
guno dedos dos cánones delcomulga a ios primeros,íinoalos fegun* 
dos ,queconrefpcftos,ro dependencias a cdatutos,o codumbres ion 
auidos por oden Cores de la libertad de laygleíia . Lofcgundo es, que 
el primero de los cánones aun queda a entender que para jeomprehen* 
der eda fentencia de defeomunion a alguno íe requieren dos cofas jun 
tamente: la primera,que haga guardar cdostales edatutos ocodum* j
bres: lafegunda ,no hazer quitar los dentro de dos mefes de los capitula 
restempero edo no fe requiere fitpre. Y anfi ede cañó fe ha de entender di l
íbnguiendo los tiéposen eda manera: ó o íe habla de los edatutos hechos, j
y de luscodúbrcs guardadas en otfenfa déla eccleíiadica libertad ames de 
la conditnció o publicado dede cano: o de los tales edatutos hcchosyco 
dúbres guardadas defpues déla dicha publicado.Si fe habla de los tálese* 
d ¡tutos,o codubres cj eran antes déla dicha publicado,reória fe pa ó com 
prehédteíle a alguno eda fentécta ,qcócurrie(Tenia$dos cofas fufodicha» J
júntamete,pues q el Papa Honorio. 3. pone en ede cano defeomunió con 

; ira los ó hizieré guardar loe dichos edatutos o codúbrcs,G dentro dedos . -i
• me fe? dcfpues de la publicado deda fentécia no los Hizieden gtar délos cía 
pimía res olibros dóde edauá eferitos: y pues q el Papa léñalo por entóces 
• por termino cxccptiuo dos mofes,«!cades dcdelapublivjtció deda íenía,
......* i: bien
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bien parece que no comprehendia cite defeomumon antes de los dichos 
dos mefes alosque aníí autan hecho guardar tales eftatutos o coítúbrcs. 
jVTas hablado de los tales eftatutos hechos,y de las coítambres guardad i s 
defpacs de ia dicha publicación,y de los dichos mefes,no fe requiere mú* 
hblemcntc para comprehender a alguno cita dicha lentcncia que concur 
ran las dichas dos cofas juntamente, pues que tiendo paflado tantos años 
ha el dicho termino de dos mefcsjigana cita Sentencia, fin efperar a otro 
termino de dos mefes Y anfi agora í¡ alguno hizicdl guardar ules cftatu 
tos o coftumbrcs, no fe cfcufám de caer luego en ella deftomumon por 
efta obra foia, que es hazer guardar tales eftatutos o coftumbrcs . MasíT 
no los hizicíTc quiur , aun que pudicfte, de los capitulares , no haz lendo 
los guardarlo caería en cftadcfcomunion por cito folo,que es,no hazer 
los quitar de los capitulares podicndo:ca requiere fe^uc concurra c¿ cito 
,júntamete el hauer loshccho guardar; porq el no ¡os hazer quitir de ios 
capitulares,cae de baxo deft a defeomumon , en quanto fe acompaña con 
tfto ,quc es,hazer los guardar. Lo tercero,que a quatro maneras de per 
fonas contenidas en el fegundo canon,que fonjpoteftadeSjConfules/e&o 
res,y confilnrios de los lugares donde tales eftatutos, y coftumbrcs fe hu 
zicrcn o guardaren comprchcndc efta fcntenwia,fegun algunos do&ores, 
«quandoíon negligentes en hazer que ta es eftatutos y coftumbrcs no fe 
guarden,fiendo parte para ello, podiendo , mandado lo , o aconfcjando 
Jo hazer que no fe guarden,aun que mas prouable parcfle la poíicion de 
los que dizcn que citas quatro maneras de perfonas entonces fulamente 
loscomprehende efta fentcncia,c|uando ayuda, o fauoreu en alguna ma 
ñera,para que ules eftatutos,o coftumbres fe hagan,o fe guardentpor que 
como la defeomumon fea tan grauc pena, que no fe pone fegun derecho 
a ninguno lino por pcccado mortal, no fe deuc interpretar efta conlhtiu 
cion tan duramcntc,eftcndiendo efta defeomumon enclla contenida a tan 
Jeue negiigcnen,comof s,no Inzer,o no procurar que tales eftatutos o co 
(lumbres no íc gu arden,hn fer en pane,ni en con fe jo paraque le haga ,ni 
para que fe guarden: pues que en la dicha conftuuuon efto cxprclfamcnte 
no fe contiene, Y anli los hazcdores,y demores de tales eftatutos, como 
hechores/on porcí mefuo hecho dcftomulgtdosunaslüspoteftades^ó 
fules,redores,y conuuatios entonces íolamente caen en efta defeomumó, 
quando en alguna manera íueren hechores ,o fuuorcccdores de rales efta 
tutoqo coíhnnbrcs.Lo qtwrto,que aníi !o* luzedores de c íh tu to s ,) los 
cLriptorcs, como las otras maneras de perionasen eftos cánones contení 
das íe dentarían defta cenfungii puramente,v con buena intenciono que 
riendo eftabíecer,o inftituytyu ordenaralgo contra la libertad de 11 \glc:

* íla,fe aconféjan con buenos doctores de fciencia,}’ de confuencia,o come 
ten la exanimación deltas cofas a (anejantes letrados, y aníi certificados 
por ellos deque «ungida cofa de aqiías que ordenan o hazenes contraía 
Ubcttad,d$U yglcíiji^rdbtuycrcnjQ tfcnuieren^ q ordenaren ^phizieren
n i i " 'guardar

*
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guardar algo que en realidad de \ erdad es contra la libertad déla y gfefia 
por quanto aquello que an)i luziefie,feria hecho con ignorancia mas que 
probable,\ ni ant: Dios,nt ante la y glefia feria efio ir invenir contraía li* 
hertad déla \ glefia, pues que hizieron quanto esenfiloque lonuienea 
buenos \ arones,\ por tato lera cícuíados del todo eneílo acerca de L íos, 
\ acercadcia iglefia.Loquinto,quelibertadecclcíiaftica importa,ocó* 
prchende aquellas cc fas,en que la y gleba no es fubje&a cnla tierra,fi quie 
ra ínn eípirituales,fi quiera tcporalcs, fi quiera le conucngá por donada 
craciofa,o natural , fi quiera por decreto común, o por pmulcgio partí» 
cu'arjO por otra qualquier manera.fegú q fe entiende o figmfíui por cfte 
nombre,libertad,que limitado con elle adjc&iuo, cccíe/ialhca , no coin» 
prchende propriamentc hablando fino a aquellas cofas ,enJas qualesla 
y glcfia,cn quáto y glefia,es hbre:de donde quici a,y de qualquicra que ¡as 
tcga,fi quiera de Dios,(i quiera del Papa ,fi quiera del bmperndor , o de 
otro qualquicrarca efb.s palabras han fe de entender formalmíte. Y  qanít 
fe ay a de entender íegun los cánones la libertad déla y glefia, parefee por 
aquello que fe dize enel lixto de ímmu eccle.c.hbertates.que vedar alos 
clérigos vender,moler,o cozer,fe prefume ícr contra la libertad déla ygle 
fia.Prelumeíé dixo,y no dixo, es contra la libertad déla yglefia. Porque 
fegun la verdad efcs cofas tales fon contraía libertad déla república, o 
\ luienda política,y no contra la yglefia en quanto yglefia. Item hablan* 
do aquí déla libertad déla yglefia, entiende fe déla libertad común a toda 
la y glefia , y no de la libertad proprta de tal y glefia,o de tal religión. De 
manera que fi alguno míhtuyeíTe, o mandarte algo contra algún priui* 
legio de algún co!!egio,o de algún conuento, o de alguna religión, o de 
algum yglefia particular, no incurriría efta cenfura no iníhtuyendo ,ni 
m mdando algo contra aquella libertad, o priuilegio que es común a to* 
¿as las yglefias. Lo qual fé ha de notar y entender con vigilancia: porque 
no quiero dezir que para incurrir efta cenfurafe requiera mftituyr o ma 
dir algo contra todas las yglefias del mundo mas queíé requiere para 
efto,que aquello que fe mftituye, o manda, fea contra la libertad, que es 
comua a todas las yglefias del mundo Y  anfiquádo alguno mftituyefl© 
que ninguno pueda mandar,ni donar algo a tal yglefia particular, o a tal 
rtiigioo,caería enefta dcfcomumon,aun que aquella inftitucion, o eíbtu* 
to fea contra alguna y glefia , o religión particular folamente: por quanto 
íerta contra aquella libertad,que es común a todas las yglefias. Ca cierta* 
mente común es a todas las yglefias de Chrifto,que íé les pueda mandar 
Jo que cada quil quihere: y por unto aquel tal eftatuto feria offenfiuo en 
el a particular y g efia o religión déla libertad común ala yglefia vniuer*
a an(i por confluiente delosotroseftatutos,o caíos íémejantes. L o
sxv.0 que infhtjy r,o efiablccer contra la libertad déla yglefia es,quando
* l.n*. C 1 ^ °,flue <l,c *ntcncton es contra la libertad ecclefiafli* 

ta. y o que co nti n gente mente redunda en offenía ,ocn  daño délas per»
n Tonas
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for.as ccclcfijflicat, no fe dizc aquí fer contra la libe; tad dcla y glefia: por 
que no foLmente frgun la doctrina demonítrauua , mai aun fegun el de
recho tales cofas anli contingentes fon excluidas de* cuenta , pues que fe 
gundizecl Papa üi ego ix \ thr extra, de fen.cxco. Volútate aeprepo* 
íito ma'cf cía diftinguuntnr Y anh quádo lo que fe manda es de fi otfer.ít 
no déla libertad deia y gkfia ,talcfhtutoféra por configt icrte cortrala 
ec Je(t *íhca libertad'nus quando lo que fe manda no es de (i oncnfiuo de 
lalibeutad dcla yglefi t,también por configuienie aque1 tal eílatuto no fe: 
ra de 1» contral i libertad ccckiianicataun que puede acontefeer que lo fea 
por la intención del inftituy dor,infhtuycndolc con mala intención por 
m-dicUjO malquerencia contra la libertad eccleftaftKa. Y aníiinfhtuu,o 
eíhblecer,r¡ a ¡os clu igos no fe les de diezmos ,o 1} m©fnas,o que no pue * 
da fer juezcscnlas caufis ccc cf al"iicas,o que fc.tn oHig, dos a pagar tri* 
Lutos,o rentas de fus cofas que vendieren,o tuuiercn no por caufa de ne* 
cocí ic ion o mi rcaduna, y otras cofas anfi fcmejantes,cs de fi contra la I»* 
bertaddcl.i y gkíia-cacftus cofas tiles de fi fon en ptrjuy zio delalibcit-d 
ccclefiaftica.Masmftituyr.oclYibleccr ciclas cofas que tic ti fe ordenan a 
la honrra délos ciudadanos, aun que fea acerca de fus mortuorios, o en* 
terranuenios , poniéndoles tadi cn;oslutos,enel numero délascandelas 
que lian de .kuar,y enlos otms g.ftos que han de brzerpaia que no ex* 
ccd.in ion ambición gaft-ndo mas de lo que conuiene ,no es contra 'a !i» 
Lcrt ddela i gleba, y por coníiguicnte no incurren cfb* cenfura los que ta 
les ordenaciones o eflatiitcs hazcn,o ios hazen guardar /aun que íé. n fe* 
g'arcs.Porque como clac cofas fcan de b ordenadas ala honrra délosciu> 
dadanos,ccmo dicho es pertcnefee a los gouernadorcsdela república po 
|ituainihtuyr,\ determinar como fe há uc hazer crdcnadamcntcrnoem* 
birgante qaqudlis ordenaciones,o elki.itospuedan redundar accidcn* 
talmente en daño o peí juy 210 deks peroras cccJeíiaflicas ,liendo occa* 
(ion ,quc ayan menos derechos o prouethos, délos ijue ouieran , fí tales 
cftauito» no fi hiziuan,o guardaran, Porque como dicho es eftas cofas 
que anfi cont.ngcnteo aceite, talmente redundan en perjui zio délas per 
fonasecclcliaiiieaSjfon excluí d .sde cutnn,y por conhguienten« fccué 
tan cnti e las t,uc fon c ncílos carom s prohibidas; fino fucile quando aun 
que de li no fe. n ordenadas contr. la libertad cccleíufhca/iieíTcn de in* 
tención contra ella ordenad.« por la m.i'a vo untad , o intención del que 
por maluit o nulquercnui contr 1 los 1 longos,o confia la eccleíiafhca li 
bcrtadl s infhtuy cile.o bs luz icffeguardar ti entócesaú q de fino fcá or 
donadas contri la cc*. IcIiaitK.i libe rt .el, empero fien do contra ellas orde* 
nadas de intc/i cion dcics que .as mUitu\ en,o Jas hazc guardar quequan* 
toaerto tanto monta,pretendiendo impedirá los erclcfiafttcosfus dere* 
dios, o prouethos,caen Jchaxo deili cenfura,y no de otra manera. V no 
es contra ello que aquí cita dicho aquello, que cfta determinado extra, 
de reb.cuk.non aJie.c.finaluquc cftablcccr ,o  mílitu)r ley es o eftaturo* 
. .’i acerca
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acerca cielos mortaorios,o enterramientos,que fon cofas añejas o pertcne 
ciernes a'a juri.lición eccletiaíhci,cs contra la ecclefiaftica libertad: porq 
ajuellofe ha Je entender á Jo s  mortuorios o enterramiétosde fi ordena 
dos a.'a \ tilidad o bien déla c g!eiu,o ala Talud elpiritual del dctun&o, o a 
Ja horra de Dios,y no délos que fon de l¡ ordenados ala horra temporal.

ILlí.quí reprcTahas aduerfus perfbnas eccleGafticas ,ícubona ipfánim 
concedunt,vel extendunt ad casimíi pracfumptionem huiufmodi reuo* 

cauennt a concefsionu,vcl exteniionis tempore infra menfem: fí per Tona 
íingularis fuera, fententiam excommumcationis mcurrat.fi vntuerlitas, 
cccleiiaftico Tubuceac mrcrdi&o Orcgo.x.dc imurijs .c. &  fi ptgnoratio* 
nes lib Sexto. . ,

E Sta cenfura es vniuerfal quanto a las períonas,copre hendiendo a dos 
obras.La primera es,conceder contra lasperfonasecdeiiafticas, o có , 

tra fus bienes reprelalus. Y que cofas fean, en fu proprio titulo íe dirá, 
Lafegunda es, efttnder tales reprefaliasaperíonasecclefiafticas,oafus 
bienes Donde fe há de notar tres cofas.Lo primero,que ha lugar cita fen* 
tenaa contra los que conceden,o eftienden talesreprefaíus,ñ quiera fean 
injultis,!¡ quien fean por alguna caufá contra los ciudadanos juftasrporq 
las pcrlbnas cccleltailicas,y fus bienes deucn fer exeptas, y libres de tales 
reprefalias.Lo fegundo,que para comprehender a alguno efta fentencia, 
requieref.,que dentro de vn mes,contado déde la tonceísion, o extcníió 
délas dichasreprcíalias,no ayareuocado la tal cóceísion ,ocxtéíió.Y aní» 
quando alguna dedas reprcíalus, o reapprehenfiones entreuinieflc cótra 
los bienes del os clérigos,no por eííb comprehenderia efta fentenua antes 
del dicho termino de vn mes: dentro déla qual reuocando fe lo que añil 
c'luuicílc hecho,efta cenfura det todo no aura lugar . Y  efta dicha reuo* 
cacion para ello fe ha de luzer no folamente quanto ala concefsion, y ex

cebido.Lo tei cero,quc ñ las reprefa.us fe conceden folamente contra los 
bienes de algún clérigo deudoripropueftas, y guardadas aquellas cofas, * 
qui. de derecho fe deuen proponer, y guardar, no ha lugar efta cenfura: 
porque no fon propnamente reprefaliasaquellas, enlasquales no puede 
er agramado vn» por otro: como fe puede facar deíle texto. Y  las penas 

han le de rcftringir,y noextender.

Defcomun Contra
los,que conceden reprefalias ,o las cihcnden con* 

tralaspcrfonas eccleíiaihcas,o con* 
tra fus bienes.

tenfion délas dichas rcprefalias, mas aun también quanto ala reftitucion 
entera délo HeuadOjfatufaziendo enteramente a los clérigos del dañore'

¿ íj Dcfcoí
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Dcfcomunion.xxxij. Contra
los,queorflnden ala libertad eccle(iaAica,compelIitdo a fometer, 
o fubjcítar ales fcghres los bienes dda ) g ala.

ILli,quiprrhtoSjVelperfonaseccIeíiiAicasaJfubmittídum ecdeíias,' 
bc>nannmobi.ia,fi.u mraipfirum laKistnonióccdendo bonaipfa ,\ el 

iur.1 m emphitcolim ,feu alias alienado in forma,Sí cafib'amrenó pimf; 
fiscfed conAitucndo,ve! recognofcédo, feu profitendo a laicis ea tanquá 
a fuperioribus fe tencre:feuab iplis eadem aduohádo: vc¡ ipfos patronos, 
veladuo,.atosecclcliarum,ílu bonorum ípfarum perpetuo .autad tem* 
pus non modicum Aatuendo compulerint ■ cuiufcunq-, fint conditioms  ̂
aut Aatus ,e\communicatiomsfcntenm Jintmnodati. btinfra. I.aiciex 
contraíhbusfupcr prJcmifsis:confenfu Capituli,& liccntia apoftolica m* 
xcrucmentibus inuttis,feu occafionc illorum vhra id quod ex natura con* 
xra&uumípforum, vel adlubita ín lilis legepermittitur, aliquid \ furpan* 
te» , mfi legitime montti ab huiufmodi vfurpationc dcftiterint,reftuucn» 
do etiam qua: tahter \ furpauei mt, eo ipfofententiam excommumcatio* j 

• ns incurrát.í jrego x dereb eccle.nonalic.c.hoccófultifsirno.in Sexto.
E Staccnfura cnel primer canon es vniucrfal quanto alas perforas, y 

pone vna obra,que es, compeliera los perlados operfonas eccleiia* 
incas a fometer a los legos enlos cafos \ forma no permitidos enel dere* 
cho alguna deílas tres cofas que forv)gle(ias'bicncsno muebles: juros de 
lasygleiias. YeAefometiiruento,oíub)eíhon fehazeen alguna dcftac 
tres maneras. La primera,reconofucndo, o confcftando tener las dichas 
cofas de mano de legos como de fuptnores.La fegunda , aduohandolas,

. © teniendo 'as quah en nombre o en lugar délos legos .La tercera, eftable 
íciendo, o mlhtu sendo alos legos por patrones, o abogados délas Jgle* 
fias, o de fus bienes perpetuamente,o por tiípo no pequeño. De manera 
«juequalqmer quecompcllierc a los prelados ,oalasperfonas eccleíiaAi» 
casa algo deAo,fcra defcomulgado de qualqiuer citado ,o  condtctó que 
lea Mas enel fegundo canon es particular quanto a las perfonas, compre» 
hendiendo folamcntea los legos Y pone otra obra,quces,vfurpar, o He» 
liar por otcafion,o razón dclrscontraíloshechoscon confentimiéto del 
capitulo ylicemiaapoAolica fobre ellas dubas cofas mas délo que fe per» 
irntte* licuar . Y no fe incurre por cAo ella cenfuraantes deíeren negl»* 
gencia de apartarfé de tal \ furpacion,reAmi\endo lo añil lleuado ,auicn* 
do precedido legitima admoneAacion De manera q qualquier lego,que 
poroccaíton,o razón délos contraíaos fobredichos vfurpafleoíleiujlle 
mas délo que fépermitte licuar \ tiendo legítimamente admoneftadono 
le aparrarte de tal s furpacion,reAituaendotábien loqueanfi outeffc vfur 
padt^aeru por el inclino hecho en fcntencia de defcomunion. '

' Dcfwo*
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Defcomunion.xxxiij. Contra
los cjue agraciaren áqiulefquicr perfonas ecclefíadicas, porque 
rogados no quií icron elegir a aquel,por quien les rogaron.

SCiantcundi/jui tIcricos,vcl quafiibet perfonas ecclefíadicas, ad quo* 
m a'iquibus monal tcrijs,aut alijs pijs loas fpettat eleftio, pro eo quod 

rogatqfeu alias mduftqcum pro quo rogabantur, féu mducebantur ,ch* 
rerenolucrunt,\'el confangmncoscorum,autipíásecclciIas, monaderia, 
feu loca cartera benetícijs,fcu alijsbomsfuis per fe,ve! peraltos ípoliando, 
leu alias injudé perrequendo grauarc prjefumpferint, fe ipfo fado exeó- 
mun’ cationisfeptctia mnodatos Greg x.deele£tc.Sciátcúdi.lib.Sexto.

E Sta tenfuraes vniuerfalquantoalas perfonas, y comprehende a vna 
obra muy común,ó es agramar,explicado dos maneras de agrauiar, 

quefon,deípojando,oen otra qualquiermanerainjudamente períiguié* 
do a qualeíquier perfonas ecclefíadicas,a quien pcrteneíce alguna clediS 
en algunas yg1efus,o monédenos, o en otros lugares piadofos. Empero 
edaobra eda fubjeda a eda cenfura, no como quiera, ni quando quiera: 
mas quando procede deda caula,que es,porque rogado alguno ,o  algur 
na,no quifo elegir a aquel,o a aquclla,por quien le rogaron. Donde le ha 
de notar,que para incurrir en eda fentencia fe requiere tres cofas. L o  pris 
mero,que f: haga eda obra de agramar por defpojo, o perfecucion inju* 
da. La fegundo, que fe haga ede agrauio por la dicha caufa, que auien* 
do les roga Jo,o induzido, no qutlieron elegir a aqlla períona, por quien 
les ouicron rogado,o mduzido. Lo tercero,que aql defpojo,o períccucié 
injuda,fehaga o cótra tales perfonas ecclefíadicas, a quié añil pertenefeia 
alguna clcftió,o contra fus deudfl^p parientes,o cótra las dichas iglefías, 
o monei teños,o lugares pudofosjf edo no fe entiende délas elc&tonesq 
hazen los legos,o perfonas no «clefíafticas en fus confradias, o congres 
guiones. C a cite canon no fe eíbende mas de acerca délas eleóUoncs, que 
pertenecen alos clérigos,o a las perfonas ecclefíadicas, como parefee cncí 
texto De manera que todos los que prcíumiercn agrauiar por fi, o por o * 
tros,dcfpojando de beneficios,o de otros bienes, o en otra qualquier mas ' 
ñera ¡ojudamente perfiguiendo alos clérigos, o a qualefquicr perfonas 
eccleliaituas, a quien en al gunos monédenos, o lugares piadofosperte* • 
nefee Oiguna ek£bon,o fus parientes,o a tales ygleíus,moncderios ,o  lus 
gares pudofos-porquefíendorogados,oinduztdoslosdichos clérigos, , 
o perfonas ccdefiadicas.no quifieron elegir a aquella períona, por quien 
fueron rogados,o mduzido$:fcran por el mefmo hecho defcomulgadosv. 
Lo qual deuen notar los cjue algunas vezes fe entremete demafíadaméte 
en tales deshonestara que por ignorancia,ni por defcuydo,no cayan en 
eiu lcntencia de dcícomunion. - • , . '  -

: a  iij Dcfcomu*
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lo^o. ic i npidcnníosp'e^enmcsenclfuro ,o confidonocctlelia* 
ftico acerca délas caufa«,quc de derecho,o de collumbrc peí teñe» 
f.en al dicho foro.

-* S J'nmano Mar.ua’ dei.i formación

ST atjiin  is,ne quis ¡mp'tritorc« lircrarú nodrarum , ad nos, ve! ad fo* 
••uní ecde'iafhcjin recurrente1 fupercauds.quxndidcm foium dciu: 

re,vel de uitiq 1 i confuct adint pennere nof.u m ir : per fe , ve! ahurn ad 
dcfidendum,vt' in fo ofecuUride ju rd n rib u s t •ítufmodi lit'gnnv.urn: 
pcrcorun le,m idicu n ccclcludiLorum velimpctrantium^autlingátiu, 
feav o ' entum  lu ir .re, aut proj inquorum ipQarum , leu rerum illorum, 
feuccdeliarum fuirum ctnm c. ptioncm: modifíiealqs quibufcunq;có* 
pella qf.ci comrd'ificiatjVc! p-ocurctmec per fe ahofuc tmpcdiat quonn* 
ñus coram ludicibus cccleluíbcis dclcgitis, feu ordinanjs qi erelantcs de 
caurisqu*,vtpraciru(Tumel1,ad cognmoncm pertmenteorundem ,pof» 
íint liberemfhtiam obunere.ncc ad praetmda facicnda detauxilmm, vel 
fauorem. Si quts vero contra prxfumpfcrit, íc ipfo fado excommumca: 
tioni no.ic it fubiaccrc.a qua nid táiudici , cutus cogmtio fuent impedí» 
ti,ve) lurifdmo \ furpataiquam p?rti,quxinprofccutione fui »uris turba* 
tafucr»,de!nuinaIdimnis}cxpenlís>5cimcrcllcprius per candtmfuent 
integre fitisf i£Vum,nullatenus abfoluatur. Bonifa.extra. de immu. cede, 
cap.í innniim.lib Sexto.

ESta ccnfura es vniucrfalquanto a las per fonns,y cóprehende a quatro 
>bras principales, que fon.I a primera, cópcller Lafcgunda,hazcr 

cópe.ler Latcrcera,procurarcópe¡lcralosimpetradcres de letras apOllo 
Leas recurrieres ala audiécia,o a! foro ecdeíiadico fobre las caulas ai mef* 
mo foro de dererho, o de antigua cofhambre pertenecientes a deüdir de 
tales caufas.o a litigar enel foro ieglar acerca de tales quclbioncs. Y cxpln 
ca la manera decompeüer a crto :que esporpri(ion,oapprchcíion délo* 
fncfmos juezes ecdeíiadicoSjO délos impetradores,© pley teantes, o que* 
tientes p!eytear,o de fus propinqnos,o parientes,o de fus cofas dcllos,o de 
fus >g!c(ws,ocn otras cjiia’cfquter mineras La quarta,impedir por (i ,o 
por otro a los dichos impetradores op'ey tcantcs,en manera que ante los 
juezes ccclt íiaíhcos delegados , o ordinarios querellando acerca délas 
califas que ( como dicho es) p rtcnclcen a fu íc ro,o audiencia, menos Ib 
tremente puedan alcázar julhcia.^ pone tres obras acccflorias, que fon, 
aconle|¡ir,ayiidarjfiuorcfcer en algo dedo Te manera que quien anfí có* 
pelliede, o hizieHc cópcller,o ( roiur. de cópelícno por i i , o por otro im» 
pedieifea los dichos impetradores o iugintcsro cneftodicde ayuda,có 
íe jo , o fauor, feria por ello dcfcomulgido ,y aun que la abfoluaondc* 
fta cenfurn,precediendo entera íausfacion déla ¿njuuj^o daño, y délas co*

*r
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ila, o .ntirciTe ,anfi al juez dela cauia por aTier le vfurpado, o tmped.do 
fu run'dicion, corno a la pirte,por aucrlc quitado, o turo it*o la profecu* 
don de 111 derecho , no Tea rtferuada al Papa quanto es de patte deio que 
encite canon erta difpuefto-tnas por quanto impedir alas Ictras apoitoli* 
cas es prohibido por defeomumó enei proceiro dela cena del lenor, qua* 
to a d o  al papa referua Ja,coino va ella dicho \  es de nota^que aque* 
ile canon es hecho,no folamcnteen dcfcniion , ofauor dcla curia roma« 
na5mas tambicn en frauor dela libcrtad del toro cccleiìallico en qualquier 
<Jio;cli o termino de >gle(u quefca.

* »

Defcomunio.xxxv. Contra >
loSjqueagrauianaloSjquecontraelloSjOcontraotros ..
, pronunciaron fcntencia dedefcomunion,o de 

fufpenfion, o de cntrcdicho. .
i> •

QV icunq; prò eo,quòd in reg<$>Pnncipes,& Barones,nobiles ,5cba 
IkìosjVcI quollibctminiliroscorumjautquofcunqjalioSjexcó* 

munì .ati onis,fu(penfioni$,fiue interdi ¿li (intenta fuerit promulgata, li* 
ccntuin alieni dedertnt occidendi,capiendi,icti alias in peribnis, aut in bo t 
nis fui«,vel luorum grauandi eos,qui talcs fententns protulerùt,(iue quo* 
rum flint oi.(.adone ptolatx,vcl eafdcm fententiasobièruantcs: feu taliter 
excouimunicatis communicare no!entes:mniicentiam ¡piani re integra 
reuocauennt, vel fi ad bonorum captioncm occafionc ipfiuslicentiaefic 
proreilum ,niiìbonaipfafucrmtinfrafeptem dterumfpatium reftituta, 
•ut futisfafho proipfìs impenia ,eoipfo fententiam excommuniratioms 
incurrant Eadern quoq*, fin: (èntétia innodati omnes, qui aulì fuerint pras ■ 
ditta licenua d3ta vti : vel ahquid prarnu (forum, ad quae cómittenda dari 
liccntiam prohibuimus,aliascommitterefuo motu, Qui autem in cadérti 
fentcntia peruunfcrint duorum menfium (patio,ex tue ab ea non polsint,’ 
nifi perfedem apoftoheam abfolutionisbenefìcmmobcinerc.Grcgo.jc. 
defen.exco.c.Quicunqvhb.Sexto. . ' 4 ,

E  Sn cenfuraes vruuerf.1 quanto a la? perfonas^comprehendcatres 
obrasgencralesjqucfon. La.j dar licencia por auer fido cantra al* 

gunosfenorcs ,o contraotrasqualefquier perfonaspronuncila lénten* 
eia de de{vomunion jG fufpenùon,o entredicho para aiguna deftas tres co

. . — *«, iwucwM guaraa,oaios q no quiere comunicar
co os de tal manera defcomulgados: noreuocádoenttépo cóueniéteia 

icna u.cua La.ij. \ fárdela dicha licécia dada para algo defto q dicho es* 
cometer por aucxíé ¿mudado la dicha lentecía de jpprio moninué

n iíij ‘ to
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to,es a fiber ,de propria vokjnnd , no por luencn dcotro,a!guna dcfta* 
Tres cofasdieh5S,quc fon:m.itar)prend>.r,o3grauiar en pcríona ,o  bienes 
de alguno délos fufudicho«. Y para m iy or claridad dcilo es de notar, que 
<n aquefte canon íé pene descomunión contra los que poraucríidopro« 
nunciaJa icnrcn.ia dedefcomunion.o deíu(pcnfion,o de entredicho có* 
tra algunos ílñorc«,o contra otra« qua’cfqtncr perfonas diei en li cencía do 
jm tir,o prender,o agraunr en fus períbnas,obiencs,o de alguno délos 
íuyo$,a quatrolinajes,o mancrasJepcifonas,qucíbr,:lo« juezesque ta* 
les fentencias pronunciaron : la parte, por cuja occaííon fueron pronun* 
ciadas: y los que tales fentenciasguardan: y los que no quieren íommur 
nicar con los queaníi fon d.fcomu’.gados,fi los que tal licencia ouicrc Ja 
do,nohizicrcn vnade dos cofas,conutene aílib€r,quc rcuoquéla licencia 
que anf¡ omeré dado, no citando puerta en cxccucion o fi ella pueda en 
exccuuó quinto ala vfurpació o apprcheníion de bienes,q relbtuyan los 
bienes anfi licuados,» fanftagá por ellos a cuy os eran détro de efpacio de 
fíete días De donde fe ligue,que quien tal Ucencia dieiTe antes de fer puc^ 
fia en alguna mancracn cxccuc ion,no caería por ello cncfta defeomumó, 
poreftar aun entonces clticpo,oel termino déla reuocació pcndiétc,den* 
tro del qual reuocando la dicha licécia antes de fer pucída por obra, fe po* 
dría preferuar dcfta íéntccia. De manera que para q as a lugar efta cenfur* 
requiere fe q aya erfé&o cfta dicha licencia,poniendo fe por obra en : Igu* 
na mancia,o en cxecucióryaun auicdo ctfetto quáto alaexecució appre* 
henfiua délos bienes, la benignidad defte cañó alarga el termino, (chalan 
do tiépo de Hete días dcfpucs defte dicho eflefto, dentro del qual tiempo 
fe pueda reftituycndo,o fitisfaziendo preferuar defta defeomunió Mas 
auiendo efít&o la dicha licen cía poniendo íc en execucion quanto alas o« 
»ras dos obras,que ion,matar,o preder por occaííon, o razón déla dicha 

* licencia a qualquiera délas perfonas fobrcdi chas, luego por el mefmo he* 
cho incurriría efta ccnííira: que también comprehcnde a los que de tal 
Jiccncn vían,y aun también a los quede fu propria voluntad íín auer re* 
fpefto a t d licencia,cometen alguna de aquellas tres obras,para cuya exe» 
cucion fe prohíbe aquí dar licencia,como dicho es. Y es también de notar, 
que prohibiendo fe aqui agrauiar a qualquiera de aquellos quatrolma* 
geso maneras de perfonas ya dichas,yaIos íiiy os,debaxodefte vocab’o, 

*<iiyos,ícentienden los que ion en qualquicr manera fuy os, fi quiera por 
fer fus parientes, íí quiera por fer fus criados, o en otra qualquier manera; 
por quanto elle canon,que prohíbe agramar los, es fjuorable, y por t.i n* 
tofe diuc eftendcr.y no tiene íér menor fu prote£hon,o amparo: ni íe de* 
U€ menos eftender,que !a impiedad,o malicia délos que aníi ofíendé, o a* 
grauian a tales perfonas. ̂  también es de notar,que no fe dize proprumé 
te agrauiara vno,quando fe leda uiftamcntclapcm que merefce,(i quie* 
»a enjaperfona^i quiera en fusbienes:y anfi encima conlhtucion noíépro 
hibe imponerjuicamente alas fobrcdichas perfonas la pena q mcrefcierc:



*
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ma* agrauiirlos,<juees hazerlcsin)uftamcntc mal,o daño,es prohibido 
en la manera que dicho es por cita fentemia de defiomunion: cuya abfo* 
]ucion,auiendo por cfpacio de dos mefes permanecido en ella dichaíen- 
tcncUjCs dede cncóces referuada al Papa,como parece enla letra del texto.

<t J í * § i

Defcomunio.xxxvi. Contra los
fcñirc^ tcmpori]cs,quc prohíben a fus fubditos véndelo comprar^

v o cozcrjO mofcr o hazer otros íeruicios alas períbnas ecclefiaíhca^
> ■ ¿ 1 ■* -

EOs,qui temporale dominium obtinentes fuis fubditis nc praelatis,aur 
clcncis,fcu perfoms eccleftallicis quicquam vendant, aut cmant a% 
quid ab cifdcm:ne ipñs bladum molant,coquantpanem , aut a lia o s  

fcquia exhibwc prxfumant, aliquando tnterdicunticum taita in deroga« 
nonem ecdefialhcae libertatisprsefumáturieo ipíb excommunicatioms 
fentcntise decermmus íubiacere Bomfa.viij.de immu.ccclefix.cap. liber 
taris .ib.fcxto.

EStacenfuraes particular quanto a las períbnas, no ligando mas de a 
folosaquellos,que tienenfeñoriotemporal, y comprehendea vna 
obra,queesmhibira iusfubditosqueno vendan cofa alguna a per« 

fonas ecdel¡aíhcas,o que no compren algo deltas,o que no les muela ci< 
ucra,o que no les cuezan pan,o que no les hagan otros fenicios,o aproue 
chamientos Y es de notar,que para incurrir eftacenfura,no íé requiere, 
que ella inhibición fea hecha por manera de ílatuto,o que fea puerta algu 
na pena contratos que lo contrario hizier cimas en qualquier manera que 
los dichos Tenores temporales,(i quiera por efenptura î quiera de palabra 
vedaren a fus fubditos algo de lo fuío dicho, caeran por el meímo hecho 
en ella defeomumon. .i . . . i . \ , ,V

i- (, • 1 r '* A**' * * £

Defcomun ion .xxx vi j. C  ontra
los,que offenden a la libertad ecclefíaílica,vfurpando, o occupan 
do los utulos,y bienes de las yglefías vacantes. , - « •

°  - *; u i* . i ' * . ■«

VNiuerfosS: fingidos,qui regalía,curtodiá,fiue guardiam aduocatío* 
niSjf.udcfcnfiomstitulum in ecdefijs, monafterqs, fiue quibuslibet 

«lqspijslocis vacantibusdencuo víurpare conantes, bona ecclefiarum, 
mon.ifteriorújíutlocorurnipforumvacaotium occupareprsefumuntide 
ticoso, eccIcfiarum,monachos monaftenorú,& períbnas exteras locoru 
eorundem, quthocfieriprocnranncoipfo excommunicationis feitetix 

ecernimusfujbiacere.Bonifa.deelec.c.generali.lib.íexto.' • i« '
^  bracenfuraenlaprimerapartedcftecanon es vniuerfal quanto a las 

pcrlonas,y comprehendea dos obras juntamcnte,y no ala vna fin la
otra.

i
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otra.La primer» es,procurar de vfurpar de nueuo,conuiene a faber, fegú 

‘ la glofá de quarcta arios a ella parte alguna deltas cinco cofas, que fon rea 
les,que por otro nombre fe llaman en algunas partes, derechos de rey, cm 
flodia,guardián,titulo de aduocacion , titulo de detenfion en las) glcfias, 
monaíiciiofjO en otrosqualefquicrpiadofoslugares vacantes.La fegun 
da es, occupar los bienes de los dichos lugares, de manera que para mcur 
nr ella cenfura,no baila víürpar a'guno de los dichos títulos, Un occupa» 
don de ¡os dichos bienes,nt bafta occupar los dic líos bienes, (inni ocurar 
de vfurpar alguno de los dichos títulos: mas requiere fe que ambas cofas 
Concurran,para incurrir la íéntcncía defte canon Mas tn la fegunda par« 
te es particular,ligando fojamente a las perfonas de aquellos lugares \ acá 

comprehende a vna obra,que es, procurar que fe haga aquello qua 
«flkfte canon ella prohibido . Y por quanto ella obra de procurar, cae 
debaxo deftaccnfuracomoaccenbnaobra,y no como principal,por tan 
to requiere íc para incurrir e'la lentencia el que aquefto procurarte, que fe 
figael clícílo del* dicha occupationde bienes en tile canon prohibida.

Def comunión treyntay
Contn lo« que otfeuden a la ecciertartiu libertad quanto ala exemp 

’ ciondcpailajcs,) giuajes. . <• . . • , V u • -r

C Onílituuon¿fclicisrecord<tioms Alexandrt Papr. iuj . prxjeccflb 
i is noftn,qtu ftatuit cecidias,íc perfonas ecdcliailiias ad pedagia,& 

gutdagia penitusnon teñen ncc adcxhibendnm,ve¡ foluendum talia pro 
rebus fuis proprqs,qur.s noncaufa ncgotiandi dcfcrunt,ve¡ dctcrri faciút, 
(cu tranfmittunt.volentcs propter multorum mfolcntum, &  abufum pee» 
nx adminiculo adiuuare,adijctmus diclnftius mhibendo.Cótrana cófue 
tudine quoruncunq; non obllante,vt ncc collegium,nec Vniucrfitas,nec 
a’tqua etum (ingulaus pcrfonaaprxfatis perfoms, féu ecclefijspro períb« 
ms iplis , aut rebu* prxdiftjs taha cxig.u, vel extorqucat per fe , vel 
per alium,foo nomine ,vct cuamalieno: aut eas ad buiulinodi p<rfol 
ucnJa compcliat . Quj \ero contra fcccrint : íi perfonx fuerínt fin 
guiares ,cxtommunicauonis :f¡autemco¡legium, vel Vmucríltas ciui» 
tatis,caftn,ícu locialteriusciuuícunque'ipfa emitas,caftrum,vel focuSjin» 
terdifti fen temía m ipío taflo mcurrant Nec ab excommumcatione hutuf 
tnodt abfolutionem,vel mterdiCh rclaxationem obtmeant, doñee cxa&a 
plenané relbtuernit,Sc de tranfgrcfsLone íaosfcccnnt compctcnter,Extra, 
decenfi.c.quáquam hb fexto. } • - - ■ ,, . . .

E Sta ccnfura es vniucrfal quanto a las perfonas, comprehendiendo* 
vnaobra nombrada, o íigmhcada en muchas maneras, que es de» 

mandar nnportunamcnte,o recaudar caía por fuerza, o compeller * 
pagar por li o por otro en fo nombre o en ajeno patíaje,o guiaje alas ygle 
úaSyO a iasperfonas ecclcGafticas por fuspcrfonas,o por fus coíasproprias 
' - que
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rué lleuán,© hazen licuar,o embian, no por cauíá de nCgociactó, de vna 
parte a etra Donde fe ha de notar, que paflaje, es acuella renta, o tributo, 
que pagan por el paffo ios que palian de vna parte a otra. Y  guiaje, es lo 
que pagan por la guia que licúan: no aquella que licúan por particular c£; 
ucmencia,o alqui'er para que les enfeñe el camino:mas aquella que quiera 
o no quiera han de pagar ,íi quiera la quiera licuar para q los guié, fi quie* 
ra no.^ porquanto acjlias palabras,cxigat, extorquea*, importa coa&ió, 
o rópuIlTo, fi .ilguno pidiefrepaíTajcoguiajeaalgú'cIcrigOjnocópelltédo 
leen alguna manera a pagar lo , no incurriría eftaíéntcncia: mas porque 
harto es virto compeller a otro el quele pide no rogando, mas como a 
deudor ,diziendo leaéttpagucpa(Tajc,oguuje,como lo (líele pedir a lot 
legos,licuando,0 cobfBo anfi de alguna perfona ecclcíiarticaalgo defto, 
caería por ello en defcomuoion^e la qual no podría fer abfuelto antes de 
reditúe r enteramente lo que anfi ouiefle licuado,y de (attsfazer competes 
»emente de aquella tranfgrcfsion. t. ¡ : . î .< ¡ .* 'f - - . - - . . .

Defcomunio treyntày nueùe.
Contra lo» que offenden a la hbcrtad ecclcfiaftica quanto ala immus 
nidaddetributos,oÌ!npoficioncs;ycontraIos,que vfurpanlajurifdi 
ciondclosperlados. , , \  ■ v - v

IN diuerlìs mundi partibus confulcsciuitatum ,&  re&ores, necnon ÌC 
ili j,qui potedatem habere dicuntur,tot onera frequenter imponunt ecs 
cicli) ,->vt detcrioris condiuoms faftum fub eis facerdotiu videatur, quarti 

fub Pharaonefuent,qui legis diurna: notitiam non habebat. llle quidam 
omnibus ahjs feruituti fubieihs,f«cerdotes, & poflefsiones eorum in prie 
lima liberi ite dtmifir.Sc eis alimomam de pubhco admmiftrauit .1 di vero 
onera fuafcrè vniuerfi imponunt ecdcfìjs : Se tot angarijs cas affligunt, 
vt us quod Uremia» deplorai,competere videatur,Pnnceps proumciara 
faida ed fub tributo.Saie quidem follata,iiueexpeditioncsjiìuc aliaquse* 
libet libi a rbitrcntur agenda,de bonis ecclefiarum,&: clericorum, & pau* 
perum Chrifti vhbus deputate,voi unt fer e cunda complcri. 1 ut ifditsoné 
cttam,Sc authontite prxlatorum ita euacuant. vt nihil poteftatis eis m futi 
videatur mantìiTc homuubus. Siautem confules ,autaltj de catterò irta 
conimiiènnt,Se commonuidcfiftere nolucnnt.tam ipfì,quam fautore s eo 
rumexccmunicatiom fcnoucrintfubiacere: nec comunioni reddantur, 
donec fuisfa&ioncfecermt compctantc.Extra.de immu.eccle.c nò min*. 
Catterò quu fcaus,8c dolus aticui patrocinar! nò debétmuilus vano deci* 
piatur errore, vt infra tépus regmumsfufttneat anathema, quaten’ porti!* 
lud nò fitad fatisfaclioné debita compellcdus. Nam i n f i m i ,  qui furti face* 
re rccu(àuerit,& fuccelTorem ipfius niliiàtisfcceruintra merfcnr,.r< mane* 
re dccernimus ccdeiiarttca céfura conclufum̂ doncc jatisfccern competè*
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tcr: quum fuccedat inoncrc ,qui inhonore fu bftituitur.Extra. deimmu« 
cccle.c.aduerfus. • ■ * . ’> •

E bta ccnfura en eftos dos cánones contenida,es particular cjuáto a las 
per fonas,ertendiendo fe fojamente a!os confules,) a los regidores, o 1 

gouernadore$,y a lo» otros,que parecen tener poder, y a fus fauorccedo* 
rcs:y a losquelcsfucceden en fus officios. Y comprehende en el canon 
primero a ti es obras en general,que fon.La primera,imponer cargas. La 
fcgunda,afíhgir con feruidumbres,o impoficioncs a Jas yglcfías.La terce 
ra,cseuacur,o vfurpar la juridicion,)’ autoridad del os perlados,de mane» 
ra que no parezca auer les quedado algún poder en fus fubdjtos. Y en el 
canon fegundo,comprehende a vna obra,o negligencia,que es, no íátisfa 
zeren tiempo deuido el que a otro fuccede.Loflw para que mejor toda 
cfto fe enuenda fe han de notar muchas cofas. L o  primero,que aquefte íc
gundo canon prefuponc al primero,yaunlcrezacnfcntemta: ) prefupo*
ne eftar dcfcomulgado ti otUual aquic otro fucccde,por la tráígrefsió dei • 
primer canon.Y para incurrir la fentencia del dicho primer cancn,requic* 
re fe,que aquellas perfonas, aquien fe cftiende, amendo puerto cargas, o 
afihgtdo con feruidumbrcs,o jmpoficiones a las ) g!cfias,amoncftado$ no 
a)an querido defirtir.de manera que aquellas perfonas )a dichas, no por 
el mcfirio hecho de imponer cargas,o aftugir coníeruidumbrcs,oimpoit 
cioncs a lasyg'efiasjincurriran luego la dicha fentencia antes de ícramo* 
ntrtados-empero fiendo amonertados, no defifliendo dello,luego caería 
con fus fauoreccdores en defeomumon puerta,no por aquel tal amonefta 
dor,ma$ por el hazedor derta conrtitucion: y aun para ícr abfudtos feria 
meneíler que precedtcflc competente fiuisfacion. Mas para incurrir laícn 
tcncta del fegundo canon .requiere ft. termino de vn mes.De manera que 
fi el que fuccedio en el otlicio del que ca> o en fentencia de defeomumon, 
porque amonertado no quifo ddiihr,no fatishziefie dentro de vn mes.có 
tadodendeel día de la tal fuccefston,fciia dcfcomulgado también como 
aquel,cncuyo orficioolugar fuccedio: ) aníi el t no como el otro, antes 
de f.ustazcr competentemente,no podría fer abfuelto. Lo fegundo, que 
aquerte primer canon es hecho,no fulamente en defenfion délos bienes de 
lasyglcfiasy de los clérigos,mas aun también de los bienes deputados 
para los pobres de Chnrto: y debaxo de nombre de aquella jundicion, 
que fe prohíbe cuacuar o vfurpar, viene la jundicion temporal, que los 
perlados ccdefiafticos tienen,ila qual muchas vezesanfieuacuan o vfurr 
pan losfcnores temporales,que parece quedar a losperiadosen cfto quali 
Jotamente dominio titular. Lo tercero,la dirtcrcncia que ay entre las im* 
poficiones o peñones puertas en forma dj patfaje o guiajery las que fe po 
nen en forma de tallas o talas: que cobrar de los cclrtgos las primeras, es 
prohibido por defeomumon,en la qual caería luego quien tal hizieficco 
mo parece en la ccnfura precedente. Mas imponer,o cobrar de II os Ls fes « 
gumus,cs prohibido por de ¿comunión,precediendo amoncíkacion legu

urna,
i- i

»
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tima,ante? de la qual no incurriría cda lentecía en tales impoíTciones,o p e  

liones que imp tifie fíe,o cobratíe de las perfonas*ecclcfiafiicas:como en el 
texto del primer canon parece. Lo quarto,que como la confiitucion del 
Papa Bonitauocncl ca clericis dciinmu.eccle.lib.íéxto.conlascenfuí 
ras que acerca defia materia poma efie totalmente reuocada por vna ele* 
rremina de immu cede c. quoniam.ha fe de juzgar acerca defias cofa«
fegun el derecho antiguo, que es efie, de quien aquí agora fe ha tratado.

d #

Defcomunion.xl. Contra los
q o tienden a la libertad ecclcfiaílica quanto ala obra de atfoluer 
o reuocar las pen .s de d<.fcomunion,fuípcnfion,o entredicho.

ABfoluiiomsbencficium abexcommunicationtsfententia,velquá* 
cunquercuocationem iplius, autfufpenfioms ,íéuct¡aminterdi£ti, 

per vim,vd mitum extortam^praeíéntiscófiituuomsauthontate omnino 
vmbus cuacuamus.Ne autem tiñe vmdifta violétiae crefcataudacia: eos 
qui rcuocationcm/cu abfolutionem huiufmodi v i , vel metu extorquet, 
excommunuauonisfententise dccermmusfubiacere. Grego.x.extra, de 
hisqua: vi me tap.vmco hb.íexto.

f * 6 ta cenlura es \ niueríál quanto a las perfonas,y comprehendea dos 
1 obras La primera es,alcanzar,o facar por fuerza. La íegunda es alca 

<;ar,o filiar por miedo abíolucion ,o  reuocacion de deícomunion, 
fu'pt.nliun, o entredicho. Donde fe han de notar muchas coíá%Lopri* 
n ero, que nofiha de difimguir aquí entre fuerza o miedo grande, o 
pcquenotcaenqu dcjuier manera q vno hizicíTc fuerza a otro,o porqual 
quier mi-do que le pultefl'e fi íe figuiefic dcllo efie efifefto de abíolucion, 
o reuocació de defioinunó,fufpenfió,o entredicho,feria dcfcomulgado: 
por quanto efie canon no difimgue entre fuerza o miedo grande o pe* 
queño Mas fiel dicho eftefio de abíolucion,o reuocacion fe figue no de 
fuerza hecha,m de miedo puerto por alguno,fino de miedo que el perla* 
do fe tiene por fer tcmerofo, y anfi por el temor que tiene abfoluiefle, no 
aúna lugar efia cenfura: porque en tal cafo ninguno haze fuerza,m po* 
nc miedo al juez,para que abfue!ua,ma$ el quiere abfoluer por el miedo 
que el mefmo íe tiene. L o  fegundo, que no difiere quanto a incurrir 
efia , cenfura,aticr fido la fentencu de deícomunion,fuípéfion, o entredi 
cho jufta,o injuftamctc puefiatca en qualquier manera que aya fido pue 
fb es prohibido por ella ley efie modo de auer o alcanzar abfolucró,o re 
uocació por fuerza,o por miedo.Empero fi algunopufiefle fuerza,o mié 
do al juez,para alcanzar anfila dicha abfolucion,o reuocació, no (b coníi 
guiendo ello,que es alcanzar,o auer por fuera, o por miedo la dicha «ab* 
o ucion,o rcuocacion,no caeria por ello en efia cenfura,que prohíbe,no 

< poner ruerna o miedo para cfio,mas el ganar o auer por efta vía tal ab*
~ folucion

£
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Polución,O reuocacion Lotercero,queporqunntoertecanon noeíb K 
mirado a los que han ,o alean? an por fuerza , o por miedo abrolucion , o 
reuocacion de las dicha» cenfuras contra ellos puertas,ni fe rcrtringe a 1« 
fentencia puerta por juez o por derecho común por tanto comprenhcn 
de indiferentemente a todos los,que por fucr?a, o por miedo han , o ah 
canean abfo!ucion,o reuocacion de alguna de las dichas cenfuras,fiquie 
ra fea puerta contra ellos, fi quiera contra oti os, fí quiera a ture, fiquiera 
fea ab fiominc.

Del comunión, xlj. Contra Jos
que otfendcn ala libertad ecclifiaftica en el ofticio de las daues quá 
to al cxcaur del ofiiuo diurno a los defeomulgados,) entredichos.

R.sefumptorespra:fatos,qutinlocis interdi&ofuppofiti* quenquam
de cartero diuina celebrare ofiiua quomodolibct togere,aut qui mos 

do prxdirto ad oficia eadem audiend.i aliquos excommunlcatioms pre 
fcrtim, vel interdiíh ligatos fententia cuocare : feu qui ne excommu» 
nicati publicc,aut intcrdirti de ccclclijs uurn m ipfmniílarum agun* 
tur (o'cnnu ceicbrantibus moni ti vt cxcantprohibcrc: nec non cxcom* 
nuinuatospublico,3c interdictos ,qui in ipfisectlchjs nominatim acele* 
brantibus vt cxcant moniti,remanerc prsdumpfcrmt, excommumcatio* 
nis fentcnua,a qua per fedem duntax at apoitolicam pofsint abfo!ui,íacro 
approbonte concilio innod.imus.Dc fen.exco c.grauis.m Cíe.

ESta ccnfura comprchende a quatro obras,que fon La primera,coro 
peder a celebrar los diurnos oficios en lugar entredicho. La íégun* 

dall,amar a tales odiaos diurnos a algunos,efpectalmente a descomulga* 
dos,o entredicho». 1.a tercera, prohibir que no falgan délas ) glebas ioi 
publicamente dc.fi. omulcado«,o entredichos ,quando en ellas íc celebran 
lasfol enmd.ides de la-, u.itl.is*ÍKndo amoncltados por losquc las celebra 
<] Liga fucrj.La.iiij.qdar en olas tales ) glebas,ertando dcfcomulgados 
publícamete,o entredichos,) íiédo nubradametc amonertados por los q 
celebra los eburnos ofieios q falgá hiera.V quito a las perfonas acerca de 
las tresprimeras obras es particularjigádo folamcte a los nobles, y a loa 
feñores te:porales,qtal hazé,a quic fe refiere aquellaspalabi as. prefump* 
toresprefatos qui.&c Mas quanto a la quarta, es vniuei rts5eite'nelié 
do íc a todos los que tal hizicrcn,(i ejuicra fean nobles,íi quic'ra no lo feá. 
y  es de notar acerca de ia fegunda obra,que Como aqueftuconrtitucion 
aya contaelo quatro maneras de llamar a oyrlos diurnos oficios ,qfon, 
llamando agora a vnos,agora a otros,v agora cópolliendo,agora có cam 
panas,agora con voz de pregó:y defpucsdize: qui modo pr^difto adof 
rtcucadem audienda. ¿te. todas citas maneras de llamar caen debaxo 
delta ccnfura. Y es también de notarla diferencia que ay entre la obra ter
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cera vías otras tres obras eneitorque la tercera quáto a caer debaxo delta 
ci nfura, cita reflnngida a la íolenmdad de las mifsas: mas las otras tres 
clticnden íc al tiempo de las mifsas,j de los otrtfc diurnos omcios. i an^ 
qualefquier nobles, o feñores temporales ,queprefumiercn compeliera 
qualquiera que fea en qualquier manera a celebrar los diurnos off ciosen 
lugares cntroJu hos ? o llamar en qualquiera dcílai dichas maneras a oyr 
Jos diurnos odiaos a a!gunos}e(pcculmcnre a dcícomulgados , o entredi 
cho? o prohibir,\ edando que los dcícomulgados publicamente, o entre 
dichos fdgan de I..s \glcl ias,quandoen ellas ft celebran las íolennidades 
délas mafias, amonedados por los quejas celebran que íalgan fuera: y  
qualeíquicra que cíiando dcícomulgados publicamente ,o  entredichos^ 
preíuirucren quedar fe en las dichas }glefias, amonedados nombrada* 
mente por los que celebr >n los diurnos odiaos que íalgan fuerajíncurri* 
ran cih\ ícntenaa de defcomunion : cuya abíolucion es referuada al
Papa. 1 i ,

Defcomunion. xlii.Cotra los,
queimpiJen la fèqueiìration de beneficiohechaporci ordinario 
defpuesdcpromulgada vnafentenciadiffinitiuacontrael pollài# 

* for Itcm contraIos,queprefumen occuparcnqualquier rqanera
losfru&osfèqucllrados. v r , *

j - * r ^  t

DItfmimus, vt vna contra pofleilòrem dififinitiua fèntentia iuperbe* 
ncficio apud fedem «poitoiicam dumtaxat in pctìtorio t vel poltèfs 

fono promulgata^enefiuum tpfumapoflefiòre hutufmodi, dum tami 
tri .nnio pactlicc antea poilefium ab eo non fueritjper loci ordinanti apud 
alujiunt idoneam perfunam fequcftretur.Scc.Si quisautfequeltrationem 
hui ifiv.od i impedire,vel fruttus fequeftratos quoquo modo prsefumpfe# 
ru ocv up tre ,excommunLationis fententiam incurrat ipfo fafìo: a qua nifi 
impedimento prius amoto,&: occupatis per eum fruttibus reflitutis, nul# 
latenusabfoluatur.Extra.defcqueiira.cap j.in Cle.

ESueenfura es vniuerfd ,quanto alas perfonas,y comprehendeai 
dos obras,que fon. La primera, impedir la fequeítracion del benefis 

cío ecc'efialtico ro poíícvdo prcificamente por tres años enteros: hecha 
por el ordinario dcfpues de vna féntencia ditfir.mua contra el poíTcíTor 
acerca de la fiidc apoftohea folamente en petitorio,o poíseísorio promul 
gada La fegunda, occupar en qualquier manera los frutos anfiíeques 
ítrados. Y añil c! que qualquiera deílas dos obras hi2icfsc,caería por el 
inefino hecho en defcomunion: déla qual para fcr abfuclto, feria mene* 
tler quitar primero el dicho impedimento, y rcflituy r los frutos aufi oc; 
cupa Jos o lkuadosjcomo enel texto parefec.

Dcfcoj
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Dcfcomumo.xlu). Contra los
que impiden a los vibradores de las monjas,o de las mugeres caí 
nonigas ícdares,enel orficio de la visitación ecclcilaftica.

f
\

SI quis \ ífiratorcs mon¡alium,aut muherum , qux \ ulgo dicuntur ca» 
nonicxfccularcs,inprjcmifsis.fcuahquopnemillorumimpediré pr* 

fumprcri t ,mli momrusrefipiílat, ipfo fafto cxcommunicatioms fenten* 
tiam fe noueritmcurfurú:priui!egijs,ftatutis,Scconfuetudimhus quibuf 
cunqucm contranú nú vahturis.hxtra , dcfta.mo c . Attcdcr.tes in Clc.

E Sta cenfura es s muerfal quanto a lasperfonas, comprehcndicndo a 
vna obra general,q es,preíumir de impedir en c! orfiuo de la ccclcfia 

ílica visitación a los vibradores de las monjas,o de las rnugercs,que vul 
garmentefe dizé canónigas fcg’arc^no queriendo fe deíiíhr de tal impcr 
di mentó, aun que proceda para ello amonedación. De manera q quien 
a los dichos vilitadoresen el dicho offtuo de vifitació ¡mpidieífe, y amo 
neíUdo no íc apnrtafle o delifticfl'e del’.o,caería por el molino hecho lúe* 
goenfentenua Je deflornumon,no embargantes qualefquier pnuilci 
giosjdatutosjocortumbics/^ucaja en contrario dello.

Dcfcomunio. xliiij. Contra los
que entícrranen lugar fagrado a los herejes 3o a fus crcjcntcSjO acó 
gcdorcSjO fauorcccdorcs.

QVicunq, hxrctico», credttcs^eceptatores/vd fautores eorum ( u c *  

ter prxfumpfennt tcdcfíafbtx tradere fepu!turce:vfq, ad íatisfa 
ftiunun uloncam ex cornrnunicationis ícntcntia: fe  nouennt íubiaccre, 

nec abfolutionis benehuurn imrcanrur , milpropr ijs manibus extumu* 
Jcnt [niblicCjSc proiju int hutufmodi corpcradumnatorum, Sclocus lile 

’ perpetuo c arcat ítpultura De hxret hb fexto

E Sta cenfura es vniuerlal quantoa]aspcríonas,prohibicdo vna obra, 
que es,fepu!tar en lugar fagrado aíabitdasa quatro maneras de per 
íonas^esaíaber iicrcjes,) fus crecentes,} fus acojedores,y fusfauo* 

reccdores. Donde fe In de notar,que cre\entes de hereg^sfe llaman aquí 
aquellos,que añil fe allegan, o leguen a loshcrcjes, que aunque no fepan 
que es lo que aquellos herejes creen,o tengan,empero uenen , o creen c¿ 
delibcndo confenumic to lo q aqllos creen̂ o eníeñan, quantoquvera que 
lo cótrano renga y enfeñe la iglelta. I )c manera que no fe allegan a el’os a 
filuo H doOrina de la ) gSelia,antes los liguen,o loscrcen masa ellos,que 
a la dithniuon o determinación de la kdc apokohca , acerca de las colas 
que pcncncítenulafun&afec, Anii que el que a qualqiucra de ¡os fufo

dichos

***h%
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dichos íépultaíTc afabiendas en lugar fagrado,incurriría eftaSentencia de 
defcomumomdela qual para fer abfuelto/cna menefter fatiffazer primes 
roporun (ácrilega preíümpcion: y dcíépulta^o dcícnterrar cófus pro* 
pnas manos publicamente al que and ouieflc fepultado, echándole fue* 
ra de (agrado. ‘

Defcomunion. xlv. Contra
los, que en tiempo de entredicho enlos caíos no concedido* ( 
ennerran en lugar fagrado a qualcfquier defunltos. Y  tam* 
bien contra lo^que cntierrancn lugar fagrado a los publico» ( 
dcfcomu gadoSjO a los entredichos nombradamente^ alo* 
vfjreros mamfícilos. I l

E Os,qui proprix remen tatis audacia defundorum corpora, non fine 
contemptu clauium ccclcliae, cannetcrijstempore ínter Ji& i ,in cali* 
bus non concedí* a iure,vcl excommunicatospublice, vcl nomina* 

lim interdictos,vel mamfcftos vfuranosícicnter íepehre prseíumunttipío 
ficto e\communicauonisfententue dccernimus fubiaccrc: a quanullate*

’ ñus abío!uantur,niíi pnus ad arbitrium dioecclani epifcopi eis, quibus per 
pratmiíía fuent imuna irrogara/ausfadhoncmcxhibucnnt competctcm. 
Extra.de fcpul.c.vltin Cíe,

E Sta céfura es vniucrfal quanto a tas períonas, y  comprehende a vna 
obra^jue es/epultar aíábié Jas en lugar (agrado a quatro maneras de 

detdnflcsene! tiempo, y con las condiciones aquí (chaladas en efta mas 
ñera O fépultando a qualefquicr defundos en tiempo de entredicho,fino 
fuelfe enlos cafos por el derecho concedidos: o Sepultando en qualquier * 
tiempo alos publicamente defcomu]gados,o alosnóbradamentc entredi* 
cho*,oalos mamfieftos vfurcros.V anfi quien a qualquiera délos dichos 
defunüos (epultarc aíábiendasen lugar fagrado,enel ticpo,y cafos no có* 
cedidos como dicho csjincurrira luego por el mefmo hecho efta íenten* 
cía de defcomunion V para ferabfuelto della/cra menefter,cj fatisfaga c5 
petentcmente a aluedno del obilpo diocefáno a los,quc en ello ouicren he 
cho in)urn.Y csdenotarjqpublicosdefcomuigadosfellatmnaqllosjque 
no por ortuio dd derecho m de juez, mas fegun la mamfertacion del he* 
cho,v fcgú ia noicn pub'ica parefee fer defi omulgados, fi quiera a jure, 
quiera abho mine. Y nobaftapaqvno fe diga publico defcomulgado, 
que algunos ftpan de cierto qefta dcfcomu|gado,mas requierefe, y bafta 
para erto,que la manifcftació de aque’ defcomulgado íéa publica, y  para 
que a y a lugir la pena defte canó.Y' vfureros mamfieftos fe llama no los q 
occu tamciue excrcuá vfuras/uaqllos de quien ay duda fi fon vfureres 
o no por la paliación o encubrimiento de fus contraltos: mas aqllos que 
anli iiunmcftamente excictun vfuras ,  que fon ¡luidos manifieitamcntc

o por



*
por vfureros.Y fcpultar,o enterrar no fe dizen los que mandan fepultar al 
difunílo,ni]o$quelc acoparían harta la fepultura,mas!os que lepore en 
la fepultura,o le echan la tierra encima,o hazen otra obra femejante:) an« 
fíalos tales (blamente fe eftiende erta ccnfura, como paiefcc porlo que 
ella difpucrto enei canon immediatamente precedente .-donde para que 
fean abfudtos los que fepult n o entierran en lugar fagrado a los lie» 
rcjeSjOa íus fauorccedorcs de la ccnfura alhpuerta,fe les da por pcnium 
en,o fatifíatlion que primero con fus proprias manos los defcntierren : lo 
qual no parcfce,mes vifto rtr modado, o impucfitoa todo el pueblo que 
por vétura eftuuo acompañando al enterramiento de alguno de aquellos 
condenados:mas a aquellos folamtntc,quc los fcpultaroniquc fon los que 
los pulieron cnlas fepulturas con fus manos,o lnzieron otra obra forni já: 
te,como dicho es Y aun que los que and fepultan a los difundios no fean 
comunmente délas perfonas mas principales enei pueblo,no por eífo ella 
ccfura es puerta de burla o fin prouecho, pues q rertringida defta manera 
bartapara efcufur,o impedir tales enterramientos. Y  anfi el hazedor defte 
canon no quifoertcnder erta dicha ccnfura a los que mandaren fepultar 
o enterrar a ules dcfun£tos,o enello dieren fauor o coníéjo, anfi como en * 
otros muchos cánones íc haze Y pues que fegun regla de derecho las pe* 
ñas no fe han de extender,ha fe de entender elle canon como lo» otros fe* 
gun o conforme a la propnedad déla lignificación de fus vocablos, o pa» 
labras,\ anfi fe ha dcdczir, qucaqucrtc canon comprehende fojamente 
a los que fepultan, o entuna a tales dcfunftosen la manera} a'dicha. Y su 
no coinprchende a todos iosque anfi los fepultan o entierran, mas a aque 
líos folamcniCjque anfi losícpu!an,ocntierráafabiendas,quccs , fabiído 
queellan deilomulgados publicamente, o que tienen alguno delosim» *'* 

• pedimentos,o condiciones,por quien fe les niégala fepultura cccleíiarti« 
ca. Y anfi quando clfacerdotc parochiano mandalle licuar a enterrar en 
lugar C grado a algún v furerò manifierto como a penitente,y por eíTo las 
perfonas ccclefiarticas,en cuya y glefia fe mando enterrar, o las otras per« 
fonas feglarcs le enurralTen, pcnlando auer /e emendado, \ fer penitene 
tc,confürmc a lo que erta dilpuerto enei capituIo.quanquam.de víuns.lu 
brofexto nocaen.n en ella ccnfura, por quanto erto no feria prefumir 
de fepultar,o enterrar afabiendas a quien es prohibidlo negada fepultura 
ecdeíiaibca. ■ >
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j Defcomunion. xlvj. Contm :
'•* loSjtjuc fe cafan con perfonas en grados de paren te feo proh i * 1 

bulos: o con monjas, o con perfonas religiosasy o de orden 1 
* , fiero: y contra los, <¡ue celebran afabicndas ulci matrimo* f

n:os* . w * V * * . I.,
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Os.qui diurno timorc podoolito/cicnter in gndu conGnguimtattói 
. el arfimutis conditutionecanonica mterdiéh, autcum momalibu* 

corttralierc man imomaliter non verentui, necnon rdigiofos; momales* 
ac elencos m (acris ordmibusconftitutos matnmonium contrahcntes , &, 
ínter cosfae -ter eadem cclebrante>:ipfos excómunicatioms ícntcuseipfo 
fa-b) decen.mus fubucere. C'cmcns.v dcconíán.& ath c l.in ele. J 

Sta cenfura quanto a las períonas en algo es vmuer£il,edendicndofc 
a vnos,\ a otros vnmcríalmentc yenalgoc$parucular,crtcndiendoi 

le loui néte a ciertas maneras de períonas. Y  cóprchcde a dos obras,q fon.-* 
I.a j.caíár fe matnmontalmentelaspcríbnas ,queucnenlas condiciones, 
o impedimentos aquí notados La ¿j celebrar Sabiendas los cafamiento* 
matrimonialcsprohibidosentretalesperíonas. \ la./.obra por la dtuerr 
Hdad délas períonas y condiciones dichas, fe diuidc,o multiplica en ftys 
maneras de obras.q fon.La.j cafarfe qualefquier perfonas qfeáaíabiédas 
engrado íegun derecho prohibido de cóíanguinidad:q es dende el primo 
rohaítielquartogrado.La.q caíürfeafabiédasen fcmejáte gradó de affi? 
nidad L i  ni cafirfeafabiendascómója.La.iiij cafarte el re'igiofo. La. v. 
cafarfe la mój i. La. vj,cafarte el clérigo dcorden íácro.Yanfiqualquiera 
que de alguna dedas te)S maneras te calare matrimonial mete,y los que ta 
lcscafamiétos afabicdas celebraren,incurrirán por el mefmo hecho luego 
fcntenciade defeommuon. Y para declaració dedo que dicho es ,te hade 
notar fe\ s cofas.Lo./ .es,q quádo fe dizeifí fuere edo o aquello aíábiédas,' 
cntiédele íábicdo no folaméte el derecho;mas tábien el hecho: y anfí aun 
quádo vno fabicdo ertar prohibido encl derecho caíarfecon monja,y nô  
febiédo fulana fer monja,fe cafaílé con ella,no caería por ello eneda ecfu*' 
raiporqueaquella ignorátu del hecho le eícufaria,cafando te no afabien* 
das có mó)a.Lo.ij.es,cj de tal manera el cafarle las dichas períonas con las 
códic iones dichas cae debaxo deda céfura ,  q fi te dcfpofaíTe por palabras 
de futuro fola mete,no caena enellarporq para incurrir eda cefura r̂equiea 
te íe ¿j cntrcuéga cótra&o matrimonial por palabras de preíénte explícito 
oimplicuaméte. Y entrcuiene ede cótrafto implicitaméteen dos mane« 
ras.La.j.íi deipues délos defpofonospor palabras de futuro íc figueayú* 
tamiéco carnal có afició matrimonial,q es,quádo el elpoíoy la cfpoíaanít 
fea)unta como caíiido«,esa{aber ,el cípoíoco fueípoíácomo có fu pro* 
pru mugcr,y la eípofa co fu efpofo como có fu jPprto marido. La.ij . f i  al 
guo no fabie Jo fer deudo , fe caíaííe,y cólumaíle matrimonio,y defpue*, 
íabiedoauer entre cllosimpedimcto de paréiefco, fe ayutaflén carnal me*
te coa cío e mari Jo y muger,o matrimonial,q es lo mefmo en ambo*
calos cieitamcte entreuiene cótrado matrimonial, no folaméte fegun 1» 
pre upcio e i erecho,masfcgúrealidaddc verdad: cxplkado-extenor* 

te no por palabras de preíetê mas por ayútamiéto corporal.El qual a»
^ ^  f ucf dc(poíorios,aú q feá porpalabras de futuro fo*

c c.o pues de adual cótrado decafamicnto:comoes éntrelos qüi
Q H cafa«' . . j

-
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cafan de hecho,figutendofe,y hiendo con aíficton de entre marido y mu-- 
ger,o matrimoniales biíhntementeexplicatiuo,ofígnificador del con- 
fcntinuéto matumonial entre aqllas dosperíónas,que anfi fe asunta cor* 
poralmente como mando y muger. Y aníi los que fe ouierc cafado ygno*' 
rantemente, no fabicndoaucr entre ellos impedimento deparcntcfco,f» 
dcfpucs jue lo f.iben pcrfcueran,no foíamentc enel ayuntamiento carnal, 
masenel ayuntamiento matrimonia!,que es ayuntamiento carnal có;Hi* 
cion de marido y mugcr,como dicho es, no menos fon defcomulgados, 
que ii al principio del dicho contrajo matrimonial ,fabiendoauer entre 
ellos el dicho impedimento de parentefeo, fe cafaran. Ca cfde tal a) unta* 
micto cóticne,o encierra enfi al cótraóio matrimonial, y le da cóplimicto. 
Y  puesq fon dcf.omulg.tdos losq afabtendas fe cafan en grados prohibí* 
dosdeparétefeo ,por coníiguiente,) auncó mas razón lo feran los qafu 
blendas en femejátesgrados conlumarcn,o cñphcré calármelo en ia ma* 
ñera q dicho es.Lo uj.es,que los que dmayuda,cófejo,ofauorparacftos 
tales caíamictos prohibidos, aun que pequé cnello mortal mete, empero 
no(on porello deícomulgados:caeftac¿furaespucftacona-alosq(cca* 
fan eneílas dichas maneras prohibidas,)- no cótra los q aníi cafaré a otros, 
o les diere fauor,o cóícjo para q fe cafen.Lo.uij.es, la dmcrécta pueda en 
la letra del texto,eneílo,q la móia cafando fe cae enefta defeomunió, y tá> 
biC el q có ella fe caía-mas el religiofo,y el clérigo deorde íácro aun qca* 
fando fe incurran ella cefura, no la incurren las mugeres que có ellos fe ca 
fan-.como lo da a entcdkr la letra del texto,defcomulgádo por fi a los q fe 
caían afabicdas có mojas,y por fí alas mojas q fe cafan*mas alos rehgtofos 
y  a los clérigos q fe cafan añil los defcomu!ga,q no dcfcomulga a las mu* 
geres q có ellos li cafan.Lo. v es,que aquella fegúda obra principal de ce* 
lebrar afabiendaseitos códcnados cafamiftos aquí prohibida, fe ennéde 
caer debaxo de lia cefura,celebrado los có ecclefiadica celebridad: q pue* 
de fer en dos maneras,cóuicne afaber.O pregútádo,como fuclécomúmó 
te los íácerdotcs quádo celebran los matrimonios preguntar ala muger fi 
quiere a fulano por mando,y al varó (i quiere a fulana por muger. O tu* 
thorizando el facerdote có fu prefrnria o palr bras al contra&o matrimo* 
ru l cótra lo q efta ddpucito cnel cap.final.de cían.defpó. a quié efte uñó 
al cabo fe refiere. Lo. vj. qauiédo otros muchos impedimétos dematri* 
moníoivnosq impide cÓTraurmatrimonialméterotrosqdiíTuelué,o anuí 
lan al cótra&o matrimonial,fcponefcntécia de defeomunió folaméte có 
ira los q fe cafan matrimonulmentecntrcueniendo alguno dedos dichos 
impedimentos,«] fon, confanguimdad,o aiftmJad,o voto folenne,G quie 
ra (ia íolcnizado por >̂fvísió religioíá,íi quiera por rtcebimtcto de ordé 
íácro. Y aníi quando alguno íc caiaíTe con la muger de otro,o auiédo he» 
cho voto fimplc de rc'igion,o caíhdad, o teniendo otro impedimento de 
nutrí momo,peccana enello grauemente}nusnopor eíTo caería en deíco 
munion alguna del derecho común. < ' 1 -= - .„i j v> ) : - ^

o Defeomunió.* »f J
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aljnnos rchgtofos.quc vfurparcn los diezmos deuidosalas ygle;
*. fia* lì dentro de vn mes dcfpues de requeridos, no de fi frieren de; 

ilo v dentro de dos mefes no faushziercnporlo queanfi ouieren
viurpado.■ w

RHUgiofi quicunq;,qui noualiù, aut alias decimas ecdefiae debitas ad 
'e nò fpeftátes appropriare fibiprasfuinpièrint, autcxquifitis fraudi; 

busjfiue colonbus v furpare ièu qui deanimalibus familurum, 5c parto; 
rú fuorú,' el a.ioium,ctiam ammalia ipfaeorú gregibusimmifccntiutfeu 
qui dcammalibus/ju® in fraudé ccclefiarumin plunbuslocis emùt,em; 
ptaq; tradunt vendi tori bus^vcl alijsab ipfis tenendatfeu qui de terrìs,quas 
tr ad ut alijs cxcolendas décimas folui ccdciìjs non permtiennt,aut prohi 
buerinrnilì polircquiiitionécorù per eos,quorà intcrerit, fuper hoceis 
fafrá,à pracmiisis dcftnerint infra méfemiautfi dehis,qusecótra prasmif* 
fi vfu pare,vel retiñere prsefumpiermt infra duos menics dammficatis ec* 
clefijsemendamnon fecenntcompctentecn:fint,&tandiu mancantab 
otftcijs,admmifrratiombus}Sc benefieijs iu(penfi,donec deftiterint ,8c(a* 
tisfecenntjVt fuperiuseftexprcflum. Quòd fireligìofi huiufmodiadmi; 
nitbrationes,vel beneficia non habeantteo cafri,quo alij fupradiétifri/pen* 
fiotm ,ipfi fententiam excommunicationis incurrant, ante fàtisfàibionem 
condigna nullatcnu? abfr>luendi:pnuiiegi;snon obftantibus quibufcùq;. 
Casterutn prxnuíTá extendí nolumus ad ammalia, qua: per religiofòrum 
ipforum donatos,(cu oblatos tenentur: dum tamen illireligíofis eifdc cü 
etfrélu donaucrmt,aut o btulcnnt fe,& Tua .De decim.c religiofidn Cle. •;

Su cenfuracsparucular quanto a las perfonas,eftcndiendoic folamc
te a los príuilegios,que no tienen admini(braciones,o beneficiosrpro 

liibiendo fe) s obras en efta manera. Quatro dellas antes del requiritnien* 
to,o admoncfracion que aquel dize que fe les ha de hazcr>queíon. La 
prnnci a}approprur .La íeganda,vfurpar los diezmos deuidos alas ygle* 
fias no pertenecientes a los dichos relígiofos .La tercera, no permitir. La 
quaru,prohibir que fe paguen los dichos diezmos. Y*dos dellas defpues 
del dicho requirimicnto,o admoncfracion,que fon, La primera, no deíi* 
ílir de aquellas cofas dentro de vn mes.Lafegunda,no hazer emienda,o 
íatistacion competente dentro de dos mefes del daño enaauellas co&she

ípucb de requendo.o admoneftado de aquten enefto pertenefee requerir 
e,o adnionellar le no defilbicfle dello dentro de vn mes,y no fatisfizieflé 
competentemente dentro de dos mefes del daño anfi hecho a las yglefias, 
incurriría cita femcncia,y no de otra manera: y para fer abfuelto della fe*

, ni beneficio hiziefic alguna de aqllas quatro obras primeras: y de*

o 1IJ ría
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ría menefterhazer condigna f.tiíYauon/10 embargante -qualquier priui: 
legio que en contrario tuuieífc. *. . , .

9

Defcomúnion. xlviij.Cotra
Jos reíigiofos,y contra los clérigos fegl tres, que induzca 

a otros a ju n r , o prometer de elegir fcpultur«a'
, - <nfuscirnenterios,oyg!efias,odeno

mudar la ílpultura ya 
‘ . elegida. - ‘ '

SAn¿ temerarios violatores conftuutionis i!lius,quaí religiofis, &  den* 
usfeculanbusprohíba, nealiquosad vouendum luranuum ,vcl fide 

interpolua,feu aliasprommendum mducant: vt fcpu'turas apud toruna 
cecidias tligant, vel tam cle&am vhenus non mutent ,{ínulcm fententiá 
(poena m di£h conrtitutione contentam fuoperdurante robore)mcuire* 
re volumus ipfo fa&O’ab alio^uám a f-deaportohea, praeterquá in mor« 
tas articulo nullatenus abfoluendosrnullispriuilegijs^utftotunscuiufcun« 
<}-,tenorisei ilantjincontranumfuperhis vahtuiis Extra, dcpam.c.cu* 
pírate«.mLie. . i - .J j„i . a r  < V  1

E Sta cenfura es particularquantoalasperfonas,ligando folamcrtca 
o« rcligiofos,)’ a los clérigos ícglarcsquantoa vna obia determina* 

da a tres cofas,quc es mdu zir a hazer v oto,o a jurar, o a prometer de c'e<

fir fepultura acerca de fus \ gleftas: o de no la mudar auiendo la elegido» % 
)e manera que qualcfquier religiofos,o cientos ícg’arcs^uc tnduzieren -* 

a otro a votar,o a prometer,entrepomendo la fee,o en otra qualquier mi* 
nera,oa|urardec!egirf pu turaacercadcfus yglefias,oelcgidadenoIa 
m udir, incurrirán eib ceníun : cuyaabfoluoon fuera del articulo déla r 
muerte es reíeruada a la fedeapoltolica*no embárgate qualquier príuile* 
gio,oe(btutodequa quicr tenorqueava en contrarioderto. Y es dt 
notar,que para incurrir a'gun \ délas pcrfbnas fufodtchas cita cenfura re« 
quierefe, que aquella obra de i ruin zir a jurar ,o  a prometer, aya cfíéflo, 
conuiene a fabenhazicndo voto,o jura memo,o prometiendo el queaníi 
fuelle indnzido a votar,o jurar, o a prometer de elegir fepultura. Ca crta 
pena de defeomumon aquí pue(h,como fea graue,requicre para que ay a 
íugar,aueretfe&o la obra pnnupal por ella prohibida. Y es también de 
notar,que para incurrir las dichas perfonas elb dicha cenfura, requierefe, 
que entreuenga temo idad enla dicha obra de induzir a jurar,o a prome* 
ter,co mo fe da a enterd.r enel tc> to,dizicndo. temo arios violatores có* 
¿htutioms iliius.&c PurJo cju I íi algún dei igo,o religioso por ignoran* 
cia peníandoque haziabicn,i:iJuzicílea otro a jurar,o a prometer de ele* 
gir fepultura contra lo que eíb difpuerto en ella coníbtucion,no feria por 
*ílo deícomulgado,aun que pcccai ia mortalmcntCj quebrantando aquel 

' * ’ , ! ,J ' precepto
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precepto tan rigurofamente puerto contra ello cnel capitulo primero . de 
fcpul.hb. Texto dequieneiie canon haze mención. Ni feria defcomul* , 
cado roe indo,o mduzicndo a otros a elegir fepuhura, no índuzicndo 
los a jurar,ni a prometer de elegir fepuítura: ni aun peccarian por edo: ca 
eflos canonesno prohíben induzir a elegir íepultura, nías inaUZirajU*
far>o 2 pronicicr de elegir fepulturAjComo dicho es* *

- * % í ¿i* * v r

Deí comunión, xlix. Contra
los rc!igioros, que Talen de Tus caías a o\ r leyes, o medicina, y  ** 
no bucluen aellas dentro dedos mefes. Y contra los preíies, y  
otros qualefquier clérigos, que tienen períonadgos , que den* ^
tro de dos mefesno defilien de o j  r las dichas facultades de le* 
y es,o medicina., , • .  'V  .1 *. J V “

f r

COntra religioíás perfónasdeclautiris euntes ád audiendumleges, 
vcl phylicam, Alexander praedcceífbr noíierolim fiatuit in Concia 

lio Turonend, vt nifi ínfra duorum menfium fpatium rcdicrintad clau* 
ftrum,(intexcommunicati , 8c ab ómnibus euitentur; 3c in nulla caula ít 
patrociniumprxílare voluerint,audiantur R.euerfiautem,m choro, mér 
fa,capitulo, Se cxtcris loe» vltimi f. atres exiíiant: Se niíi forte ex nuíerí* 
cordufedisapoftolicse ,totius ípempromotionisamittant. Verum quia 
nonnuTi ex talibus,proptcr quorundam opinionesdiuerfas excu&tio? 
nesaiiquotaííumebantiNos volentes, vtdecseteio excommunicadonis 
íéntentum ipfo Tacto incurrant:diílri£ié prxcipiendo mandamus, quate* 
ñus tam a diorceíanis Se capitulis ipíorum,quam aexteris epifeopis in eo* 
rum'dtceceGbus huiufmodi íhidentales excommunicatTjSc praedictis pac* 
nis obnoxij publice nuntientur. Quia vero Thcologias íiudíum cupimus 
amplían Et infra Ad Archidiáconos,Plebanos,Decanos,Pr^poíítos,Cá 
tores ,8c alios elencos períonatus habentes ,necnon pTefbytero«,nifi ab hit 
infra fpatium prjefcriptum deftiterint,hor extendi voiumus, & appellas
tionc poíipofi»,firnutet obfcruari. Hono.iij .extra. Ne ele.vel mo. c fus 
perfpecula, , ,

- ’ >r *"* “ : H"ií  ̂ O * f J l * V

ESa cenfura e* particular quanto a las períonas, eftendiendp fe folai . 
mente a los reiigiofos,y a algunos clérigos ,que fon arcedianos, pie 
banosjdeanes,prcuoííeSjCantores,y prelies,y íos otros clengos, que 

tienen perfpnadgos,que fon aquellos clérigos ,que por particular excel# 
encía tiene cnla yglefia lugar honrroío fin fundición.Y quanto a los refi» 

gio oscomprehende a dos obras juntamente , y no illa primera, fin laftr 
gunda.quefun: falirdefu moacftcrioaoyr leyes,o medicina: y pers 
cuerar en ello hiera del moneíierio por dos mefes, De manera que quat*
9 cr re giofo que falieffe de fu moneiierio a oy r alguna delias dichas 
£ ■  ̂ o üi¿ ¿acula
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facultades, o moraílc para efto fuera de fu clauftro,no boluiendo a el por f  
efpacio de dos mefes,mcurriri i efta cenfura,y no de otra manera. De dó* 
deíc ligue, que O) endo, o eftu diando el rcligiofo eftas facultades en fu 
moneíteno,y aun oyendo las fuera,no morando fuera de fu monafterio 
por el dicho eípacio de tíos mefes/iO incurriría efta cenfuraiporque noej 
aquí prohibido a los rcligioíbs oyr las,ni eftudiar Jas, mas es les prohibí* 
do íilir fuera,c morar fuera defus monédenos por tiempo dedosmefes 
para oyr leyes,o phyíiea.Contra !o qual no van aqucl!osrcligiofos ,que 
defpucs de aucr oydo fus lcñiones,fe buelué a fus monédenos, fin cftar, 
o morar fuera dellos por el dicho tiépo dcdosmefesrclqual comoenel 
texto parefee es vifto aucr fe los dado, o (chalado como por termino ad* 
monitorio,duro delqual boluiendoa fus monédenos los q anfi ouicflcn 
falido,o moraílen fuera delios}no aúna lugar cótra ellos efta céfur.i. Mas 
quanto a los clérigos comprchende a vna obra,que es, no defidir dentro 
del dicho eípacio dedosmefes de oyr las dichas facultades. De manera q 
para incurrir losdichos clctigos efta cenfura,no fe requiere íáiir, o morar 
fuera de fus cafas por cfpac 10 de dos mefes para oyr Us dichas facu’tadcss 
como arriba fe dixo requcrirfe quáto a los religiofos mas bafta oyr leyes, 
o medicina,no detiftiendo dcllo por dos mcfcs^l quiera eftando, o mo* 
rando en (us cafas,(i quiera fuera deltas. Y es de notar, que debaxo de nó* 
bre de Plebanos,no comprchende efta conftttucton a los turas parochia* 
les,que tiene cargo de algunas ygle(us,íi aqucll ts yglefias no fon Plcba* 
nias,que tengan debaxo de (i capí!las, en las quaksfe inftituyan clérigos

Íierpetuos, como efta declarado por el Papa Bonifacio, vnj.enel capitu« 
o.ftatutum.extra.neclc.vclmo.Ub.Sexto. . ..

f  * *  .  1  , j  . 1  j  i

* k * * " % *

Defcomunion. 1. Contra .
í t  ̂4 t * ^**4

■ u , qualefquicr poteftades de commumdades, y contra ' ^
t k qualelquierofíicia!es,quccó algunos fta* \  .

‘ . , tutos fauoreften alas vfuras. .<* * * I J * i i ¡ ' * 1

Vicunq*, communítatum poteftates,Capitanes, reñores,Confuíes  ̂
V«*g|_‘i. iudtccs.coníiliarii.autalii quietmq; oficiales ftatuta huiufmodi 
de estero facete,(cribere,vcl diñare,autquod foluantur vfuraE,vel quod 
quuni folutoc repctuntur,non reftituantur plené,ac ljbere,ícienter iudica-* 
re prxfumpferint, íenrentum e\commumcationis incurrant. Eandem 
etiamfentrtitiam incurfuri ,nt(t ftatuta huiufmodi hañenus edita, de li* 
bris communítatum ipíarum,fifuperhoc poteftatem habtierint,infra 
tres menfts deleuennt. Autfi ipfa ftitutí, vel coniuetudines effitñum eo* 
rum habentes quoqüo modoprxíún'tpfcrint obfenure, v. de
víu.iñ Oe.príma.

" • ’ • *' ‘ Eli*

(
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E Sta cenfura es particular quanto alas pcrfonas, cllendicndo fe íbla» 
mente a los potctlades,capitanes,regidores,confules,] uezes, coníi* 

líanos, y otros qualefquier onicialesdc lascómumdadcs.1 comprehen 
deafe) sobras Las tres primeras fó,hazer,ocí¿reuir, o componer itatu* 
tos,que no folamente concedan demandar fe y pagar fe las vfuras, mas 
queaíabicndas compelían a los deudores a pagarlos:}'que impida a ios 
que las pagaron de recobrar Imponiendo para ello penas, y víándo de 
colores,y fraudes exquisitos.La qitarta,juzgar afabiendasalguna deílas 
dos cofas,que lomo que fe paguen las vlur^,o que repetidas no íc relhtu 
yan.Laqmnties, noquitar dentro de tres mefes los tales ftatutos ,que 
entonces cllauan hechos, de los libros de las commumdades podiendo: 
La fexta es,guardar en qualquier manera aquellos tales ilatutos, o coílú 
bres que tienen s ez,o clíeflo de ita tutos. De manera que qualquiera de 
los oniualesfobredichos,que hizieflc alguna deílas fey s obras, ícria por 
ellodcfcomulgado. >. » *»: r , , . , u\ m , ■- . »j

Í Ü  i %

. Defcomunion. lj.' Contra los1
clérigos menores q obi(pos,que en fus tierras fauorefeé a las vfuras.

. *•• . , i

HAc perpetua conftitu tiene íáncimus,vt nec collegium,nec alia vni* 
jerl7tas,vel fingul.tns períona cuiuLunque fitdignitaus,conditio* 

ms,aut (latus:alicnigenas,&: al ios non oriundos deterris ipforumpubli 
ce foenebrem pecuniamexercentes,autexcrcere volentes adhocdomos 
in terns fuis conducere,vel códu&as habere,aut alias habere permittanR 
fed huiufmodi vfurarios manifeílos omnes infra tres mentes de ters 
ns fuisexpellant,nunquá ahquos tales deesetero admiíTuri: nemo lilis ad 
foenus exercendum domos iocct,vd fub alio titulo quocunque cóccdat. 
Q mj vero contra fecerin^íi períonsefuerint eccleliaftica:,Patnarchae, A r 
chiepifcopi,Epifcopt,fufpeníionis:minores veroperfonse Angulares, ex* 
commum:ationis:G autem collegium,feu alia vniucrfitasjnterdifH fenté 
tiam ipfofafto fe nouerintincurfuros Quamfí per menfem animo íufti 
nuenntinduratOjterrxipforum quandiu metsijdem vfurarij commorá 
tur,ex tune ccdeGafticofubiaceantinterdigo. Carterum fílaici fuerint, 
per fuos ordinarios ab huiufmodi exceflu, omni ceíTantepriuilegio, per 
cenfuramecdcGallicamcompcIlantur.De vfu.c.yfurarum.hb,fexto.,,

E Sta ccnfura es particular quanto alas perfonas, ertcdiédo fe folamé* 
te a las perfonas ccclcGafticas menores que obiípos» Y  comprehen* 
dea quatro obras, que fon. L a  primera,permitir quelos vfureros 

ellrangeros alquilen, o tengan caías alquiladas para executar v Giras. L a  
íégunda,no expelkr los fuera.La tercera,alquilar les caías para exercitar 
vfuras. L a  quarta, conceder fe las para cito debaxo de qualquier titulo*
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De minera que aqueda cenfura comprehende alas dichas perfonas cicle 
fíadicas en quatro cafos, que ion. ti primero,(i permitieren en fu» tierra» 
a los eílrangcros,y alas otras perfonas no naturales debas ,que exerdtan, 
o quieren cxcrcitar publicamente pecunia vibraría, o renouera, alquilar 
para cílo cafas,o tener las ci ouieren alquilado,o morar en otras para excr 
cit r las dichas vfuras . El fegundo es, fi no echaren fuera de fus tierras 
las dichas perfonas ecclefiafticas dentro de tres mcíesa los tales vfurcros 
manifie/los para nunca mas rcccbir a cilos,ni a otros icmejantcs.El.iij .es, 
fí alquiiai en cafasa tales vfurcros para exercitar vfuras.El quarto e»,fi les 
concedieren cafa con qualquier titulo que íca pera excr citar v furas.Don 
de fe ha de notar, que anfi el primer cafo como el fegundo ha lugar fo* 
lamente enlos clérigos , o perfonas ecclefiaílicas, que fon Chores de a* 
quclla tierra,donde los dichos vfurcros auian de querer morar:por quan 
to en la letra del texto en el primer cafo dize:in terris luis,y enel fegundo: 
de terris fuistmas el tercero y quarto eftienden fe a qualefquier perfonas 
eccleiiaílicas menores que obiipo, como dicho es. V parcíce aquella di« 
ílin&ion fer conforme arazontporque anficlpcrmitir/omoel prohibir 
tal habitación, es dadoal que paradlo tiene poder,y no a qu.ilquiera 
perfona particular: mas el alquilar, o conceder con algún titulo cafa pa< 
ta morar, puede pertencícer a qiialquiera perfona particular.! cstam« 
bien de notar,quc en la lignificación de cllo,que es alquilar, o conceder 
debaxo de otro qualquier titulo cafa para morar, fe entiende venir el 
emprcílar,o empeñar, o depo(itar,y las otras maneras de conceder,por

Suicnno fe trallada el dominio de lo que anii le concede: y aun también 
donar ,o vender caía para cxercitar vfuras . Y  anfi qualquiera dé las 

perfonas fufo dichas q algo deflo hizieíle/eria por ello defcomulgado. .

y \
ion.lij.

r que vfurpan las dignidades/) oficios de Koma/ . 4 . !

."N^rvilus lniperator,fcu rex Komanorum, vcl alius Imp era tor, R.ex 
PrincepSjMarchio,dux,Comes,aut Baro,vel quicunq; alteriusno 

tabilis potenti*,pr «eminenti je,poteftatis, &  excel!etix,f<ru dignitatis exi 
ftat:frater,fifiiis,vel neposcorum ad tcmpus,ve! in perpetuumifeu qui» 
«is alius vi tra annate fpatiù quouis modo,vel colore, vel caufa perle, 
vel aliampcrib namquomodolibct fubmittcndam/nfenatorenijCapi* 
taneum,Patrttiii,auc Ke£lorem,vel ad vrbis ECorna: regimen,fèu odi* 
ciumnominetur,digatur/eu alias etiamaffumatur abfquclicentia fedi» 
apoflolic* fpecialitperipfìusicdis literas còcefsionem licentiae huiufmo 
di fpecialiter exprimentcsrquòd fi fecus fa&um fuerit, nominationem, 
ele<flionem,5c afiùmptionem huiufmodi decernimus effe nullas.Et non 
lóliun nominatorcs/de&or«,  afiumptorei tverumetiam nominati, 
•• l : ' ' eletti,
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e!cflí &afTumpti,fihuiuíhiotli nomination¡,deflioni,&a(tamptton .
confcnlcnnt,aut fe de ipil* quomodolibet intromiferint: intendentes, 
obedientescifdem,& m hoc dantesipfis nominatoribus ,el«aonbus, &  
ailu.npionbusaut nomtnatb,cleflis,vcl aílumptisauxtjium ,<onliUum,
vtltíUorein,pub!i«.e,vel occuIte,cuiufcunqueconditicnisextitermt,ip*
fo fa&o femenil..m cxiommunicationuincurrankEtiiJ«»- Contempto* 
re^quoquc.feu violatorcsalicuiusprsemiflorum,ab huiufinodi excom* 
niumcauonis fcntenua>pra.terquám in mor tis articulo ,abfolui non pof* 
fi nt, nifi per K  omanum Pontificcm, vel de ipfius petita licentia, &  ob 
u n a  ípecuü/ion obrtantibus priutlegijs. Scc. Deelcft# c.fuftcUmenta, 
lib.fcxto.

ESt.i ccnfura es vniucrfal quáto a lasperíbnaSjprohibierfdo feys obras 
principa’« ,)  tres¿cieíloii«,quefbn.I.aprimera,nombrar,Lafegu 

da,elegir. La ter«.era, tomar, o feña'ar fenador,o gouernador de liorna 
fin íicencia del Papa contra lo que ella di/pueftro éri efta conítitucion. L a  
quarta,confentir alguno en tal nombramiento,o clcftion de fi hecha. L a  
quinta,entremeter fe en qualquitr manera en alguna deltas cofas. La fex 
ta feguir,o obedecer a eftos tale-̂  anli elegidos,o nombrados.Las atedio 
rías fon ,a yudar ,a con fcjar,fauoreccr publicado fecrctamente alos an/i ê je 
gtdos,o nombiaúosjO a tales electores,o nombradores. Y  a quienes pro 
hibido por cita comtttucion fer nombrados,o elegidos ,0  {tratados p.or 
fenadorcs,o gouernadores de K:oma,{bn los Emperadores,Reyes,Pritj 
cipes, MarcjuefesylJoques,Códos,Varones,y.qualdqui6r otros de nota 
ble po Jcr,o preeminencia,o excellenjcía-,o digni4ad:y fuehermanos^hí* 
joc,v ni tos Item es prohibido a qualquiera otra ptríbna ícr nombrada, 
o elegida,o íeíutlacia para íénador,o gouernador de Rom a por-masde 
vn año. Líe manera cj qualquiera q nóbrafle,eligiefie,tomaíTe, o íéñalaílc 
por leñador,o capitán, o patricio,o regidor,o gouernador de R om a fin 
efpecial icéctadei Papaen elcripto a Emperador,: ó a R c y ,o á  Principe, 
oa \Iarques,oa Duque,o a Conde, o  a Varón ,o a  otro qualquiera. de 
notable poder,O preeminencia,o excciJécia,o dignidad,o a hermano,© a 
hijo,o a nieto de alguno dellos,fi quiera para tiépp feñalado, o limitado, 
fi quiera paraúempo no lirnitadoty el q a otro qualquieraanfi elegieffejb 
nóbraílepor f».nador,oporalguno de los otros oficios de la gouemació

.oconcUctoniqtic fcan¡ incurrirían: luego pOiel mefino-hecho
lW‘ efconlunwn '• «y» abfWuáon «  referuada abfumtno 

ponnficcno embargante gualquier p,¡u¡fcgio)o coftg01b«,out tn  con
« o b .,Í ! Í r )'- 'M ,,' ' ,,p íraloS á m a n o s ,como parece al cabo delta

uaon jticoen acere» delta do» priujegio« . f l  yno e»,«j»e fo*
except



t

exceptados del numero de'hermanos,y meto« de principas , de manera,’ j 
que aun que íéan hermanos,o hijos,o nietos de principes, puedan tener 
eílostalesofficiosdela Romana goucrnacíon , anfi como otros qualcf« \ 
quiera,es a faber,no por mas,de vn ano.El fegundo es, que fon excepta« - 
dos del numerode condes,o varones,fi el condado, o varonia no fuere 
de tanta excedencia,que con razón fe tema,que puedafacilmente redun» 
dar en daño de 1a Romana libertad :'y aníi los Romanos, aun que fcan 
códes de algún pcqño condado ,o varones de alguna pequeña varonía, 
pueden tener ellos tales oficios,and como otros qualesfqutera, en la ma* 
ñera que dicho e s . - -  , - . t  r  i t í¡j , > . . .  . ¡

/ * .:'í Summario Manual de información ,
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.. Del comunión. 1111. Contrae!
 ̂* * * % ► « . ' i
 ̂ , feñor de la ciudad, donde fe ouiere de celebrar ele&ion del fum* 

mo Pontífice,y contra los regí dores,y los otros oficiales della, que 
no cumplieren con diligencia,)’ fin fraude lo que en tal cafo deuen

',V> \ ) <shazer,y cumplir.

S Ancimus,vtdormnus,tinque redores, 8c oficiales ciuieatisillius ,in 
qua Romani Pontificia elcftio fuerk celebranda, authonute noftra, 

3c ctufdem approbttione concih j fciltcet Lugdunenfis.poteftate Ubi tra 
dita.pnediíla omma,6e Angula plcné,ac iouiolabilitcr,8c fine fraude, 5c 
dolo altquo faciant obferuart. nec cardinales vltra quam prcmittitur ar« 
fiare pratfumant.Super hisaurem taliter obferuandisdbtim audito fum 
mi Pórificis obitu,coran» clero 5c populo vniuerfe emítaos ipfius ad hoc 
ípecialiter conuocandis, prxftent corpOraliter mramentum, quod fi prx 
miflá diligenter non obféruauertnt,aut fraudem in eis, vel circa ea comí 
miíérmt,cu¡ufcunque lint pneerruntntic,conditionis,aut ftatus,omni cef 
,iante pnuilegio,co ipfo fentenoam excommunicationismcurrát,& per« 
petuofiminfamcs.&c.Deelec.c.vbipericBlum.lib.fcxto.1 *.i : ¿ . * <■

ESta cen fura es particular quanto a las perdonas, ligando folamente 
a tres géneros de lias,que fon: el feñor,y los regidores,y los otros of * 

°  -Aciales de aquella ciudad,donde fe ha de celebrar laeleftion del R o
mano pontífice. Y  compfehendc a dos obras.La primera es, no guardar 
con diligencia las colas que fegun ella conilitucion deuen guardar acer* 
ca de la dicha elcftion.La fegunda es,comcter fraude en ellas,o acerca de 
alas .Y quales íéan las cofss que acerca deílo deuen guardar,parece ala lar 
ga en el dicho .cap. vbi pencuium.las quales fe dcxanaqui de poner o ex 
plicar,anfi por efeufar prolixidad,eomo por fer de los cafos que por cíbi 
«tierraminca-o muy pocas vezesacomefcen.Y es de notar,que aoerca do*. 
.fto d  Papa Clemente. V).modifico de otra manera tres cofas1 en ella con*
4 ti tixcion Cóntenidsisjcónoediendo'a los cardenales tenti> entre fus cama* 
ras pcanjM vn vcloicnzüjoiy qutftlcs de fiempre vn msnjatiy que té*

1 i: ’ w - ‘ ~ gan

¿ *

y *54 *

11.« ,i
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* déla ChriíHanaconfidencia. Fol. C X I.
gaa do» feruientestcomo parece en la bulla rezada en el cerimonul. ,

Defcomun ion. xliiij. Cotra los
que embiaren cftntura , o menfajero a los cardenales eftando en fu 
claufura para elegir fummo Ponufice,y contra los, que allí hablare 
en fecreto con alguno dellos.

N VUi fas ílt tpfls Cardmalibus,vel ipforum alicui,fcilicetdumfunt 
in conclaui, núttum mttterc,vcl fenpturá. Qui vero cótrafccerit, 

fcirpturá mittcndo.vcl nútiú,aut cum aliquo ipforú iécrete loquendo,ip 
fo fafto excommunuauomsfententiamincurrat. Extra, declec.c.vbi
penculum hb.fcxto. ■ < •. ‘

ES ta cenfura es vniuerfál quanto a las p crío ñas, comprebendiendo a 
tres obras,que fon. La primera,cmbtar eferitura. La fegunda,cm* 

biarmcnfajcro a los car den a les,o a alguno dellos,eftando en ítx encerra 
nuento fecrcto para elegir Papa. La tercera,hablar allí en fecreto con al* 
gano dellos. Donde fe han de notar dos cofas. La primera,que aquefte 
canon es vmncríál quanto a todos los que eftan fuera de aquel encerra* 
miéto fojamente:) anli a los que eftan dentro de aquella dauííira no les 
es prohibido hablar en fecreto,o como quiera .La fegunda,que entendió 
do la letra del texto como fuena,no fe requiere para incurrir cfta cenfura, 
que íé embien iaefcrttura , o el menfajero íécretaméte,aun que para efto 
fe requiera, que el hablar los, fê  en fecreto . Efto íc dize anfi, porque 
algunos doftorcs entiédé de requerir fe tamhié, que fea en fecreto aquel 
embiar menfajero,o ef.mura,para que aya lugar efta pena de deícomu* 
mon cótralosqatal Lzó embianalos cardenales menfaj ero, o eferitura»

í ! t

Defcomiinion. Iv. Contra los
reltgíofos mendicantes,quereciben de nueuo cafas, o lugares par« 
morar,o dexan los que ya auian recebido.

T R.anfgrcííorcsconft¡tutionis,quaereligioíIs mendícátihus prohibet 
ad habitandum domos, vel loca quaecunquc de nouo recipcre, íét* 

haftenus recepta mutarc,vcl ca transferre in altos vfus cuiufuis alienado 
ms titulo quocunque,excommunicauonis fententi* decerrumusfubiacc 
re. De pa.c.cupientes.m Cíe. -r < . ------- - . , ,

ccn ûr> «spaiticular quanto á las perfonas, ligando ¿clámente a 
^ o s  rebgiofos medicantes quanto a tres obras,que fon. La primera, 
rece ir e nueuo caías,o lugares para morar.La fegunda, mudar lasque 
VA auan rccc ‘das. L a tere era,traníladar las en otros vfos có quaJquicr 
«uulo de qualquxcr4 en agcnaaoruDoodc fe ha de notar,que como aqfta

: -cárnica,



cenfura en efta cle;nentína pueda lea contra los tranfgreflofes de la córt* 
tucion pueda en el fexto.cn el cap.quum ex eo. de exce.preh. donde fon 
prohibidas edas tres obras fufo dichas,no como quiera,mas fegú que ins 
Éicionadas con prefumpciórporunto no feria tranfgrcflor de aquella có* 
dilución,)- por conliguiente ni caeria en eda defeomunionel que no pre 
fumicíTc hazer alguna deüas. V anfi entonces folaméte los religiofos mé 
dicantcs inturrinácdaccnfura,quádoprcíumieííl:n recebir el nueuo lu 
ga^o cafa para morar,o mudarla q yaauianrecebiio,o tralla Jar la en o 
tro vfo con qualquier titulo de qualquierenagenació.V es tamba; de no? 
tar,que en el dicho capitulo.quú ex eo.fon exceptados deda céfiira aque« 
líos,que de licencia de fus fupcrioresadquieré,o hazen en el yermo nue 
uas moradas , o mudan lis que primero tenían. Y también fe ha de notar 
aquella palabra: adhabitandum: por quien íe denota no fer prohibido a 
los religiofos medie áte» recebir cafas de nucuo para veder las, o alquilar 
las,o para otros vfos femeiantes,mas es les prohibido recebir las de nue< 
uo para morar en ellas. Y también por aquellas palabras:domos vel loca 
qu^cunq» de nouo rectperemo fe entiende fer lesprohibido juntar otras 
cafas con las Cuyas, o labrar algún quarto de nueuo en el íuelo cercano a 
fus cafas para hazer las mayores:ca edo no es recebir lugar o cafa de nue 
no,masaugmctar,o mejorar las que primero tenia. Y tábien íc handepd 
derar aquellas palabras: hac tenus recepta mutarc vel ea transferre .Scc.de 
donde parece no fer aquí prohibido a los dichos religiofos mudar las ca* 
fas que ouieren reccbido defpues de la publicación dclle canon: fino acj# 
Has fulamente,rué aoian recebido ante; de la dicha publicación: porque 
anfi fé da a entender en aquella palabra,ha¿lenus. v  * . ,

Sammarío Manuslde información

Dcfcomunion. Ivi. Contra
L . los que comniunican,opamcipan enei ertmen ... ^

, .  ̂ con el criminofo Jefcomuigadonombra*
• * 1 damente, dando le coni 1

fejo,ayuda,o ’ ; '.y, r.v,:
: j n . :  .... fauor, . >u. . ' T "

‘ ' ■' ' .ir:; fi

SI quis nomination excómunicato feienter comunicai in crimine orimi 
iìofojCÌ coniilium impcndcruloJaux]iù>vcI fauoré:quu rauone dorili 

li criminis videatur in euin delinquere qui damnauit^ab co5vel eius fupc* 
ri are merito dcli&ierit abfoiutio rcquircda.Et infra. V  erum fi difficile Ut 
ex aliqua iurta cauta, quòd ad ipfum excommunicatorem abfoiuendu* 
•ccedat:concedimus indulgendam, vt prxrtita iuxta formam eccleii» 
cautione^uód txeommumeatom madatoparchi t* àfuo abioiuatur epir 
£copo,vcJproprioiaccwiotc.Inuodi^defriLcainupcr. .  .  . .  J : . l



dela Chrirtianà conlciencia. * ’ Fol.CXll
Sta ccnfura es vniuerfai quanto a las perfonas, comprehendiena© a 
vnaobra,quec%commun¡car, oparticipar afabiendas enei ctime 

con el criminofo nombradamente dertomulgadOjdando le cornejo,ay u 
¿i ofauor . De manera que fi alguno ertuuieflè defcomulgado por al* 
gun crimen que ouieíTe cometido,)' otro afabiendas communicafle con
el en el mefmo crimen,dando leconléjo,ayuda,ofeuor para cometer
otra vez e! dicho crime,o para perícuerar enei,elle tal liria también dei» 
comulgado . Y para mayor declaración dtfto que dicho es fe ha de no
tar, que en dos maneras puede acontefcer vno communicar, o partici» 
par con otro enei crimen puedo debaxo de deleomunion. La primer?, 
obrando juntamente con el ciimir.ofo,que es el hechor de aquel crimen¿ 
ayudándole , oaconíejandolc,ofáuorcciendolepara cometeraqllao* 
bra de crimen, por quien el dicho criminólo incurre de nueuo íintcncia 
de deleomunion. Como H alguno ayudarte a algún religiofo a dexar el 
habito de fu religion,o le aconfè;afle,o fauorecieíTe, para que le calarte,«» 
para hazer otra cola prohibida, por la qual el dicho religiolo cayeíle de 
nueuo en defcomunion.Y defta manera no le incurre defeomunion ma» 
yor, comunicando en el crimen con aquel tal criminólo por eauia,o 
razón de aquella commanicacion, regular,o comunmente hablando: 
porque la defeomunion que en tal cafo comprchcnde al religiolo, no fe 
cómunica,oediendealque en aquella obraje ayuda, o-íáuorecetpues 
ó aun el religiofo no ertaua caydo en aquella defeomunion, quando en» 
treuiene aque 1 ayudar le, o fauorecer le : mas entonces cae en ella nueua 
mente. Y añil el q entóces en erto le ayudarte,o fauoreciele,no caería por 
ello en dcfcorr.unió.pues q aqilo no feria comunicar en crimen có crimi» 
nofo ya por erte melino crimen defcomulgado: mas.(cria comunicar en 
enmen con el que entonces cae de nueuo por aquello en deleomunion. • 

Y dixe/egalar o comunmente hablando por tres cafos,que Ion exeep 
tados de aquella regla . El primero es, lila defeomunion fuelle puerta 
contra alguno, a quien con fus confortes, o participantes íubje&afle ' o 
cóprchcdietlc;ca entonces losq aníi fuellen participantes,incurrirían lea 
tencia de defeomunion mayor: como parece en el capitulo, q> in du* 
bijs.extra.de fementia. excommunicationis . Eifegundo es, quando la 
defeomunion es puerta no (blamente contrà el principa! hechor de algu» 
m cofa, mas también contra los que le dan ayuda, confejo, ofauor,co 
mo en muchos cafos fe halla expreflo . El tercero es, quando alguno 
pone manos \ io.entasen clérigo,caen tal cafo ertiende le aquella deleo 
mumon por efpecial di.'poíicion del derecho canonico aun a fauorecedo 
res.) a confcnti dores, como dicho es. La fegunda manera, comuni» 
cando , o participando enei crimen puerto debaxo de defeomunion 
con el en minofo y defcomulgado por auercometido tal crimen, dando 

parac dicho crimen ayuda, con fe ¡o,o fauorxomo G cibando alguno 
com gado porque no rertkuye lo que dcue, otro le aconfejefle qu*



no lo reftituyaiy dtíla manera communicando en el crimen con el crimi ^  
nofo defcomulgado,fe incurredefeomunió mayor. Y cfioanficommu» 
nicando con enminofo nombradamente descomulgado, como en cite } 
canon parece,como también communicando con criminofb dcícomul* 
gado en general a iure,vel ab homine:corr.o parece enel cap.fi cócubin?.s 
extra, de fen. exco.que dize anfi.Siconcubinje publicc clcricorum eede 
fiafiiex cenfurc diftri&ione notentur, eoídé concubinai ios nó eft dubiú 
ícntentia maiorij excommunicationis inuolu^qui poft ¡atam fententiam 
communicant in codcm crimine crimínofis.

Y es tambié de notar,como en eflos dos canones,auñ que no parezca 
fulminar ícfcntenciadcdefcomunion contra los que communitan en el 
crimen con los criminólos deícomulgados:empcro cada vno dcllos pre 
fuppone cftar puerta o fulminada defeomunió contra tales participantes.
Y  anfi el primero deilos prefupponiédoeíto prtncipalméte trata dcla ma* 
ñera que Se ha de tener para fer abfuelto el que tal céfura incurricre,dc ciar 
randofer liabfolucion déla dicha ccnfurareferuadaal autor de.’adef* 
comunión pueda contra el crimen en que los tales participantes ouieren 
communicado con el criminofo:o a fus Superiores del dicho autoi: aunó 
no Sean fus Subditos.y efto por caufa, o razón del del ido anfi cometido, r 
como dize la letra del textorexcepto Siendo dimcultofo por alguna j uSU 
caufa el que anfi ouiefTe communicado con el enminofo en el mifmocris 
men,allcgar fepor abíolucional dicho autonca en tal cafo dado caució , 
fegun la forma de la yg!cfiatque obedecerá al mandamiéto del dicho def 
comulgador,podria le abfoluer fu obifpo,o fu proprio Sacerdote . Yen ' 
cfla limitación acerca de U abSolucion es particularmente Señalada efta' 
cenfura,pues que regularmente de las otras defeomuniones del derecho, 
de quien el autor dellas no reícruo la abfolucion, puede abfoluer el obif* 
poafuafubditos.Y anfi en c) du ho cap. nuper. el Papa Inn.iij, dado lar* 
(ton porque puede abfoluer el obifpo y el proprio faccrdotc de vna def* 
comunión de quien alli habla,dize.quu tamen conditor canonis ciusab 
foluuonem fibi fpirituaiúer non recinuit,eo ipfo conccfsilTc vidctur facul 
tatemalijsrelaxandi. .

* * * *■ ■ c. .!..!■ ■  .... * . * ' . ■* '

Défcomüriion.lvij. Contra los
clérigos,que «Sabiendas,y de flivolunt. dparticipan con losnom»
b rufamente defcomulgados por el Papa, y los recibe a los diuinos
orne ios.

. . , t' • » * »

C Leri cos,qui fcienter, Se fponte particípauerint cum excommuníca* 
tis ánobts, 5cipfos in otficio rcccpcrint , eadem excommunicatio* 

nU Ícntétií cú ipfis non dubitamus inuolui rquosetiampro abíblutionis 
bñficio babédo *d nos vo!umv runuu.Oc.uj.de fcn.cxc .c. iieniñeauit.
- -  ...............' " ........................ fcíU
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dclaChriÍYanaconícienaa. Fo.CXHF.
Su cenfuraes particular quanto a las ptríbnas,

- !os clérigos guante a vnaobra ,quees,participar afubiéuas,\ de vo* 
iunlad cor los dcfcomulgados por el Papa, recibiéndolos a los diuinos 
oriieios. L)ondefehadenotar,queparaincurrirlasdichas perfonaseíla 
cenfura/e requieren tres condiciones. La primera, que aquelia partía* 
pación,o communicació fea en cofas diuinas:por<jue la letra dei textoco* 
pulaauamentedizc'.paniápaueant,^: inotf.cioreceperint. Y aun ínter* 
preundo las palabras propriamenteno bailaría para ello qualqttierpar* 
ucíparion, o communicacion en colas diuinas, mas requiérele participa* 
cion receptiua. De manera quefolos aquellos clérigos, que reciben ata* 
les defeomuigados a las cofas diuinas, incurren ella ceníura, y no el elert* 
go que allí fe halla,como vno del pueblo. Laíegunda, queaquellos, có 
quien anJiparticipan,crien defcomulgados porelPapa:lo qual fegun 
buena razón fe entiende, criando defcomulgados no como quiera , mai 
nombrada, o judicialmenteica de otra manera como todas las deícomu* 
nionesenel derecho contenidas fean pueílas por el Papa, y también to* 
das las defeomuniones que fe promulgan generalmente cneidia déla ce* 
na del fcúor jfiguiria íé,que los clérigos, que afábiendas, y voluntariolá* 
mete reribieílcnaloíciiuinosofficiosalosqaníiporddcrechooomu co 
mo por el procedo del dicho dia déla cena del feñor eriuuieflen general*

. mente defcomulgados,incurriría fentencia dedefeomunion al Papare* 
(cruada:!oqna! de ninguno fe admitte, o cóccde. L a  tercera, que aquello 
fea afibiendas,y volunta riofámentererio esfábiendo que participan enlas 
cofas diuinas con los deícomulgadospor el Papa: y haziendo eílono por 
fuerza,ni por miedo: ca cntrcuiniendo fuerza,o miedo, ya no lena voluta 
hola aquella participación. Y no fe requiere que el miedo que hadeefeus 
far a eria obra de íer voluntariofa fea tan grandc,o tal,como «I que fedi* 
zc caer en varón confiante:mas quaíquier miedo que fea contrario a vo* 
luntariolidad, bulla para ello. Y  añil los clérigos que alabiendasy de fu 
voluntad participaren con los nombrada o judicialmente defcom.ulga* 
dos por el Papa, y los recibieren al ofíício diuino, incurrirán -efta ccnrit*
ratcuya abfoluciones referuadaal Papa.' - , ¡ ^

. ‘  , • - ♦ *•- . W ■■ , : - • - • > *

• Defcomunion.lviij: Contra
los,que commeten ficlion,o fraude,para que vaya el juez - 

pcrfona.memealamuger porteftimonio..

A fus huiufinodi, viJclicct, vtiudex vadatperfonalitcr ad muliere 
V^protcíhmomOjnon fingatur,ncc frAUsinterueniatin hac parte: a!io 
^ui n or huiufmodi^vclf audator¿p/bfa&ofentcnriam*xcomrounica*
puoisincurrant.Deiudi,CsaiulicresJjLfa.Scxt<x» t
‘ ! , . . . p • Efta
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Sta céfura es vnmcrfal qu áto a ìas perfonas, prohibtcdo a dos cbra **-

Eque fon fingir cafo,) cometer fraudc,para que va) a c! juez peí fonal * 
mente a la muger por tertimomo De manera que qualquiera que fin ‘ 

fftelTecafo pa q va)acljuezperfonaIme'teaalgúamugcratomar futeíb - 
monio.ocnefta parte cometiefie fraude, feria por el mcfmo hecho luego ^  
defcomulgado . Empero erto fe entiende aulendo aqlla fifuó o fraude fu *7 
erfefto, que es yr el juez per fonalmente a alguna muger a tomar della el * 
dicho,o tcftimoniOjlo qual cite canon entiende prohibir.

DEcemimus,vt fi confcruatores de alijs, quám de manifertis iniurijs,
S: violentijsfcienterfeintrormfennt ,feuadalu,qu£ ludirialemim 

dagincmcxigiu,fuamextcnderintpotcrtatem:e©ipfoper vnum annum r 
ab offitio lintfufpcnfi Pars vero,que hoc fien procurauit, íentctumcx* - 
commumcatiotus incurrar.a qua nonpofsitabfolui,nifiei,quem fie fati* - 
gautt mdcbite,primo fatisfacut intcgraliter de expenfis. Extra.de oifi.de*
Ic.c hacconAituuonc.hb Sexto. •J *_ * i * ̂ *■

Staccnfuracomprchcndca vna obra,que es,procurar alguna defis*
(H dos cofasto que los conferuadorcs fe entremetan en conofcer, o juz*

garde mas que acerca délas injunas,« violencias manifiertas, o que 
cAiendan fu poder a aquellas cofas,que requieren judicial inquificion, o 
confidcracion . Vquanto a las perfonas a quien fe cAtende csparucu* 
lar,!igando íolamente ala parte,que es aqui]}que es parte en cAa vexacto. 
Dóde fe ha de notar, que aquella pena ha lugar en folos aquellos,que fon 
puramente Cófcruadores,quefon dados,o inAituydos porlafcdc aporto 

* lica para defender,o arnpa rar deDs manifiertas injurias, o violencias: co* 
mo par efe e cnel principio de elle dicho capitulo. Y anfi quando el Papa 
cóceJieífc de gracia efpccia! C ¿fcruadoresgcnerales, anfi para defender, 
o amparar délas injtiri is , o violencias manifieíhs, como délas occulws, 
no aurn en elloslugar crta dicha pena, y por configuientc la dicha ccnfu* 
ra no aúna lugar enla parre que procurare que tafes Cóferuadorcs fe en» 
tremetieíícn, o víáflen de fu autoridad enlas caufas que requieren confi* 
deracion,o difeurfo judicial. Y pues que aquella defeomumones puf* 
fia folamentecontra la parte, como dicho es.fi alguno,que no fueífe par* 
te, procurarte algo délo fufodicho , no feria por ello defcomulgado.’ 
; j  •; Y ura*

Defcomunion. lix. Contra
los,que procura,oque fus conftruadores fe entremetan 

en mas délas injurias,o violencias manificrtas,
• • oqueeftiendan fu poder alos cafos,

que requieten confiderà* 
cron judicial.
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timbtcn aunque lo procurateci que fucilé j>?rte, no aulendo elicilo 

ja iq u e ! procurar jO por no aucr querido elCóferuador condefccndirafij 
pctuionjO por otra qualq’ir r  razón . Mas h procurando lo ti que fuelle 

: pártele cennamelle cl chefto do liazcr anii cl Cóieruador vcxacioncon 
tra la otra parte f feria Jcfco multado et que anll tal procurarte in poder 
ferabiuc'to artes deiausfazer atteramente dc!as eolias ) galios al que 
anli no dcuida^o m alam ente omelie faugado.

Defeomunion. lx. Contra
lo* religiofos, que dexan cl habito de fu religión, o van a

• qualquier cítudio fin licencia competente. Y contra los do 
¿lores »omaeitros,que prefumierenafábiendas enfeñar,o 
retener en Tus cfcuelas a los reIigiofos}que dexando fu ha* 
buo/iyen leyet,o medicina.

• - '
*

t \ 4

VT  periculoíá religiofís euagandi materia fiibtrahatur, diílri£tius in» 
hibemus,ne de caetcro aliquisquamcunqt religionem tacite^cl cks 

'/  preíTc profertas, mílhoüs, vel alibi,temere habitum religionis dimittat,
, ncc acccdat adquaruis ftudu literarum, ñifla ÍUo prelato cumconfilio 

fuiconuentus, vel matonspartíseiufdem fibi eundi adíludium Ucentia 
fitprimitus conccfsa. Si quu autem horum temeranus violator extitcrit, 
excommunicationis féntcntiam incurrat ipfo fa&o.Doítores quoque, (I* 

r ue magiflr^qui rehgiofos,habitu íuo dtmirso,leges,vcl phyficam audien 
tes fticnterdocere ,autm fi.holisfuispr*fump(énnt retiñere, fimiUeoip* 
fo fine fenuntu mnodati,Ne de.vel mo.c.vtpericuloíá.hb. Sexto. •

E Sta cenfura comprehende a tres obras, que fon. L a  primera; de* 
xar el religiofo el habito de fu religión temerariamente, que quiere 
dezir tanto, como prefumptuofá,o loca,o atreuidamente,o fin cau 

la razonable. Lafegunda allegarieaoir elreligiofbaqualquiereftudio 
de letras: es a faber para quedar o morar fuera defuclauftro finlalicen* 
cuqueparaefto fe requiere. La tercera jCníéñar, o retener aíábiendas 
los do£tores:o maeftros enlasefcuclas alos rehgiofos,^ auiedo dexado fu 
habito, o > en leyes,o ph) fica, que es dicha medicina .Y anfi quanto % las 
dos primeras obras liga folamente a los religiofQs,y quanto ala tercera \
los doílores,o mactlros délos eftudioSjO cfcuelas.

• ^  accrca déla primera obra fe há de notar muchas cofas. Lo.j.q en dos 
maneras puede acontecer el religiofo dexar el habito de fu religi¿,cóuie* 
ne a uber:o dexando le del todo,o dexando le por algún tiépo folaméte. 
Y dcxarlc del todo puede fer en dos maneras^s afabenodexádo cl habito

p i) de fu
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de fu religión para tomar habito de otra religión enlos cafos enel derecho 
permit’.idos:y deda manera no incurrir» etta cenfura ,aun que le dexaflé 
por a'guna caufa no razonable: porque aquefto no feria quedar fin ha» 
hito de fu religión,pues que fu religión ya no feria la que de\a,mas aque 
llaenqucnueu'imenteei recebido. O dexando Ieabfolutamentc,no tos ; 
mando habito de otra re1 ígion , que feria hazer fe apódala: y defta niar.e: 
ra incurrirá fin duda cfta cenfura. Y lo mefmo ferta tomando habito de 
otra religión en alguno de'os cafos en derecho prohibidos. Dexar el ha: 
btto por algún tiempo pue le también feren dos maneras ,conuieneafar 
bcr:u edando el rehgtofo recogido en cafi,dexandole por calor q ouicííe, 
o por dormir mas defcanfadamentCjO por hutandad,o por otra caufa me 
nosrazonablc Y deft unancra no incurriría eda ccnfura,aun qeftuuieffe 
fin hab to per todo el diaqior quanto cnede canon es prohibido por defs 
comunión al rcltgicfb dexar el habito de fu religión, fegunq aquedoes 

( occafion,o matcm de vagar,andado de vna parte a otra nofiendo por el 
habito conofLidodo qual cnede cafo nohalugar , pues q fe cfta recogido 
en cafa entre los que no menos le conoce no trahiédo habito,q fi le traxe» 
ra vellido O dexádole fin caufa razonable,faliendo,o para falir enpubii 
co.Y cdo puede acaecer en dos maneras Odexádoelreügiofbtotalméte 
fu habtto,aun que fea para tornar fe le a vertir donde a poco tiepo: j defta 
manera incurriría cdacenfura: no embargare qporefto noíeaapoftata: * 
cano fe requiere para incurrir el rchgtoíb eftacenfura raer en apoftarta, 
mas por ello bafta para dexar fu habito en eda manera que dicho es,pues 
que dize la letra del texto tnhibemus ne in fcho!is,vcl alibi temeré habí* 
tum fuae rehgionis dixmttat. Donde parece que bafta paraefto dexar le ■ 
temerariamente enlas efeue!as,o en otro qux'quier lugar publico ,aun 
que fe le aya de tornar luego a vedir.Dixe, dexarlc temerariamente: por 
que fi le dexaflé por alguna caufa razonable, no incurriría eda cenfura: 
como fi le dexaflé para entrar enalgun lio en cafo no pcohibído:o viftic* 
doíé de habito fcglarpara quenolcconocteflén losquele cftuuicflcna; 
guardando paramatarlc:oporotra qualquier caula razonable. Ono 
dexando lo totalmente,mas trayendole encubierto con ropas feglares,o 
eó habito de otra reltgióiy en tal cafo ay variedad enlas opiniones délos 
do&ores fi tal rcligiofo incurre.iquefta cenfura,o no Empero mirando 
con attcncion,no tamo alas palabras materiales del texto,quito ala inten 
ció de obligar,«] por ellas pece auer tenido el hazedor deda c¿ditució,me 
parece/] íé deuc cóJiderar la occu!tacion,o encubrifméto dehabito para 
clcuíir o accuíár de tranfgreflcr dcfia conrtitucion al rcligioíb q fu habito 
encubrieflérca efto puede fer en dos maneras, es alaber: o encubriendo el 
religioío de tal arte el habito de fu religionqquea'osquc comí común: 
mente conuerfan,no conofeicndolc por otra vía, no les parezca rehgiofo 
dclla. Y  defta manera occultando fuhabno,nofccícufaríade incurrir 
«ftaceníura: aun que pareadle rehgiofo de otra religión. Por quanto

aun.

r i *
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aunque no dexematerial mete aquella vcíbdura,qu€Ícdizchabito,em* 
pero dexa formalmente d  habito defu religión,no trayendo le de mane* 
ra que por el pueda comunmente lerreputado por religioío de fu relt-' 
gion:que quanto ala intención defta conthtucion tanto monta, como de* 

, xarle pues que traerleanll encubierto, no menos es occafion, o aparejo 
de andar vagando,que auerle dcxado.O encubriéndole no del todo,ma» 
dearte,queporcl íea comunmente reputado délos queconelconucr* 
fan,porrdigiofo de fu religiotuaun que los que levuflen de algo lexos, 
o en lugar algo efcuro,no le reputafíen por tal: y deíla manera no incurrí^ 
ru  cita ccnfura:porque aquello no es dexar formalmente,ni matertalmé* 
te del todo el habito de fu religión, aun que en alguna manera fé pueda 
dezir dcxarle/io pareciendo a todos los que paffan,v le veen,ícr religio* 
fo dcaquella tal religión. Maselre’igioíonoesobhgadoporcftaconíU* 
ruciona traerel habito de fu religión de tal manera,queaquantos paila* 
rcn,y a quintos le s icren de cerca y de lexos les parezca fer religiofo de* 
lia,pues que para íér ic quitada aquella occafion, o materia de andar va* 
gando ,queaqui fe le pretende quitar,baila que tenga,o trayga fu habito, 
de manera que por c! fea délos que con el conuerían comunmente cono* 
fado por religiofo de tal religión . Y  enefb. conllitucion fe le prohíbe al 
religiofo dexar,o encubrir el habito defuieíigion,íeguníblamcnte ,que 
aquello feria o ccafion,o materia de vagar,como dicho j? .  . .„ ,

Acerca déla fegunda obra fe han de notar dos colas« La primera es ,q  
mas fe requiere para poder el religioío yraeíludiar fuera de fu moncílc* 
rio,que para yr a otros negocios,aun que lean mas proüxostpues que pa* 
rairaeiludiar no baílala licencia de fu prelado fin el confino de fu con* 
uento.o déla m i) or parte descorno enel texto pareíce:lo qual bailaría pa 
rairanegodar otras cofas: y  aun yendo fin eUa,noporrifo incurrida 
«íla fcntencia de defcomunton,como la incurriría el rdigioíb ¿que fuefie 
a eíludtar qualquier bcukad que feayquedandcqo mocando pata ello fue* 
ra de fu conucnto fin la di cha heme ia,y confejOi Y por ventara mooioal 
hazedordeílc canon* poner rila cenfura ,1a frequenda ,o  fitcihd id que 
o uiera en conceder,oen procurar ella licencia para rilar, o morar el reli* 
giofofuera de fu clauílro debaxo deílc tan boneilo titulo.La fegundaes, 
que aquella cenfura no ha lugar enlos rehgíofos, que vana riluduralas 
ouas cafas de fu religion,dondcay riludio: ca rilo no es propríamentea 
llegarfcariludios dexandoladauíarade (umonriletio, mas es trañila* 
da ríe de vnmonefteno aotro donde ay opportanidaddeeíludiar. .

Acerca dcla tercera obra fe ba de notar,que para incurrir los do&ores, 
o  rrueílros porcl aeílafcntenaa,dos condiaonesíerequieren.La prime 
ra, e parte délos re!igioíbs,y es,que dexado fu habito oyan leyes ,ome* 

J5|?a , egJnda,dcparteddosme(mosdo&ores,omacftros,y es,que 
alabiend*s,y prefumpt jofamente enfeñen o retengan a tales rehgíofos en 
useUue as.L>c manera que anfi iosreligtoíbs, que temerariamente de*

~ p ú j xa fien
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jcaífcn el habito de fu religió,o fe ailegafien a qualquier eftudio de letras¿ 
aun que fueffe de cánones,© Theologia^fbndOjO morando para eflo fue 
xa de fu daullro fin licencia de fu prelado con confojo defuconuento,o 
déla ma\ or parte del concedida: como también losdo£iorcs, o maeftrot 
/que afabicndas prefumicífcn enfeñar,o en fus eícuelas retener a los refino 
fos,que dexado fu habito oycffenleyeSjO mcdicma^caeiiá luego por elle 
encite defeomumon. , . . i ,

\ a  ̂ i #*

í \  * t í .  t 1 im* «
i * * l í i  Ï
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Defcomùniôn : lxj. Contra
'- 'l los monjes,y contra los canónigos reglares,quc no teniendo 
* : adrniniftracion,váalascortesdclosprincipeii por hazer da-- 

; , ñoafuspreladosyoafumonaíleno. < "

H
* 1

> \
t * * í i 1«̂ 1 * t »H’ * < •> « I f

H Oc edifto perpetuô prohibemus,ne monachi,autregulares ca no ni: 
ci admimftraconem aliquam non habentes ad curias Frincipum, 

abfqi fpcculi prxlatorum fuorum Iicentia,^ conférant. Quôd fi vtdam* 
numaliquod inférant fuis prxlatis,aut monafterijs fe côferre prrfump* 
forint, excomntmicationis fontentiam eos incurrere volumtis ipfoftr 
fto Prxlaus eofum diftri&é mhilorrinus iniungentes ,vtipfos ¿curia* 
rum prxdiiterum acceffu,8calijsquibuflibct vagatiombus&  difeurfu 
diligenter compefcere,ac fuper hoc nonparentes eifdem/c verc corrige* 
renenomittant.Extra.defoatu.mo.c.ne in agro inCle.

x *■ « < V “* v o i i;.) .
; Stacenfuraes particular quantoalas perfonas,eflendiendofoalos 
• IH monjes, y alos canónigos reglares folamente ,y  no a todos ,finoa 
v**- ^ios quenotienenadmimfiracion. Ycomprehende avnaobra iniv 
i donada con vna mala intención: y es allegarte alas cortes délos pnn* 
cipes con intención ; o propoíito de hazer daño a fu monafterio ,o  a fus 
prelados. Y  acerca defto es de notar, que para incurrir las dichas per* 

, lonas «queda cen fura, dos cofas fe requieren. La primera, entrar en la 
.corte de algún principe. Lafegunda,quefeaconanimode damnificar 
. a fu monalkriOjOa fus prelados .kilo fe dizeanfi: porque no badana 
partiacurnrcltecenfuraaJgunadc.'asdichas perfonas fohr de fu clauftro 

■ para damnificar a fu prelado, o a fu monafteno, no entrando en la corte; 
, empero ílentraflc en!a corte,fi quiera con licencia de fu prelado, fi que*- 
•ra fin el la, con la dicha intención de damnificar, no fe efeufana decaer 
en cite cenfura:aun que no fe iiguicíTc la obra o eife&o de damnificar. 

• por quanto aun que enla primera parte cede canon fea fin cenfura prom* 
i bidoalas dichas períocas entrar fin licencia efpecialde fus prelados en
•• cortes de principes, mas enla fogunda parte fe les prohíbe por dcícomu*

S in . |ü <i moa*«V
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„¡on entnrcn cor,ode pnrop« cooladrcha mtenaonde damnificar, 
fm haaer mención de ) r,o entrar con licencia, o un eiu.

j J # ' *
: .jilt ;Defcoiminion.lxib Contri

_ ' r t w C L  Al  ' i

los monjes, que íln Ucencia de fus abbacies tienen ^  : j, »
armas denti o de la cerca de fu f „

" monalkrxo/*' ~ r , "
r » * un :

• f  * 1r i i
-r *

P R ífa te  quoque fcntentix monachos ínfra fepta monafteiij íTnt licen 
na abbatum fuorú arma tcncntes,decernimus fubiacere. Extra.de fta. 

mo c neinagro mCle. " t , , „ V . »- ” . ' i
Su cenfura es particular quantóalas perlbnas,Ugandoft>Iamer?tea. 

l í  los monjes quanto a vna obra »que es,tener armas dentro delacbu*.
fura,o circuito dei monaíterio fin licencia de fus abbadcs. Donde fe 

ha de notar, que aun que les fea prohibido en cftc canon por ícntcncia de 
defeomumon tener en íu monafterio armas, and offenfiuascomo defen« 
fiuasíin licencia de fu abbadtempero no leses prohibido tener hachas pa 
ra partir leña, o c uchillos para v fo déla cozina,o refe&orio: ca eftas cola* 
tales no ft dtzé comunmente armas oífcnfiuas,ni dcfenfiuas,fino esquan 
do de propoíito fe tienen para offendcr,o defender.. _c f>. r,

* * t r  * f s t * v '  H 1 ' * > ; *■ ' * i r *r A xi  *  ̂o.** i

r Defeomunion: lxiij.Gontra
»• • losre!u*mfos,que vfurpan elofficio de Cura parochial jácer« ' -

’ ca déla extrema vn¿hon,y déla euchaníha,y del matrimonio,' '•»
. . y  contra los que abíueluc a culpa y a pena,o de alguna defeor 

munión del derecho fuera délos cafos concedidos. ^
- j j ■ i «ni i *,V‘K * + O i i / • ;:n:- *

REhgtofi,qui clericis, autlaicis facramentum vn&ionis extrema: ve!
eu ebaniti* muiiftrare, vel matrimonium folennizare, non habita 

fuper his parochiaiis presbyteri hcentia fpeciahraut quenquam excom* 
mumeatum àcanone,prxterqinm m cafìbusa lurecxprefsis  ̂vel per pri« 
uiiegia fedis apoftohe* conceisis cifdem : vel afentennjspcr ftatuta pro« 
umcuua,aut fynodaka promulgatisiicu fi a culpa &  poena abfoluerc qué« 
quarti prxfumpierint, excommunicanonis fèntcnuam incurrant ipfb fa« 
ito,a ede apoftolica duntaxatabfoluendt. Extra, de priui. cap. rcligiofi.

% *‘n * r '  ‘ y ' - * '  r* ^*' i  T : w  - ; .
p  ta cen ura es particular quanto a las perfonas, cóprehendiédo fola« 
X^mete a losrehgiofos quanto a quatro obrasmue fon.La prime«,ad« 
miautrarel facramemo dda extrema vnéHó,ó de ia Eochariitiamo tenie« 
Ù para dio hccncu ̂ ccu l del prede parochial. LsrfègundaJToleiuuzar

p itfj anatri«
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matrimonio finia dicha licencia. L a  tercera ,abfoluer a qualquier defi • 
comulgado déla íentencia pueda en alguno délos canones:fi no fuerte en 
los cafos enel derecho expreflo%o concedidos a los dichos re igiofcspor 
priuilegio déla fede apoftolica,«* délas fentencias poreftatutos prouinaa* 
le$,ofynod.despromuIgadas.Laquarta,abfolucraquaIquieraa culpa y ’ 
apena Donde fie han de notar quatro cofas. L o  primero, que aquedas 
obraseftan fubje&as a defeomumon en quátoinficionadas có prarfump* 
cion.ca de otra manera dcbaldc>ofin propoíito fe pondría «ncl texto 
aquella palabra,prseíumpflrint: y anfi para incurrir los rehgioios por ha* 
zcr alguna dcllaseíla defeomumon ,cuyaabfoluciones al Papa referua* 
da,requiere fe,que fea edo hecho prcíumptuofaméte. De dóde íc ligue, q 
fi algún religiofo por ignorancia adminidraflea'gunos délos íácramtn* 
tos yadicho%con confianza,que el presbjtero parochial Ioaura por l ic,w 
no caería porolloeneftacenfura ,porquantolo q anfies hecho por igno* 
rácia, o confian^a,no le dize propiamente fer hecho cort prefumpciom 
Loíegundo,quefi algún religioíb comulgaítea otro rdtgioíoexempto, 
no feria por eIlodefcomuIgado,Ío qual parefee anfi fer eda conditucion 
hecha derechamente enfauor délos predes parochuks, a los cjuales en u l 
cafo en ninguna cofa fe les derogaría, como también porque en tal cafó 
no ay prede parochu!, de quien íé dcua pedir licencia, puesque los rcli* 
giofbs exemptos no eftan íubje&os a (os predes parochiales, masa fus 
pnores,o abades,o a los otros fus prelados, los qualcs conda no venir de 
baxode nombre de prede parochial. Lo tercero, que aun que debaxo 
de nombre de predeparochul no venga comunmente el obifpo: empe« 
to h coftumbre,que es declaradora detas leyes, admitte en ede cafo, que 
anfi el obi(po,como fu vicario,como también el vicario dd prede paro* 
chía!, pueda dar eda licencia. Anfi como tambicnadmitte que la pueda 
dar el cura parochial,aun que no fea facer dote. Y no e* meneder que anfi 
fia eda ILencia tan efpecul, quefcay adecóceder didtnfta,y nombrada* 
mente para edo, y paracílo: mas como quiera que tenga valor cíe cipe* 
«tal ,bada: lo qual feru, quando délas palabras del que concede la licen/ 
cía,fe cntendiede querer la anfi ocorgar,aun que no feñalarte,o nombrad 
feaedos fácramcntos en cfpecul. Lo  quarto, que aquel abf bluer a cul* 
pa.y a pena pronibido aquí por defeomumon, incluye en fufigmficació 
masque corceder induígenelaplenarta, por quanto importa quedare! 
que anfi es abfueltoa culpi ya pena iimpiode toda culpa, y fin deuda de 
alguna pena,que es mucho mas,que loque importa la indulgencia plena* 
ría: lo qual no es dado a conceder a los confeflorcs iincommiísion del 
Papa.\ por ranro con mucha razón féná defcomulgadoslos filloa y pr* 
fumptuofos conféfli res , que anfi abfoluitílen. Y por ede no fe excluye, 
que pueda el penitente quedar ablüclto a culpa, y a pena: pues que tanta 
contnció puede tener de fuspeccados,q íicndoabfuelco (aeramentalmcte, 
qdeante Dios ablüclto déla culpa, y Ubre déla pena, que por ellos de uta.

?»., 1 ti 1 «i , _ Ye#
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T  es de faber,q cneft; mefmo cap.religiofi.allcnde defta dicha cenfura,/ê. 
pone vn precepto a ¡os religiofos en la manera lìguicnte. •

Q Vibus etiamm \ irtute fan&x obeditntix, & fub inferminatione 
^  maledi bonis xiernx JubiQius inlnbemus ,ne in fcrmombus 

fui > i« . eiìarumpixlatmictrahant ,autctiamrctrahant laicos ab ccclefia 
rum fuaruni trequctu, v«.l accedu/cu indulgcntuspronunticnt indifcrc 
tas.ncue cù condiilombus tcftamentorum intercrunt, arcihtutiombus 
dcbitts/ic legáis nutrie ibus ccc!eii)sfaciendis rctrsham teftatores Net le 
gata,\ cl debita,au t male abbia incerta fibi, a ut alijs Ungular «bus (in or* 
dmu tiatnb'is,vcl comicnubus tnaliorum prxiudicium ficrr, feti eroga# 
ri procurcnt.Ncc c.i m in cadous fedi apo(lo!icar,aut locorum ordmanis 
rcíeruatisquequamabfo!ucre:autpe fonasccc'clulhcas,prefertuncori 
tudicihus delegati* a nobis (uam centra co* lufhtiam ptofequemes vexa 
re indebite, aut ad loca plura,& prcfertim multimi remota còuemre prx 
fumant Si qui vero premilTa,velaiiquid de prxmtfstt attentare prxfum# 
pfcrmt.per duos menfesfubiateam purms illis,qur fecundum corum re# ' 
gulam ,vel feruta pro grauibuscnmimbut^euculpiseisconfueuennt 
imponi . Super q'.ubusabfque mamfelta necefsitatecumeis non valeat 
di/pcniari C xterum prelati eorum mil de h is , qux occadone prxmiíío# 
rum exiefluum ad eos quequo modo pcnjenerint,ecclcfijs^iut perfoms 
ecclcfìaibcis damnificáosle! le ils fan* n à ie  mm plcnauam txhibuerint 
intra meniem, poftquam fuper hoc fiierint requiim/ufpcnfionis fenten# 
dam vfque ad dmsfaâioncm debitam eo ipfo incurrant. Nò obfentibut 
przm ifsisfetutis^ut quibuslibctpriuilegijscuiufcùque tenons ex iiUt. 
S ane religiods illis,quibu* ert ab apoftolica fède conceflum,vt familiari* 
busfui«,domefticis,aiit pauperibus in hofpiulibus fuis degenttbut fiera 
menta polsini ecdeiuftica mmirtrarc}nulìum ex przmifii* volum’ quo 
ad hoc praetudteium generan. ’ *

Defcomunion. lxiiii. Cotra los
A ' i * '  „ t J - 1 *

religiofoSjque dizen algunas cofas para retraer a los oyentes de pa* 
garlos diezmos deuidos alas yglefias. , /  '

R Fligiofo»,quialiqua,vtaudientc»a dccìmarum ecclefijsdebitarum 
folutione retrahantpn fuis fermombus,vcI alibi proferre prefumunt 

ex cu m m u ni ca noms fèntcnuae fubucere dccenumus ipfo faÙo , De per.1 
c.uipientc'.lib fcxto. •*  ̂ i , < >

E Sucenfuraes particular quanto a las perfonas,comprehendienco 
folarr.cn te a los religiofòs quanto a vna obra^ue e*,dezir algo pa» 

ra retraiter aloso) entes de pagar ios diezmos deuidos a las ygledat De 
mancra,quc losrdigiofos,quecnfiis ftrmones>oen  otrapartedixerfen
algunas palabras,con intención de r ctraher a los oyentes de pagar lo di*

> * chot
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chosdiezmos demdos a la* yglefias/enan por elio defcomulgados,aut» *
que los oyentes no los dexaffen de pagar.

' * »

Defeomunión. lxv. Contra lós
;  religiofi>s,que furpenfos del officio de la predicación por auer fido 
* afibìendas negligentes cn hazer cargo de confciencia a ios, que v 5 

dios Ce conficiTin%dc pagar los diezm os, prefumieren predicaran* 
tes de compurgada aquella negligencia. *

R Eligio!ì3qiiifuenterpoftpofuenntconfùentil)usconfcictiam faceré 
de lo’uendisdccmusccc’chjsdebitiSjab officio pr*dic.monis tádiu 

maneantipfo fació fufpenfi,doñee confitenubusipfis/i hoc ipfvitn eis du 
ccndi còmode facultatem h ibucrint,cófcicntiam fecerint,excómuni:atio 
ni» mcutfun fcntcntúipfo fado,fi predicare pr*fumpfcnnt,praedicla ne 
gligctuvt prammitnò purgata Ad rehgioíbs time monallei iorú,v el cc 
cielurú décimas percipiétes,ftolum* hoc extídi de pce.c.cupietes.m. ele.
E bta ccnfura es particul ar quanto a las perfones, eftendiendo fe a los 

rcligiofos,y noatodos,mas a aquello* folamcte, que no Jlcuá diez*
{ inos y cóprehendc a vna obra,que es,prefuimr de predicar, aulèdo 
cay do en dos negligencias,que fon.La primera, dexar aíábicndas de ha* 
zer confi icnciaalos,que con cliosfeconficfian, de pagar los diezmos de 
uidos a las yglefias.La fcgunda,dcxar de fupplir ella negligencia,no ha * 
siendo a ¡os mefmos confciencu de la dicha deuda de diezm os, teníen* 
do facultad buenamente de dczir fe lo,o de auifar les dello.Y para mejor 
entender efto (t ha de notar ,que tres cofas fe requieren para incurrir los 
dichosreligiofos ciba ccnfura.La primera,que ayan aíabiendas poílpue* 
ilo h«7er confiiencia a lo s , que con ellos fe ouicren confcííado,de pagar 
los diezmosdeutdos alas ygleius. La ícgunda,queauicdo caído en ella 
neg!igétia,la dexen de fupp!ir,noinu>nc|tando a aquellos mefmos que 
có ellos fe oujerc cófvffado,quc pague los dichos diezmos,podiédo fe lo 
buenaméte dezir,o auifiu’.La tercera,que pcrféuerádo cn ella íegúda nc 
gligccia,a quié como cn el texto parece atópaña fufpenfion del ofticio de 

• ^  prcdicació.prefumá de predi car Y anfi los religiofos ules, que efiádo 
por ello íufpcfos del dicho officio predicaren,incurriría luego ella cenfu 
ra por el mcfmo hecho,aü que no fuellen acei ca dello que dicho cs^mo 
nc!lados.Porq aquella amoneílació,de qui¿ cu ella decretal fe hazc men 
ció,no le requiere para incurrir los rcligiofos ella céfura aú que fe tequies 
ra para íer tf áígreítbres de aquel precepto, en que fe les m ída informar al 
puejlo en algunos düs (chalados acerca de los diezmos de la manera fi* 
guíente. - Rcligiofisomnibusmiungimusfiib obteftationc diumitudi* 
cq, 5c ínter minati onc maledizioni* «eterna;, vt quoues populo prscdica* 
bunt,m prima ¿ñica,quarta, 3c vUana QuaUragefimaqSc mfctlv» Afeen

* élonts



de la Chrirtiaruconfdencia. :> ‘  Fo l.C X V lIf.
nis dñic*,Pcrecoftes,Natiuitatis beau loh an nis bapti(lae,Altuptionis 

&  Natiuitaus beatx Mana* virgini» matns Deiraudiétcs cxpreife Ilude» 
am informare,ft ab ccJeiurü re&otib* ,vel \ icari}S,aut locatcnctib'co* 

„ , rundem re pu!iMÍueiint*nccnor»8c his, quorum confesiones audiunt, 
conílientú £icere,cuod décima* foluerc non omittant.c. tupiente*.

. Defcomunion. lxvj. Contra
los rchgiolbtjtj no guarda el entredicho,q guarda la yglcfia matriz.

C Irca mtfrJiftoru’n obfcruantiam gencrnlnim authonute fcdisapo* 
rtolu¿r,ve! a locorum ordinaria pofitorum, tlcfratrum noflrorum 

conidio diibtck prxcipiendo manda cnustqu'itenusrcligioh quicúq-, tana 
cjtcpt^quá noncxcmpu,cutuílunq; ordirus,Sc códmonis exiliar quú car 
ihedralc,vel matucé/cu parochulcloccetclcíii tila viderit,autrciucrint 
obíéruare,nó obrtátibusquibufeúq-, appcilatiombus anteactiáadcádt fe 
dé velaim feu alio* intcneíhs,8c alqs obicfhontbus quibufeúq,.abfqi do 
lo,&  fraude,cú modcrationc time decretal«, Alma,inuiolabiliter ea ob» 
fcruétnhoqut nú fcruáteSjCxcommumcauonr flntctix hoc ipfo volunt*

' fubiacere. Quodetiam m intcrdi0 i*,3c m ccfTationibut ádiuinisindiftis 
- per proutnciiliú cóciliorú rtatuta,vc¡ ipforú authontate volumus obícr» 

uan.I n certatiombusvero gcncralibus a diumis ciiutatú,terrarú,et aliorú 
locorú,quasaliquando cxconfuetudinejVel altas,capitula ,collegia, vel 
conucntus fccularium,aut rcgularium ccclcíiarum/ibi vendicant ,idcm 
intelligimus obferuandum.lpít vero fíntattenti,vt ftatuta Komanorum 
ponüticum prxdeceffbrum nortrorum fu per his edita, diltgenter obfen 
uent.Porro fanAioncm h«nc ad pendenua trahimus,nó obrtamibus pri» 
uülcgqs .Scc.Defcn.excó.c.exfrcquemibus.in.de. ¡ ¡ • - ■ ; , j

E Stacenfuraes particular q tumo a las perfonas, cotnprehendie ndo 
folamente alos rehgtoíbs de quaiquier orden y condición que lean, 

quanto a vna obra, que es, no guardar el entredicho ,o ceílacion a diui 
nisque guarda la jglcíia matriz.'Donde fe ha denotar, que para m*

, currir los dichos re’ tgiofos ella cenfura no guardando cumplida o ente»
' ramente algún entredicho o celTacion adiuims que ouicílc en la ciu? 
dad, o tierra, o lugar donde fe hallaren,tres condiciones fe requieren.
, La primera de parte del entredicho o ceílacion adiu.ms, que fea 
genera!, cfto es, que toda aquella ciudad, o tierra, o lugar ertcpuerta 
debaxo de entredicho,o de ceílacion adiuims, La fegunda de parte de 
la authoi ulad para poner tal ceífacion j o entredicho: que fea puerto por 
aut'.oi ulad de la fede arortolica  ̂donde fe entiende metí) r fe ios entre* 
dichos puertos por los juezes aporto’icos delegados,pues q los tale* jue» 
*es tienen para poner los authondad aportohca.O tj fcapueíh por autho 
tidad de lo* ordinarios de lo »lugares,o por rtttutos de cóulxos proutnua
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fe»,o por fu autoridad,o por autoridad déconucntos,o de capítulos, o Je  '• 
colkgios reglares o fcglarcs:que para elfo de cortúbre, oporotraquaU 
ouier razón tengan poder. La tercera de parte de la guarda en cfféíto de 
tal ceflacion o entredicho, que fcaguasdado por la yglefia cathedrai.o *.í-i  
por la yglefia matriz, o por la yglefiaparochial. Y efiicde feaqucftadifi " 
iúí>ma rcípeftniaméte defta manerarguardádo tal entred«cho,o ccflaaó 
admintsla yglefia cathedral,donde ay yglefia cathedral,como en Jas ciu 
dadcs.o la yglefia matriz,donde no ay yglefia cathedral, mas ay alguna 
yglefia principal quafi como cathedral,como cillas vil Jas,o la yg'efia par 
rochial donde no ay cathedral nt matriz como en las aldeas. Y anfi quan' 
dolosreligiofos viendo o fabiendo que las dichas yglefias guirdantal 
entredicho o ceífacion a dtuimsno le guardafien ilamméte fin fraude, nt 
engaño: íaluo fegun la moderación de la decretal (Alma mater) que di- 
(pone , como en algunas felhuidadcsfehade modificar el entredicho, 
ferian por ello defcomul gados, > i >« * ,r

► . t - * * .  ' - t * *, í VÍ 1  ̂ * 1

Defcomunion.lxvii.Contra el
i ¡ I * f 1

que vfurpare prelacia eh la ciudad, o dioccfi, donde ay pueblos de 
' diuerfaslenguas,que tiene debaxo de vna íce diuerfas cerimonia*,

o coílumbrcs. } U K

QVomam ín plerifq-, partibus infra eandem ciuitatem^tq; dieecefim 
.permixnfuntpopultdiuerfarum linguarum,habentesfub vna 

hde vanosr¡tus,8¡: mores: diftnftépr3eL*pimus,vt Pontífice* hutufmo* 
di cioitatum.fiue diorcefum prouidennt virosidoncos,qui fecundum di 

' ucríitatem rjtuum,& hnguaxum diurna lilis otfícia celebrent, ecclefiaíh* 
ca facramonta minifirenr,infiruendo eos verbo pariter,& exemplo. P r o  

'feibemusautcm ormino,nevnaeadeniq;cumas,fiue diorcefis diuerfos 
. pontífices habeat,tanquam vnú corpus diuerft capita, quafi monftrum: 
’ féd fí proprer prsdtfb* caufas vrgens neccfsitas poftuIaucrit,ponttfcx lo 
■ ci catholicum prxfulem natiombustl is conformen* prouidadeliberauo 
'necon/lituat fibi vicarium m prsediftis: quiciper omniafit obediens, 
• &  fubie&us.Vnde fi quisaliter fe ingeiTem,excommunicaucms muero 
re  (c noucrit percu(Rim:3c íi nec fie rcfipuerit, ab omni miniftcrio cedes 

‘ fiaftico deponendum: adhtbito,fi necefie fuent, brachio fecuiari ad tanta 
ünfolentiamrepellendam.fixtra.de otfi ordi.c.quom?in ín plenfijuc. *

E Sttcenfuraes vniuerfalquantoalas períonas ,comprehendicr.doa 
vnaobra,que es entremeter fe alguno en ícr prelado de otra mane-' 

ra , que por ordenación del obifpoenladiocefio ciudad donde ay di* 
ucrfos pueblos,o gentes de diuerfas lenguas,que debaxode vna feeties 
re  diuerfas cerinrionias,o costumbres. t)ondc para mejor entender cito 
fe  ha de notar,que en alguna dioccfi,o ciudad acontece aucr pueblos ,o  
- ■ " ' "  ' gente*



cicla Chríhana conciencia. * Yo) C X IX ,
gentes de diuer'as cngiu^quc d :baxo de vnaLc ticren dtucrias coíiu:

 ̂ brcsomaner. sdcobrar^OEuofonlosGncgi's^ los Latinos: y en u! ca 
* íb difponc efta dccrcul/jue ¡os cbifpcs de u !o  dioccds,o ciudades pro- 

uean de varones idoneo»,\ furíiucmcs , quefcgunladtucrfiJud de ¡as 
** * 3P<oftumores \ lenguas celcbien los diumc« othuos, \ losadnunittrcn los 

ecckíufuccsfa^ranutovcnfcñando loscon palabra, s excmplo . V perq 
aborref c en \ na niel na ditKCíí o ciudad aucr dos cabe  ̂asaque parecería 
cofa rnonílruofa prohíbe aucr cn\ na mcfma daoccíi o ciudad do> clapos 
"i porque Itendo el obispo de aquella cuidad donde anti ouiclk Jiue» fas . 
lenguas ,Gn* go foLn.ítcqo Launo^podriaauerneccísidid de quiecn'c 
nancroprcGduíícaloscpicnof Rílen ceíu lengua: en tal cafo eifponc, 
que el obifpo de ta! cud uí ,o ¡ugar les prouca de ¡ re!ado cathoUco, % cú 
forme a t Jes naciones conümn endo \ icario que le fea obediente y Jubje 
¿lo* V quien de otra manera en cflo fe mtremcuciTc por prelado , caería 
por ello tn ella fcntcnaa de dcflomunion,

Defcomunio fefeta y ocho.
*/

Contra IoSjquc por algún legitimo impedimento abfueltos 
de Iaceníura,o fcntcnaa del dercclio,o de algún juez, por el 

J que regularmente no les podía ab(b!uer}mcnofprecianpre»
fentar íl quan preílo buemmente pudieren ante aquel,por 
quien auian regularmente de fer ablueltos.

 ̂ t

EOs ,quiafcntentíacanonis,velhominisquumadillum,aquo a* 
lias dciure fucrátabfolucndi, nequeuntpropterimmwutcm mortis 
articulum,autaltudimpedimennim legitimum pro abfoluuonis be 

ncficio hibererecurfum ab alioabíoluuntur: íícelTantc pollca penculo, 
vcl impedimento huiuímodi,(éil!i,a quo his celTantibusabfoliu debebát, 
quam atocommodepoteruntcoiuempíérintpracfentari, mandatumip 
fius fuperillis,pro quibuseyaprninunicati erant,humi!iter rcccptmijpro 
utiuíHtiaíuadcbitjdecernimusincádcmfentemiam readere ipío faílo. 
Idem ílatuimusdchiCjquibusquumaíede apoílo!ica,vel legatis ipfius 
abfulutionis benefictum a quibuftiis ícntentijs confequuntur , intttrv= 
gitu^vt ordinanorum fuorum, vcl aliorum quorúlibct fufeepturi pee# 
niteuuam&b eifdcmfe confpe&ibus reprcíentcnt, 8c pafsis iniunain, 
feu his,rmbusproptcrbocligatiexiftunt fiitisfafhonemcxbibeamcom 
petcntcnr.fi Lace quumpnmumpoterint,non curauenntadimplerc. B e  
fr.r\cí'.t cos.íib.ícxto. . i ^

E Sta ccnfura es en alguna manera vniueríal quanto a las perfona«, co 
prebendiendoa tics obr..s)ícgunquc cnirescafosaeontcftea'guno

incurrir.cípor me cr dezir)rcincumr cnla mcfma fcntcnaa de que fue 
* ¿bfudto
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abfuclto . Hi primero quando alguno autendo caído en alguna (enten* 
cía de dcf.omur.ion puciti amrevcl ab homme, y por eftar en el arti» 
culo de la m uc. te,o por otro impedimento legitimo no podiendo para 
ale anear ubfolucion rucr recurfo a! que regulármete fuera de tal peligro . , 
oimpc u nentodd derecho le ouiera de abfolucr,fucile por otro abfuel» 
to \ ».eíTandot..! peligro o impeJímento,menofpreciaireprefcrt rfcquá » 
r re do b 1.11a nenie podisíTe ante aquel,que anfi de derecho le ouiera de * 
abfo!uer3o na obedecer,o acceptar humilmcnte el mandamiento,qPobre 
aquel.as cof. s,por lasquaiesauia (ido defcomnlg..do)le quiíierc ftgun ju 
ili.iannponer ElfegunJo ,qumdo lierdo a'gunoabfuelto por el Pa.- 
pa,o por fu leg ido de quuiquiera f¿téua,(i embudo a lu obifpo, o a otro 
qu ilquiera a recebir penitencia,no fuelle alia. El tercero, quando el nuf 
mo lundo le mandado porel lJapa, o por fu legado, que faust gaalos 
que fueron injuna Jos,o a aqllos, a quien por eik o cíkaua deícomulgado, 
no tur alie de complirlo luego en podiendo. Y ello que dicho es, de prc: 
femar fe, o fatisfazcr algunoquan prefto podierc, o luego en podiendo: 
aun que quanto al foro judicial fe entienda quedar a determinación del 
juez,que confederada la facultad, o dificultad de tal o tal cafo, declare a * 
ucr ,o no aucr fulo en tardanza o negligencia: mas quanto al toro déla 
confwcncia entiende fe a jujzio de prudente varón. De manera que la , 
niefna conícicnciade!queanilauiadeprefentarfc,ofatisfazcr,podrate - 
fihcar,f en cito fue ncg'igente,p mcnofpreciador, Y añil los que auien* ' 
dotas do en dcílomumon, \ por algún legitimo impedimento no podlé 
do aucr re.urfo aqi.tcn ordi» ra o regular uicmc de derecho los podic< ’ ¿ 
ri abfi>luer,fuefsen por otio abfultosmo presentado fe ,como dicho es, 
ante quien anfi regularmente los ouiera de abfolucr,recaería en la mefma *
fcmtiKia,dí la qu >1 anfi auian fido abíucltos: cuyaabfoluciones referua 
d i a I m efrno.i quien primero eítaua refe. ruada Y lo mclmo feria cic I os q 
abfiu hos por !a fe Je apofr o por fu {ogado de qualquier fcntcncia, íl 
embudos a fus ordm. rio^n a otros qu ale (quiera pai a rctebir dcllospeni 
tcncn,v para fausta/cr como dicho es.no curaílln d Jo  cíiphr con deui 
da dugtncu . F ropero no 'cru lo nufinOjffrueflc anfi ablucltos,)* remi- 
UwOsjO cml ifídospoi Ci obifpo, o por algún juez delegado : por quanto 
cncrto eiU eíle canon limitado ales que abfucltos por el Papa,o por fu le 
gado,no curan de cumplir lo que anti íc les manda, como dicho es, Y co 
mo asa dos maneras deprefentar fc^pefccr v no ante otiOjCsafabe^op 
Ion i1 mete,o por fu proi. oradorentecos fol imétc fer¿ obligados por eíla 
copítiniuó a preflntarfe perfonalmcnte Iesq fueren extmordinariarrute 
*bfuc.to«qtomo dicho cs,antc quien lospudara ordmariametc abfolucr 
quando la fcntcncii,dc q aníi fueron abíucltos, rcquirt3 pcríbnal preícn* 
ua: pucb que fcgü partee por eíte canon, ceflando el fufo dicho peligro, 
o ímpedmiento/on reducidos quanto a la fatPfation,y prcfcntacionala 
t ifpoii t̂onyO diado en que cíh uá antes de fer añil ab fue i tos*

Dcfcot
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loscjue enlutare» de thrif"iunos prefumen dtfpcdi^arjO co-' 
zcr ios cuerpos de losiLhm&os para licuor los a oirá pane.

D I tunfti executor,ve! exccutores ,aut familiaresetus ,feu qutuisahj 
vUiufamqucordiniSjtonduionis.llatus ,aut gradusíuennt, qui có 

tíahuiusnolln llatutiSc ordinatioms tenorcprxfumpícunt dehmtforú 
corpora fie inhurmnitcr 5c crudcutcrpcrtraílarc, ve! faceré [ Crtraftari,
cxcomrruinicuuotiisfer.tcntum ,i]uam ex núc m ipfosproícrumis, ipío 
(¿do  fe noucrint ir¡curfuros:j qua non mil per apoilolicam l’edem , prx* 
tci quam m me ms articulOjpofÑir.t abfoluuonis hentfie tum obtmerc Et 
ruh lomnusillc,cuius corpus fie inhuminc trattatum fuera jCcdefiiiti» 
ca carcat fepultura . Bonifaaus o&auus in extrauagante. Dctcllar.dx. 
defepul.

EStacenfuñes vnmerfal quanto alas perfonas, coinprehendiendo 
i dos obras,que fon Lapri ncra,dcfpcJa;ar,ocozcrlotiucrposde 

los defun&os,o defe mar los huefi'os,o Inzer otras femejantes cruclda* 
des,para llenarlos a otra parte. i a fi gurda,hazer los anfi deshumana y 
cruelmente tt atar. D onde fe lia de notar, que como en el mtímo capitu 
lo,Uct:lUpde parece, dos condiciones fe requieren para comprehender 
efla ccn!lira a los que aníi deshumana y cruelmente trataren, o iuztcren 
trat ,r a los cuerpos de los dchmftos.La primera,que ayan aquellos tales 
dcfunfrosfa'lccido en lugar, donde la religión ChnfUanapermanefcc: 
porque auiendo fallecido, y citando en tierra de infieles, no aúna lugar 
ella ccnfura.Lafcgunda,que aquelUinhumamdad , y crueldad fe haga, 
para que los cuerpos de los dcrun&os, o fus huedos fcan trasladados a 
otra parte. De donde fe figuc ,que dcfpcda<;ar por juiticia a los cuerpos 
de los malhechores defunttos para cumplir lo que las leyes juílamcnte 
acerca dcllosdifponcn^paramformaríelosmedicos de alguna expe# 
nencia de medicina,o para intento íémejante,no caedebaxo ddtaccn* 
fura: por quanto cito no es deípeda^ar los, o tratar los deshumana y 
cruelméte para trafladar los,o lleuar los a otra parte,mas por otro* intcns 
tos,o fines .De manera q aquellos folamente caerían en cita deftomumó, 
cuya abfolució es al Papa referuada,que contra el tenor dcftaordenació 
prefumieré tratar,o hazer tratar and deshumana,}’ cruelmente alos *ucr 
pos,o huellos de los defunftos que fallecieren, o eítuuieren en tierra don 
de la reí igion Clmíliana permanc(ce,para traíladar los a otra parte.

Defcomunion. lxx. Contra
M

1 los,que en fus tierras imponen nueuospaílajcs, o recaudan los ¡
paílajei prohibido«,

Excó-
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E Xcommunicamus, Se anathemattzamus omnes,qui m tenis fuis 

nouapedagiaimponút,velprohibmexi£unt.lnproce.ca.dñi.

E Sti ccnfuncs % mucrfal quanto a las pcrfonas,comprehendicndo a 
dos obras,que fon.La primera,imponer nueuos palVaics.L.a fegun* 
da, recaudado demandar como deuda paílajes prohibidos.Y es de 

íáber,quc paílajes prohibidos fon aquellos ,que no parecen fer puertos, o 
concedido* por authoridad de Emperador,o de K.ey ,o del concilio La 
terancníéojntroduzidos por antigua coílumbre por tanto uempo, de 
cuyo comiendo no ay entre hombres memoria , como pareícc en el cap. 
Supcrquibufdá de ver.figni.De manera que qualcfqutera que en fus tier 
rasitnpufícííé nueuos paflajCs,o recaudaíTcn,odcmandaíl'cn como deu* 
d i  paflajes prohibidos,fi quiera a pfonas ecclcfiarticas,fi quiera afeglare* 
caerían en cftadcfcomunion :cuya abfolucion es referuada al Fapa.Erm 
pero fi otros nueuos tributos,o exaihones impufieflen, o cobraflen, que 
no fueitén pafsajes^o por efsoincurririá efta cenfura,por quien fe prohi 
be folamente imponer nueuos paisajes, y cobrar,o pedir paisajes prohi
bidos,como dicho es. Y añil también pidiendo ,o  cobrando paisajes no 
prohibidos,no por e(so incurriría cfta cenfura,aun que los cobraisen de 
per Tonas exemptas o prunlcgi.idas: mas cobrando los de perfonaseedes 
íiafhtas^acrian en de{comunion,por quanto crto es prohibido por otro 
canonjcomo arriba cfta dicho.

>

: Defcomunion.lxxj. Contra
- los,que dan,o reciben firr.oniaticamente algo en razón deor* 

den,o beneficio. Y contra los que fueren medí adores,o procu* 
raren que ic haga tal fimoma.

MVltx contra fimoniacamprauitatemiam olimfa&x funtconrtitu 
uonC',quibus morbus lile non pottut extirpan. Volcntcs igitur de 

extero vrpoflumusattentius protuderc,iacro appTobante concilio decía 
ramus,quodordmauíimomaccab cxecutoncfuorumordinum finteo 
ipfoiuípcnfi.F.lcftionesautcm.poftulatíoncSjConhrmauoneSjScquxuis 
prouiíioncs fimoniacx d.dcfiarum,monartenorum,dignitatiim,perfo: 
natuú, ofiii.iorum,& bcnefuionim quoruncunque dcincepsfa&x, nul* 
Ix lint ipfo iurc.millúq- per t¡hs ius coi iuá acquiraturrnec ̂ pniott, ac pro 
mil f. ciantfrufhisfuos,{cd ad illorum rcrtrtuuoncm tanquam iniqueab 
Ltorumtencárurpercipicntcs Statuentcsrnfupcr ,quod Jantes, Si. reci* 
pienteSjipfo faifa ícntentiam excommunrcatronis rncurranttetiam fipon 
tifivjli, aut cardtnalatus prxfulgcant dignrtate. Marti, v. ui concito 
Confiantienfi. . * - - ^

£ Sta ccnfura es vnmerfa! quanto a las per(bna<,comprehendiendo a 
dos obras,que fon .La primera, ciar .La fegunda >rccebiríimonwri‘

camente
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ente algo per caula, o razó de orde o beneficio. Y  el fununo pótifice 
o.ij.afude tercera calaextrJuagáte.Q¿iij Jctcílabile.cótra los,q me- 
% o procuraré que fe haga ella amonu. De manera q anfi los q dan,o 

recibe l¡rnonw ticamente acerca d c ordo o henefic 10, como tibie los q en * 
trcuienc,o procura q tal I mioma acerca de ordé, o beneficio le haga, (on 
defcomul gados ,cu>a abfolució es relimada al Papa.Donde Te ha de no 
tar,que aun que parezcan cíhs extrauagameselknderíc a todos los fimo 
nuocos,por algunas palabras generales, que enc ías le contiene: mas cor 
mo la materia,de que enclia fe trau.es fulamente limón» en orden, o be» 
ncficto, como parece enla prolécucion y contextura delias: por tanto co* 
munmente fe tiene y con razón, que a todos los iimonutico$enorden,o 
benefiao, y afolosellos fccíhenden. Y debaxo de nombre de bencticio 
fe entiende no folamente aquel,por quien algúo fe drzc bcncficudo,mat 
también las perlazus,y officios paltoralcs ,aun que fean de ordenes me» 
di cantes con renta, o itn renta, como pnoradgo, guardián», y otros fe: 
mqantestque aun que comunmente no fean contados entre los beneh» 
uos ecclefiaAicoi,mas enelle propofito vienen debaxo de nombre de be 
ncficio,pues que fon clcttiones,cófir mariones,o prouiíioncsdc yglclus, 
o  moneílcrios,de quien cfte texto haze mención.

.Defcomunion.lxxij. Contra
" las perfonas,que por conuenicncia,o contrado dieren, o recibiere

algo por la entrada de religión. ’

V Niueríts,& fingulis abbatibus,prioribus, decanis,prrpofitii, S e  mat  

gilb’is,necnonabbatifsis>& pnorifsis, alijfqi prxlarn quouis nomu 
ne nuncupatis,3 c eorum officialibus quaruncunq-, etiam eccldiarú, mo» 
nalleriorum ,prioratuum,domorú, 8 c  locorú, quarumlibet religionum, 
ordinum euá mi!itarium,tam exéptorum,quim non exemptorum,quo* 
cunq; nomine cenféantur,ac capimlis,Sc conuentibus,3 í íingulanbus per 
fonis eorum,tenore praefentiumauthoritate apolidi ca.quanuis litéis aiu
re inhibuum ,d¡ílrtttius inhibem usine tam a manbus,quám amulieribus 
religioncm horum ingredi volenñbus,ecclenas,monafteria,prtoratus,do 
mos/cu loca,in earundem períonarum receptione,aut ante vel poli illam 
quofcunq-, palios,prandu,leu coenas,pecunias, iocalia,aut res alns, etum 
adecclefiaílicum/euquemuis pium vfumalium deputata, vel deputane 
d¿:dc extero dirette,vel indiretti petere, vel cxigere quouis modo prx* 
Aimant/cd cas potius cum omnímoda pictaterecipiant̂ c m vittu,3 c ve 
ftuu íicut alus períonas ccclefiarumfuaruin,monaílctiorum, priorati, 
domorum,aliorumq-, locorum lineerà chanutepertrattent : illa dutaxat, 
qu* ipíx perfonx ingredientes pur è,ac fpótc,8 c plena liberaliute, omm* 
q» pattfone ceílante}aire,vcl oácrrc ecclcfijSjmonailerijSjmoraubitSjdo»

. q mibus,
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míbuSj&Iocis huiuímodi volucrint cum gratiarú a&ione licite receptu- ■ 
ri.Nosenim qiu fecus egerint,fi fingulares peifonx linttam dantes,ouam * 
recipientes huiufmodi excommunicatioms.fi vero capitulum,fcuconuc« 
tus fucritjlufpcnfioms fcntentix eo faito decernimus fubiaccre: a quibu^jf1 
prxterquanun mortis articulo,abfoluinequcantabfq;fedisapoftolicxli 
cerníafpeciaJi Vrba.v.inextrauag.$aneneinvinca. < - „

ESta ccnfui a es vniucrfid quanto a las perfona$,y comprebende a dos 
obras,que fon.La primera,dar La fegúda,recebir algunas cofas por 

]a entrada en religión,exccpto fi las perfonas que entran en religión, quir 
ficíTen dar algo voluntariamente defii liberalidad,fincntrcucnir acerca 
defio conucnicncia ,o contr.ttauon alguna. De manera que qualquura 
que algo diefie, o recibidle por caula, o razón déla entrada en religión, 
fino fuelle drndo fe voluntaria,y hberalmente, fin entreucnir pa'iac ió, o 
conucncion alguna, caería en defeomunion, cuya abfolucion es al Papa 
i eferuada. Donde fe ha de notar,que aquella cenfura ,aun que fea tan ge 
neral no comprchende a las monjas,que no vendiendo la entrada en re« 
lición,que feria deleitable iimonia, mas queriendo conforme a aquel pro 
uirbio antiguo: Si vis comedere mccum, porta tecum que la que viene 
de nueuo a la religión traiga configo alimentos • contratan,}  fe concicr» 
tan con ella,o ron fus parientes délo que para ello dcua traer:porque quá* 
to a las monjas no parefee aucr lido reccbida en vfo ella decretal, efpecial 
mente que fabiendo el Papa como no fe guarda quanto a ello no folamc« 
se no redama fobre ello, mas aun ,fegunfant Antoninocnla tercera par* 
te.cncl utul o. xxui| .refiere auer o) do a perfonas dignasdefee,elPapa 
Alar uno quinto declaro, que no quena,que aquella cenfura fe efiendicfTe 
a las monjas.  ̂ ^

_ *

Defeomunion. lxxiipContra
. ¿os religiofos,que de qualquicra dclas ordenes délos mendicantes 
' le pallan a alguna dclas ordenes monachalcs fin licencia efpecial 

de! Papstexcepu la orden délos Cartuxos: y contra quié anfi los 
. recibe.

INfoturumnulluscxprofefforibus alicuiusex ordinibus mendicantió 
quorucunq; in aliqué monafticù ordinerei,tà fanftì Benedici ,qu.i Ca 

ftercienfium,Camaldulcn.Val!ifumbrofx,canonicorù regulauum lanfii 
Auguftinqvel aiiorum monafticorum ordmum, Carthulìcnfium dur.ta« 
x«excepto ,pofsit, aut debeat per qucncunq; recipi, vel admittt virtcte 
almiius hcentix, vel induluj|blq;{cdis apoftolicxhcentu (pedali fub di« 
dlis pornis,lcilicet,excónìunicatiomslau (cnténx referuare Papx: quastà * 
recip ini tesina reerpr ipfo fililo incurrant Et mhi’omirus fecus filila nò 
tcneant ipfo iure. Mart. v.in extrauag.Y um ambinole.

I  ̂*
ì Ertar
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Sncenftirie»paitic,il..rqu'>n:o al’sperfona^eflcndiendo fefolainé 

H tCJ los re igiotc s medicantes,» a!os monjcs:excepto atos Cartuxos. 
Z ,Y quíro.ilasobr*scóprehcndeados,qfon.La.j reccbir a qualquter 

¡ufo de alguna orden cielo» niendicátesen alguna religió monachat 
ílnlicenciaerpccial del Papa . I.a fegunda, fer anfrrccebido De manera 
quequalquier rcligiofo dequaluuicra orden deios mendicantes, que fe 
pafiafle a orden monachal: y también el que !o rccibietle fin cfpecial íiccn 
ciadcl Papa,exceptofi íepal1aft'calaorciéde!aCartuxa,cjenaen defeo* 
munion:cuyaabsoluciones al Paparefcruada. •

Defcomunion.lxxiiij. Contra
los, que enajenan los bienes ecclefuíliccs: y contratos ,qucrcc¡* 
ben tales bienes enajenados. *

OMnium rcrum.lk. bonorum ecclcfíadtcorumalienationé, omneq-, 
pa£lú,per quod ipforü domimú trásfcrtur:conccfsicnc,hs potbec á, 

locaaon¿,& condu-dioné vltra trienniú,necnó mféudationc.vel cótraflu 
cmphueottcú,prxtcrquáin cafibus a iurepermtfsis,aut de tebus,3cboms 
in emplmeo'ln ab antiquo cóceui(olitis:& tune eccleiiarú cuídente vu!¡* 
tate:ac de fru£ltbus,3c boms,quae feruido feruari nó poffunt.pro ínflanos 
temporis exigctu,bac perpetuo valirura conduutioneprxfcnti fíen pro: 
hibemus.Si quisautccótraltoiusnoftrx prohibuionit icntentiá debonis 

' eifdemquicquá alienare prcfumplcrtt,alienado,hypotheca,cócef*io ,!o: 
catio,conduJio,8c infeudatio humfinodi,nulltus íu momenu.8c tañí qui 
alicnat,quamis,quialienatasres ,&bonapratdi£larecepcrit ,fcntentiani 
excotnmunicatioms¡ncurrat.Pau.ij.inextrauag.Ambiuoíé.

E Sta cenfura es vniuerfal quanto a las períonas,y conaprchende a dos 
obras, que fon. La primera »enajenar bienescccleíiafticos contraía 

orden deda piohibicion. La íégunda,rccebir los bienes and enajenados. 
De manera que aníi el que prefumiclfe enajenarlos bienes cccleíiadicos 
(ino fueífe como,y enlos calos que ella conduució permute, como tábié . 
el que tales bienes and enajenados recibidle,feria dcfcomu'gado. Donde 
fe iia de notar,que en tres calos le permute eneíla conftitucion enajenar 
los bienes eccleliallicos.El primero,alquilando los,o arrendándolos por 
no mas de tres años.El fegundo, inceníuandolos emphueottcamcntc con 
tres condiciones, es afibcr, en los cafos permitidos en derechos, y délos 
bienes dende antiguamente acollumbrados a dar fe en emphiteodn, y có 
manidella vtntdaddela } gleda. El tercero vendiendo, o enajenando los 
fru¿los,y bienes de quien fe dize,que feruando feruari non poííunucomo
pan,' mo,azcyte,(al,y otras cofas femcjantes.En dios tres cafos enajenan
do los bienesecclduílicos ninguna defeomumó fe incurre ,f*gun el fen* 
tido llano deda decretal. Y es también denotar, que por quanto aque*
da decretal no cíla en todas partes rcccbidaen v io , jr en algunas partes

q ij pare*
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parefce eftar recebida no del todo,mas quarto a algo: y por tanto adon* 
de no ella recebtda,y por femejante quanto a aquello, en que en alguna» £  
partes no ella recebida,no fe deue luego por el mefmo hecho condenar „ 
por dcfcomulgado el que lo contrario de aquello hiziere: porque la ley 
que no es firmada por confenumicnto de v fo , no reclamandofe fobre el 
no vfo.o no cumplimiento delia,es auida por no ley. Y  and acerca dedo 
antes de firmar fcntencia fi deue bien informar del vfo, o columbre déla 
tierra el que defio ouiere de juzgar. Y es también de notar, que íegun *' 
buenarazonparefcenoauerlugarefiapauhna,quanto alaenagenacion 
délos bienes ecdefiafticos de poco valor:aun que no íein muebles: como 
fe puede colligir délo que fe lee del concilio Agatéfe.xij.q ij.c.tcrrulas.

Defcomunion. lxxv. Contra
el facerdotc,que tuuiere officio de vizcóde,o de preuofie figlar, 
y  amonefiado no quiíiere emendar fe.

I

INhibemusfub interminatione anathematis, ne quis facerdos offícium 
habeat vicecomitis,aut prsepofiti fccularis. Si quis autem contra hoc • 

venir e przfumpícnt,& cómonitus emendare nolucrit,excommunicatia* 
ni fubtaceat Extra.Nc cle.vel mo.c.clericis.

f

ESta cenfura no et vmuerfal quanto alas perfonas, comprchendiendo
folamente alos facerdotes quanto a dos obras juntamente, y  no ala t J  

vna fin la otra,que fon. La primera,tener oficio de vizconde,o de preuo* 
fie feglar La (egunda^iendo defio amonefiado,no lo emendar. Dema 
ñera que qualquierfacerdote, que prefumieflé tener alguno defios dea 
oficios, y admonefiado no fiemendafle, incurriría fentencia de defeo» 
munion.

Y  acerca defio miren bien los prelados, q fon vicere) es. o gouemado* 
res de reynos,que debaxo de nombre de preuofie figlar ,fi entiéde venir 
efios tales oficios dcprcfidenciacon juridicion feglar: yanfipor confi* 
guíente fe entiende fir les por cftecanon prohibidos . Emperoefio fien* 
tiende,quádo efios tales oíficios fon aduenticiosaiaperfona del facerdo* 
fetporq fifueíTcn annexos, o fiannexaflcn de nueuo ala dignidad eede* 
fiafitca »corno acontefie en los obiípos, que tienen juridicion eedefia* 
fiiea y feglar ,cn tal cafo no amia lugar cite canon. Y  por fimejantc fi al* 
gun feñor temporal recibieífc orden deíácerdote, no por eíío perdería 
íii dominio feglar,mas podríalo executar déla manera que puede el obif* 
do,que tiene ambas jundiciones, ecclefiaftica, y feglar. Empero no feria 
lo mefmo,fi alguno tenicdo oficio de vizconde, o preuofie feglar, fuef* 
fe hecho fácerdote: ca en tal cafo no podrí a tener aquel oficio , por cftar 
cncfic canon anfi prohibido alos facerdotes. 4

Defiomunió.
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Defeomumon. Ix.wj.Contra
los cefi libres abfucbicn i qua’quura en dozccafos a q u i  c o *  

tadosey generalmente tn los cafvs ocia bulla de a ceni de! le ñor, 
o c]ue cominutarcn alguno dejos qtuti o \ oros aquí c\.tcpt alus.

A \  tbrrítate apoftoîicateno^c prjríénti m  rtat ordinami*,^
le carceroprrtcxtu ticuh.uum quaruncunq, contcilarirn anchis, 

vei aurhontitc íu)flra,&:quas cócedi quomoii M et cocngct m tururú, 
Ctiá cu tlaufu’a cp fula iígrutura ludiuat er â in ta joie fi J a  , & cruciar je, 
nu^uscofctTorq i¿m$,qui offcnGeecdeíuftKJehbcrtatis, \ jola noms, u.* 
Krdiíh i  lede anorto ua tmpoliti.ícu Jixrcrts noitqui quishier it de ta <cn 
tcuautercode imatus, de’atas,fcu publicc dirtumatus còlpir-ttior.i jm  per 
fonamaut fiata Itomam p¿tiñ».ts,feu cutufuts otícnfr tnobeateux ,aut 
rebellionts ctufdem pót'ficts,vel diflrfcdts.muulationtsmcbrorum , \ el 
ocaitomscutufcunq, in faerjs ordmibus confbtuti ,otícnfx perdonaos tn 
cpircopúlfeualiumprjelaturTunuañoniviepred.«uonisJoccupationisl aut 
deuallatioais terrarú ¿tom anx ecclcftc medíate,vel immediate (ubicua 
rú:accttáiniufionis Komipctarú/eu quorucunqs altor ú ad Komanam 
curii venirmVprohtbiuonisdi.uolimonucaularú id dtílá curta dclatto* 
nisar norú,3c altorú prohtbitorú ad partes infidel tú : impofmonts nouo- 

* rú o nerum realiumvel períonaltü ccclcfíjs,vel ecdcfiaíhus perfonis:fimo 
ntç fuper ordmtbus,vel benefietjs có'equendis tn ditta cuna, vel extra e i 
có traáx  quomodoltbct reus foret:Se generaliter tn cafibus cctctts in lite-' 
rts,quz cófueuerunt tn die can a  domini publican : prxtextu hunifmodt 
faculcitú abfblucrctScperquofuiserTuila peregrinattoms vltramartnx: 
\  tiit.ttioms Uminum apoftoloru Petri 3c Pau*» in CompellcllutSc calttta* 
ais ac re'tgioms v o ta titi ex (peculi Ucentta,3c certa fcientta n oflba.dc qua 
de múcóíUieccfcaturrquuinlignaturanoftra defupernununortra fert- 
ptum,aut m lircris nortris exprcffum fuent/ios ex certa fu tría , Se tic fpe< 
uah grana id concedere cum cicrogaaonepraefentiscórtuut onis* illiusde 
verbo ad verbuminferro tenoce:non autem per claululas id un po* tantes 
(vel m articulo mortiscóftitutum) 3c tune in caiibusp/bi fausfaého tuent 
imponendafiftafati$fá£hone,vcl tdonci prrrtita cautione cótnutare prç 
fumant Et fi alujui tófeiTorum cetra prxfentem conrtitutionem quenqua 
abíolucíc^ut excepta vota prxdurta cómutareattétaucrint,^ lómutauo 
huiufinodi nuriushtrobonSjVel momctuSc tetra fauttcsco ipfo excòu 
cauonisfwrrtttiáincurrát.aqua (ntfìm mortis articuloconrtituti) ababo, 
q u i a ivom v\o potifice abfolui nó pofstnt Strtus.uu. m extra Et il dñici.

E  Sta c calura es particular quáto alas perfonas^óprchtdit do folamen 
te alo« confctTorcs quanto a dos obras,que fon. La primera ,aLfoL

liera alguno en dozc calos aquí excepudos:ocn qualqutera délos caí«’«
q tij con:
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tenidos enlas letras cjue fe há acoftúbrado publicar enel diadela cena del 
fenor.La fcgúda cómutar algunos délos votos aquí feñala dos.Los doze 
cafos aquí except icios fon íosiTguiCtes.HI primero,de otfeníá déla libertad 
ecclcnaftica.Cl.ij.de vio'ació de entredicho puefto por la fede apoftolua.*g 
El ii j de hcregia,dcfpuesc alguno fuere de ella códenado por ílntccia, o ¿ 
accufado,o publícamete drfamado El.mj de cófprractó contra la pírfona 
Ocftado del Romano pont¡fícc,o dequalquier oífenfide dcfobcü’é<Jia,o 
rebeldía al tncfmo pótiHce, o alafi.de apoftouca. El v Je muti'ació, o cor 
tamiéto de micbro.o de muerte de qualquier pfona de orde facro. El.vj. 
de otfcnfa per ion I cótra obiípo,o cótra otro prelado. Hl. vi, .de impctuofo 
o enemigablc acometiTitto,o de robo,o de occupació ,o de deftrufhon 
délas tierras fubjeftas mediata o immediatarmteala sg'eíia Romana. Cl 
viq.de impetuofo,ocncmigablc acometinucto cótra los ¿j vá a Roma,o 
cótra otros qiialcíquieraq vá ala curia Romana El ix.de prohibición de 
las caufi5pira la dicha corte Romana.El.x delleuamicto de armes,} de 
las otras cofas prohibidas a partes de infieles El xj. dcimpofició de núes 
u.is c irgas reales, o perfonaies alas yglefias, o alas perfonas ccdcfiafticas. 
El.xij de fmiontafobre alcanzar ordenes ,o  beneficios enla dicha cuna o 
frieradclla.Y lo$votos,cuyacómutació esaquiprohibida/on los figuiéi 
tc«.El).voto de peregrinado a íerufalé,o a ’atierra fanóta. El q. voto de 
xifitació de los limites, o lumbrales délos apoftolesfan Pedro, y fanPa* 
blo en Rom.uhl.uj.voto de peregrinado,o vifitació a Santiago en Có-' 
poftclla. H mj. votodecafttdad.El v.vctodereligió Demaneraqqual 
quiercófciío^cjfo color de facultad concedida por authoridad apoftoli* 
calino fucile c¿ las códiuoncsaquifeíuladas,o cncl articulo déla muerte, 
cótra cfta conftitucion abfoluiefrc a alguno en los dichos doze cafos ex* 
ceptadosrocn qualquicra délos cafos contenidosenla bulla déla cenadcl 
feñor, o commutaflc alguno délos dichos cinco votos: allende que la tal 
abfolucion.o commutac ion feria de ningún valor,caería por ello en defi 
comunionicuyaablolucion es al Papa re ft ruada

Y dcuc notar el cófíilbr,q omere de abfoluer cncl articulo déla muerte 
a alguna pfona en algúo délos da hos rafcsjascódicióes cj para cfto fe reí 
quieren para no qdar enlazado có alguna cc'fura.Ca ellos dichos cafos íé 
puede hallaren dos maneras. La.j.nocftádo elpemtcte obligado* fatift 
fccion.y en toces podra le abfoluer enel articulo déla muerte de qualquier 
ccfura,có tato q prometa o jurc,q ii cfcapire de acl pc'igro, fe prefent-ra 
en podiédo buenamctc ante aql,q legitima j crdinariaméte le puede abfol
uermo para pedir le abfoluuó.masparaeftr.ralos mádamiétos déla >g'e: 
fia.La.ij.eftádo el penitúe obligado a fitisf izerry en tal cafo,ha de fausta 
zcr,fi puede primero q fea abfueltoiy fino pnedc,ha de dar caución, o íc¡ 
guridad cóucniétc antes q le abfue'ua.Dize fe ciar caució,o feguridad có* 
petete o cóueméte,dádo prédasry fino pudiere dar predas,dando fiá^asiy 
fino pudiere dar fianzas, jurandoq fatisforaquádopudicrc finieren tan

daní«
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fadefmsfacion  ̂ deità manera clconfeilorqabfolmcrca alguna per 
a enei arti rido deli muerte, o ;n alcuno délos calos >a dichos,ieiplira 

C»n cft i extrauagame,) có Io q cita de Jarado enei procedo dcla cena del 
Jènorquc dclpucs deaucr Lilmmadu muchas fcntencias dize ami.De qui 
bus qui Jc fentcntqs nu'lus per alni qui per K.o:nanù pótificc,nuì duuxat 
in mortisarticu'o cólbtatus abf >!ui pofut.nec cui t ine, m i de it ido fa m 
ttxm atris ccc'efì c m idans, fausta ìione, \ c! íurfiuc'ti caucione prxfliia. 
1 He aatC cuiufcmq, I icritpr remine tir,dignuaus,or Jims, códmonis, aut 
ítatuvetiá lì pomricali,aut a n qtiauis diurne .te prxd tus , qui cotia tuio* 
re pri'cnm i ta'ilun,\ el cord aban,fui aliquilnisabfoluu nisbemhuuiu 
unpe Jerc de ti (fio p rr f  impfcnt,evc¿munica:ionis, & aiuthcmat.s Cnté* 
tiainuodaimis • ci.,,prrdK at'om \ leCtionis , iidmu iftiauonis lacramcry 
forum,&: audiendi cosLfiaoncs otíicia intcrduitnu«.

Dcfcomunion.lxxvij.Contra
los,queamrman caer en hcregia,o en peccado mortal los que tic» 
nen,c]uc la bicnaucnturada \ irgen nueflra Señora fue prclcruada 
de pece do originalo lasque tienen la contraria opinion.

M ^tu proprio adertioncscjuoiiilibctprrdicatorú ,qiuaffirmareprx 
’ j mcrét eos^jui crederti,aut tenerci D a  genitrice ab originalo pcc 

cau macula in Tua cóocptione prxferuati fui ile: jpptcrea alicuius hxr. fis la 
be pollutos fore,vel mort ilitcr peccareuut cóccpuonis otficiiuclc b r itcs: 
feu ferinoncs illorú,qui ci line huiufrnodi macula còccpti cfscatiirmant 
audietcs,alicuius peccati reatù mcurrcre,vt potè falf..s,8t crroncas.editof* 
q, defup libros id cótinétes,quo ad hoc authoruatc apoftolica tenore prr ¡ 
ícntiú reprobamuSjSó dinunus Ac motu,fucua,8c authomatc prrdiiìis 
ftatuimus,8c ordmamus,q>pixdicatores verbi Degic quuÌK|,alij,qui de 
extero aufu temerario prxfumpfcrint in fuis fcrmombus ad populum,feu 
alias quomodolibet amrmare huiufrnodi lie pernos nnpi obatas, &. dina 
tas aíTertioncs % eras cfie,aut diftos libros pro veris legerc,tencre,vcl habe 
re poltqui de prrfcntibus fuetti habuerint,cxcóicatiunis firitétià co ipfo 
¡ncurrát,a qua ab alio,quàa K.omano pótificc,ntfim monis articulo ne-- 
queitabfolutioisbeneficiti obtinere.lté motu,fuctia,5c authoritate limili 
bus fìrnils pccnxac cefurx fubijcictcscos^uiauPifueimtafiererc cetraria 
opinione tenétis \ idehcct e oriofam v g n é  Maná cú originali p«ftó tuif*_ * a  ̂ n  r* ^  - ■»
fc cóccpti Ih rei is crime,\ cl peccati! incorrere niortale:quu hoc nodu iit a 
K.omani ctcl’n,& aplica fede dectPum.Sdtus.inj ¡extraua Cjraue nimo.

E  Sta cifur.1 es vmuerfàl quàto a la*' pcrfonas,tomprehendicndo a tres 
obras,qui fin La pi uñera,ofar atfirimr,q los,qcrecn,o tiene, que !a 

* v irgé natiti a leóora madre de Dios fue pr Jeruad i en fu conicpció 
de macula de peccado ougnal,fon por cifu inficionados co a'guna man*
silla de hcregi q o que peccaci morta.mcntc.o qlos que celebrici officio

. q inj ' de
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de’a Cücepcion*0 los q o > en los fi rmones ddos que arfirmá hauer fido có 
cebili fin tal macu'a,incurren obúgació de aígun peccado La fegunda, 
leer,o tener por verdaderos lo<= libros, que efias tales amrmauones còlie: 
né,defpucs de tener noticia délo contenido ene fia extrau gante. Later: 
ccra,ofar aifirmar, que lo«;,que tiene h cótraria opintò,es afabcr,auer fijo  
eó peccadooriginal cócebida la gloriola virgien Murunucftra Señora, 
incurran ci imen de heregñ,o pcctado mortal. De manera, que qualquie: 
ra,q có oladn temeraria prefumieflc affirmar,que los q creen, o uené, que 
la gloaofiavirgé nueftra Señora madre de Dios fuepreferuada en fu có: 
cepuon de macula Je peccado original,fon por ello inficionados en má: 
zilla de alguna hercgia,o de peccado rnortal-o que los que celebra el ctíi? 
«io dclaconcepció.oios qoyen lo5ÍermonesdeaquelIo«>queafrirmanfi.r 
fintai macula concebida,incurren algún peccado: y los q por verdaderos 
leycíTen.o tuuicíítn los libros,que t*Ls allirmaciones contiene,bauicndo 
fábidodc aqucfiaextrauagantcíj los,qucoCiflenaffirmar,qlosque tiene 
la contraria opinion incurren crimen de heregia , o peccado mortal,cae: 
rían luego en deícomumunicuya abfolucron es al Papa rcíéruada.fc.mpe: 
ro es de notar,que fi acerca defio alguno có fimphcidiad de corado errafle 
«firm andoalgo délo aquí prohibido cótra la vna ,o cétra la oirá opimo, 
no por tilo incurriría efia cefura por quito fáltaua en tal cafo la ofadia,o 
prefumpuon, de que cnefic texto no en vano íc haze exprefia mención.

Defcomun ion. Ixxviij.Cotra
ios, que impiden a los legajado a. los nuncios apoftolicoSjquc no* 
fean tcccbidos,tuhagan aquellas coCspara que fon em budos.

A I iquiotfiuum3& pe tefírte K omam Pottfici^qui non ab hommer 
íed a Dcorecepit/ub funaibuno rcJirc molitus.kgatos ipfius,niii 

ab os pentì fuennr,v el de beneplacito eorú tr áfmifsrfibi térras fubie£ia% 
dicctes hoc fibt de cófuetudínecópctcre^ngrcdinó pcrn'ittut Nos huiuf 
modi cófucuidinc authonutcapoftolica pcmtusreprobátesdegatosipfcs 
ab omnibus cuiuícumj, prxeu incrtia^conduioniSjaut flatus fuennt^c: 
bere admita dccermmus nc^peo^prartcxtucmufuis confuetudimsxmpe- 
«hripoflea quoqui Chniiuno no mne glomn te,quommus regnam m o 
cuSjtcrraí qiuíhbct^d qux ipfos de Ü man cornígera, ingredienti! r libe- 
re tacco rmniflx fibi leg tmms othuum cxerccanttn ctfdem. Qui rcro 
de extero fuper prxdkTts duf}osIegatos,aut cuam nuntio$3 quos ad quaf* 
cunq; partes pro cautls quii uilibct fedes ipfa tranfn íí ln t, prxfumpfcriru 
impediremo ípfofentcntiamexcomrnuniCiUicnis incurran lohánes xxij. 
m extrau ag.Super gentes.

E Stxcenfuracs vniuerfa] qu ato a las períbnas,coprehendicndo a vna 
obra^que cs^impcdir a los Lcgrtdos^o a los nuncios apoílolicos, que

n«>
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f*o fcaa admitidos,*) rebebido» o que fo color,o titulo de aTguna coíhim 
bre no entren en las tierra*, adonde por la foJe aportohea fueren embu: 
dovo que no hagan aquellas cofa'',para que Ion embudos, Y and quien 
fal preíumieílc hazcrjfcru luego por el mc(ino hecho cicfiomulgado.

*

Dcfcomunio.lxxix. Contra
los, que ¡limados para enderezar tas dentones de las monjas, r 
no l'c apartan de aquellas cofas,de dode puede nafcer,o crelcer 
entre cuas ihílordu fobre hazir aquellas cleíhoncs.

H l,qtios addiri^cndosindcílionibus moníaks dcir.cepscontigent 
cuouari ,ab lus prorfus abftmcant,pcrqu.e ínter easfupcr faciendi» 

iplis cLftiombus oriri puf'it difcordta, \ el cxorunutnrr.aluscoipfo 
exeo nmuni»..itko..is femenil* fe nouciintlubuccrc. Declcc.c uid«.ium 
*atib ¡s !f> Texto.
E Sta ccnfura es vniueríál quantoaLs perfonas, comprthcndiendo 

quinto a dos obras a los, que tundo llamados para enderezar a (as 
monjas en fuc c cohenes ,no hazcn dos cofas,que dcuenhazer. La 

primera,apartar fe de aquejas cofas ,de donde podría cnueellasnafeer 
difcordiafobre aquellas cleftioncs, que han de hazer . La fegunda, 
aparur fe Jetas cofas ,que fobre t le* eleíhoncs podrían crur,o acere 
fccntjr ent'e las dichas monjas ¡aci lotdia yanalada . De manera, 
que qualquiera,que Jamado para enderezar alas monjas cuíiikclcflio» 
re s , no fe apar talle de aquellas cofis,por quien entre ellas podría, (obre 
laselcíhoncsquc ouidTc de hazcr,na(ler,o nudrir fe difcordta>(cru por 
«lio defcomulgado.De donde parcftCjque los, que no fucilen aníí llama 
Jos para talcsclcfhones,quantoquteraí¡ febratTé JifcorJias,noincurrid 
an por ello ella cen fura. Y por ícniejátc ni los que an(i llamados lémbraf 
(en difi ordtasfobre las cleftiones) a hechas fojamente Mas íi hizieífen 
de donde fobre aquellas taies elofhoncs, que (c ouieflcn de hazer podicf 
f*. ordinaria,o proi'abl emente nafeer difeordia entre las tales monj<«s,aim 
que de hcchola tal difcordia entre ellas no fe llguicltc, no íe efeufarr. de 
caereneftatenfonrpor quantolakna delie canon dizc .abh^piM f a 
ab'line.<nt,perqux ínter easfupcr íacieudis ípíls cle£honibusotiiipofsit 
dif.or .lia,vclexortanutnri.

Defeomunion. Ixxx.Contra
los que ha zen Inj u ria en ílete calos a la orden de los frayles pre 
d'*adcics,o menores.

IXjii'undoa la orden délos fray'es predic2dores,oalaordrndelr»
ñ:)!cs mcnoreSjCn flete cafosfe incurreícntcnciadcdeícomuníon:lc«

gui»
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gunfant intonino enla terccra parte, utulo xxmj.capitu.Ixx.refiere por 
eftas p a! ab ras.

Intrante6 monarteria monialumordinispraedicatorumdiucfecularcs, 
fiue eccleiìartic* perfonx fint,in cafu non concetto a conftituttombus ea 
rum,vcl fine licentia magifin ordmis,autaltcrius ab ipfo magiiìrohaben 
te luperhoc potertarem , funtipfo fa&o exconununicati ; a qua non poi» 
funt abfului,prxterquà in articulo mortiyufi a Papa, vel magirtro ordì 
niSjVelab alio liabcntc fuper hoc fpeculemauthontatcm ab aiiquoprx» 
di&orum Ftirtaicntcntu eftlataetiamper Papamm bullaordmis Qua 
inquitjViJi lntràtes monarteria fanO’x Clara*, (cu moniahum ordmis ini 
norum in cafibus non cócefsis m regula ipfarum,vcl fine !icentia eorum, 
qui dare pofilint/unt ipfo fatto excommumcati.Sc Papx abfolutio rcfer 
uatur,irne generali ipfius ordmis. - $

QVicunquclibcllosfamofos in vulgari,feu litcrali fermone, necnon 
^  cantilena?,vel rithmos edere, vel dctinere, vel publicarc prxlu» 

munì in infamiam,Se detrattionem ftatusordinis fratrum pr^dicatorum, 
&  minorum,funt cxcommunicau:aquacxcommunicatione nò poflunt 
abfolui,niii perfbnalitcr fedi aportolicxfe prxfentcnt. Alexander in pnui 
legio.Exalto.8c in aho.Non fine multa.

QVicunquc predicare, doccrc, vel dcfenfarcprsefumunt.quòd prati 
^  dicatore»,vel minore* non fintin ftatu perfctttonis:3c quòd nò 

lice «t rratres deelcemofyms vtuerc'.Scquod non liceatets predicare .vel 
confesfioncsaudirc de Iicentia fummi Pontificis,aliorum prxlatorum in 
fcnorum,8c rettorumecclcfiarum,autfiicerdotum parochiahum conien 
fu nomine requifito,flint exeommumeatua qua fententianon poti ut ab: 
ibi tu,nifi pcrfonalitcr fedi apoftolicx fc praefentent. Alexander vbi fupra,

QVicuq, prxfumutinlocis nortns violétia damnabilem exercere,eo 
^  ipfo ientcncia cxcómunicationmncumintia qua abfolui neque* 

unt,mfi per fedem aportolicam,vel per confcruatores noftri ordims depu 
tatos .Clemensm quibusdam locis L-t Alcxan.

QVicnnque in monartcrio,vcI ecclcfijs fui» detmét aportatas ordmis 
^  prcclieatorirnifi cosciecennt portqua eis per fi cs nfo$,ne eosde 

tineac,tacrit denutiatù,funtexcómtinicau Boni, inpriuilegio . Virrute.

I Té fratres minore*, qui prxfumut rccipcrcfiatres ordmis predicato» 
rùprofefibs fine licentia fummi Pontificis, fidente expreflam de in

dulto huiufmodi mcntionemivel niii prius fuorum priorum licentta fuc 
ntpema,3c obtenta,lunt exeommunuati. Clcmensad mmorcs . Quo* 
nos, idem de ercmitinis. Alexander ad crenmas. veftrum. -

ITeni magiftri, rettore* artirtarum ,Scfcholarcs rtudij Panficnfis ,qui 
publice,ve! occulte fi atre* predicatore* , vel ininoresaconfoiuo s m» 

uerlitutis Parificali* ex eludere rnohuntur,funt ipfo furto excommunica 
titaquaexcommunicationeabiolut nequeunt,ruhperlorulitcr fedi apo» 
¿lo ite x  fir p r xièn tene. AJcxaa E x alto,

' Acerca
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A Cerca del primer canon,quc habla ¿e la entrada de los monadenos 
Je las monja«,fe ha de notar^ne para aucr lugar aquella cenfura, fe 

requiere prcfumpcion I >e maner i q no fo'amerte fon Uclla cxcufados loi 
que por ignorancia quaíi inuirciblc entran entiles monaderios: tomo 
quando no f  hiendo deda c.nfura ct traíTcn en algunos monallcrtos, \ ic 
do q le fue le allí d r libre emrada mas también ¡os que f-biendo dclla,cn* 
txan en algunos ca'os partieulires enlos monadcrios dóde fe guarejafenj 
los tale . no fe dizc preíurrir/uic« q con buena intención entran,) a íu pa 
re der licitamente. \ c n los priui'cpios ,düdc íc prohíbe por dele o p'unió 
la entrada en ¡os bichos rr.onadei tos,fc pone expreííametc aquel s erbo, 
prxfumerCjdedondepare'ccno ligar íir.o a 'os prcfumpmrcs transgredo 
res de lo que allí fe tmnd i V acerca viel Segundo Cano fe note , que no fe 
ellicnde aquella ccnfura a todo« los ó hi7cn,o detiene, o publica Itbellos, 
o vcrfos,o copias/) cantares ditUm torios centra los rihgiofos : lino es, 
quando íchazcn ,d<-tienen,o pub’.i.ancn infamia del citado de tales rclu 
gtonesicomo en la ’ctra claramente paref-e.

Item es de Saber acerba del tercer canon, q !o mefmo dizc el Papa Ho 
nifacto \j cnelpriui egio,quc comienza, Sacrxreltgionis. donde tana* 
bit* íe pone defcoovinió contra todos los qimpidcn alosmefmosfrajles, 
q no pueda en fus yg’efus celebrar,recebir i)mofnas,o predicar.

Allcde dedas descomuniones (challan otras muchas en tres genero» 
didin&as. Vnas deltas q aun q feá notas,empero,no fon cóprobadaspor 
conf.ntimiento de víbicorno la» qedan puedas contra los,q no reueli la 
íimoma: y contra los que dan algo por aucr o alcanzar gr»cu, o judien 
en la curta Romana.Otras fon comúmetc tgnotas,como fon muchas, q 
fe dizc del Papa loan.xxij.las quales no puede íer turnadas por cófcnu» 
nucto de vfo,pues que fuero y fon como ignotas,o inciertas.Y efto» do* 
géneros de deíconiuntones no ltgan,porc]uc fon como leyes no firmes,o 
abrogadas. Otras ay notas,mas como ícá nucuas,)  no fe íi rcccbidas en 
\ fo,por tanto cftoy incierto fi ligá,o no.Como fon aquellas,q en el cócu 
lio l.ateranéfé vltimo celebrado «n tiempo del Papa 1 ulio ij. y del Pap« 
Leó.x.fe cóticnc. Y  prefumir de glofar las,es prohibido allí por defeomu 
nion.La vnadellasescótralos Cardenales de la yglefia Romana,que re 
uelá algo en cófídono vedado por el Papa .La otra es cótra los I mprcíTo 
res de libros: y la otra contra los predicadores de falfos o inciertos nula* 
gros b I tenor de las quales es el cuiefefigue.Statutmus,nequiscardinali* 
um votain confiftorio data,&: qu;rcunq;ibigefta,autdi<fta5,quiein odi* 
um,autpraeiudicium,autfcandalumaliciuus redundarepofsit,verbo,vel 
fcripto,vel quouisabo modo reuelet fub poena pcriuri;,8cinobediemix. 
Etquotien(cunq-,anobt»,& Romano Pontífice pro tempore exidente 
fpecta!iter,Sc exprefle vltra praemifsa indiñum fuera íuper aliqua re files 
tmmrfl quis contra fecerit, vltra diQas pomas excommuni’cationem latas 
fementue mcurrat: a qua non pofsit abfolui, ni/i a nobis, veJ prxw
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to Rom ano Pontifice,& cumcxpreisioneci'ufarrprxterquamm morti* 
articulo Lco.xan nona lesfioneconcilij Lateianenfis

ST  at ut mus,Se ordmamus.quòd de cxteropcrpetuisfuturi«temporib* •*% 
nulluslibruinahquem,fcualiamquancunqueílnpturá tam tnvrbeno 

Ara,qua alijsquibuuis ciuitatibuq Se ciurafìbus imprimere, feu imprimi vii* 
faceteprxfumanTjniiìpnuitn vrbe per % icanum noilruirgSc facn pala*
«ij magulrum:ina!ijsvcro ctuttatibus , Scdiircclibus per epifcopum, ’ 
ve’ alluni habentem pentnm (cientiz librqfcu fenpture huiu'inodi im* 
pnmcndx abeodem eptfeopoad id deputandurrgrc inqutlìtorem hxre 
liczprauitariscuntatiSjfiuediorcefis.inquibus librorumimpreftio huiuf 
modi ficret, diigentcr examinentur: Se per eorù nisnu propria fubfcnp 
tionem fub excommunicauonis (cntcntia gratis,Se fine dii atiene appone 
dain approbentur. Qui autori fecusprxfunipfet int,vUra librorum im* 
prcíforum amifsionem , Se illorumpublicamcombullioncnrqacccntum 
ducatorum fabricae bafilicse principis apoftolorum de vrbc line fpe rennf 
fioms foluuonéjac anni cóimui cxctcuij unprefiiorisfulpenfíon¿,excom 
mumcationisfcntctia innodatus exiilat. 1 dem ibidem in decima íefsione.
^ 1  quisinfutsprxdicatiombusad popu'uni miracola faifa ,aut incerta, 
i3  vel prophetus ,q u x  ex facrafcnptura nó conflant,prxdicare:ieu epis 
fcopis,autfuisfup«nonbus,falicet ,ccclc(ìxprxlatis detrahere aulì fue* 
nnt,vitrapoenascontratalesaiure fa tu tas, cxeommunicatioms etimi 
fcnteniunv.a qua non nifi a Romano Pontífice ,preterquam in morti» A 
articulo conlliiutijabfoluipofsintjCosincurrcre volumus. Idem ibidem ¥
vndccima fcfnonc. 111■4

Siguéfe 1 as cofas prohibidas
a los defomulgadosjy de lospcccadosde los cuc participan 
con ellos.

AV iendo y a dh ho de las dcftomunioncSjComOjV a quien ligan, o e í 
prehen Jen:tomncnc agora tratar de las cofas,q Ion a los dcftomub 

gados fro'ubidas . V luego decorno, y quando no esitato participar 
con los de Comulgados . Y para ello <s de faber^jucqualquiera que efa 
caído en defcomunion m ayor, ella exiluydo de la participación délos 
furamentos,} deíacommnnion de los odiaos diurnos. Lcmanera que 
pecca mortal mente pai tiupandoenlos facramcntos:íi quiera participan* 
ooafhuamente,quecs adminiftrando los.fi quiera pafsiuamentc,que es, 
recibiendo los Y por femé jante pecca mortalmente orrndo con otros, G 
quiera di zicndo,íi quiera os endo,!! quiera «dando prefente, como para 
ertar prefente a ùscofasdimnasty «Ilo lì quiera fcaén la jg'.clìa, fi quiera 
fuera della. 1 Ja razón dello cs porci precepto déla sglcfiacomunméte 
anlientendido:porque ¡a defcomunion «xdujedctecham enteal def*

comulgado
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comulgado de la communion o conmunicacion de las cofas diurna«. V 
fi es (tengo el dcfcomulgado,y excrcita a’gun acto de orden (aero,o reci 
be orden,allende que pecca por ello, queda irregular .b caminen cita el 
deícomulgado fufpcnfo de oHicio v benefìcio eccefiafiico:) de aquí es, 

ue no puede dar beneficios,ni juzgar,ni hazer las otras cofas, que fon 
e junfdicion.nl aun puede hazer fuy os los frutos del beneficio, que tie 

re por todo aquel tiempo,que es en tardanza, o negligencia de pedir ab« 
(blució Item no puede adquuir beneficio,ni puede A.r elegido, ni elegir. 
Ni valen las Ierras por el impetradas del Papa V es exdui Jo  de los aAo» 
legítimos,que fon , acctifar,teflthcar, ítr confiituy do por procurador,in 
Aituir procuiador.fi no fuelTe fiendo reo para fu legtuma defenft,o ayu* 
da,mas no para moucr pi c ) to córra otro.ltem las colà» por el hecb as por 
virtud o razó de officio publico,aun quefeaciuil,no\alen.Y finalmen* 
te eAa cxcluydo de la conucr faeton humana,es afa ber,de hablar có otro, 
y de comer con otro,y délas otras cofas feme)átes De manera c] pecca el 
defcoraulgado hazicdo lo cótrarto,por qr.io haze cótr« derecha razó il 
la ley ecc) ica :cpcro no pecca mortalmcte en cada qual deltas c cfas,mas 
algunas vezes fi,y otras vezes no .Y puede fe fiber quádo pecca en eíUs 
cofas mortalmente,y quando vemaJmente,diAinguiédo en tres genero« 
las cofas que le fon prohibidas . Ca toda defeomumon mayor,apañado 
al defcomulgado de la communio n ,o  «ommumcacion de los fieles, le 
apana primeramente déla communion de los fácr amentos ,y  del culto 
dtuino : que es lo primero en que los fieles communican. Y dende aparta 
le de la communion,o communicac ion de los aílos eccIefiaAicos, que es 
lo fegundo en que communican los chriAianos. Y aparta finalmente de 
la communion. o commumcacion délas obras humanas ,que fon com» 
muñes a ChriAianos,y a no ChriAianos. Y quinto a los dos gencrosde 
cofasprohibtdas,que fon el primera, y tercero, clara ella la dmerécia en 
cAo,querer,o hazer contra la prohibición acerca del primer genero, có* 
inimicando en las colas que fe dizen diuinas,es peccado mortal, como di 
cho cs:y hazer contra la prohibición acerca del tercer genero, no es pee* 
cado mortahporquc la defeomunion excluye derechamcte al defcomul 
gado de la communion de los hombres en quáto fon ChriAianos, y por 
vna extenfion le aparta de la communion délos hombres generalmente. 
Y  anfi como aquello fea contraía ‘prohibición y ordcnació déla yglefia: 
y e Ao fuera,o no conforme a la dicha prohibición,y ordenación ,por un 
to aquello es peccado mortal,y cAo es peccado venial. Mas quanto al Ce 
gundo genero de cofas prohibidas, y quanto alosados legítimos ciui< 
les,no ciba tan claro,quando la tranfgrcfsió fea peccado mortal,o venial. 
Empero íegun razón parece,que fien eAas obras tales no fé mezcla aigu 
na injuAicia,o algúa otra cofa, ó de fu linage fea pedo mortal, no fo pedo 
mortal:como fi el defcomulgaao juzgafie,pescaría en ello mortal mente, 
por caer c injuflicu d juyzio vfurpado*.ca el poder q uene>eAaligado,yes

durante

1̂
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durante la fufpéfion o quafi fufpenfió como fi no le tuuieíTe. V el juyzio 
vfurpado es de fu ¡inage peccado morta'rporqtie quien anfi juzga, haze 
con aqlla obra m|uria a ios q juzga ,auiédo fe como íi muíale artualmc 
te poder íobre ellos para juzgar los:y haze injuria a la comunidad, cuy o 
arto vfurpajuzgando.Y por femejinte fi el ua'comulgadobendo elegir 
do acceptaffe,incurriría manificftamcte ínjufiicia: y también fi eligieflé, 
por quar.to en efio hería injuria a los electores , acrefcentando el numci 
rodellos mjufianxtay ala yglefia.auicdofecumo prouifor ddla.Y mu 
cho mas pee caria,dando beneficios,y haziédo Tuyos los frurtos eedefia 
ílicosencafo no concedido: y anfi por configuteme de fas otras cofas fe» 
niejante$,don Je fe mezcla injufticia Mas donde no *e mezcla muíhcia, 
m otra cofa,que de fu Image es peccado mortal: como fi c! defcomulga-- 
do atcftignail'c, o didíe teftimonto por la verdad, aun que fucile en juy-- 
zio cccícíiaílicOjO hizicííc otra cofa defta manera,no parefee porque fea 
peccado mortal ,pues que deílas cofas tales es excluido,no primaria,mas 
ícgundanamcnte.Pcdii el defcomulgado el dcuido matrimonial, no es 
inispeccado,quepcdtrafu deudor la deuda pecunial. Y  aun que lo vno 
y lo otro pueda el defeo mulgado pedir fin peccar mortalmcntc: empero 
pl deudor puede licitamente quanto al foro judicial efeufarfe, allegando 

" cntrcucnir defeomunien
Participaren las cofas ditnnas con losdcfcomulgados en los calos no 

concedidos ,escicr lamente peccado mortal . Y participar con ellos en 
las otras cofas en los cafos no con ccdidos,cs peccado venial. Las cofas 

' en que general o comunmetc no fe ha de communicar , o participar con 
losdefconiulgados, fe contienen en cl'tos verfos. Si pro dclirtisanathc: 
ma quisefficiatur Os,orare, vale, commmunio, menfa negatur. Y em 
tienden fe defia manera. Oá:comneneafiber,la común feñal de paz, o la 
habla ,fi quiera en prefcncia, fi quiera por carta, fi quiera por meníajero. 
Orarcíconuieneafabcr jcommunicar en la oración, o en las otras colas 
diuinasíloqual fe haze orando con el defcomulgado juntamente,o oj ¿ 
do con el mi fia,o otro qualquier otticio du.ino. fimpei o no fe cuenta en 
cite propofito entre los otfiuos chumos la predicación,ni la lertion quan-' 
to quiera que fea theologal. Valctcs af*bcr Taludar le. Y en lugar dcíalu? 
taitón íé le di ze,Dios te alumbre,o te ccnuicrta ,o  otra cofa defia mane; 
ra . Commumo:esafiibcr,lacommunicacióenqualcfquicrobras,efpe; 
chímente en aquellas,que ¡laman artos legi timos. Mcnfuefio es, comer, 
o beuer con el defcomulgado . Empero en efias cofas no íc ha de mirar 
a la propinquidad del lugar en que ambos oran,o comcnrca en la mcfma 
camara donde ora, o come algún defcomulgado, puede otro orar, o 
comer fin communicar con el en el comer ,m en la oractontcomo acaece 
quando tañen aj Aue M ana, que cada vno apartadamente ora • porque 
no /é tañe a oración común,fino a particular de cada vno por fi. Y por íe 
mejante en la mefnu yglefia fi vno o) c vna mjílá en vna capilla,y el defi

comulgado
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mu’ga Jo  oye e ra  muta en c tra capilla, ellos Jos no comunican: mas 

commur.icarun, fi amboscrtutiicíícna vnas \ifpera*,oa vna milía,oa 
vna proccfiion , aun que e', \ no elluuiefle al principio, y el otroal cabo 
dclia,\ la proceísion tumcíTc v na legua en Urgo 1 de aquí es,que fi al* 
gundef«.omulgado paila por la )g!ciia,oeilaen ella,no comoquien efta 
en viíperas,o tnctro rrticio diuuugmaspor algúnncgocio:aun quepaf 
fando hnqüclc' g nojos, \ ore , rezando alguna particular oración, r.o 
poreflócommumcan ern el los que entonces dizcn vifperas,o otro ofti 
uo cii .uno, and como ni cltcm'minica ccr ellos ,> ardí ninguno dcllos 
pccca en cito: empero peccana.li cntralle a citara los dichos diurnos otii 
cios . Los caías en que fe cJceJct-omr.uinicar fuera delosdiuinosofti* 
cios , o cof.s diurnas t en ¡os defet n tilgados, (c contienen en elle verlo. 
VnlcJcXjhumilCjrts tgnorr,ta,ncceik , Hare quinqué fac»unt anathema 
nepofsit obefle t emende fe deit» manera. Vulc:conuieneaíáber,por la 
vtilidad propna’ ca licito e$al hombre pedir al dcfcomulgado lo que le 
d eue I té por v titulad del a* una del dcbomuigadcica h. no es amonedar 
le,y prouocar léala Talud de fu anm.a ,aun que fea entrepomendo otras 
cofá$,para hazer cito m is tac il ,o truítuoíamcnte.Lcx-por la obligación 
ole) mammonul porque la muger botamente commumca con fu mar 
ndo dcfcomulgadojcomodizecl tcxto.xj.q.ui.quoniimuJtoi.Y por la 
mcfma razón el marido licitamente comunica có fu muger dcfcomiilga 
da'alomcnos en las cofas que la dcuc.Humtleipor la fubte&ió, o feruicto 
que algunos deuc al dcfcomulgado.E feríala el mefmo cap.quema muí* 
tos.por exceptados de la ccnfura comuna los hijos,ya losíleruos, y fier» 
uas,o cfclauos del dcfcomulgado,}’ a fus labradores de fus campos, y ícr 
mentes,y a todos los otros de fu familia,que no ion tá curiales,que por fu 
conícjo fe haga peruerfidadcs,o pcccados grádenempero cnuendc fe de 
aquellos, que antes q eftuutcííe dcfcomulgado,y a eítauá para eftes ferui* , 
cios a el fubje&os,y délos hijos no cmancipados.E también al cótrarto el 
fupenor licítamete comunica con fu fubdito dcfcomulgado en aqllai co 
fas que le deue. K.cs ignorata:por ignorác 1t, (i quiera del hecho,no fabié 
do eftar aql con quien communtca>defcomulgacio:fi quiera del derecho, 
no íibtendo eftar prohibtdaen el derecho aquella comtr.untcacion.bm» 
pero efto fe enticde,quádo,y có las códiciones,q la ignorácia fuele cxcu» 
farporq fi artc<ftaclafuclíc,no efcuíari?:mas fifuefleinuintible,tfcufaria d 
ceníura,y de peccado al que paructpaíTe con dcfcomulg; d» • aun tnlosqf 
ficics diurnos Necclle.con necefsidachcaen tiempo de nccefsidadccfla 
la obhguion de no communicar con los defiomulgados. ¡VI as porq ne* 
ccfsid. d fe dizc en muchas y diueifas maneras,tamba tiene muchas) di 
uerfás maneras de efcuíar delta comú cenfura.E anh primciankte efeula 
della la necesidad de violencia: como {¡ alguno por fuer^ fucile dctefii 
do aun en los diuinosoficios con losdefcomuIgadcí:\ aquel tal deuna
en fu coraron tener intención de no eftar a tales oficios diurnos, por

que
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que entendiendo no afsifhr a ellos,no haga voluntan »mente obra decó* 
mumcacion con defcomulgados,aun que fea compellido a afbiiiu quan 
to ala prefencu corporal a quien íe puede hazer violencia,empero no al 
confentimiento déla razón . También efcufa la necefsidad del propno 
menerter:como fi alguno compraíTe délos descomulgados las cofas ncccf 
finas,no podiendo las comprar ,o auer de otra parte: como parcfce en el 
mefmo capitulo.quomá inultos.Y tábic efcufa la necep idad déla fu (lenta 
ció corporal del dcfcomulgadoiporque licito es dar lymofna a los de Ico« 
mulgadospara (ufuftcnuciótcomo parcfce en el dicho capitulo, quoniá 
multos.Y por la mefma razón es licito curar los citando enfer mo<¡,y ha* 
zcr otras femejantes piedades con ellos,atuendo nccefWdad. 1 tem eicufi 
la necefsidad de apartar ,o guardarle del daño que a alguno ¡evendría 
del contrallo hecho,fi no communicaffe con el defcomulgado, ca licito 
es continuar con el defcomulgado laexccucion del contrallo de quien 
el defcomulgado no quiere hazer dexacton, ni apartar fe del: porque no 
reciba el innocente daño en tal cafo,no communicando con eheomo pa 
refee en el capitulo.fi vcre.de fen .exco . 1 tem e'cufa también la necefsi* 
dad de confejo efptritual: ca licito es al hombre pedir para f i , o para otro 
confejo al defcomulgado,quando no tiene otro,a quié pueda recurrir en 
tal necefstdadtporque fi es licito al hombre communicar có el defcomul« 
gado por la falud de fu anima del defcomulgado,también por configuié 
te le lira licito communicar leporlanecefsidadcfpiritualdeíupropria 
anima Por caula o razón de miedo no es licito communicar en las cofia 
diurnas con los defcomulgadoscomo parcfce en el capitulo. ficramctis. 
de his que vi metufue caufa fiunt Porque la participación, o communi* 
cacionen las cofas diurnas con los defcomulgados,c$peccado mortal. Y 
por ningún miedo,aun que fea el que fe dize caer en varón confiante, de 
ue ninguno peccar mortalmentetmas participar,o comunicar en las otras 
cofas con ellos por el dicho miedo,que fe dize caer en confiante varón, 
es ciertamente licito: porque fi fegun el derecho canónico eshcito com-- 
municar a fuera de lascofas diuinas con ellos pornecefsidad de efeufir el 

, daño,que no communicando con ellos fuccederia del cótra&o hecho có 
ellos, mucho mas fina licito comunicar có ellos por neceísida d, o razó 
de efeufir,o apartar el daño q fe teme có miedo cayóte en confiáis varó: 
como cftc daño,que aníi fe teme q védra,o fucccdcra,fea muy mayor,q 
aquel,que fuccederia del di cho contrallo.

Sigue fe de Ja defeomu-
nion menor.

L A  defeomunion menor,que es vna ccníura eedefiafiiea,por quien el 
✓ hombre es excluido de la participación folamentepafiua de losfi* 

cramentos,y delapafsitw clc&ion canonÍ£a,diíponiendq lo anfi el dere*
cho
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eho.cxtra. de de exeo.capir vltimo. artes del concilio Canitanturfe fre 

, quentemer,te fe podía mcurnrmas difptusde aquel conu'io en desea- 
fos folanicnte partiupand » con losdef-Oinulpa losfe uuurrc. H pinne* 

*ro,lì entremene la tal parti.ipacion con los rombrada \ publícamete de* 
fioniufgados.H (emendo , li cs con defi omu'g idos por no tei i \ nr^c lì* 
cion de manos Moientisen ckneo V entunde «*ccn .iinbosca'os cnton* 
ecs incurrir fe defeomunion menor,quando cr treiuenc pa> ticipaiton có 
def-omulgado fuera délos cafes enei derciho per muidos : caen tales c.n 
fos permitidos licito cs comunicar con !os ,quc fi n eri alcuni dtlbsdì» 
chas Jos maneras defcomulgados > el tenor do'decreto ( ordar.ticn'e 
( fegin rchere fant Ar tonino An,obifpo de 1 lor emiO cs et que le litote. 
Inlupcr ad ctutandum fcandala, X: inmu petunia,qiisr crrf.ienti;s urno 
ratisiort nger e pollimi Chi dii hdelibus, tenore prxfinimm rnifi mordi 
ter indulge mus lancino dunceps a coinmurionc dm lusin fairamcnto 
rum adminillrat.one,\ elrcceptionc ,aut ali squibukiVudunnis,! cl ex* 
tra,prxtcxtu cunilcurq>fcnt-ntia:,aut cer.lura: cic'cnafuc.c a iure \ cl ;.b 
homme gcncralitcr promulgar tencatur abllincrc , \cl auvuicmsitare 
aut interdi cium culcitallicum oófcruarcjnili lenti mia cl ccntuia l.uiufi 
modi tuent in \ el contra perfonangcollcgiumjVniucrlitatcmjecc'clum, 
vel locum ccrtum , vilccrtam tcrram aiydicc publtcata , ve! denunuau 
fpecialucrj&icxprcile corilhtutionibus aportolius,8ialijSin cor.trartum 
faacnubus non obllaimbus quibufcunq,.Saluo li quem pro facrilcga ma 
nuum iniezione in cleruuni fcntentiam latam a canoneadeo notorie con 

. ititene uh urriiVe,q> fattum non pofsitaìtqua tcrgiucrfationc celati, ncc a* 
liquofulf agiocxcufari.nani acommunione iliiuslicet dcnuntiatus non 
fucntjVolumusabftineit luxta canónicas funihones. Ardi que pesca mor 
tal mente ci defiomulgndo que cita cn defeomunion menor, i.igtrit Jo re 
cola partiLipaaon pafsiuadc qua’qitKr ddos (agramemos-por quarto 
citando del tos cxdu) do por la > glcha/e allega indignamente a ellos nnlì 
corno d difLomulgado que efta en difcomunion major ingcriendofc 
<nlos odiaos diurnos.

LOs que participan con el defcomulgado,qu¿ efta en defeomuntu me 
ñor jno incurren por ello a'gunacenfura-porq !a dekornunion me? 

ñor no pafla^m fe cihcndc a tercera perfona. Y cs re femada la abío'uuon 
dda deflomumon menor al proprio íaterdote, que es aquel, que puede 
abfolutr ddos peccados mortalcsjno porque tenga la dcÍLomumon mĉ  
ñor annexo peccado mortal* fino por ftr \ inculo ecc!efia'i:co , y por 
ello ha de fer di Otado por nu iilro de juridiuon eccleíiaAna : la qual no 
tiene quilqmcr faccrdotc que puede abíoluer (blamente délos pencados 
 ̂cru'c* pur ello que de fu \ oluntad el penitente fe fub,cda,o fometea d 

en ri atei 11 ro tic neieNidad crd facramentodda penitencia la qual mate 
na c* el peccado veni \yz' quii no es obligado il hombre a cótular \ no 
temendo d penitente peccados que conùffar masque \ cr\ikK, bien íc e

r [ cumie

i
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perniitiquepucdi comv.li nc,o<efubjefCrfe a qu.Vquter f.iCerùote ,c;,ue 
qiuhere que le íl^udu’ r;e"o5,mits que no t ra obligado a cnnÑiífar (e de* 
líos M^pcrclbonoc'qr'urcguc'.o) apodei (Ir abfucltoper qualquier 
fKcrdct*. que r,uniere de. \ inculo clci.i cenTur.i cccLfìa'ìici. t>cr concur* 
u; cnilt.' comi Mo.icscortic.nasat.lto qvedi.ho e*-*caotlig. do esci l o-- 
bicone ataca) co cn eh fronuit.ion mi nor,a procurar, \ alear âr zi fo; 
liicioruic ra cenftra anici de ier aofutltod«. qnalefijiutr pcccados,) an? 
tes cuk reciba a qua’qmcn i!c!< s fiera memo**:) por tanto t< ircnülcrpa» 
ra Per d ùtkommgai/o ab^ue’to «.¡eia deli, omumon inenor^ccurnral ini: 
nutro dea \gc!. i , c,ut unga por t tra \ia o razón, que por la dicha fub 
mif'torqo (ub,c<ìior c«iuntaru, poder de jundiuon. i  podría el diate: 
no.) aun d de jigo de pi 1 1 era t corona , que tuuiellc jiimlicion ,abfolucr 
dc’a c'crtOiT"jnon menor muti o ivus ,quc puedo ahfoìuer dcla ma)or: 
noi quanto 'a. biiVuriup de!a ' n.t , y di !.. otra ,no pertenefccncceiLuu: 
menu al poder de oidcnpnasd poder eie juudicion.

Titulo. xliiij. Delos
, d:cz:no%) pimucia«.

IczmofeÜama aquella deema parte de todos !os bienet 
mueble*, licitamente adquiridos^ ganados,que alosma 
ñilbos de Dios í l  deue fcgim lastnltituctoncs canónicas. 
V pnmt.ia fe llama , aquella principal,  o primera parte de 
U s ti uítüs,que a L  ios íé öftrere,en tcítimomo, y protclh 
uon/juefuvaeslaucrrajynosladio conlosfrudosquc 

dd ¡a n~fcen par* nutllra fuilcntaeion.V como cnci derecho canónico aíi 
que clic mandado que fe paguen primicias,empero no cita determina; 
do que fe hay a de d.mpor pnnmi n porende las primicias fe dcuen du ,o 
pag rfegun ti \ fo , o coiiumbreaprouada dein tierra donde fe han de pa 
gar.Y no p.*gar duzmos \ pnm.cias donde fe \ ía pagarfe: como , y qti.v 
do,y deLs coks que k  ai ollumhra pagar, es pcccado mortal: porque no 
dar las coks dcuuias a la yglcíia , a qiren Je derecho fe dcucn dar ,cs íx *  

crilegkqquc de fu !m igê o Jpcue es pecc ido moi tah
Alas donde no fe s U  pagar diezmoqo primicias ̂ cl que en aquella ucr: 

ra confurmandofe con ¿queda coftumbre no lo pagade no peccaruqecn 
tanto que fu paítor,ocuia tenga de donde íem ntcnga5oviua honei a; 
mente Cu no teniendo rent i , o Hazienda de donde pueda vnnr íegun íu 
ellado decentcmtrntexada vno defus fdigrcfcqo íubdttos ,fcnaobhga- 
do de derecho diurno a dar le por i ata dedorde viua hcnclta , y compe
tentemente. Y anhpor ninguna OGílumbrc co,.trartafe podría dedo<Au 
Zar .S ia  guno teniendo fu panenla crajfeperdiefic pox fuculpa^opr^rt
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r.cv t^irtcta,no noreffo devaru deferohh ’ ido a fuc 're l diez nodcllo: 
porque ya la c r ’Cia t nu der.choala dc.im • n me , que de a piel p n  le 
perte aecia. \ lo rr.c! r.o entiendo propor.tenilmcntc délas otras colas de 
que fe doue pagar die¿ino.

4

Titulo, xlv. Delà
dupcnLuon.

5) I rpcrOr \plicar,o drlniunr proporcio? 
n jimence agutu cofa común a los que conuic 
nc *cr ajyltcaci.i,o dillrdnmü V arfi ¿i^pcr.í ir 
caía !c\ ,es applicar 1 * proporción'!mcr Vos 
>q a ei<a fjn fub;e *ros de manen que \ ro cite 
obligado a cúphr laT> otro 3 cúphr parte dclli, 
oé|de : todo fea libre dcllgrenuucdo^o reí 
do el rigor déla lev^cclarando quien, \ como 
vquan ¡o Uckui ,onoU deua gmrd.ir.

Difpcnllr en la te) iin caufa razonable, pcccado es, por fer hecho vos 
luntano diílon inte a buena razón V es v en U ,quandoanfi feddrcnfj 
acerca de cof.*s pequeñas • M 1$ quando fe difpcnfulc acerca de cofas no? 
tibies, mucho fe deue conüderar, Heñía tal difpenfacton entreuur.c al* 
go contía los preceptos diurnos, o contraías buenas coflumbrcs , o no, 
para juzgar de peccado mortal ,ono mortal ■ como ít fe dilpenfaffecon 
alguno i7n caufa razonable que tenga muchas y ̂ lefias, y parericdc, o fe 
ereyeffc,ofc pcr.falu*,odudafle probablemente,que dea Wfcauta de 
feguir, que las) glelias carellcriá de quien tuui fit cu) dado d I u amm >s 
como f. daie tener; ciertamente feria pcccado mortal, por fer contri el 
derecho JiLi nopnuaralas )gJcl1.is de quien ungí til cu\dado cUla^!* 
mas. Vpor lemcjamc ii fe difpenfailc con alguno iin caufa razonable 
para quctuuicfTe mutnos beneficios ecc’efi titeos con mandes rentado 
con exccÍMuosprouechoi temporales ,feri 1 pcccado mortal: por fer con* 
tra derecho , \ razón natura! ,quc !o*bienes comunes3comof*;n ¡osbc* 
nenausccclelhflicos.anii tan defiguaL o tan ddbroporc lunadamente ic 
dilVibu^an ,que vno tenga delloscn gran abund .ncu ,y otros muchos 
no rengan con qucT.dtcnrar (e honeibmente

V también dtfpenfar iín caufa razonableer.cl voto, o juramento r,uí 
algunoac i hecho ,espcccado mortil V aunnoeftafeguroen copf.un* 
en ante Utos,el uuefin caufa razonable eihcn-fhs cof s dtfpcnfuio: 
aun que lea la difj>cn faetón del Papa dada motu proprio ,5c rerta fcien* 
tu,Se de plcrmudtne potelVutc* pues ó el Papa no tiene poder en deítru) 
cion.uuscneJibcactondcl.i \ ” ldia.

r ¡j Yqac
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Y  que cauíuCi razonable, y fudiaer.teparAdifpcníar enei voto , o jura: 
mente ̂ delante fe dira enei mulo deles votos.

Titulo, xlvj. Délos do-
• mingcSj) ficíUs de guardar.

pg: Omingo fe di ze aquel día,ene fe celebra en honor, a rene 
vj'rencia denuertro llíior leíu C hnfto por memoria d. fu 
g glorioíli rcíurre''hon:cornopar(.fce.d<-c¿íc.dilli uj c fib* 
M, bato. Y celebra fe cada femaría \ ra \ cz de Hete en iktef* •'
q ! di ¿aporque fucccdio en lugar delírbbado porcoufiuu 

cion ecclchaíhca * Loqualfcpudo muy bien hazer: per 
que aun que el precepto déla fanfhhcactó del fabbado no fe podía mudar 
en quato era moral 5dexando de dar algúnuempo a Dios en mtn oriqo 
protcilacion de auer criado al mundormas en quanto era ccr unoniafo hí 
gurauuo, es afaber,quanto ala taflacion de tiempo determinado, pudo fe 
mudar.Y mudóte con mucha razó cnel Domingo,cn memoria ,y  rcue; 
renua déla refurreíhon de Chnfto nucílro redeptor ,por la qual el mun
do fue recreado.

Las he. lias de guardar por precepto déla yglefia (tegü parefee extra.de 
fcr.c coqueteas, &dcreli.Sc vc.fan.c glorioíus.li.vj.&in ele.Si dominó, 
codcm titulo. 8cde con.dithn uj.cap. pronunciandum. Se capitulo.erm 
as. juntamente con la cortumbrcdcl pueblo Chriftuno interpretadora 
del dicho precepto) fonlasiiguicntcs. Primeramente todos los domina 
gosdclaño Item el día déla Natiuidad de nueftro redemptor ,y  el du 
delaCircunafion cldudclaEpiphama. Item el día déla Kcfurreílicn 
denuefiro feñorcon losdosdusllgu icn tesel dia déla Afeenfion del 
flúor he el diadePentCLOÍksconlos dosdia$í¡guicntes,y el día de Cor* 
pus Chntei Item ¡os días dclas quatro folenmdades principales deh 
gloriofi v bienauéturada \ irgen fandta Marta nueílra teúora^quc fon hl 
día de la PuriHcacionjtl día déla A nnunuaaorqv e] día dda AfTumpe i5, 
y el Ju  dcla Isatiuidad de nucterafeñora Item el día cela Nauuidad de
fmt loan Baptitea Item los días dclas hite, s pnncipalcsdclos dozeapo* 
idoles 1 o qual fe dize a di tei renna ciclas Helias ir enos principales : como 
fon5 la Helia déla C athedra de lant Pedro > y déla ConuerHon de fin Pa; 
blo^ otrasfemCjantes ítem el díadefant Marcos euangdifta5\ el dude 
fanti ucaseuangelula. Item el día de fant htecuan protomam r?\ el día 
de font Llórente mam r Item el día déla feíhuidad de todos los far.teo*.
Y el día déla Inucnuon déla fonfta C ruz Item el día déla Dedicación de 
fan Migue! archungelA el dndc'es innocentes.^ el día de fant Siluc/he.
Y el día define Mauin Empcio enei dúdela Dedicaciódefan Miguel v
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ene! Ju  Jc!osínnoccmcs? > cncl du detone Silueftre, ) end día definí 
Martin,b;cn íé puede cada qual conformar con la collumbrcdcia patria: 
por quinto aun que parezca eflar mandado que fe guarden , no pare íce 
auercodumbre vniucrfaIdcguardarfc:elpeaaJmcnteque Ichalla auer 
dilpcnfado,o declarado el Papa Eugenio mj. que los feglarcs ,quc traba« 
jan enlas hertas de iancbi Cruz , y de tont ¿Miguel de beaembre, y deloa 
landos Innocentes,y de tont S\ lucftrc,no pequen por ello mortalmctc,fi 
no vinieren eflasdi.has ficftos en <iu de domingo. 1 lo mermo lena de 
las otras Eeftas de quic ouiefle coftúbre general de no guard-rfe enla pa* 
tria dóde algunos fe hallaíTcn.V no guardar los días de fiefta fan ¿Eticados 
en honrra de Dios y de fus toncos, es ciertamente peccado de (a«.ri!cgio: 
porque fe hazeenello uijuru al uctnpo lacrado,quito a aquello,par a que 
crta fan flirteado. > por quanto es tiempo teihu.l ella tonéhficado para el 
culto diurno exterior,para que honrremos, y liruatnos a 1 )ios poiittua, o 
afurmatiuamente,occupandonoi,o empleándonos en alsiflir en tal tiem» 
poa los oficios diurnos: y ncgatiuamentc abflcniendonos, o apartando 
nos de toda obraferuil ,y  de algunas otras obras noudaspor layglcña 
cnel derecho enel ututo de fcrijttpor tanto el peccado de violación,o que 
brantamicnto délas fieftat fe puede cometer ,oacontefcer en tres nui 
ñeras, es afaber: dotando deafiiftiralos duunos officioi:ohaztcndo ah 
guna obra feruihocomcncdo algo del# que es prohibido hazerfe en día 
defiefto.
. Y quanto alo primero délos oficios diurnos ,fol amenté la ñufla es de 
precepto comunmente cnlos dus de fieiias. Y and dexar de oyr milTa 1 >n 
caufa razonable en du de fiefta,e* peccado mortal. Empero acerca defto 
fe ha de mirar con prudenaaquai fea caufa razonable, admitiendo por 
emíá furticicnte, o razonable para dexar licitamente de oyr mida en du 
de fieíU a todo motiuo conuenible, o conforme a humana razó ¿un que 
no fea muy vrgente,o neccflariotca dexando alguno de oy r ñufla en día 
de fiefta por caufa,o necesidad cal,que a las perfonas, que fuelen de buc* 
na gana oyr mina,impclle,o induze a dexar la de O) r ,no cntreuemendo 
fnenofprecio,nopeccana mortalmente: aun que fila tal caufa, o razón 
fueffe algo menos fuficiente,peccaru venulmente. Y es vniuertolmcnte
•nfi,qiundoaIgunoconbuemfte,penfandocfhrcfcufadodco)r milla,
por eflo la dexa de oyr. Y anfiporfcmc;ante li alguno por alguna negli* 
gen^uela,no tic propolito,dexafTe de oyr ñufla en día de licito.} la raaon 
de todo ello es porque no va tormalmente contra el precepto de'a ygle» 
fu  : ni aun cnireuicnc de tal manera en ello tranfgrtfsion mate» ul mente, 
que haga bolucr a aquel peccado ala forma , y grauedad cumpiJa de fu 
«fpecie. Y porque todo ello meior fe ent,cda,lc declara por ios cxcmplo* 
figuicntes. Cauf razonable y furficicte para dexar a!gu no licitamente de 
oyr ñufla en día de rtclkacs,eitor oceupado en feruiuo délos enfermos, y
guardarlas cofas que han menclter guarda. Yanfiquando nopud.efle
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oyrmiflá fin hazerfalta notable enefbs cofas tales,no feria tranfgrefíbr 
del precepto déla y gkfia,dexando por eílodeovr ñufla. V de aquí tam» 
bien fe erc ufan Jen anfgrefiion del dicho precepto las mo^as, que no van 
a mifsa por guardar la cafa,o por mandar lo anfi fu ama,o fu madre, por 
que anfi fe aroílumbra para que eilcn mas recogidas.con tanto,que aque* 
fte recogimiento fe tenga fi quiera moderadamente acerca dcLs Adidas 
para las otras cofas: ca irrazonable coftumbie feria node^ar alas dorze* 
Has ir a rmíricnbsfietbs,dexandoi.isiradan$as,oba\ks} oaficftas va*
ñas,o mundanas.» ' • ’ _ ‘ ................ ..
• Y tan-bien fe efe ufin las mugeres,que conri rme c I2 cofturr bre déla pa 
tria enel mes que ponen luto,o rnel tiempo que han menefter para fu pu> 
rificacion defpi.es de aucr pai ido no van a mifsa: y anfi deles otros cafo* 
feme,antes. Caufa razonable, mas ro fufticiente para dtxar alguno lien 
r  mente de o y r ir iba en día de fiefb.es y r camino por la mañana en fieíb 
fin vrcente necefsidad,porno perderla compañía nccefsanao proue* 
thofa délos que van el mefmo viaje ,penfando quepor efloefte efeufa: 
do de oyr mifsa. Y anfi en tal cafo aun que no oyendo la no haga contra 
el dicho precepto formalmcte:mascmp<rohazemalcnello}\ pecca ve* 
nulmcr.te.' ' • * u > - - ‘ • 1 . ,1 ’
* Y entiende fe fer de precepto la mifsa en día de fieft» alos fíeles Chn*
{baños, de manera quesfsiíbn al facnficio déla mifsa. Y han de afstflir 
corponl y efj>inanlmentc,eílo es,con animo de occuparfc, o emplear ft 
en aquel leí lucio de Dios durante la mifsa Y por tanto fi alguno eflmiicf* 
fe corporalmente preícnte a la mifi'a,mas có el coraron anduuiefle de pro 
pofito vagando,o diucrticndo a otras cofas,no fbtisfaria al precepto déla 
nuflirporque tamo montaría eíbr anfi en ella, como ficrtouieflc volum 
tanamcnteallidoimKndorcaygualcoíáparefce elbreonel coráronle» 
xos déla ñufla por fueño voluntario, y por cuagacion voluntaria cíela in» 
tención a erras cofas. I)e dondeaníi comoelqueefb obligado alasho« 
ras canónicas no fausf.izc euagando có la attencion de propofito a c tras 
coíastanfiel queeíb obligado a la milla no fatisfr.ze euagando de propos 
fito con ¡a attencion a otrascofas notablemente Digo notablemcnte.pot 
quelila diflraflion ,oeiugacion es pequeña, cuenta fe porquaíi nodt* 
flr.i£lion,o eur.gacion Y de tal manera oyr ñufla ,0  afsiíhra ella en dude 
fieíb es. le precepto, que no caedebavo de obligación cíe precepto oír 
Jas palabras cicla muía, con tanto que fe afstíb a ella corporal y efpiritual-- 
mente,como dicho es. INi < ae debaxo de precepto que fea la milla,que fe 
ha de ovr en dn de ficib,de!.i mefma fíefhiporquanto aun que fea repre* 
henlible aificcrdote desando lamida propria déla mefma ficíla dczir 
mifla de reqil!em,o otra milla vonua ím caufa razonable: mas el oyente 
cumple con el precepto déla ye lefia oí endo enteramente cualquier vnifi 
faquefea. 1 - - • ... , « _ , t, ,

Quemo a lo f.gundo,por cuanto las obras que fon feruilcs, no por fer;
* •' ‘ 1 ■' : uilidad
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lulí iiu e^ptritua! fo¡ mu r e  ionios pctcadosnxas por/¿rmlxJacf
corpor^l,t¡uc fonhsobra' c\:cr:c rc$*'ppropMi(jasco;nuíinícntealosllcr 
no«' ,para la** uVc$ fur’crs comunmc 't : ctbr Jtnundos Io$ ncruos %de 
con le fr d*7e 1 ícru:íes, t t n  rrohi' i j  is por el pie* epto deba CmfUrtta* 
cion d :las hctLvpor t x^ro h ircr > o cxerciui en v4u de tivíb obras ítrui* 
les ,cspeccado more ti V pira que mr;or ello fe entienda fe ha de notir, 
quei.asobus cxtcucresfc dtitingue.acn tres géneros, o maneras de o» 
bri*. Vnasa\ ,quc de fu unage (o a obras ícriuics. que fon las que tomun* 
mente ion oroprus joapropri.-dasalosíicruosjcoino las obras mecha* 
meas, que fon , arar,cauar ,cofer,y otras femejantes. (.''tras ay que de 
fu linaje ton obras Ubres, o libera’«.* , como fon 'os excrete tos délas ai tes 
liberales. and como tañer mf trámente i de r» uika ,!ccr jCÍircttir,y o* 
tras lemej antes O tras ay,que fon comunes alo res, y a (uruos. com<> art
dar camino , v curar cada \ no de |I. V deltas tres maneras de obras fo!a» 
memelas punieras fon prohibí Jas en du de bella,y as otras fon ¡unas. y 
en tinto licitas,que aun tilas irefinasobrasfcrutlcsquínelo pallan ,o lie» 
gan a Icr comunes , fon licitasen dude licita. 4 pailan.ol cgan a Uno» 
muñes en dos minera*. La primera, por caula, o razón de neccfsidad, 
cito es ,por occui ur neccisidad de tales obra» para la falud propria, o pa> 
rali falud del próximo: como fon las obras ciclos que aparejan las cofa» 
medí, males para los enfermos,) las obras délos que los limen,)  otr. slc» 
jnejantes. La fegunda, por caula ,o  razón de apartar, o efeufar algún 
«1 iño que fin e'J sparefee buenamente que nofccfcufartatcomo quando 
por cllar 'as mudes en peligro,o por temor délo» enemigos conuterte t»a 
bajar, proueyendo como para efeufar ti les da ños ,o m des fe requiere t y 
and dedos otros calos fe me jantes. Ca obligado es el hombre ,(i quiera Ikr' 
uo,fi (juieralibre,a proueer acerca de íu falud, y dcladc tuproxuuo,)  a 
efeufar fu ditao,y el de fu próximo podiendo. ■ s , j. -.m .i* nt

Q m; i to i lo t reero como (c iaallcn quatro cofiscnla nefta por la ) gle* 
fia proiubtdas, ejueno Ion obras leruile»: conuienc a fabcr,h.izer fe mer* 
cado,) aucr audiencia, y juzgar a nuic*rte o a pena,\ jurar en forma/mo 
fucile por paz,o por nccefsidad: como parefeccncl capitu’o Omites ex* 
tra de fcrijs. lo fegur.do y ¡o tercero entinto es prohibido ,quc no fo¿ 
lamente deue cellar el itrcpito judtci d, lino fueíTe auiendo gran neecfi* 
dad ,o  perfuadiendo aellopiedadtmasaiinand el procedo hecho, como 
la fcntemta promulgada c*n día de licita,no nene valor, como pardee 
enel capttulo.conqucrtus. extra eochtitu. Y para mayor claridad de cada 
\  na deltas cofas es de Lber, quedebaxo de nombtede mercado,le puc* 
de e'ntcdcr dos cofas.La vna,lakferias,q vna,o dos vezes enel año feliaz* 
en algunas partes,fcgú dtuerfas coft tabres de chuerfos lugares t o ¡as quafi 
ferias, qvulgarmctcfe*dtzéincreados,qvna,o dos vezes cn!a femaría te 
hazc en algunos lugares, adóde los rufWcos,y otras per fuñas licúa ala P»* 
$a aucs,hueuos,frut .s,pan y vino, y otras muchas cofas a véder La otra
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la obra de mercar,comprando,o vendiendo. Y  fi por mercado fe enríen-- 
dan la* ferias ,ya efte precepto quanto a efto paieíce no auer lugar por la 
toftumbre contraria:)’ pues que los prelados ya mucho tiempo ha vicró 
y  veen hazer fe tales ferias en dia de fiefta,y no lo reprehenden, puede fe 
tener el dicho precepto quanto a efto por abrogado enla tierras, donde 
anfifehazéen dia de fiefta las tales ferias. Mas <i por mercado fcentien* 
dan las quafi ferias,que vulgarmente fe llaman mercados ,ha lugar qusn 
to a efto el dicho precepto approuado, y acceptado por la coftumbre de 
la gente:pues que comunmente en los lugares donde hay mercado, fí en 
•I día que auia de auer mercado occurre alguna fiefta de guardadle íiiele 
tranlladar el mercado para otro dia:empero donde la coftumbre no repre 
hendida por clpr elado ertuuiefl'e en contrario,no fe deuna juzgar el auer 
mercado en día de fiefta por tranígrefsion del dicho precepto: efpecialmé 
te que enel dicho capitulo Omnes dódefedize prohibir íe los mercados 
en día de fiefta, fe hazc expreffa menció délos domingos,y no délas fies 
ftas. Mas fi por mercado fe entienda la obra de mercar: y por obra de 
mercar fe entienda toda obra de comprar,vender, o alquilar, o arrendar, 
y  las otras fcmejantes:entonce» ha íc de entender efto, y ponderar có mu* 
cha prudencia,para juzgar quando no fe pueda licitamente comprar, o 
veder en dia de ficfta:porque la coftumbre del puéblo Chnflíano en mu 
chas cofas tiene lo contrario . V anfi aun que comprar y vender mdiffe* 
rente ,o generalmente no fe permita en día de fiefta: mas comprar y ven* 
der pan, y vmo,y hicruas,y fru£hts,y carnes, y pefeado, y otra* cofas fe* 
mejantes por menudo,efto es,para prouifion , o vfo de aquel dia, bien fe 
permite,y es licito fin duda,fino fuefie quando el obifpo prohibiefie,o re» 
prehendicfle vender fe algo defto por todo el día de fiefta, o harta cierta 
hora,como harta hora de vifperas,o harta mas tarde . L o  qual mandar fe 
anfi loable feria, quando fcefperafse, que tal mandamiento auia de fer 
obedecido. Y de aquí fe puede juzgar, en que manera puedan vender h* 
citamente algunas cofas en día de fiefta lostauernercs,y ve teros, y los me 
foneros, y los carniceros, y los habaceros,y los otro* ft mejantes ,es afas 
ber,no excediendo déla coftumbre no reprehendida por los prelados. *
Y por nombre de audiencia,fe entienden los pleytos, o contiendas judi* 
dales,que en dos calos (olamente fe conceden en dia de fiefta ,conuicne 
afabeno conrtnñendo necefsidad, o induziendo a ello piedad. Y  de aqui 
fe puede efeufar los juezes délas aldeas,o lugares pequeños, que oyen ju; 
<íicialmente,y juzgan a los pobres labradores, o trabajantes en dia de 
fiefta conforme a lascoftumbresde aquelloslugares: pues que por caufi 
de piedad fe hazc aquefto, para que los pobres no pierdan de trabajar, y 
de ganar fu jornal, de quien tienen necefsidad para fu mantenimiento.
Y por la mefma razón (icuoet en día de fiefta procurar,y entender en lat 
caufas de perfonas mifcrables. Conrtriñe algunas veres a entender en 
pleytos, o contiendas judiciales en día de fiefta la necefsidad,quádo defi

pue*
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pues no fe podru aucr el teftigo, o el juez, o alguna otra cola de mucha 
necef&idad. . . .  * *•
• luszic^ofcntenci.i a muerte ,o a pena, no eslicito dar en día de fiefta 
contra perfona alguna:fíno fuelle quando Tiendo alguno hallado aftual-- 
mente en algún cnnié,omeflc neccfjidad de hazer luego juAicia dcl,por 
temor que lacxecució de la juftuu fe impidma f¡ fe deiuuiefle: o j orque 
fcgunla muchedumbre de ios ladrones,o malhechores ,esmcneftcrque 
añil fe haga o porqueta condición del tiempo,que no fuflhre dilació,lo re* 
quiere,como algunas rezesen tiempo de guerra acontdee . C a en tales 
cafos la (ánftmcacion de la f  eAa ro impide,m contradize a la deut Ja exe 
eucion de juAicia'pues que lo que por reucrencia déla HeAacsinftuuido, 
no deue militar contra ei ;us zio de buena razon.que vicda,onopermi-' 
te auer en tales cafo» de neccísida J  largas dilaciones'y el cfpir itu fanfto,q 
nge,y gouiemaa losquc bié rigen, \ gouiernan,esefpiritu defabiduria, 
y de entendimiento,y de ícicnua,) de confeio.

i£l j uramento que fe prohíbe hazer en du de fieAa es,el |uramento ju> 
dicialtfino fuelle quando por paz ,opor neeefsidad fe vuicííc de hazer. 
Y  quando efto fe deua hazer ,le dexa al ju\ zio de buena razón . Y acer > 
ca deAc precepto de la fanflificacion de las fie Aas,ay cinco cofas que con 
fidcrar,para no dartemerana, o arrebatada (entécia de peccado mortal. 
L o  primero que es comú a elle y a los otros preceptos de derecho pofitu 
uo es,fi formal mete (eAo es) de intcnc ion ,opropofito cometió, o dexo 
de hazer alguno algo por quebrátar la fieAa,o no cura ndoque por ello 
fe quebrantarte la fiefta ,cacfto es peccado mortal de fu linage:4i quiera 
aquello que cometió fea obrafcruil,fí quiera délas otras obras porta 
yglefia prohibidas. Mas fi la intención de aquel tal no fue de quebrantar 
la hcAa/11 penfaua que por aquello fe quebrantaua,ru eftuuo tan afficio» 
nado a la tranfgrefsion,o negltgencia,que no curafle implícitamente del 
quebrantamiento de la fiefta (ca de otra manera boluena aquella obra o 
negligencia a la deformidad, o grauedaddefuefpecic) no fe incurre por 
ello peccado mortal: por quanto en ello no fe haze propriamente contra 
el dKho precepto .Empero puede entreuenir en eAcs cafos tales peccado 
venial mas o menos graue o leue,fegun la manera del excedo. Lo qual 
fe podra conofcer,o juzgar,confidcrando laquahdad de la perfona, y la 
noticia,)'la razón o caula del dicho comctimiento, o negligencia, y las 
otras particulares circunAanctas.Y de aquí fe elcufan de fer peccado mor 
tal infinitos cometimientcp y negligencias, que los hombres quafi con 
buena fe muchas vezet hazen,no ere) endo hazer en cAo contra precep 
to alguno. - •• '

L o  fegundo que también es común a todo precepto es,que lo poco es 
reputado por qfi nada. Y  anfi por la ímperfeQió^ pequeñeza de la obra 
feruil, o de las otras obras prohibidas hecha en dia de fiefta, no fe cuenta
por qbranunucto de fiefta,que fea peccado mortal: a*ü Mino por laim*

• per«
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perfeftió o pequeñcea del Jaño,quádo vnodámficafse al próximo en ai 
gana cofa mimma/io fi el tana por dr.mficació que fuefs  ̂peccado mor . 
taheomo parece en el huno,y en la murmuració, y en los otros peccados 
defiilmige mortales/;Toncótradpróximo. \  deaqmfonefcufidos de 
peccado morulíosque trab.qáalgun poco en dta de fidla,coíicdo, o re¿ 
parando ?lgo,o bazien Jo  alguna otra obra.fi mejantc: y los que cópran 
o venden alguna cofa,occnpando en cito poco tiépoty por conííguientc 
los que dexan de oy r alguna pequeña parte de la mifia. y anfi ios que def 

, pues de r.uer comulgado el ficerdote dexan de oy r lo que refiade oyr de 
ía nuísa,no eíperando a la bendición,peccan fin du J a , empero no mor* 
tal mente,porque no íc dexa parte notablc,pucs que ¡a do£tnna,y el ficii 
ficio do la miísa entonce* ya es cumplido. Mas los que v an tarde a rruísa 
defpues de dicho el euangelioiy los que fe vienen de alia prefio antes del 
Patcr noitcr,que en ella fi dizc, no fe como puedan efcuíarfc comunmé 
te de peccado mortal,dexando tan notable parte de la mifsa en du de ñc 
lta,ro oyendo enteramente otra nufia. - • <

.•» Lo tercero es, que por feyseaufas fe efeuían algunas obras de feril kir 
tas en dude fiefia La primera e« ,por caufao razón ecl culto diurno. Y 
de aquí A luzca licitamente en día de licítalas obras coiporalcs,aun que 
fean labonofas, que de fi íbn ordenadas al culto duuno,es afabcr,que fin 
partes del culto diumoteoino 1 euar las cruzes, y Ls (tatúas, o imagines 
de los finitos en las procesiones. Y las obras,que íbn preparatorias quafi 
concurrientes con el «.ulto diuinotcomo tañer las campanas. Y las obras, 
que dcuiciú preceder a la fiefiapara el cuito diurno ,fi aun cfiuuieísc por 

¡ hazcncomo varrer,y adornar el templo, y hrzer > aparejar hoíbas pa* 
ra 1 *<s mifias.tifias obras tales aun quefi deuieran hazer antes de la tiefia, 
111..5 íi por alguna caufi razonable no fe pudieísen aacr hecbo^pueden le 
hazer en día de fiefia licmincnte. Y  dtxe obras corporales que de fi fon 
ordenadas al cu’to duimoiporque las obra« firuiles,que accidentalmente 
fe pueden ordenara) culto Ju m o , como fon cauar, o labrar los campos, 
ev íficrr caías,v hazcrotras'cofisdcfia manera,no fe hazé licitamenteen 
la hefia,por cfio,quc es haze. íc por vtilidad de la ygleiur.como lo atcfti* 
gua lacofiumbre del pueb’o Cbriiuano,y lo demuda la razon*pucsque 
por qyantoefias obras tales impiden, o difirahé del culto diurno,fon pro 
hibidascndtade hefta. Y fien algún lugar porlaneccfsidaddc alguna 
y gleba pobre fe hiziefic de confintimiento del obifpo, aun que no fina 
efio peccado mortal,mas empero no íc deue mucho eftender cita pcrmtf 
ílon,aconfijando,o afirmando que fi pueda anfi hazer aun fin la dicha 
austeridad o conícntimiento. Pues que a los mefmos feruidores, y la* 
bradotes en tales yglefias, noesliutoen día de fiefia hazer ules obras 
ícruiles:tampocoíériali£itoaotros,queno fonfus labradores, ni ícm 
mdores, hazer tales obras por ellas: fino fuelle quandola ncoefiidad, 
o  pobreza Je  las yglefias fucile tan grande, que fegun juy zio de buc*
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narizón parecefeque fedeuru hazer anli . Lafigunda c«,pcrcau& 
de piedad . V de aquí fon licitaren día de hefla las obras judicuics ,co» 
modize I» fufo duha decretal . Capor \ ululad , o neceftidad de per» 
fona< pobres , o miícrables no quilo la \ gieiia prumbtr ellas obra» juca» 
cnlcs en día dehcíla . 1 de aquí es tolerable atoa tuezes en dude Helia 
o\ r , \ juzgar en las aldeas ales pe b res labradores por caula de piedad» 
porque en otre s dus no podrían fin daño tonuctur,u cftar en audiencia 
judicial. * . • ,
• l d: las obns de Piedad generalmente hablando,diremos conforme a 

la 'cbrcchclta drlmflicn ■ que las obras , que de íi fon piadofas, íiempre 
ton luttts • como enterrar a ¡os ii.ucrtoe, \ feruir a los enfermo», > oirá» 
(anejantes . mas ¡as otras úruiles ,quc accidenta!mente fe pueden or* 
denar a piedad , no por effb fe podiun hazer lima mente en día de licita, 
fino turfTcpora puna necefudad . anf pon,uc m el derecho no fon con 
cedidas o pcrimtidasen día de Helia per caula de piedad como ¡asobras 
judiciales: como también porque las obras de religión Chrilliana, qua« 
les fon guardar las h d h s, y las otras al culto diurno pertenecientes, no 
íc dcucn dexar por las obras fcrui'c» ar.li ordenadas a piedad tfinofucf» 
fe en ca'o de necef'Klad, como dicho es . Porendc no lena licito ha» 
zer , o reparar puentes , o calcadas , o hazer otras obras femejantes en da 
de berta por lelamente ler anli obras placiólas : empero li alguno con 
limphciuad de coraron hizicllc alguna deltas obra«, penfando hazer en 
clioferuuioa Dios, no lena poredo tranfgreflor del dicho precepto, 
pues que nene de donde pueda en ello e(lufaríc,cs afaber , o por lato: 
rtumbre ,o por laauthoudad del perlado ,opor la neccfudad que de u< 
les obras ouielíe . La tercera, por caufa de nccefsidad. Y ella nene mu» 
chos ramos, conuiene alai-cr: neccfudad de la propna per fon a: necefri» 
dad de la perfonadel próximo: necesidad de efeufar algún daño ,anfi 
en las cofas propnas, como en las cofas de! próximo: y neccfudad del 
prouteho de U república . I por cita caufa fon permitidas en día de fie: 
lia no fórmentelas obras judiciales, como exprcíTamcnte parefee en la 
decretal ,qucdize. Iseccfsiras vrgea t. mas también qualcfquter obras, 
que fe requieren parafocorro de la fdud délos enfcimos: como fon las 
obras de los fangradores, y de los ^urugunos, y de los boticarios, y o -- 
tras femejantos. Y de aquí también Ion efcufables los carniceros,que en 
tiempo calorofo,o quando vienen continuamente muchas Helias,matan 
anima cs,} apareja en dude fiefbi las canes t|ue han de vender, porq no 
fe dañen aparejando lasar.tes:y tambté los panaderos,qbtzc,o aparejan 
pan en tiu de bella fobreucnicdo muchedúbre de gente c¡ tenga dello ne» 
ccfsidad .1 uto bic los azemileroSjO recueros, q continúan fu camino en 
dude heíh.Y tambre porfemejáte los artífices de aqllas cofas q requiere 
cútmua operación,oexercicioicomo lo» vidrieros, y los ¿} cuezen lado* 
líos,o cal, puede continuar taks obras en du de fieíla. Y de aquí también
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¿tiene por licito hazer almoneda en algunos lugares endia de fiefta, 
cuando en otros días no parecerían compradores occupados en fus la* 
brancas,o en fus otónos, de ío qual el dueño de las mercadurías incurrí; 
ría gran diño.Y de aquí también es licuó pelear en día de fiefta,auitndo 
necesidad,y hazercauas,y val ladare$,y reparar algunas vezes los mu-- 
ros,y torres, y quitar las niíeíTes ,y  otras qualefquier cofas de peligro de 
agua, y de fuego,y de otros peligros, y hazer otras obras femej antes que 
and fueíTen de nccefsidad. Y también por femejante es licito a los pobres 
trabajar en día de fiefta, quádo de otra manera no pudiciíén fuftentar fe, 
con tanto que defpues de aucr oydo milTa trabajen íécrctamente,por eui 
tar efcandalo.Ca fegun buena razón ha fe de entender los preceptos déla 
ygleíia obligara iosChnfbanos,fegun aquello que comunmer te fe fue; 
le hallar,o acontefcer.Y por quanto comunmente fuele acontefeer ,que 
los hombres guardando las fieftas communes de la yglefia ié pueda pro; 
ueerafimefmosyafu familia, por tanto comunmente ion obligadosa 
guardar las,abftenicndoíé de obras ícruiles. Mas donde o por auer mu* 
chas fieftas de guardar de nueuo muluplicadasro por conftreñtr gran ne* 
ceisidad,no pudiefie alguno proueer fe a íi mefmo, y a los fuj os,ce({ána 
en tal cafo la obligación,o vinculo déla ley, fino fucilé que alguno quic* 
«a dezir,que aquel tal necefsttado feria obligado a mend igar para fuften* 
tar ié por no trabajar en día de fiefta:lo qual feria no razonable. Y acerca 
de la necesidad de aquellos,que por fuerza trabajan en día de fiefta,com 
pelltdos por alguno,ié ha de diíhnguir:porque íi aquella violencia íé les 
haze porque fe haga injuria a la fiefta trabaj ádo, no han de obedeícer en 
efto,aun que fépan morir por ello:porque anfi como es obligado el bom 
bre a morir antes que hazer injuria al lugar fagrado:anfi también esoblu 
gado a morir antes que haz crin juna al tiépo /agrado: pues que lo vno, 
y lo otro es crimen de Gcnlegio. Y aníi los Machabeos efeogieron antes 
morir,que comer carnes de puerco quando a cfto les compelliá porque 
hizieílé contra fuley.Y en tal cafo efpecialmente ha lugar aquella amena 
za,quc Chnfto nueftro ftñor en el capitu.ix.de fimt Lucas dize:Qui me 
erubuent,5c meos iérmones,hunc films hominiserube(cet,cum veneru 
m maieftate fua,& patns,& lan&orum angelorum ; Empero fiaquella 
violencia fe les hizicíIe,no por hazer injuria a la fiefta,mas por algún in 
tereffe,que dello efperafiécl que tal mandafse ,o por otra fémejáte caula, 
entonces fia los fieruos,o a los criados, o fubditos,o a qualefquier otros 
que anfi fuefsen compelí idos a trabajar les vimefse,otermcfsen que les 
vendría gran daño en fu perfona, o bienes no obedeciendo en tal cafo 
pornecefsidad deefcufár el daño,que anfi temieísen, bien podrían traba* 
)ar en día de fiefta,no dex ádo (fipudiefsen deovrmtfsa.Lanecefiidad 
del prouecho de la república también efeufade tranfgrcísion del dicho 
precepto a los que anfi trabajan en du dcfiefta,q tInotrabjaf.cn fin excep 
taciunde dias^cdundaruen grádaño de la república. Decuyo numero
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pircfwc fcr ios cor'cas,q no por cAufar el daño pucu!¿r q ? ellos,o a ceres 
\ endru de no traba .ir en dude hcila,tr.as por Icr fu arte , o cxcrctuo de 
andar en t nio tiempo de \ na parte a i tra , citan íien pro aparejares para 
c Ao* los q nales per ícr t m p rouccho'a cita fu arte tomo es a !a repul1 ica, 
fon cAufaMcs,:.o Adamerte quanto a1 trabajo corporal,mas aun cambie 
quanro i dexu de o\ r im1' ten du de hcf tqquando fin iuzer tVu nota: 
b*c en la Jfigcncu a fu arte daud; no la pud.cdcn o\r V pues que no K n 
retronad is i i cor den id spor i* fas ai t *s \ ules a'a república o tic un 
piden la común fan.iifK.ui m de ¡a licita,como es la naucgatiua, \ las or 
trasart<**¡ucrequiere a  ntm u'docvnj iopor ñus defc\sdu*: t impo 
co d^uc fer lepromda ni condenada por i !u iti la ai t. uufor u muihu a 
la república prouec hola ¿nh de ¡os correos de a ptc,coívo de les coi reo* 
a cauallo -Ni les haia me A ufa bles a ¡os que de fia ai te \ luen , que algunas 
\ c/cocacccra ominar anli en dns de he fia por caulas no muv \rgcn* 
tc*:porquc no es dado a dios cx\mtnr,o pn guntar i[ual,o q tunta neccf 
fidad a) a de ir a donde os cmbnn,ni cílo fe fuclc pregur u r .  ̂ anh a c» 
Aos tales ,v a otros fcmcj.ucs,q tiene oduios al bien de ¡a república nctcA 
farios ’es efe ufara de pcccido la ncicAulad,) la cofiúbrc del pueblo C hi¡ 
Aunó, de manera que con efia cofiumbrc fabah por los prelados , ) no 
rcprchcdida, fe hag i comphd i cfeuíació.La quart.qpor caufadc ganáua 
que algunas vezes occurre tranfuoriamcntr. V aníi ¡a yglcfu concedió, 
quequando los alechcs, que fon vn genero depeftado ,quc no viene, 
oparefee en todo tiempo,vinieren, o parecieren en du de fiefta, aunque 
fea en du de domingo,fe puedan licitamente pcAar,fino fuere en las (ole 
mdades ma\ ores del año,como fon las paAua$,\ los otros días de grú fo -* 
leni Jad.como parefee en el capit hect extra, de terijs. Y por la mefriu ra 
ron no Adámete feria licito pcAar en día de fiefia los otros peleados, que 
aníi occurrjcré de palio.mas aun en qualquier manera que adeshora,o ar 
rcbatadameteoccurraen du de hefta alguna ganancia tranfitoria ,fcpue 
de profeguir, o procurar.pues que no confeguir,o auer tal ganancia,ct re 
putado por daño de quien anfi la pudiera confeguir,o auer. Y no fe deue 
poner en oluido la modificación contenida en el mcfmo capit.hcct con* 
uicncafaberrque defpucs de hecha la pelea, fe de fu competente porció a 
las \ g'cfiuS circunfiartcs,y a los pobres de Lhrifio.L a quinta por caula, 
o razón, que Us obras cor perales fon algunas vezes cxecuaon,oexer' 
cicio cíe las cf̂  ir míales. Y de aquí es licito en día de hefiu efireuir pan en 
Añar,Deprender, o paiafignificar a’go a otro , corro re haze por carta, 
\ dar con A )o por palabra ,o por cArito , \ leer en 1 as cíntrelas, no foíame 
te theologia,mas aun Phi.ofophia, y qualquier otra licita Aienuu, > ha# 
7 Cr concilios,\ elcAiones,\ cfiudur, y haza las otras cofas queanfiíon 
c bras del entcndimicntOjquc no fon para ptrficioncr a ¡a materia o fubje 
ño exterior ,como la perficionan losexcrciciosdelasarte'» mcJunicas, 
formando  ̂o labrando madera,hicrro^ana^y hno; y otiascoAsfemejarv

its,

s



Summirio Manual de información 
tes ,looual no hazen efras obras fufo dichas : ) por tanto Ten fia duda 
licitasen día de he la núes qu: ninguna dellasesobra firuil, ni fi cuerta 
entre las obras prohibidas por h s glefia. Antes aun por e'h cabera, © ra¡ 
zon,p-re'cen ler cfcufablesaqucllos ,q'te en losdias de ñeftas entienden, 
o fe oec't -*nn,o e i pintar, o un!pir,hazici.do retr.aícos do algunas pmtu 
r.>s o i turnes,no por pintar, o fculpir, mas por aprender. Ytamhié ¡os 
pn u ipa'ts macitros de obra«,que fcñalan o traban en papel como fe a> a 
cLivzer algún edificio,para enfeñar a los dicinuios acerba de la obra 
futura-.ca ei tas obras tales antes fon exe-ci. to de do :trna,o arte oar i enfe 
ñar.o aprender,que de obra mechanica,y fcruil.L? ícxta,por I "o'lúbre 
del pueblo Chrti tuno genera! o cfpecial en alguna tierra,f bidi,a pernal 
ttda,o no reprehendí la por los obispos,o perlados Y de aquí fon eílufa- 
ü eslasobras,oexercicios deloscozineros,y de ios taberneros, \ de’os 
mcfoncros,y venteros ,y de los otros que venden,o compran por menú: 
oo cofas de comer, y de los barqueros, v de los c¡ aleudan caua'gadi râ , 
©jornaleros pa «tdia ftgu'Ctc:) délas ferias,)’ de los caminos,)’ ue’as o* 
tras u fas ferue ¡ucs&coftúhrad $:) có mucharazó Porcj áfi como 'acó 
fiúbrc puede haZi rq \ naobracn iu  dfic lafea prohibida,q pi uñero no 
lo eraunfi también por el contrario puede hazer, que fea permitida otra 
obra.quc primero era prohibida, [.o quarto que fe ha de notar, para que 
alguno queriendo entender o juzgar de algunas obras quando por fir, 
o no fer hedías jornalera o intcrclfrJmentc fian prohibidas en día de fie-' 
fus,y quando fcan licitas,no fe engañe, fi guien do opiniones incicrt s,e$ 
que las obras de fi licitasen día de ficlla,o permitidas por caufa de neceísi 
dad,o cortumbtc,o por otra qualquier caufa,fi fon temporalmcte appre* 
uablcs, bic fe puede laazer por precio tcinporaltde manera c no fon por 
eílo mas ferui!cs,nt menos permitidas en dude ficíla. Y nnfi qu.ñdoa 'o* 
panaderos,) a!os cozi 'eros,\ píos otros ofiiet les finaejátes es licito vfar 
en du deficlta de fi'sofiuiot, tibien lcsferalicito vfar dellos jornalera,© 
interdi dméte, auiéco,o cfperádo aucr daui fu jornal téporal.  ̂ fi algúo 
ai g iiciTc córra efio tra\ cdo por inltá<.i. o exccpcion,q no es licito en du 
dcfielba efcreuirpor preao , como parefie ríe los efiritorcs de libros,* 
lo« (¡nales no fe permite \ íar en taics días de fu ohicio,aun q fea licito en 
día de heita cftreuir, no entreut niendo precio, como parefie délos c)Hi* 
diátcs,q Iluta,a aun loablemcte tfenué las Libones o firmones ó en tales 
diisoyéifi lerefpóderia/j el entreucmr,o no entrcuemr precio, ro htze 
i ■ licita,ni licita en día de fieftaala obra de cfcrtuir,naas el fer obra íerui ,© 
liberal . \ por tanto como la obra de cfireuir para aprender, o enfifur, 
ofigmficaralgo aotrofia!iberai,noesprohtbtdacndudfieita:) como 
la obra de eferruir trafladádo no para «prender,ni enfeñar,ni para decía* 
rar,o fignificar,fino como quie vfa de artificio,cxcrcitádole corpor..!mc 
te,fea entre las obras firuih s contada, es prohicid' en día de fiefh . Lo 
quinto es,q aun que có ceñar délas obras fcnulcs baile quáto al precepto
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ceh  Oifhíicauon de la n.Ua o\ r para no pcccar t¡ hombre tror*
ti h k íí, s cu : toa tilo no Te requiera ¿k nectfiJad tener c pecador en el
dii J :  uo ; i co rn  o n k  f i< pedajes pues que no c c det cchamci te de
bixo J ,1  d-cho pre :erto,< roer he de se ofas peí t.r.Ciutcs .iluiiio diurno
c>f * r * r, r fon / citar d-* ta* obras K r ufe* y\ o\ r nuil a • m *s cupu o ob!i *

les fon losricks ChrrJunes a e ^pedu !os oías de licita i n honrra, \ a
laaan^a d: l h is alómenos \cnd * a }x predu aucn,\ alas \ ifi 'crasj anti
lasque Jeyucs de aucr tn do nv u gatlan % anímente lo rulante sida
ficií- en juégalo en burlas,o en distas,o en comedias o tai las, o en caifa,
°  ' 1 u ocio! tuerte, o en otr is colas deila marei a . aun que qua: tu
es de par;: deja 5 ui m  tales,que no fon br af cqro pequen mor tal tuerte;
empero v e :ando artM d: haz*r lo que covncnc al cu to diurno ,para qmc
las nulas Ion mtutus d i<, peccan gravemente: porque no d.an a Cios iat
cofas que ion de I )io$ , \ por qtur toen íi c* ponen a burla o tfiarnro las
bcuasuc^a Lhriftnndad.tcgunaqucUoquo icrcnuascncl primer capí*
mío de tu* latrentanenes di/e . Viicrunt eam bolles ,J\. ocuícrunt
faubata ct ¡O  c io'cñaladanuic alos \ ;noncsgr mes toca,) alosam os
rcs.anh en ana mu :d , corro en etgiudad; porque (esotros a efios tales
fueren rn ur \ por ;a~t) anf.cn cito como en otras cofas deucn puKU»
rarde ¡cscur buen e* empio Item deucn los heles Ornábanos calos
diis de riela rendidamente apartar fe c'e todo peleado mortal : por
quieto uc it es mas contrario al t,n de! dicho precepto de la fanfUheauo
de ia fiefta^que !as ooras fe«ufes V ardí ciize Lnt Auguftm enel libio de
dece choráis Mcltusfaccret íudxus in agro fuo altquid vuk ,quam h-
n  theatro fcdiucfusextCtetccb tn.euus termine corum die fabbau lañara*
¿iCerent^uam qüoj tota die in neomenias fuisimpuduc faltarcnt Mas 
por edo no fe ha de entender, que el pcccado moiul por fér hecho en día 
etc refta tenga nucua oparticu ar riuf iua,o circunílancin,que le agrame 
momiamente , pues quero cae derecha opropnamcr.tc d.baxodcla 
prchibKicn deftc diel.o precepto : yaníí no es neccflano explicar en la 
contcbi^neftacircunitancia de auerpeccado en día de Helia: fino fucf» 
fe quando a'guno aníí petcafTc por menofprccio de la fiefta,qucfcii* 
gran maldaJ.

 ̂ finalmente f; ha de notar acerca del runupioy d j  fin de las fie« 
f:a< que pueden los fe* es Lhnfhanos en cfto conformar (e ccr* la coftum 
b ê de ¡a \erra donde fe ha!.are de manera c, aun quecomúmerte fcaco-' 
f  ubre celebrar k$ fi odas tiende tlcomie^o déla roche preceder tehafla 
U media noche figúrentele mpero fi ¡osde algún orfuio,conio de .̂ipatc- 
ro,o futre,o barbero ouictícn vfado celebra* comunmente lasficfrasdtn 
de i a mccu noche precedente hafiala medí noche figúrente, bien fcpo< 
dua guardar eje tal \ fo :ca per aprouada coflumbrc de la patria fe ten* 
dna quanto a tiles otTicios de los que añil YÍaflcn ün rcprchcnfion de 
los perlados celebrar las heftas*

Tirulo



Titulo.xlvíj.De los docto
rarrucntos,y délos doftorcs,) maeftros.

. R ad u n rfe ,o  graduar de doctor, o maeílro, al que para
ello esfufficiente, cofa es conuenier.te, para que la gente 
ĉ?a con pueda confultar fus dudasimas empero re

^  'I; celir grado de doñor el que es notablemente mfutficicní 
1 te,o hazerle doctor,especcado,por fer hecho valutario, 
* que carcfcc de materia deuida o fubjetto cópctJte: y por 

que en efto fe baze injuria a todos aquellos,a quien por el dodtoramicn 
to precede,quanto a ji honrra,y quanto al lugar. Empero en citas colas 
tomo no íé íes haga daño notable: pues que ¡os hombres nocfhmanen 
mucho que otros les preceda por fer doflore«, no veo porque aquel pee 
cado fea m ortal: fino es quando el doítornmiento fuelle en medicina ,o 
en Thcologia’.ca entonces aquel dar grado de dodtor, feria quanto es ce 
fi notablemente cLñofo ,opc>igrofo: porquantopor el inefmo hecho q 
vno conílitu} c,o hazc a otro doftor en medicinare aprueua,) le propo* 
nc a todo el mundo por medico Porque conftm ni,ohazer doftor a ab 
guno,cs aprouarlepublicamente quanto ai i fuenciaenaquchafacultad, 
tn  que le coníbtu je  doftor Y por tanto quanto es enfi le aprueua, y le 
publica,\ atclligua delante de todos, que pueden todos venir a el co* 
moa medico para curar fe con c!, y por efto comete de hecho peccado 
de mentira,dc!tru\ dora,o dañadora,exponiendo a peligro de vida cor* 
poní a todos los que acudieren a cuiar fe con aquel ignorante .Y otro tí  
to digo del doctoi en theologta, quee» corro medico de las animas: por 
cuianto graduarle ,e«aprouar le,} proponer lepara que todos puedan 
rendir,o venir a el, como a doftc r de thcologia:yanfi no fofamente los 
popu’ares,mas también los íacerdotes^jue tiene cargo, o cuidado de ant 
m. s, confiando déla fcicnua de aquel maeitro,qucdan muchas vezesen 
gafados acerca. de las dud s,o caíos,que ignorante o mfutficientemer,te 
determina,} aunalgunis s czcsqdá tan aíidos a aqllas faifas doctrinas,o 
errores,que no fácilmente fe pueden pcrfiiadir alo cótrario: antes para có 
hrmacion, oauthond id de fu taifa opimon,allegan que fulano maeítro 
e ^ dixo.Aufi que porque quanto es de fi redundaría en pcli
£ro de los cuci pos o de fa« anim <s confht ur doftor en cualquiera deit ?$ 
du has dos t*cultadc$ a] infuíliciente > \ feria en a’guna manera confennr 
en ¡os d mo<qo maícs,rj dcllo comunnutc fe iu^uirit :por tato (cria cílt f’C 
cho tan danofo, o peli^rofo^pcdo mort .1 como !o feria !a metira dnñoft, 
o pciigrofa?quandoal^uno depropouto aprouade, \ ntefti^unílca!pue 
No c. ic¡norantc fer futlicicrte paia predico ciclos cuerpos, o enhenar 

' ¿clasamnus.Dcl doctonunuto ucl infuhiacnte en las otras faculta*
des
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des.no parcf.c c¡ fe liguen femejantes peligros,o ma!es:porque del dofto» 
ramiento en artes,ningún peligro parefee q ffc ligue al proMmo: ) del do» 
¿toramicro en derechero lev es,pareícc que pocas vezes fe ligue peligro: 
porque ft por otra \ ia nofefabe vnoferdofto,o furíictente cneíla lacul* 
cad,no facilmentc,aun que fea do¿tor,'e cuñara fu caufa el que p'e) to tu* 

. u tere: mase medico luego como el en termo O) c dezirque es doítor , có 
U pena,o ahhftion q tiene déla cr.Krmcdad,\ por el gran dedeo que tiene 
definar,es llamado,) rogado V allende dedo cnlascofas cuides puede a» 
ucr remedio,fi el abogado errau'ernas en,as caufas dcla enfermedad,don 
de íé procura la vida , v la falud ,el errores muchas vezes incmediable. 
Empero con todo cito csgrauepeccado graduar dedoítor en derechos, 
o le) es al mfudiciente: y aun que no me determine en que cito lea pccca* 
do moría1,mas tampoco lo efeufo del todo de pcccado mortauporquepa 
relee quanto en ll es poner a peligro a los que a tales doctores infufttcicn* 
tes encomiendan fuscaufas.

Enfcñarcomo do£tor,o maeítro,cl que tiene para ello facultad,) habí 
lidad,licito es,\ comunmente mus proucchofo,por los muchos, y gran* 
des bienes que \ icnen and ala república, como a las perfonas particulares 
del cítudio y cxctcício 3clas letras. Mas empero acerca dedo acaefeeaW 
runas vezes cntreucnir peccado por alguna de tres razones. L a primera, 
departe déla doctrina ,enfcúando colas nociuas al anima ,ll quiera ton* 
tra la fee catholica,il quiera contra las buenas coltumbres: y cito ll quiera 
derecha,fi quiera indirc£tamentc:atfirmindo , o magnificando tales cofas 
contrarias,quafi defpreuando enla manera de dezir có geítos, o meneos, 
o de otra qualquier manera las cofas déla fee,y de buenas coítübrcs. Co> 
mo a con tefe e a muchos do¿tores,o poetas arrogantes,que con libertad de 
ingenio,y menofprecio déla fcc, y del orfício de buenas coltumbres, en* 
carefcen,o al aban a fus opiniones, o inuenciones fantaíticaSjComofi los 
buenos ChnitianosnofueíTen verdaderos plnlofophos,m poetas. O en» 
fe fiando cofas faifas por verdaderas; y cito hazicndo fe de indultria, in* 
currefc mentira dañadoraimmncndo en aquellas cofas ,que pertcnefccn 
al a pcrtcíhon del entendimiento: corno fon las cofas pertenecientes alas 
fciencias,fiquiera pra¿hcas,(i quiera ípcculatiuas: pues que hazen daño 
enlos bienes del cntendimiento,no es menos mal,que haz cr daño con los 
bi enes corporales. Empero ll tal mentira fuelle acerca délas cofas, que 
de ll no pertenecen ala perfefbon del entendimiento , como fon algunas 
colas contingentes, o particulares, no feria de fu genero dañadora.Mas 
11 no de propofito alguno enfeñaíTe faifa,aun que fuelle acerca délas cofas 
pertenecientes alasfciencias humanas,no pcccaru enello mortalmcnte, 
pues que aquello no feria mentira formal,mentiendo fin intención de mé* 
rrílno fucile quando el daño notable que dcllofeíiguiefic, por defeu)* 
do,o neg’igencia,o atreuimientode! doctor, que oíáda,oimprudcnterné
te aitirnu lo que no c$ vcrdadero.reduzicífe a aquella falfcdad a mentira

* f  formal:
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fcrmal'anítcomodepcr{bna,rucnocura dem rarfi ddo otiediz?, fcííi 
ciiC algún inccnuenienic en U. ño notable del próximo. 1 tcm no curaru 
do de eftudiar para poder t len enfcíwr, o no quenend o en feñar alguna 
ce fa feñalada, o notable por auaruia,o cmbidia O quitándolo a paitan« 
do a los efi.olr.res oyentes de otros prccepio es,en daño cíe tales o\entes,
) en injuria de tales preceptores,que feria grauc pcccado,fegun la injuria, 
cdaño,queenclloíeIeshi2icíre.

La fegunda, quanto a l. s buenas columbres, en que lo* preceptores, 
o macaros eleuen criar a fus difcipulos.Ca cierto es.que no folamíte pee: 
can rio corrigiendo los, o excediendo en corregir los, mas aun en !o que 
peor es mcitindo los,o mduziendo losa juegos, o a cofas torpes, o a tras 
uefuras,} luiiandadcs,de donde por culpa deí preceptor fe ligué mucho« 
ineonuenuntes y malesenlosmáccbos,quc deuieraníet introduzidoscu 
buen íaber, yen buenacrianqa.

La tercera ,quáto ala ganácia,ointerefTe déla preceptoril,lleuádo mar 
■ yor fa ai to,dclo que fe le deue,o cobrando le de quien no fe le deuc , que 
fciumíiuñcftamentemjufhcia.

Titulo, xlviij. Délas
clefhoncs. '  ’ ‘ ‘ ’

« / ' >

A elefrion de prelado,o paftor ecclcfiaíbco,deo* 
en tcnfuenciafcr hedía de hombre que legados 
conduiones. La primera,que fea bueno,cito es, 
que rocUc en pcccado mortal. Vaníi Chrifto 
nuefbo feñorqucricnJoinAituyr ,odexar afánt 
Pedro por pallordela ygltíia, le pregunto tres 
vtzcs ti renta charidad. La fegundaes ,c¡uc fea 
mejor que todos jos otros que fon conoftidos, y 

puiJcfere’rgidos y aui iospara otficio depaftorefpiritual Digo niejon 
ro q u i t o  a la bond d tlth vida mas quanto al regimiento para que ha de 
fer obligado, peí. lando bienia tonucmencia,} proporción entre el pa; 
Aor,\ Lsoucj'i$,(eguncl tiempo,x el lugar,) fegun las otrasconJi* 
ciones \ pamculuidadcs quecHcu'ueren.

} icquicren íé ambas condiciones en tanto \ tic tal manen jCjuc nnv 
guna dcl’asfc puede aíabiend.s dexar lin pcccado moi tal, L igo afablen: 
das ,e/io es, fegun la confuenciadcl que elige :ca obligado esfi quiere 
elegir fn  caer en pcccado mort 1 atener fegun fuconfacncia ,que aquel, 
aquien elige, ella en gracia, y en amor deí ios ,> que para ral oimioler 
guntal tiempo,) lugar, y fegun las otras cofas que fe requiere es mejor
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que toiot los otros que coajile qucpucj^nur aimfos para 
do ,o  gouermaon. Via razón liclopmmro es: porque el que c!ii en 
peccado mortal, c\ indiano Je per acta ccclcihihca . como »juu’n no a?

»" n u i Chrulo too re :oll is i ts cofa', \ ani: no .mura como dciea lino tic?
jas , a quien c! unto trno ,que por ciLs pufo b vida: ni tendrá dc'bs tan* 
to cuy did j  , como fe requiere: ni laspo Ira apaC.cutir concxcrnplo de 
fu buena \ idi,loqualk requ crcm n fcúaladimcnreenclpattor.

La razón délo kqur.d.>es.porque pofpcnerclnicjur.dnicnos bue
no en cofas dellt nunera , nocs fin gran pcccadode acccpuon de per* , 
fonas , preponiendo , o mirando masa la perfona,quc ah d ’gnJa l ,o  
conduiones , que para e'to <e requ ere que tetina nt es ii.i daño de as 
ouejas, que han de fer por el regidas, y gouernadas, proueyeodo le* 
de paftor menos b jeno p. nai ¡es del que f icra mejor pil’ior.

V quinto aeilo el nuíino juyziocsdcl prou.for, que del cle^lor-.eti 
que ardí como clc'.cdt r es obligado quan Jo e.ig<*pacar CvcieiiaítiCu a 
elegir a ho nbre ijuc tengi bs condiciones ya dichas, and por conU*
«UI ente es obligado ciprouilor quando (tnc'.CiLun proueyere de pa*- 
ítorcccleiiaítiio ,a prouccr de perdona ,quc tenga las mcfmas condiuo-- 
res ya dubas.

Empero no esel mefmojuyziodc! confirmador: por quinto el con* 
firmador no elige paltor, mas prefupone fer elegido: y It es furficicntc* 
mente digno el que es elegido parala gouemacion ccdcfiaíticapaiaquié 
por la electiun cita fcña'ado,baila aun que no fea el mas digno délos que 
paradlo pudieren fer elegidos, para que le pueda el confirmador licita* 
mente confirmar. V puede kauer quinto i  ello por el mejor, y ñus 
digno, pues que a ios electores folo aquel entre todos los otros les pa* 
rclcio mas agradable: que esconda, ton que haze mucho en cite pro* 
potito : ca el prelado menos tdoneo , empero agradable a ¡as ouejas, 
mejor es parad as, que el prelado mas idoneoy menos a ellas agrada*. 
ble, o acsepto: porque con hgoucrnacio,. agradable de aquel ,crefie 
tacharidad,) la deuouon y con la gouemacion deíagradablc del que 
notsaLceptoal.isouejas#defcrcfcL algunasvezesla quietud y conten* 
tamiento efpiritual: y muchas délas buenas obras que los fubditos ha* 
zen, van hechas mas por temor, qjfc de buena voluntad. Mas Ji lucf* 
fcn muchos elegidos, o nombrados para alguna prebenda, ogouerna* 
cion eeclefiaílica ,y  eltuuiciTeen fu librealuedrio del o»nfirmador ele* 
gir ,oinihtuyr aqualquiera dellosque quiluífe, entonces obligado r.* 
na a elegir, o inítituvr al mejor dcl¡os,porlamcfmarazon quccsobli* 
gado el de£tora elegir al mejor délos que pueden fer elegidos, como 
dicho es.

La eleítió deofiicnl fcghr,como regidor,o corregidor, o adelátado, 
deue fer hecha de perfonafutficiéte para aqloffitio. V qutclocóuarioafa 
« f  ij hiendas, *
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biédaSjO por negligéua hizieíTe,peccaria mortal mete,por el notable da» 
ño déla república, qcomúméte fe ligue de tener mfufficictcgoucrnador. 
Y  aun q fea obligado a elegir ai mejor q buenamente fe puede hallar pa ca 
da qual dcAos oficios de república feglanmas no lóhaziédoanfi,no fe» 
ría peccado mortal,có tato q elija al q fuere verdaderaméte idoneo, y fuf« 
ficicte para el oficio q fele encomicda.Ca cAos oficios ícglares como fea 
para gouernacion del bien común téporal,que no requiere tama diligcn» 
cía, y cuidado como la gouernacion fpiritual: tampoco requieren tanta 
peifc¿honoexcellenciae«elque los ha de tener o adminiftrar, como re* 
quieren los oficios déla gouernacion ecclefiaíHca. bfpecialmente que ele 
gir,o mflituyr el principe,o aquel,a quien es dado en fu nombre elegir, o 
m Aituyr corregidor, o gouernador feglar mas pareíce fer elegir, o mAi» 
tuir lugar teniente o vicario,que principal admini Arador de julbtia:pa* 
ra lo qual no fe requiere de necefsidad que fea el mejor, y mas fufficientc 
que para ello íc pueda buenamente hallananfi como no fe requiere de ne» 
cefsidad que el prelado ecclefiaftico mAituya prouifor o vicario al mcj or 
y  mas fufAcicnte que puedan para ello auer. Ni peccaria mortal mente lu» 
ziendo lo contrario,con tanto,que mAituya prouifor, o vicario idoneo, 
y fufficiente. También ay dtffcrencia entre los oficios de gouernacion 
cfpiritual,y los oficios de gouernacion feglar en que a loa oficios efpiri» 
tuales comunmente eAan applicados bienes temporales comunes,que de 
nccefsidad de juAicia diAributiua fe deuen difbnbuyr proporcionalmen* 
te a los mejores, y mas íuficicntes. Y  por tanto elegir, o inAituyr cura, o 
canónigo de alguna ygleíia al menos bueno,o al menos idoneo y fufft» i 
cíente,es peccado mortaby a los oficios reglares no eAan anfí applicados 
tajes bienes comunes. Y anfi dar tales oficiosa perfonas menos fuficien» 
tes,con tanto que fea competentemente íuficientcs para ellos, no pareíce 
accepcion de perfonas,ni auer aquí lugar aquella necefsidad de ygualdad 
proporciona! dejuAicia diAributiua. Y  tampoco fe requiere, que fe crea 
«fiar fin peccado mortal el que para tales o fiaos fégiares ha de fer elegí»

• do,o inflituvdo: pues q no fe elige,o infhtuye por paAor délas ouejas de * 
ChriAo,inas por guarda,ocóféruador delapas humana enla república.
•" Las eleftiones que fe hazenenlascommunidades feglares diAnbu) en 
do entre fus ciudadanos los oficiosftcla república, como es el oñiciode 

, alcalde, o regidor, o otro qualquier oficio notable: deuen fer hechasrc»
. gularmcnte,fcgun las reglas de juAicia diAributiua, mirado con vigilan» 
cia,que no íé haga daño a la república,eligiendo,o inAitu yendo al oficul 
quenoconuienemiféhaga injuria a los ciudadanos della, quitando les, 
•impidiendo les délos oficios que mereícen,o deurian tener.

Y  fino quiere errar el que no fabelas reglas de juAicia, que en tal cafo 
íé deuen guardar, de fu voto a aquel,que para eAoes mas idoneo,y fufi* 
cíete entre los q fon dignos,y puede fer elegidos o in Aituydos en tales oífi 
cios.Lo qual digo aniiporq íi aql,q es verdaderaméte mas digno que los

otro»

•5-h.
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• <KrO*,no puede fer inftitu\ do,nt elegido, porque a los otros cle&ores no 
les plaze,entonces ha fe de elegir el que es mas digno entre aquellos que 

4 fon dignos, y pueden fer elegidos ,oinftituydos. Yclquccontrajuftiua 
0  diAributiua dicífe fu voto,peccana morcdmenteifino fucile quádo por la 

* impfe£hó del hecho fe eícufaiTc}como acerca délos otros vicios acontefte.'
*

Titulo, xlix. Déla
Embidia. ' ' t

A  embulia es vna trifteza délos bienes ajenos T  
puede acontefcer en quatro maneras entrtAccede 
alguno del bien ajeno.La primera, do'iendofc, o 
petándole del bieode ocroen quantofé teme que 
dcllo venga daho a e l, o a los otros buenos. Y eOa 
tal triAeza no es embidia. Y aun puede fer fin pee 
cado.Yanfi dize fent Gregorio enel xxij.libro.de 
los morales . Euentre plerumq-, folet, vt non a 

mi fia chantare,&  irumici nos ruina IzñficecSc rurfumeius gloria fine m» 
utdix culpa conmftet,cum Se rúente eo quofdam bene erigí credimus; 
&  proficiente ¿lio pleroíq-, iniuAe oppnmt fbrnudamui. La fegunda en 
tn Acaendo Ce del bien de ctromo porque aquel otro tenga aquel bien ,ít 
no por faltarle a el aquel bien que otro nene Y eAo es propriamente ze» 
lo,como dize el philoíopho enel fegundo déla rhetortca. Y  fi eAe zelo es 
acerca de bienes honeftos,es loable:fegun aquello que dize el apoAolcn 
al capttulo.suuj.de la primeraepiAola alosde Conntho.Acmulamim íj>i* 
ntualia. Mas á fuere de bienes temporales puede fer con peccado, y lira 
peccadotde la manera ̂  el appeúto de los bienes temporales puede fer có t 
peccado,y fin peccado. La.j.entriAeci£do fe del bié de otro en quito aqt 
otro es indigno de aquel bic que tiene. Y efia triAeza no puede nafeer de 
los bienes h oneAos,délos quales el hombre es juAtficado: mas fegun di* 
ze el phüofbpho enel fegundo déla rhetorica. es délas riquezas,) de los > 
otros bienes,que pueden venir ,oacaefeer adignps,yatndignos. Y efta ; 
tnAeza,que fegun el mefmo philoíopho fe llama Ne mefis, que quiere de 
cir mdignacion,aun que pueda fer fin peecadotcomo quádo alguno mor : 
deradamente fe cntriftecielfe de que los malos tengan abundancia de bie 
nes temporales,y les fuccedan las colas como quicrenunas porque fegun 
ju Aa ordenación de Dios losbienes temporales, que los indignos tiene, 
le les conceden,o fe les permiten para fu emienda, o en pago de algunas 
buenas obras que hazen,o para fu caftigo o condenaciomy allende dcAo 
fon quafi nada en comparación délos bienesetemos,que Dios tiene guar 
dados para los buenos: por tanto es comunmente prohibida en la fanll« 
feriptura efta trifteza, fegun aquello dclpfalmo, que dize. Noli xmulari

f  uj • tnmar



i ^  SummarioManualde información ”:, 
in .mMgnantthusneq-.atlauens Ltictcsiniquítatem Laquarta entrine- 
‘  icndu le del bun de otro, por fcr l ie de otrorquafi chumando aquel bienJ 
a;eno por mal propno, en quanto dtmimitiuo de fu propna clona o ex- 
<cl en:ta. I ertocs propr.amentc emb.dia, que de fu linaje es neceado 
mortal, por «i, derechamente contraía cha., Jad .doliendo fe o entrt* 
íktiendofc del bien d J  pi oxm.o, de quien ílgun la thandad déuna co* 
zar 'e‘ j ' | j  t i t  1 t -  t b

Vacótefee fcr peccadóvémal.anfl porfa:¿ ¿edelibéracíon,como cnlos
impcircilos n ouimumos odas paflones,comotábtépor )a pequeñeza 
dd bié de que fe tiene embidn.con.o acerca del hurto,y de los otros lina.
jes de pcctadoviue fon contra el próximo,acacfce. .-»*■  v -> -
< Y h' llan fe a° !  e n e ra s , o efpccies deembidra. L a  vna, quando al
guno fe entníref.c deles bienes temporales ajenosen quanto diminuo. 
uos.o qu.'h apprehcndicnüo los como dtminutiuos de fupropria clo; 
n a , o e\ccl!encia, como dicho es. La otra ,enrriftcciendo fe de los bici 
nts Ipir míales, como de la diffufion, o partu tpacion de la gracia diurna 
Y dc l,a Jun“ Ia»°  íánaidad de Jos buenos: y ella etnbidiae* pcccado in-
|ci nal gnuihimo. " ’ '-**'*•-» «->*» *
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Ncantamicnto fe llama aquella obra de dczir' 
o hazer alguna cofa, para que della fe configa al* 
gunetfeflo ,qucnoesdadoícguirfe della mita* 
grofa,ni naturalmente. Como 17 algur.odixcífé 
algunos verfos .o palabras compuertas, o hizicf* 
fe algunas cerunoni.iS para adormecer alas (ér. 
pitntes, o para matar, o ainsníar.o hazer hu)r a 
ficrop animales en viitud de aquellas palabras, •  

cenmonus. ,, , jt . í . Vm\- *
; Y  como erto no fe efpcre conílguir Ce de aqllas tales palabratjO cerimo-- 

siias vanas milagro di ni naturalmente. es vi.io alomcnocinterprctaupa* 
mente cfpcra r con feguir fe por operación dubohea: y aníi toda encanta, 
non ,o encantamiento,es de fu genero pcccado murtal por fcr mamficrta, 
ointcrprctJtiuamentc mucncion del demonio,mediante alguna fupcrrti* 
cion inuentada en alguna manera para culto duboIico.Ca el demonio 
bonri ando íe de tales irmocacioncs, ftiele cntremeterfe en femejantes cu 
carnaciones, \ fupcríhciones. Y por tinto no fcriacfcufablc de pcccado 

5 t ■ mortal* »u ■* * » l
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4  mortal qualquiera que exen.itafic; o vfaite de qua’quier encantamiento: 
»  fino fucilé por la imperfcrtion del hecho de incantar de parte déla perfo-* 

V -tia  que no de intención, m de propoílto, mas por ignorancia vfiíTede 
algún encanwmiento.Comoquindo alguno vfaífe de algunas palabras, 
o cerimomasfjperftictoíás,o vanas,para íanara’gunascnfeimedades, no 

' fabiend o.oue allí entreuenga inuocacion de demoniOjinaspeníándo con
buenafcéfer oraciones buenas,y cenmonias hcins. -« ‘ ; • ' ^ - • •

Empero acerca defto es de notar, queaquefta efcufacion por ignoran'; 
cía de inuocacion mterprccatiua de demomo,ha lugar enlas perfonas i dio 
tas por el tiempo que no fon amoneftadas a dexar tales f  jperfticiones, o  
vanidades. Porquedeípuesde fer defto amoneftadas, no fe efcufarian 
de pcccado mortal, haziendo tales fuperfticiones pues que ya ceflarta a* 
quella buena fee, y fcri á conuencidas peccar no por ignorancia, quando 
deípuesqucíáben,o dudan allí entreucnir inuocarion interpretauuade 
demonio, hizieflcn tales fuperfticiones, o vanidades. Y por femejan* 
te no fon efeufab 'es délas fuper(liciones hechas por ignorancia aquellos,1

3ue aun que Tupieran alia entreuenir inuocacion de demonio, no por elfo' 
exaran de vfar de tales fuperfticiones: por qüanto en tal cafo la igno* 

rancia nofaecaijfade vfarde tales íuperfticiones, pues que aun que ella 
aoentreuimera,no menos vfaran delias. • ’ - i r  > ¿

Y quando cnlosencantamientos, o fuperfticiones entreuenga explid* 
ta,o expreíTa inuocacion del demonio ¿ manifiefto es: mas quando entre; ■ ~ 
uenga implícita o interpretatiuainuocacion del demonio j fe puede co* 
nofccreípcctalmenteen fíete maneras1, o feñales. t
~ - La primera, fí entreuiene alguna vana condición puerta como fi fuert * 
fe neceflana para confeguír el cierto que fe pretende: como fi fe pufíeííe • 
tener virtud algunas palabras f.igradaspara íánar enfermedades,con tan* 
to que fcan efentas en pergamino en tal dia, o a tal hora, y anfí délas o; 
tras condiciones ícmejantes,que nihazenal propoílto del culto diui; 
no, m de buena razón. Ciertas vanidades tales entrepone omucntacL

■f / I ldemonio como pertcnefaentes al culto diabólico.1
r ■ l.afegunda,íipara produzir,o confeguirfe algunos effertos natu*1 
rales fe pongan algunos chararteres, o figuras figmficatiuas.oentreuérí 
gan otrasíémejantes cofas, de que no es dado íéguitfe tales ciertos Co*
mo li parafanar de calenturas fecícriiueííen algunos circuios,-o qua»* ' 

rangulos, o algunos puntos, o rayas-: que parefee referirle a los demo*
mos,inuemores,y entendedores de tales fuperfticiones.
. • a tercera,fí entreuienen algunos nombres ignotos abfolutamentesO .
ignotos,o impertinentes quanto a tal propoílto: corno fi fe pufíeífen no* '

res ea gums piedras,o de eftreilas para hallar theforo .oparaftr algu* - 
no ien a ortunado;ca cftas cofas tales parefeen manifíeftamente refe; • 

C,°  ̂ crtcnc'cer a °bra,o inucció diabolica.La quarta,fí el cf&rto ,que
•_ -y „„xi/ñ  r .-í Í1-. £  iilj-.wwfc
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fe eípcra confeguir fe de algunas cofas exceda a la facultad,o virtud ddaa 
caulas naturalcs:como es entender los íécrctos de los corazones ajenos, o 
íanar adeshora,o arrebatadamente de algunas enfermedades con algunas 
medicinas,que naturalmente requieren tiempo para obrar . L a  quinta, 
fi el cffcdo,que fe pretende confeguir fe de algunas fan&as palabras,esco 
fa v.maicomo íi fe pretendiese, que vn anillo puedo en vnhilo fe meneaf 
re,diziendo algunos verfosde algún Pfalmo. Ca ciertamente de la vani* 
dad de aquede erfe&o conda edo no hazer fe por virtud diuina, lino por 
operación dubolica^io mediante aquellas fanfras palabras de ac¡¡los vctj 
los,fino por obra del demonio,que aíTide al íácnficio quealli fe haze, h¿* 
rrando le con tales palabras. Y no fe efeufana de inuocacion imphciu det 
demonio aun el que tales palabras dixefie burlando,con intención que fe 
configa tal etfé¿to:pues que aquel effe&o no fe configue de tales palabras, 
mas de la obra del demonio, mediante alguna conuencion hecha en alga 
tiempo con algún fuperdiciofo. La fexta, íi entreuengan algunas cofas 
faifas,como esdezir,que Chrido nuedro feñortuuo calenturas :ca el dea 
monto como fea padre de la mentira,honrra fe de tales faltedades, y  afis* 
de algunas vezes aellas. La feptima,n entreuienen algunas cofas apocri» 
phas,o incicrtastcomo acontefce en algunas oraciones,o palabras que fue 
lcn dezir algunas viejas enfalmadoras:y ciertamente es cofa de burla ere 
cr que tales cofas inciertas tengan virtud de Dios para fanar las enfermes 
dades,y no la tengan las cofas aeras: y que tíos landos varones, a quien 
Dios reuclo,y mamfedo los fccretot de tu fabiduna, y  la virtud de fu pos 
dcr,y a quien encomendó el cuydado de las almas,y a quien prometió no 
ocia de toda verdad, ouiefle negado, o afcondido aquedas virtudes te* 
creas dedas palabras,o eafalmos, y las ouiefle reuelsdo a vejezuelas, y a 

• perforas idiotas,y vanas. Y aníi de tales enfaimos, o palabras inciertas,fe 
deue cada fiel chriíbano ( alómenos como de cola íofpechofá) guardar, 
o  aparar . Y  aun, fino quiere engañar fe , no fe deue confiado afegurar 
fácilmente eneda materia de encantaciones: porque impoísiblcparefce 
no entreuenir en ellas alguna fuperdicion, alómenos en la manera del de* 
z ir: como feria quando alguno dixefie vn Pater noderal oydo de algún 
buey,o de otro qualquier animal, para derribar le, o leuantar Je:que con* 
fta fer íuperíbciofb. Y  anfi por íemejante de las otras maneras de encana 
aciones. > • ' . ■ < « -
■ Hechizeria fe llama aquella obra, en que no folamente entreuiene ex* 

prefia, o interpretatiua inuocacion del demonio, mas aun es hecha, o 
' ordenada para dañar , o empecer al próximo . Y  anfi hechizeras 
fe llaman aquellas perfonas , que con fus maleficios, o encantaciones, 
impiden las obras matrimoniales , o ahogan niños , o hazen otros 
qualcíquier males en daño del próximo . Y edo conda fer doble 
peccado mortal, por fer no folamente inuocacion del demonio nuedro 
aducr&rio ',mas aun en detrimento del genero humano*

‘ , Y  lía*
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déla Chriftiaña confidencia;' ■ *" Fol.C XLI. ^
*» y  Hamí fe umbicn hechiceras aquellas perfonas,quehazé, o ordena 

/tales encantamientos, o ¡nuocacioncs del demonio en vtdidad corporal 
* de alguno: como feria, quando alguna bruxa, o hechizera con fus enea 

raciones ata fie ,o dcshizicílc las en citaciones de otra hechas« daño de

f O0y  a«rra defto es de faber,que defatar,o deshazer la hechizeria con o* 
tra hechizeria, es peccado mortal, y no fe efeufanadeílepeccado quien 
tal hiziefic,con tener intención de aprouecharal proximoipor quanto la 
hechizeria es de ít grá mal,y anfi con ninguna intención, por buena que 
fea,fe puede bien hazerY anfi también por femejante induzir alahécfai*

• eera.por determinada,© aparejada que elle para víár de fus hechizetias, 
a defatar.o deshazer con hechizerias las hechizerias <fe Otra hechizera, 
es peccado mortahpor quanto porninguna razón es lidtoinduzir ai hó 
bre a peccar,quanto quiera que de fi eft* determinado, o aparejado para 
oftender a Dios.Ni ha lugar enefte propoíito ladiftinftió- entre induzir 
a peccar,y v farde maldad del que efta aparejado par* peccar, como fe 
difhngue acerca de la v fura, y del juramento de los infieles: por qtttnto 
aquella diftm£bon no ha lugar fino en aquellas cofas , en que la obra que 
fe pide,fe puede hazer fin peccado,fi quiere aquel a quien fe pide ̂ y-de Ik 
maldad del que efta aparejado a peccar prouiene que aquella tal obra pe 
dida fe haga con peccado:y entonces el q pide tal obra,pidc buena obra, 
mas aquel a quien fe pide,podiendo la hazer fin peccadp^io la quiereha 
ser fino con peccado: y por tanto aquel que tal obra pide, v ía-de Ik majts 
dad del que efta aparejado a peccar fin comunicar con el en aquel peccar 
do:como pidiendo vno al vfurero dinerorpreftados^pide le bueña obra, 
es a(aber,que le emprefte dinerosdo qual fi cl rfurero quifiefié,podría ha 
zer fin peccado. Y por femejite pidiendo juramétaal infiel, pideleobra 
de (ánfta rcligion.que es jurarlo qual podría el infiel hazer fin peccado fi 
quifiefie/econoctendo vn verdadero Dios,y jurando por fu fan&o no*

, - bretmas en efte propoíito pide fe a la hechizera que delate con fus hcchi* 
sertas las hechizerias de otra hechizera,lo qualella ño puede hazer 

’ aunque quiera,fin peccar.Y por tanto es vifto quien tal pide,pedir pccca 
do, induziendo a peccar: al que anfi eftauaaparejado para peccar,que 
ro fe podría hazer fin 1er participante en el peccado ,fegun aquel/o que 
dize el apoftol lint Pablo en el primer capitulo de la epiftola a los R.o e 
manos.digni funt morte t̂on folum qui ea&ciunt,íéd &qui conícntiunt 
” aci\tt̂ U8* ^ a* «mpero fila hechizerafupieífc que iatal hechizeria, o 
maleficio de otra hechizera confiftieílé en algún lazo,o atadura, ningún 
peccado feria rogar la que deshizieíTe,o quitafle aquel lazó,o atadura: ni 

, * a Pcccarta deshaziendo le,ni quitado letanfi como ni otra perfona qual 
quiera,que de tal lazo,o atadura (úpltfiétpor quanto en deshazer le,o qui 
tar le, no entretiene inuocacion * ni operación del demonio, mas opera»
cion natural de manos corporales. *-• ~~ . ...... * vi
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* Ktredicho ccclefiaílico, es cenfura prohibitiua de algu* 
nas cofas en el derecho canónico determinadas,o ftñala 
da*:o va apartamiento de algunos íácramcnio$,y de to* 

S jS ?  dos losaiuinosofticÍQS3y de negación deíepultura etele
, fiafbea. Violaroquebrantar aqucftecntrcmcho parefee
peccado íblamente de clérigos en quanto clérigos: por

aguanto fo'amentfea ellos eílan paellas, o feñnladas penas en el derecho 
poi violación,0 quebrantamiento de entredicho: que feria general mete, 
quando exerettaffen alguna de las colas diputadas* cierta orden eccleíta
ÍÍiCA:tomoe»cldiaconazgo,oelfaccrdocio. í.s i u\j .n-
• .Y déla» penas d«irregul.iruUd,y de fuípenfion de ofttcio ,y beneficio, 
;y .de ineligibdidad.o de otraa femejantet,que los clérigos incurren, que* 
¿raptando el entredicho,parefee fer elle quebrantamiento de entredicho 
peccado moital:puesque tanta multiplicación de tan grauespenas,pare« 
fee prefuponcr grane dehéto. Y quito a incurrir el clérigo citas penas por 
ferqucbrátadordeentredtcho,lomefmoes que lo fea por bazer alguna 
de 1*9 cofas anli prohibí das,citando di mefmo clérigo entredicho, o por 
hazcf 1« en lugar entredicho ; Y entiende fe en elle propofito debaxo 
de pomhre de clérigo, no folamentelos ,que verdaderamente fon cleri* 
po* /na» aun también las monjas, aun que no feancapazcs de alguna os 

, dé ecdefiafhcatcoaao parefee cocí cap.poilulaihf.de de.exco.y en el ca. 
mirulhante. Anii que las monjas cntóces fe entiende quebrantar ei entre 
dicho,quando offiCiaíTen en la ig!cfia,como primero que ouiclfe entredi 
•choiy generalmente quandobizicíTcn aquellas cofas, que íc entiende fev 
, a loe clérigos prohibidas,como a dios cópetentes por alguna orde eede». 
üalhcavY por quáto fe impone a las mojas quebrátadoras del entredicho 
por eliograue pcna,csaíáber,q fcan encerradas en otro mas efhrtcho mo 
iiaflcrio para liazerpemtécia, pareflepor icn,e|áte aquel quebráumiéto 
de entredicho íér peccado mortal. Mas empero titas app̂ rencias de íér 
pcccado mortal aníi en los clérigos como cnlas mojas no guardar el en* 
tredicho,no cóuencen,ni prueuá fufttticntcmctc aqllo fer peccado mor* 
takpucs q todas ellas penas pueilas contra los q no guarda el cntred icho, 
foinemporales,las qualcs puede incurrir d hombre fyi peccar, y aun con 
mercaimétcvcomo parece en d juez,que incurre pena de irregularidad,

1 couenAdo juflamétc a muerte a) malhechor. E aníí por (emejate podría 
fjfr dé las otras penas de fufpcn(¡oo,y de indigibihdad.E por tito anfi tai 
,bi¿ como la deícomqnió menor fe puede incurrir fin peccado mortal,aü 
qpriue ai fcobre de grades mpílenos, y bienes n\u) iportátes>p.riimk> le

deioa
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de los fe era nutocanh tábien ei entre dicho ,como tábien la irregularidad,- 
x la fuípéiló,y la incitabilidad,y las ©trr.s penas femejátes fe puede mcür« 
nr fui pcccado mortal, cuanto es departe deftas penas. Empero de otra 
parte puede fer pcccado mortal ac¡lio,por quic fe incurre citas penas:con< 
uicne aiaber, de parte del menofpreao, o del precepto q acerca deftoaed 
tícidlecntrcuemr. Cixe feria violación o quebrátuwéto de entredicho ■ 
pcccado de clérigos en quáco clérigos: porque loa legos no prppriwnéee 
on violadores,o qbrantadores de entredicho i Gno Cshaztcdo le violar,' 
o quebrantar a ios clengcs’.y entóces no menos peccá ellos,qlosclcfigds 
v aun en muchos cafos delta manera incurre per cüq defcoinumó^comp 
íiicho es en el titulo de las dcícomumoncs.M»sfi quebrátando,o noque 
bramando los clérigos entredicha,algún lego citado entredicho ©yeflf 
en lugar entredicho,o no entredicho los diurnos oifcios,que alh fe dixcf 
íe .pecana cierto grauemétetpor quáco citado cl.mc&no legocturedicha, ■ 
deurta fufti ir,y guardar có humildad el entredicho,y obedcfcer ,abftcm¿ 
do fe de los di umos odiaos. Empero fteiíe melmolcgo no fue¿e acerca 
deito en culpa,ni eftuuieííe nombeada mente eqtiedicho,íino en general, 
como vno del pueblo añil entredicho ,  y  íin cícandalo por deuodon 
oyeiTe aquellos chumos odiaos, quafí pelado,que por piado ía interpreta 
cion de las leyes,o citatutos penales los trmocenresfeá cfcufablcs de aque 
Has penas,efeufado lena quáto al tato,no peccádo.en ello tan grauetncte, 
como iitales piadofesexecufabilidadesno cócurriera. Masfi>effcmef* 
molegonoeitádo entredicho oyeiTe los diurnos ofíicios en. lugar entres 
dicho,pardee que no peccaria en «lio,aun quefucísccn'Cafo,quc los deti 
gos diziédo tales of&nospeccaísé quthrátádo ebcntredtcho: porq como 
aqllos diurnos otticios allí fe dixeífé,no por inducimiento, ni autoridad 1 
de aquel mdmolego,noparefceporqdeuaabítenerfe de aísiftira tales 
diurnos ofticiosiíino fuefle,quádo có fu prdencia, o aíhítécia dieíse ajgu 
na ocalió alos tales clerig05,a no guardar el entredicho. V por lemej áte fi 
alguno celebrado los diurnos ofíicios admiticfse a ellos a pcríbna algún? 
entredicha, no feria obligado por eíso a fáiir fe fuera de la yglcfiaelq no 
eiluoidse cntredichorpor qnto no pardeefer prohibida la participación 
en losdiuinosoiíicios có ia perlonaentredicha como cóeidefcomglgaf 
uo,aun q aquel,q anhcelebralse.los diurnos cilicios incurriría fuípeníiQ 
decntraa.i déla ygIeí|a,como parcfcccnclcap. epilcoporü.de pri.lib. v j,
a 4k<rCa Cl( ĉ not r̂>9 agora ninguno es obligado a guardar ?ntre«

ic o ecdeíialticoílino es cótra cierto lugar,o perfona,o vmuerlidad , o 
mu tuu , publicado,o dcnúciado por algú juez expreísa y dpecialmétc: 
por qurtto anh fue proueydo y ordenado en el cóciho Conitátiéfc.como 
pare ce en a coníntucion ya pueltaen. el titulo déla defeomumó menor.

i
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Candalon en Griego,quiere dezir cncropeçadura, o tro 
peçadero. Y  añil a femejan$a defio cícandalo fe liama ei 
dicho,o el hecho,que da, o es occaíion de caer cípimual 
mete. Y  ay dos maneras de cícandalo,es afaberjCfcanda-» 
io a&uo, y efcandalopaísmo.Eftandaloaftiuo es,el di' 
cho, o el hecho menos re&o, que da occaíion de cayda 

fpiricuaLY es pcccado,por fer de fi contrario a to que induze,o inclina ia 
chandad,porla qua) anlí deuemos amar al bi¿ íjpintual de) próximo,q no 
Je pegamos en peligro de caer. Y  comete fe en dos ma ñeras,conutene aíá 
ber.O maltcí ofamente,efto es,de intención ,  o propofíto para hazer caer: 
como quando alguno dize,o haze algo porque otro peque. Y defta ma* 
ñera es elefcandalo peccadofpcciai, contrario derechamétea Ja fraterna 
coireâion. Y es peccado mortal,fino es quando entendicfíc que ouope* 
que imperfectamente ,induziendo le folamentc a peccar venjálmete : ca 
entonces feria peccado venial.O accidentalmente,efto es, no de imenció 
porque otro peque: como quando alguno comete publicamente algún 
peccado prouocatiuo a peccar,no por mduzir a otro a peccar^Gno por fa 
tufazer a fu defordenadoappetitoty deíla manera elefcandalo espece a* 
do gcneraULoqual fe podra entender competentemente por los exem* 
plosftguiemes. Si alguno efearnecieífc de otro porhaeer le biafpheman 
efte tal eícamio feria efctndalo a£buo,y efpecial peccado mortal con dos 
deformidades ípecificamente diítinébstpor fer efto no fofamente contra 
juíbria,deshonrando al próximo,mas aun contra chandad,precendien 
do hazer le aníl pee car. Y íí efeameciendo le,no pretédiefle mas de hazer 
le caer en algúaimpacicncia venial,aquel tal eícamio,quanto es de parte 
del cícandalo,feria peccado venial.Empero fl efearneciendo le,no prêté* 
dieíTe hazer le peccar mortal, ni venialmente, fino fu deíordenado pía* 
cer o contentamiento, aquel eícamio ya no feria efpecial,fino general 
mente peccado de efeandalo, por fer obra deis prouocatiuaa peccado 
de injufta venganza,o de impaciencta,hecho no con intención de indu* 
zir a peccar.Y también fí alguno prouocafTe a otro a alguna cofa,que de 

~ ít fucile peccado,no con intención de mduzir le a peccancomo íi le pro* 
uocaíTe a hurtar,no porquepeque/uio por fer participante de lo que hur 
taífetaquel prouocaranfi a mal,no Pena efpecial,fino generalmente fcan» 
dalo por ia meíma razomy pertenece ría aquel peccado de prouocar aníl 
a mal,a ia mefma fpecie del peccado,a que prouocaííc: como fi prouocaf 
fe a hurtar,aquel prouocar pertenefccria a fpecie de hurto:y ít prouocaííc 
z fornicar,perteneceria a fpecie de fornicación :L Y  por efto el cícandalo 
cótmgéte,o accidental fe dizt peccado no fpecial,ímo general, por tener 
*nfl no fola vna fpecie,fino muchas,» quien fe pueda reduzir De donde 
parefee, que mduzir alguno a otro a mal,no conintertcíon deinduzir le 
a peccar,mas por algún mtcreílcjfi quiera mduziendo le con palabras, fí 
quicracon obras adío de íi prouocauuas,aun q no fea peccado efpecial,

- *
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«neceado renerai de efcandalo »perteneciente ala mefma efpecie del 
neceado a que induze mortal o venial, fegun que io feria el peccado, 
a que pretende con tales obras,o palabras ¿nduzir,o prouocar. De mane 
r» que cualquiera que induze a otro a mentir ociofamcnte, pecca venial 
mente peccado de mentira ociofa.Y el que induze a fornicar, pecca mor 
talmcte peccado de formcacionmias el que prouocaiTe a fornicar con in* I 
tención de mduztr ? peccar,allende del peccado de la fornicación, q anfi . 
cometería,peccarla en efpccul peccado de efcandalo grauifsimo. Y  anfi 
cn el peccado efcandalofo,conrio es la publica fornicación,ay muchas co 
fas que confiderà^)- pódcrar,esafabcr,que de fu genero es peccado mor 
tal por fer córra caftida&y que por ícr en publico es mas graue,quc fi fue 
ra en íecreto. Empero efta circúfiancia de fer en publico, aun que agrauie 
al peccado de la fornicación,incluyendo mas defuergucn$a,y mayor de 
terminación a peccarlo muda, ni da nueua cfpecieai peccado de forni* 
cacion,pues que de fi no importa cípccial repugnancia a la razón. Y  anfi 
no tiene de donde ponga de nueuodiftinfta deformidad en el peccado, 
aun que tenga de donde agrauie, o acrefciente la deformidad, y  malicia 
quehallacncl . Item que por ícr prouotati uo délos flacos de fpiritu a 
otros femejantcs peccados,es peccado, aun que no cfpecial, de efcádalo 
a&iuo. Y fi cófiderada la mucha flaqueza de aquellos,en cuya preferida 
efie peccado fe cometiefle, o a cuya noticia viniefie, les pufíefíc en mu« 
cho peligro de peccar mot talmente Ièna aquella tal circunftancía de efeá 
dalo mortal,pertenefeieme ala mifina cfpecie de fornicación.M asficon 
fiderada la confiancia y condición de talas per fonas,no UjpuGefieen pe« 
hgro de peccar mas que venialmente,aquella tal c i rcú (lancia de efcanda* 
lo no feria mortal. Item fi es auiendo el fornicante prouocado ala perfo* 
na cómplice,induziendo la expref&menteconpromeíTas,o conimpor* 
lunaciones,o en otra manera femejantea confinar en lafornicacion : y  & 
tfto fueíTc induziendo la a fornicar porque peque en ello, feria aquella 
induftion peccado cfpecial de efcandalo de difim&a fpecie, que la forni* 
c«cion,como dicho es.Empero fi no íuefle porque peque,mas por fatisfa 
zer a fu defordenada voluntad, feria peccado mortal no eípeciai de efeá* 
dalo,y de la mefma eípecie de la fornicación q prouo caffè, como ya efia 
dicho .Mas empero por fer de la mefma cfpccic de peccado cnaqucfte ca 
fo el induzir afornicacíon,y el fornicar no fe figuc,que quien ouícíTe pee 
cado en fornicación,auiendo anfi prouocado, o indù zi do a la perfona 
compii ce a fornicar,no fia obligado a explicar en la con&fsíon, que pee* 
co,fornicando con la perfona,que anfi prouoco a fornicar. Por quáto aü 
que ene e mal, que es fornicar con perfona anfi induzida a fornicación,
« o concurran dos deformidades mortales Ipecificamente diftinftas,con* 
curren dos deformidades mortales numeralmente diftin&as,fegüque 
m ' rt̂ lnajai“ 0s c°k s objc&iua o numeralmente diftinftasila vna defor 

w a  c$ del peccado de fornicación que comete ; la otra es del peccado



Summario Manual de información ' 
que fe le atribuye de U fornicario.! a que induze a fu cómplice, Ca indu* 
zir aformcar,ciertamente pcccado es de fornicación: añil como tnduzir 
a hurtar,es peccado de hurto Y anfi como el calado q pcccallé carnal me 
te con cafada ,no cumpliría en la tonfefsion facramentai có accufar fe de 
auer comeado adulterio,fin declarar,que riendo calado pecco carnaimc* 
te con muger cafada,por quanto aquel tal peccado es doble adultertoian 
fi también en el que fornica de con aquella cal perlón a aquicn con impor 
tuuaaoneqo en otra fe me j áte manera prouocaíTe a fornicar ,nocúpliri* 
en ¡a confcfsion ficramental con accufar fe de auer peccado mortalmen* 
te con perfona íoJtera,rino declara líe auer fido aníipor el aquella tal per-* 
íona induzida afornicaciompor fer también aquel peccado tai doble for 
nicacion.Y anfi por íanejante fe podría juzgar de los otros calos de eílá

i

dalo efpecial o general por ellas comparaciones, o cxemplos > a dichos; 
los quales fueron aqui propuertos,por parefeer mascaros, o mascomu*

h

'!1 *

t ' (¡ .> », .

] ,

i

nes que otros. , . » .»* * .
fcílandalo pafsiuo es,la cayda,o entropc^adura cfpiritual,que alguno 

de la occafion, o mal excmplo que toma déla obra,o palabras de otro 
padcfce.Y por quanto puede caer,o cntrope^ar en muchas mancra5,y fe 
gun d merlos hnngcs,o cfpecics de peccadosipor tanto el efcandalo pafri 
uo es peccado,no cfpecial,rino general, E porque caer alguno en pecca* 
do por la occafion Jemal exemplo que toma de otro para pcccar, no es 
circuní tancia, que da cfpeae ,nt agrauta al peccado, aun que fea circun* 
llanca que muertra la flaqueza,o imperft&ion del que anripeccaipuesq 
de los hrmes y pcrfcflos en chaudad ella efe rito. Pax mu’ta diligenubuc 
legemtuam,3c non efl lilis fcandalum. por ende no fe requiere explicar 
ella urcunftancu en la confcfsion, el que por tndu&ion,o mal exemplo,' 
o por occafion que de las obras, o palabras de otro tomaíle, ouiefle pee* 
cado:empero mucho fe requiere no dar a ninguno tal occafion o mal exé 
pío con malas,ni con buenas obras .Y acerca deílo es de faber, que no fo 
lamente deuemos nohazer malas obras por no escandalizar a nueftros 
próximos: mas aun algunas buenas obras, que no fon de obligación de 
precepto,íé deuen diftenr,o encubrir por no cícandaláar a los pequeñue 
los de coraron. Y para intelligencta del lo es de notar,que puede aconte!* 
cer en dos maneras cllandalizaríéalguno de las obras buenas,conuiene a 
íáber. O por malicia del que fe efcácLliza como filalgunos qutfiefien im 
pedir lo bueno,leuantando,o mouiendo efcandalo: y elle le llama efeáda 
lo de phaníéos,q ue fe c/candalizauan de la doctrina de Chnrto nueílro 
íénor:al qual efcandalo enleño a menoípreciar el merino féñor,quando 
fusdifcipulosdeziamfcis quia phanfxi audito verbo hoc ícandalizari 
íunt.diz temió Ies. Smite tllostcaect funt,& duces cxcorum.como parefee 
enelcapitulo.xv.de! euangeho de fant Mattheo.O por flaqueza,o igno 
rancia del que le efcandaliza. Y cfteíé llama efcandalo de pequeñuelos: 
por el qual le han de occulur algunas buenas obras ,o también a las ve*

sea

*
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. iifiVt ir (l^quando en ello no ouicíle peligro, harta que auicndo dado 

tazón de aquertas obras,ccífc aquerte tal efcandalo . Mas lidefpuesde 
auer d ,do competentemente razón durafe aquerte efcandalo , ya paree« 
ni proceder de ma'ic ta del que 'cefcancializalTe.Y anfi poreffetaleícan* 
dalo no te deurun dexar tales buenas obras. De donde íe ligue,que (i al* 
puno fe eíl ádahrafle de ver a otro rezar,o a> uñar,no feria elle obligado 
adexirde rezar o c v uñar porque aquel no le efcancLilizetpor quátoefte 
escíndalo es de ph rífeos,que nafee de malicia de! que anli fe ertádaliza. 
Mas ti le eúrnnd .lizriíe de ver ie comer carne,o cenar en d/a prohibido, 
no pareciendo ertar difpenfado ,ni tener necefsidad , obligado feria eftc, 
por pie aquel no fe crtáua¡ize,a dexar,o encubrir crtas obras,halla mfor* 
mar le como tiene difpenfacion,o bailante necefsidad para poder vfar lis 
citamente de ules manjares.Ca de otra manera feria efte efcandalo depes 
qucruielos,quc deuemos eíquiuar,o efeufar, legó aquello que nueftro fe* 
ñorenel capmilo.xvnj.del euangeho defant Matthtodize. Qmfcanda« 
liz.iucnt vnú depufiílisiftis,quiin mecredút,expedir ei,vtfufpcndatmo 
11 afinaría m eolio eius,St demergatur m profundum mari*. V as mundo a 
fcandahs.necelTecrtcnim vt vemát fcandala. Vcruntamen vashomini 
per que fcandalum vemt Anfi por conliguiente délos otroscafosdc efe* 
dalo fcmcjantcs. t< «-■>** . r  i* 1

. • -i .o:- l : ¡ 1 ; i;‘ t
• | , |  • • • . r \  , t ' f- /“* - “ >51  ítulo. lnj .Del elcarnio. ,í;
* •* -'•* |í » s v1'■* ' * * - i i ( * f *,*

.V.\v

, f  > -

Scarneícer a otro có palabras,o riladas, e gritos^ 
y mofar,torciendo,o arrugando la nariz,o el ros 
ftro; y hazer burla con gertos, o meneos ,  o coa. 
otros hechos,o en o-tra qualquier mancra,es pee* 
cado, por íér en defprecio del próximo, y  fuera 
de buena razón,auergon^ar Je,mofando,o etcar 
nericndo,o haziédo burla del. Y  ello algunas ve 
zes es peccado venial: como quando alguno en 
burlas neífcjO burlarte de otro,no peladamente 

nihaziendo^in diziédo cofa de que mucho le pelarte.Otras vezes es pee 
cado morultcomo quádo alguno anfí fuerte traído en burla,ojuego,que 
C como que no fuerte digno de fer efti madotca entonces noW » cfto íin 
gran menofprcaodd próximo: y mayor, que el que en la contumelia jr 
murmuración entreuitne. Porque aunque el contumekofo denoftador 
diz.endo mal toq enla honrra, y el maldizicnte murmurador en la fama: 
empcf o ni c vno^i el otro viene a t¿nto menofprecio de la pcrfona.cílie 
man o en tan poco a fu próximo,como el que anfi burlaííe del, auiendo 

,y queriem oquefeaauidoporioco,opoi bouo, o por caí! nada, para
qucayaverguensadepatefcexcmfchombíes. .m :
1 ' Yc&e
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Y  efte peccado como de fi no incluya tanto inenofprccio del próximo" 
como ellos,de quien aquí auemos hablado: tampoco es de fí mas graue* 

: que la contumelia,o que la murmuraciommas fegun que incluye menoa 
o mas daño,o menofprecio del proxiir.Ojanii es menos o mas graue pee* 
cado.\ fi llegarte a ícren daño graue,o en menofprecio notable del pro* 

' ximo/eria peccado mortal: como acerca de los otros peccados que fon 
contra el próximo acaece.Y unto aun feria mas graue,quanto de mayor 
virtud,o de perfona de mayor excellencia alguno buriarte:como fi cícar 
necicndo,o mofando hizieífe burla déla humildad,o fimpltcidad del hó 
bre ]ufto,o burlarte de alguna perfona que eftuuieíTe puerta en dignidad,
0 exemplo de la yglefia.Y fi alguno burlaflc,o efcarnccicfle de Dios o de 
fus fan<rtos,ya ello no feria efearnio folamente,mas tibié feria blasfema.

1 Titulo cincuenta y quatro,
i Delosefcrupulos.

Scrupulo,e<i la duda,o fofpecha fundada en débiles con 
jeduras, o leue apparcncia ,quc el hombre algunas ve* 
zes tiene,vaciilando acerca de lo que dcue,o no deue ha 
zer Y anfi llaman efcrupulofo al que con tales dudas, o 
fofpechas anda turbado,o acortado. Y ay dos maneras 
dceferupulofos. Vnosdudofos,y-defafofl*egados en re* 

conofcer los peccados paitados, y temerofos en efquiuar los futuros: y 
ellos tales aun que viuan trabajóla mente, comunmente acaban en bien. 

, Otrosefcrupulofos cnreconoftcr los peccados partidos,y negligentes en 
' guardar fe de losfuturos.Y ellos tales viuen en gran peligro. •- j
* ■- Y acontefcc proceder la efcrupulofídad de alguna de quatro colas,con 
- uiene afaber: o de comp!cxió,o condición tímida: o de flaqueza o enfer*
* medad de manta,o de melancholia:o de conuerfer conefcrupulofos:o de 
: iníligacion o tenuctó del demomo,para induziral efcrupulofo ainquíe

etud y defelperacion, turban Jo  ie, y acortando le con meertidumbres,
1 y  tcmores:que tales fuelenfer algunas vezes los ertedrtos delaeferupulo* 
íidad a quien el enerr.igoinduzctque por otro nombre fe podria llamar,

* pequeñeza,o couardia de coraré. Y anfi dizefitnt Bernardo. Pufillani* 
mitas parat perturbationem: per tur batí o dcfperanoncm:deíperatio vero 
interimit. El remedio contra ella enfermedad o aduerfidad tan peligro*

* fa es.Primeramente la gracia diuma,la qual fe deue procurar humilde y 
‘ deuotamente con oraciones proprus,y a|eras,y con otras buenas obras,
* confiando de la infinita bondad y rmfericordia de Dios, que prouee abú 

dantemente a todos los que de buen coraron fe encomiendan a el: fegun 
aquello que dize el aporto! Santiago en el primer capitulo de fu epifíola 
canónica. Si quis veftru m indiget fapientia, poftulet a D eo, qui dat om 
«ubusafiiucter,& non improperas, &  dabitur ei. Poftulet aute in fide,ni*
'  ̂ », hil
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hxfítan*. Item el cusdado déla propria confcicncia, guardando fe de 

- juc .Uc cofa*,que fon manitieilamente peccado,y ayudando fe para que 
rS o s  general > efpecialméte le guarde,)’1c ayude. Ca cierto el qno cura 
de efeufar o efquiuar fe délos pcccados veniales,de tal manera,que quan-' 
do fabe algún peccado no fer mortal}cn pocoefuma cometerle, no tiene 
mucha foiucitud y cuydado de fu amma:y aníi no es mucho quealtiem* 
podetantanecefsidadlefelteaunla guarda o ampero de fu proprío an* 
gel, al que un poca Pollicuudy cuydado tiene de í¡ mefmo. , Item vale 
mucho allegarle al parefter y confejo de varones libios,cfpcaalmente de 
fu prelado* y citar por lo que le dixeren,o acontaren .C orno íc Ice de vn 
difcipulo de fant Bernardo,que no podiendo deponer fusefcrupulos,por
10 qual no ofaua allegarfe a celebrarle dixo aquefte bíenauenturado fans 
ílo . V e , v en mi celebra:)’ haziendo lo aníl,qucdo libre de aquella im* 
portuna utubació,o aducrfidad.Loql deuriá los cfcrupulofos notar ,e imt 
tar. V (i alguno dcllos dixcfle que aníi lo haría,íi tuuicfié prelado tá ftbio, 
) tan fan&o,como era fant Bernardoitenga fe por refpondido,quc como 
los prelados dcuan ícr o) dos ,por citar en lugar de Dios ,no fe requiere 
para cito que lean tan labios,ni tan finitos,como era lint Bcnv.rdo:y an*
11 dcuen fer oydos,y obedecidos cnlas cofas,que non ion tnanifieftameris 
te contra razón. Y lo contrario parefccna foberuia,olocura,fi dexando el 
hombre efcrupulofo el conícjo,y parefeer de fu prelado,quiíieíTe determi 
nar ,o juzgar por fu proprio parefeer,lo que con inquieta fantafia, y  teme 
rofo coraron no podría reglamente juzgar. Y  íi por ventura fe acofaíícn 
los eferupuios, particularmente acerca déla confefsion íicramental, o a# 
cerca délas horas canónicas,como Cuelen algunas vezes acolar a los nout 
cios cnel feruicio de Dios,poniendo les en confuíion,o en duda íi confeíi 
faron, o íi dexaron ello, o aquello: podría fe también particularmente 
uoi efcer,o ayudar,confldcrando que alos cfcrupulofos muchas vezes les 
pardee dudofo, )o que íi cefíaíle aquella turbación,o mouimientode tes 
mcrofocora<¡on,o inquieta fantafia, tendría por cierto. Y  anlien tales ca® 
fos deuna contentarle, con parefeer le buenamente auer (c confeflado, o  
aucr dicho fus horas, y no andar deíilbíégadamentc repitiendo, o retor * 
nando pfalmos,o confcfsiones: pues que aquclloque haze credulidad en 
los efcrupulofoSjhana certidumbre cnlos de quieto coraron .Y  cípecial® 
mente mirando , que dcípues de auer tornado, y  retornado las horas, o 
contcfsioncs, menos contento fe hallara,lino determina efíor^andofe me

^ntclamifencordiadeDios a poner fin a fus defafofiegosiporq tales 
acoutaó déla cfcrupuloíidad,que quanto mas con ella fe condcíciende,1 

menos tatdtecho queda el coraron deiefcrupulofo.Y anfi deue hazer ros 
ro contra cha,refilhendo la como a tentación peligróla,no eftádo/c mu 

c °  PC|J ando y repenfando en aquello de que tiene efcrupulo ■, ni con» 
j  í ?"r 0,01 COnDhando a menudo con efcrupuloíos ,ni haziendo calo 

ti tai o remordimiento aque mduzc.Y efto no es hazer contra* confcié 
- t cisu

\
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cía,ni contra lo que deuctpues que ni los mandamientos de Dio* ‘ ni del* 
yglcfia obligan tan eñrecha y ngurofamente,que fea meneftcr para cum> 
plir les parefeer los hombres tochos,o locos,como algunos con fuseferu y 
pulosalgunas vezesparefeen. Cade otra manera como le entendería a* *, 
quelloque d'i2enueftroTenorenel capitulo.xj deleuágdio de fiint Mat* 
theo.lugumcnimmeumfuaue eft,&onusmeumleueí Y también pon* 
¿erando,que menos valen citas obras anfi defáfofegadamente hechas, 
que fi fueran hechas deuotamente, y con pacifica tonfacncia,y porefto 
feñaiadamenteagradablc ai íeñor, del qual ‘efta e fau o , HGus cít m pa* 
ce locus cius» Y como laefcrupulofidad ,ícgun dicho es, pueda nafeerde 
alguna inft£fion,o flaqueza natural,mucho puede aprouechar contra ella 
ferlaperfonaefcrupulofa curada con medianas corporales ,o  releuad* 
con alguna moderada recreación. <'* • »> « * ■ ■ > '' ' ,
JTM ’ I í * i * i * Í ' ^ y f  . * * , * - * - ^,

T  itulo. lv. Déla efperan-
1 ' ’ ca.ydela defefpcracion. , v *" _ '> , f  H * ■* ■? * s* |

, *

A  cfpcran£*,queesla fegúdadelas virtudes theo 
lógales,1i$ vnadefitofa confianza, con que me* 
día n te la gracia de L ios, y los precedentes meri* 
tos ,cfperamos la futura bienaucnmr.'.n^a. L txt  
mediante la gracia de Dios, y los precedí tes met 
titosiporque fi alguno cfpcrafle alcanzar iabicn 
aucnturan<,a por íu propria virtud, o fin memos, 
aquefio no feria vutuofa efperan^a, mas fupeiba 

prcfumpciort. Y anfi el macilro Ue’as fintíuas en’a dtfttn.xxvj.dci lib uj, 
dtzc.Sme mentís emm aiiquid fpcrare,non fpc^fed prsefiimptio diupo* 
tcft.Y también fmtGi cgorio cncl iibro.xxxii;.deios morales» dtze.l mqui 
on.nes/juidifiriíítcnemiufimrdunnxnó metuunt,mcaílum íibide ttii 
{tricordia biandiumur. . » » -  , i •
¡ Dcftfpcrar el hombre,o no cfpernr, que ha de alcanzar la bienauentu* 
nn^a, especcado mortal muy graue, } peligrolifsimcrpor quanto es \’n 
cexar de tener aquello,que de necesidad fe nquicre para la fdud eterna. 
Ca impobible es fin efperan  ̂a,anfi i orno fin fe,obrar para alcana ar,o me# 
rcfcerjcfpecialmente con obras trabajefas, tan alto ,) tan excellcmeguar 
larden , como es la gloria celeflial.Y perdiéndolos hombres ia cfper an^a, 
mas defenfi enadamente peccá,emboIuiendofc en vicios, y peccados io* 
mo deípedidos délos bienes del cielo: y bnziedo fe peores de cada día, fe 
«llegan mas al infierno. Y  anfi dizofant Yfidro enel libro de fumino bo<

, no.Perpetrare fugiuum a!iquod,mors anime efcfcd d<íperare,cíl: defeca 
diere imnfcrnum.; • <*. t. • , ,, i

~ Titu*r,.i
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T itulo.lv;. Délos falfarios.
^  , OstaKáriosfalfíficandola moneda,o ’as medidas, o el pe* 

fo,o!ac{cntur a,o las cartas, o los folios, peccan fin duda 
^ '^ ! i  mentalmente, por fer efta obra de fu linaje deílruydora, 

¡ o notablemente dañofa.Y podría por la imperfeftion déla 
obra fer peccado venial fo!amente,o por la pequeñeza del 
daño,que con ella fe hizielleicomo acontefce acerca de iat 

otras obras drñofaSjque de fu Imagc fon peccado mortal. Y también po* 
dm  no fer peccado mortal,no haziendo fe de veras; como quindo algu 
no por \ u de gracia,o juego,efcriuiefíe, y firimííc alguna carta en nom* 
bre de otro o fingiere otra femejante co(a,de dóde a ninguno fe figuicf* 
fe daño notable. Y mucho menos feria peccado mortal, quando alguno 
fingidle alguna carta en nóbre de otropara aprouechar le con ella, te* 
nicrvio por cierto,que aquel,en cuyo nombre laefcriuejíidcílatal fi€tío 
fupieffe,lo auriapor bien.. ¡ t ¡ . ;

> i J

Tituld.lvii.Dela famá.
,1

/i {i > » -’ .
Ama >es at]ucM4 clara noticia,o aprouada opinión con ala 

fe ,> ban^que de alguno fe tiene» Y  entonces el hombre fien*
' i do negligente acerca de fu fama,pecca, dexando la perder, 
j\ o no recuperado la podiédo,auiédo fe lafaifamente quita; 

do,quádo cito es,o fe teme que (era en daño de otros; por 
— --J cjue la fama es a nofotros neceílaria para otros.Y en tal ca* 

fodizc fant Auguthn.Qui confidcns confuentia: negligitfamam, crude 
hsefttqumliorum ánimos occidit,vel blafphetnant’ium viá Dei,audita 
bonorú mfamia}vd mutáuú rmlü, quod faftúputant,excufando fefuper 
reputaros bonos.Empero ha fe de juzgar de aquefte peccado enlos cafos 
pamcuhrcsiegun la necesidad ctel cafo qoccurriere, y la facultad queo* 
uiere de proueercnello. Porque algunas vezes mejor fe proueealos pro; 
xunos futfriendo con alegre paciencia nueftras infamias, que refifhertda 
las \ en tal c ifo ello no feria tener negligencia acerca deb propria famas 
mas tener buen cu) dado dclta,o#reaendolaaDios. Yanfimejores fufv 
fnr con paciencia h infamia, que trabajar,o procurar de recuperar, o de# 
fender la Umaiquando ¡a charidad del próximo no impide, o induze a lo 
contrario. \ por quinto los que eftan conílitu) dos en digmdad,efpccial; 
mente ios prelados,Cuelen con buena fama íer vtiles a los que fon fubditos 
uy os,y aun a los que no lo íbmpor tanto deuen huyr la iníamia, procu; 

ran o qu mto en ít fuere,que dellos fe tenga buena opinión, ronforme a 
oqcibcclcüaíuco dizeenel capitulo, xl. Curam habe debono nomine,

t íj T íu u
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Título.lviij.Delafee.,
• ■ ' - y déla infidelidad,

iga Os maneras hay de fee. L a  vna, que fe dize fidelidad: de
$  quien haz» el fin deftc titulo fe dirá La otra,q es vna ope

' ración,o qualidad del entédtmiento, que le difpone a con
j  fentir, o conceder algo fer ,onoferfintemor ,ofofpccha •

délo cctrarioiv fin euiJcm  o claridad. Dize fe fin temor,
o fofpecha délo contrartora diikrencia déla opinión, que

anfi difpone, o inclina al entendimiento a negar, o afiírmar a¡go, que 1c
dexa confofpccha,o temor fi por vetura fea verdad lo cótrario. Y dize fe
fin euidc'ua, o claridad» diíforécia del a faceta,qcauíáenel cntédimicnto
certidumbre con euidccia,o clai idadilo qual no haze lafee , q anfi difpóe
ai entéduniemo a tener,o cócedcr algocó teiUüúbrc o firmeza,creycdo
t] no mucílra có cuidcncuijO claudad fer anli lo q fe cree.Y quádoalguno
cree algo/undádoíc, o eílriuádo prirtcjpa’.mcte en alguna razó,o prouá*
9ahumana,tiencfce humana.)'deíb manera tiene fcc humana los q creen
qay Rom anóla viédo:fundando fe en q anfi lo dize todos tomümcte.
Y aun delta manera fe puede llamar fee humana la fefta délos herejes f o
infieles. Mas el q cree hs cofas duunalcsenlafagrada eferitura reucladas,
no fundandofc,o efinuádo principalmente en razó,o prouá^a hnmana,q
puede fallecer,fino cnla primera verdad, que es Dios,cuy o telhmonio no
puede fallecer,tiene fee verdadera,fanfta,cathoHcavde quté el apoílol fant
Pablo dizc.ad Hebre. Nj.eap.Elt aút fides fperandarú fubftátia reí úg.rgu
métumnó apparentium . Ertaíanólat<ecatholica}que es fúndamelo del
cípirm»! edificio, y la primera délas virtudes thcoíogales, infunde Dios
nueltro íéñor cnlos entedt miemos deíus fieles,para cleuar losa creer de.-
uidamentelosmyltenos celefiuics, q tanto exceden ala humana razó. Y
como efios finitos im fíenos citen mas claramente reuelados en!a nueua/
ley,q eílauS cnla ley vieja, porende mas obligados fon losficlcs del ticpo 
de'a nueua ley a creer explícitamente algunos délos m> fterios, o artteu* 
Jos déla lañóla fcecatholica, que Jos del tiempo déla le) vieja Y anfi en 
c! dicho tiempo déla ley vieja los prophetas,) los labios cnla le) creían 
explu temiente el m)fteno dda cnc?rnacion de Chrilto níoredcptor. y 
aun el mi Iterio déla fmfhísima Trinidad: mas lospopu’aresaú q creían 
explícitamente el my lleno déla encarnación de nneltro íéñor, eres cedo, 
y e/perádo que auia de venir el Mefsias a fallir.r al mundo: mas no cre- 
yan explícitamente el m) lleno déla íñnch/sima Trinidad, perno aucr fi; 
do a eilos cotrnin, y claramente reuelado. Empero creyendo en gene ral 
lo que los prophetascreían, y referiendoenefiofu en.cndimientoa la fa*
grada efcruurajCieyan implícitamente el m)(lcuo déla fanólifi a n a l rint;
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dad Vtenian del feeimplícita,> délos otros m>fecríos,quc no ks eran co* 
mun y claramente reuelados Masenel tiempo déla nueua ley,donde efea 

t* publ,\-a jo  el euangelio , Ion obligados todos los fieles Chrifeunos ,aníi 
* losTabios como ios populares,que tienen vio de razón ,íb pena depee» 

«do mortal a creer explícitamente el my »Kilo de'a encarnación de Cbri 
íio nueílro red¿ptor,yel myfeerio de!af«in<fea trinidad con todos los ni ys 
ftcrios y artículos de la fjn&a fie carbólica,que cncl fymbolo^quc fe dize 
délos apoftolesfccontienen: los quaks artículos fon quaiorze: los ilete 
pertenefeen a la fimfihfiima diumid.id:y los otro* iícte pertenefeep a la la* 
era ti fiima humanidad de nuefero Tenor fefuChnfio. Losfietc articulo* 
que pertenefeen a la f.m£hfiima diuimdad fon los figuiemes. Hl primero, 
que es % n lo lo L n s  todo poderofotno muchos diofes , como creyan lo* 
ctecos Gentiles. El fegundo, que es Dios padre. Hl tercero, que es Dios 
hifo. Hl quaito,que es Dios íptritu fen&o . El quinto, que es criador del 
cieloydclattcrra.ElkxtOjquees/uílifirador. Elfeptimo,quecs glorjíw 
cador. L  os otros íicte arti culos pertenefeientes a la facratiísima humani* 
dad deChnfeonucftroredemptor,fonlos quefefiguen.Elprimeroes,q 
C hri'lo nuefero feñor fue concebido no por obra de varón, mas por vir* 
tud defpintu fanfto. E¡ fegundo,que nafcio déla bicnauenturada fiem* 
pre virgen fian fea Maria feñora nueftra. F.l tercero, que fue crucificado, 
y muerto, y  fepukado. E l quarto,que defcendio alos infiernos a librar, y  
facai de allí a las animas délos j úfeos que allí eftauan detenidas. 1 1 cjuinto, 
que refufato al tercero dta.El fexto,quc fubio a los ciclos, y efta alentado 
tía dieftra de Dios padre. El fepdmo,que de ende ha de venir a juzgar a 
los viuos,y alos muertostyalos malos dara pena perpetua enel fuego del 
infierno;)-a los buenos vida eternaenla gloria celeíhal. Al primer articus 
lo pertenefee aquello que fe dize enel dicho fym bolo. Credo m Deum. 
Ai fegundo pertenece aquello que dize.patremomntpotentem. Alquin 
to donde di2e,creatorécxli Se terrae. Al tere ero donde d ize, Scm leíum 
Chrifeum filium cius vnicum dominum noftrú. Al ofeauo donde dize. 
qui conccptuseftdelpiritu íanfeo. A l noueno donde dize.natusex M a 
rn virgmc A1 décimo donde dizc.pafius íub Pondo PilatOjCrucifixus, 
mortuuSjiScfepultus. Al vndccuno donde dize. defcendit adinferos. Al 
duodécimo donde dize.terna die refúrrexít a mortuis . Al cerciodeumo 
donde dize. aficndtt ad cataos, fedet ad dextera Del patris omntpotentis, 
Al quartodeetmo donde dize.mde venturuseftiudtcare viuos , 3c mor* 
tuos Al quarto dondedize.Crcio infpir«umfan£him. Al fexto donde 
dize.fidnfeam cecidia catholicam ,faníl:orum cómunionem ^emifi-ioné 
peccrtoru. Al feptimo,y aun al quartodeetmo donde dize .carnis refurre* 

lonern vitam zternam. Amen. Y  anfi fe requiere,que touo fiel Chrifua* 
no,que tiene \(o de razón ,diíl:inída}o exprefíámente crea efe os qur.torze 
un tu os oda reetpor fer ios principales m vfterios deiiaraun que no es me
O'- crdcnecefsuiadquelqfepaporlaoriicnaqui puertos. Ca bien bafea
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Hibcr los de tal manera,que haga en fu entendimiento diffcrcncía délos ar= 
úculos de la fee a lo contrario a ellos:de manera que anfi crea fei la fanihf* 
fima T  nnidad padre , y hijo ,y fpiritu faníf o tres per Tonas diurnas, y gua* 
les en eternidad, y en poder, y en faber, y en bondad,) er.las otras perfe* 
ilíones,y vn Tolo Dios verdadero,que no crea ferquatro peí Tenas diui* 
ñas,m muchos diofestyanfi crea que nueftro Tenor lefu Chriito hade \ e 
nir a juzgar a los viuos y a los muerto?, que no ponga en duda (i elfo ha 
de fer anli,o no.V anfi por ícmejante dclos otros artículos déla fie. Y aun 
que baftecomúmcnte creer y fabrranillosamculos déla fee como dicho 
es quanto a los popuLres,mas obligados Ton los que tienen otficio de en* 
feñar a otros las cofas dcla fee,como los prelados, a creer las, y tener noti* 
cía dellas mas cxpluita y cumplidamente: y tanto mas o menos, quanto 
maso menos fe requiere, o conuicnc alertado y oniciode cadas no de* 
líos Y  dixe,donde dfa publicado el euágeliorporquc donde no cftuuiefr 
fe publicado,la mcfma icntencia y difficultad ícria,quc en tiempo déla pri 
nutiua ) glefia, quando algunos fe faluauan enla fee de Chrilfo fin creer 
explícitamente algunos dclos artículos o my llenos de gracia, por no aucr 
quien Te los cnfeñaíTccieycndolo« implu llámente,rcféricndoíé, y fub|C* 
¿tando fu entendimiento a la fagr. d iellttptura,v a !af>n£la madre y gle* 
üa'.quc acerca ciclas cofas pertcnefuctes a’a fee catholua,) alas buenas co 
ftumbrcs,no puede errar.iin lo qual ninguno que tenga vio de razón íé 
puede filu.tr.
». Confeflar exprefla y exteiiormentc la fec ,no íc requiere fiempre de 
necefsidad para la f.dudefpintuahpor caer debaxo de precepto ¿Tfirmatt* 
lio,que obliga fiempre,mas no por fiempre, lino íegun tiempo, y lugar, 
y  las otras druidas circunifancias: que feria ,c]uani’0 por no confcrtar la 
fcefe lcquit. fTc,o negaífe a Dioslahonrra dcuida ,o  ai preximo la vtili« 
dad que fe le deuna procurar. Lomo Ti alguno liendo preguntado dcla 
fee, callarte, y poi elfo fecretcíTeq no tenia fie’, o no ícr verdadera,o por 
fu callar oti os pcrdiefkn la fee: ca en tales cafos requiere fe de ncccísidad 
conflílar la fee :nus quando de confinar la fee ningún bien fe figuiefie, 
antesefcandalo,o tuibauon délos infieles,no feria cofa loable cóhilar ¡a. 
Yaníidizcnucílrofeñorcncl capitulo feptimo del euágeliodefant Mat* 
theo.Nolite fanífuni cLrccantbus.ncq, nuttatismargaritas vertras ante 
porcos, ne forte concu 1 cent eas pedí b us fuis, fie canes conucrfi dn úpant 
vos.Empero Ti necesidad vuieife,o alguna vtilidad dcla fcefe cíperaiTe, 
dcunael hombre,polfpuerta la turbación délos infieles, confeflar publi* 
camcnte la fee,no curando del efcádalo que por elfo entre ellos fe liguiel* 
fe. Y anfi fe Ice enel cap. xv.del tuanrelio de fant Mattheo,q como los di 
fcipulos dixeíícn a nuellro íéñor,quc los Phaníeos oy cdo fus palabras fe 
aman efcandalizado,rcfpondio Sinite tilos es aí..bcr:rurbarfe, o efeanda* 
lizaríe: crecí funt,&  ducesc«ecoiú.Difputar déla fee dudando dcla \ er* 
dada ella perteneciente,peccado es mortahporquc infiel es,el que duda
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enli fee-mas diputar de a fice pira desbaratar, o confundir errores, o pa* 
ra ejercitar fie a;guno,loable cofa es ,conairncndo las condiciones deuis 
das conmene afaber,que fea perfona ,a quien es dado acerca dofko difipu*' 
ur y que no le i ante quien feria tal difputa pchgrofa*por quanto aun que 
difpat r déla fee delante de labios y firmes en la fee no fea peligrofo : mas 
difpurar della delante de limpies o ignorantes,algunas vezespuede fer m* 
co.iucmentc, otras vez es neceflario. porque fi los tales fucilen tocados, o 
córnouidos dealgúos herc¡ es, o de otros infieles,que los quifiellen indus 
air era error,apa. tandolos cicla fian&a fee cacholtca,menerter feria difputar 
publicamente del a fee, con tanto que fe hallaíTc alguno para clloidoneo 
■\ furfictcnte,que pueda desbaratar, o confundir aquellos errores: ca por 
é'lo ciertamente los linaplesíeriáconhrmadosenla fcc ,y  íé quilma a los 
infieles la opportumdaj, o facultad de engañar: y por el contrario el ca* 
llar,o íüencio délos qac deuuanrcfiftira los que peruierten la verdad de 
la fee,feria confirmación de error.Y anlidize fant Gregorio, Sicutmcau* 
talocutioinerrorempertrahit ,itaindtfcretumítIcntiumcos,qui erudi« 
npot-r.im,merrorcderehnquit. Mas filos tales limpies no fucííen and 
commouidoSjO follicitados de algunos herejes, o infieles, peccado íes 
ría de imprudencia lin caula razonable difputar déla fee delante dellos: 
porque fcnie(topeligrofo:de donde podría fer induzidosa vacil!ar,o 
dudar en la fie,o y endo algo que parefciefle tener apparencia contra las co 
fas déla fee,v no entendiendo la determinación,o foluciondello. tY  la fee 
dcta'is limpleSjO ignorantes, cftaenetlosmasiirme, quanto menos oye? 
ren cofas diuerfas,o cótrarias alo que creen. Dixe,queíea perfona,a quié 
es Jado acerca defto difputar: porque noíblamente los menosíabios ,o  
ignorantes no fe dcuen entremeter eneftas ditficultades, mas aun tambié 
los legos, aun que no fcan ignorantes, íc deuen apartar ¿ellas, por fer les 
mu\ prohibido difputar déla fee en publico ,o afcondidamente:como pa 
refceene;cipiuilo.quicunq-,.deha:re.lib.vj. Y  por quanto allí íe manda *• 
defcomulgar a quien lo contrario hiziere,peccado mortal feria,fialgún le 
go fabicndofcr le prohibida ella difputa, debaxo de tal y tangrauc cen* 
fura prdumieíle d'fput ir déla fee. ' ■ - ¡ ,

La infidelidad a la fee Chriftiana contrapuerta negatiuá, o priuatiua* 
mente, elfo es, la infidelidad del que deuria,o podría tener fee,y no latie 
ncjontócesfolamúe es peccado,quádo dexa por negligencia de creer lo q 
a a fin h  fee cathohea pertenefcr.fegun aquella palabra del feñor enel ca 
pitu o.x v del cuágelio de íhnt loan que dize.Si non venififem, &  locutus 
un cm eis,pcccatú nó habcrent.que fe entiédedel peccado deinfidelidad 
e os q no crcyeró en Chriftotfegun la glofa de fant Auguftin.Y losq an* 

i puramente tueuennegatma jopriuatiuamcntc infieles i como los que 
nunca oyeron dezir deia fanfta fee catholica,ferian condenados , no 
p r *que a infidelidad, quefiendoa no poder mas por no auer tenido 
en cna or o amoneftador, enellos no feria peccado, fino pena de igno*
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rancia cófcguida del peccado de nueftro primer padre:mas por otros pee 
cados c¡ tendrían q fin la fie de Chrifto no puedan fer perdonados. Mas la 
infidelidad a la fieChrirtiana contrariamente contrapuerta, es fiemprc 
grade peccado.Y drrtingucfe en tresgeneralescípcctcs o linagesde pccca 
do,cóuicne afiber, en infidelidad de Paganos-que ionios que en ningu* 
na manera recibieron la fie Chrtfttana.Y en inftd.li Jad de lúdeoslos qua 
les en realidad de verdad confieílán en figura nuertrafi,£Mn que la mega 
en fi mefma,cftando ya declarada, y  publicada. Y en infidelidad de here*" 
jes,que fiendo baptizados ,yerran porfiad amente enla fie.
. Y puede incurrirfc el peccado de infidelidad en tres maneras. La j. de 

intéa'6,0 propofitoicomo quádo alguno enlas cofas q fabe pertenefeer de 
neccfsidad ala fec catholica fe aparta dda ygle(u,ct eyedo dcíiberadamcte 
lo cótrario -Y esentóces pecado mortal muy grade. Yfi aql tal es Chnífia 
no,llama fe aquella infidelidad heregíary es deft omulgado,ft la pone en al 
guna manera en obra exterior,aun q lea eftádo afolas cófigo mtfmo: cu* 
ya abfolució erta referuada al Papa, como dicho es enel titulo délas deí* 
comuniones. La ¡j. por primeros,oimperfi&os mouimicntos de infi* 
delidadicomo quádo alguno por tentaciones,o razones oydas, o penfa* 
das comíéqa quafi a vacillar,o bábanear acerca délas cofas déla fee:cmpe* 
ro no veníédo a confinamiento deliberado de no creer las,o de dudar en 
ellas. Y crto es ciertamcte peccado de infidclidad,aunq venial,per la un* 
perfiftió del hecho.Y aun q algunas vezes fia masy otras vezes menos 
graue,fegun la manera déla negltgécta en refiftir,q cnello entreuienc,em* 
pero fíepre es graue pccca do,por fer acerca de cofas de fu linaje arduas: y  
por tito luego fe deuc aborrecer,y re la ja r có diligencia enechado fe de 
ver quatquier cofa que occurriere de oyr,o dezir,o de pifar contra la fec. 
La.iij por ignorancia de parte déla materia en que fe ycrra.Y crto en dos 
maneras. O fabtedo alguno aquella materia,acerca de quié yerra, pertcnc 
leer ala fie,empero no kbiedo que yerra enelJa.O no fabicdo aqlia mate* 
ria,acerca de quié yerra,pertenefeer ala fie,fiendo en realidad de verdad a 
ella perteneíctente.Y en amboseflosdos cafos, el tj péfando fenur bien de 
la fec ,0 ene, y  afirma mucho el error,que no vee,nt piéfa fir error,incurre 
peccado de infidelidad materialmente: como acontefcio a fant Cyprtano 
martyr,q có ochéta obifposllamo a) bapufino délos herejes Iauatorio del 
diablo;a los quales fánt Augufhn redarguye,como parefee enel capitulo. 
pr%terhoc.xxxi) dift.Yporquátoent-rtoscaíos fimejantes fe yerra ma* 
terulmente enla fie,y no formal mete, efio es,no de iméaon,o propofito: 
pues que del todo entienden los ta les ertar enla fec déla fan&a madre ygle 
lia,y aú pelear por ella,y ennéden cnptiuar,y fubje&ar fus entcdimiúosa 
fu obcdiécú y determinado,no fe incurre por ello peccado mortal,empo 
es peccado venial,por aqj demafladr mf te allegarle a talfentccia.Loqlcn 
S .Cypnano Fue mas efcufáb!c,por auer iido de pefeer de tatos obifpos: y  
finalmétc del todo quitado,o lauado por lapfcáa charidad del martyrio,
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Cóuerfarcólos infieles en Us humanas occupaciones,aúq de íí abfolu 

tamc'te no fea psccado:empero algunas vezes no dexa de fer peligrólo.Y 
por tanro como peligróla occafton depeccar, y de efcandalo de peque* 
huelo* o flacos de e^iritu/c deue efquiuar tal conuetíácion, donde ef* 
cándalo íl teme.fi aun que fe a en derecho a los Chriíhanos muy prohibí 
da la conueríacion con los moros, y con los judíos, quanto a morar con 
ellos como parefeeen el capitulo.] udsei,fiue.faraccni.extra.de iudsei.Se la 
ra. mas feñaladaméte es prohibido conuerfar con los judiosien general, 
quanto ala continua o familiar conuerfacion: y en eípecial, quanto a diez 
cofas.La primera,quanto a comer con ellos. Lafegunda,quáto a morar 
juntamente con ellos La tercera,quanto a bañar fe juntamente con ellos. 
La quaita, quanto a llamar los para que curé de alguna tnfermedad.La 
quinta,quanto a tomar dellos medianas. La fexta,quanto a criar les (us 
niños en fus caías.La feptima, quanto a feruir los como fus criados. La 
©¿taua,quanto a íér fus fíeruos. La nona,quanto a anteponerlos en di* 
gmdad o jurifd¡ció,o permitirlos en algún oíficio publico éntrelos Chri 
áhanos.La decima, quanto a comer de fus panes cenceños: como podra 
yermas largamente quienquificre.enel cap.demd ae.£e{ara.Se.xxviij.
q.r.en muchos capítulos. Y porque no todas ellas dichas cofas fon igual* 
mente nociuaSjO peligrólas,™ de la mefma manera prohibidas,pues que 
la primera ella prohi bida comunmcte en el capitulo.omnes. xxviij. q.r. 
y la fégunda,y la tercera,y la quarta,y la quinta, y  la decima cffcm prohi* 
bidas a los clérigos ío pena que lean depueflos,y alos legos que los defeo 
mulguen lo contrario hazíendo,como parefee en el cap.nullus.xxviij ,q. 
ij y U fexta,y la féptima,y o&aua eílan prohibidas fo pena que defcomul 
güeña los que preíumieren hazee lo contrario: como parefee en el cap» 
1 udxi. extra.de iu.& fara. y la nouena ella prohibidafo la mefma pena a 
quien lo contrario permitierercomo parefee enel capítulo.conftituit.xvj. 
q.nij.poréde no fe ha de dar vna mefma lentecía de todas ellas cofas,juz 
gado 1er ygualmctcpeccadomi aun fe deué ygualmere diísimuíar, o per 
miur en cafo denecefsidad.Y aun que lascoftumbres ,ofoIennidades de 
los judíos fon tolerables(y có mucha razón,pues que fuero figura de los 
myftcrios de nueílra fee catholica)como parefee en el capitulo, qui fyn 
cera dill.xlv.emperonoíéles deue permitir edificar de nueuo fynago* 
gas,o templos,nihazer mayores,ni mas preciólos,losque yafueron edi 
íkados-.como parefee en el capirulo.confuluit.extra.de iu.Sc íára. Mas a 
Jos ̂ oros no fe les deue permitir tener templos,o mezquitas, ni celebrar 
fus hcftaSjO folenmdades aeo/lumbradas:como parefee enJa elem. vnica. 
eo.ti.r porfemejantenialosotrosinfieles.Ygeneralméteno fedeuecó*
mantear con los inficiesen las cofas pertenefeientes a fu infidelidad ,que 
ena gra íacrilegio. Y anfi edificar o reparar les fynagogas,o mezquitas, 
o qua e quter otros templos de infieles,o hazer o repararílolas, o qualcs 
quier otros ornamentos para fus templos,o cerunonias,y darles,o Véder
* * i * »
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les algo para vio de fus fien fiaos,y hazer otras cofas deíla manera,feria 
peccado mortal ,por quanto quien tal hiziefle, participante feria del cri* 
men, ayudando los a executar, o celebrar el culto de infidelidad . Mas 
por ello no fe deue entender que pequen los que venden a los judíos 
lien «jos, de que ellos dc/pucs de comprados bazen vestiduras faccrdotas • 
ks,o los que les vendé otras cofas applicablcs comunmente a los vfos ♦  
humanos, aun que los judíos defpues de auerlas comprado las apliquen ’ 
a fu mal fimquando los que aníi fe las venden,no faben que las compran 
ellos para aquel mal fin, ni fon en culpa,o negligencia, por no informar 
fe para que las quieren, pues que no es dado al vendedor inquirir, o pres 
guntardefto. t , ,

L a  fegunda manera de fee,que es dicha fidelidad,es vna virtud moral, 
por quien el nombre fe ha en fus hechos fiel mente cumpliendo lo que a . 
otro prometió. V no cumpliendo lo,caería en aquella infidelidad, que fe 
dizc perfidia,que puede acaefcer en dos maner as ,conuicnc afabcr.O no 
cumpliendo ton daño o peugro notable de alguno, lo que prometió: y 
cntóccs feria peccado moi ia'.Como ii alguno prometiefíe a otro de guar 
dar le algún fécreco de mucha importancia,y no lo guardada o fi prome 
tieífe de (ocorrcr en cierta hora al que efluuicflc en peligro de perefeer a 
manos de fus enemigos, y no lo cumpliere: ca cito feria contra la chan* ' 
dad dcuida al próximo . O no cumpliendo lo que prometió, empero fin 
daño y peligro notable de nadie. Y entonces no feria mas de peccado ve* 
nuhpor quanto aun que por ci prometimiento fenztllo fe haga deudor 
el hombi e,y no pueda dexar de comphr lo que promeuo/in derogar ala 
honeita contrata«.ion,o conue* faetón humana,mas por el no qda obliga* 
do a mas de a verificar lo que en tal prometimiento dtxo que haría. Y no 
verificando lo, dexando de hazer lo tj anfi prometió, es vn linage o ma* 
ñera de faifedad,o medra,que confia de fu genero no ícr mas de peccado 
venial. Y dixc por el prometimiento fenzillo: a diferencia de) prometí* 
miento qualificado,como es la promeíTa.que a Diosíehazc,y lapromef 
ía hecha entre hombres,confirmada con eftabilidad de la ley: q pertcne* 
cen la primera a la virtud de religión,y la fegunda a la virtud de jufttciaj 
que de (i obligan a los tranfgrelfores a peccado mortal, como adelante ea 
fusproprioslugaresfe dua. , a • í «¡# v.i
■ i a no fe deue poner en oluido,como por la imperfeíhon del hecho mu 
chas vezes la obra fe efiufade lir peccado mortal,fi quiera aquella imper 
reílió fea de parte del querer,como fe halla en los primeros moutmicros, 
u quiera de parte déla materia déla obra,como fe halla en los daños peque 
ños ,fi quiera de parte de la forma,ello es ,no haz ten do fe aquel peccado 
de intención, o propofito :como quando no entendiendo alguno qbran 
tar la fée,mas por oluido, o por ignorancia de lo q haze, o por cófian^a 
que tiene de aquel,a quien algo pro metió,o por otra caula que le parefee 
fazopablc,,n,o cumplicíTclo prometido,noincurriríapor ello peccado 
n*. moral,
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mortai /Ino f jelfe occafional, o accidentalmente, erto es, por el notable 
daño.oefcandalOjOpor otro mal della manera que dello fe (iguufle.l de 
aquí parefee quefedeua refponder acerca de muchoscafos contingen* 
tes en que noV*- guardi la fèe, o palabra dada, o prometida de callar aU 
go ’ o de hazer algo, odezir ,o  fauorefeer en algo, y de otras cofas
femej antes. ' ‘ - ,

V cs de notar acerca Je  Ios fenzillos prometimientos, que en dosma* 
ñeras acáteftc no fer el hombre obligado a cumplir los, conuiene afiber. 
O de parte de aqueja quien algo Ce promete. O de parte déla materia de 
prometimiento de parte de aquel de quien algo fe promete, quando por 
fu injufhcUjO maldad merefcieífe, que no fe le guardafle lo prometido. 
Como ti aleño por fuerza,o porenga ño bizicfle que otro algo le prome 
tic(le:caen tal cafo no feria obligado quié tal promette/Te a cumplir lo que 
and prometto.De parte de la materia del promeumiento: quádo lo que fe 
promete viene a fer nociuOjO no prouechofo al q fe prometió . Como (i 
alguno prometielTe de dar a otro algún cuchillo, y  entretanto cnloquc« 
adieto fe hizicflc funofo aquel a quié fe ama de dan ca en tal cafo no fe le 
deuna dar.E también quando de cumplir lo prometido viene mas daño 
al que lo prometió,que prouecho al quefue la promedia hecha. Como fi 
alguno prometicílcde honrrar a otro, acompañando le en fu dottora« 
miento,y defpues acaecíe/fe a la fázon enfermar fu pariente, o am igo, y  
ouielTc neccí&idad de citar con el para curar le:ca en tal cafo no fèria oblia 
gado a defamparar a fu pariente,o amigo por yr a tal dottoramiento, aú 
que lo ouicfsc prometido . £  mucho menos feria obligado a cumpliré! 
pcccado,que alguno ouiefse prometido de hazer : porque prometiendo 
lo,peccarla,y mudando el propodto, haría bien. E anfí dizc fánt líidro. 
Inmalispromifsis,refeinde fidem. E generalmente fe puede efcufarel 
hombre de comphr eftos prometimientos,por mudar fe las condiciones 
de las perfonas,y de los negocios :porq como dize Seneca en el libro de
K An < « t Ti ja. .  f âa  ̂1 L  I I.     1. 1 I 1_______1 ? _ . * * ^
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bcnctki;s. Pai a fer el hóbre obligado a hazer lo q prometió requierefe, 
que las cotas permanezcan fin mudar íc:ca de otra manera aun que no lo 
cumpla,no fue mentirofb en prometer: porque prometía, entendiendo 
fu promeísa con las deuidas condiciones: ni es infiel no cumpliendo 1# 

que prometió, pues que no permanefeen eftas dichas tales condi« 
ciones. E anfi en tales cafos conuiene confiderar las con«. - :

dicicnes,o impedimentos que íbbreuiené, y con 
ferir los có lo prometido,y entóces execu

tar,oféguiraqllo,aq induze buena > ■ „ r* '*
razó,tanteadas,o péfádas bic las 

códicionesde las perfo« 
ñas,y délos negó«.. , 

cios,y délos fuga , . , . ' »
• . - res,y délos - ;i.. . r i

tiempos. Titula
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Titulo.lix.De la fortaleza. Y  .
delaoradia,ydcltemor. 1

A fortaleza , es vna de las quatro virtudes cardinales, anfi 
llamada, por íer vna firmeza deanimo,para Íutírir, o reü* 
Air aquellas cofas, en que es muy difficultolo tener tal fir* 
mézate omo*fon los peligros de muerte.Yanli dizeTullio 
en fu rhetorica . Fci tittulo eA confiderata peruulorum fu 

■' feepuo, &  laború pcrpeísio. Y fu offícto déla fortaleza es 
refrenar al temor, y moderar a la oÁdiarpara cj ni con dcmaíiado teme« 
la voluntad rehuya de hazer lo que conuiene fegun razón,ni con atreui 
da ofádia no acometa quádo, y como no conuiene. Porendeanfi como 
es vicio contrario a lafortaleza, dexar de hazer por temor, lo que fegun 
razón conuicneianfi tambié es v iuo contr:rio a la mefmafortaleza, acó 
meter,o aguardar có atreuida y defmodcrada ofadiatcomo quando vno 
acometieífc,o cfperaffe a ciento,entendiendo buenamente que auia de q* 
dar vencido:ofíaguardafTe,ofalieíícavn león ,noyendo fufftciente* 
mente có armas, o con fuerzas proueydo,que feria cofa muy vitupera 
bletaun que el vulgo ignorante atnbuy a tales obras como eftas agran ef* 
fuerzo .Y aun que el temor no fea de li peccado, puede fer lo en muchas 
jnaneras,conuiene afabcr.O por temer fe mas algún mal, de lo que con* 
uicne.o mas q otro mayor mal. Y  eAo es algunas vezes peccado mortal: 
como íi de hecho fe temicíTc mas la muerte del cuerpo,que la muerte del 
alma:o fi fe tenue (Te mas la yra del principe tcrrenal,q la vra de 1>ios . O 
por no temer fe algún mal tanto,cuanto, y como fe deue temer. Y : nfi no 
temer el hombre ios peligros de la \ ida,y de la fálud,y de los bienes tem* 
porales,quando,y adonde, y porque,y como coniycne, es peccado con* 
trario a la fortaleza,por fer cótra razón, y contra refhtud de la virtud de 
fortaleza, que anfi refrena al temor dcmaíiado, para que no impida a la 
voluntad en la profecucton de lo que conuiene, que vfa de moderado te 
mor quando conuienc.Y feria peccado mortal,quando de conféntimiito 
deliberado el hombre no tcmicfli* contra derecha razón en detnmeto no 
tablcdefi mefmo,o del próximo: fi quiera aquel no temer proceda de a* 
mar menos la vida,de lo que conuiene’fi quiera de prefumpeion decora 
$on,como aconteAe algunas vezes a los que Ir zc del esforzado ,no apar 
tandofe fácilmente de renzilJas,o porlias, penf ndo fer apocamiento de 
corado tener temor. } feria peccado venial,quádo ef no temer pro cedief 
fe de alguna inaduertencia ,o bouena cfuiAble,quaf¡ no echando de ver 
los peligros,y anfi no ponderando los, no los temieife: o por la impcrfe* 
¿Hon del no temer,por falta de delibcr.uiomo por la prqueñeza del peli* 
groquenofctemielfc, Y anfi también aun que la ofádia no fea peccado, 
fcgú q es vna délas pafsionet fcnfiuuas como el temor,y en ella mr.ncra,o
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o {lenificación fe dize que la fortaleza Ce excrcita en moderar los temore« 
, oftdus.m* fegun que ha venido efte nombre,ofadia,a HgmHcar victo 
contrario a la fortaleza por vía dcexccfso,es peccado.Y anfi fon reprehé 
fíb'cs los ofa.los,que acometen,o aguarda fin moderación, como dicho 
« .Y  fi la tal ofadu es pura, que no efte acompañada có otro victo,o con 
otra circunilancia mala, es comunmétepeccado venial. Anfi como lo es 
también la ira dcfmoderada,v el dcfmoderado temor: porque no fon có 
ira chan lad,aun que falgan algo de la regla de buena razón. _ <. T

T  itulo.lx.De la puerra.
* 0  i, * i

A guerra juila, es vna manera de exeFcicio de jufticia 
algunas vezes fe requiere para cóferuar la república, anfi 
como es meneíler defender,y amparar a la república con 
cuchillo material contra los perturbadores interiores, ca* 
ftigan do a los malhechores: qníi conuiene defender la , y  

■ amparar lacón armas contra los perturbadores exterio*
eílo fe llama guerra.Y para quefea juila,tres condiciones ferequie* 

r¿.La pnmera,que fea con audondad deprincipe o república,que no tés 
ga en la tierra fupenor en lo temporal'.porque no es licito a las perfo» 
ñas paruculares hazer guerra a otrosranfi porque teniendo fuperior pue* 
den ante el demandar) profeguir fu derecho en juyzio, como por eflar 
a los principes cometido el cuidado de gouernar y defender a la repubfí 
ca , y a eilos pertenefee conuocar y hazer gente para la guerra ,  y  no a la 
perfona particular de quiéquiera; como les pertenece inífatuyr minifiros 
que hagan iullicia.Y anlidizefant Augufhn contra Fauílo. Ordo natu 
ralis mortalium paciaccommodatus hoc pofeit, vtfufcipiendi belliau* 
thoruas atq', confilium penes principes fit La fegunda,que fea la caula de 
la guerra juila,es afabcr,que aquellos contra quien fe baze la guerra,mes 
rczcan por alguna culpa fertmpugnados.E anfi dizefant Auguílin en el 
libro de las ochenta y tres queíltones. 1 uíla bella folent diffintri, quibus 
vlafcuntur iniurias,fi gens, vel c iuitas pele&enda efe, qua: vcl vindicare 
neglexerit, qd a fuis improbe ta&ú cft,vcl reddcrc quod per iniuriam ab * 
latum eíl.La tercera,que fea re£la la intención de quic hazc la guerra: prc 
tendiendo que el bien fea accrefccnrado,) el mal menofeabado, y orde* 
nando la diílra£hon de la guerrra al afofíego de la paz,de tal manera que

1 — cruuciui ítc ĉa pacis ituaioge
runtur,\ t ma icoerccantur ,Scbonifubleuentur. H de otra manera aun

, T ?  j  aL̂ ucrrf cl °ue tiene autoridad para ello, y la cau'afuefie 
fa . V  *an,i °  b^ " ^ c t o n , l a  guc rrano feria licita,fegun lo que dize 

ugu bn en el libro contra Fauflo.Nocendicuptditas vvilciícendt
crudcutas
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crude!ius,implacatus Se implacabilis animus,feiitas rebeüádi, libido do 
rmnádi,Sc fi qua funt fímilia:h?c funt qu$ in bello iurc cu!pant.Kltádo a 
la guerra las dos condiciones primeras, feria pcccadomortal muy graue; 
y ferian obligados el que hazela guerra, y los que le ayudan y fauore* 
ícen,a fatisfacion de los daños que por ü mefmos,y por fu caufa fe hizief* 
fen. V íi filiarte lolamente la tercera condicionaría peccado mortal mas 
no ferian obligados a fatisfacion de los daños,y males,que a aquellos,con 
tra quien fuefse la guerra,fe hizieífen fegunfu culpa,o mcrecimicnto:coj 
mono es obligado a fatisfacion el juez, que por malquerencia ,o  con 
otra malaxntencion condena al ladrón a la pena que uene bien merecida: 
aun que pecca mortalmcnte no porque le condena a la pena: que por fu 
culpa mereció , fino porque le condena con mala intención.

• A yudar,o fauorecer en la guerra juila,licito es quando es cierto, que 
la guerra esjufta.Ecexpto,queaalgunosporeflardeputadosaofficios,o' 
exentaos de mayor exccll encía,no es licito pelear con fus manos: como 
fon los obifpos,y los clérigos, cuy as armas dcucn fér efpu uualcs, como 
ayunos,-y oraciones,y íaludahles admoneílaciones, y otras cofas ta* 
les. Mas fi no es cierto, que la guerra es ju ila, efeufar fe han de petcado' 
los fubditos de! que hazc la guerra, entrando en la batalla, o ayudando 
por mandado de fu feñor,con tal condición, que avan hecho conucmen 
te diligencia para fibcr fi la guerra es juila,auiendo foípecha,o prefump* 
cion de lo contrano:porque de otra manera parecería \ oluntaiia aquella 
ignorancia,y no efeufaria de peccado. Mas fi hecha la diligencia, que en 
tal cafo conuiene, no podiendo aucriguar fe la v crdad, fe qutdafien con 
la mefma dubda,efcuíária les de pecado la obediétia que deué a fu feñor. 
Porque la obediencia, y obligación cierta no fe deuedexarde cumplir 
por otra muerta. Y anfi dize fimt Augurtm contra los Mamchxos. V ir 
iuílus fi forte etum fub rege Se homme facnlego militet, re£tc potcílillo 
lubente bellare fi quod lili iubct,vel non c(Tc contra Dci pneceptum cer* 
tum eíl,vel vtrum fit,ccrtum nóetV.ita vt timarte reumfaciatregem mi* 
quitas imperandi,innocentem nuté nuliiemollendat ordo féruiendi An 
ii que efeufár fe ha de peccado el íubdito en la guerra,que no fabe fi ci ju 
fia , por razón de la obediencia, como también fe efeufa el verdugo ma* 
tando al que efla condenado a muerte por fentenua, que no contiene ma 
ntheílo error:¿un que no elle informado enteramente de las caufásy me 
ritos de! procedo . V la razón general porquecnlos cafbsdudoíosefcufii 
la obediencia es ,por quanto no es dado a los fubditos difeutir, o exami* 
nar muy particularmente losconfqos y dificncionesde fus fcñores,y an* 
fi han de preíuinir que fon lícitos fus mandamientos, quando no con tte* 
ocn mamfietla maldad,ni ay opinton,o probabilidad de lo contrario pa* 
racjfueffemenefler podiendo informar fe de la verdad, como dicho es: 
rnaslos qno fon fúbditos a aquel, de cuya parte la guaraes dubdoft de 
ju&cia,ayudando le en ella,no fe efeufa de peccado. Y dei numero de los 

*. i»:., fub ditos
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jubditos no ion excluidos 'acjuellos, que aun que no ion naturales del 
re v no viuen con el rey,y licuando fus acortamientos ,o (alarios en tiem* 
po de guerra , y de paz: anli como el mintftro ,o verdugo ialanado pa 
ra execuur jurtieta, aun que no fuerte natural de la ciudad, ni del reyno 
donde viuc,bafta citar >a Talariado para aquel otficio para efeurtr le de 
peccadoporlaobed.éLia,íi acacacíTcexecutarignorátemcte alguna íen
tcncia injurta. Y aníi Te deue notar,que ay deferencia entre los eftrange* 
ros, que en tiempo de la guerra dudóla, fe hallan ertar Talariados ,  o ai* 
Tentados abfoiutamente para los «terciaos de la guerra de tal rey o rey* 
no y los que vienen a tal tiempo a afícntar denueuo parala guerra: por 
que los primeros) a teman nombre de Tubdttos ,y lo eran, y  and la obedi* 
tncia los cfcuTa , corno dicho es: y los Tegundos Ton Temejantcs a los que 
en tiempo de algún juez, de quien fe duda b procede en juyzio jubas 
mente,o no, (c oftrefcicífen a Ter minirtrcs,o adjutores Tuyos: los quales 
ciertamente noertanan Tcguros deconTciencia , offreciendo Te, o po*
niendofea peligro de executar mjufticu . , Mas los que ilendo, o no 
iiendo TubJitos, en o>endo clnombre de la guerra no curando de la 
iuíbciao mjufttcia de la guerra corren alTonido del dinero, eftan cía* 
ramenteen elhcio de perdicion,como los cofarios, o robadores. • {.1;

Oífreuendoel culpado fatisficionfufíiácnte por la offenfa hecha,n© 
Te puede proceder contra el, haziendo le guerra, aun que eftuuieíJey* 
la gente allegada y aparejada para entrar en la batalla: porque Tegun c& 
ze rtnt Augurtin a Bomfacio.no íe ha de hazer la guerra por voluntad, 
lino por necesidad . yenerte caToya ceíTaria la nccertidad: y añil la 
gue. rano feria juila. . r. •> - j > .1 t . 1 • *, .1 5 , ■“ /

M as (1 ertuuiefle ya la guerra de tal maneraromen^ada, que auiendo 
pcle-ido ouiclfc hombres muertos de vna parre y  de otra: entonces aua 
que el culpado orfrccieílé entera fátisfacion de todoquanto íc deuiaiá* 
tisfaztr, podría el principe con jurticia continuar o profeguir la guerra,. 
por qiunto el que contra otro haze jufta guerra, procede criminalmen* 
te cótra los exteriores perturbadores defurepublicaicomoeljuezpro* 
cede contra los perturbadores interiores : Y el juczdefpuesquelosper* 
turbadores interiores ion de Tu juriTdicion por algún deli&o ,noesobli* 
gado Tegun jurticu a recebir la Tatisfacion que ellos quifieren hazer, 
pues que Icspuede condenar a la pena, o fatisfacion,que a el íegun razón 
le parcfcicre: luego también el principe defpues que los exteriores per* 
turbadores Te han hecho de íu juriTdicion,refiíbendo y peleando,no lera 
o ligado Tegun jufticiaareuocar la guerra,aun que el culpado le offrez 
ca entera fawfccion. , . l . r . ; -

Y dé los daños que deito le vinieren, a íu culpa, o cuita (era, pues que 
f  cc »dofatis&fiorio,donde pudiera cumplir confolamentefaus&zer, 
*trl. j  0 por fu volútad a efhdo de fubje&ió ajuriGüció agena, la ¿jl c¿ 

* Sno d principe q le hazcla guerra^por Tcr goucrnador,y cófcrua
“  do t
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dor de república perfc&a:de donde fé figue, que tenga authoridad rom 
pulibria cétra Ics exteriores rebeldes pturbadores,como tiene el |ucz có» 
trajos interiores delinquentes, o perturbadores : porque de otra manera 
noparefeeru aqlla repúblicaperfe&a,fmo tuuiefíe poder, y authoridad 
compulfona para fubjeftar, o caíbgar a perturbadores tan rebeldes có tá 
dañóla porfía. Y aníiparefee cj no fena contra jufttcia ental cafo contu 
nuar,o profcguir la guerra comentada como quien proíigue lafenten* 
cía dada contra malhechores : aun que parefee fer contra prudencia, y 
aun contrachandad ,noefcufár podiendo buenamente tantos dañosy 
males,como de la guerra fe fíguéefpecialmente qu ído de hazer,o prole 
guir la guerra,es mas rimai que fe teme,que el bienquefeefpera. - : ,it 
. Los daños que fe liguen de la guerra jufta,aníi alos que pe'ean,como 
a qualquiera de los que fon miembros de aquella república contra quien 
fe haze la guerra, feran finpeccado, quando fueren hechos fegun los fue * 
ros,o leyes de buena guerra. Y no feran obligados a reílitucion ios que ta 
les daños futieren,aun que acontezca alguna vez a cafo hazer daño por 
ignorancia a quien noera culpado.Como quando faqueaflen a vna ciu
dad por iu(laguerra,licito fèria dcfpojar a qualquier ciudadano delta,aú 
que por ventura alguno fuerte innocente,o fin culpa. Por quanto la íen* 
tencia de la guerra juíka,no requiere dtfcutir,o examinar, fi ay en aquella 
ciudad aduerfana alguna pai te que fea innocente ,o fin culpa: porque fe 
prefume toda ella fer aduerfaria, y por tal es condenada toda ella afir fiu 
queada. Mas fi fuefíe afabienda* el tnnocctc,o fin culpa defpojado, no fe 
efeufária de peccado mortal, y de quedar obligado afatis faeton quien tal 
hizieffe,por quanto elio no es hazer daño al innocente a cafo,mas de pro 
polito,o voluntariamente.Y también el que defpo;a al innocente,penfan 
do que era délos culpados,hallando defpues que no tema culpa,feria oóii 
gado a boluer le lo q le licuó.Y nombrealos ciudadanos porertenóbre, 
miembros de república: paraexdujra losecdefíafhcos,quepornofer 
quanto aedo partes del pueblo,no pueden fer licitamente con el pueblo 
desojados Y nofolamcmeaellos,tnasaunaotrasperfonashazeexem* 
ptas el derecho común de ios daños de la guerra.extra de pace &  treug. 
c.tnnouamus.dondedize InnouamuSjVtprcsbyter^monaih^conuerii, 
peregrini,mercatores, rullici euntes, vcl redeuntes, &  ammalia, quibus 
arant,5cfeminaportantadagrum jfccuntate congrua leetentur.. , «

Y en otro texto eíbn féñalados también por exéptos los oradores, vt 
habetur.t+.q.j.c. paternarum.E dixe también (i los daños fueren fegun 
los fueros o leyes de buena guerra: para exceptar de! numero de les efeu 
fados a los que hazen maldades,fealdades,iníultos,crueldades,o males y 
daños tan fuera de razó,q no fe permitirá a los vencedores, ni aun entre 
gentes barbaras.E quando los Omitíanos eneflo fueíTen defmefura Jos, 
o de fai ma dos , aun que fuefíe en guerra contra infieles, no feria mus 
cho que Dioslos caíligafíe,quitando les el £<uor,y la vt&oriaaquté tan
: j nul v
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inal víate dcl!a:como fuclc quitar los bienes temporales a quien con el los 
le dcfiruc. Mas los que en guerra injufta hazen daños rallcnde que pecc* 
momlmente/on obligados a reftttucioni todos de todo el daño ; y cad* 
vno deilosdei daño que hizo, y del quefue cau/a que otro hiziefle. Y *  .. 
los que alguna legitima ignorancia quetuuteró deufo de peccado, no ios , 
efculára de fer obligados a rcíhtujr Jo que robaron, o licuaron, quan d o , 
bailaren aucrfído aquella guerra injufta. i. ■ si ?t. - ."1 ' r p ^ q ' ' 4

Finalmente agora la guerra ícajufta, o injufta, deue la gente de gúcrí 
ra guardar la regla; que les dio íánt I oan baptifta.diziendo.Nenunem c© 
cututis,neq-,calumnumfaciatis:Sc conten ti eílote íbpcndijs vcftris. L u * ' 
cx, ,m y  Jos que van contra ello grauemente peccan; como fon los que , 
agraman a los labradores ,o  a loshuefpcdcs, comiendo a difircaon,o a 
deftruycion, o haziendo otros agrauios,o latrocinios defta manera, que 
(on cláramete peccado mortal. Y no fe efcuGn de pcccado hszicdoeilo, 
porque a ellos no les pagan, pues que por ello nolodeuen pagarlos las 
bradores,nilos ciudadanos. Ni leselcuíárala disimulación ,oauthori»1 
dad del capitán, o del principe:fino fuete,quandopor alguna culpa fueft 
fe impuefta juicamente alos labradores o ciudadanos efta pena*.porque el 
principe deue pagar los acoftamicntos, o fueldosalagente de guerra d e , 
lasr«ntas,oleruicu>s,quelepaganíusvafállot ,proporaonalmente cm 
da qual como ti ene,y deue: y no dcueneftos particulares,o aqllos fer agra 
uiados. Ciertaméte feria injuria aqlla ley,q agrauiate al pueblo no propor 
cionadamente.Empero fi de antigua coftúbre,y aprouada, fe víate dar a 
la gente de guerra de gracia leña, y agua, y  otras cofas femejantes.no de 
mucho valor,no íédeuefacilmentecondeaar porpeccado.., ;  > í ; .<• , - 

Dar batalla en día de fie fia,o hazer otros exercicios de guerrafinnecep 
fidad,es peccado,por la diftra&ion que configo traen,que impide la quic* 
tud,y afofsiego de fpiritu que fe requiere para la fandtfiracion .déla fiefta., 
Mas empero no es peccado mortal no dexando en aquel dia de oyriniíi
«:porqueno ion obras,nicxerciciosíéruiles.V'Vt -i*  1 v;rí '

La guerra, o batalla particular de vno a vno,es muy prohibida en de 
recho canónico,y diurno .Y deíáfiar vno a otro a tal guerra, es manifiefta 
mente peccado mortal,por quanto fe determina de macar,o herir a fu pro 
ximo,y pone fu vida,y la de fu próximo a peligro de muerte,fin tener pa 
racftocaufafufficientc.Y acccptar el tai deíafio,es comunmente peccado 
mortal,aú quealgunos d odores thcologosdiftinguicdo affirmá en mus 
chos cafo» fer liato. Mas para declarado defta propofidon,o conclufion, 
notaremosrque aun que fea licito defenderfe el hóbre a fi mefmo, y a fus-
co asco moderactódeinculpabledefcnfiójcomoeftadetermmado.dere 
gu mris. i.vj empero no es licito acometer vno a otro para herirle orna 
tar.c por u propnaautoridad: q feria cótrael quinto mádatméto,cj dize 

o nutaras. i por tato aun q algunas vezesíca licito matir vno a otro da 
scnaicUulc,quando no pretende la muerte del otro, fino fu defenfit ,npes

v  < licitoV



*

, f ILI X*' I Sommario Manual de información 
heno acometer pari matara otro,por quanto erto fèria pretender la mùer* 
te de otro*.aun que fuefie ordenándola en tu defenfa 5 que no es licito alas 
perforus particulares,que no tienen authoridad de república .Y  con efta 
éittinttion podremos entender,o juzgaren que cafo ícra licito acceptar el 
defafio:pues que quando acceptar le fuere puramente defenderle, fcra lid 
to : y quádo acceptarle es acometerlo fera licito. Y  anfi acccptar el defa* 
fio para q por las armas fe numfieftc la verdad, quafi tomando por feñal 
que tiene jufticia el que fuere vencedoras ¿ilícito: porque en tal cafo fer ia 
acometer,y no puramente defenderle, ) fèria peccado mortal: por quáto 
elige,oaccepta contra razón matar,o herir a fu próximo,o poner en peli* 
grò la vida fuy a,\ de fu próximo,y vfurparia el juyzio diurno, quenen» 
do j uzear délas cofas occultas , tomando por tefumomo déla verdad lo 
que no haze tèe,ni tei limonio: pues que por experiencia fe ha vitto ven* 
cerei que no tema ;ufttcia,y fer vencidos los q no eran culpados, vthabe* 
tur.extra.de purg. vulg.c.Sigmficátibus. y confiar, o querer que en tal ca* 
fo Dios haga milagro,dando la vittoria aquien tiene jutticta, feria tentar 
a Dios.Y finalmente etta manera de fàber,o determinar la verdad, es vna 
'•inuencion diabolica. Ni es licito acccptar tal defafio paraexercitar, o mo< " 
Arar fueras o cttucrijo : porque «fer» acometer a hazer daño al próximo 
có peligro déla vida íuya,y del próximo, y  no feria puraméte difendette, 
y  anfi claramente fèria peccado mortal. Y por la melma razó peccá mor* 
talmente los que fe defafian, o pelean diez a diez; como alguna vez a« 
caeíce en tiepo de guerra,por ottétació, o ammofidad. Y  no fe efeufan de 
peccado por fer tn uépo de guerra, corno que fucile aquella v na batalla 
parcial contra enemtgoscpoi qtü fin déla guerra pitta no ha lugar enettos 
defafios,o batallas parciales, que no fe ordena a cópelcr a fátíífaaonalos 
culpados rebeldes, m a diminución de fu porfiada refittenciatmas a defor 
denada ottentacion de vana ammofidad. Ni tampoco fèria licito acccptar 
tal defafio^or efcuíarfc de vergüenza,o afrenta,como (1 quedaíle en opi* 
nion,o ottima de couarde, por no le acccptar: que por la razón ya dicha 
fèria tábien peccado mortahcacieruméte iena tètra derecha razó, no de 
los hóbres vuigares,mas délos fabiosacccptar tales dcfafiosdedódeíefi* 
gupirn tatos daños,o peligros. Y no mottrai un eretto tener virtud de for 
taieza,nus brauez.1,0 ferocidad de brutos animales. Y  tábien feria pecca* 
do mortal acccptar defafio para determinar ,o acabar algún pkyro,o cau * 
fi ciuil,o crwunahporque la batalla,® pelea particular,no es para etto me* 
dio proporcionado, m conucniente. Empero licito feria a vn hombre 
acceptar tal batalla,o defafio,con aufioridad del principe, quando fiendo 
a ccufado fallamente de crimen,) condenado fin tener culpa a muerte, o 
a cortamiento de niiembro$,lepromctittTeel principe,que 1c daña por it* 
bre,fi vcncieiTc en campo a fu accufàdor: por quanto entonces fetta pura* 
mente defenderfe del que inattamente le quena matar,o cortar pie,o ma 
no pqrcl mini!irò dtia ;uílicu con fa.fa accufaciou. Y tamben acceptar 
«»¡; i '* dcCt»

\
i
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defino de vno a vno,o veinte a veinte quando alguno tuiuefíc contra o* 
tro juila guerra, > viendo que ama de fcr vencido por tener fu a¡duei{á« 
rio m ¡s genteacceptade tal defaho,penfmdo íér delta maneta vencedor, 
teniendo mejor gente, que lli aduerfario tantos por tantos,licúo fei ia:pot 
quantoerto es refoluer batalla de muchos,en batalla de pocos, y apros 
uccharreprudentetrentcco.no mejor puede de disfuerzas, y poder, le* 
niemlo el nombre,y el hecho de guctra juila, y verdadera, y no dedda* 
fio, v pelea parttcu'ar t Y quifi cierta manera pare íce que fue la batalla, o 
dclatio,queaccepto contracl gigante Goliat el finito propbcta Dauid, 
mfpirado por el ípiritu finito ,y  aníí roerá inconueniente aunque no 
guardare tan cumplidamente tantas cor,dicioncs ,como aquí citan leáis 
Iada$ para que fea licito acceptar defafio , puesq tema au&oridad de Dios 
para acceptarle,y para matar al Phiiiíteo. { -'t

Dar licencia los principes, o permitir que fe hagan en fus tierras citas 
guerras, o batallas particulares, fino fucile encítosdos caíos poítreros, 
es peccado mortal. Y no fe efeuían de peccado con lo que algunos pare^ 
(ce que los quieren efcuftr, diziepdo, que como pueden permitir por al* 
runa caufa razonable,que aya eniustierrap cafas de malas,mugeresv añil 
pueden por alguna caufa razonable permitir ellas guerras pales, o bata* 
llasiporque no es la mifma razón para permútir los males que, fon dere* 
chámente en dertruicion delarepublica,comofon|oshur^os,adulta ios, 
homicidios, que nodeucn los principes permittir en manera ninguna: 
pues que fon como padres coaferuadores déla república: y por coníigufé 
te no deuen per mittir tales guerras, o batallas particulares: aun que algu* 
ñas vezes permitían otros males,quc no fon manifieí^mcmc en daño nq̂  
t a U e d e la r e p u b ljc a ,c f ' i r . .  --
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Racia,fegun la común man era de hablar ,íé dizeen rr&t* 
chas maneras: empero legan que aquí de ella fe’ entienda 
hablarles don,que el efpiritu (inflo da graciofarttentq 
a las criaturas íntelle&ualespararcduzirlasafi. Y como 
mo hay dos maneras de fcr las criaturas reduzidas a Dios 

.. n conuiene afaber : o fiendo immcduttmente atrahiejas,
0 Uluftradas interiormente por el mefmo Dios: o fiédo r e n d a s  a.Dioíj 
mediante otrascriaturas:anfi ay dos maneras de gracia. Vna,que fe llama 
gfa gratum faciens,q haze alas criaturas agradables ante la diuina m,age
1 x*‘*4 v ii fiad
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ítad’por quienes el hombre ayütado a Dios Otra, que fe llama gratis da* 
ta-por quié los vnos obran,o ay udapara que otros fea reduzidos a Dios. 
Y  llamad* aeftedon grana gratis data, por fer fobrela facultad delanatu: 
raleza criada, y fobre el mcrcfcimiento déla perfona aquien fe concede: 
empero porque no fe da para que fea et hombre por el juíhficado, mas pa 
ra obrar,o ayudar ala juíhficacion de otro, porende no fe llama grana 
gratum facicns: eípecialmcte que a’gunas vezes fe halla enlosque rilan 
en peccado moi tal. Y and bien fe cópadefce tener vno gracia de prophe* 
cía, o de fabiduria,o de fciencia, o de fanidades, y  délos otros dones fe* 
mefantes,y no fer agradable a Dios. Masía gracia que fe llama gratum fia 
ciens,no fe compadeíce con peccado mortal: porque como por el pccca* 
do mortal fea el hombre defagradable a D ios, y por la gracu; que fe lia*' 
ma gratum f<iciens,le fea agradable: y como fea tnc ópofible fer v no juta* 
mente agradable y defagradable a Dios,es mconipofiible.que citando el 
hombreen peccado mortal tenga el dó de gracia,que fe llama gratum fa* 
ciens. Y and por qualquier peccado mortal mfaUiblemcte fe pierde ta gra 
c u , y aun ta chandad, lo qual no es fin gran detrimento del hombre que 
cae en peccado mortal,pues que de agradable a Dios, viene a fer le dcfái 
gra da ble, y de amigo de Dios  ̂y hijo muy amado, viene a fer enemigo 
fuyo,y fiemo del demonio:decuyopoder;y ícruidúbrc, no fc puede por 
fi mefmo librarporque fin fa gracia no fe puede leuantar de peccado,aun 
que pueda fin ella dexar, o ccílár de peccar por algún tiempo:nt puede fin 
ellahazer obra que fea condignamente meritoria déla vida eterna, que 
principalmente fe merefee por la chandad, y (egundai ¡ámente por las o* 
tras virtudes, fégun que por ella tas obras delasotrat virtudes fon en* 
derciadas en Dios . Y no fon lo mefmo eflcncialmente la gracia j 
y  fa charidad , y las otras virtudes . Porque anfi como el anima ef; 
fcncialmente fe difUngue de fus potencus: anfi fe diftinguen la gracia,y 
la charidad, y las otras virtudes:quc la graciarefide rubjcÉliuamente enla 
eífene ia dei anima,illufirando la, y haziendo al hombre grato ante Dios: 
y  la chandad,y las otras virtudes refiden fubjeftiuamentc enlas potencias 
del anima, adornando, y difponiendo cada qual delias a la potencia que 
ttfne por fubjcfto para proceder deuida y conucnientcmente cnlasope* 
raciones a cada vna delias correfpondicntes.Y de todas las virtudes la cha 
ndad es la mayor,y masexcellente, que da fer diutnal alas otras virtudes, 
ordenándolas* fu fin,que es Dios. V fin ella fon imperfe&as, por £.ltar les 
eftc fer,o forma efpiritual, Y efta charidad,que es amor fjn&o,con que a<

' mamosa Dios fobre todas las cofas, y alproximocomoanofotrosmcí* 
mos,es de tanta excelk*ncu,y valor, que con ella todas las obras buenas 
porpequeñas q fian, fon meritorias déla vida eterna, y fin ella por gran* 
des que (can,valen poco ,o nada.Y anfi dtzcel Apoiloífant Pablo, prima 
ad Coñnt.xiij.capitulo. S i linguis hommum loquar,& angclorum,chart
|*m autem non habeam, faftus fum v e!ut ses fonans, aqt cymbalum tin*

■ *’ nicns
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Ricas: Se f ihabuero prophcná,5 ;noucrimmjftcri* om m a,&  omnem 
Kicntum.S; fi habuero omnem ñ Jcm }«a vt montes transferam chanta* 
tem autem non habuero,mhilfumEtíJdi/lribueroíncibos pa’uperunt 
omnes taiultates mea$.& íi tradiderocorpus meum,tuvtardeam cha* 
tjtatem amé non habuero,nihtI mtlu prodeihPorende gran diligencia y  
cu) dado dcuc tener el hombre,haziendo loqueen ft escara no cftar fue* ’ 
„  de g-aus , , d .  charídad: pues que por%ftos£,acfofosdcr,es,amo 
fegan. , jlinellostamofep.erde.queaunla, obras buenas feandelan 
poco va,or.bmpero por cito que dicho es,no deue el hombre ,quefe ha> 
ha fuera deg raaa,> deamo, de Dios .fcrneghgen.e en haaer buenas», 
bras, encomendándole aüiosiporquam o aun queeftandoen pecca. 
do morral ,nole fean merimrras déla vrda eterna,,■ por elío fe d ,K  valer . 
na Ja. fon prouedrofas para confeguir mucho, bienes, v efeufar mucho.
males quecsen».gunamanera valermucborcapor las buenas obrashe.
chasellando elhombre enpeccadomortal, merefeeen alguna manera.
aunque no condignamente,mas depiadoíáconuemencta,míe Dios lede
gracia para laltr de peccado:, merefee dda mefina manera,que Dios le li. 
bre,o guarde de otros peccado., o peligros, en que caería , en,reucnien,
do tale, buenas obras:, que Dios le deaugmento de bicn^tem poraS. 
o Je faque de alguna tnifcna,o trabajo temporal. JU • < ... . , ^

v
r p  • r f 1 ‘ ; 1  . *
lltulO.IXlJ:

t .  , y  déla Beodez. ,! ,v .r ^
¡i A  gula,es vno délos Hete peccados capitales, por la mui* 

titud de peccados,que della comunmente nafeemaunque 
de fu linaje no fea peccado mortal. Y  es vn deíordenado 
appcuto de comer,o bcucnde manera que confífte en re* 
cebar,o tomar el manjar deleytablc có dcle&ation:ca eílo 
no es peccado,ni íc ha de tener por peccado ( excepto fí al 

guno tueífe tan jocho,o ignorante,que penfafle toda voluntaria deieda* 
cion fenfiblc fer peccado)mas confiJbc en de(fear,o tener, o tomar deíbr* 
denad miente la delegación del manjar o del beuer : que comunmente as 
conteíle en cinco maneras,íegun aquello que íántGregorio enel.xxx.lú 
brodclos moralesdize.Qmnq^modisnosgulç vitmmtentât. Aliquádo 
mnipindigenti* téporaprtucmtialiquádo lautiores cibosquerit: aliquá* 
do q fumenda funt,prasparan accuratiusappetit:aliquando in iplaquan* 
titate, ufnendimenfuráreft.úiOnisexcediCaUquádoipfoíeftu imméiide 
i erij ahqms peccat. \ entonces folamente la gula en comer es peccado 

morta ,quando alguno tiene aia deleitación del majar como por v Jumo 
nn-.lcmrjantemence de aquello, que el apoftol fant Pablo a los Philippe* 
es enel: cap.iiji.dize quorú de1' véter c ítL o  qual fe conofce ,o  es vifto fer 

«itoanii,quado el hobre por ja ddcOaciódcI com erlo cura de trafpaflar
• v  uj algún
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a’gun precepto de Dios,o déla > gleíla, como fi alguno por erto hurt?í!é,' 
o óbrantafle algú ayuno de precepto. Y es muchas vezes la gula peccado 
venial,y algunas vezes muy graue:como quando la delegación del má-* 
jar induze a comer harta vomitar,o halla venir en otios inconuenicntes. 
Y porfemejante quando induze a otros peccados : comoagartar muy 
íiimptuofá o demafiadamentt,o a dañar,o empecer la propna íamdad, o 
a qualefquier otros peccadosique para juzgar o entender ella participad» 
grauedad déla gula,fe auran de juzgar que tan grandes fean fegun fu pro 
pria grauedad. >' * ,

* Embeodarfe el hombreafabiendaSjbeuicndodefmoderadamcnte vi» 
no,O íidra,o otro liquor femejáte, por la dele£faci6,o fuauidad del beucr,1 
pcccado es mortal,por fer contra buena razó, poniendo fea fi mefmo en 
necefsidad violenta de atamiento, o impediméto que quiu el vio déla ra< 
zó.Ca el beodo no folamcte erta fin actual vfo de razón,como e! ociofo; 
ni folaméte fin razó fuelta o libre,como el que duermermaserta necefsita» 
do a permanefeer por algún tiempo «naql atamiento déla razón: por lo 
qual ditfiere del que duerme, que aun que erta priuado delibre vio déla 
razón,empero no erta de tal manet a impedido,q I lamandole, no r ecuer* 
de,y butlua luego en fi. Lo qual no puede hazer el que erta beodo, ó dif» 
fiere también del que duerme, en que el fueño es pnuac ion natural, y la 
beodez es violenta,y es vna dañofa perturbación. Lixe, embeodándole 
afábicndasiporque fi alguno feembeodaífe no queriendo,ni entendiendo 
embeodarle, mas por no íiber la propried;.d, o fuerza del vmo: déla ma» 
ñera que fe cree aucr fe embeodado Noe,no feria peccado: porque a» 
quella beodez feria material, y no formal: fino fucile quando el hombre 
fin querer fe embeodarle embeodaífe por fer negligente, o defcuydado 
en mirar que, y como beuetca entonces aquella beodez feria peccado: y 
tanto mas,o menos graue, quanto aquella negligencia, o defeu) do futí» 
fe mayor o menor. Y dixe,por la delegación,o fuauidad del beucr vino,' 
o ftdra,o otro hquor feme/ante; porque fi alguno de propofíto, íégun la 
difpoíicion del arte déla medicina,beuicfle mucho vino harta embeodar 
fe porfanar de alguna enfermedad, no feria peccado,ni aun vemal/juan» 
do otras medicinas mas proporcionadas, o conucnientesno fe hallaflén 
para curar a aquella enfcrmedad.’porque tábien aquella beodez feria ma< 
tenal,yno formal ,pucs que aquella no feria beuida defmocíerada:c»el 
beuer,quea otro hombre fano feria defmodcrndo ,o  excefsiuo ,al enfer» 
mo en til difpoíicion feria conuemcnte, y proporcionado. Y  también la 
buena razón permite,que fe ponga el hombre en neccfsidad de permane 
feer por algún breue ctípo,como por vna hora, o por algú día debaxo de 
atamiento violento del vfo déla razón, para que deípues de fano, pueda 
vfarde razón por mastiempo ,que pudiera eftando enfermo. Y  añiles 
licito al enfermo deconíéjode medicina beucr vino en granquátidad,! 
aun que fepa,que bemendólo,fe ha de embeedar.auiende necesidad co*
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mo dicho es: como lena licito víhr de otras medicinas que caufan paf*
mo ,ofciw w otro impedimento cnci vio déla razón »JVIas crobcodíile 
para menos fentir los tormentos, no fena bato. • r n n  i « r.¡ no •> ul i r r 
- La beodez, que t'ucccdcjO acaefee al hombre, no por fu culpa, mas 
por ignorancia,o por otra caula,que le eícufc de peccado, le efcuíá deios 
daños, o males que hazeefhndo beodo ¿que no lean peccado : copio fí 
hincilc.o nuta!le,o in]uriaiTe,o afrontarte a otro:por quanto entonces ta? 
les d iños, o m des, no fon voluntarios en íi.men fu caula. Mas fi la beo* 
dez fuelle cuIpaWe,auiendo fe el hombre embeodado por fu culpa,one* 
gligencu ,a!tuuriaalos neceados, que deaJhfeliguieflcn,por ferme* 
ros de voluntad : empero en diuerías maneras. Porque lospeccados an* 
te v utos, que fon aquellos, que prouablemente fe píenla, o fe teme que 
cometerá, por auer cometido otros femejantes citando fuera de (i,o  
por citaren lugar, o difpoficion peligróla, o por otra qualquicr caula, 
fon efeufados de tanto,es afaber, de no 1er tan graucs, como ll fueran co* 
metidos eftando en fu i ibre juyzio , y vfo de razón : empero no Ion efeu 
fados del todo : porque no dexan de tener la deformidad ,y  grauedad de 
fu efpecie, o linaje, por fer voluntarios, aun que no en en fu cau* 
la,que es la beodez. j , .¡i i«.* ». j* y\ 5 »f* <uj¡;r¡ai“ i <'cj

. Mas los peccados no ante viftos,que Ion los, que probablemente no 
. fe pcn(áuan,ni fe temía, ni le deuia buenamente peníir ni temer que auia 
de cometer, o que fe aman de feguír de aquella beodez, Ion c (culadas de 
la deformidad, y grauedad de fu elpecie, o linajetca el matar a otro en 
tal cafo no es contado en continencia por homicidio, ni el tomarlo a« 
jeno por hurto tempero agrama a la beodez como effettos malos, que 
delia fe liguen. V anfídizc fant Auguíhn contra Fauílum. Loth cul* 
pandus, non quantum lile inceítus, fed quantum ebrietas mçruit.,

La beodez imperfeta,o no cumplida, es afaber, quando alguno bes
uiendo vino feliaze demafiadamente alegre,o le turba en lafantalîa,
de manera que le parefee que la caíale anda en derredor, o que vee lum
bre donde no laay ,oanfí otra cola delta manera, empero noperdien
do el vfo déla razón, ni eítando bien diípueíto para razonar,ciertamen
te peccado esgrauetlino fueífe beuiendo aníí vino por caula de medí
ana : por quanto es beuer defmoderado, fegun la quantidad ,0  qua
udad del vmo : yeito es beuiendo anfi excefsiuamente afabiendas,o
con defcuydo, o negligencia de no mirar como fe ha en beuer. Y  peor
ena ii de intención, o conpropoíito excedieíTe anfi en beuer : ca cita*

na cerca de pcccar mortalmente , aunque elto.no es peccado mortal,
porque no allega a perfc&o, o cumplido fer de beodez, ni es en daño 
notable déla razón, * (

Embeodar a otro , dando le á beuer defmoderada , o‘ exceíiiua*
«c V[n°*  0 cl[ia^ ulCr otro liqnor , délos que fuelen embççd^, 
 ̂ P ca mortal : lino es en los cafos , y con las condicionesB ¿que

‘ ' v  hij Vno
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vnoíé efcufaría de peccado mortal embeodándole a fimefmotporoue* 5 
como el hombre deua amar a fu próximo como a íi mefmo , deue no m* 
junar le como a fi mermo.' Y  anfi por configúrente embeodar le imper-- 
fettamente, feria peccado venial,aun que graue:fino fuere quando v de 
la manera que (b efeufaria de peccado el queanfi no perfe&a , o cumplí:

Y anfi llaman hypocritasa los que fe fingen íer fan£ios,no 
lo fiendo, o fer mas buenos de lo que fon-.que fin duda es 
peccado, por quanto aquello es vn linage, o manera de 
mentir. Y acaefce incurrir fe la hypocnña en dos maneras, 
es afabero formalmente,ello es,de intención,opropofito:

o materialmente,no pretendiendo la. Y hallan fe en la h) potrilla dos ma 
les,quc fon fata de bondad, y fimulacion della.Y por tanto vna es la hy* 
poerrfu formal,q prtted« ambos eftos dos males: como quando el hom* 
bre pretende fer malo,y fimularfe bueno: ye ila es la hypocrtfia cúpida,q 
excluye del reynodcl cieloa loshypocrias. Y otra es la que pretende vn 
mal fo!améte,q e$,fimularfe el hombre fer bueno,o mejor délo q esreomo 
qu ido fabe no fer bueno,o íer malo,empo no preréde fer lo,m menos pre 
eia emendarle, mas pretende folamente fi mular fi bueno ,0  mejor délo q 
es. Y  cfla h ypocrifia aunque no (èa de fi peccado moral, empero es pecca 
do veníal}por tener fuerza,o lugar de mentira. Masíi eíla hypocrifiafue 
re acompañada con algún otro mal fin, ha fede juzgar della fegun aquel 
mal fin. Y fi aquel mal fin fuere contra charidad, aquella tal h)pocnfia fe 
ra peccado mortal Como fi alguno fingieííéfan¿hdadp..ra fimbrar al: 
guna heregia,o para auer indígnamete algún beneficio ecclefiafbco. Y íi 
aquel fin fuellé vanagloria-no de manera que fe pongaencíla v ittmo fin, 
aquella tal hypocrifia no feria mas de peccado vcnialrempero firia doble, 
por tener malicia de mentira ¿ y de vanagloria. Mas fi aquel fin es bue* 
no,como es la efptritual edificación délos pi oxtmos, quido alguno fe fin 
ge bueno para mduzir a otros a biemaquclla tal h ypocrifia es peccado ve 
nial,aun que tenga buen fin: pues que ninguno deuc hazer mal por ha* 
zer a otro bien.1 • • '■ > ..w- *

» Hypocrtfia material es, quando el hombre hazealgunas obra&fignifica 
doras naturalmente déla bondad interior que no tiene, o de may or ben* 
dacWela que tiene,no pretendiendo por aquellas butnas obras íimular,o 
fingir aqüella buena dtfpoíkion interior. Como quando alguno pagan» f' 

<do a otro lo q le deue, fe lo da qoaíi en 1 ymofna, o graciofamente, no.por -

. Ypocrifia, tanto quiere dezir,como fiftion, o fimulacion»

fimularfe liberado iytnoíhcro,tna$ por no mamfifiar que filo de

/ \
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fmpero íí eftas obras, o qualefquier otras defi ordenadas a fcruicto de 
Uto* como fon,oracton,ayunos}l) mofna, v otras femcjantes hizictfé co 
intención no de feruir a Dios,mas por gloi u  humana, aun que aOualmé 
teño pretendiefle fingir nías bondad de la que tiene, incurriría pcccado 
Jehipocníiaformalimplicttamente:porquantoferiavífto querer, aun 
q uc no aflual, mas implícitamente fingir mayor bondad deia que tiene, 
haziendo aquellas buenas obras de íi ordenadas al feruicto de D ios,fu 
cmficadoras de buena difpofició interior, no con aquella intención, que 
f. hielen ,y deuen hazer,queriendo fer suido por ayunador,o rezador,o 
en otra femejante buena opinión. Y anfi los tales ion notados de hypocri 
fia en el fexto capitulo del euágelio de fant Mattheo donde dize nueftro 
fenor Quurn tu os e¡etmofynam,noIi tuba cañero ante tc,ficut fiiciunchy 
pocrit*. . * * !* s “ ''** ' * * * 1 * • í <e o* i  v v* c* n s .

kunu r, *«~l r„»íia* ¡ &  :< W #  ̂n*W
• > r í' %* a l

* *■Titulo fefenta y quatróy
, T  Del Homicidio. 

«̂• f  ̂ V * J " i  <r
L  Homicidio es mamfieftamcte peccado mortal,por fer 
contra jufttcia,ycontracharidad. Y  puede aiaefcer,que 
vn hombre matea otro en alguna de dos maneras, es a 
iáber, o queriendo le matar: o no teniendo intención de 
matar le. Y  fi le mata,queriéndole matar, es por alguna 
de tres razones, ilíicito La primera, de parte de la perfo* 

na que muere,no merefetendo muer te. Y  por efto matar ai innocente,fié 
pre es illicito:fino es,quandoel juez ,fiendo obligado a juzgar íégun lo 
allegado y prouado,condenare a muerte al innocente, quefabe fer con* 
uencidoporfaífosteftigos.Y en tal cafo deue el juez examinar con mu* 
cha diligencia los tefttgos,para que halle occafion de librar al que eftafin 
culpa: como hizo Daniel. Y fidefta manera no pudiere defcubrír la ver* 
dad para librar le,deue le remitirá! fuperior.Y fi aun efto no pudiere íér, 
entonces no peccaria fentenciando le íegun lo allegado,y prouado:porq 
no esel quien mata al innocente,fino losque le accufán ,oteftifican 
fofamente,aírirmando fer culpado. Y  por íemejanteíéefcuíarandepecf 
cado los verdugos,o fayones,que executaren la femencia in jufta, que no 
contiene mamfíeftamcnte error intolerable: aun que la tal fentencia fea 

. injuíU por negligencia,o malicia del juez. Porqueno es dado a ellos di* 
feutir ,o  examinar la fentenciadel fuperior:finoe$,quando fueífemanií 
fidhméte mjufta,como dicho cs.Ypor íemejátelos hóbresde armas fub 
ditos de algún fiñor ,qfalariados,y llamados por el para la guerra eftima 
da,o auida por jufta,aun que fegun occulta,o fecreta verdad fea injufta, 

, maran, o hieren a fus contrarios en tal guerra,fon efcufables de peccado,
* c&un a<luc^ ° fiuc ̂ 12c fant Auguítin contra los Manithseos, V ir iuftus

fi forte
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fi forte etiá fub rege 5c homme facniego mihtet, re«2e poteft ilío iubente 
bellare: fi quod fibi mbctur vel non elle contra De» prxccptú certüeíl: 
v«l vtruin litccrtum non elfcita vt fortaíTe reum facwt regem iniquitas 

‘ imperandiunnocentemauté milite oficndat ordo fcruicndi. .xxiij .q i.c.
* quidculpatur. * v " j* - Js-s * « *
, .. Lafegunda de parte del que mata,fin tener authoridad publica fobre 

la vida del que muere. E por efto matar al hombre de intención o propo 
íito fin publica authoridad,fiempre especcado mortal. H de aquí es,que 

. no íolamente comete ho micidto los que matan a otros por v engan^a, o 
por ira,o enojo, mas también los que matan a otro defendiendo íc por 

1 matar. Acerca de io qual fe ha de notar,que aun que defendiendo fe puc* 
da vn hombre matar a otro, quando de otra manera no le puede Tatuar 
a fi mefino ,o a fus cofas: mas aconteícc fer illicita efta defuiiion en 
dos maneras. La primera,de parte de la intención, del que fe defiende, íl 
mata con gana, o intención de matara fu offenfor Porque and puede 
vno defendiendo íé a Ti meftno,o a fus colas matar a otro,quando I in ma 
tar le no Te podría del libranque no ha de tener intención de matar le. De 
manera que fu intención fea de defender fe, aun que a) a de fer no fin 

‘ muerte de fu aducrfariodoqual fe declara por clUfeinejan^o compara 
' cion.- Anfi como el medico quando da la purga al enfermo no tiene m* 
'tención de debilitar le, mas de Tañar le,no embargante que de tomarla 
purga fe figa naturalmente debi'itacion,la qual el medico no pretende, fi 

1 nc Iolamente la fanidad del paciente, aun que a la obra que el medico ha 
' ze,feconfiga la tal debilitación naturalmente,y fi la pretendiese ,pecca:
* ría en ello,pretendiendo el mal dei proximo:anfi e) que fe defiéde,fi quie 
‘ ra con efpada,fi quieracó arma arrojadiza,pretédiendo librar fea fi mef* 
•mo,y a fus coíás,no ha de pretender la muerte de fu orfeníbr, aun que fe 

' figa naturalmente a las obras que haze ordenadas a fu defenfion, hiríen* 
f do có eípada,o có f aera,o en otraqiquier manera: y fila pretédiefle, pccca 
'■ na, pretédiendo el mal de fu proxmio:mas entédiedo defender fe, puede
* pretender aquellas obras,fin las quales no fe podría defen der,aun que de 
■ lias fe configa la muerte de fu otíenfor. Y anfi como el ^urugtano curan: 
r do al paciente,no pretende darle pena, ni doJor,pues que no feia quema 
: da r,y fipudielTc curar le fin dar feia,lo liana anfi, mas pretende Tañarle 
c con las obras que haze,no embargante que dcllas fe liga pena y dolor, y
* fi la pretendiese peccana por la razón ya dicha: anfi elque fe defiende, 
1 pretédiendo librar fe de (u aduerfano con las obras defenfiuas que haze, 
1 no ha de entender matar le,mas defender fe,y librar fe con tales obrav.no 
< embargante que deltas fe figa la muerte de fu otíenfor, y fi la prctendiefi 
f fe, pcccaría como dicho es. Dedonde parefce,queno íblamentefon ho 
, micidas los que defendiendo fe macan por matar,es afitber,entendiendo
* i?atar, mas también por femejante los que defendiendo fe matan contra.

v f  ." - 'K .i . '.r i í  .  .  £ 1 .  lU i. . • , s i .»  j  :> OW .Í c
w .o; 3 .
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o enojo.o por v¿gans-a,o con otra ma'a intención: lo qual prohíbe el a* 
poftoi fant Pablo ad Romanos, xij .donde dizc. non vofineptipfosdc* 
tender,tes chanfsimt.fed date locum irse . La fegunda por la ímmoderaí 
non de I a deíenfa,por quanto aun que fea hato defender fe vno modera 
damente/egun aquella común regla del derecho,que dizc, Vim vi repei 
kre licet.cum moderamme incúlpate tutelxtmas no es licuó víár de ma»
) or % loiéncia para defender fe vno,q de aqclla q de neccfsidad fe requiere 
para fu detcn'ion . De donde claramente parefee peccar mortaJmente 
aquel,que defendiendo fe, mata a otro, podiendo fe defender fin matar 
le . Y también el que le corta pie,o mano, podiendo fe buenamente de 
fender con herir le menes grauemente,o con hazer le otro daño menor: 
empero cito no fe entiende, quando el excedo de violencia defénfiua es 
pequeño,m quando no fe excede de propofito,o voluntariamente: ca de . 
fcndtédo fe vno a fu bué parecer moderadaméte,fi excedieflfe en alguna 
manera,no mirando en ello,o no echando lo de ver no de propofito , no 
peccarta por e'.lo: o quanto mas peccana venia!mente:como la operado 
humana encendida en exerdao  exterior,no cite a cierta medida del todo 
fubjc&a. Mas empero de lo q aquí fe ha dicho,no fe figue q fea obligado 
alguno a huir de fu enemigo, viendo ie venir, quádo no huyédono po* 
dría defender fe del fin matar le:ca btc anfi como no esobligado vno a de 
xar perder fu hazicda por faluar déla muerte al q felá quiere robar quádo 
no pudieífe deféder la del fin matarlennfi tépoco es obligado a huir afro 
tofamete ce fu aduerfarío,quádo no pudicíTc de otra manera defender fe 
del fin detrimento de fu honrra, que no es el menor de los bienes huma? 
nos. La tercera y vloma razón de parte de la manera de matar, no guar* 
dando la orden del derecho:ca efento cita Deuterojcvj. juflequod íuftú 
eft exequetis. * * * # * -j. . j  *
• Y  de aquí fon culpados de homicidio los que por mandado dealgu# 

nos feñores matan con ponzoña,o de otra manera en fécreto a los no cita 
dos,n»o\dos, ni condenados, aun que fueífen tan mal hechores,que fe di 
xetie auer cometido crimen laefáe maieílam. ?si efeufária en eítola autho 
ndad del principe que tal mandaíle,aun que le contadle como aperfona 
particular aquellos,o alguno deilos merecer mil muertes: porque la /cien 
cía , y la potencia judicial andan tan por paitos j  guales, que Ja pete - 
ftad pujltca fe ha de mouer o menear por ia fciencia publica, y  ha de 
fer reglada por ella de tal fuerte, que puede la potenaapublica(qualesla 
potcihd de los prmapes y de los juezes) corregir, o caftigar lo que labe 
por fciencia publica,es aliber/egun lo allegado y prouado, o quando el 
malhechores publicamente notorio,y no de otra manera . Yqucaque* 
íto e haya anfi de guardar,no es folamente de derecho pofiuuo, en quíc 
pue ce principe no fubje&o a fus leyes difpcnCanmas es de derecho na* 
tura ,por quato requiere la naturaleza de la obra publica (qual es la juila 
mataba del hombre por publica potcftad)que fea por publica voluntad,
* ' * x 7 P °*
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y por publica fciencia . Ca de otra manera las caulas no ferian entre flc5 
ygualdad proporcionadas: quando ía potencia fuerte publica, y la fu* 
énciafuefíe pnuada, o particular: ni feapplicam deuidamentc a fu etíc* 
£to,qunnd© la obra de publica potefkad procediefTc defciencia pnuada,o 
particular: y anfi ferian homicidas los principes, y los juezes, y los confe* 
icros,y losexecutores de matanzas de bóbres no condcnadosporfcien 
cía publica. Nieícuíaria fufficientememe la razón de atajar eí cándalo, 
que por fi allegarte tal principe,o jueZjdtziendo, que confia claramente, 
aquellos tales malhechores merefeer la muerte:mas por guardar les fu ho 
nor,y de fu familia,y por atajar cfcandaío,conuiene anfi matar los con de 
ilreza,fin llamar los, o citar los,y fin condenar los en juy zio'.ca eftas fon 
artes,oinuencionesdiabólicas,ad excuíindasexcufationcs m peccaus. 
De donde pareíce no ferefcufadosdcpcccadolosorficules,o mmidros 
de algún rey ,quando Ies mandarte que prendiefícn ,y  mataíícna algún 
malhechor,cuyocrimenno fuerte jurídicamente notorio, poniendo lo 
por obra.Y en tal cafo deurian obedefeer al rey, quanto a prender, y te* 
ner en buena guarda a quien les mandarte :ca ello bien lo puede el rey 
mandar por alguna razonable caufa; mas no le deuen obedefeer quáto a 
matar al que anfi prendieficntca dio no lo puede mandar el rey fin fcicn * 
cía publica Y  fciencia publica es en tres maneras fojamente, conuicne a 
íaber.o por conféfsió judicial propna: o por prouanfa judicial :o por fer 
el hecho notorio. Y entonces fe dize íér el hecho notorio, quando pare* 
fciendo el hecho,fé íabe notoriamente quien fue el hechor . De manera 
que no baílaria,para que el homicidio fuefle notorio,hallar publicamen 
te a vp hombre herido,y muerto,(i no íé fupiefíe quien le mato:y anfi dó 
de nocntreuieneaQo judicial,ni ay notorio crimen, no deuc íér obede» 
(culo el mandamiento del principe quanto a la muerte del próximo. Ni 
efeufaria de homicidio la obediencias quié ¡o cótrario hiziefíe, como en 
cafo dudofo,allegando no fer dado a lo» fubditos Jiícutir, oexaminar la 
fentencu,o juyzio de fu fupeiiorica cíio ha lugar en lascólas,en quepue 
demandare! principe bien y mal.empero no en aquellas cofas, que ella 
cierto íér injuftamcmc mandadas,como es en el cafo propueíto. De aquí 
también paiefcepcccar mortalmentc Jos jutzes,que no guardando la ot 
den del derecho,condenan a muerte a algunos, aun que féan dignos 
de muerte: ft empero (c dexa entilo algo de las cof.¡s fublianciahs: co* 
n:o íi condenaren fin futfictentc numero de reftigos,o fin teftimomo fuf 
ficientcrca entonces el juez feria homicida,matando al hombre, no con* 
forme a derecho/u fégun razón. Y por efioejue dicho es no fe entiende, 
que (can homicida»,ni pequen mortaímentelos juezes ,que mandan a* 
horcar luego a ios ma'hcchorcs haliadosen fragranté crimen nocorknco 
mo fon algunos ladrones,faíicadores de caminos,y otros tales;ca en tal ca 
Co entremene allí hecho notorio en lugar de accufador, y dcteliigos, 
que iuzc publica (ciencia, y dcípicna,o menea ala voluntad ypoteilad 

- < • publica
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publi ca p in  la execucion de obra publica de juíhcia.Y délo que dicho es 
también claramente parefce,qne m.tar fe el hombre a li mefmo,itempre 
<s iliicttOjVtun es grauif>imopeccado,por fer contra cbandad,y contra 
el amor ni tur a!,que el hombre deue a ti mefmo, v contra ju/licia: como 
nin cuno fea juez de ti mefmo, nt tenor de fu propru vida,y cada vno fea 
parte de la república, y folo Dios tea el que por fu propria authoxidad 
puede matar,y dar \ ida. ¿  ̂ -j ** - u

Maura hombre no teniendo intención de matar le,te halla ter ¡Ilícito 
por dos caberas,o razones,cóuicne atabeno por feguir fe de alguna obra 
no moderadaro porentreucmmegiigécta. Y quáio es de parte de la obra 
no moderada,infinitos fon los modos, en que puede acontcfcer vn hom 
bre matar a otroñn tener intención de matar !e,fegun que (on infinitas las 
obra; defmoderad u de quien te pueden feguir muertes de hombres •. Y  
anü ia invnoderada dcfeníion propria,o de los próximos, o de la bazicn* 
di,haze t licita a la matando muerte del acometedor,la qual fi modera 
d i fuctíc,no fe imputaría a peccado matar el hombre a fu aggrefi'or: por 
que fegun d»ze fant Ambrollo in primo de oíficíjs. Je habctur.j. q.3 c. 
fvrtitudo. Se capitulo. non interenda. no folamente defendiendo fe el 
hombte, mas aun también defendiendo al próximo puede matar a quie 
le haze injuria v  - Y  por fémejante defendiendo la integridad,y libet 
taduefus miembros,no dexando herir, ni padefeer torpedad: y aun 
defendiendo a fus bienes temporales,} de losfuyos, quando de otra ma* 
ñera no pu diefle honeftamente del efeapar. _ -• j
* Y también la ca$a defmoderada,o el tirar con bailetes,*) con otro tal in 

ftruméco.vel correr cauallos defmoderadamente, y (olear amátales bra* 
uos, y dañolo«, op e’igrolbs,no proueyendo acerca del daño que podrí* 
an hazer,culpable bazc al hombre déla muerte de otro q dcllo fe figue. 
\  la defmoderad* medicina tanto mas haze al medico culpable de boa 
micidio,quanto menos es fuera de intención, o propofito ( alómenos in 
terpretatiuamente) d mal que della te figue, Porque no deue el medico 
prouar,o tetar la fuerza, o virtud délas medicinas con peligro déla vida a 
jena:m deue quando no tiene cierta noticia de la enfermedad applirar,o 
dar medicina peligróte ala vida,o falud del paciente.Ni te podría efeuter 
con que no fabia la fuerza,o virtud déla medicinarpues que te ©firece,o fie 
intitula profeíTor de medí- ina.febaxo defie I inaje á homicidio por obra 
defmoderada ,te contiene cambien la opprefsion,oahogamt¿toen cama 
de los niños uemosrpucs que de tener los configo en las camas dormien 
do las perfonas, que los crian, fe puede fácilmente feguir tal oppreísion. 
E mpero rilo fe entiende comunmente: ca en algunos cafos particulares 
lena 1k « °  tener los al gunas perfona* en las camas configo para dormir, 
esateber, quando fegur* juy2io de prudentes, no efiuuielfcn los niños 
pueítos en pclipo de opprefsioo ; Mas por el frió folamenteno pardee 
, ef lut0 t¿nc?‘ *01 configo p » a  dormir en las camas por callentar lo* ,  o

“ ab*igat

í
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abrigar los:fino futfie poniendo entremedias alguna tabla, o madero, o 
prouc) endo de algún otro remedio,para que nu tfien a peligro de fer op 
primid os:ca fegun ei proucrbio común yNon íuntfacienda mala , vt veni 
antbona. >* ><,-■*■ > w  , v  r a iv  .o ..b  ,.k», 5 , ../« ■ , ,
* 1 Y de parte de la negligencia fon también infinitos los modos en que 
puede vn hombre por ncgligécia fer caufa de la muerte de otro fin tener 
intem ion de matar le; figun que fon infinitos los cafos ,en que puede en* 
treuenirtalnegligenoa.bmpcroreduzenfcadosgcnuos ,diftwguicdo 
entre la negligencia de los que puede y deué de fu orificio prouccr acerca 
defto:yentreUncg(ig£cjadeloscjpuede ydeuéprouccrporoccurnr ar 
ticulo de ncccfsidad.Y es de fabcr,que ninguno es neg.igcnte en dexar de 
hazer algo,aun que pueda,no tiendo obligado alo hazer:porque U ncgli 
gcncu tres colas requiere,que fon:poder,y deucr hazer algo, y no lo ha* 
zcr.Y anfi csatnbuydo,orecótado porpcccado de homicidio aios ferio 
res,y a fus oíficialesla muerte del que por fu negligencia dellos fue muer 
tot y dio fi quid a por auer acometido en particular vn hombre contra 
otrodi quiera por no promer de furficíente guarda o fegun dad alosca» 
minos publicos:fi quiera por no auer jufócia en la ciudad, o por fer regí* 
da quafi fin jufócia, paitando los dthflos, o elimines fin cailigo porlaf 
riquezas de los vnos,y flúores de los otros,o por no auer quien lo cafó; 
guc conuententemente. Caen todo* efiosmales fon culpados por íúne* 
gligcncia,puesque fon obligados a guardar )ufiicia,y a conferuar a la re 
pubiica:y podiendo,y dcuiendo losercu(ar,nolose(cufan.Y debaxode* 
fie genero de pcccado fe contiene también la negligencia de los medidos, 
que auíendo fe encargado de la cura de algún enfermo, fe les muere pop 

• fcr negligentestn vi fita r le, o eo efiudiar para curar le como conuicnq. 
Son también culpados en crimen de homicidio los que podiendo, y de* 
uiendo por occarrir articulo de uecefstdad fotorrer,o faluar la vida de fu 
próximo,no lo hazen.Y ello puede acaefcer en tres maneras. La prime« 
ra,no dando de comer,o beuer, al que muere de itambrc,o lid; y anfi di» 
zcfam Ambrollo hablandoencficpropofito.fi non pauifó,occtdifti.La 
ícgunda,no acudiendo a defender al próximo de quun le quiere matar, 
podiendo le dc&nder con moderación de tutela no culpada. Y anfi dizp 
eí mefmo fant Ambrofio.Quí non rcpcllua próximo iniurú «i poteft, tá 
ett in vitio,quam<líe,qut facit . 'L a  tej cera,noproueycndo,como el que 
labe que le quiere matar, otrata de matar le, no ponga en cxecucionfu 
mal propofito, rctra) endo le del, o defcubriendole fi para ello mtncftcr 
fuere,o en otra quaiquier manera . } Caobbgado es el hombre a ay udar 
a ílt proxuno,ya defender le de la mueite quanto en fi fuere: fegun 
aquel la palabra del Pfalmo que diz« . ¡ Egenum de manu pcccatorw 
libérate. ->■ ’j 'ih'"»  ' ■ j  c. ./t i-iib c ■ v? *. ofó' w o t t>ü ,k a  

A y otra manera de homicidio,«}a vezas aesefeede ¿ppofitcqy a vezea 
fin propofito de macar; quede comete r iwziet)do que alguna muger pre

t

nada

*>

i
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ñada venga a a parir lín fazonry tilo li quiera hiriendo la,fi quiera cfpai 
«ando Ja/i quiera dando la ponzoña ̂  o medicinas, de manera que mue
ra la criatura j que en fu vientre tenia. Y fí la tal criatura cftaua animada 
con anima mtelicftiua, feria quien anfifutfíe caufa de fu muerte verda* 

. derameme homicida; y quedaría irregular . Y li no eftuuieílé animada 
• conamn.a ir.tíiíefhua, aun que eftuuieile animada con anima ftnfitiua, 

no incumru irregularidad el que anfi fucile caula de tal parto defazona 
do:por no fer aun anualmente hombre la criatura que anfi muriefle: mas 
peccaria mortalmente quitando,quanto en íi es,la vida humana comen« 
;adadelacriatura,queyuaaférhombre. j *, ¡. - 'vtr'.'5*,
c. A elle hnage de homicidio fe reduze aquel muy graue peccado mor« 
tai de las perfonas,que toman depropoOco ponzoña,o medicinas para ha 
zcr fe fíenles, o mañeras, que no puedan engendrar, o concebir,aun 
que tengan apuntamiento carnal: ca todo efto es en detrimento notable 
de la humana generación . Mas fi para la vida y Talud de alguna perfo« 
na fuellé necesario tomar algunas medicinas caufttxuas de fterilidad, 
o tmpedittuas de la humana generación carnal•, tomando las aquella tal 
perfona no pretendiendo en efto mas de fu falud, no peccaria en eUo mor 
taimente: fino fucile, quando de tomar tales medicinas íé íiguiefíé par« 
to defazonado de criatura animada con anima racional, como dicho es: 
ca en tal cafo no fe deue medicinar la muger preñada , aunque eftuuiefje 
en peligro de muerte,con medicinas,que tomando lasymatarianala cria« 
tura que es ya verdaderamente humana.,, ?,r zeru
u í 'i' í  v í i .»  * c>«ij  ttiiC„ i í c .  i i í í i r r , t  * n  ̂ u n  ¿c' z ü  , ; i **',z.

:•> h~r> v; ; t;-ti , a ? v >:» v uzT  .»„-vi . h i í í J)
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Iete fon las horas entónteos t contando los May tiñes y 
Laudes por vna hora canónica, fegün Ja común manera 
de contar lastque fon Mayttncs,Prima,Tercia , Sexta, 
Nona,Vifperas,Completas.*.¡.y. . •;»>)>>■ ;>:2
. t Y dizen fe horas canónicas: porque ion ordenadas en 

il féruicio y alaban;* de Dios, por inftitucion délos íán&os 
cánones, para quefean dichas a ciertas horas en nombre déla ygíefia,co 
morogatmas comunes del pueblo Chriftiano. Y acerca deftas horas ca? 
nonicas occurren cinco cofas detratar,oconíiderar,conuieneafaber. 
Cimen es obligado a dezir las. Yq es lo q por ellas o en ellas hade dczir. 

corno.Y quádo .Y donde las deuen dez ir . Y quanto a lo primero qmé 
ta obligado a dezir las horas canónicas,es aíaber,que aun que en el dere 
c o canónico no parezca exprtflk y cláramete precepto puefto q digá las

' lloras-  &

i
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horás canónicas , fino fojamente délos facerdotes, mas comunmente fe 
tiene por cierto ,q  todos los que (onde orden íácroXon obligados a de* 
zirlas:de manera que dexando las de rezar,fin caula raz onable, peccaná 
mortalmentercomo parefee enel capitulo.dolétes .extra de ccie.nu fiará.

• Dondeauiendonotadoel Papa lnnocencio tercio de negligentes o de 
fcftuofos acerca del officio diuino a algunos clérigos menores, y a algo»

- nos peíladosde yglefias, pone precepto, que digan el officio diurno bien 
> díchorel qual es vifto claramente hr blar con los clérigos, y perlados ,a
■ quien auía notado de negligentes,o defc&uofos, y con las otras perfonas 
fcmejantcs.Y como debaxo de figniftcacion de clérigos menores venga 

’ en erte propofito,no folamentc los facer dotes no perlados, mas aun eam*
- bien los clérigos de orden lacro,aun que fea en materia odtofá, o penofa,
■ pues que ion perfc&atnente clérigos, es vi (lo por configuiente fer cora» 
prehendidos debaxo deftc precepto Y  también obligad dicho pieccpto 
a los beneficiados de yg!efias,fi quiera fean de orden fiero,fi quiera no io 
fean: por quantoel beneficio fe da como por acortamiento, o faiarto del 
oflñciotempero razonablemente parefee fer exceptados defta obligación 
los beneficiados,que no licúan firuftos algunos de fus beneficios, no que* 
dando por dios el auer,o lleuar tales fru&os:t a en tal cafo ce fia na la razó 
déla obligación qne tienen a dezir el orificio diuino: fino fuerte quando 
•un que por el prefente por algún impediméto no los ouiertcn, o licuarte, ' 
cfperan delosauer,o lleuar defpues,ceíTandotal impedtmemo-.ca entóces 
aun permanecería la razón derta dicha obligación: por quanto aun que 
igualmente no los ouicífen, o lleualíen, tendrían los como en depomo 
para lleuar los después. También fe dize comunmente obligar el dicho 
precepto a Jos religiofos profertos,aun que no fean de ordé lacro. Y cier 
taméte fila cortumbreno les obliga a dezirlas horas canónicas, no hallo 
enel derecho canónico por donde fean obligados» dezirlas , de mane*' 
ra q no diziédo las,pequen mortalmente.Ni tampoco por caufa o razón 
de fu proftfsion ertan a ello tan ob’igados, por quáto aun que por fu pro 
fertioncrten diputados a la contemplación,empero no determmadamen 
te aerta manera de contemplar ,afsirtiendo al o (ficto diurno de la mirta ,y

, de las horas canónicas,como los clérigos reglares. Nt vale contra erto rt 
alguno dixcfTc,cjuc aníi como los clérigos henefiv «dos, aun que no fean 
de orden lacro,fon obligados a dezir las horas canónicas,porque licúan 
los frurtos o bien«secclefiarticos,anfi también fon obligados los religio*

• fos * dezir las • pues que fe mantienen délos bienes de los monertenos, q 
: fon bienes ccclefiafticosrporque los bienes de los monellerios no ertá ap
- p’icados,m diputados folamentc para los queháde rezar las horas cano 
nieas.yafiirtir a los otros orificios diurno«,como lo eíian los bienes de las 
prebendas beneficíales: Alas como la coi hambre razonable y ligmroa*

~ mente picfcripta pueda poner,y quitar obligación de ley, como pardee 
■' *n cícapicuio.confuetudo.cJ pruncro.y cnet cap.cunuáto.cxt. de cófue.

' ha fe de
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ha fe de tener por cierto, que auiendocoftumbre de rezar los dichos re* 
ligiofos no de orden facro las horas canonicas,como deobligacion de pre 
cepto,ertoes,acortumbrandorezai las,como quien entiende cúplirpre* 
cepto Von obhgadcs (b pena de peccado mortal a rezarlas:a lo qual no fe* 
ría debaxo de tal pena obligados,quando no ouieíle, o preualeciefse tal 
coftumhre. V lo mcímo digo délas religioías monjas profertas delcho* 
ro.Emperodelos reíigiofos legos profertos,y por femejante délas religio 
fas frevlas ofertaspor cierto fetiene no tener de tal manera obligacióa de 
cirlas horas canónicas, que dexando las de rezar pequen mortalmente: 
porque tales perfonas mas (chaladamente fon receindas enlos monctle* 
ríos para los oificios,o labores corporales,que para los oficios diurnos. Y  
por tanto mas conlciencu y cuydado deunan tener de no fer neghgen* 
tes enlos oficios que la obediencia les encomendare, que de no rezar fus 
horas un deuota o afofegadamenre como queman . Y  tábié las perfonas 
de tercera regla de alguna religión,que llaman tercerones, cierto es no te 
nerdetal manera obligación de rezar fus horas, qdexandolas de rezar, 
pequé mortalméte: pues que no haziédo en fu profefsió tres votos eílen 
cíales de religion,no le cuentan por perfonas religiofas, ni aun ccclefíafti* 
ca$:a lo menos en materia no fauorabte. Y  aú que parezca cnla regla,o c¿ 
ftituciones'dclos religiofos legos,y délas rcligiolas freylas, y  délos tercer 
roñes eftar determinadas o feñaladas algunas oraciones que deuan dezir 
por horas canonica$,no por ello fe entiende fer obligados a dezir las fo pe 
na de peccado mortal como por precepto déla ygieliaimas enticde fe obli 
gar los a dezir las como les obligan los otros mandamientos, o eílatuto» 
de fu regla. • \  ~ < 'i ..*< -r-¡  ̂ .• >

Quanto a lo fcgundo,que fea lo que fe deue dezir porhoras canoni* 
cas,«« de íaber, que aun que no efte aquello «nel derecho canónico ex*' 
prefsamente determinado,donde íé manda que &  diga fíete horas canon! 
cas, no feñaiando que fe deua dezir por ellast maspor la cortumbre cada 
vno deue dezir por horas canónicas aqllo ,<j por ellís,o enellas fe fuele de 
zir fcgun la coftumbre,a eftatutos defu ygleíu,o de fu religión. Y  el mef»1 
mo )u vzio parefee fer délas horas de nueítra feñora,y délas vigilias délos 
dehmaos,y délos pfalmos,y oraaóes,y defas otras cofas al oficio del cho 
ro pertenecientes. Y porque no todacoftumbre preceptiua es obligadora 
de peccado mortal, fino aquella folamente, que no guardarla, fe eftima 
comunmente por peccado mortal: porende pasa juzgar quando alguno 
pecca mortal, o venialmente por no confbrmarfe quáto a dezir las h o ra  r
canónicas,)' las otras cofas al oficio del choro pertertefcicnies con la co* 

T, jU religión,mucho fe deue ponderar,fí es la tal

X
>ras>re
zando
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¡cando de algún fan&o,quando fe ouiera de rezar feriado rezando de fie? 
fia folenne, quando Ce ouiera derezar c fije jo (Imple, no dexandu por 
eiío de dezir las horas de nueftraíéñora, ni las vigilias de defunflos, que 
ano mudar fe anilla manera de rezar fe deuíandezir. Vpor femejantc 
rezando Kom ano, el que ouicra de rezar fegun el ordinario de fujdi* 
gion . Y aun también por femejante mudando la orden deías horas, di« 
ziédo primero Sexta,y dcfpues Tercia. Y esla razondefto, y de otras fe« 
inejanres cofasiporque como ia fubfiancia defte precepto conlíib,en que 
fe digan líete horas canónicas,y no enla quahdad,menla orden deltas,y la 
coíiumbre,y el ordinario,que difpone acerca déla manera y orden de re* 
zar,no fe entiende tener comunmente virtud oblig&uua de precepto per« 
fe£lo, que obligue a culpa mortahanft por consiguiente hazer eftasmu» 
dantas enlas horas canomcas,no es pcccado mortal.Empero grauemente 
peccanaelqucíincaufarazonabletalcsrnudan^ashiziefse. . .  i i
: , Quanto a lo tercero ,como fe han de dezir l?.s horas canónicas, es de 
faber,que aun que parezca dtuerfos do&orcs fenur,o tener acerca defio 
poficiones dtuer(as:cmpero el fentido llano déla letraenel capítulo.Dole: 
tes.de cele.mi.mamEefta caer debaxo de precepto la manera de dezir las 
horas:pucs que las palahrasdel meímo texto claramente figmfícan que 
fe date celebrar elofikio diurno eftudiofa, y dcuotamente , dizjendo. 
diftuftc prarcipicntcs in virtute obedicnuse: vtdiuinumofticm no&ur 
nú panter &  diurnum quantum eis dedent Dcus,ftudiofe celcbrenr,pa» 
riter&i denote. De donde mamficfiamenee parefce,quc fegun efteprc* 
cepto las horas canónicas fe deuen dczir voluntariamente bien pronun* 
ciadas,ron rttcnúon,) deuecion, y por configuienic ccflando délas oc« 
cupacioius, o exercuios exteriores, que de fi podría a efia artencion y 
deuocion notablemente impedir: ca de otra manera no fe dirían efiudio 
fi,y dcuotamente. Y efie precepto fiendo bien entendido, no están ditíu 
cuitólo de cumplir, como algunoscon efcrupulofa conícicncia podi jan 
imaginar: porque para cumplir con ti, no fe requiete mas de comentar 
las horas con animo de occuparfe, o cmplearfe en fcruicio y alabanza de 
Dios por el tiempo que lasdixere, quien aellas fuere obligado, y prolr-' 
guzendo las harta el Endellas,no mudar en contrario efia voluntad, nt 
dexar de propoíito de tenerattencion . Y no fe dize mudar fe en contra« 
no efte animo, o \ oluntad, ni dexar de propoíito de tener attencion por 
andaré! que reza vagando con el penfanuento por inaduertencia de vn* 
parte a otra : porque no fe dirtrac voluntariamente delofificio diurno el 
que por ínariuertmuaanda concí pensamiento vagando. Y  por tanto 
íi alguno dizicndo el ofificio diuino echa fie de ver eftar fe penfando en al« 
g o , que por entonces deuicrafer crtraíio de fu penfamicnto, mas no 
cehaffe de ver eftar feporefio diftraido del ofiicio diuino, aun que \ o« 
Juntarianientc Ce cftuuicfie and penfando en aquello ,  no fe diría propn*«
yV- * , V > ** - ¿ r
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mente difarirríé el animo volimcwumente del of&rio diuino,} por con 
fruiente ni mudar fe en contrario deli determinación propueíla enol 
conuenfo deias horas: pues que aquel en tai cafó nunca tuno animo 
de apartar fe del propolito que tuuo de octupar le ,o  emp'ear íc míen* 
rras dixeire el officio diurno en íéruicio y alabanza de i 'io s ,n i dexa 
depropoílto de citar atiento al otíicio diurno: v anfi cumpliría con las 
horas .que deltamanera dixcífe. Ni valdría contra cito, iialguno di* 
xeile , que no fe cumple delta manera con el dicho precepto , no te<* 
nttnáo attencion cnlas horas canónicas : por quanto aun que dizicn* 
do las alguno déla manera ya dicha, no tenga adual mente attencion,“ 
tiene la virtual mente, no autendo reuocado la voluntad que »1 principio
dellastuuodeeítarattento.quebafta. • ................................ -«*

La qual attencion al officio diuino puede alguno tener en vna de qua* 
tro maneras, conuíene afaber. O quanto a las palabras, por no errar,* 
diziendo vnas por otras,ni las confundir, ni atropellar paradezirlas 
reuerencial y dilhn&amente.O quanto ai fentido délas palabras para en« 
tenderlas, yapplicar la adición, o buena voluntad alo queconaque* 
Has palabras (ignidca O quanto ala gracia con ellas pedida , es ala« 
ber, quanto ala humildad , caihdad, fée, y  efperan$a,y amiftad di« 
uina,y gloria cc!eítial,y otras cofas delta manera, que comunmente fe 
piden a Dios enel oficio diuino ; O quanto almefmo D ios, contem« 
piando losmyflenos déla íánfHfsima diuinidad ,y  déla facratifsima hu* 
manidaddelefuChrifto nueitro redemptor. " ' . r -  r : ,>
< V todas ellas attenciones, excepto la fegunda, fon comunes a do£tos,'- 
yaindoctos,anfi varones, como mugeres: fino que enla primera pue» 
den los ignorantes errar materialmente,no fabicndo,ono acertando 
a dezir,oa pronunciar bien las palabras délas horas. Empero n o v a 1 
mucho enefto : porque para cumplir el dicho precepto,baila rezan« 
du tener menciona no errar. Y  porque qualquiera deftas quatroatten- 
cionts bali.i para que fe diga eftar fufficientemente atiento e’ que reza' 
las horas , y no pareíce hallar fe otras maneras de attencion,por tanto 
ínefLufjbie lena de tranfgrefsion delire precepto el que dixefíc el oflfi« 
ciodiumo fin alguna deltas :íín animo de offrefeer fe, o emplear fe por 
entonces quanto en ñ fuere en feruir,y alabara Dios. ~.,-z > i . .ai 

Mas quien con cite animo comienza tas horas , y  no fe muda en 
contrario, cito es, en voluntad de no tener attencion al officio diuino,f 
celebra quanto es de fu parte eftudiofa / y deuotameme el officio di« 
mno eíperando quanto enla profecucíon deílas le quiera Dios dar, 
anli de attencion , que pertenefee ala eftudiofídad applicatiua del en* 
Kn imjemoyde' lentidoaeltarattcnto, como dequalquier fan&aaffi:« 

on, o voluntad,quepertentfcc a ladeuoció oifrecedora déla própta, o
* - x  tj preíki

r
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predi voluntad a las cofas que fon de Dios. Anfique refolutoriamente 
hablando acerca de fio fe ha de tener por cicrtorque para cumplir el dicho 
precepto,bafU ckzir vocalmente las horas canónicas con attencion,y de« 
uocion fi quiera virtual,ello es,auicndo fe voluntariamente otfrefcido el 
rezador en principio delias,a emp'earfequando las dixerepor entonces 
en feruicio y alabanza de Dios,no reuocando ella dctermmaciomm que« 
riendo depropoíito dexar decllarattétomioccupandofccn colas exte« 
rior:s,que impidan notablemente ala deuocton,o attenció deuida, proíe» 
guir las harta el cabo,diz¡endoaquello,quefcgun algún ordinario apro« 
uado fe dcua por ell.s dczir.V el que perfeuerando enefla determinación 
mientras dize las horas anda pormaduerrencia inuoluntariamente va* 
gando ,no pcccatcmperofi le ouiefTe negligentemente acerca déla cxecu« 
cion dcUattencion,)'deuocton,peccar»cne!lo venialmente. Ca cierta« 
mente nunca entremene tranfgrefsionperfeOa>oenteradeílepreccpto> 
quanto tiempopermanefee fin mudai fe aquel primer propofíto de occu» 
patfe,oempleaife diziendo el otfuio diurno cníéruiry alabar a Dios. - 
Mas fircuocafle aquella primera determinación, o voluntad ,o quifiefle 
de propofito no eftar attentoenel officio diuino, o fe occupaflc volunta« 
namente en algunas cofas extcrioresimpeditiuas notablemente déla de« 
uocion,y attcncion dcuida,peccaria mortalmente.

; Y acerca déla pronunciación vocal del officío diurno ciertamente no 
deue el hombre con dvf .fofégada confidencia fer muy achacoío,temien« 
dó ti ha pronunciado todas las letras,o afpiraciones délas palabras fegun 
la orthographia grammaticaho (i dixo bien tal, o tal antiphona, o verfo, 
y anfi ande boluiendo, y rcboluiendo lo que ouiere fumciencemcnte di» 
cho: pues que baila deztr lo déla manera quelos hombres dcuotosfue» 
len comunmente rezar fusdeuociones. Y no es menciier que citando al 
fin délas horas, fe acuerde auer dicho las antiphonas, o pfalmos prcce* 
dentes * porque la memoria humana es olutdadiza: y pues que fe halla ai 
cabo délas horas el que reza, con razón puede penfar,quf ya dixolo 
que precedía, no parefciendo lo contrario Y de otra manera podría ca» 
eren tanta inquietud de cícrupulos, que no acabafié de rezar. > t
¡ Quantoaloquarto,csaf..ber,aquc tiempo fedeuandezirlas horas 

canonicas,fc hade diíhnguir Porque íi hablamos délas horas, que cada 
qualdizeporfi ,todoel du (que comienza dende la primera parte déla 
noche del día precedente,harta la media noche del día figúrente) es ticin» 
po para dezir las: empero de tal manera,que no es licito dezir ames déla 
medianoche masdclos majunesdd dullguieme. Y aun queaquefto 
anfi fea, empero graue peccado es, retardar mucho las horas fin caufa ra 
zonable: como dezir Prima a medio día, o a hora de V ifperas. Y pre* 
uenir las hor^s, diziendo Jas antes de fus tiempos, mas fácilmente fe per* 
mite,ynú feria bien quádo erto fe hizieile por dtzir las mas quieta > de» 
uoumcte.Y anfi er.elcap.prcsbjur.de ccle.tTus.fedapor c¿fcjo,qfcdi»

gan
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n n  por la mañana dende Pnnu harta Vi (per as: de'manera q fegun ert» 
bien Ve pueden quedar fojamente las Copleras para la tarde. H as hablan» 
do délas horas,que fe deuen dczir folcnne, o publicamente a Tu tiempo ea 
para dezirfe aquel i que fegun la coftumbre loable de cada qual yglefia,
0 déla patriadla determinado. Y aunqueefte ordenado y ertablecidoen 
ti derecho, q las horas canónicas enlasyg!eíus cathcdralcs y collegialca 
í< digan a fus tiempos conucmbJe$,como los May tiñes a media noche,)» 
la Prima por la mañana,y antí por Semejante detas otras horasfepartien* 
do las por el día proporcionada y concertadamente, no hazer fe aníí, no 
fiemprc feria peccado mortal, aú que alguna vez entreuimeííc ai ei ca de* 
fto alguna gran negligencia, con tanto que comunmente fe guarde »que* 
lia loable cortumbie: porque comunmente no fe incurre peccado mor* 
cal pordexar ertas circundan«** tales, no cntreuiniendo menofprccio, 
pues que no ton partes fubtbnaaies délo que por cite precepto fe man* 
da cumplir, n  ” ; i- iv *  ú íIo- .íímü f. i ■ í  v  ^ y ,  ̂ ^

Quantoalo quinto,adonde fe han de dczir las horas canónicas,es de 
faber,que no ay lugar donde no tea licito cada vnopor ti,o fin folénidad 
publica dczir el ofécio diurno. Mas auiendo té de celebrar publicamente, 
mandan los derechos, que fe digan enlayglefia por los que ton para ello 
diputado*:)’ de tal manera,que fe mandan deponer déla compañía del ele 
r o a ios que caíb gados no quifieré conuentr a la yglelta de día y de noche 
al orficio quouduno de cantar las horas.Com© parefeeenel capitulo, vlti 
modela diíhmíhon.xeij. Emperoquandonoentreuiene menoíprccio, 
m per la abfencta de alguno al cu'to del officio diuino te le figuiellenotaí 
ble detrimento, y los prelados lo diísimuiailen,curando poco délas co* 
fas que fon de Dios ,no mcurrmapeccado mortal por faltar aquel tal de 
las horas canónicas en fu y g leba,diz je ndo las por f í : ca erto no feria pro/ 
prumente venir contra precepto del derecho poíitiuo, ni hazer notable 
daño al culto diuino. Mas faltando aníi délas horas fin caufa razonable, 
grauementc peccariatpor quanto la razón déla deuda,y obligación al cul 
to diurno, es graue, y grande. Y acerca déla obligación ala entereza de 
dczir enteramente el ofticto diuino de dia y de noche enlas yglcíías Ca? 
t.iedrales,y colegiales,aníi regulares,como feglares deuida,iegu los derjs 
chos,y en algunasdeftas ygieiias no cumplida,fe hade dezir: que donde 
la pobreza délas ygíeltas de poca renta es,y tue íiempte caufa a quinto íé 
acucrdiUmemorn délos hóbres que no fe diga enlas yg’efiasanlitotalí 
meted diurnoomcio/onefcutadosloscollegwfesde tales yglclias ddla
0 1 *g*cion,guardando la cortumbrc razonable delias ,tonuiene afaoer, 

ute.i °  Mui sMajcmeSjy V irperas,cnla yglefia,o alguna otra obra,íé
gutque ¡ j de antigua codumbrcíc vfa:caentalcafoparefceeftar deiO* 

u * °  l 'ntud °  el derecho común por L  tolerancia, o permiísion ra* 
eo< *  c délos priado?, Mas donde la yglefia tiene futt’ cientes rentas o 
pcuiiec os temporales, y fe hallan templos y  pcrfbnas anii diputadas al

x  uj culto?~*,o
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«ülto diuinodos que de tale» bienes temporales licúan fus porciones,)' pot * 
algún vfo fin rezón intToduzido,no curan de celebrar enteramente el du 
tuno offtvio en ules ygleíLs;vcS íi por eiíb elle derogado a la obligación 
del derecho común,y quantafégundad tengan de confciencia, no cum* 
p'iendo lo que tan obltgadosfon a cumplir, -*' m i. u . ,v ju 5 i ,■
. J . y . 0 7  . Mt *J.  I . . Ji.'l ’W »-.*'> * - i  - - ‘ fiijí'í.t''- • i

' Tituló Jxvi.Delá hümíldádi
.............  y dcUSobtTuú. ^  " ■̂ •'»■ t « V -

A humildad t es vna virtud muy loable , y pro* 
utt hoíá,que reprime al hombre, qae no acometa 
dermoderadamente las cofas altas,ni fe en/áice va 
ñámete q fe?ia muy peligrofo:ca el vano enfalda» 
micto difpoficiójO camino es de caeraníicomo la 
difcretahumiüacion es fúndamelo firme, y efcala 
frgura pasa fer el hombre enfaldado, fegun aque* 
lio que nuefirofeñorenel capitulo.* mj.dtl euan* 

ge lio de fant Lucas dize.Omms qui fcexaltat, hutmliabttur.St qui ii Jau* 
mi!iat,*xaltabitur. .o u • ’Vivn.^ m irh  > ?
- 1 La foberuia, es contraria ala humildad: y es vn ¿«{ordenado ap’peti* 
to de proprta excellencia,y anfi es peccado.Ca ciertoes contra derecha ra 
zon,que alguno (eenfatce (obre firnefmo:fiendo la excellencia o enfalda* 
mientoqucnolcconuienejOcomOjOquandonodeue. n-i-i. cíis«v .*
■ 1 Y  ay dos maneras de fuberuia^afabei/oberuia cumplida, y  foberuia 
im perfeta/La foberuia cumplida e$,quando alguno d« tari manera fe 
enfalda,o engrandcfcc,qu« viene a no querer fub;eftarfc a la diurna regla. 
Y  efioes peccado morral grauifumo:porquanto no querer fubje&aTfea 
ja diurna regla,es menofprecio déla diurna difpofició. Y derrama fe sque* 
fia manera de foberuia por qu. tro ramos, que fe llaman fpectes, fegun a* 
qu<lloqueíantGr*gorioend xxnt,délos morales dize.' Qnatuor quip* 
pefuntfpectes,qmbusomms tumorarrogantrum demonfiratur. Cum 
bonumaut i  femeptiplts haberefé aeftunantrautfifibi datum defuptr 
credunt, pro luís hoc acccpifse mcritis putant: aut cum iaftant fe habere, 
quodnó hubct:autdefpe<Sis t*te!is,(ir>gulamcr videri appetunt habere 
quodhnbtnt. 5i.,’ j i  il . f. i.i it ’ j . b  «ixm.iuS
• : La foberuia imperfefia es,quádo alguno fe cnfaI<ja,o engrádefee eñ fn 
aftiüon o voluntad,empero no tanto, m de tal manera,que quiera no fer 
íub)c¿toaLios,yatodosaquellos,aquiendeneceftidadde falud efpiri* 
tu.il es menefier fubje&arfe.Y tiene también por femejante aquefia fobci 
uia imperfiébi en fu manera quatro rímos,o efpeci«,qtte fe pueden cono 
fierpor fus cffeftos defia fuerte < Qnpmlo alguno es deíágradefiido ,y  
delacordado en fertur a i^os por lo»bienes del recetados, como futo Iqs

ouiera
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ouiert recebído,inficionadQ cili cala primera cfpecie de foberui i. Y qua* 
do cita quaíi feguro délas bienes que ucnc,o quexofo délos bienes perdí« r 
dos o marauitiadu que dios no le o y a ; y no le otorgue lo que le de man* i 
da inficionado ella cola fegunda efpecie: pues que aquel tal píenla quaíi. 
dcuer fe Je tales bienes. Y quindo viue defiuydado de g ’oria celcfod, y 
tk fi mcfmo,y de fonsfazer por fus peccados, paliando tus días quaíi en • 
íueño.eíUcn la tercera eípccie,pcní*ndoíé,o preíuponieado fcr del nume 1 
jo délos ciudadanos cdcftiales,y amigos de Otos, no to tiendo: pues que; 
aquella negligencia, y defcui .lo, no fon teftimonios, ni fonales de falúa-' i 
cion,nidecnandad:cael amor de Dios ciertamente ( fi verdadero es ) o*1 
bra grandes cofas. Y quando fe prefiere a los oe. os,y es memado a faber,- 
oa pesiar ios defe&os ajenos y ponderando los para efcuííuion délos 
fuyos proprios.eftaenla quartacfpccte:pues que menofpreciando a otros, 
quiere parefeer fingular, o {inaladamente for grande. Y por femejame 
quauto alos próximos la crudeza de animo,el no compadefccr fo deios o« 1 
tros, el poco fuffirimiento délas injurias,o no futir urfor menofprcciado,- 
y  Ja indignación, y otras fem< jantes cofas mueftrá fontir el hombre de fi 
roas délo que es: por quanto de cfta manera en tanto fo tiene, quaíi como 
fino pudieffCjO no demediefer participante de males de pena. Y citas co*. 
fas,y otras muchas,que fon de imperfeta foberuia,comunmente fon pee 
cados veniales por fu imperfe¿hon,qliando por manera de pafsiones o c * , 
curren fin m;una de Dios y  délos próximos. Empero aquellos peccados 
cales mucho impiden a la vida efpiritual,como fian de linaje de íbberma, 
q a Dios es tan defágradabie,quanto esaccppta i a humildad: fegun aque*' 
lio que el aporto! fant Pedro cnel capitulo, v, de fo primera» canónica di 
etDeus luperbis refifotthumilibus autem datgratiam; » * * r

J T y del robo.* . 1 . 1  ¡ r- C» " ¡ -r ̂it - n *■
|V rtar,es tomar afcondida,o encubiertamente lo ajeno, c6 
traía voluntad de fu dueño. Y eíloeadefo linaje pechada 
mortal;por quanto es contrario a jurticte contraía clari
dad del próximo. Empero por la imperfeífion del hecho 
puede for peccado venial. O de parte délos primeros mp*> 

Ultimemos, por falta de entera deliberación: délarf zon. p  
de parte déla pcqñeza délo q fo hurta,por fer lo poco reputado por quaíi 
nada:ca el hóbre no fo eítíma pordánificado en fus coíás por aueríé le quí 
tado,0  por auer perdido alguna cofa de mu y poco valor. Y acero} defto 
fc hi de notar,o póderar quatro cofasLa. j .el propqfito^s animo de hur
tar,íi es có deliberació, o tmécion de hurtar alguna,cofa de poca y aior Ib 
muid amenté: como fi alguno íe determinare a hprtar; de alguna huerta 
vna fou mai^anajcaefte tal huno feria peccado Vjtmai, y no mortal,j>o  ̂
f* 5 * . x  'ííij taita

*
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falta deintencion,o voluntad de damnificar al próximo: porque tener in 
tención, opropofito de damnificarle fofamente en cofa de tan poco va» 
lor,no es propria,o perfe&ameme querer,ni entender ie damnificar : pues 
que daño tan pequeño por quaíi no daño fe recuenta O fies con delibera 
cion,ointécion dehurtarnolimitádofea poco nía mucho:ccmoíi aleu 
no entrarte en alguna cafa para hurtarlo que pudufle ,ca erte ui i'urtoic» 
riapeccado mortal,aun que aquel tal no hurtarte mas de vna mangana fo 
lamente:}’ aun que de hecho no hurtarte cofa alguna:por fer con intcnció, 
o animo de damnificar hurtando,y hurtara mas,fi pudiera De aquí pare» 
íce,como fean accufables, o efcuLblcs de grauedad, o malicia de pecca« 
do mortal los hurtos délos mo^os, y délas mo^rs en cafa de fus íeñores: 
que Tiendo de cofas de comer,no de mucho valor, fon comunmente pee« 
ea dos veni iles. *> : <”  ’ ’* <f •

• La fegunda,quc,o qual fea lo ajeno: ca eneíle propofito ajeno fe enticn 
* de fer,no folamente lo que es de otro quanto ala poflelì»ò,o Tenorio, mas 

aun también lo que es de otro quanto ala guarda,oretencion. De mane« 
ta que fi alguno tomarte afcondidameme alguna cofa,que hieflc Tuya pro 
pru contra la voluntad del que la tuuteffe por preda, o en depofuo,o hur 
tada,incurriría peccarlo de hurto, por tomar occultamele lo que es ajeno 
quanto a laguarda,oretv‘nció contra la voluntad del qucanfilo tuuitfie 
a fu cargo en guarda.V no fe efeufária totalmente de peccado por Ter co« 
fa Tuya propria lo que anfi co mafietporque no lo deue tornar por fu pro« 
pria autoridad,quafi hazicndo fe juez executor enerte cafo,mas guardi 
do la orden del derecho,demàdando!o ante quien con jurticia pueda mi 

' d.irfe lo boluer.Empero acerca delio es de notar, que aun que reguiar ; o 
comunméte anfi fea , mas en cafo,que no pudiefíc alguno recuperar por 
vía de derecho lo que fuy o es:o por fer pobre, o por el mucho poder del 
queféiodcnm(erte,oporfi>!tadc'juez ,odeprouan^a ,oporefcandalo, 
que dello fè fìguiria, o por otra fémejante cofa:fi fccrctamcnre lo tomarte, 
no incurriría crimen de hurto.Ca erto no feria tomar lo ajeno, ni hazer fe 
juez executor para recuperar ¡o q Tuyo es,mat cxceutar el poder o affici) 
que de detecho natural acerca dello ttene/upphendo en tal cafo la falta,o 
jmpediméto del derecho pofiuuo. Mas empero feria obligado aprouecr 
due no fe figa,ni profiga dello e(candalo,y a hazer como el tal detenedor 
fepa que no queda obligado a reíhtuyr aquello que anfi tenia, porque no 
incurra daño el f o fus herederos, re íbtuy endo defpues lo que ya noie 
deuna.’ *•' '\ iv  ( ' 4 a**' .*(c: n . ji ¡j ,v .1 
' ’ La tercera es,que por ajeno fe cuenta lo hallado. Y  anfi el que algo ha* 

lia, (i lo quiere tomar, con buena confciencu deue lo tomar, no para fi, 
mas para dar lo acuyo es : ca de otra manera hurto feria Y anfi dtze fant 
Auguttin. Si quid muenirti ; Se non reddidiíh, rapuifti.Sc habetur. xuij. 
quaeftio. v. Y  fi fè Tabe quien fea el dueño délo hallado: o fe puede buena*
mente íaber poniendo enello diligencia,deuefc le boluer. , 1

i“ -s Empero
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Empero fí hecha dihpc.utno fe efpera faber fc,deuc fe le bolucr en ¿nenes 
efpiritu.ile*,dando lo en lymofna por el,o diftnbuycdolo por el en otra« 
obras de piedad, pues tjue no fe le puede boluer en bienes temporales. 
Alas fi lo hallado no tiene dueño,o por nunca k  aucr tenido,tomo la« pte 
dns preaofas que fe hallan a la orilla del mar, o por aucr fe apartado aq i 
cu> o era de la poflcision o derecho que a ello tenia,auíendo lo por dexa * 
do o aparado de fi,cnmo el oro caído en el profundo de la mar,'o el cier 
uo o aue cruda en cafa,quando ya fe ha hecho f) lueílre con las Oti as de 
fu Imagc^io comete hurto el que lo halla, tomando lo para fí-.porque la» 
cof^s rale» ha ladas conceden fe ai que las halla. Y  lo tnefmo digo de lo» 
tncforos afcondidos debaxo de tierra dende tiempo antiguo,que no tic* 
nen qute los po(Tea:excepto que fe gun las leyes chulés obligado es el que 
los halla,a dar ¡a mitad detíos al tenor de la heredad, quando ios halla en 
heredad ajena. Y generalmente acerca de las cofas halladas fe dcuc guar* 
dar lo que el derecho pofíttuo dtfpone ,de como,y a quien pertenezcan: 
citando en vio o ccftumbre de guardar fe. Mas por cito «o fe ha de enté 
dcr.qtie pueda licitamente alguno tomar los bienes de aquellos a quien 
fe ' es quiebra la nao,como bienes coqhfcadoí,aun que lo di^>ongan anfi 
a'gunas leye%y aun que los faque debaxo de agua:fíno fucííc qjuatido íu 
dueño los ouielTc y a por dcxados,o apartados de ti,como dicho e s : por 
que las tales 'ey es no fon juilas,mastyránia's contra razón,pues que no fe 
dcue dar,o añadir affh&ion al afihgido:y anfí no le efcuíariá de pecado 
mortal ¡os que guardando tales leyes inju(ta$-occupaflé,o tomaffen tales 
bienesiantescomoparefceenel cap. excommunicationLc3ttra.de rapto, 
no reílituyendo, ferian defcomulgados los que defpojaq de fus bienes a 
la% Omítanos ,que fe les quiebra la naoicomo ya efka dicho en el titulo 
¿ elasdefeomuniones. i '. .:~ ; i, . u-i, j i\ ( J  • a ’ -j ¡4 %

r. La quarta,acerca de aquella palabratcontra la voluntad de fu dueño: 
que fe entiende,que ha de fer cito auiendo reípe&o a lo que aníi le toma, 
y  no a ia manera folamente de tomar lo pr ra que fea hurto.Ca endos ma 
ñeras puede vno tener cótrariedad de voluntad en que alguna cofa fu ya 
otro fe la tome, conuiene a fa b e rO  quanto a ia cofa que aníi fe le toma, 
no qucriedocurar délo que fuyo es:y delta manera tomar fecretaméte al 
go contra la voluntad de fu dueño,es hurtar .O quanto ala manera fola* 
mente de tomar fe ia no ie dcfaplaziendo qhe fe la tomen, mas defplazié 
dolequeanfifclatomenoccultamente Corno acontefce muchas vez«« 
entre padres y hijos,quando los hijos toman algún, s cofas de cafa de fui 
padres contra fu voluntadme quanto a ío que toman,mas quanto ala ma 
ñera de tomar lo anfí occulumente,confíntiendo,y queriendo ellos, que 
fus hi; os tomcn,y tengan aquellas cofas,y gczen deltas,masdeíplazien* 
dolcs que las tomen afcondtda ,o  engañoGimente ; -Y  delta manera 
tomar fecretaméte alguna cofa de otro,no es harto;porque ptopriametc 
«ablando no es tomar loajcno contra ia volunud.de fu dudkynas ce tó 
' *  "■ * '  mar

%
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mar lo no lo viendo fu dueño.' De aqtu parefle,como fon eícufábles de 
neceado las obras de ¡os que por v erguen^a,o por otro refpcfto alguna» . 
vezes toman lo ajeno afeondidamente, no contra la voluntad de íu k 
dueño quanto a lo q tormn,tmo cuanto a la manera de tomar lo and oc* 
cultamente,que no parta comunmente de peccado venial. Robar,es to * 
mar no afuondidamcnte,mas por fuerza iujufL lo ajeno. Y aníí el robo 
es peccado mortal y aun mas grauc, que hurto: por fer en detrimento no 
fojamente de ios bienes temporales ,mas aun de ja perfona de aquel,a qui i 
en fe hazemjuna,quitando le por fuerza in juila lo que fu yo es. V cúxcin 
juila.-porquc fi fe le quitarte,© fe le tomaflé algo a algúo por futría jurta, 
n o  feria robo:co tío quando en guerra juila íehazcpreía forciblementc 
en los bienes temporales de los contrariosiy por femejante quádo lo» ciu 
dadanos por authondad publica, fegun la orden de jurticia,fon cartiga* 
dos enfus bienes. Mas faltando la ju di cu , robo feria tonurpor fuerza lo 
ageno ,fi quiera en guerra, íi quiera en paz, fi quiera en campo ,li quiera 
en poblado,vfandomalde la authoridad publica para robar» • ¿v i
ti. 5 1*11 i i j ’ íf . i* ui < a. : >

Titülo. lxviii;' De la lactancia,
A&ancia, es vna alabanza,o enfalda miento con palabras 
demafudo ,quc el hombre de íi mcfmo haze, cúzicndo 
de rt mas de io que c«,o de lo que parefeefer i Y puede fe 
ponderar o conliderar de feys cabo», o manera» quan gra 
ue, o lene peccado fea. Prime rameóte en quanto es vna 
ípecie,o linaje de métira.y anli fe hade mirar,íi enfaldado 

fécon palabra* alguno cnireuiene mentira daóofa,o prouecfiofa . Item 
quanto ala alabanza incluida en la ;a&anci.i:ca el que fe enfalda, no cucta 
fus exccllenciai,o perfe£hones folamente por contra las,mas como alaba 
do te derlas, i anti cambien fe ha de mirar,li aquella alabanza es dañofá, 
o prouechoíá. Item quanto a la arrogancia, o eníái^araicto mtei lor quá 
do es cauía de aquella ja&ancia,o enfál^amiento ex ten on y aquí también 
fe ha de mirar quanto aquella arrogancia fea nociua, o dañofs. Itetuquá 
to a 1« vanagbria,por la qual fe enfalda,alabando fc:y aquí también con* 
uiene mirar,íi taclla fe pone vlumo fin . Item quanto a la ganancia, o 
íntere(fe,por quié alguno fe enfalda,alabando íc:y aqui también cóuiene 
irurar, rt es en daño del proxitno. ítem quinto ala vanidad; de donde 
algunas vezes procede tal entallamiento,o alabanza,que de fino es pee» 
cado iJiortaí.Dc donde pareíce,que íi la jactancia fuere dañofa, o empe* 
cíente departe de la materia del enfal^amiento, o de la intención contra 
Dios,o contra el próximo,íera peccado mortahy quádo no, (era vernal. 
Y  deiw n^ancra.csffcqücatc , o común enfermedad del geacro humano, 
o* Ironía
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|f0n¡a que quiere dczir disimulación, es nombre de vk io  contrario
V k jaaanaa,anfi como la Auancia,es contraria ala Prodigalidad: de tal
manera,que anfi como el hombre con yaflancta finge de finias de (o q es: 
anfi tibié con 1 roma finge menos délo ejes. Y por qnto el di (simulador có 
Jronn o mega en fi alguna cofa grande,o buena,que en fi reconofce,o * f 
firma de fi algú defe£lo,que no reconofee en fi, por tanto la íroma es pee 
cado fiempre como fpeac de medra. E puede fe ddünguir h  Ironia anfi 
como la mctira en proueihofj,y dañofa.Y es peccado mortal fohimentp, 
quádo es dañofa,y córra la charidad de Dios,o del proximo:comoürria, 
miado alguno vfcflcdeIrcmxa,odifsirmi!ació malignamente para enga« 
ñar/egun aquello.queel Eccleiíaílico dize en el cap.xix. Eft qui nequt« 
ter hu miíiat fe,5c interiora eius plena funt dolo. E quádo alguno fe dtzc, 
o publica difcüuofopor fer hauido por humilde, incurre júntamete do* 
vicios contrariosrel vnode Iroma,fingiendo los defefibos, que no tiene: 
> ei otro de la&mcu,fingiendo la humildad,que no ay en ei:y como pre 
tende aquello como fin,enelle calo aql tal mas es ja&anciofo, q tronico.

i  > ■ i t v i -  > 'iu '  v > - ¡  , / m ' r ' d  i h í .  . - » q L ' S ' i  .

r f  • , 1» i.- 11 * í¡t;S T"\ !o 1 i T ’• 1 o *T  itulo. Ixix.iDe la lonorancia.
* , '• •»** v*.. w  <■* ,hi j> - n tj', ¡ '

A ignorancia entonces folaméte es peccado,qnando algu* 
no ignorando lo que puede,y deue faber, no haze io que 
en fi es para faber lo.E lo que qualquicT perfona, que tiene 
vio de razón,deue faber,fon lascofas comunes de la fce,y 
del derecho, que los C hnilianos comunmente infiruidos, 

*  o entenados de fus padres ,y  de iospredicadores, y  de la 
Chriilum cóuerkció fuelen faber.Como ion,los artículos déla fee, y los 
diez mádamiemos,y los preceptos de la confeísion,y déla communion, 
y  de los ayunos,y Helias de la yglefia, no de tal manera,que teartobliga* 
des a faber las palabras del fymboio,o a contar los diez mandamientos, 
o los preceptos déla ygíefia por fu ordenrmas que fepan fer de fec, y  crea 
fer vn Dios omnipotente, y  lefu Chriílo fu hijo ,  y que nafcio de la vir* 
gen María,y que fue crucificado,y muerto,y fepulrado,y que refufcitoa 
tercero dia:y anfi délos otros artículos en el f\ mbo'o contenidos. E por 
temejante que fepan, queaíoio Dios fe ha de adorar: y que no fe ha de 
per jurar.y que íc han de guardar las fieilas: y honrrar padre y  madre: y  
anfi de los otros communes preceptos. Ca efto es líber, y  creer las colas, 
que los Chriflt moscomunmente deuen íáber’ y creer do qual noconfiíle 
en «ber las por ella orden,o por aquella, o por eftas, o por aquellas pala«

w tamb¿é obligado qualquiera a faber lascólas, que 
t e u omcio,o por grado que tenga ,o  voto que haya hecho, í> por otra 
quaiqurcr razón deue (aberrea de otra manera fino futfle á cafomofehaí 
ururectamenteeniaseoías^queanfihouieífedehazer.' * y-L^  1 Oml Cl

Ten*
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Y  entonces folamente la ignorancu íé dize fer cauía del peccado,qbar¡ 

do alguno haze algún peccado, que no haría, fi fupicíle fer peccado. Y  
la ignor acia,que and es caufa de pccc*do:fi es ignorancia inuincible,oui 
culpable,eitocs,fiestal ,que por diligencia humana no fe puede vencer,
0 excluir del cntendimiétoto li estanque no es dado al hombre excluir la 
de íircom© feria,quando hauiendo hecho lo que en (i es para fáber todo 
lo que deue,aun fe quedafle con aquella ignorancia,efcufa totalmente de 
peccado.Y anfiNoe no pecco embeodando fe,porque ignoraualafuer* 
9a del vmory por entonces no fabia,nitenia de dóde podiefle, y deuieífó 
temer,que bcuiendo vmo,íé auia de embeodar,! aníi también no pecco 
lacobdormiédo con Lia,penfando que dormía con fu muger KacLe), 
auiendo le fu fuegro Laban puedo engañofaméte a Lia en lugar de Ra 
chel.Ca en tal cafo no era obligado lacob a poner mas diligécia en íáber 
f, aquella con quien le dexauan en v no,era fu muger,o no,de la que fuelé 
poner en tale»cafos los hombres honelíos de buena prouidencia. Mas ít 
la tal ignorancia e» culpable,no efcufa del todo,fino del tanto: caufando 
que el peccado hecho por ignorácia fea menos grauc de lo que fuera,(té* 
do hecho afabiendas :por quanto haziendo fe por ignorancia, es hecho 

• menosvolantarumente,quefifehizicradepropofito,oafibiendas Y
anfi Loth aun que fue efeufudo del tanto,no fue del todo cfcufable 
de peccado embeodando fe, alómenos la (égunda vez que fus hijas le 
embeodaron,pues que demera de la primera vez quedar efe armentado. 
Empero quando la ignorancia es voluntaria,ignorando alguno por que* 
rer ignorar por peccar mas libremente, o con menos remoi dimiento de 

, conciencia ,no fofamente no efcufa del todo,ni del tanto,mas aun agrá 
uiaal peccado,aecrefcentando rrulicicfa,o interpretauuamente la dc'ibe 
ración de peccar.'-’ ** *n n > u, c: jw -si ~¡ *, 1. »- .»

Item la igncr.uictf,que no es ancha,o grueíTa,efcufa tambié delasíén; 
(encías,o cenfuras ecelefiafhcas:como parefee en el capitulo vt animará, 
deconfh.lib. féxto.dondcdizecl Papa Bomfacto.vuj Vtanimarumne 
ricuüsobuictur féntenrtjsper fatuta qiiorunrunq *,ordinario!ú prolatis 
ligan nc lumui ignorantes:dum tamen eorum ignoraría craffa non fuer 
ngautfupiníi i Ignorancia prurigo fupinaec/juando alguno ignora 
por fu culpa o negi ’ó 11 grande lo que deuna laber: como ii no fupieíté 
Jascofáspubfn-as^ mam licitas, que todos comunmente faben - ¡a<

Titulo.íx1 I

Li ^ immundtcta^mora^meme hablando jesfuziedac^por quien e' hó¿ 
/bre con palibras,o con obras torpes queda fpu itualmente contami* 

nnc*n ;• 1  e<;ftppropriadoe(1: nombre ,immundtcia, efpecialmcRteafí' 
pmficaraque! defordenado vertí mirto d t fimiéte humana, que fe lama, 
políucion^por fet especialmente cofa tan fuzia, quc tanto dexacocuwna 

'  do

1
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do al hombre . V es de Taber, que fi la pollucion,fi quiera fea en fueño fi 
culera fea en vcla,no es voluntaria, no especcado: mas fi es voluntaria, 
es pe cádo mortal’, > vno deios vicios contra natura ,que fe dize, moili* 
cíes, de quien claportolfant Pablo muchas vezes dize, que excluye del 
reino de Dios.'i es v o' untaría no folamente fiendo procurad a, mas tas 
bien (i i iniendo c!¡a de fi ,fe le da confinamiento. Y  aun también fi por 
diendo la per íonn,\ Jcu icndo prohibir la , no la prohibieífc:ca en las do* 
maneras primeras es derechamente voluntaria , y en la tercera manera es 
i oluntaria indircfiainentc.Y dixe,fipodiédolapcrfona,y deuicndoipor 
cuc para ler culpable lo que indireftamence es voluntario, requieren fe 
ambas colas júntamete,cóuiene a faber,q pueda la per fona.y deua: pues 
que ü i o puede prohibir porque la naturaleza haze fu obra, confia no 
ícr el hombre obligado a prohibiny por fimejante fi puede impedir,qui 
tanjo las occafiones,cmpero no fiendo obligado a quitarlas no es en cul 
pa no impediendo. Y  aníi los dolores,y los confeflbrcs, que fe occupan 
en penlamientos, o en audiencias de obrastorpes con intuito de piedad,' 
no peccá íigmendo fe dello corporales polluciones contra fu voluntad: 
por quanto aun que puedan, empero no fon obligados a retraer fi de ta* 
les obras pías) fanflas por defettos, o cofas defta manera, que fe figuen 
de parte de ncccísid.id material.Y anfi por configuiéte fera el mefmo juy 
zio de las otra s colas fimejantcs. Mas las perfonas, que fin cauíá razona 
ble permanefcé,o fe quedan en penfamiétos torpes, o en conueríáciones 
que les traen en tales commociones,o mouirmentos: por quanto pueden 
y ikuen quitar tales occafiones,incurren culpabilidad de voluntaria pol 
luuon,fi la maduertencia no lesefcufa: pues que queriendo aquellas illici 
us y peiigrofas,yanficonofcidascauíasdepropriapollucion,foncons 
uencidos querer culpablemente aquella pollucion como natural effe* 
fio de ules caulas .Es también appropriado eftenombre ,immundicia,a 
fignificar el defordenado lanzamiento de cofas fuperfiuas, como de los 
manjares,vomitando, y de las otras cofas femejantcs q de la gula proce* 
den E anfi la tmmundtcia fe pone ícr hija déla gula.Y esfrequente,oco* 
munincntc pete, do veniaheomo quien ni es contra el amor de Dios, ni 
del proximoiempero es peccado torp^como quien aun induze jo  caula 
inmundicia,o fuziedad corporal. , „ * . ■ m '-i - -

La ímmundiciajO fuziedad corporalpor quanto es diíconueníente at 
'  hmano, peccado es, pues que diíluena a buena razón: y  en las cofas 
prohaias o no fagradas,cs peccado venial; Mas en las colas (agradas fi 
nota emente offende,cs peccado mortal,por quanto perterefee a irreue 
renua mina.y tanto mas, quanto aun enel derecho canónico es prohibí 

a por precepto la immundicia defta mancraicomo parefee enel capitu«
rume,ui.extra.de cufio, eucha.adonde no folamente las fagrádas vafi

0S corporales, y las vertimentas de los miniftros,mas tábienlos 
nos e mandan guardar limpios y rcíplandefcic&.s/fto es, fin man*

zilla
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zillarporende miren mucho enefto los queenelfacrtficio délas mííTa* 
vfan de ornamentos,o de palias tan fu*ias,o de otras cofas pcrtencfcien-- 
tes al feruicto del altar con tanta falta de limpieza, y dcccncu ,quc aun 
ver lo es,o tnduze a afeo,o abominación, ¡ i

Titulo.lxxj.De la immunidad,
r „ , * f * í *

. . i,¡, ’ y libertad ecclefiaílica.+ U9 * ¿ I

Mmunidad ecciefiartica en común lignificación lo meO 
mo parefeefer, cjue libertad ecciefiartica. Emperodu 
íbngutédo propriamente la lignificación deftos nom; 
brcs,halla (a la immunidad ecccfiaíhca fer \'na exempaó 
o franqueza de ios lugares fagrados,y la libertad ecclcfia* 
fticaCec vna exempuon,o franqueza délas perfonaseede 

fiaílica^no folamente quanto a fus per(bnas,ma$ aun quanto a fus pofief 
fiones,y bienes. Lo  qual fe deue notar para faber como, y quando fe in t 
curren las penas en el derecho puedas contra ios quebrantadores de la ím 
mumdad.o de la libertad ecciefiartica. Porque (i alguno injuriarte al lu* 
car {agrado, feria quebrantador déla i mmunidad ecciefiartica, mas no 
de la libertad cccidiaftica,y anfi caería por ello colas penas pireílas cótra 
ios quebrantadores deia unmumdad ecciefiartica,mas no enlas penas pue 
das contra ios quebrantadores de la ecciefiartica libertad .Y fi alguno m* 
juriaílc a perfon.i ecciefiartica en (i mefma,o en fus bienes, y pidiendo la,’ 
que no v fe del los libremente, (cria quebrantador deia libertad ecdefiafti 
ca,tnasno déla immumd.'d cccleñafhca . Y anfi también por configui* 
eme caería por ello en las penas puedas contra losqucbrantadoresdela 
libertad ccdefiartica , mas no en Jas penas puedas corundos quebranta* 
dores de la immunidud eedefiartiea. Y acerca dedo es de faber,que para 
incurrir las penas puedas en el derecho contra ios quebrantado!es de la 
i inmunidad , o libertad ccdefiartua,no Lvrt» ir contra algún pmuie* 
gio concedido particularmente a alguna ) glcíia,o religión,o perfona ec» 
ckfíaflica,mas requiere fe ir contra algún puuilegio pertcncfcientc ala co 
munlibertad}oimmiinidadcccleiiai',Ka,como dicho es ene! titulo délas 
deícomuniones.-aun que para incurrir peccado de íácnlegio baña ir coa 
tra la immurndad,o libertad , o prtuiiegioparticular, o general de ygle* 
fia,o perfona,o coíá eedefiartiea. Y lasimmumdades,y libertades, o prh 
uüegíosparticulares de ) glelias,o peribnas ecclefiafticas como ni crté de 
terminadas a tierto numero,m a cierta medida, no caen debaxo de regla 
cierta. Y anit acerca dedo no deuemos occupar nos, o follicitar,pues q la 
promuJg*cion,o publicación deilospettenefee a cuyosfommasiasecde 
**.i i f fía-
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úzñiczs exempaone*, o franquezas comunes contenidas en el derecho, 
fon en era drfirenctas,o Imagesfigun que fon de lugares {agrados ,o  de 
perfonaSjO de cofas eccieíuíhcas* Muchas fon las excmpciones,o un mu* 
nUades comunes del lugar {agrado contenidas en el derecho: empero las 
principales,o mas fi tillada« de'iasíbn las íiguicntes . Q uenofe puedan 
hazer en lugar (agrado feglares procedo.« judiciales, m dar fentcncias ie* 
glares,mayormente en caula de fangre.JSi fe puedan hazer conclamacio 
i<e< ni'alborotos,o buihcios,m arrebatamientos, o acometimientos impe 
t joíos,ni pub'icos parlamentos,o audiencias, ni conuocaciones de vni* 
ucrfidades.r.i negociaciones de ferias,o mercados. Niíepueden aüipo* 
ncr en ruarda aparaos de cafa, o alhai as feglares,aun que fian de perío* 
ñas ccctcfiafticas . Ni fe puede aili alguno encafhllar, mapofintanfi no 
fueifc compelhendo a cito nccefsidadtm fe puede hazer violencia, ni fa* 
car de allí a al guno,o a a'gunacofa por fuerza, ni fumuamente: excepto 
en los cafo-' per muidos en derechorcomo fi permite facar de lugar íágra* 
do a los públicos ladrones,como ion,ios colanos por la mar,y ios a efta« 
femejantes por la cerra: y a ios que derruyen de noche los campos: y  a 
los que matan,o cortan miembro en yglefia foefperan^a que les íaiuara 
la \ gleiia. V lo me'mo parefee también, f¡ alguno efto hizicííé, o qual* 
qmér otro hecho enorme comeueife en la yglefia, aun que no fucile con 
efpcrá<íaoueiefaluarialayglcfiaiporcue figunaquelprouerbiocomún, " 
I-ruilra le gis impioratau:aiium,qui in legem committit. Las exempeios 
ncs,o libertades manmefias de las períónas ecclefiafticas ion:que no fi  les 
pueden poner manos violentas: y fir exemptos de ios juez es feglares, y  
de paita jes,% de impo/iciones o tributos per fonales. > ¡A  ' - 
i Las exempciones de las colas ecdefiafiícas ion:eftar libres de gabellas, 

o peníiones.dc tal mancra,quelasperfonasecdefiaíHcas eftan exemptas 
de pagar pendones,o tributos por fus cofas, y por las cofas de la yglefia, 
que no por caufi de negociación licúan de vna parte a otraty que las 
poifcfior.es de ¡a yglefia no Ce puedan obligar por deudas agenas: con 
otras muchas immum Jades,o libertades, anfi de la yglefia, como de las 
perfonas,y de las cofis ecelefiaíbcas, de las qnales no es neceífarío hazer
aquí mención particular.Quebrantar la immunidad,o libertad,o exemp»
cton ecciefiafhca, es de fu hnagepeccado mortal. Empero acerca dedo, 
para que mejor fe entienda,es de notar, que en dos maneras puede acae* 
ccr alguno ir contra la immunidad,o libtrtad eedefiafnea, conukne a fa 

er,forma.mente, o materialmente. Formalmente, como fi alguno de 
propoíito hiztefTe algo contra laimmunidad t o  libertad ecclefiafiica: y  
el o mar.i b cita mente d e  fu genero íéna pcccado mortal, por iér forma}# 
nuntc -acri egio. Mater tal mente,como fi alguno hizidledgo contra la
IT*?1001 \  i°^katadecdefiaílicano 3 propoíito,masinduzido,orno

tuo por gua razó,o pafiiótycfto derrámete feriapeccado,por ícrfacri 
ctô au q materuljfnas no ítepre feria pedo mortal, fino entóce» folamé

te,
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te , quando aquel facrilegio material redundarte en íácnlegio formal : ío 
qual acontcfcc, quando la vio'encia, o injuria es tal,o tan grande, 
que aun que no fea anualmente hecha de propofito,parefce interpretati» 
uaméte hazer fe,o fer hecha de proportto. Y  puede fe de dos cabos dirtm 
guit,o conofcer erto lihj.de parte de lafubft¿UÍ3,o naturaleza,o detaqrt 
tidad,o de la qlid. d déla injuria,o daño,qar.íi fchizicrtc. El fegundo, de 
parte de la obligación,o vinculo de la prohibición, o precepto que lo \ e 
dafíé. Y «míi quando la obra quebrantadera de!aimmunidad,o libertad 
ecclefiarticacs notablemente dañofa/) injuriofa,no fe efeufa di. fer facnle 
gio formal mente,aun que no fea hecha con intención,o proposto aftual 
de dañar,o injuriancomo fi alguno en la y glefia tornicaíle,no có animo 
de injuriar a la immunidad ecdcfiartica, mas por latisfázer a fu appetito 
dcfordenado,no fecfcufaria de florilegio,por quanto no curando decó» 
tener fe allí por la reuerencia deuida al lugar fagrado,aqucl'a obia de tan 
ta irreuerencia redunda en facnlegto formal. Y lo mefmo es de las oras 
obras notablemente iujunofas,o nociuas. Y  anfi también por femejame 
quando la tal obra es prohibida Jebaxo de tal vinculo,que fe a virtù obli 
par a pcccado mortal,como es la defeomunion ma por,no fe efeufa de fer 
faci ilegio formaheomo quando alguno pide,o recauda importunamente 
de los clérigos pendones,o tributos prohibidos : por quanto no curando 
el tai recaudador de incurrir,o no incurrir defeomunion por íátisfazer a 
fu voiuntad,o al de otro Recaudando lo que no deuia, incurre íácnlegio, 
aun que no le pretenda. Y por el contrario quando la tal obra no es nota 
biemente nociua,o injurióla,ni por precepto perfe&o prohibida:aun que 
lea contrana de (as contenidas comunmente debaxo de ímmumdad,o li< 
bertad ccclcfiaftica ,no entrcuemendo menofprecio, no es pcccado mor» 
tahporque ni es facnlegio formal mente,pues que como fe prefupone, no 
es hecha de intcncion,o propofito de dañar,o m;uriar:m materialmente, 
de ral manera que redunde en íácnlegio formal,como dicho es, mas co* 
mo tranfgrefsion imperfeta en linage de íácnlegio, queda q fea peccado 
venial Y del numero deltas cofas tales,fon,comer en las glefia fin necef* 
fidad,contar confejas,o fábulas,o nueuas,allcgar fcaiii aconfcjo, oapofe 
tar (e algún du.y guardar allí alguna madera,y hazer otras cofas femejá * 
tes de pequeña,o quafi ningunairreuercnciaal lugar fagrado,fin daño,y 
fin injuria de nadie . ' Y  de aquí parefee, que fe haya de rcfponder a la 
quertion común de los que venden candelas en lugar íágrado:dirtingut 
endo dcla manera de véder en la yglcfia:ca en dos maneras puede acóte * 
cer alguno vender algo en la vglcfia.La vna,teniendo ay lugar diputado 
para véder,qfi vfimdo deltéplo como de officina,o tienda para vender 
’ ̂  firto feria grá abufion,v no fabrta efeufár lo de peccado : como fe ha'ic 
fcncl huangclioauernucrtrofcñor echado del templo con «ndignácion 
1 alos que vendían aun las cofas,que eran opportunas para lo íácnficiof.
■ La otra vendiendo en el templo, no como en lugar determinado para

r̂ TTijííiit.. ^Ji
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vender mit haziendo fe ai * la v tti quali Je  pafTo,o cafualmcntc: y d io  
Juziendofc af‘ i por fmsfazer ala deuocion del pueblo ,para que legan *  t 
manocó que pue JáJionrrar a! tépio noentreuemédo malicia,o auaruta, » 
pjreueno % ituperablemno fucile quando por la multitud,o impoi tuna* , 
cion délos \ enJedores,opor otra occaíion femcjante,fc tui baífe,o impu , 
¿ r (\c ia deuocion. Y por clío, que dicho es, no té entiende, que fea gra* K 
ue facrilegio comprar ,o vender,aunque fuellé deía primera manera CU 
hiCir (adrado,no enel tépio, lino ene!cementenorporquc mas parece lu- 
r ;r dcauwdo pa íépulturi delosficles Chníhanos,q para orar. Y  anfino 
pardee hazer k le encilo injuna.o irrcuerécunotable,efpccialméte fabié . 
do dio ios prelados, y no lo reprehendiendo. Masíieftoanfifehizicflc . 
cnel templo, no ofaria efeufar de peccado mortal a quien tal hizieíTe,ÍÍ no 
fucile por la* imperfección déla obra íacnlega: por quanto cotno fegun fe 
lee enel cap xxj .del cuangeito de lánt Mattheo,nucíírofeñor echado fue! 
ra del templo a los,que enel vendisn,ailegafe,o nota fe ,’a muy gran in;u«' 
na,quetnclIoalacaíadeDiosíéhazia,diztendo. Vos aatemfeciftis illa 
fpe'luRcam latronum También como enel capitulo, ij. del euangelio de 
fant 1 oan parefcc,al:cgo,notando la irreuerencu déla contratación ,one* 
gociacion enel templo, diziendo. Nolite faceré domum patris met do« 
mum negotuttoms. \ pues queaquefto dixo a los que vendían cofas 
mmtmas, es afaber palomas, como allí parefee, es vifto por configuren« 
teauer decían- do toda negociació enel tépio ícr injurióla ala cala de Dios 
no de derecho puiimio,mas de derecho diuino. Empero es de notar,que 
por la imperfección déla obra de facrilegio algunas vezes dexa de fer,o  
(per mejor dezir)no llega a fer peccado mertai vender y  cóprar enehem 
plo’comoacercadeios otrospeccadosdefu genero mortales tábié acae« 
líe. Y día imperfección (é ha de ponderar,o con liderar en elle propofito, 
no de parte déla obra de vender, mas de parte déla injuria, o déla irreue* , 
rencu del facrdcgio q fe cómete,vendiendo enel templo; dé manera, que 
aquella es obra de facnlegio perfecto,que perfe&a, o cumphdamcte es'in* 
jiu loftjO irreucrcnte ai templo de Dioccomo íeria,quando el vendedor 
vfaile dei templo deDtos como de officina negociatoria,o tienda para ve 
der, teniendo ailt lugar determinado para vender, como quien vende en 
tienda, o enofíiema. Y elío dan a entender las lobredichas palabras de 
nueiíro feñor^ue dize. Nolite facere domum patris mei domum negó* 
tuuonis.'r pues que no dixo.Noltte venderé aut negotiarí: mas dixo, No 
itc acere: domú ncgouatioms,parelce claramente auer dado a entender, 
que vender enel templo jhaziendo ¡c cala de negociaciones íacrdegio per . < 
lC ° '}  vender alh no como en cafa de negociación, es focriiegio imper* 

° ^ ? r Pr°hibido,y no prejudicial,o irreuerenctal notable me te
i tm p° departe delta imperfe£h¿ fon efcufables de peccado mortal 

i ‘Os po res tenderos,que andan por la yglefia de vna parte a otra ven# 
n o us candelas,como también aquellos,q atuendo aílentado fus ucs

, y  ' das
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da 3 fuera del templo para vender fus ca ndelas, fe acojen al templo con fu» 
mefas y candelas por pluuía,o por otra femejantc caufa de neccfstdad por 
entonce sfobrcuenientestca ellos tales vendiendo anfhenel templo,no ha: 
zcnala cafa de Dio» cafa de negociación, mas venden allí quaiiecnun: 
gentc,o accidcnulmentc. * - 1 • .

Titulo, lxxij. Déla indignació.
_ A indignacion,con quien el hombre ayrado erta mal affi*

clonado contra fii próximo,snlì como indigno de fu alfa» 
conucríicion,o de otra cofa della manera ,pec* 

cado es ciertamente por la di (ordenada pafsion, que allá 
cntrcuienety es comunmente venial. Y  puede íer pecca do 
mortal,como lo fèria,quando procedicíle halla quitar, o 

negar algo al próximo,q de ncccftidad defalud fe le omelie de conceder: 
o quando crei eie ífc halla deliberado menofprecio, o aborrecimiento del 
próximo. Y puede fer la indignación lìn peccado,conuiene a faber,quan: 
do al hóbre fegú judo ju) zio dela razó le parefee alguno fer indigno de 
cómunicrrconehy porclfo indignado fe aparta defu cóuerfacton, y aliar 
bilidad, empero no con aborreícimicnto, ri mala voluntad ala perfona 
delpróximo Yaníidizef.mtGregorio.Indignantui iuíh,fed nondedu 
guante», cdo es,no temendo affé ft ion,o voluntad defordenada., -

*
i . *

h

Titulo. lxxiij. Délas
* indulgencias.

NJulgencia,fcgun que aquí entiendo dclla tratar, es appí» 
cacion délos thcíoros fpintuales déla yglefia,en paga, o la 
uffaftion délo que deuian los pcccaaorcspagar, o litisfa* 
zer por ílispcccados. Y para inteliigencia dello íéhande 
notJr quatrocoíis La primera,que como la pafsion de 
Chrillo nuellro redemptor fea de tan infinita eficacia, q 

bailo para litisfizcrcopiof imente por los peccados de todo el mundo, y 
de otros mundos que houiera:) también los mcrcíumientos de alguno» 
f.mflos fueron mas, o mayores dolo que íé requería para íitifFazcr ellos 
píen inamentc lo que por fus culpas,o peccados dcuian:cfta pujanza, o fo 
bra délas obras memorias,y íatisfa£forias,aníi de Chnflonuellro redemr 
ptor,como deios íanftos anualmente no appltcada,mas reíeruada,o guar 
dada enla diuinaacceptacion,para qpueda ícr nppiicadaen rcmiísion de 
nuedros pactado»,y vuhdad de nueílras ar imas,fe dama thcforo ípiritu* 
al deía ygiefía.La f»gunda, que como el fummo Pontífice fea cabera de 
i - 1 < • . la
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ja ycrlefia -n lugar de <Shi ido nucftro Tenor,> Tupremopre'ado enla tierra 
. los obifpos Toan prelados coadjutores,o ayudadores del fummo Ponci* 
hes a el,como a vmuer'a! preladodela >gle!u ,y dilpenfador general de 
Tjs bienes le pertenefee diípélar ellos thd oros fpiritutles por toda la ygle* 
fian alosobdoos como a particulares prelados coadjutores les pertenefee 
dî oenfar edos thcforos Tpirituales,fegu ladiTpoíicion,y moderación del 
Papa en'as )gleliasquc tienen a fu cargo. La tercera ,que ios peccadores 
defpues de atier tenido contrición de Tus peccadostquando la contrición y 
charidad no TucíTe t’.n grande,que baftaííe para que los peccados les fuef* 
fen perdonados,no Tolamente quanto ala culpa, mas aun quanto ala pena 
rorellos mcrefcida, quedan deudores obligados a (átiííázer enerta vida 
con obras de penitencia o a pagaren purgatorio loqueaqui outerende* 
xado de Tatisfazer por fus peccados.La quarta,que anh como el que ella 
obligado a TatiTTizer pagando aquello que dcue quedaría libre o abTuel* 
to de aquella deuda;aníi también quando pagarte,o TatiTftzieíTe compete* 
temente otro por el,quedaría libre,o abTuelto delia.Y como el fummo Po 
ttficcdifpenfando los theToros déla yglella, que Ton los méritos de Chri* 
(lo nueilro le ñor, y de Tus fánélos,otorgue,o applique por los peccadores 
otro tanto dellos theToros fpintuales, como era lo que montaua la latilFa* 
tion,queentodo, o en parte deuian los peccadores hazer por Tuspecca* 
dos,qued in quanto a aquel tito como lo que del theToro del a yglefiapor 
ellos Ce applica, o TatiTtaze,libres, o abTueitos dellos quanto a aquella pe* 
na,o Tatisficion deuida: y aquella tal appiicauon Te llama indulgencia. Y 
dcih manera el prelado Tupe/tor,comc es eLPapa ¿ o el obiTpo, dando in* 
dulgencus/edize perdonar los peccados. 4,1 r . ¿ : s¿* u * .

VacacTce conceder Te aquellos perdones, o indulgenciasen diuerTas 
maneras,Tegun q por diuerías palabras fe da a entenderen dtuerfos indul* 
tos,o bullas ino’ ulgencules,diziendo,que los que hizieren ella, o aquella 
obrapia,configan,o ganenindulgéciaplenana,op!eniísima,oremiísid 
de todos Tus peccados,o déla tercera,o qi^rta parte dellos, o gané tatos,o 
titos días,o tatas quarétenas de perdó.Líóde fe ha de notar,y póderar lal» 
gnificació diuerfá dellos nombresty anfi Ce hallara auer dif&récia entre m 
dulgécta plcnaria,y plemTsima.Porq indulgécia plenaria parefee Ter appli 
cació délos thcforos déla ygicfia en remiísió,o íátiffació déla pena deuida 
por aqllos peccados, délos quales el hóbre Te ha confefíado,y tenido con* 
tricion:fegunqueTeñaladamente parefccpor loque el Papa en algunos 
indultos dize, que tales,o tales perTonas coníigan, o ganen indulgencia 
plenaria délos peccados,de que le houtefen confesado vocalmente,y te* 
nido contrición decoraron. Aun qen otrosindultos donde Te cócedein* 
dulcéua plenaria noTepóga ella limitado. Mas la indulgécia plemístma 
cs appucâ ió dtlos thcforos déla yglcíu en remiTsió,ofatilFaci5 déla pena.
cuida por los peccados,q los verdaderos penitétes aquié fe cócede,ouie* 

te hecho,au q por oliudo, o por otra caula Temejáte no los ayá cófcílado.
y y Y aní¡
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y  anfi indulgencia plenifsima,y remifsion de todc*peccados,y jubileo e$ 
quanto a cito vnamefma cofa, aun que por diuerfas razones, o mctiuos 
fignificada pordiuerfosnóbres.Cadtze femdu'gcciaplenifsuna , en quá 
to es fatisfa¿ttó,o remifsió de todos lospeccadcs,ün exceptar oluidados.o 
«o cófeílados,V dize fe jubileo a femejensa délos jubileos déla ley vieji 
que eran de cinquenta en cinqucnta años,quando lasperfonas,) iashero 
da des délos hijos de lfrael vendidas, tornaiun a fu primera cxempi.ion,o 
libertad. Los días de indulgencia concedidos enlos indultos, o bullas in: 
dulgenciales donde fe contiene,que las perfonas que hizieren tal, o tal o» 
bra pía ganen veynte,o quarenta,o mas,o menos días de perdón: no fon 
determinadamente délos dias ,que auia el penitente de eíkr por fus pee: 
cados en purgatorio,(ino délos diasde penitencia,que aca eneita vida fe.* 
gun reíta eítimacion deuia por ellos hazer: de manera que quando en ah 
guna bulla,o indulto dtze,que qiuen rezare tai oración, o ay uñare tal du 
citando en verdadera penitencia gane quarenta días de perdón, no le en-* 
tiende,que configuiendo eíta indulgencia gane defquitamiento folainen: 
te de quarenta días,que auia de citar en purgatonounas entiende fe ganar 
dcfquitamiento de quarenta días, que deuta hazer en cita vida de peni*

' tencu,alos qualespor ventura en purgatorio refpondian mas de quaren« 
ta dus,por fer alia mas rigurofa que aca eneita vida la exccucion de la jm 
íticia chuma De tal fuerte,que íi aquel tal penitente deuia cien días de pe* 
nitcncia para fansfazer enteramente por fus peccados: ganando aquella 
mdulgencu de quarenta días de perdón,queda deudor de fefenta dias de 

' penitencia folamente: por quanto lo que auia de íatifFazcr hazicndo qua 
renta días de penitencu, ya fe fatisfaze por el, applicando deios theforos 
déla yglcfia otra tanta fatisfacíon.
• Empero mucho es denotar, en que forma, o manera fe otorguen ,o  

concedan eftos días de perdón. Porque fi fe concedieren como íé fjelen 
comunmente conceder a los que andan algunas citaciones,o hazen otras 
obras pías, quarenta,o cien dia%de indulgencia de imundis pcemtcntijs, 
eilo es,délos dus dados,o impueftos en penitencia por el confcflor: aun 
que algúo anduuicfle aquellas eitaciones,o hizicfie aquel otras obras pías, 
noautendo le fu confcfsor impueito algunos días de penitencia por fus 
peccidos,non confeguiru aquella tal indulgencia. Mas atuendo Je im* 
pueito algúos dias de penitccu,de tatos deítos días fe deíquita,quátos fon 
aquellos uias de indulgencia quefe leconceden por andar aquellas cita« 
ciones, o hazer aquellas obras pus. Comofialgun confefsor impulief* 
fe a vn penitente por fus peccados dozientos días de penitencia' y de* 
Ípuesaqueíte penitente anduuiefle algunas citaciones por quien fe con« 
cedieífen cié dias de indulgencia, de imunítis pernitenttjs, qdana deudor 
de cien días de penitencia foiamente;pues q por los otros ciento y a fe en* 
tiende auer fatisfecho mediante la indulgencia délos cien diasde perdón 
que gano: por la qual tanto de fatiftacion fe le applico délos theforos fpt*

rituales

1
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rituales déla } glefia,quanto el mefmo penitente por fi fatifizicra haziédo 
íequn laimpolxciondel confellor aquellos cien días de penitencia, délos 
qualts queda libre por otros tantos días de indulgencia que gano. . -

M as por ello que dicho es ningún penitente deuna dexarde cumplir 
«meramente lu penitencia como le fue impuefta, y por el acceptada: anfi 
porque las obras de penitencia facramental no fojamente ion fatisfii&o* 
rus Jela pena por los pcccados deuida, mas aun fon meritorias déla vida 
«terna &  impetratorias de miíéricordia y graciaante D ios: y finalmente 
fon mis valerofis délo que por fi fueran por participar déla virtud o etti* 
cacia lacramcntal,ficndo dadas en penitenciáronlo también porque po* 
dm fer no auer ganado el penitente aquellos días de indulgencia, aú que 
ouiefe andado aquellas eftaciones,o hecho aquellas obras pías poralgú. 
impedimctOjO indifpoficion que impidiefíe la confecucion de tales indul 
renens. La ciertamente muchas cofas fe requieren para confegiuríé ais 
cuna indulgencíamelas qua!es,o de alguna deltas no podemos enefta vi« 
da tener entera certidumbre fi entreuengan, o fi las tengamos, o n o . L a  
primera cofa que paradlo íé requiere,es eftar el hombre en gracia, y en a« 
mor de Dios: porquccomo losthelbros ípiritualcsdela yglefia fean los 
merefcimientos de Chrifto nueftro feñor,y de fus fanftos, no deué fer di* 
finbuidos,niapp!icadosalosque fonporelpeccado mortal enemigos 
de Dios,y fiemos del demonio .Y anfi para ganar las indulgencias dcuen 
lospenuentes al tiempo de coníéguir las,procurar de teneT verdadera c6 
tricion,y eftar en gracia,y charidad:puesquede otra manera no las con* 
figutrian,aun que htzteficn aquellas obras pías,que para ganar tales indul 
gencus fe han de hazer. Mas empero acerca defto es de notar, q quando 
los theforos fpintuales déla yglefia íé diípenfaftén,o applicafién por mane 
ra de comunicación impetratoria: como fi el Papa dixefte, que a los que 
hizteren aquefto,o aquello,haze participantes délos merecimientos de to 
da la) glelUjO de alguna congregaciommucho podrían valer a los, que 
titán en peccado mortal para impetrar,o alcanzar Ies ante Dios mi/ericor 
dn,\ gracia:por quanto los méritos de Chrifto nueftro íéñor,y de íus íán 
¿ios nu folamentc valen, y fe pueden applicar en rerniísion de la pena fiu 
tisfa&ona poc los peccadosdeuidaimas también paraconfeguirla miferi» 
cordia5v gracia de Dios L  a fegúda que fe requiere es,que el hombre efte 
enLa vmon,) comunicación déla yglefia, por lo qual los dcfcomulgados 
como miembros apartados della,no pueden coníeguír las indulgencias, 
vequierc fe también authoridad dedifpenfacion ccclcfiafti a ene1 pre* 
a o que concede lasmdulgcncias:porlo qual los prelados inferiores a los 

o i pos como notenganauthoridad de diípeníar los bienes comunes de 
p  ̂£ ‘cíuin0 Pj1^ 011 conceder indulgencias,fino faefte de commifsió del 

apa aun que los prelados délas religiones puedan por a’guna juila cau* 
1 Pen arlosbienes fpiruualesdellas,admimendo a los fieles Chriftias 

s a participación délas vigilias^’ ayunos,y délos otros bienes fpiritua*
y iij les

i
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les,tj en ellas fe hazétanfi con.o puede qualquier fiel Chríftiano adrmttir a 
otrosa participación ddos bienesfpmtua'es^uebiziere  ̂ aú puede applt 
car por quien quiíkre fus buenas obras en quantofausfudlorus ,enipe* 
ro no en qu.rnto meritorias déla v ida cternatpoi que quáto a tilo las bue* 
nasobras aprouechan cochinamente íoiaméte a cujas fonimas en quáto 
futiifaclorias anfi las podría por otro applicar,q por el fimsfaria lo que por 
fi nnfmo con ellasauia de fatisfazer. hmpero ello no feria conceder in.* 
diligencias,no fiendo aquella applicacion hecha de los comunes thtfoios 
(puntuales déla yglefia. Requiere fctálien raufa razón« ble para cóceder 
indulgencias,que fea en honrra de Chnfto nutfho feñor, y vtilidad déla 
ygltfia:comoIoe$m.mifidlaniente,quandod iJapa concede indulgen* 
cías a los,que van en focori o,o fauor déla tierra (ancla.
. Y acerca dedo es de fiaber, que anfi como fe requiere caufa razonable 

para que el prelado pueda conceder indulgencias,y no las podi la cóceder 
por folo fu querer,o voluntad,no auiendopara ello cauíá razonable, por 
no fer feñor,mas difpenfador délos biehes fpirituales déla ) glefia: anfi tam 
bien poi femé, áte parefee que fe requiere para conceder alguna grá indul 
genua,como es la indulgencia p!enaria,q a) a para ello gran caula,> muy 
razonóle  : porqur.nto d difpenfador r unt ue  fea feñor libcralifumo, 
no puede por qualquier caufa razonable di ípenfar los bienes de fu feñor 
en qudquici quanudad que quificrc, pequeña, o grandc:ma$ requiere fe, 
m.c a).i para el >o fi quiera alguna razonable proporcionalidad entre la 
dii'pctif uon ,\ 'acaula para difneníar.ca de otra manera parefecna exee* 
ver los .imites déla facultad di fpcnfatoru. t  mpero quando cite excedo 
en dilpcr.far no fucíTc muy manilicílo,n» notable, peccana el difpeníador 
difpci.f iic'o anficxccfsiuamcr.te, mas la chípenfació no dexana por eflb 
«Je \ a'cr. V anfiquindo c! prelado concediere indulgencia ptenaua ,o  
p!cnilsnna,alosqiit'elixcren in  Patcrnoíltr,oalosquchizicren a!gu* 
na pequeña h  moína ,como feiia, dando en Kn.ofiia vn niaraucdi foia* 
mente,no tendría pcrcicrtcqque los,que dixcfien aquella tan breue ora* 
ciorqoi izicllcr t'n  peqt era ;\mc fn i,gane fien pe re do aquella tan gran 
indiligencia,por fer aquella j r. cruf. un  pcqucña*.iun q bien creo,que no 
dexana de configuir de aqucih indulgencia lo qfegun icéla razón difpc» 
fjtiua les reípondiedc Mas quácio el prelado concede indulgencia plena* 
na,o plcni(Mma,como tn efios tiempos la han concedido a los, q nuerco* 
lc',y viernes a fabndo de alguna femanaftñrt!aehn\unan,Y rezan, v dan 

moma,} fe conneírn.v comulgan el domingo fomente porcia  totes 
co,t] avjuc los tales coniigué tal indulgencia ,por fer la caufa tan r;zona- 
ble,\ pi.tUofi: li de otra parte no entretiene algún mconueniente, o im* 
pedimento, que Ies impida confeguirla Y finalmente fe rccjuicic para 
confeguir las indulgencias , t¡ue acjucllos^que ¡ashan de ganar, cumplan 
ac] udms particulares conche iones, que en los indultos fe contiencn,dans 
do aquella h m tin a ?c]ucai{i dizcqucfehadcuarj} ayunando los días,
\1 I r « 6aUC
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nuf allí Jize q le han de a\ uñar para ganar tiles indulgencns. V anfi por 
con'tguicnte drías otras condiciones en ellos contenidas. Cade otra ma* 
ncrano cumpí.cndo Ias,aart que aquedo fuede por no poder nías, no eos 
íiguirun acjllas tales indulgencias los que tales condiciones no cúplieiTen.
V aníi vjuando en algún indulto fe contiene,que todos los quecótrítos, y  
confeiiados de fus pcccados vifitarcn en tal día tal s glefia,y rezaren tales • 
oracioncsjopfalmos,) asudaren con fus iymoínaspara la fabrica de la 
s glelía ganen indulgencia plenaru: las perfonas encerradas, que no pus 
dieren \ i litar ¡a dicha yg‘Cíia,no podran coníéguir tal indulgencia,faltan 
do er.cfta condición de vifitar la ygleiiajaun que cumplan las otras condi 
cioncsipues que no cumplicndofe aquclda condición, no fe cumplen tos 
das las condiciones para cito deutdas. Alas por elfo no fe haze pcr/uizio 
a Lis perfonas,que viuen en claufura,no permitiendo fe les,que vas á a vis ' 
titar tales > gldiaspara ganar tales mdulgencias:por quanto el merefeinue 
ro déla obra > claufura que tienen puede reconipeníai copioíamcntepor * 
lo que ganauan visitando tales ygleíias. - , , ^

V acerca deflas dos concUciones,que en algunos indultos fe contienen f 
de cófcííaríc,y dir 1) mofna el q ouiere de ganar alguna indulgécia.es de 
faber, que no baíb para cito auerfe el hombre confesado en aquelaño - 
auiendo defpues que fe confeífo peccado mortalmente: mas requiere fe 
eflar confeiTado alómenos de pocos días antes del tiempo de cófeguirtal 
indulgencia,quaíi como quien fe diípone a confeguirla. Ni tápoco bafta 
dar qualqutcr i> mofna,para confeguir tal indulgenciaiporq quando enel 
indulto dizc,que para ganar los heles O m ítanos alguna indulgenciará

4 , __  ,, .. — r ____________ para vn rico tena poco,
puede acóceícer,q algún pobre dando vn íolo dinero en lymofna gane to 
da aoll \ i.'dulgéua,y el rico dado otro tato en lymofna no gane toda aq* 
Ha indulge cía, pues q no da quáto íégú fu facultad,o citado cóuienc dar: 
empero ganara della mas,o menos,fegu que aquella h  moína, que haze,1 
fe allegare a fermas,o menos conuemblc a íu citado,o facultad. .* :j . -

Titulo.lxxiiii. Déla in
< '  ' d i ^‘ • * +  ̂ * ¿ * * + va*  ̂*

INgratttud,es deíagradecimiéto del bñficio recebido,no dado el hóbre*
a fu bu hechor gracias có buenas obras quádofueífemenefteno copa*

labras,alabando,o en otra manera,diziédo biéioííquiera beneuolécia,te* 
rien -'o reconof« muéto,)’ memona delbié recebido.Y esciertamctepee* 
cadOjPoriercótradcrechirazójtraípaííando, O no cumpliendo la deu* 
da moral pucsq cierto es,q por e1 beneficio recebido fe deuc luego ai bte 
hechor agradeícido ¿io,y agradefuda legua,y agradefeída obra, fegú la 
* - y  úij dtfpo*
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difpofÍdon,y conueniencia del tiempo, y lugar.Y mucho mas, y mas or 
peccado de ingratitud feria,fi alguno rccompenfafie, o rcfpondiefie con 
malas grao as a fu bien hechor,otiendiédo lc,o teniendo le mala vo’Citad.
, Y  acacfcc commeter fe aquefte peccado de ingratitud en dos manera», 

cóuicnc aíaber,formalmente,y mater«lmcnte.lrurmalnutc,elioe';,dem: 
técton,o propofito*quando alguno afabiendus, y de propofito es ingrato, 
pot íérmgrato:como fi fuefie deíagradefcido có mtéció de no agradtfcer 
la buena obra reccbida,o de rcfpóder con malas gracias a fu bic hechor en 
quáto bien hechor.Y eílo espropriamente peccado de ingratitud,que e» 
peccado efpccia!mente dtrttnflo délos otrosry ts Icr ingrato de interior,o 
có interior mcnofprecto,lo qual de fu genero es peccado mortal,por quá 
to el menofprecio del beneficio rcccbido es menoíprecio no tito déla bue 
na obra, quanto déla buena afficion del bié hechor: y es derechamente có 
trae) buen amor deutdoal bien hechor.Emperoacótefce fer efto peccado 
venial,por la impcrfc&ipn déla obra de menofprccio ,anfi de parte délos 
primeros moumuentos a menofpreciar por falta de perfc&a, o entera de 
ítberacion,como de parte déla pequeñeza déla matetudei mcnofprecio, 
por fer mu y pequeño el beneficio rccebido, que anfi fe menoíprccia • por 
que como las colas mínimas fean reputadas quaíl pornada,elmenofpre: 
cío de beneficio tan pequeño no es mcnofprccio perfe&o por ia imperfc* 
ótíó de la materia ,que es aquel un pequeño beneficio:anfi como el hurto 
de alguna cofa mínima no es pcrfe&amciite hurto por la imperfe&ion de 
la materia del hurto,que es aquella cofa mínima hurtada. Materialmente 
fe cómete,o incurre peccado de ingratitud,quando fe dexa de hazer, o cú 
phr algo,q de neccfstdad fe requiere a bué agradefcimictoto quádo fe có* 
mete alguna cofa offenfiua del bié hechor, no có animo de fer 1c ingrato, 
mas por otra intccton Y cntóces la ingratitud no es peccado eípccialméte 
tiifhnílo délos otros,fino circútlancia aggrauiadora del peccado cometí« 
do cótra el bié hechor.Y fi fe dexa decúphr,© hazer algo, q de necefsidad 
de falud fe deuc cúplir có el bien hechor.o fi fe cómete algo, q de ncceísi* 
dad de falud (e deuc no hazer fe contra el bien hcchortaqlla circunftancia 
tiene forma,ograucdad de peccado mortal. Mas empero fi fe dexa de cü 
phr algo có el bic hechor,no anfi de neceísidad de falud,fino de otra ma« 
ñera dcyido,ofé commete algo contra el anfide otra manera prohibí« 
do,es venial .Ypor quanto en todo peccado fe incluye efta circundan* 
cía defh manera de material ingratitud contra Dios, dador de todo» 
los bienes, no es menefter con ferupulo follicttar fe el hombre para exph* 
car en ia confefiton cfta circunftancia: mas conuiene fer folhcito en tener 
arrepentimiento de auer fido defagradeílidoa Dios, y en tener cuy dado 
de no le fer mas ingrato. Mas empero quádo algúa oftenfa notable ouieP 
fe alguno cometido contra fu bic hechor ,deuria explicarla en la confef» 
fion,anficomo conuiene explicar las otras circunifcanoasjque no mudan- 

i do eípccie,agraman infiniumcnte al peccado» . .
» - >. • ‘ " Titulo.
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Titulo. 1 xxv.De la Ira.
. _ A Ira es vrtapafsion natural,con que la venganza fecódú 

cUjO fe defiea.Y íi es reblada con la razón }no es peccado,
M ñus ííDiiercdelaregla déla razon,fera peccado. Y  puede

f. jicitamente defsear, o codiciar lajurtavenganza ,an(t 
píi como también fe puede licitamente executar: como quá*
Í'»«rjs¿2íí5¿' ¿o e! padre,o e! prelado ayrádo fe cótra los deli&os de fus 
fabdit ds ¡os ca nga moderadamente .Y puede la ira difeordar de la dere* 
cha razón en dos maneras. La primera,quanto ala venganza dcíTeada, 
o codiaada.deiTeádo aiguno venganza injufh,fi quiera fea injufta de fi, 
como (i deilcaífe,que maraíTcn al que no merefee la muerte: ÍI quiera fea 
injurta quando al autor,como fi desearte al que por jufticia publica mere 
fec ia muerte,que !e matarte alguna perfona particular por fu propria au* 
rondad,o voluntad:!! quiera injufta quanto a la intención del que la def* 
fe i,como íi dcííeaile al que por jufticia merefee muerte, que fe la dieíléri 
por mano,o autoridad de juez competente, empero no defleando felá 
cnqumto venganza jufta,fino en quntofaciatiua de fu coraron. Y  anfi 
la ira es peccado mortal,por fer contra charidad:aun que por la ímperfe* 
¿hon del hecho,ü quiera de parte del ayrado,defleando tal venga n$a,nó 
con deliberación Je ¡a razonifi quiera de parte de la vengaba delicada, 
dertéádo la en cofa tan pequeña,que i! en execucion fe puf!efté,por quafi 
mda feria repu«áa,es peccado venial folaméte,anficomo enlos otros vi 
cios humanos acontefce.La fegunda manera,en que puede la ira difeor* 
dar de la derecha razón,es quanto al modo de ayrar íe alguno, ayrando 
(c en fu coraron muy ardientemente,o demudando fe mucho, fegun loa 
exteriores moumuentos^) apparencias. Y  defta manerafiel excefíb d e lv- 
modo de ayrar fe es puro,o defnudo,no vertido con otra circuníhncia, 
m mezclado con otra mayor dcformidad,eslaira peccado venial. M as 
fi a efre excertb fe le allegare,o arrimare algo,q fea cótra el amor de Dios 
o del próximo,blafphemando con ira, o maldiziendo de coraron ,fcra 
son aquella tal addicion peccado mortal. • : ¡

S i * iUn ^UC Pecado mortal entremeter fe el que efta irregu*
n as co as, quepot efto le fon prohibidas: empero U irregularidad

T  A Irregularidad nn^tMiln« wi* . i_ __i _

bien
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bica fe puede incurrir no fulamente dn pee cado,m.«s aun meritoriamen« 
tc-comoparefccdcl juez,quecon fufentenciahazematar jullamc'-'teal 

- malhechor. Y anfi de auer Jguno por algún hecho incurrido irregularu 
d id  no fe ligue por efib auer pecca Jo  en ello mortalmente, aun que fea 
clengo.no embargante,que por ello quede inhabilitado,o excluido Je al 
gunosgrades bienes,pues que de muy ma\ ores bienes cxcluj eia defeo 
xnumon menor,exclu) endo al dcdonmlgado de reccbir les facramCtos. 
La qualfe puede incurrir con Tolo peccado venial,como dicho e$. Y añil 
también quanto a erto el melino ju) zio es de ¡afufpenfion,) del entredi* 
dicho,y de las otras ccnfuras,o penasfemejantes.

Titulo.lxxvij.De los Iuegos.
Vgar honefta, y moderadamente con las condiciones 
prudcnci «les,que paradlo fe rcquieren,licito es.Y añil di 
z t T  ulUo en d primero deofticijs.Ludo, 8c toco \ t; qui 
dem hcetjfcd ficut foinno, 8c quictibus cartcris ruñe cum 

r c „  grauibuSjfenjsq, lebtis fatisfeccrnnus. Empero jugar cor
mOjOquando,© adonde no cantucnejno es licito. Y añil 

d  juego es peccado en muchas mantras.La primera, jugando con pala* 
bras,o obras torpes:)' (7 tales palabras,o obras fon peccado mortal, tibie 
el juego,que con ellas (e juega,es peccado mortal. Y li fon peccado ve* 
nial,también tal juego,que con ellas fe jugare,Íér2 peccado venia) La fes 
gundajugando fe con palabr. s ,o con obras nociuas al proximo.’fi quie* 
ra lean nociuas ,hazicndo le daño en fu perfona ,íi quiera en la fama }G 
quiera en hhonrra,(7 quiera en lab. zienda. .. j

* V anfi el juego es peccado mortAkporó hazer daño al proximo,es pee 
cado mort d .Sino es,qndo ello fe cfcufafle por la impfeftió déla obra de 
damnificanLa tercera,jugándole trahicndo hechos, o huilonas deían* 
¿kncomoencfcarnio,omenoíprcuo. Vello confia ícr peccado mortal, 
por la injuria,que en dio léhazc,noalos hombres,mas a Líos en fus ían* 
¿los o en fus colas (agradas La quam,por la collumbrc, o perfeuerácn, 
que en el juego fe tiene: como qmndo alguno fucile tan atncionadoa 
jugar,que gallade en ello mucho tiempo. Y íi a cílo no Íl aücgaffe algu* 
na otra circunfhmcia mala,(cria peccado venia!; Mas (7 por el juego no 
curaile de los mandamientos de Líos,o de la ) gleba,fena pccc.’do mor* 
tal.La quinta, de parte dt! que juega: como (7 alguna perfona de mucha 
grauedad,o autoridad jugaíTe juegos pueriles,o vanos. La íexta,de par* 
te del lugartcomo íi fe jugnfle en la ygieíu, q feria peccado mortal quan* 
to a los juegos Theatrales, y otros femejantes , que por fer tan dtshcne* 
#os,no (cria ello fin gran injuria,o irreuerencia dd lugar íágradoiy (eua 
peccado venial quanto a Jos otros juegos, que allí fin caufa razonable le 
• ‘ J  jugafleu
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iufatTen: aun que ruefil el juego cid Axedrez ,queparefce fer délos jue* 
ffos nu' honei lo?. La feptima de parte del uéporcomo ü alguno en Jos di 
s de fcibs o de gran dcuodon dexaíie de alsufcr a los otamos omcios 

por jugar LaOctaus.dc parte ucla qualidad del juegorcomo ll fe juguffe 
a1'’ mo d: ios juego* que fucfl'tn prohibidos, fí quiera por derecho cor 

un ñ v utera por particulares pragmáticas ,o coníhtuciones de la pro* 
l i r a i  ot.crraadoi de fe jigaffe La nona,de parte déla manera del ju* 
par cotno ft a’gj.v) jog uL haziendoen ti juego fraude, o engaño con* 
tra c t.o.que 'cria vna manera de latrocimo.La décima, por la mala vían 
\a d:l i'iego como li alguno del juego ,quc iiendo ordenado a modera* 
di riuc cion,ts hato,! honeílo, vi.ule como de negociaciópara ganar, 
de manera que no jugatie principalmente por defcaníár,o recrear le, auíé 
do ll candaría, o accefsommente rcfpeftoa lo que íc juega, mas juega 
fe principalmente por ganar. Y efeo fiempre feria peccado,por pretender 
fe tor >c garanci i encikumas no cntreuentendo otra major deformidad, 
ro ¡Iría pencado mortal. Lmpero acerca ddlo es de notar, que aun que 
juqir no L i de n malo, \ algunas vezes por falta de alguna circundan» 
cu piudtc ial fea folamentepeccado venial, como dicho es, mas por los

* ----------- - y  n m l ^ r  o i i i s  n M i n  k n e  i r  « o  ^ } * (  o í  a m a  f V

VUIV'HMV UW#
u ,,ve,c i r v u u i f « w *■ .*cpublic^ ĉn moderar 
lo? j liegos fp acial mCte quantoa lafrequentacion,o continuación dellos, 
% quinto al cmbidardefaforadamente . Porque añil como la falliendo 
imem,tomando fe ,o  apphcandofe defmoderadámente daña: anfiaun 
r uc e. j uego mo aerado ,ca bueno,ei dcfmoderado j uego es dañolo. ,

i ' *

Titulo.! xxviij.De los Iuezes.
'í *< .

f Os Iuezes como íéan ojos de la república,mucha fabídu*
i ' » ru j '  prudencia dturuntcncr. Prudencia par?, inquirir de
/ s Ií Ví-Vjí^ ' lascau!as,> atajar los engañoSjO mañas délos calúmado*

res. Sabiduría,para juzgar fabiaméte,lin tener neccfsidad
de pof cada cofa mendigar psrefeer ajeno:como hazc los 

SácSd5S522f ’j' ■ ' -

"t

que añil pronunuaníéncenciasformadas fíempre por opi 
nio,o m~no agena,como las pronunciara vna ílatua,q feplefse hablar. Y  
mucho deué procurar de no cft¿r inficionados gafétcciar ..ó amor, m eo 
d«.r,morporq an!i como los ojos mirando por vidrio verde,o cotorac.o, 
juzga ac J'o q v c¿ fer del color del vidrio,por dede lo veé, sú c no lo icaí 
ar.ü ú,.u d cntiiiimicto humano inficionado de etc de! app cuto dtforde

. nado* l
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nado con amor, o defamor,juzga las cofas (er de otra manera de la que 
fonidc donde muchas vezes procede,que fea el reo juzgado por jufto,y 
el innocente condenado por culpado,que no es pequeño mal.

Los pcccados,en que puede acontefcer común mente, que algún juca 
peque/on en dosdiflfércncias. Vnos contra derecho diurno,o natural: 
otros contra derecho pofltiuo.L os petcados principales déla primera dif 
fcrencia foncinco.El primero esjuyzio injufto en todo,o en parte: con» 
denando el juez al que no deue,o a mayor pena,de la que mcrefcc. El fci 

, gundo csju> ziotemerario,juzgando fin futficientes tefttgcs,o hn algu» 
na de las colas,que fégun la orden del derecho fe requieren para efto de 
nccefsidad . Y aunque fuelle jufta la fentencia que anfi el juez dielTe, no 
íc cícufaria por efio de peccado:porque no deue juzgar conti a la orden, 
o manera en el derecho determinada.El tercero es ju) zto vfurpado,juz: 
gando al q no es fu fubdito:o quanto a la obra,en que no le es fubditorco 
mofi juzgaíTede las colas occultas del coraron . El qunrtoesinjuftare» 
mifsion de la pena,relaxando el juez,aun que fuelle Principe, la pena de 
homicidio,o de latrocinio,o de otros hechos femejantes,en daño de la re 
publica,o de la parte,a quien pertenefee hazer fe le famfaucn. Licítame 
te allende del agrauio,que a la parte en ello fe haría, no es pequeño el da* 
fio,que comunmente íé haze a la república no caftigádo a los malostpor 
que de allí los males crefcen,y los que fon ma'os,o inclinados a mal,of. n 
perturbar a la república,matando,hiriendo ,hurtindo,o robando, o ha* 
ziendo otros grandes iníultos,o males . Y nofecfcufana dcftepeccado 

. por commutar la pena corporal,o perfonal deuida,en pecuniaria: m por 
auer perdonado la parte fu offenfa,o injurta:por qnto el Príncipe es guat 
da de la república,y conferuador de la jufticiaiy anfi vfimdo fin caufa ra 
zonablc deftas que llaman clemencias, peccana grauifsimamente: y aun 
feria culpado de los homicidio",y hurtos,y délos otros niales,que dello 
Jefiguieficn.EI quinto es negar, o dilatarla jufiieta: ípecialmente fiendo 
pedida. Y  digo ípecialmentc fiendo pedida: porque obligado es el juez 
también aun que no fea pedida a hazer |ufticia,vclando,é inquiriendo,y 
purgando,o ahmpiando de malos hombres a la república con cartigos,o 

, pcnas:empcro mas grauemente pecca negando,o dilatándola rufiicia pe 
dida. Y aun es obligado a fntisficion délas cxpcnfa«,\ daños de aqueles, 
a quien íc niega, o dilata fin razonable caufi la jufticia pedida . Y cada 
quil deftos cincopcccados es mcrta!,por íer injufucia, que de fu genero 
es peccado mortal.' •

Los pcccados, q pueden fer annexos a efto,fon innumerables, feg ú la 
multitud délas caufas que pueden induzir al juez a algo dcfto,quc dicho 
*«:ca puede por auancia,o por muidla,o por venganza, o por aborref i» 
miento,o a ir iftad,o por ignorancia, o por temor mundano, y por otras 
muchas caufa«,o motines incurrir eftos pcccados. 4 

Los pcccados de la íegú Ja  diherenaa no Ion en cierto, y determinado
• numero:

\
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mirncroTOr quanto el derecho pohtiuo crefce,y defi reficen numero de 
ftattitos Á le\cs:s untospeccados cometen los juezes contra el derecho 
nolitiao’ uuanta« fon la« prohibiciones,o les es pofittuas que no guardan. 
T a«aua!es fon obligados a faber fegun el oficio, que cada vno dellos tie 
ne \  a t i e r r a  donde prtlíde para cumplir lo que deuenhazer el juezor* 
dinario cnto a juez ordmai io,y el juez delegado quáto a juez delegado.

 ̂ *, ■o.'*- 4 \

Titulo.Ixxix. De los Iuizios,
j  ̂ '

que fe llaman temerarios. ' ’ * * "  *5,~

„ - . - n Vizio temerario fe llama aquel, con quien el hombre fin
pñ  - ■-.* 4 • •

no aníi ditfimuua y temeraria ni ¿te juzgafse al próximo de peccado mor 
t d,peccarta morta!mentc:por quanco en dio le haru notable injuria, de« 
fpreciando le fin furficiente cauía,y dando le en fu coraron lugar injurio 
fofin caufa Tazonablc.iMasfi le juzgafie de peccado venial, o fi lejuz« 
galle no diifinitiuamcnte de peccado mortal,aun que penfafle firme}y Os 
adámente ftr anfi como lo juzga,empero con alguna duda de lo con« 
cranora lo menos cftando en tal diípoficion en fu peníamiento, que fi íe 
preguntarte a fi mefmo,(i pacnfa,o cree de cierto íer anfi aquello como lo 
juzga,rcfponderia, que pienía íer anfi verdad,mas que tiene dello algu» 
na duda ,no peccariaen ello mortalmente. Porque juzgando anfi de pee 
cado ai próximo,no 1c hariá mucho agrauiouun que por alguna injuria, 
o agramo que en ello le harían, peccariá venialmente mas, o menos gra* 
uemente, fegun que menores, o mayores fueren las íeñales, o indicios 
pa ra peni-r fe aquello, y fegun mayor, o menor dcfafficion, con que fe 
juzgaíTc. , . . - - »m,.., '< ,, -

Y acerca defio es de notar la differencia que ay entre juzgar de las per 
lonas,y juzgar de las obras de las perfonas. Porque fi alguno creyendo 
que arte s tar fe Ja muger es de fi peccado mortahy viendo que alguna mu 
gtr fe arte\ taua juzgaíTc aqlla obra de afteytar fe aquella muger íer pee* 
cado mortal,no incurriría por ello peccado dejuizio ternera rio, pues q 
no juzga de peccado ala perfona,fino a la obra . Mas fi viendo la afey» 
tadajuzgaíkauerpeccadoenelloporauer íe afeytado con mala inten* 
cion,entonces ya incurriría peccado de juizio temerario, juzgando de 
peccado a la perfona de pane de la intención, ofando aífirmar ditfínttiua 
mente de aquella perfona la malicia interior que puede íer que no tenga, 

s empero fi alguno por ver a otro en opportumdad, o peligro de pee
. car

* \
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car fofpechafse,otcrmefse,q noproueyendo fe acerca defto aquel por ve« 
tura peccaria,y por cfso preuemefse a tal opportumdad,o peligro ton re* 
medio conuemente,fin tener m aun por efso temerariamente mala ertima 
cion del próximo,erto no pertenecería a juyzio temerario,fino a caute* 
la prudcncial.Masfi porleucs indiciosruuieísedel malaoptmon, pecca* 
ria venialmente: porque ninguno deue fincaufa razonable íbfpcchar 
maldefuproximo.

*■ » . .

Titulo: lxxx. Délos Iuramétós.
r

I Vrar,es traer,o llamar a Dios porteftigo . Yerto puede acaefeer en 
dos maneras,conuieneafaber.O afirmando can imiocació de terttmo 

mo diurno íer and,o no fer anfi alguna cofa prcfentc,o pafsada: y tal jura 
mentóíé llamaafiertorío.O confirmando con inuocacion,o protcrta>. ió 
diurna que fera,o no fera al guna cofa futura: y tal juramento f¿ es de cofa 
jpuechofa^lama fe jpmifsorio:y ti es d cofa dañofa,!lanruí¿ cúminato 10.

Y el juramento,* quien acompañaren tres condiciones,o modifii.acio 
nes,que fon,juizio,y jurticia,y verdad,fera obra déla virtud de religión: 
por fer vna protcrtacion,en que fe da a entender,que Dios tiene de todas 
las cofas mfailibic noticia y verdad:por lo qualefta eícripto. Laudabun* 
tur omites,qui lurant in eo. ■ . . . . .  ' .  . ■ ■

Y  es de faber para mtelligenciadíftastres condiciones, o modificado* 
ne*,que aun que jurar lea obra licita,) prouechofa para confirmar quan* 
do menerter tuerte las cofas inciert is:cpcro es peligrofo jurar frequétemé 
te,por la dipoficion ,o facilid id,que en ello aúna para caer en perjurio ,o  
en otro inconueniente. Y anfici bctlcfiafticoenelcapitnlo. xxv. dize. 
] uranoni non afsueíiat os tuum.muitt emm cafus in liu . Y aun es illicuó 
por la irreuercncta que en dio a Dios fe haze,trayendo le por tertigo fin 
necefsidadporcadacofa. YanfielEcdefiarttcoene! mef'mocapit dize. 
Vir tnultum lurans, implebmir imquitate . Y por tanto ei juramento re* 
quiere juyzio de difcrecton de parte del que jura,para que no liuianamc 
te, ni por quaiquier caufa jure, fino difiretamente, y quando corsuiene. 
Item como jurar fea inuocar ,otraera Dios porterttgo para confirma* 
cion,o amrmacion de algo, y no dcua el tefhmomo diurno fertrahido 
en confirmación de lo malo,ni en afirmación de lo falfo :por frito e! juf 
ramenco requiere jufticia,y verdad:jurticia,para que lo malo no fea cófir 
mado có juramcto;verdad,para cj lo falfo no fea có jurancto afirmado. 
Iurar fin la primera códictó,o modifica ció,es con-úmétc alómenos pccca 
do venial,por la razón ya dicha, iurar fin la fegunda condición, es pecca 
do algunas vezes mortal,otras vezes venial,fegun que en dos manera» 
puede acadce^que alguno con juramento confirme lo malo.Lapnme*

t*
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ra jurá Jo de hazer,o cumplir alguna cofa,que es peccado mortaky cito 
fena ciertamente peccado mona! ,por la notable irrcucrencia que a Dios 
en ello fe harta,firmando con Tu finólo nombre,o con inuocacion de te* 
Armonio diurno de h - zer,o cumplir cofa tan prohibida. L a  fegundaju 
rádode hazer,o cüplir alguna cofa, q es peccado venial, yerto feria pee* 
cado vem il por alguna irreuerécu/j en ello a dios fe haru,firmado có ja  
ramtto de Inzer, o cúpUr lo q and es imper fé&améte malo.E alléde q JU 
rar en ál quiera deltas dos mineras es peccado,el juraméto anfi hcho no 
vaie*\ por coníiguicnte quien tal juramento hiziefie, no feria obligado 
a cumplir lo que anfi juraiíc de hazer,antes feria obligado a no lo hazer, 
anfi como ¡o era primero que tal juramento bizieííe. Cae! juramento ni • 
es vinculo para hazer mal,ni para dexarde hazer bié.'porq la materia del 
juramento es folamente lo bueno,y no impedmuo de mayor bien . D e 
donde fe figué algunas proposiciones. L a  pnmera?que fi alguno juraífe 
de matar,o herirá otro,peccarn mom! mente jurando lo,y no feria obíi* 
gado a cumplirlo que anfi jurarte de hazer. Empero fi jura (fe de herir a 
otro leutmúetcomo algunas mugeres con ira defordenada fuelerv jurar 
de ac otar a fus hi os,peccaría veniaimente jurando Jo,y tampoco feria o* 
bli gado a cumplir lo que anfi juro. Masfi juraííe de herir a otro ,no por 
fijriofi,m defordenada venganza, fino para caftigar le moderadamente, 
no peccam jurado lo,\ (cria obligado a cumplir lo que anfi juro,por lér 
cofa liata.s honefiirhno fueffequando ya el caftigo viniefie tan fin ra* 
zon, c redunda fié, no emienda del que en merefeia fercafhgado,mas cri 
turbación de Ja dome/}¿ca,ofimt'iar participación, o impediefié otro ma 
yor bien Ca en ules cafos dexando el cafligo de fer licito por falta de a]* 
gana circunstancia prudencial,o por otra qualquier caula,o fiendo impe 
dmuo Je mayor bien,ya no caería,ni eftana otbaxo de obligado de ju* 
ramento.La legunda,que li alguno jurafíe de no entrar en religión, o de 
no cmprcfhr dineros actro , o de no hazer otra qualquiera obra buena, 
que licitamente podru dexar de hazer,aun que peccana venialmemeju 
ramio lo,no peccana no cumpiiendoiotpuesquenofériaobügadoacú* 
pír ¡o que anfi juro . Empero fijuraífe de no focorrer a fix próximo en 
cafo de extrema necefsi¿ad,o de no hazer qualquier cofi,q no podría de 
xerde hazer íin peccado mortil,peccammortalmente;urandolo,yno 
feria ob.teado acúp.ir ioqueartfi j jraflc,como dicho es. Mas f? jura/íc 
dcha2er "¡!gunacora ,cuc de prefente fucile buena, ) defputs vinieffe . 
a fer ma;a,o irmtil,o impeditiua de mayor bié ni peccam jurado lo,ni fes 
tu  en tal caro ob igado a cóplir lo q anfi ouie fíe jurado por la razó ya di* 
cha. \ anfi no (eru obligado a boluer las arme $ ufo dueño, aun ó loo* 
uieticjurado,quandofupiefse defpues queboluiendofeiasfe mataría, o 
e mataría m.uitamente con ellas . lurarfiniaterceracondicion,espec*
C* °rn¡i0n::i,tn C5ual<íuicr Pr°pofit° que fea, y  con qualefquier palabra» 
que le digan, y  con qualquier miedo, y  por qualquier fuerza, o burla,

o juego.
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o juego,o coftumbre,o vti¡idad,o cfcufacion que fe haga: por Cet efto en 
gran irreuerencia de D ios, trahicndo !e , o llamando le por teíhgo de la 
mentira,como a teftigofalfo.Y nofcefcuteriadcpcrjuyzio,elquc có ul 
arte jurarte,que afirmando con palabras exteriores alguna faltedad,el la« 
entcndicífe con alguna interior addicion en algún temido verdadero,fpc 
ctalmente íiendo cfto en daño del proximo.Como ñ alguno atuendo co 
metido a'gun hurto,jurarte no te auer cometido, entendiendo no le auet 
cometido con los ojos,o con los oydos; por quanto aquella propolicion 
exterior,fobre quien fe entiende caer aquel juramento,es falte: aun cj con 
aquella addició,o glofa interior fea verdadera. Y anfi dize fant Ifidro en 
el libro tegundo de las fcntencias. Quacunq;arte verborum quisiurat, 
Deu* tamen,qui confciétia: tcrtis ell,ita hoc accipit,ficut tile, cui turatur, 
intelligit. Dupliciter autem reus fit:qui 8c nomé Dcun vanum alíumit, 
8c proximum dolo capit. Mas íi en materia no prejudicial ni judtctalmc 
te con juramento aífirmafte alguna propohcion,quepropru, y verdade 
ramente tuuieifc dos tentídor.y en el vn fcntido fucile verdadera, > en el 
otro falte,no tena perjuro,afirmando la en el temido verdadero,aú que 
los oyentes la entendteften en el temido en que es falte. Comofialguno 
juraííe,que Pedro es mayor que loan fu hermano,entendiendo de la ma 
yoria corporal que tuuicrte,aun que los oyentes lo entendterten de la ma 
yoi ia déla edad,o dignidad,q no tuuiefíe.Y anfi dizc fant Gregorio encl. 
1 6.libro dclosMorales.Humanseaures taita verba nía iudicant,qualiafo 
ris fonant'.diutna vero íudicia taluforts audiunt,qualia ex intimís profe* 
runtur.Certe nouetitille,qui intentionem 8c voluntatem alterius vanjs 
explicar ver bisiquia nó debet ahquts verba cófiderare,ted volútaté 8c in* 
tenuoné.quia nó debet intctio verbts deferuire,fed verbaintétioni. Anfi 
q mucho deue mirar el q jura,cj tea verdad aqllo cj aiftrma conjúramelo: 
ca de otra manera trahiendo, o inuocando a Dios por reftígo de la falle« 
dad,jurando fallo, aun cj fuerte por librar te a fi mefmo,o a otro de la mu 
erte,no te eteufana de peccado mortabfi no fuerte por la imperfcíhon del 
perjurio departe déla inaduertencia,no mirando que uira falfo: o por igr 
norancia,jurandofalfo, no entendiendo jurar falío: o por falta de deht>e 
ración de la razón,como acontcíceen los primeros, o arrebatados moui 
miemos,fpcculmente delot pencados de la lengua.Empero acerca defto 

de nourtque quando alguno por mala coftum6re,o por ignorancu,o 
por maduertcncia jurafse,fín mirar lo que jura, jurando falío no curado 
de mirar bien fi es verdad o no aquello que aníiathrma con juramento, 
notecfcuteua de peccado mortal: por quanto aun que de propofitono 
jure falfo,mas encola de tan gran importancia, como es,jurado inuocar 
a Dios por teftigo,deuria mirar bien como jura: yen tal cafofcru viílo 
interptetatiusmenteentencler.o querer jurarf«lfo:y anfie] perjuiiomate 
lia! redundaría en perjurio formal , , '

lurar pro unísona,o comirunatoriamcnte fin intención de cumplirlo
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eme fe jura, es peccado mortal, fi quiera lo q anfi fe jura de hazer fea cofa 
buena fi quiera fea mala:por quanto jurar fin intención de cumplir lo que 
•nfi ft’jura,es jurar con felfcdad, prometiendo, o proteftando con inuo» 
cacion de diurno teibmomo,que fera lo que no entiendehazer el que jura 
quanto en (i es que fea. Y no fe efeufaria de perjurio por auer jurado fin 
tener intención de jurar,o con intención de noob!igaríé,no complicado 
lo que anfi juraffe^endo •onueniente materia de juramento. Porque alié 
deque jura en quaiquiera deltas dos maneras es también peccado mortal, 
porlailiufion ,oirreuerenctaqueal teftimomo diurnoextenormentein* 
«ocando le en vano fe haze,no dexan de fer obliga tonos tales juramen» 
tos cayendo fobre matei ia con nenien re, por la obligación, y razón que 
ay,de verificar lo q con proteftacion, o ¡nuocacion diurna extcriormcntc 
fe confirma. Y no feria femejante aeíto,fi alguno coligo a folas díxeílc pa 
labras juratorias fin tener intención de jurar: ca rn tal cafo tales palabras 
no ferian obligatorias,por ítr dichas quafi material,ojio fignificatiuamcn 
te,y no en presencia de quien las entienda fignifica ti uamente,que a no cu* 
pltr fe redundafié en irrcuerencia del diuino teftimonio, muocando anfi 
en prefcncia de otro quafi delusoriamente ,como dicho es. Y  anfi el jura* 
mentó que el hóbre haze en prefcncia de otro fin tener intención de cum 
plir lo que jura,ni de obligar fe,ni de jurar,es obligatorio por la razón ya 
dicha. Y el juramento que haze afolas fin tener intención de obligarle, no 
es obligJtonoipues que ni jura de veras, may allí quien entienda dezir íe 
tales palabras juratorias de verastemperopeccaria diziendo anfi vana, o 
indilcrctamentetales palabras. M asfi las dixelíe, teniendo intención de 
jurar,aun que no tuuíefié intención de obligar Ce a cumplir lo que jura, fe 
rían obligatorus:porque no ella en fu querer,ni podcr,quitar ai j urameiy 
to ia fuerza,o virtud obligatoria que de fi tiene. •

Kelaxar los juramentos promisorios puede no íolámete el Papa,mas 
aun umbien aquel,en cuyo fauor fon hechos*, de tal manera,que auiendo 
Pedro jurado de dar cíen ducados a loan,dando Ge loan por pagado,que ' 
daña Pedro abfiielto de fu juramento. > • ■ , ., *. *

lurar por folfos diofes,como jurauan los Gentiles, o por las criaturas, 
es muy graue peccado mortal,y reduze fe a blafphemia .Porque quando1 
alguno entiende verdaderamente jurar,entiende traer tnfallibic teñimos 
mo en atnrmacion,o confirmación délo que jura, Y  quando jara por fab 
fosdiofes,opor qualquier criatura,protefta,oconfieífs aquellos diofes, 
o aquella criatura fer teftigo infallible:lo qual es cola propria de Dios ver 
«ladero. Y por efto lo que es propnamente de Dios, attribuye alascriatu* 
ras,que es blafphemia. Y anfi jurar por fallos diofes, o por qualquifcr cria* 
cura, es masque per juno, por quanto es peccado de Blafphemia. Mas 
empero es de fabcr,quc quádo parefeé jurar los Chrtftianos por algunas 
criaturas,como quando juran por lint Pedro ,o  por fant loan ,o  por los 
victos euangeliojjha fe de interpretado entender piado lámeme, fegun el

% v fo ,
4, '

\
> -



/ '>1 ’  14 Smnmario Manual de información
vfo,y fentido Chrilhano,etlo e%que la intención del que anli jura ,íéa Jé 
traer a Dios en la criatura por tertigo, > no ala criatura en fi, o fegun que 
criatura. Y conforme a ella difhnfhon fe han de concordar, o entender 
diueríáseícriturasivnas que prohíben, otras que conceden jurar por lai 
criaturastporque las que prohibcn,cntiendcn fe délas criaturas,fegun qud 
criaturas: y  las que lo conceden, entienden fe délas criaturas, fegun que 
por particular fan£hdad,o excedencia ella Dios enellas, que es muocado, 
o trahido enellas por tcíhgo.Y por ello que dicho es,no fe entienda ,qu«r 
deuá fer juzgados de bla fphemia los q por no j urar a Dios,ni a fus fanáo^ 
jura a la grulla o al roble, o a otras íemejantes cofas: porq no fe entiende, 
que jurando delta manera quieran jurar propriamcnte de veras,pues que 
no entiende,ni dan a entender, que quieran confirmar lo que aníi dizen 
con alguna mfallibil .dad; o certidumbre de teíiimonio, que enellas aya: 
antes parefee claramente dar aentender lo contrario,pues que no queritn 
do jurar juran aníi en burlas por huir,o eícufarfede hazer juramento de 
▼ eras. Y  aníi por (eme janee quando alguno jura por fu vida, o por fu (a* 
)ud,no es por ello bhfphemo:pues que jurando delta manera,no trae a fu 
vida, ni a fufalud en confirmación délo que dizecomoátefhgo infiilli* 
ble,mas haze vna manera de imprecación,quafi como fi dixefie, que lino 
es,o fuere anli ello,o aquello, que le fucccda malcnla vida, o en la Talud. 
Y  jurar anli imprecatiuamente, imprecando alguno (obre lialgún gran 
maheomo li dixcíTe,Mala muei te \ o muera,linoeseílo,o fino hizicre: * 
qucl)o*o,anli Dios me ayude,como es anli cito,o aquello: que quiere de* 
zir tar.to.coino fi dixera,que fi es anli, que Dios le a) ude: y lino, que no 
le ayude: di2Íendo de coraron tales imprecaciones , y íiendo £ilfo: o no 
cumpliendo lo,que debaxo de tales imprecaciones propone de hazer, es 
peccado mortal,por el notable mal aquicn anli fe offreice, o pide impre* 
caimamente que le venga,fubjeftando fe quanto en fi es a tales maldición 
nes imprecada$.Misfino dixeflc de corado tales imprecaciones,o el mal, 
que anli fe impreca lie,no fuerte notablr.no íiendo anli, o no cumpliendo 
aquello,qcó tales ¡mprecaciones confirmarte,feria peccado venial mas, 
o menos grauc,fegun que tm j o r, o menor fuerte a quel mal imprecado, 
o  fegun que mas,o menos de piopofito fe dixefie tal imprecación. <•,«.- 

Iurar,dizicndo alguno, En verdad qucanli es, o,Ha fe de hazer efio,o 
cítomo íiendo verdad lo que aníi afirma,o no cumpliendo lo que anli ju 
ra de hazer,no es mas de pencado venial, por quanto no es propriamen-* 
te jurar: pues que no í¿ entiende por ello (er tenida la fumma verdad, 
queesDiOs,ni!afee carbólica en tellimonioddo queanfi fcdize,masej 
vna manera deconfirmar con cxaggcracicncs ,o  encarefcimientos bu* 
manos loque anli fe aflfirma,interponiendo para ello la verdad, o fidelt* 
dad humana. Empero fi alguno jurando a buena íce, o en verdad, en* 
tendíerte jurar por la fee catholica,o por la verdad,que es Dios,ya elle tal 
(cria propna, y verdaderamente juramento, y obligaría como los otros 
rt . " jura*
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fando que no la dirá. Yfiesperíona particularelqucinduzeaotro a jus 
n r  o Je toma juramento como perfbna particular por fu propria volun* 
tad peníindo que dirá verdad, o a lo menos no fabiendo que no la dt* 
ra y por eílo para certificar fe de algo le pide que fe lo jure ten tal caíoin* 
duzir a jurara orro,o tomarle juramento,no especcado, empero es hu* 
mana tentacion-porque procede,o na íce de vna enfermedad, por quien 
el homore duda,que otro te ha de dezir verdad. Y  efte es aquel juramen= 
to.dequien nueftro fiñordizeenel capitulo, v  deíántMattheo.’ quod 
ampltuseJ^arnaloeft. M asfi fabiendofer verdad lo contrario de aque* 
lio, que le pide que jure, o que jurando no dirá verdad,le compelle, o !e 
induze a jurar, pecca mortalmentetpor quanto compcíliendole, o mdut 
zicndo ajurar, fe bazc en tal cafo participante del perjurio .* Y  nofieícu 
lana de peccado mortal, con que por ventura ya aquel, a quien induze • 
anti a jurar, eftaua de fi determinado,o aparejado a jurar falfbrpor quan* '> 
toaun que fea licito algunas vezesvfar délas malas obras, que otros de' 
fu propna voluntad hazen,ordenando lasa nueftra vtilidad: como feria 
licito ícccbir el juramento de! infiel, que de fi eftuuiefle determinado, o 
aparejado a jurar porfalfbsdiofés: mas empero nunca es licito mduzir a 
otro a pe.ctr j quanto quiera q de fi efte determinado,oaparejado apee* 
carcomo no feria licito mduzir al infiel a jurar por fallos diofis, quanto 
quiera que de fi eftuuieíTc a efto determinado, o aparejado,' Y  fi es perfo? 
na publica,como Principe,o juez, el que de fu omeio, figuh U orden del 
derecho ,a petición de alguno induze ,o  compelle a otro a jurar:fí quiera 
íépa,qbt ha de jurar verdad,fi quiera lepa lo contrarío, no pecca compel* 
hendo ¡e,o tnduziendo fe a jurar, ni tomando le juramento: por quanto 
cftaperfona tal no es vifto induzirle, o conftr enir le a jurar, fino aquel -,’a 
cuya mflancia le demanda o pide tal juramento

•** y déla injufticia. ^ 1 >' n i., i. t
A jufticia,es vna délas quatro virtudes ,que lia 

■ má Cardinales: y es vna qualtdad,por quié có v e  
! lütad perpetua, y confiante fe da,o fi attnbuye a; 
' cada qual lo q fuy o es,o lo q fi le d e u e Y  ay dos 
maneras de jufticía.La vna,tj fe llama jufticia di 
ftributiuarU otra q fi llama jafticia commutatiua¿ 
La jufticia diftnbutiua es la,que indina ,  o inda* 
2e a diftribuyr proporciona) mente lo¿ bicnc*c¿#•en.-
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muñes ícgun la diípofícion,o rapacidad,y mercfcimicnto dclas perfora» 
aquien fe approprun, o diílribu) en. Y anfi ordinariamente ha lugar ella 
jufticia diítnbuuua enla diílribucion,o reparurmcto délos otficiot , o be/ 
neficios comunes, aníi ccclcfiaíhcos,como (églaret.La juíhtia commuur 
tiua,es por quien fe le da,o fe le buelue igualmente a cada qual io que í us 
yoe$,oloquemerefee . V anfi cílaiufhcia commutauua ordtnarumente 
jaa lugar enla» compras,y ventas,)' enias otras contraucione» fvmeiante» 
y enla reflitucion, o fiuiíTa&ion délos daños hechos in;uftamentc contra 
el próximo. Y anfi también por configuiente ay dos maneras dtinjuíli* 
cia contrarias a ellas dos dichas maneras de mjuíhcia, debaxo délas qua< 
les le contienen muchas, y diuerfas ipecies, o maneras de injusticia ,deU» 
quales en fuslugares particularmente parefeera. Mas empero csaqui de 
notargcneralmente,quelainjufliciaenqualquier materuque fia,enque 
«1 hombre haga injuria ,o agrauio a fu próximo,es de fu genero pctcado 
mortal,por fer ello contra la charidad,quc obligando al hombre a amar 
a fu próximo como a (1 mcfmo,prohibe hazer le injuflamenu daño.Em * 
pero entiende fe aquello,quando el hombre de intención, o propofito ha 
ze injuria,o daño a fu próximo,entédtédo dámñcar le en fu per lona,o en 
fu fama,o en fu honrra,o en fu hazienda: porque quando le damnifica (fe 
a cafo,no entendiendo of&ndcr le en cofa alguna, ni fabiendo que por fu 
obra,o hecho íé le hizicfic daño,nopeccar»a por ello mortaImctc,poi fer 
ello injulticia matcrialmente,no de propofito hecha/ude voluntaddino 
fuellé,quando por la gradeza del daño anfi hecho,o por ta neg’tgccta de 
no íáber ,o no mirar lo que hazia, redúdatfe aquella obra dánificatiua en 
in indicia formahea en tales cafot haztendo el hombre-gran daño a fu pro 
xtmo en fu perfona,o bienes, aun que fea efto no de propofito,ni de vo/ 
luntad anualmente,o no fabiendo, o no mirando que délo que haze fe le 
Jigata! daño,deuterafabcrlo,y mirar enello: y por tato interprctatiuan.c 
teíéattribuye aucr querido hazer aquel daño. Y  anfi aquella injufiiua 
material hecha no de intencional de voluntad a&ual/edunda en injufti* 
cía formal hecha interpretatiuamente de intención, o voluntad, quecon* 
Aa fer peccado morca1.Como fi alguno por parlería dtziendoafgodcaf* 
guna muger comunmente suidapor honcda,la damnificarte notablcmcn 
te enla fama^un que no lo dixeíle por damnificarla. Y como íialguno ti* 
rando con balleda,no mirando bien fi pafTaua,o auia por allí alguna per* 
lona ,a quien pudicflé hazer daño, la hincífe con lafaeta quebrarte. Y  
también como fi alguno porfiier^a echalTedefucafa,o de fuheredad 
porfupropria authoridad a) que por mucho tiempo la ouiefié tenido, o 
poífcydo pacificamente, pen/ando ferie licito recuperar fu hazienda por '  
fu propria authoridad ,no fabiendo, como fe requiere para ello autheri» 
dad de juez competente. Y anfi en ellos, y en otros (entejantes cafés ha* 
ciendoel hombre gran daño a fu próximo ,aun que (cano queriéndole 
damnificar,™ fabiendo,ru mirando que de fu hecho íe le fig* tanto mal,
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no es eícufcblede peccado morta'rpor quanto aquella tal injufhcia mate* 
- I fe buelue,o redunda en injuíhciaformahpues que deuiera faber,y mi 

jarlo que dcz*u,o hazia.para que no redundaíle en tanto mal y daño del 
proximo.como dicho cs.V aun que la mjuliicia,como ya erta dicho, fea 
de Tu cenerò peccado mortal: empero acontefee Ter peccado venial, añil 
de parte déla imperfeéhon déla obra injufta,por falta de perfe&a ,o  ente* 
ra deliberación, como es enlos primeros mouimientosa in;ulhcia antes 
que la razón delibere que fedeua ,oque nofedeuahazer : como tam« 
bien de parte dcla peqyeñezadela materia del daño quefchaze,fiendo 
tan pequeño,que pueda buenamente íér reputado por quafi nada. Como 
feria,quando alguno htricflc leuementea otro en b u r la s le  hurtaííe vna 
peñóla,o vna macana Y  erto entiende íé có tal condición: que añil como 
eftc daño exteriormente ièna muy pequeñOjinteriormente no fea enJa in* 
tención grande,o nouble.Porque quien a fu próximo en poco le danaro« 
hcaffc.pretendiendo damnificarle en mucho fi pudiera, no le efeufaria de

H y,no esotra cofa,íj vna ordenación déla razo, pro muí* ■ 
gada para el bien común porel que tiene cargo déla cómic 
rodad. V generalmente hablado ay quatro maneras dele«
) es,cóuicne a faber,le y eterna: y ley natural: y  ley huma« 
na:y ley diurna.La ley eterna cria eífencialmente en Dios, 
fegú que es gOuernador de todas fas cofas.La ley natural,

es vna participado déla ley eterna en)a criaturaintelle¿tiua,o racional. L a  
ley humana,es vna particular diipoiicion, inuctada para el biencomú,íé« 
gon la humana razón deduzida délos preceptos déla ley natural, como 
de principios comunes. L a  ley diuina,es vna participado déla ley eterna 
rcuetada enia eferitura fagrada fobre la razón natural. Enla ley eterna no 
puede auer impcrfe&ió alguna,por íér lo mefmo q la eíléncia diuina. En 
la ley natural no puedeauer mal,por íér como vna lúbre participada déla 
fabiduru diuina,imprcíTa enla criatura intelleftiua,o racional,pa juzgar, ‘ 
y determinar délo bueno y délo malo,como el bié fe ha de profeguir,y lo 
malo fe deuc huynempero ay enella alguna imper£é¿hó,pucs q no deter« 
mina furficicntcmcte de todas las colas q los hóbres deuen hazer, y  délas

na,mas exccllcte q la lev natural.pues q determina fufficientemente de to« 
as las cofas que tos hóbres deué hazer,y délas q no deué hazer, y losen* 

ena,> gui i por c' camino de pcrfc£hó,csbuena,y perfefta.Y anli dize de 
* c dñi ÍTimaculata,conuertcs ammas:teíhmonm
111 c'ci*‘ Pl t̂tápr$ÍHsparuu!is.Enla ley humanaaunq fé hallé muchas

Titulo.lxxxij.Délas leyes.

que no deué hazer. Mas la ley diurna como lea participado déla ley eter*
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impfe¿liones,no fe deue hallar cnel'a nialnntes la ley ejes tnju(la,no mere 
fce,ni aun fe puede propnamentc llamar ley,mas violencia, o tyráma. Y 
los que tales leyes hazcn,o para ello dan ayuda ,confejo ,o fáuor, fon en 
gran crimen. Y para que la ley íéa juila, quatro cofas fe requieren. La pru 
mera,que fea hecha por quien tenga para ello authoridad Lafegunda,á 
loque manda,fea bueno.1 .a tercera,que fea ordenada al bien común. La 
quarta,que no lea defmoderada, ni defproporcionadamcte agrauiadora 
dc!osíubditos,a quien fe impone.Y and dize íánt YAdro. Emlexhonc* 
fta,iuíl<i,pofsibiIis fecundó natura,fecundó cófuetudiné patnse,loco t¿po 
nq» conueiuensíneceíIanAjVtilis.manifeíta quoq*,,ne aliquid per obfeuru 
tatem in captionc contineat'.nullo pnuato cómodo,fed pro vtilitate ciuiú 
(cripta. Y la ley que aquellas condiciones contiene,íiendo fufAcientemf te 
promulgada,y recebida,o acccptada,obliga no íolamente enel foro judi» 
cial,mas aun enel foro déla có(ciencia,por fer deriuada, o deduztda déla 
ley etcrna:fegun aquello que dize la fabiduria eterna enel. v u ;. capitulo, 
délos prouerbios.Per me reges regnant,8c legum conditores luda decer 
nüt.Y obliga ene! foro déla confciencia no folamete a los fubditos,a quic 
fe impone,mas aun al principe,o prelado quelahaze, aunqno ygualmé> 

■ te ,ni déla mefma manera. Y anfiaun que prohibiendo el principe algú de 
liólo fo pena de muerte,o el prelado fo pena de defeomumon, cayendo el 
principe,o elprelado en aquel deliílo,no caya en aquella pena pueda en fu 
ley contra los tráfgreifores dellarempero no fe efeufa depcccado,no guar 
dando fuley,nla qual es obligado y fubjetto,no quanto ala fuerza coadi< 
ua,o compulfom déla ley,niasquáto ala fuerza dircíhua,o admonitor«, 
fegun aquello que ella efcnto.ex.de cófu.cap.cú orones. Quod quifquis 
ture tn altero ílatuit,ipfeeodem ture vti debet.Y anfí parefce,q el principe, 
o el prelado aun que no fea fubje&o a fu ley quáto al foro judiciales fub« 
jeito a ella quanto al juizio de Dios. Y por tanto deue guardar las leyes, q 
a los otros pone,cumpliendo las en fu manera voluntariamente: y hazicn 
do lo contrano,feria reprehensible:fegun aquello que nuedro feñor dize 
contra los (cribas y phanfeos enel cap.xxiij.de fant IVTartheo. dicút tatú, 
&  nó faciüt:a!ligant uucm onera grama,6c miportabilia, Se imponunt m 
humeris hominumtdigito autem fuo noluntea mouere.

Y puede acaefccr,que la ley fea mjuíta en cuatro mancras.La.j.dc parte 
déla maten i déla ley:comoquádo mádaííe Inzer alguna cofa, que fucile 
peccado,) cípecialmétemortairanfi como fon las leyes délos infieles, que 
difponcn de como há de facrificar a los y do¡os-o las leycs,que manda dá* 
niñear al próximo (in caufa razonables injuriar al innocéte.La.ij.de par 
te déla forma déla ley :como fon las leyes,que agrauiáa los fubditos ded* 
gualméte có defigualdad proporcional, q códituye,o haze injudicia didri 
butiuaranfi como quádo fe mandan coger, o allegar délos populares mil 
ducados,cótnbuyendo vno diez,otro vcmteyhafta en cúplimiento de a* 
queliafumma de dmcro:d en realidad de verdad fegó la juílicia propon 
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cional deuicra fer al cótrar.o,c¡ cutera de pagar veynte el que paga diez, y  
nodeutera de pagar mas de diez el que paga veynte: mas por tener tere* 
faefto ai tvuor,o amirtad.fe dülribuye anfi la carga, o contribuciónmju- 
fta mente,con dcíTguaUad proporciQnal,haziendo queno contribuya ca 
da qual fegun puede y nene como deuria. La tercera, de parte del author 
déla Iey.no temédo authoridad para inftituyr,o hazer leyes, o no temen« 
do poder fobre aquellos,aquien las impone por fer exéptos, o fobre aque 
lio que manda, por no Ies fer enello fubditos . La,itij.departe del fin de 
la lev:no íiendo en realidad de verdad ordenada al bien común, mas a vti 
lijad propria,o bic particular del principe,o hazedor déla ley Y  en qual* 
quiera deílas quatro maneras que la ley fea mjufta, no folaméte es enmi* 
nofa mas aun enel foro déla cófciencia no obliga a los fubditos ,de quien 
tal ley haze,aobedeccrla:ilno fucile por ventura por euitar,o efeufartur* 
bacK>n,o cfianda!o:por lo qual deue algunas vezes el hóbre ceder, o apar 
raríe de fu derechotlegun aquello que dize nueftro feñor enel capit.v.de 
fant Mattheo. Qoj angariauerit te mille paífus, vade cú eo alia dúo: Se 
qui abilulerit tumcamida ei &  pallium.

Titulo. lxxxíij. Délos
libellos famofos. ' 1

LIbellofamofoíé dize aquellaeícriturainfámatoria,que vnohaze c5* 
tra otro,poniendo le en ella fus defe ¿los,o tachas injuriólas,para que 

fea hallada, y teyda,o publicada. Y  ello puede acaefcer en dos maneras. 
La primera,encubriendo el author fu nombre:y andpertenefee a crimen 
de murmuracion.La légunda,declarando el author fu nombre:y and per 
tenefie a maldad de denuedo, o contumelia. Y  por tanto dempreesgra 
peccado,por fer hecho tan injunofo al próximo. Y and aun íégun las le* 
y es humanas es digno de grancaíligo.Y no folamentepecca enello mor* 
talmente el author de tal efiritura,o libro:mas tibien aquel, que hallando 
kjdepropofito le publica,efpccialmente quando ello le haze có malicia.

.Ixxxiiij. Déla libera-
lulad,y de'a prodigalidad.

L A libera1idad, es vna virtud, que ala cod ícia délos bienes témpora* 
'es refrena,y modera a la afhcion, para que ni amando los mucho el 

Hombre fe haga efeafo,no queriendo los difpenfar,ojriiílribuyr,quan* 
do,vkgun que conuieneini defpreciando los defmoderadamente fe ha* 
ga defpreuador,gallando los, quando, o como no conuienej. Y^aníi co*
tno la efeafezademafiada haze a* hombre vituperable, o deíigradable,1
*fT ^ ^aZC a<ira^rt̂ í  y loable. Y anfi dize Tuliio enel libro de
on. Gratifsima efkliberahtasieoetiam iludiófius eam plerique laud nt.

* z  iíij Y anfi
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Y  añil como el hóbre deuehuj r o efquiuarlé de fer, y aú de parefcer mez 
quino,o cfcaío: también,)’ aun mucho mas dcue huyr,o efquiuarfe de (a 
car,o coger importuna, o injuflamente de vnos,para dar a otros por pare 
leer liberal,o magnificorcomo acontefce alos que defueliá,o pela a fus va 
fallos para hazer fiefias o mercedes fuperhuas, o efcufables. Y anfi dize 
Séneca cnel libro de benef Caue ne benefiem maius fu facúltate tua: metí 
emm tah liberalitati cupíditas raptendt,vt adlargiédum fuppetantcopie, 
íéquuntur enim talem largitionc rapinaerquum emm dando cgere ccrpé.- 
rint,altenis bonismanus inftrre cogunturSc maioraodia eorumaflequú 
tur,quibusademerunt,quámfauorcscorum,quibusdederunt.

La prodigalidades vicio de gaflar,o diílnbuyr el hombre fuperfluar 
mente fus bienes temporales. Y  es peccadoipor quanto aquello es contra 
liberalidad. Y fi la prodigalidad es pura,ofenzílla,cfto es,no mezclada có 
otro pcccado, ni con alguna dlraf;a circunílácia mala,es peccado venial: 
pues que menor peccado es que la auaricia, quctábicn es a la liberalidad 
contrariada qual fiédo pura,o fenzilla,confia no fer peccado mortal. Y la 
razón délo vno y délo otro es: porque ninguno deftospeccados es con* 
tra la claridad a Dioso al próximo deuida: mas empero fon afuera, no 
íegun la virtud déla claridad. Mas G fuere mezclada con injuria,o que* 
brar.tamiento délos preceptos diurnos, o con otro qualquicr vi ció, o co* 
mo de impiedad contra loshqos o las hijis:o de intemperancia,como del 
hijo prodigo cnla parabola cuangelica íc contienel, que desperdicio fus 
bienes có malas mugeres viuiendo luxuriofamcnte,ha fe de juzgar de (u 
grauedadicgunlaqualidad del vicio con quien fe mezclare. Y fi aquel 
vicio,por quien el prodigo defperdicia fu hazienda fuere peccado mortal 
aquella tal prodigalidad fera pcccado mortal. Como parejee por excpla 
del dicho hijo prodigo:y del padre prodigo,que defiruycHe, o deíperdi* 
ciifle en daño de fus hijos defapíadadatncnte los bienes,q para fu honerta 
viuiéda,ofufiétacióouidIemcnefter.Empofiaql tal vicio fuefle peccado 
venial-.como fi algúo dtfpcrdiciafle’fu hazienda,gaftádo la fuperfluamé* 
te por vanagloria,también aquelia tal prodigalidad ícria pcccado venial.

Titulo.lxxxv.Dela lymofna.
Arlymoína al necefsitado,es obra muy prouechofe,y me 
ritoria,y a Dios muy agraciablc’.fcgun aquello que dúo el 
ángel K.aphaelaTobias.Eleemof)na amorte liberal:5c 
ipfa eft,qu£ purgatpeccata,& facit inuemrc vitam seterná. 
Tob. xij Y al contrario íerauaricnto en dar lymofna,no 
auiendo mi (incordia del pobre, haze al hombre indigno 

de íér oydo ante Dios:fegun aquellas palabras que Salomón enel capitu* 
lo.xxj.délosproueTbiosdize. Qüiobturat auremfuam adclamorem 
paupcriSjSc ¡píe damabit, &. non exaudictur.
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T es neceado mortal no hazcr lymofna en dos cafos fúlamcnte.EI prime 
ro <tu Wo alguno nene bienes temporales fuperftuos a fu citado. Y llama 
fe bienes fuperfluos al citado de vn hóbre aquellos, que no ha mencítcr, 
ni fe requieren a juizio de prudentes para viuir honestamente e l, y los de 
(u cafa o timi!ia,no folamente por el du prefente,mas también por el tié* 

o que cita por venir, confederando no todos los cafos y necesidades q 
puc Jen acontef.er,mas aquellos,que prouablc y comunmente occurrc, 
o aconteceranjmirá Jo  a los gafloSjdoncSjprcfentcs,mandas honorables,
\ liberales,} a otras cofas delta manera, que prouableo buenamente ft * 
pueJc creer que hara. Y es de notar, que la decencia, y la fupcrfluidad de 
los bienes temporales al citado de alguna perfona no confiite en medida 
indüiifiblerporq anfi como el que tiene bienes temporales en competente 
abundácu por quitarle algo dcllos no luego cae en necefsidad,de tal ma* 
ñera,que no pueda viuir honcítaméteianfí ni por añadir le algo fobre los - 
que uenc,es viíto tener bienes fuperfluos a fu cítadorfino es quádo la ad* 
Jicton fuefletan grande,que con ella refultalte mas o mayor abundancia 
de bienestemporalcsjde lo que es mencíter,o conuíene para viuir hone* 
íia,} honorable,)’ moderadamente fegun fu eftadoty entonces teniendo 
bienes fuperfluos,ya feria obligado a dar lymofna,como dicho es.Empe 
ro como a cito fea obligado por precepto atfirmatiuo, que obliga por lu 
gar,y tiempo conuememe,y íégun las otras circunstancias prudenciales: 
por tanto fe cntiéde fer cometido a la fidelidad y prudencia de aquel,que 
tiene bienes fuperfluos,quando,y aquien los aya de difpeníár,o diítnbu«
) r actualmente de vna vez,o en muchas,como mejor ¿egun razón lepa 
refcierc El.¡j.cafo esrquádo occurrc,o parefee el pobre en extrema necef 
íidadica entonces obligado es el que allí fe hal la,o lo fabe, aun que no ten 
ga bienes temporales fuperfluos,a remediar Ie,o focorrer le podiendo: fe 
gun aquello que dizc fant Ambrofio .Pafce famc morientemifi no paui* 
lti,occidiíh. Entiende feeítar vno en extrema necefsidad ,no (clámente 
quando quiere ya efpirar de hambre,tms aun también quando por falta 
délas cofas que hamtneltcr,pareícequeeítaparamorir,oqueprefto 
morirá, fino fuere íocorrido luego délas cofas que tiene necefsidad, 
quanJo le pueden apKiuecharjantes que venga tiempo que no fe tenga 
fiuza,o cfperan^a de fu vida.

Titulo. Ixxxj. De la Lifonja.
L lfongear,es alabar,o complazer exceísiuamente con pa]abra$,ocon 

obras en común conucrfacion.Y anfi es peccado contra vna virtud, 
que k llama affabiltdad,que ordena,o concierta al hombre enla comú có 
uer ación con los otros hombres,para que en dichos, y en hechos fe aya 
conca a 'n o  dcllosaplaziblcmente como conuíene,no rehuyendo de 
contrallar los, fi mencítcr fuere: que nafte de amiftad verdadera: de 1 o

qual
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qual fe guarda el fa’.fo amigo, que es el lifongero V puede fcr la íííonj j £ 
tres maneras peccado mortal.Laprimera,porcauf3 ,orazondela mate-- 
ria en que vno es lifongeroicomo fí alabarte a otro de algú peccado mor 
tal,que feria contra el amor de Utos en hablar contra Tu jurticia, ycótrae! 
amor del próximo en detener le, oafegurar le en peccado con fu peftifera 
alaban^aique es muy gran mal,y digno de mucha pena/egu aquello que 
efta cícrito enel cap.v .de Eíaias Vse qui dicitis malú bonum, &  bonunt 
malum. La fcgunda,por razón de la mala mtencion.'como fialguno lif¿.- 

v geafic a otro para empecer le corporal o efpiritualmente,cj feria grá ma' - 
dad.Y anfi dize elfabio, Mehorafunt vulnera diligcntis,quam fiaudu'é 
ta oícula odientis.Proucr xx vij.l a tercera por la occaíion del mal que fe 
ligue déla Iifojaicomoqndo vno alabado a otro le daoccaíionde peccar 
macta!m¿te,aun q no fea fu mtenció del híongero cj el otro peque, bn las 
dosmancraspnmerasdeliíbnjaes manifiertaméte peccado mortal: por 
fcr cótrachartdnd-mascn la tercera fe dcue póderar,o examinar, cófiderá 
do con difcreció, íi la tal occaíió fue dada por i mprudccta del iifongtro, 
o fi fue tomada por malicia del cj oy alalifonja: y que tal fue el daño, que 
de aquella occaíion fe figuio, con las otras circunftancias o qualidades 
que agrauian ,o efeufan de peccado en cafosfemejantes.

Y por los muy grades daños que muchas vezeshazé los lifonjeros có 
tra la república fe puede ente Jer como es grá peccado la lifonja,quádo 
lab.i a v no de fuerte o esfor^ado,por fcr o fado,o atreuido,y Jlarná prudé 
cía a los engaños,y aftucias:y al prodigo defperdiciador ,llaman liberal: 
y  al aiuncnto,vigilante guarda dor:y anfi deles otros victos,aUbando lo 
maio^oefeufando a los malos del mal que hazé,peruierté,y deftruyé de 
tal manera alas buenas coftúbres,que !osvnosfchonrren,o precien de al 
gunos peccadosrcomo de poner fe a peligro de muerte fin razó,o de aucr 
fe vegando de fus enemigos: \ otros crtimen en poco a peccados feos y 
graues,como fon los peccados carnal«.t:o alómenos no los ertimt por tan 
ro mal,como ellos fon. Y pcccá también contra los principes, y pcríbna» 
de mucha authoridadjCfcufrndoloSjOnJnháclo los de lo que deuriá ferar 
guidosde peccado,qc$ gran traynon,anficontra effcis taiss períCHW ,no 
delcngañando la s para que fe enriendé,como contra a república,» qi icn 
por ello le viene mucho mal y daño . Porque filos feñeres, o prelados 
tuuicfien tantos q los rcprchendicfíén,oautfaíkn quádo fucile mencfler, 
quantostienen lisonjeros,la república eftnria mejor libra fa.Y ertae* \ na 
de as mifcnas en que viuen los q nuicho valen có el mundo,que tenédo 
muchos que los engañen con filfas alabá$as,ticnen pocos que los amfi n, 
A les digan bs verdades. Mas ay dolorique es tanta la locura y var idad 
del mundo,que aquellos fon fauoreícidos, yertos fbnperfeguidos omt-- 
ncfprenados.Prouerbio es antiguo. Obfeqiuüamitos, verítas odiúpar

Y como los hobres en ertostiénos anden con tinto cuidado y diltgcn 
cía bufeando fus proptios mtcrcífi.s, o piouechos c¿ muchas maneras de

' engañe»
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enrióos o limu¡aciones,muy comphdorcs de palabras,y falto*de obras, 
hiriendo amiíbd donde no la a y , ofreciendo fe a bazer lo q no punían 
cúplir corantobcf.r de manos,) otros vanos cüplmuúos,y ertos comú 
metefan'ne,oro\dosqtosqueauiíadeío que fe dcue aullar como de* 
uóanfl a v muchos liíojcros que halague^ cngañéjO cóplaziédo^o alaba 
do,\ pocos que digá las \ erdadcs,no Yin grá otflfa de Dios, fegú aquello 
que dize Daiiid.Qnpni5 laudat pftór ii deílderijs anirnae fuae, &  imquus 
bcncdiurur.cxaccroauitdominü pttór. Mas li alguno alaballe a otro de 
cofas ó fuellen pcccado \ cnial, ole lifongeatTe de cofas buenas, con tntcn 
cion folamcRtc de cúplazcr, o agradar a otros, o por auer algú tnterefle o ‘ 
prouecho del'01,0 por efeapar o librar fe de algú mal no fe bguiendo de* 
lio algún mal ni daño notable, feria peccado venial. Empero Ci alabafle a 
otro moderad míete de cofas buenas j?a q no desfallezca en las aduerfkia 
des,o para ó va)a crefciédo en virtud,feria obra virtuofade afabilidad.

Titulo.Ixxxvi). Déla Lúxuria.
 ̂ * W * « 4Ï

LVxuruquiere dezir fuperfuudad,o viciofuperfluo. Y  and cite nom 
brejluvurtajCa appropriadoa ílgniñar los vicios y peccadostarna* 

les contranosala caíhdad.Y cótienc laluxunacomúmentcfeysrpccies,a 
Images de peccados carnales,q fon,Fornu.ació fimple,Adulterio,Inceííu 
olida J,o incaúidad,que en latín íé dize Inceftus,Stupro ,Robanucto, q 
en latín fe llama Raptus,y los vicios contra natura.

boma acto (imple fe famac! natural a)útamiéto carnal de varo foltero 
c¿ muger foItera. 1 ’ dize fe laperfona foltera,quádo no efta obligada o a« 
t ida có v mculo de matrimonio, o de otraqualquier particular obligado 
a guardar caihdad.Y es de fu linage Iafímple fornicsció peccado mortal.
Y andel cpodol.S.Pablocnelcap.v.delacpiftolaadGaUtaSjIacuétaen ' 
rre los peccados carnales,que excluyen al hóbre del rey no de Dios,dizié 
dô  Mímteita fum opera carnis,quat funt,fornicado, tmmundiria. 8cc.Sc 
mira qui talia agunt,regnun Deinon coníequétur.

Adultérions natural ay útamiéto carnal de pfona no cafada con pfona 
cafada,o d caíadoyufada no fiedo être G marido y muger y es maniñeíta 
ñute pecado mortal por ferderechainéte cetra el fexto pcepto,q dtzivNó 
mcrchabens "1 pues q ya fe ha dicho del adulterio en fu proprio titulo,no 
me parece q fera mcnefltr dezir aquí acerca dedo mas d notar,q aefla ípe 
cíe,o linaje de pedo fe reduze aú q no derecha ni efpecificaméte aql facri* 
*t-SK>/¡ cs nalural ay útamiéto carnal de varó y muger ,q tiene o q tiene he 
cho soto de caftidad,poríéraqllo vn adulterio ípúaltde quien adeláte fe 
dira en c! titulo del facnlegio. Prefupomédo qanílcomo peccado carnal 
mete lapfona no calada cópfona cafada comete adulterio por 1er cóplisc 
en crimé de adulterio,y fi ambas fueís¿ cafadas aqltal peccado fem doble 
aualtcrioraníi también peccando carnalmente laperfona que no tiene 
'  010 c*fbdad con la perfona q úene voto de cafíidad, comete hecho
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ficnlegiojpor fer cómplice en criméde íácn!crio,y fi ambas ouieílcn he 
cho voto de caftidad,aquel tal peccado Tena doble íacrílegio. ~

lnceftuofidad,e< apuntamiento carnal deperfonas,quetienen paréted 
co de confanguintdadjO 2iímidad,fin difpcnfacion matrimonial . Y es 
peecado mortal muy graue,por fer contra la reucrencia nctural,y contra 
la confederado o alianza q a tales parientes fe deue Y anfi como ptenefee 
a crimen tic mceftuofidad el confentímíento fin obra de peccar con ñas 
nentaianfitambié pertcncfcé a cfpecie de mceíhiofidadlas impudicicias, 
y  carnales ayuntamictos,ocxceíTbs delasperfonas de poca edad que 
tiene vio de razón, teniendo paites de consanguinidad o a ffmidadrpor 
quanto citas obras,o tocamientos tales,aun que no lean obras de cumplí 
do ay untamiéto inccftuofo por falta de potéua narural, empero fon \ ia,
0 comiendo para ello mucho maspropinquamunte,quelospenfamKtos 
con folo confcntimiento interior.

Y  acerca dedo es de notar: que anfi como el peccadodcinceduofií 
dad es muy graue,por fer contra la confederación, o alianza que deué te 
ner entre íi los parientes,por la mucha fami!iaridad,que co munmete fue 
len tenefentre f i , que fin tal confederación o alianza feria pcligrofa: anfi 
también es muy graue peccado mortal el ay untamiento carnal del facer 
dote con Su hija de confcfsion,por fer contra aquella confederación, o a  
haya de honedidad.quc deue auer entre el faccrdote y  fus lujas de confef 
fion por la (cereta familiaridad que con ellas tiene, oyendo fus confcfiio 
nes,quefin tal cófcdcracion o alianza feria también peligrofa. Y anfi el fa 
ccrdotc,quc ouicflc caído en tal peccado, deuria no folamentc hazer per 
ello muy gran penitencia,mas aun deuria explicar en fu confcfsion aque • 
lia tal circundancia de inceduofidad fpiritual, que condituye,o pone al 
peccado carnal en determinada o particular fpecie o ¡inage de luxuria, 
y  le agrauia infinitamente.
* Stupro,cs dcfioracion,o corrompimiento carnal de muger virgen,fin 

perivufiion,o facultad matrimonial. Dixe (chaladamente de mugeripor 
quanto aun q la virtuddc virginidad íca común al varón y a la muger, 
empero el ftupro es propnamente de ia muger. V anfi el varón pcrdiédo
1 a virginidad con muger corrompida, no comete ftupro: por quanto en 
ello no entreuiene aquella deformidad particu!ar,que concurre en el ccr 
rompimiento carnal extrairatrimomal de la muger dnnzel‘a,por la par; 
ticular obligación queella tiene aguardar integridad carnal. 1  aunque 
el iltipro fea propnamente vicio de muger,como dicho es, empero el va 
ron que tuuieíTe ayuntamiento carnal extramatrimonialcon muger don 
zella,peccaria peccado de ftupro,por fer hazedor,o particípate de tal fhi 
pro,que Tiendo voluntario ,cs anfi en el hombre como en la muger pee; 
cado mortal de particular,o determinada fpecie o linage de luxur ia.

RobamientOjíégun que es vna fpecie de luxuria,es vna violencia, o 
injuíío arrebatamiento de muger ajena , para tener con ella ayuntas

niicnto
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miJíO carnal.) es tato mayor pecado q e! robo deles bienes t¿poraIes,qn 
to es mas b piona robada,o arrcbatada,cj los bienestc'poraIes. V puede a» 
caeiccr elle robamicto en dos maneras/* afi.bcr.0 arrebatado anh a la mu 
cer aceña contra fu voluntad: o arrebatado la no cótra fu volútad,mas 
contra la volitad de quien la tema en guarda/) en depolito:y en qualquie 
ra deltas dosmanerasque fe cometaerte robamiéto.es peccado mortal., 

Vicio córra natura fe dize en muchas maneras, íegú q en diuerfás mar 
ñeras puede acaeíccr hazer fe contra la ord¿ natural de la humana gene* 
ració cóuiene afaber O procurado pollució por deleitación luxur/oía, 
fin alcun ay untamiento carnalrlo qual pertenefee a peccado de immundi 
cía,que algunos llaman mollictesiy es ciertamente peccado mortal y mas 
grauc.que el natura! ay untamiento carnal con muger ajena. O auiendo 
accedo carnal a cofa que no es déla (*pecit humanado qual es peccado d* 
beftialiJad grauirsimo:y aun mas graue feria,fi tal accefio carnal fue fie có 
al gun demomo, que aparccieflc en figura corporal: porque allende de la ' 
Ipecilica ma'icia que elle peccado uene en íer beílialtdad, por fer accefio 
camal a cofa que no es de ia fpecie humana ,en que conuiene fpecificamé , 
te con los accefies carnales a befiiasitiene otra deformidad particular fpe 
ciñca,por fer fuperílicion luxuriofa, en tener, o incluir communicacion 
o compañía con el demonio . Y  anfi quien ouiefic caydo en tal peccado 
no cumpliría en laconfefsion con accufar fe auer cometido peccado de 
beili tildad fin explicar aquella particular circúítancia de luxuriofó fuper« 
fticio íuun que auiendo caído en alguno de los otros peccados de befha 
lidid,bien cumpliría en la confe frión accufando íé de auer tenido ayun* 
tamiemo camaleón beílu,no explicando de qtie fpecie,ni fiera macho o 
hembra,por fer todos ellos peccados d vna mefma fpecie de beílialidad. 
O atuendo accefio cama! a perfona de fexo no eonueniente a la humana 
generación:como fi tuuiefie participación carnalalgun varón có otro va 
ron,o alguna muger có otra muger í que feria peccado muy abominable 
de fodomia,no digno de fer nombrado entre gentes.O no guardando fe 
la manera natural del ayuntamiento carnal eonueniente a la generación 
humana:o quinto al inílmmento no deuido:oquátoalos otros móflruo 
fosy beílialcs modos de participación o ayuntamiento carnal:que por 
fer acerca d materia tá torpe,no me parefeeq fe deue aqui mas eípecificar, 

i acerca de todas eflas y de otras qualefquier efpecies de luxuria que 
aya, es de fabenque anfi como la interior deleitación morola de Juxuría 
fin obra exterior pertenefee a la fpecie o Image de aquel peccado exterior 
de quien penfando en el fe toma tal deJeleftacion: anfi también las obra» 
exteriores imperfetas de luxuna pertenefee a la fpecie de aquel peccado 
extenor,cuyo comiendo exterior fon,o aquien fon ordenados, i .o  qual 
fe podra entender bien por los exemplos figuientes. Anfi como penfar có 
deleitación Iuxuriofamente fin obra exterior enla fornicación exterior 
pertenefee a fpecie de fornicado, por fer aquetas dos operaciones an fi la

interior

i
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que pienfanry dexar anfi de feruír y aprouechar en lo que buenaméte p# 
drian,es poquedad,o couardia reprehéfible.Y ani! nueftro íeñor mofìro 
Ter digno de condenació el fieruo pufillammcjque afcondiendo el tale'to 
que le fue dado para negociar,no gano con el cofa alguna : como parefee 
en el cap.xxv del euanreho de fant MatM a» quando retrahe délas otrai 
cofas rules al próximo,efpecialmente quanto ala Talud fpintual, aun que 
no fea peccado mottal,es venial graue:y tanto maspcligrofo, quáto mas 
fo color o parefeer de humildad fuere arraygado con porfiad* pcrfcueii 
cía en el coraron.

Titulo ochenta y ocho, De las
Maldiciones. .

Aldicion/egun aquí della fe entiéde hablar,e* vna impre 
cacion.o petició de mal.tY  erto puede fer en dos maneras. 
La primera, imprecando algún mal a otro,no en quanto 
mal, mas pretendiendo el bien q juicamente de aquel mal 
fe figuiria : como fi alguno imprecando defealle a otro la 
muerte,o deshonrra,o enfermedad,o perdimiento de bie 

re* témpora’esrno porque le fea mal, mas porque la juílicia diurna o hu< 
mana aya lugar,y la república Teaconferuada, y los perturbadores della 
fean reprimidos o menoscabados , o para que los percadores fíendo 
afligidos o curados con penas y males temporales,fea corregidos,y eme 
dados.Y defb manera maldezir a otrono folamente no es peccado, mas 
aun es algunas vezes meritorio. Y  anfi fe halla algunos Tanftos auer mal> 
derido a los percadores. La Tegunda,imprecado mal a fi o a otro en qui 
to mal,o por confeguír algún bien que de) mal no merecido de otro fe fi » 
guiefletcomo fi alguno imprecando defittile a otro la muerte, o infàmia, 
porque le fea ma!,o por heredar le, o fucceder le en el officio o dignidad 
queperdem.oporotroqualqinerjnrentonoconformearazon. Y defb 
manera maldezir a fi,o a otro,es peccado.Y puede acaefccr en dos mane 
ras. La primera,imprecado a fi,o a otro algún mal, con gana,o voluntad 
que le venga,o fe cumpla aquel mal imprecadoty defb manera maldeztr 
a fi,o a otro,feria peccado mortal, por ier contra chandad : excepto fino 
ruefife por falta de deliberación con algún impeiuofo arrebatamiento de 
ira,fin mirarlo qued«ze:o quando el mal imprecado fuerte tan pequeño, 
qpor quafi nada fue{!éteputrdo:caentaiescafoselma!dezir,poríeráfi 
obra mala imperfetta/erta peccado venial. La fegúda,imprecando a fi,o 
a otro algún mal,no con defTeo,ni voluntad que ie venga, o que fe cuín* 
pía aquel nia'bmpreeado.maspor mala coftumbrc,opor algú fonofo ar* 
rebata mièto de tra,quafiquenédo tomar alguna venganza en dcziranfi 
aquellas maldicionesscomo fuete h .zer algunos bombrezitlos ,o muger
all*s,que con fáña,o enojo,) conliuiandad,o apocamiento de condiuon
> » , Te* i

V
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fe mi' Jizen , o ma'Jizcn .1 otros, encomendando al demonio, o impre* 
cmd a malí m ic. t^oalg'inosdiiCulres ah mcfmos, o a fus hijos, o a fus 
cria Jos o a ctras p̂ r fon..s,no deileando, ni queriendo que les vengan M* 
Jes m i’esrpucs que aun citando en aquella dilpoficion de ira s o enojo , lea 
rcfaria de q ie ta'cs maldiciones les comprdiendiefientmaspor fatifíazer 
fe con r i’cspa'abras déla pena o enojo que tienemy ello íicndoanfi en rea 
iidad de verdid no forra masde peccado venial, porícr pequeña la inju* 
ria,cit)e fe haría con rales maldiciones a la períona contra quien íé dixefc 
fen • excepto fi por alguna circun'tancu fehizicíTen notablemente inju* 
nofas.como iiiiieiTen dichas contra alguna períona de granauthondad, 
i en fu mefnu prefcncia,que feria gian denuedo . Emperoaccrca deíto 
es de notar, que no es iutb cíente feñal para conoícer ít la períona que mal 
dtze cih 1 de coraron aquellas maldiciones o no,eftar en tal dtfpoficion el 
que ma'dize , que le pefana,{icomprehendieílen aquien maldizetpor 
quinto podría aconrefcer,que con füria,o ímpetu de ira, o enojo, confié* 
taen dciTear,o querer que fe cumphcíTen aquellas maldiciones, y  que 
cumpliendo fe le peíe dello, auiendo fe mitigado la ira,mouido a piedad,
0 arrepentimiento, por la mtlcria aftual, que Vieílépadefcera quien mal
dezu ,o por alguna otra caufarcomo acaeíle acerca délos otros peccados 
de homu J io , o adulterio , que no dexan de íér enteramente voluntarios 
por ílr co metidos con ímpetu de alguna pafston,aun que luego en come* 
turnio loSjlc pefe al que los cometió de auer los cometido. Y  por tanto en 
femejantts tafos deueíé mirar con diligencia paraconofccr lagrauedad 
de ta'es peccauos,íipreualeciendo alguna pafston ,fe inclino la voluntad 
cond -ibcracionaconícntirenellos,ono:aunqueno períéueraílen mu* 
cho en t ti confentimicnto. *'

Maldezir a las ern turas irracionales,fín entreuenir otra mayor defor* 
m v  1J  o circunfhncia,cs palabra de fi ocioía, y  vana, y  por conílguiente 
pcLv.m 3 »emal MasfilasmaldixeíTé alguno íegun que ion criaturas de
1 )ios,c •:)}  a feria bUftemiataníí como también ¡o (cria maldezira 1 os faa 
¿los Empero maldiziendo las rcfpe&iuamente aloshombresjofegun 
que ion de algún hombre: como fi alguno maldixeífe a la viña, o al catn* 
po <ií ot-o, imprecándole fterilxdad,o a los ganados imprccádoles muer 
te,o qia'quier otro mal,!o mefmo feria, que maldezira fu dueño de tales 
criat ir.i«. irracionales^mprecandoleaqucllos males y daños; o íegun que 
ion t n alguna imnera perteneícientes a los bienes humanos; como fi algu 
noqua itoacílo maldixeífe al día de fu nafcimiento, o al día en que otro 
n ‘ '-K,> 1°  intimo ftrn , que maldezir al hombre en tal día nafudo. M as 
ernpero maldcztr las rcípc&juamente a los males humanos, ningún pee* 
ca o eruraníj como no es peccado maldezir a tales males. Yanfielíán*

o ob maldixo a{día de fu nafcimiento,por quanto contenia untos nía* 
€s c cu.pa y de pena defta vida. Y  Dauid maldixo a los montes deGcl* 

boe,por quanto allí fue deítruydo el plteblo delfcñor, < V
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intcnor,como la exterior a.erca de la mefma deformidad o materia ob/e 
¿huamcnte:anfi también las obras impfe&asexteriores de fornicación co 
moio los tocamiétos luxuriofos de varô foltcroa muger foltcra fin a\ûi ; 
tamiento carnal,pertencfcéafpcacdefornic3ciô Y anfi como U ir,tener 
délégation morofadepenfer cncl peccado exterior de adulterio pertene ' 
ce a fpecie de adulterio*. anfi los tocamientos carnales a muger agena y ca 
fada fin ayuntamiento carnal,que ion obras imperfetas de adulterio axr • 
tenecen a ípecie de adulterio .De tal manera, que cl ay mama to carnal Je 
varó foltei o có muger foltera,y los tocamiétos luxunofos de taies perro 
nas,y cl côfenurméto interior, y el pêfàmiéto carnal có dektació more fa 
de tales obras fon de vna mefma fpecie de fornicaciô Y el a y úcanuéto car 
nal có muger agena y cafada,y los tocamtctosl uxunofos a ella, o en d!a, • 
fin ay útamiéto carnal,y cl cólcnttmi i to interior,y cl péfamiéto luxur tofo 
có dele ta u  ó rnoroía de tales obras,ion delà mefm a ipecie de adulterio Y' 
anfi por fême;àte de los otros vicios,o maneras de luxuna-Ité anfi como 
la obra cúplida déla execuctó exterior del peccado,y las obras exteriores 
imperfetas ptenecictes.il mcfmo peccado,y el cófenturwéto interior,y el 
pélatniéto có interior dele&ació morofadel mefino peccado fon déla mtf 
ina fpecie de peccadoianfi tábié qndo la e xccuuon exterior dei peccado 
feria peccado moml,las obras i mofetas exteriores pteneciétes a tal pedo 
y el colcnumiéto interior ,y el péfamiéto có dcletació morola de tal pee 
cado ion pedo mortal,por fer \ ia,o cercano comiendo de tal peccado. Y  
qndo la execució cúplida exterior del pedo feria peccado venial,cambié- 
las obras imperfetas exteriores pertenecientes 3 tal peccado,y el cófenti 
micto interior,y el péfimiéto có dclefhctó morofa de aquel peccado fon 
peccado venial Dcdódeparefce,comoldpudidaa, q cófiile en obras, 
o tocamiétos carnales extrantatnmon tales fin ay útarriiéto carnakanfi co 
mo befando fit,o abracado fe luxuriofamíte las perfonas q no fó entre íi 
mando y muger,es fiépre peccado mortal,aun q no pretédá mas de aqila 
fenfible dclctaciórpucs q el cúphdo ay útamiéto carna' de tales perfonas 
feria peccado mortal. Y í\ tal ay útamiéto feria fornicació limpie, también 
aqila tal impudicicia de tocamiétos luxtirioíbs es fornicación finiplry fi 
fucile adulterio,tábié aqila tal impudicicia es adulterio por la razó ya di* 
cha.Yr es tanto mas graue aqila impudicicia cj el péíánuétodela morola 
aeletació,quáto es mas ̂ ppinqua la impudicicia de tocamientos luxurio 
ios,ala cúplida execuctó del peccdo,q Ja interior delegado tnorofi.Hmpé 
rofiul impudicicia de tales tocamiétos camales fucile entre p fon as qfó 
mando y muger,ierra peccado venial folamétetanlicomo el cúphdo ay ú 
tamiéto carnal être marido y muger por fola la dcleóació es peccado vef 
nul. Y anfi por cóílguiéte (é ha de entender délos otros Images o efpcciei 
de peccadcs.Emperoíi alguno abrnçaiïè,obcfafie a otra pcrfona,f»quie* 
ra varón ,fi quiera muger, no luxuriofamente', mas en feñil dehonefbr 
padhcac¡ó,oamiíhd,eito no ictúampidicicia, nipeccana cne!lo:y fi afii

\  entre*

& 4?



JclaChriftianaconíctencu v Fol.CLX^XXIII. 
•ntreuimeüc alguna I ¡mandad leue, feria peccado vemaJ:masficoncur- 
rie'Tcn otros tocamiento» dcshoneltos, como a pechos , o a otras partes 
masafcondidas.weftoCeruimpudiciciaraaso menos graue,fegun que 
puyor o menor propinquidad tuuietfc a carnal ayuntamiento.

1 nduzir a Umiria,como íue*é ha2er las alcahuetas,pcccado es mortal, 
y tinto mas graue,quáto mas deformidades incluye de lospeccados que
tiende fe ílgucn. * - - *

Titulo.lxxxviiij.De la Magna-
nimidad y déla PuíiUammidadJ . L

A Magnanimidad,es vina virtud anfí llamada,por la gran ■ 
deza de animo,que caufa en el hombre magnánimo,hazié 
do que fe aya bi¿ acerca de losgrandeshonores,de tal fuer 
te,que ni dexe de profeguir los quando y como conuicne,

| ni los procure mas de lo que conuicne, Ca el magnánimo 
> de tal manera haze obras loables,que no eílitna en mucho 

fer por ellas detos hombres alabado:y de tal manera fe ha de hazer digno 
de fer honrrado,h'.zié'lo buenas obras,que no fe deuemucho entrifteícer 
de que no fe le de la hótfra por ellas deuidami bufca,ni quiere horra enlos 
\ utos ,m en Lis vanidadesmi Ce turba de fmoder adámente con la deshórra 
n o n.creíuua: antes con generoíb coraron ni íé eftima fácilmente por in 
junado,ni es muy vindicatiuo,aun que fele haga injuria, ni por efib de* 
m  de hazer bien. Y anfi dize Seneca en el libro de quatuor virtutibu?. Si 
ma>;nanimusílieris,nunqiiamiudicabis tibí contumeham fierúde inimi* 
co (Jices.iN'ó nocuit mi!n,íédanimúnocendi habuiqSequúülumin pote 
líate tua videris, vmdtftá putabis vindicare potuiífc. Scuoemmma* 
gnum,5c honeftim vmdifr*eiíégenusignofcere. t  ̂ 1

La Pufil]ar¡imidad,es vna p«queñeza,o apocamiéto de animo, con q 
el hombre fe retrahe de grades y honorables cofas, que no excede a fu fk 
cultad,como fila excedíale. Y especcado, por fer cótra la virtud de ma* 
gnanimidai.Y aun es mayor peccado,que la prefumpció,como mascó* 
traria a la v irtud,fiendo mas deíemejante a la magnanimidad, como cía* 
ramente parefee. Y es peccado mortal quando retrahe al hombre de co* 
í.is grandes,q fon deneccfsidad de la (alud eípiritua). O abfolutamétetco 
mo ñ alguno de temor de peccar defpues de! baptifmo,no Ce quiíicíle bap 
tizar,O en algú cafo partículartcomo fi alguno de temor de faltar,o desfa 
hecer,no quifiefleacceptar el officio paftoral q le fuerte mádado acceptar. 
K'i fe efeufaru de pedo por dexar lo de temor defta manera,y de ignoran 
cía de fu ,ppm virtud-.antesno difcutiédo la,feria mas accuíable, hazien 
do fe aníipufillanime: pues que muchas vezes algunas perfonas con ia 
gracuy fauor de Dios,a qme fe deuriaencomendar,fon para mas, de lo

qut

--- -
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perfe&io o pequcñezadcl dano,quádo vno daníficafsc ai próximo en al 
gana cofa minima^io fe cótaria por dánífícació que fuefsc pcqcado mor 
tal;como parece en el hurto,y en la murmuraciq, y en lo$ otros peccados 
de fa línage mortales,^) fon cótra el próximo. Y deaqui fon elcufados de 
rpeccad o mortal los que trabaj a algún poco en diade fieíla^ofiedo, ore* 
parando algOjp habiendo alguna otra obrafemejante: ylosquecópran, 
o venden alguna cofa ,occu pando cneftopocoticpo:y por confíguiente 
losquc dexan de oyralguna,pequeña parte de la mífía: y anillos que dcC 

, puesde auer comulgado el ftcerdote dexan do oyr lo que refía de oyr de 
la nufsa,noefperandq a la bendición,pccoan fin dud&^mperonQmOfv 

(tal mente .porque no fe dexa par te nota ble, pues que lado^r¡na,y el facri 
fíelo de la mifsa entonces ya es cumplido .-Maslos que van,tarde a mifsa 
defpuesde dicho eleuangeíioiy los qüefe vienen de alia preflo antes del 
Patcr npfícr,quc en ella íe d izc , no fe como puedan efe ufar fe común mé 
te de peccado mortal ̂ exando tan notable parte de la mifsa en día de fíe 
fta,no oyendo enteramente otra m i% . :

. L o  tercero es, que por feys caufas fe efeufan algunas obras dc fer illieif 
tasen diattefíefínXa primera e s , por caufaorazon del cuitodiumo, Y 
de aquí fe basten licitamente end.U de fíe n las  obras corppra[e$?aunque 
fean lab o rio As ,que de fífonordenadasai culto duuno, es afabcr,qucfon 
partes del culto diuinotcomolleuarlas cruases ,.y iasfUtuas, o imagines 
dejos fangos en las proc.efsioneSí Y  las obras,que fpnprepaVatorias quafí 

♦ concurrientes con el cuito diunmtcomotañcr las campanas* Y las obras, 
que deuíeró preceder ala fiefía paraej culto 'djui.no ,fiAunefíuuicfsépor 
hazeneomo varrer, y adornar ehtemplbyy hazer y apare jar hofti aspa* 
ralas mi fías.. LAas obras,talcsaun, que fe deuiernn hazer antea de laficfía  ̂
mas fí por alguna cauA ra zonable no fe pudiefíen auer hecho,pueden fe 
hazer en día de fíefía licitamente. Y  <£ixe obras corporales que de fí fon 
ordenadas al culto diuinoiporque las obras íeruüe6?que accidentalmente 
fe pueden ordenar ai culto diui no, como fon cauar,O labrar los campo?, 
edifícar caAs,y hazer otrafeo As defía manera,no fe hazé licitamente en 
da fíefía,por efío,que es hezerfe por vtilidad déla ygIefín:como lo atefífí 
gua lacofítm^bre del pueblo Ohrjfíinno,y lo denúdala razon;pue$que 
por qjianiOofUs obras tales impidenyo difírahé del culto diuino/on pro 
, hibídas en dia de fíe f k .  Y  fíen algún lugar porlaneccfsidadde alguna 
.ygíefiá pobre A bíz,íeííe de cpnfemimiento dei obiipo, aun .que no feria 
cito peccado mortal ¿mas empero no fe deue mucho eftcnder.cfíapermif 
fíon^confejandOjO afirmando que fe pueda anfí hazer aun fín ta dicha 
autoridad o confentimiento, Pues que a los mefínos feruidores, y lar 
.bradores en tales yglefías;, no es licito en día de fíefía hazrer tales obras 
feruiles,: tampoco Aria licito a otros, que no fon fus labradores, ni fer* 
oidores ,hazer tales obras por ellas:finofueffe quando la neccfsidad, 
opobrezadelas yglefíasfueíTe tan gmnde,que fegunjuyziode bue>
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na razón p&rcciéfíe que fe deurta hazer anft. L a  fegunda es,por cauft 
de piedad . Y de aquí fon licitas en día de fíefe Jas obras judiciales, co* 
mo dtzc la fufo dicha decretal . Capor vtilídadvanecefsidiid de peN 
fonas pobres , o miferablcs no quífo k ygléím prohibir éfe» obras ju di* 
cíales en día ¿t fiefe V Y de aquí es tolerable a lo» juezet en dtadbneilá 
o y r> y juzgar en las aldeas a lospobrcslabradores por caufa de piedad* 
porque en otros días no podrian ím daño conuéniiyo efer en audiencia 
judicial. - ; /, : ‘

Y de Ins obras de piedad generalmente hablando,diremos conforme a 
la tabre dicha diftm&ion t que las obras y que de Ü fonpkdo&s, fíempre 
fon licitas ¡como enterrar a los muertos i y  (emir a los enfermos, y otras 
femejames: mas las obras tarmles ,que accidentalmente & pueden pr* 
denar a piedad , no por «fío fe podrían ha sí erlicíf ámente en día defíefe, 
fino íucífc por alguna ncccf&idad: añil porque en el derecho nófon con 
cedidas o permitidas en di a de fieíVapor caula de piedad como las obra» 
judiciales: como también porque las obras de religión .Chriítian«,qu&* 
íes fon guardar las fíefes ? y Jas otras al cuito diumo pertenéekfkfis y no 
fe deucn dexar por las obras fcruilcs aníi ordenadas a piedad tfínüfuefi 
fe en cafo de necesidad, como dicho es . Por en ele no feria Jkfctó ha* 
zcr , o reparar puentes * o calcadas o hazer otras obrasfemejantes en día 
dcfícíU por fulamente fer aníi obras píadofasr empero fí alguno con 
fímpiicidad de coraron hiziefíe alguna deAasobras, penfando hazer en 
ello fornicio a D ios, no feria por ello tranfereffor del dicho precepto, 
pues que dene de donde pueda en eAo efcuíar fe^es aíabér ,o  por loco* 
Aumbre,o por U auth o r id ad del perlado, o  por la necesidad que de ta* 
les obras ouicíle . L a  tercera, porcaufa de necesidad. Y  e fe  tiene mu* 
ghos ramos ,conuíene afaber t necesidad de la propria per tana rnecefsit 
dad de la perfona del próxim o: hreccístdad de efcufaralgundaño ,anñ 
en las cofas propm s, como en las cofas del próximo :.y necefsidnd del 
prouecho de la república . Y por efe  cauta Ion permitidas en día de fíe* 
f e  no folamente las obras judiciales ¿como expreíFamente parefee en la 
decretal, que díze \? Necefsitás vrgeat; mas también qualcfcjuierobras, 
que fe requieren para focorro de la talud de los eníenhost cometan las 
obrasdeÍosfangradore$:,ydeÍQS$urugiános,ydeÍo^ l>otteatÍosyyo* 
tras femeiames. Y deaquitárríbíenfon efcufabíe$loBcafnifcerp3,qurc» 
tiempo cal oro fo,o quando vienen contímtámente muchas fiefes,matan 
animales,)' «pareja en dia de fiefe las carnes que b^n de vender/porqno 
fe dañen aparejando las amer.y tambié los panaderos,qhftzé,o aparejan 
pan en dia de ñefe fobreuénicdo nmchedübre de gemeq tenga deitone* 
ctfsidad.Y tambié los acemileros, o recueros,q continúan fu camino en 
dia de fíefe.Ytambre poftahtejateíosamfícesdeaqllascotas requierf 
cótinua opcracio^o exertidorcomo los vidrieros, y ÍO» 4 cúczcn ladfi/ 
Uos,o cal, puede continuar taks obras en dúdcfieíbuY. 4c aquí tarobicÁ
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que pienfánty dexar anfi de fcruir y aprouechsr en lo que buenamete p# 
drian,es poquedad,o couardía reprehéíibíc.Y anfi nueftro feñor moftro 
fer digno de condenado el fieruopufilianime, que afeondiendo el talcto 
que le foe dado para negociarlo gano con el cofa alguna: como parefee 
en el cap.xx v del euanrelio de fant Mac Mas quando retrahe délas otra» 
cofas vules al próximo,eípecialmcnte quanto ala Talud fptrjtual, aun que 
no fea peccado mortales venial grauety tanto maspeligrofo,quáto ma» 
jo color o parefeer de humildad fuere arraygado con porfiada pcrfeueii 
cía en el coraron. -

Título ochenta y ocho, De las
Maldiciones.  ̂ •

AIdicion,íégun aquí delta fe entiéde hablar,es vna impre 
cacion.o petició de mal., Y efto puede fer en do» maneras. 
L a  primera, imprecando algún mal a otro,no en quanto 
mal, mas pretendiendo el bien q juicamente de aquel mal 
ft figuiru: como fi alguno imprecando dcfeaile a otro la 
muerte,o deshonrado enfermedad,o perdimiento de bie 

res tempora’estno porque le fea ma), mas porque la jufticta diurna o hu* 
mana ayaluger,y la república fea coníéruada, y los perturbadores del la 
íéan reprimidos o menofeabados , o para que los pcccadores fiendo 
zffligidos o curados con pena» y males temporales,feá corregidos,y eme 
da dos .Y defta manera maldezir a otrono folamente no es peccado, mas 
aun es algunas vezes meritorio .Y anfi íé halla algunos landos auer mal« 
dezidoa los percadores. La fe gunda ,impre c ido malafi o a otro en quá 
to mal,o por confcguir algún bien que del mal no merecido de otro fe fi« 
guieíTcicomo fi alguno imprecando deféafte a otro la muerte, o infama, 
porque le fea mal,o por heredar le, o íucceder le en el officto o dignidad 
que perdería,© por otro qualqmer intento no conforme a razón. Y defta 
manera maldezir a fi,o a otro,es peccado. Y  puede acaefcer en dos mane 
ras. La pnmera,imprecádo a (i,o a otro algún mal, con gana,o voluntad 
que le venga,o fe cumpla aquel mal imprecadoty defta manera maldczir 
a fi,o a otro,feria peccado mortal, por fer contra charidad: excepto fino 
fuefíe por falta de deliberación con algún impetuofo arrebatamiento de 
ira,fin mirar lo qued«ze:o quando el mal imprecado fueffétan pequeño, 
qpor quafi nada fuefie repulí do:< a en tales caíbs el maldezir, por fer áfi 
obra mala imperfeda,feria peccado venia!. La fegúda,imprecando a íi,o 
a otro algún mal,no con deíleo,ni voluntad que le venga, o que fe cum» 
pía aquel ma'l<mprecado,maspor mala coftumbrCjOporalgúfiinofoar* 
r ebata mié to de ira,quafi qurnédo tomar alguna venganza en dezir anfi 
aquellas maldkionesicomofuclé h zcr algunos hombrezi’los ,o ’muger
«Uas/jue con fañado enojo,} con Jiuwndad.o apocamiento de condiuon 
"> .* . f e
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C< mi' Jizen j °  ntaUizona otros, encomendando al demonto, o impre* 
c ind j  mal a m j o . te,o alg1 :no> d-.failrC'« a Ti inefmos, o a fus hijos, o a fus 
criados oactras pafon..s,nodeficando,niquericndoquelcs vengan ta* 
1« mi’es.pucsquc aun dando en aquella difpoíicion de ira, o enojo , lea 
nefaria deque ta es maldiciones les comprehendieflcn:mas por fatiftazer 
fe con ta'cs pa abras déla pena o enojo que ttcnemy ello íiendo anít en rea 
h Jad de verdid no feria mas de peccado venial, por fer pequeña la ínju * 
n a, que fe haría cor. rales maldiciones a la perfona contra quien fe dixef* 
fen: excepto ¿i por alguna circun'lanct* fehizieíTcn notablemente mju* 
riofasrcomo li fucilen dichas contra alguna períona degranauthoridad, 
x en fu mefuuprefencia,que lena gian denuedo . Empero acerca deflo 
es de notar, que no es ILidíeteme feñal para conofcer fi la perfona que mal 
dizeo-hide coraron aquellas maldiciones o no,eílar en tal difpoíicion el 
que madize, que le pefaria,íicomprehendienen aquien maldizc: por 
quanto podría acontefcer,que con furia,o ímpetu de ira , o enojo, confié* • 
taen dciTear, o querer que fe cumplieren aquellas maldiciones, y que' 
cu moliendo fe te pele delio, auiendo fe mitigado la ira,mouido a piedad, 
o arrepentimiento, por la miícria a&ual, que vieíTepadefcer a quien mal 
dezia,o por alguna otra caularcoino acaefce acerca délos otros peccados 
de homi.idio, o adulterio, que no desean de fer enteramente voluntarios. 
por Cr cometidos con ímpetu de alguna pafsion,aun que luego en come* 
tit-ndolosjcpefcalquelovcomeuodeauer los cometido. Y por tanto en 
femejantcs tafos deue fe mirar con diligencia para conofcer la grauedad 
de ta'cs peccacios,fIprcualeciendoalguna pafston, fe inclino la voluntad 
cond. toeracion a confcnur enellos,o no:aun que no perfeueraíTen mu* 
clioent.l conítntimiento. >' ' \ ’

Maldezir a Jas en .turas irracionalcs,ím entreuenír otra mayor defor* 
m\’aJ ocircuníbncia,csp.ilabradefiociofa,y vana, y por configuientc 
pcL âd x /enul MasílUsmaldixelTe alguno fegun que fon criaturas de 
J Jios,t :o > a feru blafterma.aníí como también lo feria maldezír a los fan 
¿los Empero maldiziendolas refpcéhuamente aloshombres,oíégun 
q je ron de algún hombre*, como íi alguno maldixeffe a la viña, o al catn* 
po di ot*o, imprecándole ílert]idad,o a los ganados imprecádoles muer 
te,o q'ia'quicr otro mai^o mefmo feria, que maldezír a fu dueño de tale* 
criat ir is irracionales,imprecándole aquellos males y daños: o fegun que 
Ion en alguna ímncra pertenecientes a los bienes humanos: como íialgu 
no qua <to a ello maldixeíTe al día de fu nafcimiento ,o  al día en que otro 
n .Cío, lo mef.no fem , que maldezír al hombre en tal día nafudo . Mas 
empero maldezír las reípc&íuamente a los males humanos ,mngun pee* 
ca o eria.anli como no es peccado maldezír a ules males. Yanfielfan*
, ob maldixo ai día de fu nafctmiento,por quanto contenia tantos ma* 
es ccu pa ydepenadefta vida. Y  Dauidmaldixoalosmontes dcGel* 

hoe,por quanto aih fuc deftruydo el piieblo del feñor, . v * ''
A Yes
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Y  es también de notar para conofcer Ja intención o animo del que tr.al 

dize alas criatura* irracionales refpedhuamente a los bienes humanos, 
diziendo,Maldito fea el día en que nafufte,o en que nafa, o en otra 
manera femejantc-.quelos mefmos ,que dizen tales palabras no fiempre 
entienden que fentido tengan, ni como redunde aquella imprecación en 
maldición del hombreen tal día nafeido.Y por tanto conuienc exa minar 
al coraron de quien tales maldiciones ouicfie dicho ,fi entonces maldu 
ziendo defíéaua algún mal notable al que maldezia: porque íi dizien* 
do,Maldito el dia en que n a fa , o en que nafcifte,deíTeaua a fi o a otro aU 
gun mal notable, como fideifeara noauernaícido,o auer mal nafcido, 
peccocncllofin duda mortdmcnte. Mas fi con ira ouiefle maldczido 
al dtadetal nafcimiento , entendiendo dczir,quc aquel dia fea maldito, 
empero no entendiendo por efío dcíTcarm querer que tal hombre no 
fucile nafudojOque ouicflcmalnafcido,no ícna tal maldición pecca* 
do mortal,porno auer fe eftcndido la intención de tal maldizientc a def« 
(car, o querer fu mal,ni del próximo. Maldczir al demonio abfoiu* 
tamentc,no es peccadotpues que los que anfile maldizen, entiende 
fe maldczir le quanto a fu mal eílado, que es maldezir fu maldad. 

r ' ‘ ' “ * ■ ■ - -

, Titulo nouenta;, Del ..
” matrimonio.

i á i «
Atrimonio,fégun elmaeftrodélas(entencias enladiíUn* 
¿hon.xxvij.de] quarto libro,es vn indiflblubJe,o per* 
pettio ayuntamiento maridable de varón ymuger entre 
parlona* legiumas. Y  comofea vno délos facratnentos 
déla yglelta, requiere buena intención yhoneílidad de 
parte délos que le han derecebir,yhazcr vidamatrimo* 

nial: y délo contrario a cífofeííguiria mucho mal ,fegun aquello, que 
dixo el ángel Raphael a Tobías. Hi nanq;,qui comugium ira f u f a -  

p/unt, vt Dcum á fe, &  ¿ fuá mente excludanr, &  fuá: libidini iu  vacent 
ficut equusSc mulus quibus non eftintellcftus, habet poteftatcm dse¿ 
moniumfuper eoi.Tob . vj Y como fea contraído efpintual, requiere 
muchas condiciones para contratar fe .'icitamente/egun que fon muchos 
los impedimentos, o urcunfiancias que impiden contratar, ocontraher 
matrimonio. Vnos que de tal manera impiden contrahcr matrimonio crw 
tre algunas períbnas, que fi de hecho fe caíáfi'cn, aquel tal matrimonio, o 
caimiento entre tales períbnas no feria valedero. Y eífos impedimentos 
fe dizen dirimétes. Otros que de tal manera impiden contrahcr matruno 
nio entre algunas perfonas,quefi de hecho íé caíáfTen por palabras depre* 
lente,peccariá cafándole,masempero aquel matrimonio feria firme y \ a* 
iedero, Y elfos imp$dimentosfe llenan impcdientesjy no dirimentes

‘ Los
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r.os impedimentos dirimentes fe contienen fegun algunos íummillas 

enlos \ c-fus ilgirenrcs Hrror,conditio,votum,cognatio , crimen, Cu!« 
ras ddba'itas,\i%ordo,libamen,honeftaSjii lis aflri.m,íifortécoirenec]ui* 
bis H*c fooanJa vetant connubia t i fo  retraSant. Que fe entienden 
defia manera.

( Error.) conuicne a faber ,auiendo error, o engaño acerca delafub# 
ftanna déla perfona. Como ll alguno emendicfle cafarfeconla hija m v  
% or de otro,) por error,o engaño le pufieíTen otra con quien and engaña 
dofecafaí*c:tal cafa miento no feria valedero,porentreuenir error acerca 
de a perf  mi. Mas entreumiendo error acerca déla qualidad déla pcríbna: 
como (I alguno penfaíL* caíarfcconliermoíá,orica,o buena, o lin a, y 
anñ engañado fe caíállé có quié tales perfeftiones o quahdades no tuuicf* 
fe,noporetlodexariade fer aquel matrimonio firme y valedero. (Con« 
dtuo } es afaber,de fcrutdumbre: como fí algún hóbre libre fe cafafic por 
ignorancia con alguna muger efclaua,peniandoíér libre con laqualno 
fe cafara, (I díptera como era efclaua, tai cafamiento no feria valedero.
( Votum.) conmcne afaber, profe/sion con voto folenne de alguna reli* 
gion approuada.-fi quiera aquella profefsion fea hecha exprefla, íi quiera 
tacitamcte,Ia qual haze incapaz,o inhábil para contrahcr matrimonio a la 
perfona profesa,de tal manera,que aun que de hecho fe cafe, tal cafamic 
to no feria va edero.(Cognauo.)esa{áber,paremefco:fi quiera natural, o 
carnal,(I quiera fpimual/i quiera legal.El parétefeo natural impide cótra* 
her matrimonio hafta el quarto grado: de manera q entre parientes y  pa* 
nemas enel primero,o enel fegúdo,o enel tercero, o enel quarto grado de 
confangumdad nofepuede oontraher matrimonio: y fi de hecho tales 
parientesfe cafaiTcn,tal caimiento feria en líninguno.Él parentefeo fpi* 
ritual,el qual fe contrahe ,o fe caula enel facramento del baptifmo, y  déla 
conHrmacion.ímpide contraher matrimonio,fegun tres lineas, o difieren 
cías de propmquidad .La primera es,entre el padre ípiritual,q fe dtzepa* 
drmo.y fu hija fpintual ,q fe dize ahijada. Y aníí mefmo éntrela madrina 
>• fu ahijado,efto es,entre la perfona,que al bapufmo, o a la confirmación 
nene o recibe a otra para q fea baptizada,o confirmada,)’entre la perfona 
q anti es baptizada,o cófirmada.La fegúda es entre el cópadre y la coma;

rc.como fon la perfona q baptiza,y la q al baptifmo tiene o recibe a otra: 
ye pidreylamadre déla piona baptizada. Y  aúq ay cópadrazgo entre 
a per ona q baptiza,y los padres de) baptizado,y los padrinos del mefmo 
apttza o.empcro entre el padrino,y la madrina del baptizado fi quiera 

ea \ no ii quiera feá muchos, no ay cópadrazgo .Y  anfi por femejáte del 
copadrazgo cótrahtdo enel facraméto déla cófirmació.La.iij. es entre los 

rm?no‘  Pua'cs,cfto es,entre la piona baptizada o confirmada,v los hi#
$r° -  *i r ' l -e jra ês ̂  P"^re fpúal. Y  acerca defa,ppinqmdacl,o pentefi

púa e a de notar dos cofas La.j.q el mefmo juizio qnto a efto es del 
q ene a otro al bapufmo,y di q lff baptiza.La ij.qcl mefmo juizioes del

A  ij que
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que tiene a otro al bapuímo,) de fu muger,ficracutonccs ccnfi4mn~ado 
ya el matrimonio I e manera que anfi como el padrino tiene jrcpnqüi.- 
cladoparcrttfLoefpmtualcon lapcrfonaque tuuoa! baj ti’n.c-: ar.fi i or 
configutcntc la muger de! padrino ) a entonte« de ei ca. naln.er te tono* 
Tuda tiene con la mefma perfona baptizada la mcfma proptnqui J. d,o pa 
rentefeo fpiritual.) aun pareíce ílgun algunos dolores redundar o etkn 
deríéaqutíia propinquidad ,o  paréteítoefpiruual del padrino ton la per 
Tona que tuuo al baptifmo nofolamcnte afum iger de] padrino, como 
du ho es, mas aun a la muger o mugeresque ya tntonccs auia conofcu’o 
carnalmente,aun que no fucífen fus mugeres:por aucr fe ya hedió i ó t!!«s 
■ vna carne,mediante aquel ayuntamiento carnal. V es también de nctir, 
que anli tomo precediendo al matrimonio cfte impedimento tk propm* 
qtiidad o parentefto ípiritua) le impide dirimiendo le,and defpucsfiguien 
do fe le imptde,no diífoluiendo al vinculo matrimonial, mas ptohibien* 
do las obras matrimonialestexccptoquandocílapropinquidad fe incíu« 
zepor caufade necefsidad: como fi el mando baptizafleafu hijo enel nr» 
ticulo de la muerte: caen tal cafo no remaneícc dcllo impedimento para 
las obras matrimoniales con fu muger. La propinquidad, o parentefto 
legal,que fe contrahe o nafee de adoptarlo rccebir íégun ley a alguna per 
lona por hijo,o por hija,tmpidccontrahcr matrimonio, íegun tres lincas 
o maneras de propinquidad. La primera es, entre el que adopta o recibe, 
y  la perfona adoptada,)-el hijo y hija,y nieto y nieta deiapetfona adopta 
da,yanfidende adelante. La fegunda es,entre los hijos naturales y legiti* 
mosdcl adoptante, y el adoptado. Latercera es, entre la muger del ado« 
ptantc, y el adoptado, y entre la mugcr,del adoptado, y el adoptante. 
Entre latqualet lineas, o manera de propinquidad ay ella diderenua: 
que anít la prtmeracomola tercera es perpetua, mas la fegunda es tempo 
ral ,conuicnca(áber, entre tanto que tales hermanos cftan en poder de! 
padre adoptante:y anfi muettoel padre o emane'pado el hijo, o hija na« 
tura!,o adoptiuo bic íé puede cótrahcr matrimonio entre tales hermanos. 
(Crimen.)conuicne.ií.ibcrdehomiudio,y de adulterio en quatro calos. 
El primero es,depuro homicidiorquando el mando procuta de matara 
fu muger por terceraperíona,o!a muger ofu marido Caenefie cafo entre 
la perfona cafada remaneciente, y aquella tercera perfona conforte en tal 
crimen de tal homicidio,nunca puede fer matrimonio:como parefee enel 
capttuIo.Laudabilem.cxtra.deconuer. mfi. El íegundo es de homicidio 
mezclado con adulterio: quandoel man.-'OjOla mugerauiendo come« 
tido adulterio , mata por fi o por otro , o el marido a dultcro a fu muger, 
ola muger adultera afu mando. Caeneftecafo éntrela perfona cafa* 
da remaneciente, y aquella perfona con quien auta cometido adulterio, 
no puede fér cafámicnto valederorcomo pareíce enel cap. fup hoc.ext.de 
eoquiduxitin matri.quani pol.per adult.v enel capitulo.fi quis viuente. 
xxx.q.j. El tercero es, adulterio mezclado con prometimiento de caía»

miento
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miento futurotcomo fi alguna perfona calada, y adultera prometteíTc cíe 
cafar fe hallando fe del prcfente matri momo libreo fuelta có aquella per* 
fona con quien adulteraíTe.fi quiera tai adulterio preceda,*! quiera fe fig* 
i  tal prometimiento.Ca entre tales adúlteros nunca puede fer cafamien* 
tovalederoicomo páreleeenel capitulo. Si quís vxorcm. extra deeoqui 
duxir m mat. quam pol. per adult. y cncl capitulo, reiatum. xxx;. q .j. El 
quarto es de adulterio mezclado con tal contracto de fegundo matrimo 
nio de prcfente entre tales períbnas,quenofolameme cometieron adultc* 
rio mas de hecho fe cafaron eftando alguna deltas obligada con prece* 
dente matrimonio:!! quiera u l adulterio preceda,(1 quiera fe figa a tal con 
traflo de legundo matrimonio.'Ca entre tales adúlteros nunca fe puede 
contraher cafiimiétovaledcro-.comoparefccenel capitulo.fignificauit y  
enel capitulo.exliterarum.YeneIcapitulo.fiquts.extra.de eoqui duxit. 
in mat.quam pol peradult Ha fe de entender elle cafo contalcondtció: 
que la perfona foltera, que anfi fe cala con perfona cafada, fepa fer cafada 
ella perfona con quien te caíarcomo fi Antonia foltera fe cafafle con loan 
mando de loana fabiendo efiar cafado con loana: o fi no lo fupiefle quá* 
do fe cafaíTe con I oan,fabiendo lo delpues comettelTe con el aquel adul* 
terio. Empero fi Antonia no fupiefse loan íér calado quando de hecho le 
calillecone!,n¡ por todo el tíepo que loana viuieíle,y Jo íupiefle defpues 
de fer muerta I oana, bien fe podría en tal cafo Antonia cafarcon loanfi 
quifiefié: como pareíce enel capitulo.propofitú y  enel capitulo, vemens. 
cod tit.porquanto Antonia en tal cafo nunca cometió adulterio formal* 
mente con loan fi no materialmente,efto cs,no de intención: pues que no 
fabia loan íér cafado con loana por todo d tiempo que I oana viuto: an* 
tespenfaua fer fu proprio marido.(Dfparitas cultas.) es aíáber,defigual* 
dad quanto a la religión Chrifhana, en fer la vna perfona baptizada y la 
otra no bapttzada:ca entre tales perfonas anfi defiguales no puede fer ma* 
trimonio.Mas fi ambas perfonas fucilen baptizadas,aun que fueflén here 
jes,o apórtalas ambas,o algúa deilas,no dexarta poreftodcíér entre ellas 
valedero el matrimonio.( Vis)efto es violécia,no folamétcabfoluta/nas 
aun aquella,que procede,o nafee de tal miedo,que ha lugar en confiante 
varón,por fer miedo de algyn mal muygrande,comodemuerte,o a$o* 
tes,o fiupro,o de perdimiento de fhdorde manera que fi alguno cóiintieí* 
fe enel matrimonio por miedo de mucrte,o de acotes, o de ftupro, o por 
miedo de perder la libertad quedando efeíauo, o por miedo de otro mal 
íemejáte,cjprouable,orazonablcmétetemieffe,nocóíéntiria fuíficíctemc 
te como fe requiere ga el perpetuo vinculo de matrimomoipor quanto la 
y glem quiere,que los matrimonios,pues q fon perpetuos, tégá, o requie* 
ra conf:ntimiéto,no qualquiera,fino libro Empero aqueftc impediméto 
puede cellar,fi d'.fpues libremente quiere conícntir cncl matrimonio aqf, 
que compeludo por fuerza o no ama conícnudo,o no auia líbremete có* 
enuao,mas por úiicdo cayente en confiante varón, como dicho es.

A  iij (Ordo.)
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(Ordo.)esafíiber,orden facro: cacique de orden facro es ordenado' 

no puede contrahcr matrimonio:)’ fi de hecho fe caf. lie,no valdru tal ca* 
famiento. (Ligamen.) conuicr.eafiiber,vinculo de otro cafaimcnto. por 
cue la perfona calada por palabras de prcfente,no fe puede caf.r de nueuo 
con otra: Y fi citando anfi cafada con alguna pccfonafecafalfc cono: 
tra,eftc tal cafimuento fegundo no feria valedero,aun que fue fie confuir»« 
mado carnalmente,y el primero no fueffe cófummado. Y anfi es menefter 
boluer a citar enel primer casamiento, que fuecontrahtdopor palabras 
de prefente quanto quiera que fc ouiefíe tontrahido en fccreto ,)  no fuefi 
fe conrummado,aun quecl fegundo caGnsientofea contrahizo enfa* 
déla yglefia,} confummado. cHoneftas.) cito es,iuíhcia de publica ho» 
nefhdad, que impide cOtraher cafamiento entre la perfona q es, o fue de» 
fpoíáda,fi quiera por palabras de prefente, Siquiera por palabras defutu» 
ro,y!af perfonaspropmquas de aquella con quien connaxotal defpofo* 
rio hafta enel quarto grado de confanguinidad: de tal manera ,que loan 
efpofo de I onna,fi quiera por palabras de prefente,fi quiera de futuro: vu 
ua,o muerta fu efpofal oana; no puede contraher matrimonio con algu: 
na délas propinquasde loana haftacncl quarto grado de cófánguinidacL 

.Y  por femejame loana efpof de loan no puede contrahcr matrimonio 
con alguno dejos propmqnos de fu cfpcfo halla enel quarto grado decó 
fangiumdul antes ni defines déla muerte de loan fu efpofotporquanto 
la y p'cfia qur.nto ae'io cíbHeuo fer) guríes el efpofo,y laefpofá al ma: 
rido y muger que han confummado matrimonio; ( Sitisamnis.) con* 
uiene af. i>er, temer cío ptopmquulad , o párente'a centrahidaocaufida 
de carnal ayuntamiento cumplido natural devaion y muger, fi quiera 

■ fean mando y muger,fi quiera oirrsqiulcfquier perfonas. Y dura halla el 
quarto grado.De manera qucauicndo Pedro anficonoftido carnalmen 
tea Antonia, no puede contrahcr mntrímorio con alguna délas propirv 
quasde Antonia dentro eml quarto grado de confimguinidad ,porauer 
comrrbido con ell.’ s aitinulad mediante aquel natura] ayuntamiento 
curnp'i Jo carnal qoeciuo ccn Antonia . Y por la mcfma razón Auto: 
nn no fe puede ca'.ir con a!g. om délos propmquos de Pedro dentro 
del qu. rto gr'do de crnf ngn’ndad. ( Sj forte coire nequibís.) eflo 
es,por impotencia para tener ayuntamiento carnal ,fi quiera prouen-' 
ga de a! gurí di tedio natural, fi quiera de maleficio perpetuo . Y por 
cuanto quando acaifie tal nnpec.imtr.to elb fubjefto ala examina- 
cion que de tal acontefcmiento fe haze por el juez cccJefiaftico a cu
ya determinación efio fe remate: portamo baile auer defio aquí habla*' 
do fummarinmente.

< Los impedimentos no dirimentes , que anfi impiden contraherma-' 
tnmomo entre algunas perfonas , que fi de hecho íé contraxcre va: 
Jê fon onze. FI primero es, entredicho déla yglefia,fi el obifpo,o

el cu*
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e! cura inhibietlc , que algunos contraxellbn matrimonio por alguna, 
razonable occuíion halb que conile claramente Hay , o no ay aigun 
nnK'di ertre ellos, bl fegundo es, voto limplede tafhdad bl
tercero es prometimiento, o palabra de cafuniento , que vna perfo* 
na ouiefle dado a otra: ca el que muelle dado palabra, o prometido de 
cafarle con alguna perfona , no dcue quebrantar fu fie cafando fe cor» 
otra . F.l qnartoes, propinquniadfpiritual contrahida detener vnaper 
fom al catechifmo a otra fclquinto es,inccftuoiid>d cometida con 
perdona en erado de aftimdad: como li el marido tuuieífe avunttimen* 
to carnal conrlgu ta partenta de fu muger,o la muger con algún par 
ricnte de fu marido: ca en t«d cafo es liado en pena o en cafhgo ala per« 
font que tal mceliuofidad cometió, que aun defpues de auer embiu* 
dado no fe pueda cafar con perfona alguna. El íexto es , auer alguno 
muctro a fu propru muger. El fiptimo es,robo , o arrebatamiento 
de ajena cfpofi. El ofiauo es,auer tenido , o recibido a lu proprio 
hi.o como padrino al baptifmo , o ala confirmación mfidioíamcnte,- 
«onuicne afaber, porque fea priuada del debito matrimonial la perfo* 
na fu conforte o compañera ene! matrimonio .J El noueno e s , auer 
matado a facerdote. El décimo es, auer fe cafado afabiendas con mon* 
ja Hl vndecimo es ,fo!ennepenitíji:ia. ■ >z., •: c .. .■  , .

Ves de fiber acerca defios impedimentos ; que contraher mat'i* 
momo con alguno délos tres primeros impedimentos , ts peccado 
mortal cflo es , contra vendo matrimonio contra el entredicho dda 
yglcfia, prohibiendo (o el juez ecclefíaftico: o contra voto fimple,o 
contra defpo^ono ,o palabra decafamientodada a alguna perfona: por 
quinto deíbh’ dcfier a Ja jglefía en cof’. tan importante , es notable* 
mente miln V quebrantar la fes, o palabra dada a Dios ,o  a los hom* 
hres encofi mu notiü'e ,es otfeníá mortal. Ydixe contrayendo con*, 
ira vn:i imple , o contra defpoíorio: porque fi auiendo alguno be* 
cho voto fi me le de carttdad contraxelíé matrimonio con animo de en*
trar en religión antes de confummar matrimonio, no contraliena con* 
travoto,pues que no contraída en tal cafo con animo de quebrantar 
fu voto: v por effo no peccaria mortalmcnte contrahiendomatnmo* 
mo, empero íeru obligado a cumplir fu voto : y aun íéua ob’iga fo 
a entrar en religión approuada ,yaprofbílar ene’la,pues que ib puíb 
en tal cílado,entl qual no puede cump’ir de otra manera fu voto de 
catndad , lino prof íhndo religión : y por femejantc no contraheria 
contra dcfj.oforio, o palabra de cafamiento el que ya eftuuiclTe Ubre.
o abfuelto de tal d.fpoforio, o prometimiento. <

35 contraher matrimonio con los otros ocho impedimentos, 
no emreueniendo menofprecio, no parefee peccado mortal, íinoefta 
en v o pedir acerca dcllos difpeníácion : y aun (tito ay memo* 
m  que los ob.fpos acerca dcílos impedimentos difpenfen , pare íce

A tiii auer
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auer tacita, o implícitamente coníintulo, o difpenfado, víendocontra* 
her matrimonio a perfonas con algunos deílos impedimentos, no proi 
htbiendolo,ni rcprchendiendalo:empcioehgkndoe¡ camino mas íceut 
ro,como es razon,quien alguno de aquellos impedimentos no dii unen* 
tes tuuierc, pida thfpenfacion al obifpo fi quiera Secretamente por tere era 
perfona para poder fe licitamente cafar-ca el obifpo bien puede dirptnf*r 
en todos irtos impedimentos no dirimentes,excepto acerca del votoíirn 
pie de caStidad,) de os dtfpoíbnos,oítey prtlabradccifamientOjpci te 
ncr ello fuerza o virtud ob igatoua no folamente de común derecho po* 
fitiuo,mas aun de derecho diuíno.- ¡,

Contrahermatrimonio cl¿índeílinamente,cs muy reprouado fegú de» 
recho dimno y humano,por los grandes males , que comunmente delío 
íé Siguen. Y  puede fer en dos maneras. La primera,contra) endo mam* 
momo fin aquellosedittos públicos, o admoncftacionesque fe deuen ha 
zerpara faberfiay algún impedimento éntrelos contrayentes, o ro : y 
eflo ha lugar, donde fe ha guardado poner talesedi&os,o hazer tales ad* 
moneflacionev.rms donde no fe ha víado hazer cíiotno es pcccadocon* 
traber matrimonio fin hazer ulcsdtligencus,o ccrimonias, que fon de 
derecho pofitiuo. La fegunda, contra > endo matrimonio Secretamente, 
no en faz déla )glefia,cfto es,occultamente fin tcliigos furficientes, que 
reprefentan la ygU fia:por quinto cito es contra derecho natural, anfi por 
la publicación déla obra que fe requiere para rece b ir Sé y perfeuet arlos tó 
trayentes en vida focial, o matrimonial como marido y muger: como 
también por el eícandalo, y por los quotidtanos peligros cj acótcíien,nc* 
gando auer contrahtdo matrimonio algunas délas perfonas que ciando.* 
(Unamente le contraxeron, y cafando fe % luiendo fus confortesen mam* 
monto con otras perfonas: y por tanto contraher anfi matrimonio clan-' 
deftinamente,no fe puede hazer fin peccado mortal.fino fucile acacfcien 
do en algunos cafo* particulares que aquellos inconuementes ceSfafien. 
Como fiauiendo algunas perfonas en faz déla yglefia de hecho contra* 
hido y confummado matrimonio no pudtendo fer cafados por algún tm 
pediméto Secreto dirimente,y dcfpues boluiendo en fi alguna defias per* 
fonas fabidora de ral impedimento auiendo ya ccSíado por vía de dtfpen* 
iácion, o en otra qualquier manera tai impedimento ,qmficiTe verdade* 
ramentc contraher matrimonio con la mcfma perfona con quien fegun 
apparécia exterior le auia contrahido:cacn tal cafo bien fe puede con* 
traber matrimonio Secretamente Sintéticos ,poreuitar cfcandalo,y o* 
tros inconuenientes que delo contrario fe podrían Seguir: y aun por la 
mcfma razón deuria no mam fe/lar cfto ala perfona fu conforte, mas po* 
dría la dezir, que por fu confolncion, o contentamiento quiera otra vez 
recebir le, o acceptar le por marido,o por fu muger,fegun q fuellé varó,o 
muger la perfona q anfi qmfiellé contraher de veras matrimonio en fécre 
to.Y anfirecibi¿doíé,y acccptádofe tales pionas exp^eflá y júuméte por 
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parido \ muger .quedaríarcaímentecafados ,y  ceííanálos fobreduho* 
mconucrlentes Empero es de notar,que no fe requiere de necesidad en 
tales ca'os como eíb: vfir de tales cautelas,o accepuciones vocales: porq 
baihria qumdo la muger acordando fe que al ttempo que fe cafo con fu 
mando no redn connaher matrimonio con el por algún impedí meto 
dirimir.tc.\ dcfpueslatiendo auerceíTadotal impedimento quiíiefíecó 
traher có e! \ crdadcrarr.eme matrimonio acceptar ¡e expreíTamtre de fu 
p.me al tiempo ruc fu mando con afficion maridable tuuiefte con ella co 
pu'a carnal'por quinto anfi como dcfpues de los defpoforios.o palabras 
de suturo cafamiento.la copula carnal con .itfició maridable entre el efpo 
fo \ la eípola es ce fifudícientementefigntficatiua del confentimiento ma 
uimonul,) los defpofados en qiuen tal copula entrcuinieífc quedaría ver 
daderamente caíádos:anfuamfcienen el cafo primero la copula carnal tó 
atfuion maridable dcfpues de tales palabras de cafámicto de prefeme no 
reuocadas por contraria voluntad entre tal es perfonas auidas íegíiappa 
rcncia por marido y muger.es fumeientemente fignificatiua del conferid 
miento matrimonial,el qual entre perfonas ya legitimas auiendo ceñado 
el impedimento que lo impidia,ba2efer verdadero matrimonio. V anfi 
como baila paracontraher verdaderamente matrimonio que el varó fie 
nifiqueeictcriormente querer acceptar a fulana por fu muger, y que fula* . 
na figniñq extenorméte querer,o acceptar rabien a fulano porfu marido^ 
con unto que fulana refpondaconOntiendo exreriormente en tal matri* 
momo antes que fui-no reuoquepor contraria voluntad el conféntmnien 
to que extenormente ouiefie dadoianfi también bafb para concraher ver 
dadero matrimonio la muger que al tiempo que fe cafo có fu marido efia 
ua para ello impedida, reíponder con exterior confcndmiento en tal ma* 
tri-nonio dcfpues de auer ceñado tal impedimétoantes que fu marido re 
uoque aquel confenumiemo que dio ext enorme te quando íé cafo:el qual 
fe entiende no aucr reuo cado,quando no folamente no ha tenido contra 
ria voluntad,mas aun perítuera explicando tal confentimiento,teniendo 
con atticion maridable copula carnal ccn aquella que de antes engañado 
penfauaferfu muger: y aníientonces refpondicndo la muger exterior* 
mente con acceptació y confentimiento en el matrimonio queda verda* 
ceramente calada con el que primero era fu marido folamente fegun ap* 
parenaa:porhaueryacócurrÍdojuntayextenormenteJosdosconfcnu* 
nuentos en matrimonio de varón y muger y a no impedidos. Y  anfi por 
configutente quando de parte del varón entreuinieíTe tal impedimento 
dirimente 'i anfi también de los otros calos femejantes.

Item como fi hallando fe alguna pcríbna en tal difpoflcion ,q le fucile 
necetunopara efeufar fe de rr*uerte,odea$otes,o de infamia, o de algún 
otro daño muy grande cafar íé con otra en uempo y lugar donde no , 
e Pu^[etlcn hallar teíhgos fu#» dente* para contraher matrimonio, y 

auuicüe certidumbre anfi de fu parte como de parte de la pcríbna con
quien
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quic fe ca^aSe,que luego en auicdo opportuni Jad le publicaría aquel mi 
tnmomo:ca en tal czro tambié cederían los íobredichos ínconuenjcntcs; 
y anfi contraher matrimonio aquella tal perfona clandefiinsmcte ,ro  le* 
ría peccado mortal,Cótral.er matrimonio con ma/a intención , es maní 
fieltamítc peccado.Y ello puede acaeíler en muchas maneras 1.a prime 
ra,teniendo intención contra el fiteramento Y  elle pcccado es común ía* 
cnlegio contr.-'. qualquier lacra mentó de la y glefia'quando alguna perfo 
na finge con obra exterior algún fiicramento que no cnticn ie reccbir ni ■ 
ce'ebrarrcomo fi alguna períona dixcSe a otra, Yo te recibo por mi mu 
ger,o por nu mando:no entendiendo rcccbir la añil comolodize: y cfla 
tal mentira facrilega nofolamerrecs peccado mortal, mas aunhazea tal 
contrallo no íer verdadero matrimonio: y quedaría obligada en tal cafo 
aquella tal perfona engañadora a Stisfazera quien con tal engaño dam* 
nificafle.Semejanteíácnlegio cnuanecedordcl contrajo matrimonial fe 
comete,contrahiendo matrimonio expresamente con alguna conuem* 
encn,o condición contra qualquiera de los tres bienes del matrimonio, 
que fon,Fee,Generación,Sacramcnto:como fi alguno fe cafa Se con algu 
na entrepomendo tal condición que íé haga eftenl,quc (cria contra el bté 
de generaciomo que fe aya de apartar del en algún tiempo, que feria con« 
tra el Scramcntoio que adulteraSc con otros,o que no cntreuenga debí« 
to caí nal,que feria contra lafce,o fidelidad Y anfi allende que peccaru 
en ello mortalmente , no (cria tai contrallo matrimonio verdadero: co» 
mo parece extra de condi.appo.capitulo vltimo . La fcgunda, teniendo 
intención de algún mal fin . Y elle peccado es también como florilegio 
contra los otros facramentos, y contra las otras obras buenas exteriores! 
ca ciertamente peccado es cxcrcitar las para mal fin . Y anfi contratar 
matrimonio para mal fin : como para tener libertad de adulterar, o alca« 
huetar, o para hurtar, o para matar, o para cometer otro qualquier pee« 
cado mortal ,es m aniñe llámente peccado morral La tercera,temen*
do intención trocada, o desordenada acerca de los fines, o bienes que fe 
eípernndel caíamiento,que(on:el primero generaciónidfcgundo ef 
cu (ación de fornicación: el tercero amigad de aííines:cl quarto vtilt* 
dad de bienes temporales.!’ anñqndo algúo contraxeilc matrimonio,y 
no prmcipalmentepor aucr generación , no fiendo v iejo ,ni de otra ma* 
riera impotente para ello , peccana vcnialmentc Mas quando ni por 
aucr generación, ni por cfiufar fornicación (e tnouiellc a contr.aher ma* 
triinonio , fino por vtili Jad , o interefic de bienes temporalee, muy tro» 
cada feria tal orden de fines: yper femejante quando por ninguna dallas 
cofas principalmente contraxcfie matrimonio, fino por la hermofura 
de la perfona con quic fe cafáíle ,y  por ¡a deleitación carnal,cefperafic 
tener con ella, mucho fe anteponerla la delegación a los otros bienes, y  
anfi como no guardaSe la dcuida orden de la razón , peccana en ene lo. 
{impero nunca por citas ni por otras femejantes cofas fe incurre ptccado

mortal
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mortal nienfemcncabufiandeíacramentoiporqueno fe ordcnzpor 
cffo c¡ laura mentó del matrimonio a fin cftraño , mas queda ordenado a 
fu fin , que es poder , o facultad reciproca de los cuerpos de los cafados,y 
fanrtiricauan deilos,prra que comodizeelapoftol,fciatvrufquifque 
fuurn vas pofedere m fanflificatione.pues que los tales contra) entesen* 
tienden auer fe como cafados fegun la ygldia. . . .

V jqucJfinaducncictOjO ertraño defenfualdelegación, o de rique* 
zas o de otro i ’ters fie, o bien temporal, pone fe no como fin del matri 
n'.onso, rrus como caula motiua * querer cafar fe mas con eftaperíona 
oue con aquella • comoleaconteíao a lacob ,que mas quería cafar fe có 
Kacheih.rmofi,qucconfu hermana Lia cegajofa: o como caufamoti 
ui de ¡a voluntad a querer contratar cafamiento: como hizo Dauid fien 
do muy viejo, que porque tenia nccefedad de quien le callentafse mudo 
la \ oluntad ,app!icando la a querer tomar por muger a la Sunamite Abi 
fac. anfi como también el i acerdo te importunado}queporruegodco* 
t-o 1c o) e de penitencia: o como el facerdotc, que por frío ,o caníancio, 
o por era femante caufa no auicndo de celebrar o y , celebra offrccicn* 
do fi buena pirinea,o entreuemendo el ruego de fus amigos . En 
tales cafes cu. rtanv. nte con tales motiuos celebrando , o adminiltrádo la 
era nietos no porerto fe ordenan los facramétos a tales cofas como a fin,fl 
no la nvjian<¡a déla voluntad de aquel, que fi tales cofas no entreuime* 
ran,i'.oferppl:caraahazeroquererloqueporcllashaze,o quiere. Y  
anfi en crios cafes , o no fe halla peccado fila voluntadeftaordenada,o 
cnt.euienepeccado venial,quando la intención es algo defordenada, 
anteponiendo lo que fe deuiera pofiponer. ,,

Concra’ier matrimonio las perfonas indignas, es también manifiefUí 
mente peccado,y elto puede acacfcer en dos maneras. •
, I a primera,criando en defeomunion m ayor,o menor:porque la 
defiomunion menor también excluye de la participación pafsiua de los 
facramcntos: y coarta los que fe caían por palabras de prcíénte anfi el va? 
ron como la muger recebir facramento de matrimonio.

La fig.inda,criando en peccado mortal . Y  dize íé efiar en peccado 
mortal aquel,que delpues que cometió algún peccado mortal,no hateni 
do contriciomempero fi atuendo peccado momlmente tiene contrición, 
ya no efta en peccado mortal. Y anfilas perfonas que fe han de cafar auié 
do peccado inortalmcte deuen tener contrición de fuspcccados antes de 
contrahcr mrtrimonio.Y fialgunadcllasentoncesnofe confefsafse,yfu* 
piefsc,o dudafsc citar en dcícomumon may or, o menor, deuria fc-hazer 
abfoluer para contra her dignamente matrimoniotoa de otra manera con 
trahtendo matrimonio criando en defeomunion mayor,o menor afable* 
oas,o criando en peccado mortal afabiédas,peccana mortahnctepeccado

< • cfa«i*cRio,hazu:doirreuerccu notable al facramctodcl matrimonio, 
•xccibudo 1c u  indígnamete. - - - - -  - -
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Selennizar matrimonio haziendo bodas, es prohibido en algunos tic 

pos del año,es aíaber.dcde el principio del Acimentó, hada la Epiphar.u: 
y  déde la Septuageíima, harta lasoclauasde Part.ua: y déje los tres días 
de las K*ogaciones,que ion antes de la Afcenfion, harta el íabado prime* 
ro dcípues de Pcntecoftes.Empero en el domingo luego figuientc, y en 
laodauadelaEpiphania parece no eftar vniuerfalmeme prolubido:yan 
íi los celebradores de bodas quanto a folenntzar las en ertos día s, deuc íé 
conformar con la coftumbre de fu yglefia. Y por quanto las bodas impor 
iantrescofa$,que fontbendicion del efpofo y  de la clpofartrafladacion, o 
fcuamiento de la deípofadaa caía de fu mando*y celebridad de ccmbite: 
por tanto entienden fe aqueftas tres cofas íér prohibidas en ertos dichos 
tiempos . Y anfi los que folennizan matrimonio haziendo bodas 
en el (abado antes del Aduíento,o antes déla Septuagsfima quáto a lo pri 
mero,que esla bendición delosdcfpoíádos ,y  en el domingo íiguicnte 
quinto a las otras doscofas,nofeefcufan de quebrantamiento derta pro 
hibicion,pues que hazen cofas en tal tiempo prohibidas. Y quebráur efta 
Ordenación de la yglefia, recuenta fe por peccado mortal, y con mucha 
razón, íi íé haze anfi afabiendas: porque como aquertas cofas íé hagan - 
deliberada y publicamente có apparato,y aun con efcandalo, parece que 
no puede fin entreuemr menoíprccio/lraíábiendas tal tranígrcsíion . Y  
porque ¡a« leyespcnalcs no fe han de cftender,no fe entiende por cfto que 
dic ho es.fcr prohibido en tales tiempos contratar defpofonos,ni con tra* 
her matrimonio de prefcntcimas entiende íé en qualquier tiempo íér pro* 
.hibidaiaíuperílua vanidad y glotonería,y ladeshoneftidad en obras, 
o en palabras torpes,!] algunas vezes por ventura en tales días de bodas 
entre gentes mundanas acacfce.

Tcner ay untamiéto carnal el marido con fu muger,licito es. Y aun ha 
siendo íé aquella obra mntrmonial por auer generació para honrra y fer 
ujcio de Dios,o por pagar la perfona cafada el debito a fu conforte,cócur 
riendo las condiciones ,ocircunrtancias,con que las otras buenas obras 
fon ineritoriaSjCs meritoria.b mpero acomefee por falta de alguna o algu 
nascircunrtanc'aSjO haziendo íc defordenadamente, íér peccado en mu 
chas maneras La primera,confommando matrimonio antes de auer rece 
bido las ecclcfiarticas bendiciones délas bodas,o en tiempo que fon prohi 
bídas las velacionestempero no entreueniendo menofprecio,ni efeanda* 
lo,no es peccado mortal confummar anfi mati ¡momo: y mucho menos 
el vfo del matrimomo ya confummado: puesqucprohibiendolas vela* 
cioncs,no es prohibido. Y antes de las bendiciones dichas,es pedo \ cma': 
excepto íi el tal matrimonio fe vuiefié contrahido clandcrtinamente,)' no 
fé ouicfic competentemente publicado:ca en tal cafo el vfo de tal cafarme 
to íéria comúmeníe peccado mortal,por fer efcandalofo, y tan reproua* 
do. La íégunda,por falta de la intención del fina que íé ordenan las o* 
fcras matrimoniaJcirque es generación natural, o remedio de cócupifcen

cu
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tíi V a ífi qtnn Jo  aquell i obr i matrimonial fe haze fobmente por dele» 
ft.'.uon c*-peccado vcrr'.L ateixcrqpor la minera defordenada, que en 
lae .enuicm delasobr «; m vrimoniales a'gunas vczesfentne . Y p^r 
q-iartofim tan tisL*. manera*,que 'a deleita ion humana inuenta en ta 
¡c, obr.v es dell.btr,quc mudar fin razo able caula la común manera na 
t_ral del i>u’U miento c. rmfie*. peccado Y fi aquella mudanza, o inuen 
tion f icik t m dtfordenn Ja,que impidieiTe quant > de fi es poder engen* 
drarc to  cs,<jiie por cnreuenir tal mudanza, o tnucncion , aun que otro 
1n1¡'e 1 me to no ouiciTc , no fe iiguiria de tal«) untamiento generación 
n *c -ral por fcr diConucniente a til generación,feria peccado mortal. Y  
t't i ¡ut d» elLr ¡a mugerfobre fu marido al tumpo derecebir lafimien* 
ic i'ar.uc. Igtnas v czes impemr fe la generación,que quanto es de parte 
de 1 5 k I h untamiento carnal fe auia de feguir, parefee por configuicnte 
a me 'a ni obra de a\untamiento carnal fer entonces peccado mortal. Y  
an ¡por Vmejante de las otras muenciones o maneras de ayuntamiento 
ca na.'rnpedidorasdeJa generación natural lampero fi aquella tal inuen 
cion,o mudanza no fucile anit dikonucniJ[e,o impcdidoraa la humana 
generación , feria comunmente peccado venial . M as fi el ayuntas 
miento carnal fuelle nn aefordenado , que el mando canofacfíé % 
lu .nngcrf.i.ra del vafo natural,o cumplidle aquella obra echando la fi* 
rucie fuera dd dicho \ ufo,Cria neceado mortal abominablc.La quarta, 
porlandi j oñcion méuruofatca ciertamente la muger menftruada, aun 
que no pecca dardo e! debito carnal a fu mando,pecca pidiendo le: porq 
dcitria qu nto es en licitando en tai indifpofició contener íede las obras 
nvurimorialc^empero no pec^aen ello mortalmente, pues cjue no haze 
nctao'c injuria ni daño ene lo anadie ,m fu mano o en pedir fe lo : y and 
tan bien no pecca en e! o mas de vcnialmcnte. La quinta,por el peligro 
dd a\ untamiento carna!,c,ue poina fuccedcrde mal parir, o cíe otro da* 
úonotab t que feria maniHeliamer.te contra ¡a charidad deuidaalproxi 
mo Porque la \ ida déla criatura enel vientre de fu m?dre,y la fanidad del 
rrn .io  \ déla mugtTjbienes fon que no fe deuen dámficar ,ni poner en 
pe'igro Y anti tener a\ untamiento carnal fin curar de tales cofas,es pecca 
do morral. L a kxta^eniendo ay untamiento carnal en los días principal* 
mente dedicados a tfpiritual deuocion,como fon los días de fieftasprin* 
«ipak*. de h )glcfia:caen tales días aun que no fea peccado dar el debito 
matrimonial,es peccado venial pedir'e .L a  feptima,teniendo tal ayunta* 
r¡ tentó en uigar íagrado,o en lugar publico. Ca en lugar fagrado tener 
a\ unta ntrto carnajes facri'egtotanfi como feria íácrilegio degollar allí 
a ma hechor condenado por fentencia de juez competente, por la inju* 
ri i , o irreuc rencia que en ¡o vr.o y en lo otro a tal lugar fe harta.Y no íecf 
colaría de peccado de facrilcgio los cafados que tal hizieíTen,por citar cer 
cade*,o cncerr-doscn lugar fagrado,no teniendo otro lugar por enton* 
ccí para tener copula carnal.Porqucanfi como nocsinconuemetepor ia

' diílanua
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dííhncía del lugar eftandoc! marido en la guerra y la muger quedando 
fe en fu cafa que fean obligados a tener continencia,aun que dureaqucuo 
por mucho tiempo: aníi también por la indecencia de parte del lugar fai 
grado fon obligados en tales cafos a tener continencia. Y en lugar publi» 
co no permite la honeftidad de la conuerfáció humana hazer talescofas. 
L a  oíUua,awcndo hecho voto fimple de caftidad: ca en tal cafo la perfo 
na cafada obligada es quanto en fi fuere a guardar caftidad . Digo, 
quanto en íi fuere '.porque Ja perfonacafada,que hizo voto de caftidad, 
del qual no efta difpenfada, o libertada por competente authoi id»d,aun 
que pueda licitamente dar el debito carnal, ílendo le pedido cxprciTa o in 
tcrpretatuiamente, por concun ir para ello entonces otra ma\ or ob'iga.* 
cuono vinculo ,masno puedehcitamente pedir 1c: porque como eñe os 
bligada en quanto pudiere a guard ir fu voto, y pueda pedir o : enunt iar 
fu derecho pidiendo el debito carnal, peccaria mortalmente no guardan.* 
do quanto en fi es el voto que hizo Empero es de notar, que no feru lo 
mefmo, fi ouieflc alguna perfona cafada hecho voto fimple de religión 
fola mente: por quanto el que ouieííe hecho voto de entrar yperlevierar 
en religión, y dcfpucsfin dilpenfacion fe cafafTe, podría defpucs deauer 
confummado matrimonio pedir a fu muger el debito carnal: porque co-* 
mo aquel voto fea affirmatiuo, que obliga a tomar eftado de religión en 
auiendo opportunidúd, la qual no tendría viuicndo fu muger,y no dan* 
do le licencia para ello, y no obliga a caftidad and como ni a pobreza, fi 
no es por manera o v ia de confequenci», cfto es, para quando fuere rcli* 
giofo: y el voto de caftidad es negatiuo, que ob'iga a nunca exerutar 
operaciones carnales: por tanto la perfona cafada que ouieflc hecho vo* 
to (imple de religión,feria obligada a entrar en religión quando pudíefle, 
y  entretanto no feria obligada por cfte voto a guardar caftidad, como ni 
a guardar pobreza: y nníi durante la viuienda matrimonial podría pedir 
el debito carnal, Via perfona calada ,quc hizo voto limpíe de caftidad, 
como por fu \oto negatiuo cite obligada» vmiríiemprc caitamente 
quanto en fi fuere, no puede licitamente pedir el debito, aun que puede 
darle, o pagar le como dicho es De donde claramente parefce,como fi 
alguna perfona otiieftl hecho voto limpie de religión, fornicando no 
yria contra cfte fu c oto;ma^ atuendo hedió voto de caftidad,fornicado 
peccaria no fulamente contra la caftidad,mas aun también contra ci \ o» 
to queanfi ouidle hecho. La nona, nuicndo adulterado alguna de las dos 
perfonas cafadas. Y fila perfona cafada que comeuo adulto io,pidieí!e a 
la otra el debito carnal,aun que la otra por ello fe lo podría negar, por la 
tuthortdad,o licencia que paradlo tiene de nueftro feñoc: empero 11 t. l 
perfona adultera nopeccaria pídiédo,m dando el debito, fi quitia la otra 
perfona fu conforte fep» de tal adulterio cometido,fi quiera norpor quan 
toaun no cftapriuadadc pedir el debito,aunquemerezca fer prmaja de 
ilopor aquel crimen que cometió . Mas fila perfona ufada no ad Itera
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tJr ííca b  ct a perfona fu conforteaiiuketael debito,cfpeaahncntefien 

do nub'ico aqueta perfona fu conforte fer adultera ,peccaria en ello: por 
c ferii o parefleua tauorcfler o participar en tálenme, no poniendo cnla 
emienda rcmedio/u proue>endoa] eícandalo,apartando fe della quanto 
a cito en pena o cattigo de tal cnmcn,oenfcñal queledcfplazctal adulte 
rio.E mpero ñ la muger cafada fabiendo efhr fu marido publicamente a s 
tnanccbad ■>, J pe! ando ¡e dcUojUoefperando que por apartar fe de tener 
carnal juntamiento coa el le emendaría, y en lo de mas haziendo bue« 
na né te quanto en fi es para que fu mando fe emiéde, le pidiefTe el debito, 
no necearía c iciíotca en tal cafo no feria por elíb,níparefcerufauorecedo . 
r i m eonúntidora de tal enmé de adulterio. Mas empero el mando fabie 
do fer fu muger publicamente adultera por quanto es obligado como ca 
bes a a corregir la, no íblamcnte de palabra,mas aun también con obra¿ 
qu mdo menefier fuelle, dcue apartar la en quanto pudiere de crimen de 
a J  lí’tcno, i proueer al efcandalo; porque no parezca patrón de aquella 
torne mal.Jad. V porque difficultofo feria bazereftasdoscoíás, y tener 
ai untamiéto carna1 con ella, fien do anfi adultera: por quanto fino fuellé 
oceurmndo algún cafo, en que fe compadecieffe haziendo aquellas dos 
cofas,q u e  fon,corregir la , ) proueer al eícandalortener carnal ayuntamié 
to con ella, no le feria licito vfar de tal a> untamiento carnal: pues que as 
quellas dichas dos cofas fon deuidasfegun chandad . Masen cafo que as 
quedas dichas dos cofas efien a faluo,parefce nofer el mando participan 
te,m confintidor cr. ral ci imen.ten^Rdo ayumimiento carnal con fu mu 
rcr a Julceraro alómenos parefee no peccarenellomortaimente,pues que 
no entreuentendo menofpre cio,m fiendo negligente en impedir, o eícu* 
far quanto en (i es aquel crtmen,cefla 1* razón de la ley .La decima, entre« 
uin'er.do i mpudaicu,q confute en tocamientos carnáles}o luxunofos. Y 
Jnll á fe o acótect carnales tocansiétos en diucrías maneras entre cafados.

JL a pi ímera, por caufa o razón del ayuntamiento camal: y tales toca« 
ruemos cameles como ordenados a copula carnal fon del meímogenes 
ro quanto a ícr lícitos,o no fer lícitos,q la copula carnal a que fe ordena.

La fcgunda,no por carnal a) untamiento matrimonial ,mas por dele* 
flacion carnal, no pretendiendo otra cofa fino inlifiir en tales tocamien« 
tos,ventoncesaihes proprumentela impudicicia.Y fitalcstocamiento» 
fcluzierenfinpe.igro de poliucion anfi de pr.rtedel marido comodela 
muger, a’go tolerables feria,por no fer pechado mortal fino venial de fu» 
perri’u  dde&acion carnal dentro d e loslurutes matrimoniales: masfif* 
hiziciíen con peligro de poliucion en alguna defias perfonas: el mefmo 
juizio feria,y aun peor, que del que mucho beue con peligro deembeo* 
daifc.'l anfi quádo algunaperfona tuujeíTe expenécia defuccedcr 1c peí* 
lucion de femejantes tocamientos tantos y tales, y echando de ver el pelí 
gro r.o ¡e JefuiafsCjO apartafse,no fe efcuíária de pcccado mortal^aunque 
de ules tocamientos no fe figuicfse poliucion.
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La tercera,haziendo fe tales tocamientos de intenciono proposito ex 

preiía o interpretatiuamente para que íucccda pollucion:lo qual es manu 
fieftamente peccado abominable. Dixe ínterprctatiuamcntepor los que 
tales tocamiétos hazen fin penfar que fuccedera,o no fuccedcra poilució, 
empero ferian contentos,o no les defplazeria que fucccdicííe.Ca ellos tai 
les como exercitan obras iliicitas,dc quien es dado feguir Te pollucio/oa 
culpados, atribuyendo fe lesa culpa eftc mal, aun que no lo pretendan 
anualmente.

Negar el debito carnal,pidiendo la el maridoa fu muger,o la muger a 
fu mando,es de fu genero peccado mortal,por ler injurtaia. Y anhuize 
el apoftol. S.Pablo.j.cor 7.Vxori vir dcbitúreddat:fimiliteraút&: vxcr 
viro. M uher potcfLtem fui corporis non habet,fed vinfimiluer aút Se vir 
fuicorponspoteftatem nonhábet,fcd mulier . Nolitefraudare inuitcm: 
mfi forte ex confenfu ad tempu*,vt vacetisorationi.Masempero efeufa* 
da es la perfona cafada de dar el debito a fu conforte en doscafos. Hl prt» 
mero,(i no fe le pudiefíedarfin peligro de muerte ,o de enfermedad: ca el 
debito carnal entiende fe deuer fe falúa la vida y fanidaddclfubje&o. Y 
aun que fegun la ley canónica la perfona cafada no fea efcuíáda de d. r el 
debito a fu conforte leprofa,pidicdo fe lo, comoparefec ext.de có. lepro. 
c.quoniam.empcro efto glofan moderadamentea)gunos,diziendo cr ten 
der (é,quando de dar el debito la perfona cafada a fu conforte leproia no

Ic ligue peligro de infeftion de lepra.Y con mucha razón lo entienden 
anfi: porque la obligació a d i r  el debito matrimonial,no ha lugar enea» 
fo que U lepra fuelle cót igiofa de tal fuerte, que prouablmcntc fe temief* 
fe mfe&ion a la perfona de tal ayuntamiento carnal con perfona leprofa, 
ca cierto no es obligada por dar el debito a incurrir enfermedad notable: 
pues que la obra de engendrar,cs n?tura!mentc ordenada a bien de la fpe 
cíe fin maldeluu’iui'Juo porende and como no es obligada ^perfora ca 
íáda por dar el del no a incurrir notable flaqueza,menoc.es obligada a in» 
curnrpor cíTo ¡epra,queesma\or mal.  ̂ anfien femc;anres tafos pueice 
que fe ha de ellar a jutzio de médicos aceret de! peligro deinfeflioiijCon 
íidetadas las particulares circunftancias,) quaiidades.El fegundo,anicn* 
do cometido fornicació defpuesde cafada la perfona que pide c! debito.1 
Ca ciertamente por cfto fepuede apartar, fegun fenteren cuangelica , el 
marido de fu muger,y la muger de fu mando quanto al a\ untanuütocar 
ral Y acerca dedo es de notar,que como nueífro fwúor ccnccdio que pu 
dieík el mando por caufi de fornicación dexar quanto al ayuntamiento 
camal a fu muger fornicaria en pena de quien quebranta lafidehdad ma* 
trimonial deuida,y en fáuor del quela guarda,para que no fea obligado a 
dar eí debito a quien tal fidelidad no guarde porende con mucha razón 
fe fácnn fíete crios,en que no es licito d marido dexar anfi a fu muger for 
nicaria,enlos qles o la muger no es en culpa de forniccc¡on,o el marido y 
Ja muger fon ygualmctc culpablcs.Elpnmcro, fi el marido por femejáte

cmicifc
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•uieiTc cometido fornicación. El fcgúdo,fi el marido alcahuet ifie , o pu* 
íieueenburdclafumuger.Fl nj.fila muger crcjendoprobablemcte fer 
muerto fu marido,por fu grande auíéncn fe omelie cafado có otro.hl m j. 
f  fjeffe conofcida occulta v cngañofamer.te de otro,péíándo ella fera aql 
fu marido. Fl.v fiédoconofcida de otro por fuerza. El.v'j.auicndoel ma* 
rulo rtcóculado a fu muger defpucs del adulterio, dormicndo carnalmea 
te con ella t i  feptimo,fi aulendo comrahido matrimonio fendo infieles 
el ma rido > la mugir,ouiefie dado el mando libello de repudio a fu irmi 
ger, v antì la muger fc ouiefle cafado con otro, y dcfpues fé conuertieflèn 
ambos a nueftra finii» feecatholicatentonces ciertamente obligado feria 
e! mando a recebirafu muger. V anfi por configmente dela muger cn 
fe.re/antes cafosquantoafu marido. Anfi que fila perfona cafada ne* 
rafie a fj conforte el debito que la pidiefTe,no entreutniendo impediméto 
razon»ble.,o legitima efcuíacion,como impotecia no procurada malicio* 
fa o fraudu!c'taméte,o querer entrar en religió cn tiepo cóucniblc antes de 
aucr conrummado matnmonioio fi no fuefie en cafo q fu cóforte ouiefle 
perdido el derecno a pedir el debito,o en otros femej antes : peccaria mor* 
talmcnte,aun que fuefie en dia de gran fiefta,o de ayuno muj folenne. •

Titulo.xcj. Délos médicos.
EL  medico fab¡o,y prudente proüechoío es mucho a la república. Y  

íicndo quien dcue,merefce fer acatado, efpecialmente por la necefsi* 
dad que del tienen los hóbres para curar fe de íus enfermedades .Y  anfi el 
fccdeilartico eneicap.xxxviij. dize. Honora medicú propter necefsitaté. 
Mas el medico fino fuefie qual deue,merefcia ficr cafiigado, y aun defier* 
ravlo entre gentes,quando por ignorancia,o negligécia notable, o có atre 
tuda ofadia fo color decurar pufiefleala vida del hombre en peligro. Y  
ello puede atótefeer en muthas maneras,cóuiene afabcr,o applxcádo me 
dianas para curar al pacióte antes de conofcer le la enfermedad: o para co , 
noficr que enfermedad fea:y lo vno y lo otro es muy perjudicial,pomen* 
do al enfermo có inciertas medicinas a peligro de grá detrimeto de fu fa* 
lud.  ̂ en tal cafoquanto mejor feria dexaral enfermo a regimicto de na# 
turaleza,que anfi adiuinádo exponerle a otro peligro de nucuo. Mas al# 
gunas \ czcscl medico ma o no dexa de profeguir la cura,o por interefle, 
o por ignorácia,o por no parefeer ignorate,o por otrafemejante caufa en 
detrimento cn peligro dela fa'ud del enfermo cótta la charidad al proxí* 
modeuidj. I te defpues deauerconofcido la enfermedad, auiédo fe có el 
enfirmo redigete o defLuidadaméte,no vifitádolequádoconuienepara 
ordenar o «iifponer en tiépo cóuenible lo que acerca de tal enfermedad Ce 
deuahaz.’-iono eftudiádo quando menefter fuefie para faber lo difpo* 
rer,o no procurando de informarfe déla bódad délas medicinas, quando 
cullile duda fi el boticario es di'igente,y fiel en fu officio, o fi las medici*
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lias q tiene,de viejas a) á pdido fu etficacia,o vírtudo lo q peor feria ,fí por 
vergueta no reuocádo fu frntécia o pefcir ) ¿do errado có fu loca o vana 
porfía pufíeflc en duda,o en cófufíó la cura cierta q otro medico haría: lo 
¿)1 fíiria cnmé grauifsxmo.Y no diftana mucho dcfto,qñ el medico auu do 
conofcido la enfermedad,queriédo hazer nueuas expenécias, applicaife 
medicmss de incierta effícatia para tal enfermedad en peligro déla vida o 
de graue daño del pobre enfermo. Y efto ciertamente anfi como qualqute 
ra délas otras cofas que pone a la vida o a la (alud del enfermo en peligro 
de graue daño feria peccado mortal, por fercótra chandad, que obliga al 
hombre a amar al próximo como a fí mcfmo.

Y alléde dedo ay feñaladamétedos peccados,en q algúas vezes acote» 
fee caer los médicos El.j cótra derecho diuino,qñacófe¡ Salgo contra la 

' falud del alma:como (i pa encubrir aigú adulterioacófejafTentomar algii* 
medicina nociua,o tmpcditiua déla humana gñaaó'.o Upa curar de aigúa 
enfermedad acófcjafTcn fornicación ,o qualquicr otro peccado morta, Y 
no feefcufriá de peccado mortal por el prouecho téporal, q de til cófejo 
le figuiefle.o por el daño q por efto fe efcufaííe: pues q fegú la fcntéua del 
apoáol.S Pablo Nó funtfacícda mala,vteueniátbona. Éí-ij .cótra dere* 
cho canónico,no cúplicdo lo q por precepto déla y g'efia enel.cap.cúinfir 
mitas.ex.de pa. 8c re. cíhi ordenado q haga qñ fuere llamados pa losen« 
#ermos,c óuicnc alaber,q los amonedé,mduziédo los aq ante todas las co 
íás llame a los médicos délas animas ,pa q fíe do curada pi imero el anima, 
pueda fer defpucs masopportunamtte curr do el cuerpo.E mpo efío nofe 

- «ruicdeq fe requiera hazerfetd amoneftactópoi qSqutera enfermedad q 
el medico fea llamado por leue q fea:n» tápoco q fe ay adecfperar a hazer 
tal amoneíhció qñ la enfermedad fuere mamfíeítamcte peligróla: masen 
tiede fe que fe deua hazer,quádo la enfermedad es tal,que no por manera 
de regalo,fíno por nccefsidad del paciéte requiere cama de enfermo,fegú 
fe puede c olligir délas palabras,)' déla intéció del mefmo texto.Y por quá 
to la publicado de. (le precepto, y la execució déla pena a los tráfgreflorei 
deuula,erta remitida a los prelados ordinarios déla )glefia: como enel 
wiefmo texto parcfcermucho dcuen procurar, que tan Tanda ordenación 
fea publicada,v guardada,por los muchos,y gundcsmconuementcs^ue 
délo contrario fácilmente fe podrían feguir.

Titulo, xeij. Del menofprecio.
MEncareció moralmcte fedizeendos maneras La j.fegunque es 

peccado deíprcci«rr el hóbre a fu próximo La.ij*fegüque cscaufo 
dcpcccadorcomofefuelcdczirquc vnopecca por menofprecio, ) otr# 

por flaqza.,y otro por ignorada • El menofprecio cn!a primera manera (i 
prOprüyformalnute fe emú Ja,ca de fu linaje pcccacío mortabporquaro 
«shcchoinjunolbcótiacl jpximo dám6cádoie>oempeacdo!equáto en
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tomaio ci,\ tito daño ieìiazeicr menofpreciado: \ cólta por citarci ho* 
bre abatino o menofprenado fènmpedido de cófeguir o alcázar muchos 
bienes-v ferttr fe muy offendidoqualquicraqueíe liète fer dtfprcciadoiy 
defto dátcílimonio las iras,enojos,rcnzillas,batsl,as,fi.hifm.''s,guerras,y 
otros muchos inales q los hóbres hazé por no futfrir fer menospreciados.
Y  ami porque a! próximo fole haze notable injuria en flr menospreciado 
percc cláramete que menofpreciaral próximo es peccado moital formal* 
mét: hablado,efio es,menofprccúdo cótntenció de menospreciar. Cier* 
tamác ninguno forma’mete menosprecia al proxuno, fino c! que le def* 
prcciapor delprecurleianfi como ninguno murmura formalmente de fu 
próximo,fino el que murmura por murmurarty ningúo dize injuria for 
mal méte,fino el que la dizc por injuriar. Y anfi délos otros peccadosde* 
ib  manera Mas el que menofprcciaal próximo no por menofpreciarle, 
marerialmételc defpreda,ynoform»Iméte,nipeccaene¡lo mortalméicfí 
no es quádo noca bicm etc fe offende el próximo : ca entóces el menofpre* 
cío material toma forma o íer de menosprecio formal: como acontefce tá 
bic déla murmuració,y délos otros peccados femejátes. V halla fe t .mbié 
el menofprecio del próximo fer peccado venial en dos maneras,es ? fiibcr. 
O por la imperfeóhó déla obra de meno^preciancomo acótefce enios pri* 
meros mouunientos. O poi fer mínima o muy pequeña cofa aquella en á 
el proxi mo es menofpreciado: porque lo poco es contado por quafi nada.
V el que acerca defio que dicho es quifiere mirar có alguna attéció, vera 
como efic peccado de menofpreciar materialméte al próximo es muy co 
mú al genero humano,como ramo que procede dela foberuia, dela qual, 
fino es por erpec«!priui!egio,pocos o ninguno íecfcapa, Mase! menof* 
precio enl i fegúda manera ,efio cs,fegú que íe cuéta entre otras por cipes 
cialcaufa depecca Jo difhn&a córra flaqueza &  ignorácia,esnoqrer fab 
jedarfe algúo aquié es menefier íer fubjcdio.Y eftotSbié entédido formal 
mete,es de fu linaje peccado mortal Es peccado porícr có’ra buena razó: 
y morta!,por fer cótra el amor de DioSjO de! jpximo no qrer fer íubjefto 
aquié fe deue fubjefiartporq cótra el amor de Dios es no qrcr fubjeftaríé 
a Dios,o a fus mádamictos,y cófcjos,a los qles cóuienc íer fubje¿lo:y có* 
traci amor del jpximocs.deuicdo le fubic&ió no auerer oatrar le erta deu

iu voiutad rehuy e fubjertar fe ala ordenación déla le y, o del* regla, o del 
luper¡or:\ por efio procede a bazer contra la le y , o cótra la regla, o con* 
tra la ordenación o mádsmiéto de fu prelado.Y anfi dczír palabra ocioía
por menosprecio,es peccado mortal, aúqdezir palabras ocioías de fi no 
csmasdepcccado Ycnialiyaúno qrcr íéguir los cófcjos dcChfotcom o
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ro  querer entraren rthgió por menofprecio delcófejo de Chío especca-- 
moital.Ca cílo feria no qrer fubjeétaríé a los cóièjos de Lhf o como acófe 
ios lo qual (c requiere de necesidad paia la fa'ud fpúal aú q cóplir los cófe 
ios de Chr 0 no Ce a de necefsidad mas de pfeélion. V de2ir palabra ocicfa 
pormenorprec¡o}esdezir palabra octofa por hazer cétra la ley de Dk s, 
c prohíbe laspalabrasociofas-.queferia grá fobcruia,o maldad Maseru: 
pero eftos tá grades peccados pocas vezes acótcfccn fino enlos q fon mor 
talmcte muy mal dtípueílos,habituados en tata manera,q obre por abor» 
refcimiento délas leyes,y délos hazedoresdcllas. Cierto clmcnofprecio 
formal mete va,o es derechaméte cótra la fupioridaddela ley ,o  del h:ze 
dor della .Y acerca délo q dicho es Ce bá de notar dos diíhnétioes, o ditti* 
récias.La.j q no es Io mefmo peccar no cjt iedo alguno cúphr lo q rr.áda 
el fupenor por menoíprccio,y peccar no qnédo lo cúplirpor indignane». 
Porq enlo primero la caufa de no obedefeer ,es no qrer fubje&ar fe al fu* 
j>erior,y por eífo haze lo còtrario délo q le mádá. y enlo ícgúdo la caufa 
de no hazer lo q Ce le máda no es por dexar de obedefeer,o fubjeftarfe al 
fupior, mas por no dar cótctamiéco al q Ce lo mida,o por végarfe del por 
algú enojo,o defabrmuéto q del téga,o por otra femej áte caufa, quafi con 
aqlla indignaciò qnédo le dar pena,o defabrimicto en no qrer lecúpltr fu 
mádamiéto.Por lo ql el máceboindignado,qquenedo yr a] efcucla,mas 
porq fu padre o madre le mádá q vaya,dexa deryr alla por dar les pena, 
o enojo,o por no les hazer plazcr,pecca no por menofprecio,fino por m* 
dignació:y lamdignació no le hazc caer en peccado dcmcnofprccio,puc» 
que no quiere dexar de obedefeer a fin de no fubjc&aríe, mas a fin de r.o 
dar plazcr o cótcumiéto-ni dexa de obedecer por no obedefeer,mas por 
dar pena,o enojo,o por no ccplazer a quic deue fubjeéfió.Y anfi por cófi» 
guíete Ce entéderadélos otros cafos fémcjátes.La.ij.entre el menoíjjrcuo 
cúplida o enteraméte que es peccado mortal,como dicho es, > el menofi 
precio impcrftfio,cj no es peccado mortal Y erto puede fer en dos mane* 
ras,esa(aber,o por falta de deliberado o cófcntimicnto: como acontefce 
cnlos primeros motiimientos de homKÍdio,y adulterio, que por erto no 

. fon peccado mortal. O por fer cofa muy pequeña aquello q fe ha como 
materia de pece adoicomo acón fe cerní hurtotque hurtado algúo vn ma 
ivmedi.o vna macana pecca venni, y no mortalméte, por ícr tá pequeña 
cofa lo que fe hurta,que fe cueca por quafi nada.Por lo qual quádo el pre 
lado mandafle \ na cola muy pequeña afufubdito:comofilc mandare 
que cerra fie algún i puerta,o abnefe alguna ventina,fi el fubdito dexaf» 

, ^  de obedefeer por no hazer io que 'e manda el prebdo eneba cofa tá pe* 
qucñi, empero aparejado para obedefeer \ fobjcébufe abfoluta y  ordì* 
nana mete al p ado como es ob ligado,nopcccan ' morta* méte porqueno 
jnenofprecia ahíbluta, o enteramente al mandamento del prc'adò, fino 
impfedaméte erto es,porque no dexa decúpíii el màduméto del pre’. do 
P or hazer cótta iumàd.uruentoabfblutamcnte, fino con eftacon beton/

cium*
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ohra.uc.on.por , r  contr. fu n»nd>n„m ro rn eoi, t u p e q « n a:jn f io M  
,>,0.1 foci ro.nd.nucmo de coli u n  p e p ita ,d itti ,b u j e  la r « n n o obli
yc ,ondc ,m 1nd«ucn to,vporenodcrm un,) e ta m i,ic ,lfo ,y Ku ’uedcd
del menorprecio de ul manera,<,„e corno hccho.o culpa de óienofpreco
‘7 v  ¿ " r! T  PT °  abr° lu“ “'«i'K,y por ello n. peccado mór
tal. \ caerte fentido fé verifica aue narrar i~ r ,  1 , r
dentro délo» limites de peccado vernai noes peccado m°n
pormcnofpreaoimperfedopeccarvcnu'menti- r.* «3|*caertoci
emera oaMÒIulamenie muofprcc,.al mandamimtó d e f tp r tla d f  no
pone modihcac«on,o limitación de • /- IUPrcuao»nor - d i  ucmen0,PrCcwr incoia minima* val rñ*erano qu tdo ai runo por fèr acerca d.. mC, • "'»»«na.y ai co*
prccio.no cae en mcnofprcoo mas es fu itíic 'n '*  '  * camin?  mcnofí
acjucllamodificaaondeminimacofa como * n,0<luer r̂ ^ emc^°
mo enei nummo hurto fé focene el q i* o ccd L « tt'» m a ig u ™ ^< £ ,'

Entira,esfígnificaciódevoz faifa có inteció de engañar, 
erto es,con intención de dezir falforlo qual fíépre es pcc-- 

¡ cado:porquc de fí es repúgnate ala razó. Y  llama fe aquí, 
voz,no folaméte la pronüciacion,o palabra vocal,mas tá 
bien las feñales,o fe ñas fígnifícatiuas de algo. De manera

anfi también aconteíce mentir hablado por leñas: y aun tibien có obras 
(¡muladas,tingiédo lo que no es: o en otra qualquier manera engañando. 
Dixe có intención de dezir falfo;porque fi alguno afirmarte lo que no es, 
no por engañar,mas creyendo buenametefer anfí,no menuriaenello^ú 
que diga tallo,pues q en tal cafo,no fe dize aquello por dezir fáltenlo qual 
fe requiere para que lo falfoíea formalmente mentira. Y ay tres manera* 
de mentira. Vnaque fe lian» jocoíá,que es la mentira que íe dize en bur* 
las,fin perjuizio de nadie,por dar plazer.Y efta mctira es peccado venu!.- 
Otra que fe llama,officiof*,o prouechofa que es la mentira,que fe dize fí n 
in|una,o perjuizio de nadie,para aprouechar. Y efta métira es tibien pee* 
cado vennl.Otra,q fe dize mortífera,o dañofa:que es la métira injuriofa,* 
o nociua alas cofas dminas,o humanas .Y efta métira es de fu linaje pecca 

o moruhporfer contra charidad. Empero aqfta métira puede faltar de 
a cgaro venir a fer peccado mortal en tres maneras. La .j por la imperfe* 

10 e a obra de parte del cj dize mentira: como acótefce calos primeros" 
moiumietos porfer eftoíin deliberado confenti miento déla razón. La ij. 
por aimptr eéhó déla obra de parte del daño que della íe figue: como a* 
conte ce enlas cofas minimas.La uj.por la imperfeñió déla obra de parte 

e j orma, o manera del dczirtcomo acótefce enla murmuración, no có

agena mimma,quafí como que no hurta. -** 1

queafsi como acontefce mentir hablando con palabras,

B iij animo
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animo de murmurar.Yanfiporfemejáte enlos otros peccado* delalen* 
gua.De manera que quádo alguno miente en materia dañofa:como acin 
ca délas cofas pertenefetetes a las (ciencias,no con animo de empecer,mas 
por parleria,no penfando cj alguno de allí note,o lleue falfadoítnnarpor 
quanto en tal cafo no dizeformalmente méura dañofa,no pecca memí* . 
mete,fino es quádo el daño cj dello fe (Tgue es tan notable, que por efto la 
métira materialmente dañoíá redúde en métira dañoíá formalmente: no 
mirado aquel tal daño,q della fe figue,que tato deuiera mirar. Y es de fa> 
ber,que mentira mortífera, o dañofa,cs toda mentira acerca delafagrada 
efcritura,y acerca del as cofas perteneícictes a las buenas coíKibres,por fet 
bienes tá principales del anima:) toda métira acerca délas cofas feicntifi* 
cas,por quáto fon bienes del entcndimicto: y toda medra del predicador 
cótrala verdad peitcnefciétc a officio de predicador: y  por femcjáte toda 
métira del juez cótrala verdad peitenefciente a oficio de juez:y aun por 
configuientc toda mentira del teftigo dicha en juizto acerca délas cofat 
que es obligado a de Jarar,aun que no entrcuenga perjurio: pues que en 
tales cafos la charidad y la jufticia obligan a no mentir. \ ‘ ¡ ■

■wv- a v v » *

efleof»
in meá

cómemorationé Luc.ti.Y para dezir miíTa licítamete, requierefeq guar
dé las ordenacióc$,y coftúbres déla yglefia,qay acerca defto, primeramc 
te quáto al oficio déla mifia,dizicdolccóforme al ordinario déla yglcfit 
Romana o cathedra!,o de algúa délas ordenes approuadas,o cóforme de 
quien pa efto tuuiefTe cópctente autlioridad eccfiaíbca.V efto digo, para 
deícngañar a losfaccrdotes,q dizé algúas miftás votiuas nucuamcte orde 
nadas, o cópueftas pa diuerfos intétos porpíbnas de infufficiéte autborb 
ridad:Joqualnofccomofé puede hazer fin peccado:pues que no es da» 
do inftituir,o componer otftuo de tanta exccllencia y authoridad como 
es el omao déla mdfa^no al fummo ponufice,o al ordinario,o a quic tte- 
ne quanto a efto íús vezcs,o lugar. Item dizicndo le por libróla cuitar/ 
© efcul.tr los deBtftos,que de otra manera por folta de memoria podría fa 
cilmcte acaeícer.Y có lábre,y có cálice,y patena cófagrado,q fea de oro, o 
de plata,o de cftaño,y (obre altar de piedra cóíágrado,fi qera portátil,cu* 
bierto a lo menos eó dos palias de lino,allcde délos corporales, q deucn tá 
bie fer de lino cóíágrados,y citando el fiuerdote reucfttdo có las íagrada» 
veftiduras figuiétesteó amito,y alba,y cinta,y manipulo,y cftola, y caíu* 
lia. Y acópañado o en prefencia a lo menos de vna piona,cj fea varón,«) re* 
ípóda en nóbre déla yglefia .Y calcado,) dcfcubierta la cabera, fino fuellé 
eftado enfermo, o por otra fcmejátccaufarazonable.Y eftádo en ayunas
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ene! nulo dehcómumó úcm iécil De manera qel f¿ccrdotcq<.cIcbr.art 
fe «fobte.id ■* o por naducrcencn notablemente culpable (¡n alguna de* 
ftas coíás di ehas.o dexade alguna parre nocible del othaodcla nulU>pe»-* 
cara inorti!mente,por ti culpable negltgéua.o atreuirmento:aun que no 
dexana por eiio decófagrar,no dexidoafguna délas palabra« esenciales 
déla co f.gradó Mas por ello que dicho es,no le cntiéde, q auiédo proce* 
diJoadeíate,acordádoleauer dexado alguna parte del orf^iodcla muía,* 
deua boluer a replicar lo que dexo,iino fuelle autendo dexado alguna de 
Us pi'abras cíTencules déla cofagra;ió:ca en tal cafo deue tornar déde dó* 
de fe acuerda auer dexado, profig tiendo ordenadamente halla el fin , de 
ra! manera,que no torne adeair iaspaLbrasde aconíágracion Pobre pan 
o vino) aconfagrado. V deue mirar con diligencia, que no dexc alguna 
reliquia déla hofha, ni dd cálice por confumirque a quedar por delcui* 
do,o negligencia,lena gráirrcuerccu,o íacrfegio. V fi por vétura hallaí» 
fe en los corporales,o ene! cálice alguna reliquia,antes que dixeífc 2a ora* 
don defpaes déla comunión deuna la cófumir.aú que vuteilé ya tomado 
algún lauateriotca eliauatoriono defajimaquanto ala communion JcU  
mefma miflk,por fer como parte annexa,o pertenefuete a aquella obra de 
comulganaun quedeíayunaquácoa otra itgutentecommumon. Y  deue 
mucho mirar, que las reftiduras íicerdotales y las pa'ias del altar, y  los 
corporales,> el cálice,y las otras cofas pcrtenefcientesil feruicio del altar 
eften muy hmpias,y bien tratadas,fegun conuiene a rmmrttrrio de tan ex* 
cellente ficrificto,ca de otra manera crimen intolerable feria,no folaméce’ 
por fer muy prohibidoen derecho canónico ,(égü parefee enel capitulo, 
rdinqui.extra de curto cucha.mas también por fer contra razón natural,' 
frruir o mmirtrar al altar có aquella falta de !impieza,qual no (é permitiría 
entre los que fíruen a las mefás comunes de íéñores, y aun de no feñores.
; Dezir mifTa defpuesde medio día,o antes del aíua, es comunmente 
peccado mortal, y por 1er contra la común coftumbrc, y loables ordena* 
dones déla yglelia: excepto en ia noche de Xaüidad, que fe permite de* 
ziT vna muía ante« del dta: y aun legun derecho antiguamente fe permi- ' 
na lo mefmo enla noche de Pafcua cíe rcfurre&iomy 2tm también fe per* 
mme dezir mttíaddpues de medio día en algunos días de ayuno: como 
parefee de con d j cap.folent Y  también porta mefma razón dezirel 
facerdote dos vezes milla en vn mefmodu,parefee claramente peccado 
morrahexcepto Cne! dicho día de Nauidad,quando fe permitte dezir tres 
m:flk,:ofitue,Te en cafo de necesidad: como pelee .ex. de ccle.mi.c ccfu 
U i Ir' £0mo 'os derechos antiguos no fe deoa dezir miflá fuera de

yg cha, mo fuerte en cafodegráneceísidadjOcólicécia del obifpotcomo 
pare ce de cefe ¿ f  eneleap.mifsarú.yeneleap licut dóde dizeel texto, 

icur no ^nfquiucratiDeo Creedores drumíísaicclebrare,nccíácrific¡a 
pera f*ríofterre:ficnoninaijsquamindño confecr;tisloci«.i.inta* 
oaculis diuirus precibus ¿ ponuficibu* dehbatis miíias cantare ,aut

£  itij fa*
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facrificia offerre licetmifl fumma coegerit neccfut3s.Satl, cffe ergo muían'» 
non cantarc,autnon audire,quá in íjslotis ,vbi fien non oportct, mfi pt<* 
fumma necefsuatecontingat, quoniam necefutaslegcmnon habet Vn* 
de fcriptúeftjVideneoflferas holocautla tua icmniioco,qué v»dens,fcd 
inomniloco)quemeIegeritdomin, Deustuus.lndomibusiamé ab ej n 
f(.opis,fiuepreíb)terisoblauonescelebran nullatenus ltcct. Portátono 
aprucuo la coftúbre délos q en fus cafas,fo color de deuoció, y de induh 
tos, o príuilegios que tiene,hazé dezir mtíTa fin mucha necesidad: quafi 
queriédo hazer ,o moílrar eílado con los tnyílctios, o facramentos déla 
yglefia.Y dado que les pareciere mouer losa efto deuoció, no lodeunan 
hazer,por la mucha reuerécia,y acatamiéto, q a tan alto facramcto fe de* 
ue:efpecialméteconíiderádo quanto mas loable tea eneftc propofito el te 
mor reuerenctal,que la deuocton confiada: pues que Zachco, auicdo re* 
cebido a Chnífeo nucífero redemptor en Tu cafa, no íclee auer fido por ello 
alabado,como fue alabado Cé tur ion, quande por temor reuerencial no 
queru que nucífero feñor fucile a fu caíá,diziendole. Domine nonfum di 
gnus,vtintresfub teífeú meunv.fcd tatú dic verbo,8c fanabitur puer meus
Y oyedo eífeo nueffero fcñor,dixo a losqle ícguiá. Amé dico vobis,nó m* 
uemtácá fidém lfrael.Matt 8.c.Celebrar quotidianaméte,es loable, o v i 
tupab’e/egúq a ello puede induzir diueríis cautas, o motiuos. Y fia cfto 
induze amor de Dtos,y deuoció,cierro es cofa muy loable,y proucchcfa 
celebrar cada día hallado íe el bóbre có la diípofició,qpaclio fe requiere.
Y  anfi dize. S . Augufiin enel libro de verbts dm.líle pañis quotidian' etfe: 
accipe quotidie,vt quotidic ubi proíit. Y dize luego.Sic viue,vt quotidie 
mercan* accipcre Mas fi a ello induze auancia, o  algún humano reípe* 
ífeo:como los que dizen mitía por mterelTc déla pitanza, o por no fer no* 
tados de mdeuotos,derrámete parefee grá irreucrenda, o acreuimiéto de 
zir cada du miíTa,eípecialméte los q no uené vida muy recogida,ni íc ern 
pleá mucho en obras de piedad,y de pemtécia,y cótéplació, los qualcs cú 
ditficultad podrá tener tá cóunuadaméteaqlla deuoció, y diípolu ió , que 
parecebir a tá grá facramcto té requiere. Yaccrcadeífeoes mucho de no* 
«ar,q puede a cótefcer en dos maneras el íacerdote cele brar, o admimftrar 
algú facramcto por intercíTc tcporal. La, j.celebrado por interefle téporal 
en razó de cauta final quafi ordenado la celcbració del facramcto a ínter* 
eflé téporal,como a fin: anfi como te ordena el cauar, o labrar los capes, 
como a fin al frufto q dellos íc ctpera coger: o como fe ordena las obras 
dejos otros officios méchameos al jornal q por ellas íc gana.Y deffea mane 
ra celebrar, o adminiíferar algú ficraméto por intereflc temporal, es gran 
peruerfidad/egun dicho es enel titulo délos beneficios. La fegunda, ce* 
iebrando por mtereíTe temporal, en razón de cauta motiua déla volun*

, t*d,no quafi ordenando lo ípiritual a lo tcporalcomo a fin , mas concur* 
riendo el intereíle temporal como vnmotiuo apphcador déla voluntad 
a querer cclcbrandc tal manera, que quedando cj facramcnto ordenado
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al fin fpintùal, aquc fe dcuc ordenar, mutua «1 interefle temporal ala vo* 
lunud del hombre querer applicar a celebrar. Anfi tomo quado alguno 
penfando no celebrar por cftar fatigado,9 canfado, delpues orfreaendo 
fc 1« buena pitica,celebrale por auer aquel mtereffe temporal : ) en tal ca 
io como aquel intercide temporal cntreuenga.no como fin del facramcto, • 
mas corno hn de la appücacion de la voluntad a querer cclcbrar:anfi cele 
brar por interefle temporal no feria peccado morrai. Anfi corno ni pet ca* 
r:a mortalnienceaqud.que fe cafarte con alguna muger por ferrica,© her 
mofa,cafando ic con ella no por aquefte interefle, como por fin de aquel 
matrimonio,ma<por erte interefle como por fin motiuo dela volutaci del 
hombre a querer applicar fé a contratar cafarmento y contraher mainino 
n:o,como dicho es enei mulo del matrimonio. Ven tales cafos anfi como 
algunas v ezes la fatiga,o canfancio es caula rctra&iua déla operació de ct 
lebrar.y la pobreza de la mu ger es caula retra&iua de cótraher matrimo* 
r.10 con clla-anfi también la pitanza para celebrar le ha de entender entre* 
uenircomo caula excluidora,orecompenradora de aquel impedimento 
que retrahia de celebrar : y la riqueza cicla muger comoexduidora de a* 
ql impedimento, que rctrahia de contraher matrimonio con ctla:o como 
caufa motiua, o appltcatiuade la voluntad del hombre a querer applicar 
fe a ello o a aqllo, como dicho es, > no como caufa final del facramento.
1 Cellar totalmente de celebrar d faccrdote,peccado es mortal,por fitr có 

tra la obligación que le fue impuerta en fu confagracion jdeno recebir en 
vano gracia de tinta exccllencia,como cspodcrconfagrarel verdadero 
cuerpo y fangre de lefu Chrirto nuertro redemptor:lo qualparefeena r* 
cebirenvano contraía admoncftaciondel apoftolfantPablo quedize. 
Hortamur vos.ne m vacuum gratiam Dei recipiatis.z.ad Corin.c.v j . el 
que teniendo opportunidad nunca vfafle della celebrando .Y añil dize.S 
Atr.brofio en vna oración. Graueeft,quòd ad méíám tuá mundo corde 
&  manibus tnnocentibus nó venimustícd grauius ert,fi dum peccata me 
tuimus, etiam íacnhcium non reddamus. Y anfi parefee ícr obligado el fa 
cerdote a celebrar,fi quiera en las fiertas principales de la yglefia : mayor* 
mente en aquellos días,en que los fieles Chriftianos íuelen comulgar,

T  itulo.xcv:Dela Mifericordia,
p * ► a

• y de la inhumanidad.

Mlfericordu/cgú fant Auguftin. p. de ciui. Dei.cs vna compafsion 
que tenemos en nuertro corteó de la mifcria dd próximo, que nos 

compdle,o conllrióeafocorrer le podtendo.Dedóde cláramete parefee 
no fer verdadera mifericordia la compafsion deaquellos, que anfi han la* 
rtima de la milcna de ius próximos,que podiendo no ios focorren. Y  co* 
mo ay Jefeíios corporales,que hazen al hombre corporalmente miíera* 
ble,y defedo» ípinruales,que leiuzen fpuitualmcntc miíerable : anfi por

configgente
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ceníiguíente la mtfertcordia fe cxcrcita en obras corporales y fpirín y v 
remediando^ releuando tales miferus,quando>y como conuienc T n ? '

qual no deuemosfcrnegljgen tcs.n idefcnl dados: pues que tan proucchofa es la miíericordia y  tan agradable ante Dios, que a los miílncordnjoÜ 
h*ze bicnauenturados,dignos de alcanzar mifericordu: como dize „ 
ftro Tenor en el cap. v.del cuangcko de Tant Mauheo.Y al contrario 10 / ' 
humanosjduros de coraron,merefeen que no Tea con e’Ios hecha mifr ”  
cordia/egun aquello que Santiago en el Tegundo capítulo de fiiepirtó!» 
canónica dize.iudiciutn emm fine mifcricordu>il!i,qui nó facit mifcnco 
diam. Masempero acerca deHo es mucho de mirar, queanfi el hombre 
haga mifericordia con fu próximo, que por ello no derogue a h .ufoaa 
que feria grande mal. Anft como también lo feria ,fi porhazer n2ur0'a’ 
mente juiheta,derogad* a la nufcricordia. Ca femencia,o prouerbio e* 
de fabios^ue la juíhcia fin mi encordu es crueldad,y la mifcncor Jn  r,n
judíela es madre o rayz de duToIucion. n
• L a  inhumanidad,es vna dureza de coraron,por quic el hombre ouafi 

oluidado fer hombre,no fe cíhma participante,™ fe cópadefie de la trufe 
ría ajena. Y es peccado contrai io a la nnfen cordwrpor quien los hombres 
fe compadecen vnos de los otros,y fe ayudan, y focorren ios vnosa los 
otros .Y fe fauorcce eihmádo por no el! todo nena la miferia de fus proxi 
mo* como miembro de vn mcfmo cuerpo myíhco de Chrifto ̂ ue es 1« 
ygtcíUjde quie el mcfmo Chrilto es la cabera,y nofotroscl cuerno y an 
fi por configuiente Tomos los vno, miembros delosotros/cgun aqucllo 
que dize el apoftol ad Koai.M ulci vnum corpus fumus tn Chrilto: fin 
guH aut alter áltenos membra. Y  anfi nos deuemos los vnos cópadefcer 
de,os otros,y fcuorefeer nos como miembros de vn mefmo cuerpo fpiri 
rual o figuratmo de Chuflo nuertro feñor. Y tiene efte peccado de ,nhu* 
man.dad,o de dureza de coraron dos ra,  zes, o madres, de quien nafee. 
L a  vna es la foberuia,por quien el inhumano coraron en tanto fe cíhma 
como (1 tan alto ruede,que apenas las (inferías humanas le puedan alean* 
y r .  La otra es la auar.cta,por quien el duro cora9on no compadecí ido 
fe como deuna,dexa de Cocorrcc a los miferables,o necesitados/ , x r

s,D e lí
*

v * J * *

Vrmurar, difminuyendo, o ennegreciendo la fama del 
n ,c ’ S r*uc peccado es, por fer en detrimento de tan 

gran bien delproxtmo.comoeslafama . YtantoeíU
. era te  murmuración es mas grauc peccado que el 
hurto,quanto U fama es mejor, y mas excedente que las 
riqueza». Por cade gran vigilante«, y cuidado dcue te*

aer

" i  ■ • ' . ' r i i * ’. * ' ' ' Á ' s  \Titulo nouenta v lev
* f J

murmuración.

4



de la Chiimanaconciencia. Fol. C X C V I1I.
ner el Chrirtuno en no dezir, ni hazer cofa de donde a) próximo venga 
per lüizio en tan gran bien,y tan excellentc, como es la fama,de quien di* 
ee Salomen en el capitulo .xjtij.de los prouerbios.Mcims cft nomen bo* 
nutn.ciuamdiumxmultx. f <■ . .1
• Y es de notar acerca de la murmuración, y de los otros peccados de la 

lengua generalmente, que como para juzgar de las palabras íiíbnbue* 
ñas o malas, o bien dichas, o maldichas fe aya de conflderar feñalada» 
mente con que intención fon dichas: porque las mefínaspalabras que di 
«.has con vna intención ferian bien dichas, con otra intención (crian mal 
di chas: and por consiguiente fe ha de ponderar, o considerar para enten 
der,o juzgar de quinta grauedad fea la murmuracion,y las palabras injti 
ñolas, o afrentofas, conque intención fon dichas . Caen dos manera» 
acontefee vno murmurar, o efcamecer de otro, o denoftarlccon mala» 
palabras,conuiencafaber:formalmente,y materialmente . Y  entonces 
murmura formalmente ,quando murmura por murmurar: y  efcameíce 
formalmente,quandoefcarnefceporefcarneccr: y denuefta formal mete, 
cuando denuclla pordcnoftar,efto es, entonces murmura formalmente, 
cuando murmura con intención de difminuir ,o  ennegrefeer la fama del 
proxtmory cntoncesefcarnefce formalmente, quando efearnefee con m* 
tención de correr, o auergon^ar al próximo: y and por configúrente de 
los otros peccados de la lengua. M asíl murmurafie no por murmurar, 
m con intención de dañar ,o empecer al próximo en la fama: y  fi el carne* 
cieñe no por cfcarne(cer,ni con intención de correr le,ni auergon$ar le, fi 
no por vna manera de parlena,o pasatiempo,o por otra feniejante caufa, 
elfo no feria murmurar formalmente,™ efearnefeer formalmente,mas fe 
ru murmuración material,y efearmo matemhpues que las palabras, que 
anfi fe dizen.aun que fucilen de murmuración,o efearmo,empero no fe» 
rían con intención de murmurar,ni de efearnefeer . Y aníi quando vno 
murmura formalmente de otro,pccca mortalmente,por quanto murmu* 
ra pretendiendo damnificar al próximo en lafama:fi quiera fea diziendo 
mentira, íi quiera diziendo verdad: o afirmando, o negando, o refe* 
riendo, o añadiendo, o diminuyendo, o interpretando, o callando, o 
en otra qualqmer manera . Excepto fi la murmuración fucilé de cofa 
unlcuc,quc muy poco damniticafle al próximo en la fama, cacnton* 
ces fina peccado venulrporq los muy pequeños daños fó reputados por 
quaíi no daños: y quando murmura materialmente pecca vemalmcnte: 
fino fucile quando con las palabras que dixeífc ,damnVficaíTe notable* 
mente a! proximotaun que no 1 as dixeíTe con intención de damnificar 
*e * entonces peccaria mortal mente: porque íiendo las palabras 
tan danofás deuria mirar lo que dize : y anfi efeufana de peccado 
mortal con que no tuuo intención de dañar : por quanto en «1 cafo la 
murmurado material toma forma cúplida de fu e (pede,y es contada por

- t "7 7; - • mur*
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murmuración formal ,efto es, que la murmuración aunque fea fin ¡m 
tención de dañar,cn tal cafo por el notable daño que haze,en que demera 
para efcufarle mirar el que anfi murmura,es recontada como fifuefie có 
intención de dañar: pues que no tienda diligencia y cuidado quedeue 
tener para no hazer, ni aun por deícuido, tanto daño al próximo. L e  
manera que quien materialmente murmurare no por murmurar,cntorn 
ces folamentepecca mortalmente murmurando,quando defumurmu 
ración por fér las palabras quedixeflegraucs ,félc íiguicflcal próximo 
notable daño en la fama. Mas el que formalmente murmurare murmur 
rádopor mirmurar peccaramortalméte,aunqnoíclefigaal ¿pximo tan 
graue daño en la fama. Porque las palabras dichas con mtcnciodc dañar 
aun que de fi no fean muy danmificadoras,fon mas graues,o mjur lofas,« 
fi fueran dichas fin mtenció de dánificar.V lo mefmo digo proporcional 
mete délos oirospeccadosde la lengua. V anfi pufe aquí tan ala larga efia 
declarado de formal y material ,p.ira que no fea nienerter repetirla en cas 
da vno de los títulos,que de los pcccados de la lengua tratare.Oyr al que 
dize mal de otro,puede aconten, eren muchas maneras. Omduzundo 
le a murmurar,o alomenosaplazicdolela murmuraaó,por el defamor, 
o rborrectmicto que tenga a la perfona contra quien va la murmura ció.
Y  defta manera el que oye al murmurador no menos pecca oyédo le,q el 
mefmo murmurador murmurando:antes muchas vezes mas gránemete 
pecca el queleoye.V anfi dizefant Bernardo. Detrahcre,autdetrahcnté 
audirejquidhorumdamnabiliusíitjnonf.iciledixertm. O no refiftiendo 
al que murmura. Y efio puede íér por muchas razones,o caufas. O quené 
do faber los defeftos,o culpas ajenas para remediar las a quié es dado pro 
uecrenello Y defia manera oyr al que dize mal de otro, no cspeccado: 
anfi como tápoco es peccado dczir lo* dtfefios, o pcccados de otro por 
alguna necefsidad,o piadofa vulrdad/egun la orden del derecho, y déla 
fraterna correfiion O no le p laziendo, ni curando de o) r ni íáber ios de 
fic¿k>s,o culpa« ajenas, mas a lo menos no impidiendo la murmuración 
por algún temor,o \ ergué<;a,o negligencia,o liuiandad. Y defta marera 
oyral murnuirador,escomunmentepcccado venial: fino fui fie qoando 
de oyr le fe lefiguiefíca! próximo,contra quien es la murmuración,nota 
ble detrimento en la famaica en tal cafo (cru peccado mortal oyr al trur 
murador con tanto daño del próximo. Y también firu peccado moitaí 
oyr ai maldiciente murmurador en efios tres cafos ficuientcs b 1 prime* 
ro,quádoel oyente fucile defu officio obligado a corregir al maldtziíte.
Y anfi c) perlado peccana graucméte,no impiditdo la murmuracinn de 
fus fubditos podiendo,ípecialmétepermitiédo la en fu preféncia k! fegú 
do,quando el oyente puede,y deue atajar,o impedir a la murnuiracir n,y 
lo dexa por temor humanoique feria quádo el temor tanto preua'ec lellé, 
q por el dexaffó de cóplir con el amor de chandad,^ a) próximo fi. detie. 
El tercero, fi fe oifircciefse articulo de ncceísidad, entendido el oyente,

que
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J c aque’U murmuración feauu de feguiralgun gran malcomo infa 

mu ,o afr«.'ta,o hei idas,o muerte do alguna perfona, o otro peligro,o tnal 
grande: ca entonces ciertamúe obligado feria a impedir, o atajar tal mur 
muranon podiendo-corno feria obligado a focorrcr al que cay elle en ma 
nos de ladroncqo clluuiclíe en peligro de muerte, o en otra gran nccifsi 
dad cfpCLia¡mente que con vna palabra fe puede refifiir al cuchillo de la 
murmuración Hmpcroencftos cafosfedexaa juizio de buena razón de 
terminar quando, v adonde,y a qui¿,y como fe aya de reíiílir. Porque la 
extcucion del percepto anirmatiuo muchas circunflanciasprudcncialei 
requiere V aníi fe dcue mucho miraren que manera fe aya de refiibira la 
murmuracion para que aproucche-no diziendo luego al murmuradorq 
no di/e verdid,mdiziendo le palabras afperas: porque por ventura coA 
ndig ’ación,o enojo afín mando fe mas en lo que dize,o queriendo pro» 
u .r fir \ erd iJ/ucccderia peorrnus dcue fe Icdczir como es malo mur» * 
m irar d«. 1 próximo,y como es apocamiento dezir mal del auíénte. V de 
i.c el o y Cte procurar de ficaral maldez tente de aquella platica,alómenos 
mo.irando ccn tnftcza derofiro quC'lc deflagrada la niuhnuración . 'V 
míen fi quiera deda manera no focoruefie ,o fauorecieífe a fu próximo, 
no cfcuiando le a tan poca cofia y trabajo de tanto mal,como es de la m* 
fanuj,claramente medrana no amarlecomoafimefmo.Dezirelhom* 
bre mil de íi mcfmo^nf mando fe,es peccado mortahy tanto es masgra» 
uc que deztr mal del próximo, quanto es mas obligado a procurar,o c5* 
druar para feruicio de Dios y vtilidad del bien común fu honrra, que la 
del próximo . Xi fie efeufaria depeccado mortal fi cóftflafie por temor de ■ 
los tormentes el delicio que no ouieíTe hecho: porque anlí como ningún 
i" icdo^i tormento efeufa de pcccado al que fe mataífe o fe hiricífc, añil 
ro cfoifana al que fe infamafie. Y  aú que padeicer detrimento en fu pro* 
pria fama efte en fu proprioa’.uedrio, y pueda licitamente en ello difsimu 
breo: paciencia , quando ello no redundare en daño de otro, como 
puede h citamente padecer heridas, y  aun muerte; mas hazerdañoa/t 
mefmo en la fama,feria gran peccado: wfi como lo feria hniendo fe,o ma 
tando fi:. V quando en juizio por miedo de los tormentos alguno fe tnfa* 
maffe ,diz’endo auer hecho el peccado que no h izo , feria doblada mal# 
dad: porque allende que íe infama,pecca mintiendo; y 'mentir en juizio,’ 
es de íu ef¡)euc,o lirv* je peccado mortal Hilo no fe enuonde,quando algu 
no fumado con d gran dolor de los tormentos, por Cer releuadodel os 
di <«. fe de fi, o de «tro, ¡o que ro era, con ir tención de retratfmr ¡u-gofu 
«jicn«' y lerc.n b!;«.,deii randocomo no era verdad lo que dixo, mas
que con pena, y dOiOr auu dicho loque no era , porfer de los tormentos 
relcuado. > ■> . , - , , » , *

A y otn  manera de murmurar,pretendiédo quitar e! atiufiad entre ami 
gov'uefe cize ma,fin-’r:(’ue también es de fin linaje peccado moital,por 
pi ctender c« mallín tan gran daño del proximo^qucriendo le quitar vn t í  
’ ‘ ' , £ fan
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gran bien,como es el amigo Y tanto es mas graue peccado,que el denue 
ft° y que la murmuración,que es dicha detr? &ió,quanto es mejor la arni 
ftad que la honrra,v q:-c la fama.h mp ero acontefoe el murmurar malfin* 
do fer peccado venial,por la impcrft&ion de la obra en dos maneras. O 
de parte de la intencionmo entendiendo dezir cofa contra la amiftad aun 
que materialmente diga aigo,que prouoque a dcfgracia contra el am«'go.

• Y  cfto fino fuefic quando por el daño notable que de allí fe ñguicífe,aqut 
lia obra de malfinar toma fie forma cumplida de fu fpecte, y fuerte auida, 
o contada por formabeomo de la murmuración material efta dicho. O. 
de parte de lo que fe d ze,por fer cola imnima,paraprouocara dcfgracia. 
jVJas fi alf uno por apartar a otro de alguna famihari dad, o amiftad pchr 
grofa,le auifafic de lo que conuenia,mirando con mucha prudencia, que 
aquel tal auifo no redunde en injuria de tercero,ni en daño del q anfi fuefi 
fe auifado,no pcccaria en ello. .

Titulo."xevij. DelaNegligcn-
y v cía,y de la pereza.

A negligencia esdi fefto de la íbU’tcitud,q fe deue tener en 
las buenas obras:y anli es peccado,por íer dirtbnante a de 
recha razóA es en dos maneras peccado mortal,esafaber: 
o de parte déla obra deuida,en que ay neglig¿cia:o de par 
te del menujirecio de dóde procede la negligencia.Porq 
fi alguno fueÉfc negligente por menofprecto del diuino 

amorto (VfueíTe negligente no cumpliendo aquello que de neccísidad 
de la íalud fpiritual deuiefse cumplir, cierto peccarta mortalmente Y fue 
r a de feos cafos la negligencia es piccado venial .Y lo melmo digo delape 
reza quehaae alhóbretardío acerca déla execució délas buenas obras.

Titulo.xcviij. De los Notarios.
Otario deue fer,no qualquiera, fino aquel,que por fer fiel 
amador de la verdad,merefee tener crédito entre las gen* 
tes . Porque como de fu officiodeua dar tefimionío fiel*' 
mete de la verdad,gran meonuemete feria,que tal ofnoo 
tuuieíse quien acerca defio faefse fofpechofo. Y  como al 
tiempo de fu mfheuciOn,o acccptacion comunmente jure 

de executar con fidelidad fu ofíiciotgran crimen feria hazer lo contra* 10: 
efpecialmente^aziendoini^rumétoSjO efcrituras faifas en todo, o en par 
tero haziendo efcnttiras en rafes prohibido«;: como acerca de contratos 
vfurariosto no guardado en fu regiftro las eferituras originad pa ra dar 
|raliado dellasa Ja parte a quien pertenefeen quando menefter fuefseto no

difp®
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riendo 1 is efi-rituras,© ¡nftrumentos en deuida Ordenación»con paJabr«*, 

en erttlo tan claro,que por fu ignorancia,o malicia,ef-nuiendo las con» 
/u'a o Totolamente, fe ligan contradiciones, o pley tos entre los contrata 
tes o entre las otras pe» Tonas a quien tales eferípturas atañen. Y allédc que 
en tales cafo* peccam mortalmcnte,fiendo perjuro,y damnificador nota 
blementeal próximo,Tena obligado a rethtucion délos daños, que and 
por Tu malicia,o culpable ignorancia,o negligencia Te ftguiefscn. • «
* * i k»r \

diencu c' peccado graue,> aun pe:igroío,por tantos males como delU íé 
figtierr que contar los,Teru larga cuenta.
Y puede fe incurrir la defobediencia en dos maneras,conuieneafabertfof 
ma mente,y matertalmentc.Formalmente,quando de intención, o propo 
lnoel hombredefobedefceafufuperioren aquellas tofás,enqueleesfub 
dit o,dcfbbedeciendo le por dcíbbedefcer le. Y efto es de (u genero pecca 
do mortal.porque haze injuria a Tu fuperior,menofprcciádofumádami¿ 
to.Ca ciertamente lo mefmo es no querer de intención obedefeer al mana 
Cimiento del foperior por no obedefeer le, que menofpreúar Tu mandar 
nuento:porque quien de intención de no obedefeer trafpafsael mádami¿ 
to de fu fupenor,quiere no fubje&ar fe por obediencia a tal mandamicto. 
que es no querer fubjefhr fe al mandamiento para obedefeer leicomo no 
fea para otra cofa el hombre fubjeclo almádamiéto, fino para obedefeer* 
E anii como fea 5 gua! mjuria,ola mefina ,1a que ai fupenor Ce haze me* 
ncfpreaandofu mandamiento,y noquenendo de intención obedefeer» 
fu mrndamiento: confia íer peccado mortal no obedefeer el fubditoal 
mandarmuo de fu fupenor por no obedecer lc:aunq aquel mandamiéto 
no fea de los mádamiétos principales que por antonomafia, o cxceilencia

i»« venial, m u  pur nupccicvuunuTCi
ob ra ,o hecho de me bedicncu,por falta r ) e del iberacio n,como acontcf:e 
en ios primeros mouimtétos de inobediéciatcomo tábien por la pequeño 
za de la materia de la obcdiccia/egú efla dicho en el titulo del menofprc 
tio.Matcrulmcte fe incurre la dcfobedicciafqndo quiera qoo «le iméciÓ

de

xcix; De la obediencia,
y de la dcíóbediencia.

A obediencia es virtud de gran cxcellécia, y muy 
meritoria, por quáto por ella fe offrefee fubje&tó, 
y fací iñcio a Dios no foiaméte de los bienes exte» 
riores,mat aun de la propria volútad. Y anfi dize 
fant Gregorio en el vltimo de los moraics.Obedí 
ernia vt&xmis iure prxpomtur : quia per vidima« 
cilena caro, per cbediemtam vero voluntas pro» 
pria ma&atur. Y añil por el contrario la defobe*
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de defobedefeer, mas con otra intención fe haze contra los mandamieni 
tos d Dios,o délos otros fupenores. Y entócesla defobediccia no es perca 
do ípecíalmente de los otros d ifh n ¿ lo ym is  concurrcgereralmentecó los 
©tros peccados,en quantoen ellos fe (ncluyedefbbedicctade Dios. Y por 
{entejante la desobediencia material de los mandamientos del derecho o 
del perlado,especcado general,en quanto en quatquicra tranfgrcfsicn de 
fios mandamientos fe incluye general mente desobediencia ala ley,o man 
danuétodel derecho o del perlado,quando el íubdtto quebranta la ley, o 
mandamiento,no por defobedefeer Y por tanto de aquella defobcdicua 
material fe ha de juzgar fegun la grauedad del peccado con quien cócor 
re . Porquefi concurrecon peccado que de fi,o de otra parte es mortal, 
ella también es mortal: y fi concurre con peccado venial, ella también es 

, venial. Y de aquí es,que fi el fubdito quebranta,o trafpaílá algún precepto 
del fuperior,que obligue a peccado mortal,no con animo de no obedefi 
cer,mas con otra intención,o voluntad peque mortalmcnte:porque Ja de 
{obediencia material concurre con peccado, que de otra parte es mortal, 
tilo es,de parte del precepto,que obliga a peccado mortal íi trafpafafle an 
fino có animo de defobedefeer ,fino por ira,o por codicia,o por otra caí 
fa,omottuo fe mojante algún mandamiento del íuperior, que obligue a 
peccado venial,aquella dcfobediencia feria también venial. Y quando 
los preceptos del derecho poli ritió,} de ios fuperiores obligué/o pena de 
peccado mortal o \ enulj, adelante íe dirá en el titulo de los preceptos.

Titulo.c.DelaOciofi<íad. ,
A Ociofídad ,’aun quede fino fea gran peccado, empero 
es occafió.o rayz de muchos y grades pcccados: cípecial* 
mete de parlerías,y deshoneftidadcs.Y a«fi dize el Ecclefia 
fticoenelcap xxxiij. MuItSenimmalinadocuttocioíltaj. 
~YKftnbiédizefant Bernardo. Ociofitasefirnaternugarú, 
nouerca yg^utum Y vn poeta dize. QmcritisEgiílusqua 

re fítfádus adulter í In jUImptu caufá efhdcfídicfus erar. Y por tanto có» 
mucha vigilancia fe deue huir.*no có juegos defordenados,o fuperfluos, 
nt con vanos cxercicios, mas con occupaciones honeíhis: porque fegun 
dize el mefmo fant Bernardo.Pro vitando enim ocio ociofa fc£hri, nd¡* 
culumeft. ' * • ' * •

Titülo.cj.De la Oración.
liar deucn los hombres con vigi’ancia, y dcuocion, anfi 

* per los muc L os bienes que de Dios por la ancion íc aleáf 
^an,como por muchos males,que por ella féefcufá.pues q 

mo folamenre oraría el que de algún feñor temporal cfpe* 
raílc orando cófcguir algún fauor o intereíTc notable,mas

también
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también elq penfafleoraiidùefcapardeulgun daño grande }o pena que 
outtfle incurrido Y pues que tenemos feñor tan liberal en perdonarnos,y 

pern os mercedes, que es Chrifío nuefiro redemptor, que tan beni* 
mámente nos induzca tener confianza en la oración ,diziendo, Omma 
quat cunenoraresperjrjs}creditc quia nccipietis, 5c euenut vobis. Matth. 
x; y como tengamos tantos enemigos,y viuamos en tatos pe’igros, que 
rara ílrlurcs dellostenemos necefsidad delà imfericordia de Dios : mu; 
cho nostonuiene continu1 mente orar. Y anfi dtze nutflro faluadoí’ cr.el 
dp.\vii|.dtleuangeliodelant Lucas.Oportetícmper orare, 5 : nó‘‘defií 
cero Pomue anficomo no fcontueneaí cauallero durante liguerraolutí 
darfe délas 'rmas comrenientes : aníí no comuenc al hombre enefía vida 
(q.¡e es tiempo de guerra/egú aquella palabra del cap.vij.de 1 cb. Miütia 
eft v it.i honiinisfupcr terrá'i defcuydarfedchoracion.Y anfi dizeel apos 
fío1 fant Pablo j.Tbef capir.v Sme mtermifltone orate. Aqucfto fccntié 
tierno que dcuamos fiempre de necesidad continuadamente orar,que fe# 
r  ,n la> occupacidncs ,y flaqueza defta prefente vida, es impofstble : mas 
q u e  a tiempos,y !u gtres comienibles continuamente oremos; efpeculme 
te fegun la nccelsidid que cadaqualtuuiere de orar Y  anfiquandoalgti* 
no en tal necefsidad,o peligro fe hallafft que no fin gran dificultadle pu* 
dieiTc efeuf r de peccar mortalmente,no tenié lo aigu otrorcmcdiofufíií 
ctetc nifalir de tal necefsidad, obligado feria fo pena depeccado mortal z 
onr: enfi como pecearu mcrtalmere el que cftando en notable peligro de 
muerte corporal, nopiocurafie podiédo auer aql remedio qfuefiç conue 
niente ) neceííano para falir de tal peligro. Y no folaméte no es neccílario 
fiempre continuadamenteomr,masaunalgunas vczcscóuiene ceífar de 
orar voca'uxnte’.porque la oración muy cóunuada ,nóíé haga onerofi, 
y dclàgradabîe a losflacosty porque ala leíhondela fim&a efcnturáfele 
¿e fu tiempo conuenible. Yanfi dizcíantHieronymo.Oratiom Icdioríe 
ftioni fuccedat orat’o:bret>e vidcbitur tempus,quod tantis operú varieta 
tbus occupatur. Y pues que(fegun dize fíat Yfidro)quando oramos ha 
biamos con L'tos.v quando leemos el habla con nofotros: porenderazo* 
nable c oía es, r¡ defpues de auer hablado con Dios orando, demos lugar 
a que el hab'econ nofotros le yendo Y  defía manera empleando el tiern* 
po en t m fiuvfíasoccupaciones,o cxercicios j fera orrr fin íntermifsidn, o 
ir.temohuó/egú aquello q chze v’na glofa. Scmp orat,qui Tempcr benea* 
gu \ naucho deuua para confcguir el fruto déla oración el cj vocal mete 
onyprocurar de tener attention,)' dcuocion,confiderando que habla con 
D ios,con quien fe dcuehablarcen hximildad,)-reucrencía. ''

i antionr/irt attencion de proposito ,esil iaro ,aun  queaque’ía tal 
rivaon no Jes de oh ¡ pación deprecepto:porquanto fegun derecha ras 
yo Cuuiene nizúríien  hechas aun las obras de fíipererogacinn/>alomcí 
nos no r.ia’. Y confía hablar i r ,  euerenremente con Dios,ci cj de propofito 
ün attencion habla con el : y lairreucrenciaesmanífiefíamentcpeccado.

"  ' C Empero
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Empero ar/lo fe entiéde,hablado d-!a oració, fegú q es oració: crto <Jk*o» 
porq íl algúo vfafle.dealguna oraacn como de \ na honeíh exerutaftó* 
o como de vn buen cantar por no occupar fe en otiascofas vana? no en
tendiendo tenerattencionfinopafiar anfi uempo,no peccana cuello pllf' 
queaquefto no feria orar formalmente^mes liana enel’o bien.ouafi rnc* 
riendo fe occupar, o excrcitar enobr-sde fi ordenables en aíabancáde 
Dios. Mas fi alguno oraílé fin attencion,no de propofito, fino ccn aquei 
Ha euagacion,quealgunas vezesacontefcealosdefiuidadosorantcs 
prcttnd lendo al principio déla oración tener attencion , y deuocion ’ de» 
fpues fe dirtrahé tonel penfamicnto a oirás cofas, no mirando !o oue ha* 
sen,no dexaria por eflo aquella oration de íér mentor ja , y aun impetra* 
tona ,?unqucno feria ccnfecutona de aquel fena lado a&ualfiutodere* 
fedio n fp n ítual ,que orando fuelen guftar los vigüátes,y deuotos orates.

Titulo.cij. Délos palomares.
gíEner palomar contra las leyes o ella tutos del pueblo, en 

cuyo termino ella edificado,que diíponen ,quenmgu.- 
no tenga palomar fino cumere allí t  nta tierra, o tal here» 
dad: o qu..ndo ningún tal eilatuto ouiefl’e , tener le con* 
tra tantas quenas,y contamos danos que affirman rcct< 
birdeUs palomas los dueños délas heredades , es ínjuíh» 

cu ; fino fucile teniendo a ello derecho por alguna k y , o cortumbrcba: 
fiante, o prcfcripcion legítima. Y fenapeccado mortal tenerpalomcr, 
ruando el daño que las palomas l.izieíTen, fuelle notable: y por conii; 

' guíente feria el dueño deltas obligado arcíhtucion.  ̂ qual fea daño no; 
table,fc dexa al juyzio de prudente varón, que confiderando las circuiv 
fiancias particulares del ttempo, y lugar, y de a multitud délas palomas, 
y  del parto,o cebo que fe Us da, y ponderando el piouecho con el daño 
que hazcn,lo podra determinar Mosenipei o fi en a guna proumua de 
común confcntimiento de aquellos aquien damnificarían las palomas, or 
dcnaflen,o en cortes generales algún principe inirituy elle, quepor d i o? 
inun prouechoque fe hádelas p.. lomas ay a palo mares en moderada quá 
tidad,cofa tolerab'e,y aun razonable fena: anfi como es tolerable, y aun 
algunas vezes neceííarioinftituyr los principes algunas leyes paravti'i* 
dad déla república en daño de algunos particulares, y anfi edíanana U 
gunas dudas,o e/crupulos acerca délos palomares ya hechos, y délos que 
de nueuo ft hizicííén., . ,

l'l v*' **
7í Tituló, ciii. Déla paz, y
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. . , , concordia, y déla difcordu.
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dch ChntHana confidencia. F c .C C IÍ.
A paz,aun quepaiez.a fer Iotnefmo que la con* 
ccrdi i, empero en ello fi. diílnguen: que la con* 
cordia es vna confornud. d, o conucniencw de di 
uerfos corazones cn\n confér.tuuiento: mas l i  
paz atiende de aquello inclu)c conformidad,© 
\nion de diucrfos monumentos de ¡ippcttto cncl 
mcfmo appctétc-.de tal fuerre, que aquellos fe di* 
zen concordas, que fe conforman, o conuienen 

con otros conféntiendo con ellos en alguna coíá:> aquellos fe llaman 
pacirkos,o apaziguados ,que nofo ámente con otros, mas aun coníi* 
gomcfmos tunen corformidadjO vnion, concertando fus d.ffieos, o 
appetitos de manera que no aya entre ellos repugnácia, o contrariedad. 
Y ami como ay buena y mala concordia: buena quandoíe conciertan,* 
o conforman duicrfos corazones en bien: mala quando fe conciertan 
o conforman en mal: anfi también ay buena y mala paz. Déla paz nu* 
Li, que esvmon o conformidad enmal,dtze nucllro (cúorcncl capí* 
talo. x. dd euangelio definí Matthco. Nolitc arbitran quia vtncnm 
pacem mittcre tnterram:non vem pacem mittere ,fed gladium . Mas 
la paz buena es tan encommendada enla (anda c(entura, y tan preue* 
chofa , que por ella los hombres fon familiares de Dios. Y anfi el a* 
podo! fant Pablo enel capitulo. xiij. de Ja íegunda epiílola a los Co* 
nntbios dize. Pacem habete, &  Deus pacis &  dilc&ionis erit vobif* 
cutn. ' • - - - * '

La didordia contiaria a la buena paz y concordia, es vna diuerfidad,* 
odifconueniencnde corazones,fegun que vnoafabiendas,yde propo* 
(ito es contrario a la voluntad de otro con quien deue concordar, o con* 
ícntir. Y es de fu linaje peccado morta!,porfer como es derechamente con 
tra la concordia dechartdad. D ixe, con quien deue concordar o con* 
fennr: porque el peccado cumplido de difeordu quita, no qualqtuer 
concordia, mas a aquella, que deue el hombre tener de necefsidad con > 
íu pr« ximo. Y fino quifiefle concordar con el acerca de algún bien,- 
alqua no fuellé obligado: como (enano quciiendo concordar con el 
para entrar jumamentcen religión: eílo no pettencfceriaavicio de di* 
ílordia: pues que no es obligido a concordar,o conícntir anfi acerca' 
de tal bien Masfi la difcordia fueflé contra la vnion déla república, o 
multitud citul,difcordando contra fi avezes las partes deaquella muh 
tu id ,fi.ru peccado mortal muy graue, por ícr contra vn bien tan gran* 
de, tomo es la paz dcla multitud concorde." Y  no folamente (crian cul*1 
pados en elle pec.a Jo losauthores de tal diícordía,mas aun también1 
los que i tales buluciofos ileíáíbíégajoros figuie£len,o fauorefciefién, al* 

orotando , o conturbando al pueblo,o al exercito,o a otra vniuerfidad,’ 
o congregacionthaziendo bandos,o parcialidades,o íembrando,o man* 
lenundoinju/lasdifiorcLs. , , ~ ---- / "

C ij Yquaru
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Y tiuando en vna mefinaciudad,o tn vn mcf’ino cxercito,oen otracó.- 

gregació dóde ouiefiediuifion de \ nos cótra otros, ambas parte* atóme 
uefien ygualmenre con defordenada voluntad ¡os \ nos coutra los otros, 
ambas partes ferian propnamente bulliuofos alborotadores ,)  porc< r< 
íiguicntc pcccarian enello. Mas empero íi de % na par te anfi acometa ía n - 
y déla otra par te (olainenie pretendiesen defenderle .on du.tda modera-- 
cionteftos queanfrfedefendteflvn,nofuiáprop tamet u  bullarofc' all o 
rotadores ,ni peccartáencllo'.anfi como no pcce .ría clocó ruede atróde ■ • 
inculpada tutela fe defcdiefie del q lequifietíeinjuilamécc matar,o rolar.- 

Y h illa fe el peccado de difeordt. fer ven al, por la ímperteÜ.on de>a 
obra O de parte del que difsiente ,o  dilcorela • como acontefie crios pm ,i 
meros,o ambarados mouirmcntos de difundía. O desparte dei t materia 
déla difcordiarcomo quando quita la concordia tncofismmmirs.LLnil 
fe cofas mínimas eneftepiopofito,las que no fon de neccíiulad para la l'i* * 
lud fpintual: como (i dtfcordaiic alguno déla voluntad ce otro en no 
querer dexar de dezir alguna mentira, que no fiendo en daño de nadie, 
fucile peccido venial fulamente . Y también fe hada difcordia manna1,- 
eftoes,no tlifcordando de otro ton intención de difccrdanmas porpaie* 
feer le que esbien,o mejor lo que h; z e , que lo que los oti os quien n c¡i.e 
fe haga. Y entonces teniendo buena intenciono no es peccado,auiu. do fe 
prudentemente en no concordarlo ti acontcfce peccado, o es de parte del 
q difcoida por allegar fe demafud-mentc a íupropnafcntencia,c pare* ■ 
fcer.o de p ríe déla materia dda difcordiarcomo fi erraffe acerca de’asco* 
fas que fon de necesidad ala falud efpiritual. Y en ambos cafo sumo ai 
ura de culpa,o efcufacion,quanto tuuiue de culpa,o tfeufucior1 : cnel pnr 
m-iro la porfia o dureza:) enelfegundoelcnor L'c manera que fia que* 
lia porfia fuere peccado venial,también la dif.crdia no íera mas de pccca» 
do vemalry por íemejante fiaquel error fucile efi ufabie por alguna igno» 
ranua que efciiíalfe de peccado.como quando alguno ignota Jo que no 
es obligado arabcr: también aquella difiordia fern cf.uf.dadc ferpecta« - 
do. Y finalmente enelias cofis que aconte!ten fin intención de dañar, fe 
deue confider r el detrimento,o daño cue dcllr.s íe fÍi:ue,como déla detra 1 
¿hon materiv' eda dichojantes de dar fenteucU o echar juizio deprecad* 
m ortJ o venia/. • i >• - >. i

' T "  • t  ••• . . . • -»--v « i t. - '  >] - .¡/ - >

1  ítulo. cmi. Delaspcnas.
"  * » -  « * I s  • -  w  |  é 1 j  ^

A pena modera Ja prouechoíu rncJxani es,anfi para efea' 
frr maVs futuros t como para recotripeníar danos prcr 
fentes,opaífa<Jos;pues que por hocnn los malos, oar c~ 
uidos fedetiencn de peccar, y los culpados fon calb^a- 

i* fu merefumíento ?y rcduziáos a juila razón."
Porcnde ra2orublc coía es, y Joable , que anfi como

en

/

„ £'  -



¿eh  Chr ¡dianaconciencia. Fo cení.
enlat'e'M'v ordenaciones de 'ij gentes a\ guaiardócflal'lektdopura los 
buenos and también a\a pena feñalada para ios malo«.  ̂ and aquellos, a

cu liguen muchos meo •'uerientcs.Dixe,déla pena moderada- porque

pa,s la pe-a por ella diuida-de manera que a grandes de'ittos rcfpondaa 
rrande« pc-uv  a pequeños de iCtos penas menores. De donde numfie*grar
lUmer.te pardee íer contra -utea razón portan pequeña culpa , como fe* 
na pedir »’gimes pecezil osen a gun no donde clluuieflc prohibida la 
peda,o por matar alguna »libre donde eituuieile vedada lacada,imponer 
ti-- g'a-i peni como es cortarr.ieto de pie,o de mano/) a£Ote«,o perdinué 
to de rr.uc ios,o grandes bienes temporales Y no fecícufimanfuffiaente* 
míre de pec.ado mortal !os,que per tan pequeños de'ifios puficíTen tan 
granespmas,m ios que las executaííen , có deztr ,que cóuicne paralares 
crcau j ckios pnncipes.o de otros grandes Tenores guardar la peíca,\ la ca 
â en algunos luga*es particular \ deteTminadamtte ,1o qual no fe haría 

lin ordenaciones ti rauioía«,\ Ie\es tá nguroias, amenazado a los maní* 
gieucrescor peras tan gr¿ndes:porque todascilas fontnucnciones día* 
bobeas,a i excu-andasexculaticnes ¡n peccatis. Y  no deuen los principes, 
niosotros grandes feñores porfu recreación fer tan moleíiosa la gente 
con ordenamientos,o ie\esgraues:eípeaalm¿te teniendo, como tienen, 
eras muenas cods en que Te puedan juila y honeftaméte rccrear.mas de* 
uen en tus ’e\ es,o eitatutos penses poner, o ícñalar tales peras contra los 
ddn ] jemes,o tran<gre:Tores,queparezcin pretender mase! concierto y  
\ u ¡Ja i dej re?ub'i:a,quefuoroono intereíTe.o contentamiento.

A !a pe^aeíciolefciaa en Laieyaun que regularmente ninguno fea obli 
gado cneir.ero de a co-fcicncu artes de fer declarado auer caydo enella 
oene' de tito, contra quien ts pue-'aqo ferrenciado,ocó denado aellapor 
algún \ j ; z cópeteme como par;Jccenel cap cú Tecundú.cxt.de bere. ib. 
'  1 empero en dos ca os fe incurre por el mefino hecho, ó a’guno haze lo 
í.deuaxo o: ta, pena es prontnido ¡tazero r.o haze lo q ¿ebaxo de tal pe* 
r.atcn-urda nazer ¡ín que rt re cutera cara fer cb ’inadoa edaenel fuero
de») cunkie-c-ate-tc-.a *u etc a 'i:¡¿  de algún juez.El.j.quando la tal pe 
nacíuolc¡.ioa,o pjíira/ue-'e alzanace’a^cenmiras ecdefiafhcas Yaníi
iu.il ]u> ra me razie; e a zuna co'a prohibida fo nena de defeomumon.

P'Ca ciubief.ica/) puefta/^eñe ro  puramente pena, rr.as pofturaocons
C n; dici.n



didon limitada,O fatiff irtoi iatcomo íi en alguna ley dnceíTe que quien có’ 
fu ganado entrafíc en viña, o en prado de otro,pagafíe tanto: ca en tal cas 
ío el damnirtcador ob'tgado feria a pagar dcla pena tanto quanto rr óraPc 
el daño que and hizieííe,aun q no fobrcumieflé otra fentécia,ni declarado 
de juez .1 té como í? alguno en fu teftameto dey.aííe,o inftitu y eí*e a fu mu 
ger por vfutruíhianade fus bienes téporales entretanto q no fe c.iíaill, o 
có tanto q viua cállamete y q fi íe cafare,o no viuiere cartamcrte q los p fr 
daten tales cafos como cfks códiciones no fcan puramente penales,mr* ñ 
mitadoras de aquellas mandas,y declaradoras déla volitad  del teíhdcr, 
en cafando fe la muger có otro,quátoquiera q clandeíhnamcr.te fe caf f. 
íe ono  vuiiédo cafta me te, quátoquier.t q aquerto fuelle en fecreto, luego 
dexana de íer vfufi uctuaria de aqllos bienes,fin entreuemr otra fcntcnua, 
ni declaraaó-pues q ) a ceílam la condició déla inílitució: y lo cótrario ha 
ziendo/cna obligada a fauffaaon délos bienes que aní¡ vfurpaíle.

Summario Manual de información

Titulo, cv. Délos penfamietos.
Nfi como no folaméte con buenas obras, mas tábien con 
bi cnos Paramientos puede el hóbre merefeer el re j no del 

V*1*  c u'lo-anfi puede peccar no folamente por obra, mas tábié 
porpéfamicnto Vcftopucde acontcíceren cincorrane- 
ra< ka.j occuPando feel entendimiento en algún penfa* 

* miento % anoryertoes peccado venia!. La.ij.cor.firticao
el hóbre abfoHitamétc en cometer algún peccado,o plaziendo'c por aucr 
le cometido'v entonces feria peccado mortal,quar>do aquel peec?do,cnq 
confíente,o de quien le plazc por aucr le cometido, fucile peccado mon 
talry íi fucile venial aquel peccado de quien tiene cóplazer, o cófentinuéi 
to,aquel cófenttmiento feria por configuicnte peccado venial.La uj.com 
íintiédocondicionalniéte en algún peccado*como/i fedeterminaflecn 
m ataría, o hu rtm i fí pudieffe ,o  q cometería tal o tal peccado finofucife 
por temor déla infamia,o daño q podría de allí fucceder. Hncrtos confe«-' 
tumenros códiuonales cntreuienc peccado mortal,o venial,fégun qfuere 
el peccado,en quien el hóbre cor.ikntc,ccndKiona!méte mortal,o s en;al 
déla manera que dicho es del cóu n timrcto abíoluto Porq la condicional 
aun que nada ponga en execucion extcrtor,pone algo cnla voluntad,es a 
fiber,aqlla determnauó,o aftició a peccar fi poNibihdad,ooppoi tunulad 
fe oftrccieíiedo qual es villo ya no qdar por falta de qrer,nm  por falta de 
difpoficion,q aparejo, y no ffjefcuíbra de peccado por ftrlacondició que 
fe cntreponeimpofMble: porq no menos pecca mortalmcte elqucquer» 
ria íer y gunl con Dios,fi pudicísc,que aquel que abíolutamcnte deítea y« 
gunlar fe con eltque confia íer foberuia luciferina. Mas efe iiGnaríi* de pee 
cado mortal ertos conlentimicntos códtciomles, quádo la condición en-* 
trepudla quitnft e de aqud!o>en que alguno confíente, la forma, o razón 
> . * cc
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déla ChriYiana confLencia. ccmr.
de acecido mertaheomo íí di\ef.e:Yolinofutf-e peccado,mitáni,o luir 
uaaroll Dios me lo man dalle \ o mataua a fulano. Por quáto ja  en con* 
tes eiconícr.miicnto déla voluntad va limitado ,y moderado conelf ct 
no ileia razón. La quaria,coniIn:iendo a'guno condicionalmente en a!« 
runa obra,aun que de íi no mala^mperoaclilliata ,por razonde algún 
\ oto o del eilido quenemicomo f¡ a'gun rcligiolo conlmticfsc en que le 
cafan i,fi ubre le hallara:o fi alguno dtípues de aucr hecho voto ele a) u= 
nar quihclfe,li ob’igado no fe ha'lara,no a) unarten cflos,) en otrosfemes 
junes conlentimicntos condición lies comunmente entreuiene peccado 
\ enul por aquel! i tibieza devoluntuí ene] b¡cn comentado . Y a ella 
mmera Je peccar fereduzc , quando algún icligiofo confíente,en que 
ílniounra entrado en religión, no entráis: mas pues que ya es prohíbo, 
entiende cumplir,\ guardarfu profcbton. Donde manifieilamentepare 
fec U tibieza déla vo 'útad, y menofeabo del feruor deladcuocion con 
que v mo a la religión, y fe oifrefcio a D ios, haziendo facnficio de fi mefs 
mo. Mas como aquel coníentimiento no fale délos limites del tiempo de 
libertad para poder proLís-r y no profefsar, no es peccado mortal 

Yacerca deíio dejen notar cfpecialmcnte las perfonasde ligero en* 
rendimiento ,que comunmente ellas condicionales fon locuras,o ten? 
ta -ones de Di ¿Mo: porque arti ñcio diabólico es precipitar fe, o emboU 
uerfea ll m eliuo,oa otro en tentación, o peligro de peccado: y eílrs 
co i bea-n lec,fifuefsc'o (i no fucf9e,diria,o haría,o no haría,no flruen en 
lama, era o <edichoes,tinodclazo,otrom pe$adcro déla confcicncia. 
La cuín: i,miando enel penfamiento entreuiencdelegación moroíá,que 
quiere dc/ir tanto,com o ta rd u ,o  con tardanza: que es anfi llamada, 
no porqut íl requiera tardanza de tiempo para íér dicha moroía dclefla* 
cio .̂m-i*' porque fien echándola de ver el hombre luego encontmente 
r.o iaeclv> de í i . es en tardanza, o negligencia, y and pecca. Yesdelefla* 
<icn morv ú.vna voluntaria delegación de alguna mala operación,pen* 
Ld i fin voluntad de ponerla p o ro b ra , Y parafaber com o,yquando 
e<t peccado mortal, o venial,fe han de confiderar dos cofas íeñaladamen? 
te , que fon, la operación penfada,quc caula objefliuamente dele&acion,
\ ti con fnti miento delarazon. Yquantoesde partcdeaque’la operas 
non, fila obra ,de que alguno peníando fe dcleyta ,especcado mort..Í: 
como b fe deles i ibc péfando en algú hurto,homicidio,o adulterio, tábié 
a> lia morola dckclacio feri i peccado mortal * por quáto aun <j no cófícta 
en pener en ejecución aquella obra mala,mas confíente en queeíle mch« 
nada fj añicion a peccado mortal, pues que cófiente en deleytarfe de pé* 
lar enel l arf¡ uize fant Augu'lm.xij .de tri Totus homo dánabitur,nifl 
tu:c ,qua: tire v oluntatcoperádi ,ícd tatnen cú volúntateanimütalibns 
í b¡e¿ladifolms cocitatiomsfentiúturcísepcccata,per mediatonsgratiá 
rcmittátur. ii aque lacibra ,de que peníando íé deley ta es peccado ves 
nji>¡; como í¡ fe ú cío y tafs c penfando en alguna mentira de paisa tiempo,p 
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en alguna vanagloriaren alguna cena algo fuperflua,también aquella 
morola delegación feria pcccado venial: porque dexar con deliberación 
eftar inclinada la afficion a pcccado venial, es por configúrente peccado 
venial. ' - ; ’ ’ .. . .

Y acerca deílo fe deue notar, confiderando condifcrecion,fi lade’e* 
¿lacio es deaquella mala obrapeníáda,ofiesdelpenf«mjento conque le 
pienfacnella:como fi alguno peníándo acerca de alguna guerra, (é deley* 
talle de aquellos males en que piéfa ,es afaber,en heridas,muertes, robos, 
deftruicione$:como podría acontefcer a los que fon aficionados afemej a 
tes brauezas,o maldades:o fife deleytafTe no de aquellas deftruiciones, o 
males,fino del penfamiento con que piéla en. aquellas colas nueuas,o eftra 
fias,que naturalmente caufadele&acionio fi pealando en algún huno ,o 
engaño fe deleytafle,no del mal hecho} fino de penfar enla fubul manera 
en que fe hizotcomo parefee enlos que fon aficionados a ver reprefenta* 
cíones de comedias ,oaoyr nueuas de guerra, quefehuelgáde penfar, 
o faber como fe dio la batalla, y quien, y quantos quedaron hendos, o ' 
muertos ,delplaziendoles de aquellas heridas, y muertes. Y lo mefmo es 
acerca dclosvicioscarnales,y délos otros peccados,que algunas vezes fe 
dcleytan algunos délos males en que pienlán, aun que fin determinación 
de poner los por obratcomo aconteíce a los que fon a ellas cofas algo affi* 
cionadosty por ello en penfar enellas toman delegación. Otras vezes le 
dele y tan, no délos peccados en que pienfan,fino del penfamiento con 
que piéfan encllosjdela nouedad,o fubtilcza con quefe reprefentan enel 
pcnfimientotcomo acacíce a loscunofos aficionados a pen(ár,o faber in* 
uenciones fubtiles,o nouedades .Y fi la delegación es déla mala obra pe m 
fada,llama fe morofa,y es peccado mortal,quando la mala obra en que ft 
pienfa con delegación es peccado mortal. Y fera venia!,quando la mala 
obra,en que fe píenla con deleitación,fuere peccado venial, como dicho 
es. Mas fi la deleitación es del penfamientotcomo fi alguno le deleytaífe, 
no déla mala obra pelada,fino déla nouedad, o lubtileza déla mala obra 
reprefentada enel peníá miento, no feria deleitación morofátporque la 
delegación morola, es déla mala obra penfanda, como ya efta dicho: ni 
feria fiempre peccado,por quanto deIeytarfe,no déla mala obra penfeda, 
fino del penfamiento con que fe pienfa enella,no es de fi peccado, anfi co* 
mo no es defi peccado penfar enel!a. Y anfi podría vno licita,y aunmeri* 
tofiamente penfar en íus pecca dos, o enlos ajenos, quando a ello le mo* 
uieíTe algun buen fimeomo fi peníafie enellos para dilputar, o predicar, •  
confeífar, o cófeílarfetmas fi pen&lfe enellos inútil, o curiofamente,feria 
peccado venial: y lo mefmo feria déla complacencia, o deleitación que 
anfi fucile déla obra del penfar,y no déla mala obra pen(áda:como adelan 
te por vna comparación o ejcemplo fe declarara.* *. ~ • *

Quanto al conléntimiento déla razón fe deue notar, que donde en 
ti mal penfamiento no ay confcntimiento exprefib ,ni interprctatiuo, *
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no ay peccado mortal Y por tanto fi alguno penfando en algún peccado 
fe de!c> taíle , no mirando,o no echando de ver de que,o en que fe deley 
ta de tal manera,que íi en ello miradle,o lo echafíc de ver no lo aprouana, y lo rcílftiria ,no peccaria mortalmente, aun que por vn día fe eftuuiefle 
anít penfando en algún peccado mortal con delegación maduertente, o 
defeuidadamente,porque allí no ay cófentimiento de la razón .Mas íi co 
men̂ aflé a mirar en ello,y preualefciendo el ímpetu de la pafsion íenfítú 
ua commouída no miraííe enello enteramente,y anfi antes de tener perfe 
fta aduertencia fe continuaflcla delc&ació comentada, no feria peccado 
mortal ííno venial tambitn por falta de confentimíento deliberado.Por 
que and como la inaduertencia,o no mirar enello efeufa de peccado mor 
tal,por quanto excluye a la deliberación humana : anfi la imperfeta ad« 
uertcncia efeufa de peccado mortal por la mefma razón )efcu(ándo o ex« 
cluyendo a la deliberación :ca fin cumplida ,o perfefta aduertencia no le 
es dado a la razón humana dehberar.Y porla mefma razón fe eícufan de 
peccado mortal ios que defpcrando de algún fueño carnal, del qual aun 
por ventura íUccedio venir pollucion,fi antes de tener perfe&a aduerten 
cía fintieflen alguna complacencia/) delegación de las commociones, o 
imaginaciones entre fueños pallad as, porque lo queenlosvnos óbrala 
fomnolencia, en los otros obra la impetuofidad de la pafsion carnal có? 
mouida. Mas fítuuieíle entera aduertencia,mirando en ello perfc&amé 
te: confin tiendo expresamente en aquella delegación,feria peccado mor 
tal.Y íi no confíente expresamente en aquella dele¿bcion,ni difsiente,re 
fiíhendOjO apartándola de fi,antesperiéuera en aquel peníamiento deley 
table,pecca mortalmente: por quanto aun quenoconfientaen poner por . 
obra aquel mal peníamiento,confíente,a un que no exprefíá,mas interpre 
tatiuamente,en aquella delegación de obra de peccado mortal: pues que 
podiendo,y deuiendo refiftir,y apartar la de fí,no lo haze.Y dado que an 
tes que miraflc bien en ello lainaduertéria le efcuíáua de peccado mortal: 
mas dcfpues que mira en ello,yano ha lugar aquella efeufa ció :aníí como 
no auria lugar quando alguno entre fueños ouiefié comentado a herir, 
o matar a otro,fí en recordando no lo dexafíe luego. Y aun también aquí 
fe dcue notar,que no folamentedeue el hombre refíftir,o apartar de fi aq* 
lia perfeuerancia,o continuació de la delegación moroíá,diSentiendo ,o 
repugnando anualmente,mas aun también deue quitar,o eícuíar las occa 
Sones de aquella perfeuerancia,o contínuacionrque comunmente ion en 
dos maneras. Vñas de íi licitas,y h©neftas:como quando alguno para dar 
confejo a otro de lo que deua hazer,o para predicar contra los vicios car 
nates,peníafie,oleyeSealgunas eferipturas, quedefto hablan, de dondjb 
fe fíguieSé alguna concupifcencia,o delegación. Otrasni licitas nihone* 
ftas:como leer curióla o vanamente algunas eferipturas torpes,o lafciuaí, 
o oyr contar algunos cuentos,o fábulas fuzias,o deshoneíta$,de dóde/iic 
cede algún mal peníamiento con delc&acionJNd quitar,o efeufar las pri*

!► * * ' meras,
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meras occafiones, quando dellas fe figue batalla entre fafinfuahdad v I* 
razon,aun que lea con difíentimiento déla razon,yrepugnancia déla vo 
1 untad,(cria peccado venialiporquc aun que de fi no fean prohibidas,o d 
licitas,empero en tal cafo ya comiédan a ícr danofas,o peligrofas. Y anfi 
deueel hombre apartar fid* fias,».orno fe apartarla Je  los manjares corpo 
rales,aun que fucilen buenos, quando por alguna mala difpoficion del 
fubjefto fe temieíTe que dañarían. No quitar,o efeufir las fegundas,paref 
ce confintir interpretatiuamente en la delegación configuiente. Y la refi» 
fien cía,o repugnancia de la razón en tal cafo no pa refie verdadera: pues 
que tan fin necefsidad ,y fin píadofi vtilidad fe dexa citar en occafiones 
de batalla un peligrofa:que feria grauc peccado. : . , ,t>.. •, *
. Y  para mejor entender lo que acerca delta quinta manera depenfamié 
to fe ha dicho,aprouechara en particular platicarlo por la comparación,o 
exemplo figuiente. Vn hombre penfindo en algún adulterio ,o horoici; 
dio,no confinttendo en el,ni deleytando íé dello no peccaria mortalméte.
Y  fi íé deleytaffe,no de la obra del peccado en que píen fi, fino de la obra 
del penfar,en quanto le aplaze fu penfamientomo por fir délo que es,fino 
por la nouedad,o fubtileza del,o déla manera en que fue cometida la tna 
la obra penfadatcomo acaefce deleytarléalos quedeíplaziendolesalgú 
malhecho,fe deleytan en oyr contar ta hiítoria del,no fina peccado mor * 
tal. Mas fifi deley taífe de la obra, que es peccado mortal ,penfindoen 
elíafaun q no coniintielfi en poner la por obra)peccaria mortalméte:fino 
fueffe quando por mirar de que,o en que pienfa con delegación,por falta 
de humana deliberación fe elcufaiTe de peccado mortal.Y fi fe deieytalíe, 
penfando de alguna obra,que cometida figun la prefente difpoficion fi* 
ria peccado mortal,mas có la condición q fe pienfi no lo feria,no porefio 
fe efeufaria de peccado mortal:como fi alguno fe deleytaíse penfando de 
]as obras camales que haria con fulana fi fueíse íu mugerrpor quanto aua 
que pueda licitamente defsear que f i a  fu muger ( excepto fi ¿uuiefse el

conella citado repugnante a cafamiento) y confcntir en que fi con ella 
fueíse cafado,haria lo q en aquel citado le fueíse licito hazer, empero no 
le es licito deleytar fi de aquellas obras carnales penfidas. Porque aquel 
confinamiento,y defseo^es códicionai del citado que cita por venir, que 
con aquella condición no feria peccado,y anfi con la mefma condición fe 
pueden licitamente deíseanmas la deleitación de aquellas obras carnales 
penfidas, no es condicional, fino pofiitiua, y aun que eíten por venir,!» 
imaginación las reprefinta en alguna maneracomo de prefinte; y como 
figun la prefinte difpoficion firian illicitas, también por configuiente lo 
es la deleitación que con el penfamiento dellas ob/eltiuamente fe caufa.
Y  quando aquel hombre fuere cafado con aquella muger, con quien fe
defecaría calar,aun que en aufenciadella fi deleytc deliberadamente déla» 
obra» matrimoniales penfidas, no peccaenellomorulmente t-porque y* 
aquellas obrasco«} codas actualmente fegun la prefente diípoficion, n<¡> 
. i . f u  ‘ ícrii
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ferian peccado mortal: y anfi por configuienteno fcra peccado mortal la 
deleitación morofa que les correípondiere,Mas ti dcfpu~? rr¡biudafse,y 
Ce deleytafsepeníándo ¿nías obras matrimoniales paliadas, cito podría 
fer en dos maneras . O aprouandolas,y auiendo por bien queayanfi* 
do por el tiempo que le fueron licitas, y plaziendo le dello, y en ello no 
pecc.r porque no es obligado a tener arrepentimiento, ni pefar de lo que 
no fue pcccadotaun que fuefse obra de tal condición, que aun que en al« 
gun tiempo no fue peccado, agora lo téria:como el juez que licitamente 
condeno a muerte al malhechor,aun que detpuesquenoesjuez no lepo 
dría condenar licitamente,empero bien puede aprouar lo hecho, temen* 
do lo por bien,y plazer le de aucr hecho aquella juítiiia quando le fue li* 
cito Mas Ufe deleytaíse de las obras matrimoniales pafsadasquanto a 
los moumuentos de la fenfual concupitcencia caufados occafíonalmente 
de acordar fe de cofas carnales patadas imaginadas,o reprefentadas en al* 
guna manera como de prefente,peccaria en ello mortalmentciporque aú 
que no contienta en obr rcarnalmé te, empero contintiendo en aquella . 
deleitación exprefsa o interpretamumente,escon(éntir,cnquefu afíició 
etteaüudmente indi '•acia en aquellas obras carnales, que le ton ya pro* 
hilndas,autendo fe >a defatado el matrimonio,y anfi pecca. Y  por tanto 
Jos que en efto finneren alguna flaqueza,o tentación, procuré de oluidar 
quanto a citas cofas a fus mugeres defunitas,y lo metmo digo délas biu* 
das. Y miren los confefsores que no fe engañen,no entendiendo bien lo 
que los do&ores en cfte cafo refponden.

Titulo. cvj. De los Perlados ;y
, ■ ¡ . de las Perladas,. .¡ ¡ - n ‘ , ‘ -

t 1 i i  > i  ,  « J  *  *  i  y  r  , '  J -

Vchas diuertidades o maneras ay de perladosimas eneílo 
finalmente conuiené, que todos fon dados,oinílituido* 
para la vtilidad de la ygleíia,y falud de las animas. Poren 
de mucho deuen mirar,anti losinftituídos, como los infti 
tutdores del los,que no les mueua,o prouoque a dar, o te* 
ncr dignidades, o perlazias eccleílaílicas alguna finieítr» 

intención a efto contraria, o etlrañaicael que procurafse,o quifieísetener 
oítuio de paftor fpirituai, no por agradar, y feruira Chnílo nueftro té* ' 
ñor apafccntando le con düisjancu fu ganado, mas por codicia y honrra 
mundana, o de bienes temporales,ciertamente pareíceria querer entrar 
en el aprifco,no por la puerta como pattor,mas por otra parte frau* 
dulentamente c orno ladrón: fegun aquello que nueítro feñor en el capitu 

, lo deci mo de tant loan dize. Qui non intrat per oltium ¡n oui'e ouiú,fed 
afcenditaliunde,illi fur eft,$c latro.Lo qual no tena fin gran detrimento

dclac
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delasouejas*. pues q quien por codicia de intereffe temporal fe encargad* 
de oficio depaftor masattenció tédru a fu proprio mtereíTe, que al apro 
ucchamiento délas ouejaside donde Ce fíguiria,que quando fe offreciefie 
opportunidad^to dexaria de proíéguir fu intento,aun que fucile con da* 
ño deilas.Dóde parefee quan importante es el bué zelo que deue tener el 
paftor al ganado,y quan mal proueydo eftaria, quando en el paftor elle 
zelo faltare. V deue tener el perlado mucha diligécia y cuidado de fus 
ouejas,procurando con gran vigilancia quanto en fi fuere la falud délas 
animas,auifando,y corrigiendo,predicando, y enfeñando con palabra,y 
exemplo. Y anfi el facerdote quando entraua en el íán¿tuario,fegun fe lee 
en el cap .xx vuj.del Exodo,lleuaua enla veftidura granadas hechas de d¿ 
uerfas materias y colores,y campanillas de oro, que dgnificauan la fanfti 
dad deuida,y fonido de buena do&rina,que deue tener el perlado Y de* 
ue poner los bienes tempo rales, y la vida ( quando menefter fuefse) por 
ellas:pues que como dizenueftro feñor en el cap.x.defant loan. Eonus 
paftor animáfuamdat pro ouibus fui«!.

De todos los perlados de la igleda el Papa es fuperior,y mas excelléte, 
a quien todos ellos deuen reuerencia, y obediencia,como a verdadero &  
immediato vicario de Chriftoiy anden el concilio Florentino,fub Euge 
nioquartOjdondcfe hizo la vnió de los Griegos,y Armenos con laygle 
fia Romana,efta determinado, y declarado por las palabras dguientcs, 
Diffinimusfan&am apoftolicam fedem &  Romanum Pontificem in 
vniuerfumorbemtenereprimatú,&ipfum Romanum pontificem fue* 
cefsorem eíle beatiPetri principisapoftolorum ,&  verú Chriftí vícariú, 
totius q',ecc!efiae caput:8c omnium Chriftianorum patrem,ac do&orem 
exíftere;& ipfi in beato Petro pafcendi,regendi,Sc gubernandi vniuerfá* 
lemeccIefíamadñonoftroleíuChrifto plena poteftatem rrndiramcfse.

Los obiípos fon coadjutores del fummo Pontifice,y fuccefsores délos 
aportóles,y verdaderos perlados délas ygledas que les fon encomédadas. 
Y fon particularmente obligados and de derecho duuno, como de dere * 
cbo poíltiuo canónico a muchas cofas, conuiene afaber, a refídtr en fus 
ygledas,y a ertar a los diuinos oficios alómenos en los días de domingo, 
y  a celebrar fynodo en cada vn año,y a proueer de idóneos miniftros, es 
afaber, vicario,afsefsor,notario, mayordomo del campo que no fea di pa 
neme ni allegado,dno derigo para efto difílcierne del gremio de la }gle* 
fia:y a vidtar cada año a fu dioced,guardando,y cumpliendo 1 o que a ccr 
ca de la vífítacion deuen fegun derecho guardar y cumplir: y a iníhruir 
en las ygledas cathedrales, y conucntales predicadores,}’ perforas,que de 
palabra y de obra puedan aprouechar, y  conrtituir maertros, y do&ores 
donde fuere menefter,que enfeñen continuamente las artes liberales,y las 
otras cofas opportunas, y a corregir de palabra y de obra,fégun que me* 
néftcrfuere,a!os fubditos: y adiftnbuir como deue fus retas a los pobres, 
y a la yglefia,y en otras obras piasty a no d ar ordenes a los indignos,ni en

; _ tama
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tanta muUiiud,qiie redunde en nicnofprccio de las ordenes ecclcfiailics:^ 
\ a conticiorur cada año chrifma: v a cbfpenftr o diílnbuyr ¡os ornaos y 
bcpeh.iob de !a vglefí* íegun jurtiua diiíributiua.Y gener almente fon o- 
bhgados a bazer todas aqilas cofas que te requieren para regir y aprfeen* 
tara las ouepsde L hnlta ,quc les fon encon ¿dadas, "i quales certasco* 
As Ies teá mandadas, o prohibidas ío pena de peccado mortal, ovenial, 
ellos lo vean , y miren lo q deuen bazer,y de que te deuen guardar, pues 
que fon de los otros maeílros.y doftorcs Los curas,o reflores parocbta 
les como íean 'aun q imperf cfl.imcnte'Vperlados de fus parochiancs ,o te* 
ligrete*, deuen t^rcr vigi’ancn y cuidado dellos,y triiar lo quede los 
obifpos \ de los otros penados dicho es p'rac fu manera poner por obra 
loque dcllo ¡es compaieretconfidrrando como para el bien del ganado 
A requiere no Tola mete la prcfíncia y diligencia de) paitar principal,trias' 
también la pi efenc tu j diligécia de los paitares inferiores: y aníi por féme 
jame para el bien de las ouejas de Chnita fe requiere no folam ente la pre‘ 
fenaa,v di igenua de los perlados íiipeñores,mas también la pretenda,y‘ 
di ig-iuia de ¡o.i perlados intei ¡ores. V quien cflo aníi entendiere , ponde 
rando fpecialnKntc la preciohdadjO excedencia ciertas oue jas, no le* pare? 
cera pequeño e¡ reccado de los que con grandes autercías, y negligécí&s 
norabbs párete c tener mas cuidado de los pollos, y de los corderos, que 
hm de auer del diez mo,que délas ouejas,que fea las animas que nueftro* 
tenorSesencomendó. • - -.'>' -̂51 • i r- < o** '<> '

■ Los perlados de las re’igiones te rajadamente detien tener muy gran 
cui Ja do de fus religiofos,acor dando fe, que no fulamente tec deufen auci* 
cone los ccmo paitaies,masaun como padres.Yante cfeuen íer reueren* 
ciados,\ obedcíaJos como padres:tegú aquello que dizc fant Aügurtin' 
en fu reg a Prsepoteto tanquam patn obedíatur.Y pues queíbn padres,y 
no tenores de fus rciigioíos,deuen los gouernar,y corregir, no con tenor 
no,ni crueldad m. s con p iedad,y amormo con multitud de preceptos y  
cenfuras,mascó buen exe-npIo,y exhortaciones,o amonedaciones Alu« 
dables 1  mu hablado fant A uguftménla inclina regla del perlado dtze.' 
Supfú bonorum eperum pratacatexemplurmcorripiat mquictos,coYite> 
letur pufnlanimes/utecpi itinfirmos, patiens Atad omnes,difciplinam lis 
benshabeat,mctucndus miponat.Ht quanuis vtrunq^ tetneceflárium,tn1 
a vobis plus aman appeut,quam timen, terrper cogita* Deo tejp vobií 
re'idituruLn crte rañoncm Mas ay dolor y quitas vezts acóteícefa por 
k ncS igencta o imprudencia del perlado,efpecialmente fulminando hge 
ramenteceofjtas,o poniendo preceptos que obiigueiiapeccadó mortal* 
por cofas no de mucbaimponanciaujfuefecondenarancnlareligion los* 
que en el fidofcfaluaran:!o cual no íera ten detrimento del mal perlado.'

^ as periaoas C>nmfbtuidasen las religiones para gouernar/ycorregir 
a asreugioiasa Alta déla preícncia de iosperladoszcomo elloshodeuá, 
nt coauciiga viuir entre ellas, ai conuerfar familiarmente con ellas por el 
J- 1 peligro
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peligro que en efto amia: o alómenos, porque parecería mal. Y  quantt 
a cito no deuna el hombre aícguraríe , ni confiar en fu bondad r.i 
en Caber , ni en ancianidad : pues que bueno y finito era Dauid, y la 
vifh ,y la opportunidad le dernbo en la culpa que no auupenfado. Y 
fabio era Salomón, mas la demafiada conuerfacion con mugereslcen* 
uanecio,y le hizo idolatra. Yancianos eran los viejos que requeílaró a Su 
fanna Y  como las mugeres de fu códtcion (ean irregulares,o inhábiles pa 
ra tener claues ecclefiafttcastcomo parefee en el cap.noua.extra.de por .Se 
re no tienen perlazia ,ojuridtcion ordinaria: fino quafi de commiísion, 
porefquiuar ,o  apartarpeligro,oeícandalo,como dicho es: y anfilas 
perfadasno puede defcomulgar,mabíoluer,ni predicar, ni bcdczir a fus 
monjas publicamente con folenrudad : ni hazer alguna de las cofas que 
dependen de las claues, o poderío fpiritual de las ordenes ecclefiafticas. 
Empero bien pueden,y aun deuen eníéñar, y amoneitar a fus monjas en 
común,y en particular, y corregir las quanáo menefter fueffe:anfi como 
las madres pueden,y aun deuen enfeñar,y amoneílar,cor regir,y caítigar 
a fus hijas,fegun,y quando fuere menefter. Y anfi como peccarian las mas 
dres auiédo Ce defapiadadaméte con fus hijas,y las hijas dcfacatando,y de 
fobedeciendo a fus madres:anfi también peccarian las perladas auiendo 
fe defapiadadamente con fus fubditas,y las fubdiras defacatando, y defo« 
bcdefcicndo a fus perladas. Y  acerca Jeito es de íiber,quc anfi como des' 
íbbedefcer las hijas afu madre,no entreueniendo menofprccio,ni cafo de 
gran importancia, es íolamente peccado veníahanfi también defobedefi 
cer las fubditas aíu perlada,no entreueniedo menoíprccio,ni cafo de grá 
importancia,es fojamente peccado veniahexcepto auiendo prometido 
en fu profefsion obediencia particular, o íeñaladamente a la perlada: co* 
mo hazen las monjas de la orden de fanfto Domingo, que prometen oí 
bediencia no fofamente al perlado, mas aun también a la perlada, profefi 
íindo como pro&ffan en la manera figu ten te,’ n > • <u ¡y <¡ .. r  
• £gQ íoror talis fácioproféísionem, &  promítto obedientiam Deo, 8c 

beata: M aris, &  beato Dominico, Se tibí fororitali PriortíTa:taliscon* 
tjentus vice fratris talis magiftri ordínis fratrum predicatorum, &  fuccef 
íorumcius fecundum rcgulambeati Auguflini Síinílitutionesforoni, 
quarum cura praedi do  ordmi efteommifla: ero tibí obcdiens,ahjsqi 
Pr/orifiismeis vfquead mortem. . j . , ;  .. ,q-, . ¡ •
•* Caen tal cafo, como quebrantar alguna perfona el voto que hizo fea 

peccado mortal,defobedcfcer la monja a fu perlada contra el voto de obe 
dtencta que anfi hizo, feria peccado mortal: empero como la perfona 
que promete a otra obediencia fegun alguna regla, no prometa guardar 
todas Jas cofas mandadas en aquella regla, ni prometa obeekfcer en tos 
Jas ¡as cofas que aquella perfona le mandaie :que feria inconueniente 
jnuypeligrgfo obligar fe con voto a obcdeícrr en tantas particularidades 
<50mo debaxo de aquella generalidad feincluy ew mas promete obcdie«
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cia regular,obligando fe * obedecer ,o guardar las cofas pequeñas como 
pequeñas,y las mayores como mayores: porezsdeno quandoquiera que 
nocumpie lo que manda la regla, o lo que le manda aquella perfona, a 
quien aníi prometió obedienciSjpecca niorcalmentc , quanto es de parre 
délaprofcísiont/inoeUonces fojamente,quando defobedefee por menof 
precio,} en lascoíásquefoprecepto lepiohiben,omandanhazerieípc* 
cialmenie citando como elb declarado en el prologo de las conftituctoe 
nes de las duhas monjas que no les obliguen a culpa, fino a pena por las 
palabrasfiguKBtes. ■’*

Declaramus autem, quód conlHtutiones non obligentforores ad cul 
pam, fed ad pirnam tantum:nui propter prasceptum, vel contcmptum. 
Llqual precepto pueden imponer lasca es perladas a fus monjas por al' 
guna caula razonab<e:no embargante que fe requiere para que valga el 
precepto, que tenga elpiritual jurifdicion quien Icimpone: por quanto 
aun que las mugeres eften excluidas déla] urí fdicion elpiritual, que de? 
pendro emana de las claues, o poderío elpiritual de las ordenes ecclefia« 
¿ticas,como dicho es,empero bien fe ¡cspcrmitte,que puedan tener algus 
najunídicion.o poderío cfpintual: como parece en el capitulo.■ dileífa. 
extra.de ma.& obe . L a  qua! juriliiicion , o poderío elpiritual tienen la« 
di:b s perladas para imponer precepto alus monjas, o mandamiento 
que las obligue lo pena de pcccado mortal por virtud de la dicha proítí* 
fion, y promella de obedienciaa ellas hecha. Mas por quanto puede fa= 

cilmente acaefcer, que algunas perladas con ira, o por falta de pru«. *• 
r  ; den .la v fen ligera, o mdifcretamente de aqueíte poder (délo ^ 

qual epodiimfegutr muchos inconueniétts) muy
- , * bien hauan fus perlados Tupen oreSjCnH* ■ ' 1 ^

mirarles aquelbauthondad,para 'v . - *.
' ( . v>;-i que no puedan imponer pre?
- -.i •„.,}. ceptos que obliguen id -■-»

. - v  :< pena de peccado pr . j >
! m í .- -r »1 ,mortaifíno i'i.ii.. '■

fucile alo menos de conléjoypartíce#’ r ifib  ' mi- 
- de algunas dtfcretas religíolas. - * ¡ >c'i- o 
•>. ')?' , que para cfto eftu» •  •• 

uieflen nom*
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Krmutar, es trocar vna cofa por otra: como vina por cti 

I lá,0£afa por prado. Y  efto aun que de fi no fea ilUcito, cor 
mo el comprar y vender,puede íer peccado en tres mane* 
ras. La primera, de parte de la defygualdad del valor de 
las cofas permutadas, fiedo !a vna mucho mas preciofa ó 

- laotravy and por femejante de parte de los fraudes,ofcnra 
ños,o fuerza,o ignorancia enireucmentes.I a íégúda,de parte de la mate 
na i opugnante a permutaciomcomo fi fe permutaren las cofas fpiritmles 
quaíl eftimadas a precio.La tercera,de parte de !a manera prohibid* o Ib 
mitada en derecho pofitiuoicomo fi Ce permutaflen losíieru os de la ygle 
fia de otra manera q los derechos difponé, o los fieruos fugitiuos andan 
do de huydato como fi fe permutare los beneficios ecclefiaÁicos, lo< qua 
les no fepueden permutar fin authoridad del perlado fuperior.Y anfi fir* 
mando las partes permutantes entrefilas condiciones o contrataciones 
delapermutacion fin authoridad del fuperior. O fi fe diefle alguna cofa 
téporalporotra fpiritual,graue peccado íeriaiy mucho mas graue, cjndo 
en tales permutaciones fe tuuielle attencion al intercflc temporal folamen 
te, y no a la vtilidad de las ouejas de Chrifto, a quien fe deue tener grá re 
.fpe&oquádoíehazealguna permutación,procurando que íéá,y quedé 
bien encomendadas .Y anfi quádo el perlado fuperior le pareadle que pa 
xa ello conuenia mudar a los beneficiados de vn beneficio a otro, juila y 
loablcmcnteharia tales permutaciones. L¡" ‘ '  ‘ ■' MÍ \

1  ítulo.cvnj.Dela perleueracia.
LA perféuerancia ,es virtud muy valoróla, que da f  erfeilo complii 

miento ala Chrilíiana peregrinación,poniendo en faluo aal camínate,
que entre tantos peligros y trabajosen ella vidaporel camino délas vir 
tildes camina para dcielojíégun aquello que dize nueítrofi ñor enel capí 
tulo.x yenelcap.xytj.delEuangeliodefantM.ntheo . Qnjperíeiera« 
uentvíquein fincm,hicíaluusent.Porende mucho cuidado deue tener 
el que fe deflea íaluar , no ¿©lamente de comentar bien , víuiendo juila y 
finitamente por algún tiempormas de períéuerar en bien.Pues q muchos 
ay ene! infierno que pomlgún tiempo valieron bien: mas como defpues 
nopeifeueraron en e! bien que comensaron, fon para fiempre condena? 
dos a perpetua miíériajy por el contrario los que en bien perfeueraró, me 
reícieron conléguir aquel a ce'eítul repromisión , de quien el feñor dize 
enel cap.q.del Apocaljp.Efto fideli* vfque ad n orté,8r dabo tibí coro? 
nam vitae. Y  anfi nos aconfeja,y amonefla fart Bernardo en las epiílolas, 
diziendo.Stud,eteperftucrantíce,qu3t {olacoron^tur.Y enelmeímo libro 
dize Sciasdiabolnm fo!iinfidinnre!hpef,perfeueranti;s,qúarnfolam vir? 
tutum nouit edronari. V anfi como *a fortaleza, a quien laper^cuer.mcia 
íéalIegajOpertcnefcecomo a viitud pi incipal jConíiilc entre dos vicios

eifcremos.
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cifremos, que ion: dcmafiicta ofadia,y d«.fmoderado temor, como ya di 
cho es: anfi también la perfeuerancia confifte entre dos cifremos vicios, 
queíbn:pertmacta,o porfía demaílada, por quien el hombre perfifiecn 
fu propria (éntencta mas de loque coniñene: y demaílada delicadeza,o 
defmoderada blandura, por quien el hombre dexa,oíe aparta deloque 
conuiene. Y para faber quando eftos dos eífremos viciólos 0 alguno de* 
líos lea peccado mortal,clínuiene ponderar,fiaquel defmodcrado períi* 
fíir en propru íéntencia, o aquel apartarle el hombre délo queconuiene, 
fea contra la charidad a Dios,o al próximo deuida: queferia quando por 
aquella porfiaexcefaua, o blandura defmoderada fe dexafle de cüphr al* 
runo délos mandamientos de Dios, o déla ygleíia:ca de otra manera Ccr 
ría pcccado veniaL *' N

Titulo .cix. Déla piedad,
‘ y  déla impiedad.
A piedad aun que algunos pienfan qae es lo meímo que la 
mi(erieordu,en mucho íe diílingvie-della. Porque la miíc* 
eicordiaesvna virtud,que nosincima, o induzeaíbcorr 
rer graciola mente a nueftros próximos,quando padeícen 
mifcria,o necefsidad:mas la piedad es virtud,que nos indi 
na,o induze a honrrar a nueítros padres, y a nueftros pa*

■ y* • s |  ^  I T % fJ -------- ------------ | ’ * é 1
tientes,y a nucífra patria,y a focorrer los en tiempo de neceísidad. Y anfi 
dizeTuIlio en furhetonca.Pietasefi,perquamfanguineiun6Uspatna:qi 
beneuolisoiíicium Sediligenstribuitur cultus. * 1 '

, La impiedades vicio contrario a la piedad, defraudando, o negando 
a los parientes,y ala patria,y a los ciudadanos,o moradores,y alos amigos 
déla patria el honor,o (ocorro deuido, o injuriándolos: y es de fu genero 
peccadomona!,y muy graue contra el primer mandamiento dclafegun* 
da tabla. * - ..

Y puede incurrir felá impiedad en dos maneras, anfi como los otros 
pecoadoSjCs afaber,formalmcnte,y material mete Formalmetc íéincurrc, 
quando algunode intención,o propoíito,haze algo contra fus padres, o 
contrafus parientes,ocontra fu patria,y quando dexadehazerpor ellos, 
o por fu patríalo que deueicomolidcfnonrraílé a fu padre por dcfhon* 
rrarle,cfroes,con animo de defhor#r<ar a fu padre:o empecieífc a fu parió 
te por empece*lc,cfto es, con animo de empe ccr a fu pariente: o fioffen* 
dieíTe afu ciudadano por offender a fu ciudadano:-o fi dixefle mal o mur* 
muraííé contra los amigos o bienhechores de fu patria por dczir mal o 
murmurar délos beneuok)s,o bienhechores de fu patria. Y  ello espío* 
puamemecrimendeimpíedadrquedefugeneioes peccado mortal,por 
ier contra el amor conrazon deuido a los parientes,y a la patria. Y  acón* 
tefeefer venial efie pcccado, por laimpcrfcdiió del hecho de impiedadio

D  de
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Jeparte délos primeros o arrebatados mouimientos para cometer algo 
contra los par ientes,o contra la patria, o para dexar de hazer la obra pu: 
dofa deuida: o departe déla materia déla negligencia o cometimicnto de 
impiedad,que por fer minima fuerte reputada quafí por nada.Matemlmé 
te fe incurre la impiedad, quando fe offende a los parientes, o a la patria 
empero no de micción,o propofito,ni menoípreciádo a! beneficio o vm* 
culo de cóíánguinidad o propmquidad,fino por otras pafsiones,como al* 
gunas vezes acaefce. Y anfi la impiedad materialméte fe halla en muchos 
géneros de peccados,en que los próximos pueden ftr offendzdosiy es c ir* 
eunftancta del peccado,con que ales pañetes,o ala patria fe offende, mor 
tal,o venial, íegun que aquel mefmo peccado de negligencia o cometí* 
nuento contra los parientes,o contra la patria fuere mortal,o venial.

Yesdefaber,queanficomoesmajorpeccado injuriar, o offender al* 
guno a fus pañetes,o a fu patria,que injuriar,o oftender a los eftraños,por 
quáto cnello no íolamente fe ofiende el próximo, mas aquellos, que por 
efpecial razó deué no injuriar,ni ofítnder:anfitábien es mejor,y mas me* 
jitorio apiadar a fus parieres,y hacer bié a fu patria,¿} hazer bié a los ertra* 
ños .De manera,q mejor,y mas meritorio es focorrer el hóbre a fus pariei 
,tes,yafupatria,quefocorreralosefirañosq{iendo ygualmente buenos 
tiene ygual necefsidad de fer focorridos:anfi por fer efto cóforme ala ordé 
déla charidad,como tábien porq no folamente es hazer bien al próximo, 
,mas aun a aquellos,a quien particularmente fe deue hazer bié por eíkraí 
hóbre por particular fuerte cometido tener cuidado defuspanétes,y de fu 
patriaiefpecialméte quádo el parétefeo es detáta propinquidad como de 
padre a hijo .Y  infiel padre mucho deue tener cuidado de proueerafus 
•hijos,y no íolamente de alimétos corporales,mas aú tábien délas cofas de 
la fee, y délas otras cofas fpi-ituales,de cj tuuieré neceísidad,procurando q 
íéan buenos Chriftúnos, y bien acoftúbrados. Y tábien los hijos mucho 
deuen honrrar a fus padres, teniendo les reuerencía, y obedeciéndoles en 
las cofas que les de ué íub jeéhó, conuiene afaber, quáto ala domefiiea go* 
uernacion,y quinto ala inftruáió de coftúbres:ca el padre de derecho na 
tural es eníeñador y gouernador de íus hijos, y de fu caía ,y anfi mefmo 
focorriédoles en cafo de necefsidad,aú q no íéa eftrema.Digo,en cafo de 
neceísidadrpor quanto aun q el padre fea obligado a fuftentar a fu htjo,el 
hijo no es obligado a íuftétar a fu padre fino en cafo de neceísidad. Y quié 
en cafo de mucha o grande nccefcidad.aun cj no fuerte eftrcma,no focon 
rierte a fu padre,o a fu madre,proueyendo les íegun fas fuerzas,o pofsibi* 
lidad délas cofas neceflarias, cierto peccaria mortalmete. Y no feefeufana 
de peccado mortal, dexando en tal cafo de proueerlcs délas coíás necertá* 
rías con occafíó de hazer algunas mandas,o inflítucioncs pías,ni por occa 
rton de entrar en religión; ca el hombre no deue diíhibuyr todos fus bie* 
nes temporales ni enlymoíhas, ni en otras obras pías, eftnndo fus padres 
en gran neccfiidadyiun que no fea eftrema,fín proueer losprimero délas

cofas
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cofas néceíTarsas. Ni dcue entrar en religió,dexandolos en tal neceísidad, 
que íln el no fe p’. edan fuftentar,que feria, contra el dicho primer precepto 
del» fegunch tabla. Mas auiendo entrado en religión,y profefíaoo,nopo 
dría licitamente falirdella para fufeentarafus padres, fino fucile efeando 
ellos en eferema neceísidad,y no occurriefee quien de tal neceísidad los ík 
caífr.Por quáto como por la profefsió ya eftc ent: egadoa la obediécia, O 
religi¿,y muerto al mudo,no fe deue tomar a entremeter en negocios fe? 
g!ares:em pero deuna de voluntad defii prelado piadoíamete procurar,q 
fus padres feá proueydos honeftaméte. Mas noeftádo a&uahnctcfuspa 
dres en grá neceísidad, aun q fe tenrueíTc,̂  defpuesdcalgüos añosauú de 
venir a eftar cnelía, no feria obligado por eílo a no entrar en religión poc 
proueer ala neceísidad tan futura:y mucho menos quando pretendiesen 
induzirle a mal,o le impidieren del feruicio de Dios: antes deurta procu* 
rar ¡o q mas le cóuiene para la (anidad de fu cóíi iccia,no curado délas per 
fiia (iones,ni del contétamiento de fu padre,ni délos halagos,ni délas lagri* 
mas de fu madre .Y añil dizefant Hieren y mo enla cpiftola q embio a He 
kodoro exhorrádoleala vida íolitaria. Quid fací* in paterna domo delica 
te milcsí Htmfea: Recordare tyrocimj tul dié,quo Chufeo in baptifmate 
cófepultusin íácraméti verba iuraíh.pro nomine eiusnon tepatri parcitii* 
rumdTe,n5 matri. Ecceaduerfariusin pefeoretuo Chriftú conaturocci* ' 
dere.Ecce donatiuum,quod milítaturusaccepcras,hofti!ia caftra fufpirát. 
Licctparuulusexcollopendcatnepos:Iicetfparfo crine Se feifis velhbus 
vbera,quibus te nutrí erat mater oftendatdicet in limine pater iaceat, per 
calcatum perge patrem:íiccis oculis ad vexillú crucis cuola.$oIum pie«
tstis genus efe in hac re efeé crudcJcm.

*

Titulo . ex. Délos preceptos.
Recepto,es vna ¡mpulíion,o mandamiento del íuperior, 
conque a los inferiores cópe!le,o conferiñe a hazer,o ano 
hazer algo.Y fegun efeo los cófejos fe diftingué délos pee ' 

'M ceptos,en q no tiené eficacia,o virtud compulíbria como 
| los preceptos,fino direftom,o admonitoria folaméte.Y ay 
J dos maneras de preceptos,cóuiene afaber, affírmatiuos, y 

negadnos Los preceptos afeirmatiuos obliga en todo tiempo,empero no 
por todo tiépo.Como el precepto de honrrar alos padres,y el precepto de 
fan&tficar las fieftas,qanfi obliga fiépre,q no obligan fino por ciertos tré« - 
pos determinad; mét.: pues q no fe requiere de neceísidad fiepre fánflifi* 
car las ficfeas.ni fiempre honrrar a los padres ,ííno en ciertos tiempos,o 1 u 
gares detcrminables,fegun buena razón. Los preceptos negatiuos obli* 
gan en todo tiempo, y por todo tiempo: como es el preeepto de no hur* 
tar el,y precepto de no leuantar falío tefeimonio,que obliga fíépre, y por

D i; fíem*
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fiempretpuesque en ningún tiempo,ni lugar es licito hurtar,ni leuantar 
faifa teftimonio.

Item ay dos maneras,o géneros de preceptos.Vnos,que ion anfi comii 
mente dichos,fegun que fe diftinguen délos congos ,por quanto en al* 
guna manera obligan a obcdefccr. Y defta manera Ce ilaman preceptos to 
dos los mandamientos o eftawtos del derecho, que mandan, o prohi* 
benhazerafgunacoiá.Otrosquefédizen propriamentepreceptos,que 
obligan nguroíámente a obtdelcer» Y defta manera fe llama precepto fo* 
lamente aquel ̂ andamiento,oeftatuto, que fb pena de peccado mortal 

^ obliga a hazer,oa no hazer alguna cofa, Y  deftas dos maneras de prcce* 
ptos ay muchos anfi enel derecho canónico,como enlas conftituciones 
cfpeciales délas religiones. Y como no todos eften particularmente fe ña* 
lados quales fcan preceptos comimmente,y quales propriamente dicho«, 
o quales obliguen rigurosamente,y quales no:ditficultofa,o incierta cofa 
parefeedar regla general ,parafabcr qualesobliganapeccado mortal, y 
quales a peccado venial.Empero es cierto fer común a ambos linagesdc 
preceptos, que la tranfgrefsion de qualquiera dcllos por menolprecio, es 
peccado mortal,por quáto el menoíprecio íl quiera del mandamiento ,6  
quiera del q lo manda,es de fi injuriólo. Y  lo mefmo feria Tfi alguno que* 
Brantafle algún precepto de propofito por apartar fe del fin dd precepto, 
o por impedir al fin del precepto.Porque como el fin délos comunes prc 
ceptos fea vna difpoficion virtuofa déla criatura racional o inrellc&iua ne 
ceíláriaala falud efptruuahpues q a efto fe ordénalos preceptos naturales 
diuinos y ecclefiafticos: fegun aquello que di re  el apoftol ene! cap.j.dela 
primera eptftola a Timotheo, Fin» prseceptreftcharitas decordepuro, 
&con(lientiabona,5í.fide non fifia Y  ficndoneceCfanoala&ladfpiritual 
aquel tal fin,figueíe,que íi alguno quebrantare tal es preceptos por impe* 
dir acjl fin,o por algo a quien de íi el impedimento de tal fin fueífe anne* 
xo,que pcccaria mortalmentc:porcj quien defta manera trafpafáfle algún 
precepto,proporcionaimentefeauna ai fin del precepto, como fe ha elq 
por meno/prccio trafpafla algún precepto al mandamiento, o al manda* 
donpues queanfi comoefte menofprecia al precepto,o al mandador del 
precepto,añil aquel menofpreciaaífin del preccptotlo qual confia fer pee* 
cado mortahaníl como acerca del precepto de oyr ñufla no folaméte pee 
cu mortilmeme el que dexa de oyr miflá, porque no quiere fer fubjefio 
al precepto,,mas también fi dexa de oyr mifla porque no quicrecmplcar o 
exercitar fu cora^onen Dios,

Y  allende defto ay quatro cofas que ponderarde donde fe puede co* 
nofeer qual tráígrefsiorr,oqucbratamiento de precepto fea peccado mor* 
tal,o venial. La .7. de parte del a materia del precepto:cófiderando fi la ma* 
teria del precepto esneceflária ala falud del anima,ono„Y anfi latráfgrefi 
fio délos preceptos diuinos,v délos preceptos naturales, q fon de maten* 
•eceflária a la (alud ípimuahcomofon los preceptos deamar a Dios,y de 
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amar al próximo,es pecado mortdy la traníg> cisión cíelos otros prece 
ptos,qae no fon de necedad déla falu i,fino dcla (anidad fpirituaI,com<> 
fon los preceptos de no mentir,ni deztr palabra ocioía,es pcccado venial. 
Y  aníi aquella tranfgrefsion de precepto como contraria aia (alud ípiritual 
dexa al anima wuertaty efta tranfgrciston de precepto como contraria no 
a a íalud,fino a la fundad fpuitual,hazc al anima enferma. i : ¡ ; 5

La tranfgrcísion,o quebrantamiento délos preceptos humanos,no fe 
puede conoícer,o juzgar de parte fojamente déla materia de) precepto 
quai,o quando fea pechado mortal o vcmahpues que muchas cofas mmi* 
mas,que de fi no fe requiere de neceísidad para la (alud del anima, ni ion 
a tila contrarias,cibui prohibidas,o mandadas por preceptos que obligan 
apeccajo mortal, como es cieno períéucraroyédoalgúasperíbnasccclc 
fiaftteas leyes, ni medicina por mas de cierto tiépo que de fí no estlltcito. 
L a  fegunda,de parte déla pena pueda contra los tranfgreflores del preces 
pto. Donde fe ha de notar,que fi la tal pena es defeo munió may onla tranfs 
grefston de tal precepto fera peccado mortaltporque Tolo el peccado mor 
tal haze al hóbre digno de tan graue pena .Mas fi la tal pena es fufpenfió, 
o entredicho,o irregularidad,o alguna pena pecuniaria, o alguna otra fes 
mejante,no fe figue quanto es de parte dedas penas tales que latranfgrcfs 
Con detalprecepto fea peccado mortal,pues que fe pueden incurrir meri 
toriamente.Como parefee del miniftro déla judi cía,que queda irregular 
«n muchos cafos,«cerchando judamentefu ofíicio . Empero es de faber 
acerca dedo que dicho es,que ay eda diferencia entre la pena de defeomu 
mon pueda fulmina torilmente de manera que fea el tranfgreflbr delpre? 
cepto por el mefmo hecho ciefcomulgado, y  pueda cóminatoriamente, 
de manera que el tranfgrefiorno por el mefmo hecho fea dcfcomulgado, 
mas que por dio deua,o pueda fer defcomulgado: que fi la defeomunion 
es pueda contra los tranfgrcíTores de algún precepto ful minatoriamente, 
la tr.-nfgrefston de tal precepto es peccado mortal, por larazon ya dicha. 
Mas fi la defeotuunion es pueda comminatoriamente contra lostráfgref* 
foresde algún precepto,la tranígrefiió de tal precepto no es peccado mor 
tal hada que fea tal,que por ella el trahfgreíTor merezca fer defcomulga» 
do. Lo qual digo aníi: porque (I deue preceder admonición antesque el 
tranfgreflbr fea defcomulgado, no pecca mortalmente traípaflándo tal 
pr.ct.pt o no Tiendo amoneítadoipues que antes dedo aun no es digno de 
ícr deft.omulgado.Como fi dtziendoalgún edatuto, que defeomuJguen 
al clérigo que criare tolcta, o cabelladurajfi el clérigo que cria cabelladas 
ra no deue fer defcomulgado fin que primero fea general o eípecialmens 
te amonedado,no pecca mortalmente criando la, hada que amonedado 
enello perfeucre-.y entonces pecca mortalmente,como tranfgreflbr digno 
de fer defcomulgado. La tercera, de parte délas palabras del precepto: ca 
puede fer, que con tales palabras feafignifieado que parezca obligar fo 
pena de peccado morul.Como fi algún edatuto mandafle, o prohibidle

D  iij edo
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erto o aquello en virtud de fan&a obediencia, o fo pena de maldición eter
na. Mas conio enei derecho los preceptos que obligan fo pena de pecca« '
do mortal no eden todos notados o fcúalados con tales claufulas : poren¡ 
de incierto es de parte délas palabras qualde’os preceptos obligue a pee« 
cado mortal, y qual a peccado venial. Y anfi para faber ello contitene re* 
currir : o ala columbre del pueblo Chriíliano, confiderando qua] dello* 
ella en vfo de guardarfefo pena de peccado mortal,y qual fopena de pee« 
cado vemaho a la intención del hazedor del precepto : déla qual confian* 
do por (emendas,o palabras íuíficictemente fe ha detener encílo por fuf« 
ficiente regla: pues que la ley no obliga mas ni menos délo que es notorio 
el hazedor della querer o entender obligar, teniendo paradlo facultad. 
Lo qual digo,por la limitación de poder que algunos bazedores de leyes 
entre re'igiolbs tienen para no hazer preceptos que obliguen a peccado 
mortal fino fueren con tales o tales palabras, o en cierta forma hechos. Y 
por erto en quatquier yglefia, o religión aquellas palabrasfolamente fe en 
tiendan tener fuerza o virtud de precepto que obligue fopena de pecca« 
do mortal, que alli fe vía entenderle tener tal fuerza o virtud: pues que 
délas palabras quanto ala lignificación auemos de vlir fegun el ftntido de 
los que comunmente vfan d e l l a s . ' ' :* '-■> : , . •»

Y quando la intención que tuuo de obligar el hazedor deht ley no fe 
puede fufiícientementeláber qual (éa( pues que ciertamente la intención 
déla ley en común es hazer a los hombres vírtuolbs : y la intención déla 
ley ecclefiaftica es no poner lazosalasanimas, mas aprouechar, o fáuo* 
releer enla edificación ípintua! déla yglefia) no fàcilmente fe deuria inter« 
pretara leparte mas rigurofa,muentando opiniones peligrólas ,interpre« 
tando multitud de preceptos enei derecho que obliguen a peccado mor« 
tal ¡porqueno parezca multiplicar fe los peligros o Uzoscontra lasani« 
mas. Y de aquí es que fe puede tener por vniueríál regla en aquellas co« 
làs que ion de derecho po/itiuo : que G alguno fin menoíprecio, y fin re« 
hufadon delfin;mas de pura ignorancia, o por eícuíácion apparente que 
tuuiefie, traípafaííc algún precepto délos que obligan lo pena de peccado 
mortal con animo de nunca trafpaífar en ninguna manera tal precepto, 
que anfi tá riguro(ámete obligue ,no incurriría por eíTo peccado mortal, 
porq no es fu intención déla juila y ptadolà landa madre yglefia enlazar 
' atajes buenas animas con atadura táenemigable .Y anfi por confi« ; 

guíente aquel tai tr áígreflor fi della manera tralpafafie al«
gun ella tuto, que induyefle defeomunion, no :

feria defcomulgado ante Dios :em«
- - perodeuríaabfoluerfeacau* . • -, *

- tela acjl tal ignorate o n -■ , '
- • ’ ' ' '* efcufable tranf*1 ,. 1 - j . ' ¡



i deb ChriAiana confidencia. ; Fo* C C X II.

Titulo, cxj. Delos pre-
¡i

dicadores.

i. ,w • —
L  officio del predicadores degranexceftenciajíe

I gun a que! lo,que del capitulo, lij. de Eíaias allega 
l el apofiol enel capitulo.x.dela cpifltola a los R.o* 
1| manos,dizicndo. Quam fpeciofi pedes cuan ge» 
Jl hzantiumpacem,euangchzantiumbona. Y qui 
] toelofticio es de mayor excellencia, tanto mas 
I íé deue exercitar con may or diligencia, y fan£i¿z 

dad. Porende mucho deuen los predicadores.
que enfeñan a ios otros el camino déla virtud, viuir lioneramente, y  
virtuofámcme,para que no menos aprouechen con el exemple de fus 
buenas obras, que con palabras, y no (can como los Scribas, y Phari* 
icos, a quien nueftro íéqor argmade peccado, diziendo. dicunt enim, 
8c non faci unt. Matth.xxnj. Ca enfeñar bien, y viuir mal, cierto es 
vituperable: délo qusl íc deue guardar. Y and el Apoílol, gloria y  
exemplo de predicadores dezia, Cartigo corpus meum , 5c in feruitm 
cem redigo ,ne forte cum ali/s prjedicauerim , ipft reprobus elficiar. 
Y  deue le particularmente guardar el predicador deíeys cofas,enlasqua* 
les de otra manera ciertamente precaria..• i .’ •/ . . , -

La primera, predicando fin authoridad: ca cierto meneíleres,qiie 
tenga el que predica authoridad para ello de fu officio paftoral ,o por 
commifsion de algún Superior : fegun lafentcncia del Apoítol fant Pa< 
blo enel mcfmo capitulo decimo.que dize jQnpmodopraedicabuntj’nifi 
mittantur i Y fegun cita difpuefto enel capitulo.Excommunicamus* 
extra, de haerett. donde íé prohibe predicar fin authoridad apoftolica, o 
fin licencia de obtfpo ,fopena de defeomunion ,  y por tanto haz crio 
contrario, feria peccado mortal. Empero efta licenciji'tambien la puede 
dar el cura parochial para predicar en fu yglefia aqualquier íácerdote: 
como fe puede collegir déla común y approuada coftumbre qoe ay 
defto,y déla Clementina. Dudum .de fepul .donde prohíbe a los fray* 
les predicadores, y a los frayles menores predicarçnlas yglcfiasparo* 
chiales fin licencia délos faterdotes parochiales délias , o del prelado 
fupenor . Y es de notar , que en la mefma Clementina. Dudum. fe 
da licencia n los dichos frayles predicadores , y menores,par.a predi* 
carca fusyglefias,yenïat plaças comunes déla manera’ figuiente. Au* 
thoMute apoúolica ílatuimus, &  ordmamui,vt di&orum ordinum fra

í
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tres in cccleíijs, &  lociseorum, ac in pLteis communibus libere valeant 
«lero &  populo predicare ,ac proponere verbum D ei: hora illa dur.ti* 
xat excepta ,in qua locorum prelati predicare vcluerintyvcl coram fe far 
cere folenniter predicari:inqua predicare ceflabuntcpreterquam fias 
liud de pradítorum ipforum volúntate proceflerit, ac litentia fpeciali. In 
fludijs autem generalibus > vbifermones ad clerum exmorefícti íolenu 
diebus illis, qutbus predicare íolennitcr confueuit: ad fuñera etum morí 
tuorum: &inféílislpecialibus,fiuepeculiaribus eorundemfratrumpof* •' 
funtijdem fratres, Sclicet eis liberé predicare mili forte illa hora }que 
folet ad clerumín predi&is locis Det verbum proponi,epiícopus,vel 
prelatus fuperior clerum ad fe generaliter conuocaret: aut ex aÜqua ra» 
tione, vel caula vrgente clerum ipíiim duceret congregandum. 1 n ec* 
clefijs autem parochialibus fratres illi nullatenus audeant,veldebcant 
predicare,vel proponere verbumDeiinififratres prediftiá parochia; 
libus (ácerdotibus inuitati fuerint, vel vocatfcSc de ipfbrú beneplácito, 3c 
aílenfutfeu perita licentia fuerint, Se obtenta: niíí epifcopus ,vcl prelatus 
fuperior per eofdem fratres predican mandaret. - ’  • t

L a  fegunda,predicando indignamente, cito es j en pecado  mortal, 
de quien tuuiefic noticia el tal predicador, no auiendo del tenido contri* 
cion. L o  qual es muy reprehenfible: fegun aquello que dize Dauid ene! 
pfalmo.xlix.PeccatoriautcdixitDeus :Quare tu enarrasiuftióas meas, 
ScaíTumisteftamentum meumper os tuumf Y  es comunmente peccado 
mortal:por quantohaze injuria ala predicaciónmítituida por Chriílo 
nucítro íéñor ,euacuando,omenofcabando quanto en fies la authort* 
dad délos predicadores de Chriílo,como que fueran mílítuidos predica» 
dores de palabra,y no de hecho, quaíi declamadores, o charlatanes.

L a  tercera,predicando mentiras. Y  d io  confia ícr peccado mortal gra* 
uifsimo:por quanto euacua, o menofeaba quanto en G esa toda la autho* 
ridad déla ygleíu ,  y a la fcc de feíu Chriílo,publicada, y  plantada por la 
predicación, y aquello fi quiera la mentira fe diga contra la doflrina déla 
fée ,  o délas buenas coílumbres: íi quiera acerca délos hechos délos íán* 
¿los,o délos milagros: o acerca délas prophecias, o de qualquier otra co 
fá que fe predica como palabra de Dios para eníéñar,o informar, orno» 
tser ,operíuadiralosoyentes. Porque qualquier cofa,quedeíla mane» 
ra diga el predicador, esmeneílerqueíéa verdad:y fies incierta ,deuelé 
dezir como incierta: y  anfi diziendo fe como feíábe, no es huir, ni apar* 
tar fe déla verdad .Mas filo dudofoíe predicarte por cierto,eítoes,affir* 
matiuamente, peccado feria mortal: por ia mefma razón que lo es pre* 
dicar falío. Empero fiel que predica eotrepuíleflc cofas impertinentes a 
la predicación, no peccaria mortalmente ,mentiendo enellasrílno fue A 
ftpor ventura por el eícandalo,quedello prouablementeíé podría fes 
guinaníi como no peccaria mortalmente el juez,mentiendo acerca de Jas 
cofas impertinentes al juyzio , aun que aquella tal mentira diga eílando

alíen»
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affentaclo a juzgar.La quarta,predic ádo cofas inutiks, como qucílioncs 
fpeculatiui*,y ¡ejescíuiks,o poetas/)philofophos,ohechos de Ivoma* 
nos,y otras cofas fcmejantcs . Cacflo ciertamente feria vfar mal del ofti* 
cío de la predicación,auicndo nuertro íeñor encomendado a los predica* 
dores,que prcdtcaífcn el cuangeho/hziendo, huntcs predícate cuange 
hum omm creaturse.como parcícc en el vltimo cap.de íánt Marco. \ no 
Ies encomendó que predi caflen philofoptuasni poeíiat,ni otras íemejan* 
tes cofas. Y anfi los que tales cofas como eftas prcdicaíien, ferian predica 
dores folamen te de nombre.Y los queafabiédasen ello excediefíen, pee 
carian muy grauemente,)’ aun ferian como fáliáriosante de Dios,faitean 
do al oficio de la predicación,annunciando en perfonade Chrifto,y de 
la ygleftalo queniChrtllo,nilaygleíiales encomendó que predicaren* 
L a  quinta es,predicando por interefíétemporal ,ííquiera por codicia de 
dinero,íi quiera de alabanza,o gloria humana,o de otra qualquiera cofa 
fe me jan te. Y fi alguno predicarte principalméte por alguna deftas cofas, 
fin duda peccarta en ello .Y feria peccado mortal,fi en tales cofas puíieíTe 
vltimo fimo fi la affició de dinero procedierte en effe&o de SimoniajVen 
diendo la predicación .Mas fi predicaffe vanamente por honrra,o alaban 
9a humana,o por efperan^a de lymofna quefluana,feria peccado venial. 
E mpero fi predicad! no principa),mas acceflbriamcte por eitas cofas, de 
uru fe medir,o examinar el predicador acerca de fi meímo,ponderando, 
y confiderando qual o q mas le defagrade, difminuir fe el numero de los 
oyentes,o el fru&o de las animas,y de que tiene mas (olicítud o cuidado, 
fi de fér o j dofru£luofamente,o de fer oydo graciofamente,y anfi podra 
conoícer quanta es la re&itud o peruerftdad de fu af&ciompues quequan 
to mas fe fubje&are a la íimeftra intención que a la dieftra, tanto menos 
puramente cumplirá con el oficio de la predicación. Y  a tila cabera fe re 
duzen los demafíados mouimientos,geftos,o monerías, y otras cofas fe* 
m€jantes,que los predicadores hazcn paracomplazer a los hombres. L a  
fexta,mezclando en la predicación dona} res,o fábulas graciolas para de* 
leytar a los oyentes.Lo qual reprehende íánt Ambrollo: porque en obra 
tan graue de cofas tan arduas,como fon las palabras de la predicación euá 
geltca,no fe deuen mezclar cofas de rifa,ni de burla,yes comunmente aq 
fto peccado vemahempero deue huir, o efquiuar fe mucho dello el predi 
cador,por la reucrencia,y acatamiento de [apalabra de Dios. - 1 ’ - *.

.. . . • .

•9- Titulo.cxij.De las prendas.
' * *» * * ' i í1 v , 1 1 >\ * C  ̂ i 1'

"T X  Ar,y recebir prendas^icíto es, y  vía do para afegurar las deudas, jr 
X - /  aun para efcuíár pleytos,y queñiohes: empero en tres maneras pue* 
de fer peccado.La primera recibiendo alguno la prenda para aprouechar
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fe deüa,no entendiendo defcontar de la deuda principal quanto monta el 
valor de aql aproucchamiento: como G recibíe(fe en prenda del dinero 
que prefiaflealguna viña para gozar del frufio della findefeótar det 
(pues al tiempo déla paga lo que monnrte aquel frufio,de que and ouielfc 
gozadorque feria ciertamente contra jufticia. Lafegundajdando^ reci* 
biendo por prenda alguna cola en derecho prohibida: como fi recibidle 
hombre Ubre por prenda de alguna deuda:o fi fe empeñaren los omamé 
tos,o los otros bienes ecclefiafticos contra la difpoficton del derecho. La 
tercera,entreueniendo algunas conuenciones,o conciertos en derecho 
prohibidos,que comunmente fon tres.El primero, fi el deudor fe obligaf 
(é a dexar la prenda por del prefiador ,no pagando. Y a ello fe reduze la 
conuencion ,o contrafio, de que fi el deudor en cierto dia no pagare, fe 
quede la prenda como en feudo por del predador . El fegundo,fi ci deu» 
dor fe obligarte a no refeatar ia prenda abfolutamcnte, o antes de tal dia 
íeñalado.. El tercero,fi el preftador fe obligarte a no vender la prenda de 
(pues déla Ugitimainterpelación del deudor. Ca eftas cofac por quanto 
fon en daño de parte ,  conuienc afaber: las dos primeras en daño del deu 
dor: y  la tercera en daño del prefiador: por tanto fon peccados de ras 
jufticia,que de fu genero es peccado mortal, . ■ -

Titulo.cxiij .Déla prefumpeio.
Refum ir, es acó meter alguna perfona con obra interior, 
o exterior alguna cofa que excede a fu facultad:y es pecca 
do por fer cfto contra derecha razón» Y porque la facultad 
algunas vezes cófifte en fcienc¡a,o faber algunas vezes en 
poderrporende prefumpeion feria querer curar a los cuer* 

* pos el que no libe medicina, y querer curar alas animas el 
ignorante en la (agrada efiriptura: anfi como es prefumpeion querer 
v fir  de las otras fciendas, o artes el que no lasfabe . Y también feria pre 
fumpeionej diácono querer dezir mida,y el no juez querer juzgar, y el 
juez lego querer juzgar a los clérigosO tras vezes confifie la facultad 
en obras,o en hábitos,o en difpoficionesde virtudes. Y anfi preliimpuon 
feria comulgar en peccado: y  querer el principiante, o imperfefio hazer 
aquellas cofas, que fon de perfefios: como celebrar cada diato argüir de 
peccado a los otrosto conuerfar fegura,o confiadamente con mugeres: o 
querer occupar fe,o infiftir en continua contemplación,teniendo no do* 
madas las pafsionesty anfi de las otras femejantcs cofas. > .

Y  es el peccado deprefumpeion algunas vezes venia!, cóuiene afaber 
quando a ninguno es injuriólo,ni dañofo:y otras vezes mortal,conuicne 
a íaber,quando es a alguno injuriólo,o dañoíotcomo la prefumpeion del 
ignorante medico en daño de los cuerpos,y del infipiente confefíor en da 
Áo de las animas, x ,,  ’ .w u ,. . ,
,,  ■ * Item

i
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Item la prcfumpcion,con que (e eípera poder alcanzar de Dios algo,£j 

fegm !;y  diurna es tmpoisiblc alcanzar fe del, es peccado contrario ala ic 
gìmda virtud de las Theologalcs,que íc llama Eíperan^a.Y cstambié có 
trano a la defèfperaoó: conto quando alguno eípera alcanzar perdón de 
fus pecca ios íin pcnitccia,o la gloria eterna fin mcrefcimicntos. Y  eleo es 
peccado mortJrpor quanto deroga a la diuina diípoficion, fegun la qual 
ella ordenado,q no fe Je  perdón a los,que perfeueran en peccado, ni glo* 
ría fin merefeimientory es vno delospeccados contra el ípiritufantto,co 
mo cofa en menofprecio del fauor,y ayuda del fpiritu fantto para hazer 
penitencia,y tr.erefcer obras a Dios agradables. •

Titulo, cxiiij. De la prudencia,
y de la imprudencia, ' ' ‘

LA prudencia es vna de las qua tro virtudes cardinales, que mucho fe 
requiere pa bic viuirpor quanto a ella pertcnefce enderezar las obras 
de las otras virtudes morales, r anfidizeel Sabioenelcap.15.de los Pro» 

uerbios.Vir prudens, dinget greíTus fu os. Y  tambié le pertcneíce moftrar 
nos que,y quando,y como ajamos de obrar . Y fiiyoesdeproueer,que 
nueftras obras fean agradables a Dios,y prouechoías al próximo. Y  aun 
parefee pertenefeer le aquella difcrecion,de quien dize fant Bernardo lo* 
bre los Cánticos.Eli diícretio non tam virtus, quam quaedá moderatrix 
virtutum)3cauríga,ordinatrixq;afí'e£luum,8cmorumdo£b,ix . Tolle 
hanc,& virtus ent vitium.Y por tanto la imprudencia es muy peligróla, 
que como ceguedad efpiritual no dexa al hombre ver perfe&amente lo á 
haze. Y anfi el hombre imprudente corno ande quafi a ciegas,cfta en mu 
cho peligro de caer,y en gran miléria^no fabiendo ponderar quanto mal 
feria peccar, y quantos inconuenientes, y daños traería configo el pecca 
domi conftderando las occafiones de peccar para huir, o apartar fe dellas, 
ni las condiciones de las buenas obras para que fe hagan quando y como 
fe deuen hazer. > ,

#  ̂ inconfideracion de las obras humanas quanto a aquellas condì
nones que puede y deue el hombre confiderà r, es peccado de ímpruden 
eia: fi quiera fea voluntaria de intención, o propofito, no queriendo «1 
hombre considerar : fi quiera fea por negligencia, no poniendo diligcn* 
cía para cófiderar lo q fe deuria cófiderar.E (cria peccado mortal efta im* 
prudente inconfideracion, ̂ ndo fueíse acerca de acjllas cofas,q denccefi 
fidad de falud f« han de hazer, o dczir, oappetecer,o huur.E venial quan 
do fueíse acerca de las otras coías:empero entiéde fe déla inconfideració 
a â^a<|a50 cóp!ida,que íc halla enla obra rolútaria mal cófiderada, o enei 
obrar inconfideradamente.Mas empero es deíaber, que fi aconteciere z 
alguno por fola inconfideracion aftual hazer alguna obra, que labe íer

prohibida,,
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prohibida,de tal manera que fi entonces echafic de rer lo quefabe’o mír 
raílé lo que haze no lo haría,eícuíária íé por eíso de peccado mortal. Co# 
mo G no conGderando fer día de ayuno comieísecarne,ocenafseendia 
de ayunoro hiziefse algún contracto vfurario,no difcerni endo fer vfura-* 
no. Y la razón deftas y  de otras feméj ates cofas estporque noparefce eftar 
en nueftro poder el offirefeer fe nos a la memoria todo lo que fabemos en 
las cofas que quafi fin diícutir las obramos.Y mucho mas fe eícuíária aól 
que auiendo penfádo en lo que haze quanto buenamente creyó fer mene 
fter,hallafse defpuesauer dexado alguna confideracíon,que ouiera de ha 
zer:ca el peccado mortal no fácilmente íé incurre donde falta intención:» 
contra intención,y fin deliberación de la razón, impofsible es incurrir fe. 
Y  en efte propofito no es de intención del que por ¡naduertenua, o incon 
fíderacion dexa de guradar el precepto,dexar de guardar le, antes parefi 
ce íér contra fu íntécion.

. Titulo.cxv.De las Queftas,, i
: y  de los queftores.

Veílores,fc llaman los,que andan de vna partea otra ,pí* 
diendo lymofna: de los quales ay en muchas maneras. 
Vnos que fe dizen Queftores, porque tienen a fu cargo 
las queftas de alguna yglefia,o monaftcrio,o de algú lio» 
fpital,o de otros qualefquier píos lugares, teniendo fatul* 
tad para pedir lymofna en fu nombre de aquellos,a quien 

tales píos lugares pertenecen. Y fi lo que anfi fe allega, fe gafta ,o emplea 
en aquello para que los fieles Chnftianos induzidos piadofameme por al 
gunos queftores dan fus 1) mofnas,tolerables fon tales queftas,y tales que 
flores,aun que pretendan no fiendo ellcs pobres,fuftentar fe tainbic ellos 
detalcslymofnas:pues que no las piden para fi mefmos,ni en íii nombre. 
2WFas empero fi para facar tal es lymofhas contafsen milagros falfos, o di» 
xcftcn otras qualefquier mentiras, engañando a las gentes, como a Jgu; 
nos dellos íuelen hazer,configo traerían fu reprobación: anfi como tam
bién feria reprobable quien tales queftas les éneomendaísc. Enofeefcu* 
lária íumcientemente de peccado el encomendador de tales queftas, con 
dezir,queno pretende,que fus queftores alleguen fraudulenta,o engaño# 
famente lymofhas: pues que pidiendo las ellos por fu commifsion, obii# 
gado es a mirar, a quien encomienda fu authoridad,o poder. E cambien 
«deue mucho mirar, fí a encomendar, o a procurar queíbs, le induzc ver 
dadera piedad, o fi leinduze a ello el contentamiento, que los codicio# 
fos miferablesíuelé tener,en recebir de mino agcna,y etnbolfir quoudu 
namente dinero. Ay otros,que fiendo verdaderamete pobres,neceísidad 
losconftriñeapedirlymoina:y los'tales deuenfcrnauyencomendados. 
y  proucidos de las cofés necesarias para la humanafuftentaejon. Cade

otra *
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otra manera occurnendo e! pobre necefsiudo quien poáiéáo no 1c <ocor 
riefTe,partfceria no eftar en chandad/egun aqt!o,que lant loan en el cap. 
a de fu primera canónica dizc.Qidhabucritíubftantiatnhuiusmundi,oC 

} vidcrit fr.urc fu uní necefie haberc,& clauferit vifcera fuá ab eo, quomo» 
do chantas Dci manetin eo  ̂Oíros ion pobres fingidos, que alómenos 
aun que no tengan bienes temporales de que lufteotar fe,tiene fuerzas cor 
porales con que lo podrían ganar^iquificíTcnstnaspor viuir octofa y hol 
gadamentc,andan fo color de pobreza de vn lugar a otro mendigando: 
los quales dcuriá íer muy cxamtnados,y como ladronesburladorcs,quei 
cogen las lymofnasalos pobres verdaderos pertenefcicntes caítigados¿ 
y  defh rrados de los pueb'os,dóde poli«, ia ouiefsejjor los muchos males, 
que allende dedo entre muchos del los comunmente (c hallan, viuiendo 
luxuriofa,y paganamente^o íc conféfíándo,ni oyendo milla,quando lo 
manda Ja ygtefi^ní teniendo aquel cuidado, y cuenta délas otras colas,1 
que fegun Omitíanos deurian tener,ni auiendo quien tal cuenta lespue* 
da tomar fácilmente,por fu continua vagacidad. Porende muy conueni 
ble remedio pardee que (cria para efeufar cftos males,ordenar,que los po 
bres mendigos no anden fuera de fu patria; para q allí fiendo conolcidos,'. 
íé pueda tener cuenta de los que fon pobres verdaderos, y de los que fon 
fingidos,y de los que viucn,o no viuen Chrifhanamcnte. Y  ello no feria 
perílgiur,y disfauorefeer a los pobres,como a alguno,que luperficiaímé 
te lo miraflc,podría parefeer, mas antes feria a) udar y fauoreíccr a los po> 
bres verdaderos.íñcando de entre ellos a los fingidos,o fallos pobres,que 
como Zorras,© langofias les comen fu mantemmientoty entrefácando,y 
apartando anfi a los fallos pobres de los vcrdaderos/ernin mejor prouei* 
dos los pobres verdaderos,confiando como confiaría entonces a los fie* 
Us Chriftí..nos ícr aquellos pobres verdaderamente necefsitados . A y  
otros,que fon pobres apofiolicos,imitadores cíelos fan¿ios apollóles,que 
para feguir inas libre mente aChnfio nuefiro féñor,dexaron voluntaria» 
mente quanto en elle ligio ten tan, y Jo que punieran tener. F.ftos auiédo 
renunciado los bienes temporales porla pro&fsion depobreza/aue cada 
vnodcllos hizo,no podiendo tener proprtos,ni deuiendo trabajar corpo 
raímente para mantenerle quantoquiera que lean robufios, citando em* 
picados continamente en leftion,) efiudio de la íanfia fcriptura,en tófefe 
(iones,y prcdieaciones,y en otras íemejantes cofas pertcnefcientesalaco 
munvulidad cípintual del pueblo Chrtftiano, mantienen fe de lyinofi 
ñas en diuerfas maneras:vnos teniendo polsefsiones y rentas encomun,q 
los principes,)- otros fieles Chnfiianosles dieron en lymofna perpetua de 
donde fe fuficntan:otros teniendo en común pan,y vmo,legumbres,fru» 
tas,y otras cof»s,que quottdranamente piden para fu mantenimiento,y lii 
Acotación: y los vnos , y Josotros viuiardo-religioíafncnte, ícn digno* 
de alabanza,y fe les deuc mucho agradefeer que aísiftiendo ellos a los di; 
«unos odiaos de día,y de noche con vigilias,) ayunos,difciphnas,,) orar

uones.
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ciones fcan interceifores ante Dios por el pueblo: y que leyendo,y eftu 
¿liando fe apercíban,)’ aparejen para focorrer fpintual mente a lo* proxi.- 
mos,que necesitados (c hallaren:)' anfi no deuen fer cftimados por onero 
fas,ni por mal empleadas fus queftas íiendo moderada*: pues que fon tan 
proucchofas ala Chnftiana república Mas aquellos,que con abundan* 
cia fuperñua de frutos,y rentas viuen profana,o pompofamete como íc 
ñores temporales,y con defmoderada codicia procuran mas crefcer en re 
ta,que en religionty los que defeuidando íé del cílud 10 , y de la leifuó de 
la fagrada feriptura pallan la vida ociofa,y defeuidadamente: y los q fien 
do pobrescomen y beuen como ricos,importunando al mundo en vera 
no y en muicrno para ello con fus continuas demandas,gallado muchos 
dellos mucho tiempo en queftas ,y  teniendo mas viucza y diligencia en 
ellas,que los negociantes defte figlo en fus negocios, con perju) zio del 
xecogimiéto deuido,y aun có peligro de la honeftidad, y buena fama q 
deuen tener,y guardasellos rcfpondan por fi mefmos aquien por ello les 
quifiere argüir de pcccado:que yo no hallo ciertamente con que losefcu* 
íár . Ymenosefcufablesfondepeccado,)'decaftigo ios vagaroíosen* 
ganadores,que con deíbrdenada codicia, fo color defanfiidad, y deuoí 
cion,mendigando viué de continuas lymofnas, infamando con fu mal 
excmplo a la mendiguez apiadable délos otros poftulantcs necefsitados. 
Y  anfi de tales queftores,o mendigos dizc fan Auguftin cnel libro de ope 
ribus monachorum.Tam multos hypoemas fub habitu monachorü vf* 
qquaq-, difperfit callidifsimus hoftis circúeuntcs proumeias nufquá mift 
íos,nufquam fixos,nufquam fiantes,nufquam fcdentes:alij membra mar 
tyrum,fitamenmartyrum venditant:alij fimbrias 8c philatena fuá ma* 
gnificaneali; parentes vel coníanguineos fiios m illa vel in illa regione fe 
audifte viuere, Se ad eos peregre mentiuntur: 8c omnes petunt, omnes 
exigunt ,autfumptus lucrofaeegeftatis, aut fimulata: pretium íán&itatis: 
cum interna vbicunqj in fáftis fuismalis deprehenfi fuermt,vcl quoquo 
modo innotuerint/ub generali nomine monachorü veftrú propofitú in 
digentium monachorum pié viuentium blaíphematur. ■ .
, Ytambien fon dignos de condenación los que publican indulgen* 

chs faifas , o indi Ceretas para facar dinero, interpretando algunas vezes, 
o eftendiendo las bullas,o facultades apoftolicas a lo que nunca fue fu in* 
ten cion del fummo Pontífice que fe eftendicfíén,

Titulo . exvj. Déla rebeldía.
L A Rebeldía, es vna deíobediencia voluntaria del que mencíp recia 

complir el mandamiento,o amoneftacion de fu juez. Y confiftcpro- 
prumente en voluntariamente no hazer alguno fiendo requerido, o a* 
moneftado,lo que íábe que deue hazer.Y por quanto es contra le obedie 
qia que al j uez fe deue,es peccado mortal. Y  en feña{ defto es,que puc
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tí juez jtifamente defcomulgar tí rebelde.

Titulo.cxvij.Dela Religión,
y de la fuperfticion.

_____ --¿r—  A  Religión,que por otro nombre fe dize L am a, es vna
virtud,que ordena en Dios a la voluntad,honrrando le* 

Kl y ortrefciendo le aquella reuerencia,y feruicio que fe le de
Si úe,cn qnto es primer principio de la creació,y gouernacio
ñ  de las cofas.Y anfi fe dizen religiofos,los que íeñaladamé
fírU , i . .  te honrran y íiruen a Diosiefpecialmente aquellos,que to

da fu vida dedicaron,o con legraron a honrra,y feruicio de Dios,a partan 
do fe de negocios mundanos.Y anfi también la congregación, o vniuerfi 
dad de tales perfonas fe dize religion,ícgun que ala vmuerfidad de los fie 
lesChriftianos dezimos religión Chriftiana, y a la congregación de los 
mon,es llamamos religión mongil.

L a  fuperfticion,es vnafuperñua,o faifa manera de honrrar ,oferuira 
Dios.Y anfi es contraria ala religión,y por configuiente de fu genero pee 
cado muygraue.Y contiene dosfpecies generales,fégun que en dosma 
ñeras puede acontefcer apartar fe alguno déla reftitud de verdadera relí 
gion,esafiber:dando la honrra diuina aquien no fe dcue dar,como hazia 
los idolatras,adorando las criaturas como a Dios,lo qual confia fer gra> 
uifsimo pcccado:y pretendiendo honrrar,o feruir a Dios,emperono de* 
uiJ ámente,* fio es,queriendo le honrrar con algunas cofas, que no cóuze 
nen ala honrra,ni al feruicio de Dios:o por fer aquellas cofas difeonueme 
tes a la honrra, o feruicio de Dios: o por fér difeonueniente la manera de 
o tfrefeer las,o preféntar las a D io s. Difconuenientes fon ala honrra y fer 
mezo de Dios las cofas malas.y las cofas faifas .Y  por tanto fi alguno pre 
tediefle honrrar,o feruir a Dios con alguna cofa mala: como fi matafle a 
otro facrificado le a Diosro fi para honrrar las fieflas de la y glefia hiziefíe 
juegos,o reprefentacionestorpesro cátaffe deshoneíloscatares: o con al 
guna cofa falfa,como fi judaizaíle,bazi£do alguna délas cerimonias déla 
ley yie]a,q figniíicauá la venida futura del Melsias: o fi mahomatizaíTe, 
haziendo alguna cerimonia de la fe¿la de Mahomad: o fi propufiefle al 
pueblo algunas faifas reliquias que reuerenciafle, incurriría crimen de fu 
pcrftició.E también los que oífrccieíTcn algunas flatuas,o figuras voiiuas 
en feñal deaJgúfalfomilagro,queatribuieflénalaimagéde algúfan&o, 
© fanftarcon intéto de interefte téporal para induzir a otrosa offrefeer, o 
a cócurrír adóde tal imagé efluuieíTc:y anfi peccariá morulméte,por la ir 
reuerécia notable q a Diosen eflo hariá:por quáto aun q anfi oífreaedo 
no entédicfsé hazer cofa alguna cótra la diuina reuerécia mas de cófcguir 
fu intcreíTal intentoiempero aquella obra de faifa veneración,es de fi con* 
traria,o wjuriofa a la diuina reuerencia,;».........................

é * Difions
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Difconuenictc manera de offrefcer,o prefentar a Dios alguna cofa es qui 
dofè leoffrefee,© prefentacó ceumomas,o modos no pertenefaentes a ]» 
veneración interior fpintuahcomo fi alguno ay unafse comiendo en tan 
tos,o en tantos bocados, y no mas ni menosro fi rezafie mirando al rorte 
cieiimcnuhnentejO teniendo el vn pie calcado,y el otro defcal^o,pifan» 
do q haze aquello al cafo,para que el ay uñar, o rezar íea mas fruÓuofo. 
Y  quando en el officio diuino fe dtze, o fe haze algo fobreio que por el 
ordinario ecclefíaftico cfla determinado: como fi en las horas Canónicas 
o cola mifsa dixef?e mas oracione ?,ohiziefse mas cruzcs, o inclinano» 
nes de las que loseílatutos ordinarios dtfponen : y en tales calos no interr 
ueniendomenofprecio,nicfcandalo,incurre fe comunmente peccado ve 
ntalspor fer aquella manerade fuperfticion no contra, fino fuera de dim; 
na reuerencia.

Empero es de notar, que fi en tales obras, o cerimonias fuperfficiofas 
cntreuinie(seinuocacionexprefsa,oimplicita de demonio,ferian peccar 
do mortal,como ya ella dicho.Y anfila fuperfticion del arte notoria,que 
guarda ciertas condiciones,o cerimonias de ayunos, y oraciones fegú las 
cóílituciones de aquella arte para acquirir fciencia infufa, es peccado mor 
tal,por la compañía,o familiaridad contratada con el demonio ,dc cuya 
inftituciófe guarda tales cofas vanas fuperfficiofas,y fin prouecho : pues 
que no es délos demonios infundir fciencia en los entendimientoshuma 
nos.Y lo mefmo digo por configuier.tc del fuperfticioíb vfar de piedras, 
y  yeruas/mimales,figuras,eníalmos,cerimonias para lanar el dolor de ca 
befado para rellanar la fangre,o para otra qualquier cofa, por manera de 
fuperfHciolá encantado. Y aun peor lena fi defia manera fe rraxefsé laspa 
labras deiafágradaeícritura,o algúa de las otras cofas (agradas. Mas fi có 
fiando en la gracia,y miléricordiade D ios, cuyas fon aquellaspalabras, 
«Igunoias dixefse para limar algunas enfermedades, o las traxefie cófigo 
eferitas contra los peligros deftefiglocon la reuerencia deuida,noponié 
do principalmente fu efperan^a, o cuidado en aquellas figuras ex tenores, 
licita,y aun loable cofa feríataun que mcjor,y mas loable feria traer las in» 
terior mente eferitas en el coraron,íegun aquello,que S. Cbryíofiomo en 
la expoficion (obre el euangelio de. S.Mattheo dize Quídam aliquá par* 
temeuangeiij feriptam circa collum portant : fed nòne quotidir euange* 
lium ineedefía Iegitur,rtaudiaturab omnibus^Cuíergoin auribuspefi 
taeuagelia nihilprofunt,quomodopofsunteum circa collum fufpenfa 
faluareíDcinde vbi efi virtuseuangelx;, in figurislitcrarum,an in mtelle 
flu fcnfuumíSi in figutis,bene circa colla fuspcndis.Si in mtellc&u,ergo 
mehus in corde polita profunt,quàm circa collum luspenfà.’ ’ I* ì-
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Eprcfália, es la reapprehenfíó, o prela que fe haze enla per 
Tona,» bienes de alguno porta culpa,o deli&o de otros:» 
el poder dado por el Principe, o por la república,para re* 
apprehender,o tomar,o tener anfi lo ageno en recompen* 
(ación de alguna injuria', o daño. Y  como las repreíálias

----- ----------- fean vn lmage,o manera de guerra particular ,quatro co*
íás íé requieren comunmente para que (can licitas. La primera, que lean 
concedidas por authoridad de Principe,© de república, que no reconoz* 
ca,ni tenga feñor temporal .La fegunda,que fea concedidas contra algu* 
no,o algunos por la culpa de fus preíídcntes en fer negligentes,no hazien* 
dojuíbcia contra alguno, o algunos dehnquentes, o malhechoies deftt 
junfdiciontcomo fi los Florentmes fueften negligentes requeridos en ha* 
zer jufticia,no recompcnfando alosGenoueíés déla injuria, o daño, que 
lesouieílen hecho. Latercera,queentalrcapprchcníionno fehaga preík 
mas de en quanto montare la recompen(acion,o (átiítaftion que le deuíe* 
re de hazer por el cafo principal, con las codas de neceísidad a el Circuit* 
fiantes. Laquarta,que no fe haga tal prcf« en perfonas libresica cierto pa* 
refee cótra derecha razón,que vno íca agramado en fu perfona por la cuí* 
pa de otro. Ni íé haga en bienes de clérigos,ni de otras perfonas acerca de* 
fío exemptaSjO priuiiegiadas. '

Titulo.cxix.Dela reftitución*
*

A  reftitución como fea tá de neceísidad para la íalud eípi* 
ritual del que a otro deue fatiffazer en algo, queftn ella no 
fe podría íaluar,dexando a fabiendas de fatiffazer, o reñir 
rutrpodiendo:pues que iégun dize fant Auguítin. Non 
rcmituturpcccatum,niíircftituatur ablatum. porque no 
recompenfar alguno podiendo el daño que ouicííé lajas 

ftamente hecho,feria qiíáfí aprimar lo de nucuory como féan tantos, y au 
alguas vczestandifftculcofos dejuzgarloscafb«,enqueelhóbrees obli 
gado a reftitución,q muchos varones fabios no íc ofan fiempre determi* 
nar aueriguando quando deua,y quando no deua reftituir; porende para 
que fe pueda juzgar acerca defto competentemente,y no fea menefter tra 
tar de cada vno deftos cafos en particular, parefee cofa muy conuenienté 
reduzir los vmueríálmentea documentos y  reglas generales ,enla mane* 
ra figuiente,declarando feñaladamente ocho colas,que occurren de cófí* 
der.ir acerca déla rcftirucion,qae fontquien deua reílituirry queiy quato: 
yaquiéry adonde:y quando: y como: y porque orden íé aya de reftituir.

Quanto alo primero para faber quien fea obligado a reftituir,fe han de 
notar dos raizes de toda reftitución,que íon:el tomar lo ageno: y la cofa 
agcna:de tal manera,que toda reftitución o es deuida poraueralguno to* 
«auo lo agene,o por tener alguna cofa agena. Y  eftiende fe aqui el nom*

E bre.
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bre,o figniíicació de tomar lo ageno,y déla cofa agena, a qlqer obra,có q 
fe toma Jo ageno,fi quiera #daderaméte tomáilolo,{i quiera dámficádo: 
de manera q no íolaméte fe dize tomar lo ageno eneftejppoílto el ó hurta 
o toma empreñado,mas aú tábié el q detlruye,o empece quemado,o bal* 
donado,o en otra qualquier manera dánificádo enjos bienes ttporales o 
en la horra,o £.ma de algúo. Y porq toma r lo a geno puede fer en dos ma* 
ñeras,cóuiene aíabero juftaméte,como tomado empreñado,o recibiédo 
en depofíto:o injuílamente,como hurtado,o leuantádo fa)fo teftimomo: 
dexada la primera manera de tomar lo ageno por mamfiefta qu atoa la re 
ftitucíó/e ha de tener déla ftgúda manera por general regla de reftitució* 
nestqqualquieraqes caula de tomar fe injuftaméte lo ageno,es obligado 
arcftitució.De manera q déla primera raiz de reftitució nafce aqlla regla, 
ja  entéder quié fea obligado a reftituir.Y aníi qda por aucriguado,q qual 
quier piona q fueíse caufa íi quiera principal,fi quiera accefforia de q lo as 
geno injuftaméte fe tome,qdaria obligada a reftitució. De fuerte,qfi de 
vna melma obra de injufto deípojo muchos devna manera,o en muchas 
maneras fueísé caufa,todos ,y cada vno áilos feria obligados» reftitució. 
_ Y  pa q no fea menefter ádar v agádo a bufcar en ¿jotas maneras puede el 
hóbre fer caufa d injufto defpojo,y obligado por ello a reftitució: lera bié 
collegir las breueméte como algúos doílorcs las recolligieró enlos verlo* 
iiguiétes.l ufsJOjCÓlitiújCÓÍcnfus ĵalpOjrecurfüs Participas,mutus,nó ob* 
ílás,nó manifeftás. Por eíbs nueue diÓiones feh á de entéder nueue ma* 
ñeras,en ¿j puede alguo entilar ayudado jl injufto deípojo, q otro excern 
taííerde tal fuerte, que cótádo có el executor que exercita immediataméte 
la obra de tomar injuftaméte lo ageno,fe halla diez hnages ,o ms ñeras de 
pfonas,cj ion obligadas a reftitució por caufa,o razó de aql injufto dclpo* 
jo.Délas qles las fíete primeras cócurré derechamente a caufar aqlla obra 
de injufto defpojory las otras poftrcras cócurré a ello indire&amctc. Y co 
melado a declarar aqfto déde el executor de aqlla obra injufta, el ql no fe 
cuéta enlas dt&ióes de aqllos vTos,mas pfuppóe fe,puescj habla délos,q en 
aqlla obra le ayuda,o futorefeéres de láber, c¡ el executor de aqlla obra m* 
juila, efto es, aql cj por li mefmo la exercita:como es el q hurta y el q mata 
y  el cj da a víura,y el q denuefta*(i qeraefto haga de fu ,ppria volútad,o pe 
feerfi quiera por mádamiéto de fu feñor,H quiera por íu proprio interef* 
íé,íi quiera por ageno.-es obligado a rcftituciórpor fer verdadera caufa efli 
ciéte deaqJla obra injufta, comopelce claraméte.De dóde íc ligue ,q snli 
como el q mata, o hiere a otro folaméte por v tiíidad, o mádamiéto de fu 
feñor,es obligado a fatiífarer al herido,o a los herederos del muerto: aníi 
el miniílrOjO criado del víurero,qfolamétepor vtilidad,o mádamiéto de 
fu feñor exercita vfuras,dádo a logro el dinero de fu feñor, o entréneme* 
do en hazer contrarios vfurarios,es obligado a reftituuon,y aníi délos o* 
tros calos íémejátesmo embargare que fi aquel miniílro no hizicííe aque 
líos cótra&os v fura rio s,o tro los haría: r.nfí como no embarga en accufa*
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ció del qui mata,o hiere por mádado de otro,que fi aquel cílo no hizicí* 
íe,no faltaría otro que lo fuzicífé. Caefento ella enei capitulo, x vil j de 
fimt M .ttheo .N’eceíle eíl cnim vt veniant fcanda'a: veruntamen v a  ho* 
mini,per qué fcandalú venit.Empero ello,q dicho es,entiende fé quando 
el mi nutro del vfurero entreuiene en las obras,o contrataciones de vfura 
como quien es de parte del vfurero.ca de otra manera íiendo de parte del 
que recibe algo con cargo de pagar vfuras,haziendo que donde fegun la 
coílumbre,o taifa del vfurero auia de pagar veynte,no pague ainflancia, 
o ruego fu} o mas de diez,no ièna obligado por ello a rc(htució,ni pecca 
ria enel'oranfi como ni pecca aquel,que recibe algo del vfurero con cargo 
de pagar vibras,cuya parte aquelle en cito defiende,o fauorefee,y  quanto 
es en l ì , no la parte dei \ furerò.
* V prosiguiendo la declaración occurrc luego de aquellos verfoslapri* 

mera di£lion,que es,(l ufsio.)que quiere dezir, mandamiento : por quien 
fe da a entender,quc qualquiera,que manda bazer alguna obra de in/uílo, 
delpojOjhaziendoièjquedaobligadoporcllo a rettitucion : ca cierto el q 
tal mandartene razon,o lugar de principal caufa mouedora con fu man: 
damicto aque aquella obra mjufla fe hagaty anfi es obligado a reflitució. 
La.ij.di¿lió es (Cófiliú.) que quiere dczir,cóíéjo:por quic fe entiéde, que 
<jl quiera, que diere eficaz cófejo pa hazer aquella obra de in; ulto dcfpo* 
jo,fera obligado a rcftitució.Por quito el que acófeja hazer alguna obra 
es caufa dcrechaméte motiua có fu cófe;o,para que aquella tal obra fe ha* 
ga.Dixe,qlquiera,que diere eficaz cófejo:porque fi aquel tal cófejo no tu 
uieífc eficacia,ello es,fino vimeíle a poner fe en real cxecució,no ventea« 
do a íéra&ual caula de injufto defpojo,no feria obligado a reflitució quic 
tal confejo dicfíe,aun que de cierto peccaria cnello mortalmcte. La.uj.es 
( Confcnfus. )que quiere dezir,coníénumiento, por quien fe da a enten* 
der,quc aquel,que con fu confentimiento caufa,o concurre a caufar inju* 
fto dcfpo jo , queda obligado a rettitucion. Empero acerca deíto es de 
notar, que puede concurrir el confentimiento de aquella obra injufta cu 
dos maneras, conuiene a faber : o como caufa entera, o parcial de aque* 
lia obra: o como puro confentimiento, y no como caufa total, ni parcial 
della.Y  fi el confentimiento entreueniere como caufa entera, o parcial de 
aquella obra,elque anfi enellaconfintiere,quedara obligado a reflitnir 
por feranfi con fu confentimiento en alguna manera caufa de aquella 
obra mjufla. ,

Mas íi entreuenieíTecomo puro cóféñtimiéto,y no comò caufà: quien 
anfi confentieffe en aquella obra, no quedaría obligado por ello a retti u* 
« ó , pues que cóiintiédo detta manera en aquella obra, no feria caufadtor 
della Como fi tratado algú principe de hazer guerra in juila, conuoca^e 
a fus cófiliafios,o gouernadores,aquté fucile dado en ello cóílntir,o refi* 
ílir pi cófuitar acerca deílo:y en la cófulta ellos cófcntieílen en q tal gutr* 
ta fe iuzicilé^quedai iá obligados a rettitu ció, por fer en tal cafo verdades
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ramenfe caula entera, o parcial de aquella in juila. Mas fí oyendo ello al* 
gunos populares^ algunas otras perfonas a quien no fuelle dado acerca 
delta confentir,ni refiftir,confentieíTen, y aun defleaíTen que tal guerra fe 
hizieííe, aun que fin dubda encllo peccana mortal mente, no ferian obli*
gados por elfo a reítitució ,puesque no ferian caufa en manera ninguna ó 
aqlia guerra in jufta fe hizieííé: como ladeterminació o voluntad délosq
anfí hazé tal guerra,no depéda,ni cure de tales parefeeres, o volútades po 
pulares.La.tuj ,es(Pa!po.)q quiere dczir lifongerorpor quié fe entiéde,q 
qualquiera,q alabado lifongeraméte induzc a obra mjuíla fo color de bi¿ 
como íi algúo lifongeaíle a otro pa prouocar le a injufta vegada, diziédo 
que afsi cóuiene domar a los atreuidos,o locos,qda obligado a refticució. 
Y  tábié acerca delta es de notar fegú la diílin&ió fufodicha:q fi la hfonja,o 
alababa déla obra injufta entreuiene como pura liíbnja,'y no como caufa 
de aquella obra,no por elfo queda obligado el liíbngero a rcftituir,au que 
peq mortaltnéteimas fi entreuiene no folaméte como aplazible,o de gra* 
do,masaú como caufadora de aquella obra de injufto deípojo, es obliga 
do el liíongero a reftitució. La.v .es(R.ecurfus .)por quié fe ha de enteder 
que qualquiera q recibe, o encubre al hazedor déla obra injufta, dado le 
opportunidad,que téga recuríb,o refugio para hazer mas a fu fal uo tales 
obras,queda obligado areftmur,por quáto es parcial mete caufa de aque 
lia obra injufta antes que fe haga,dando, o añadiendo feguridad para ha* 
zer aquel mal,y cóferuando al malhechor en aquella mala perfeuerancia, 
y  defpues de hecha faluandolé, y  conferuandole , poniendo impedimen* 
to ala juila,y deuida fatiftaéhomy finalmente dando ayudayfáuor al mal 
comopatronde maldad, y  por tanto es ©bligadoa reftitucion. La fexta 
cs(Participans.) por quic fe deue enteder, que qualquiera, que fuere par« 
ticipante enel crimen,fi quiera como compañero, li quiera como media* 
dor, íi quiera como eipia, o en otra qualquier manera que iba cómplice, 
ayudador,o participante caufador déla obra injufta,fera obligado a reíh* 
tucton.Lafeptima es ( Mutus.) que quiere deztr mudo: por quien Teda 
a entender, que qualquiera, que fíendo obligado, y podiendo eícuíár ,o  
impedir la obra injufta, mandando, o reprehendiendo, o aconfejando al 
malhechor que no la haga, y  no la eículaflé, o impediefTe callando, /cria 
obligado a reftitucion, por fer caufa, aun que no derecha, empero indi* 
redámente de aquella obra injufta: anficomo la negligencia,o fueño del 
Piloto es caula quefe pierda lanao. Dixe,fiendo obligado, y podicru 
do: porque fi alguno fuefle obligado, ynopodieífe, o fí podicfle,yno 
fuelle obligado acicular, o impedir alguna obra injufta, no impedien* 
dola,no feria obligado por ello a reftitucion: pues que para que le lea re* 
contado a alguno como a priuatiuaoindire&acaufael dan© que de al* 
gana obra injufta que no ímpedio fe ligue, requiere fe no (blamcnce que 
podjefíe, mas aun también que deuiefse impedir la. Empero es defaber,
qije puede alguno fer obligado en dos maneras a efeulár, o impedir al*
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gunaobrainjufta,conuienea faber.O por general obh'gació de chandad, 
fegun que cada qual es obligado a defender,o librar a fu próximo podien 
do del mal,que otro injuftamente le hizieíle . O por eípecial obligación 
de juíbici i , fegun que los oficiales, o mmiftros delajufticta fon particu* 
larmente obligados de fu officio a defender, o impedir las obras injurias«
Y  anfi quando alguno fiendo obligado folamente íegun charidad a efeu* 
íár,o impedir el daño de fu próximo no lo ímpediefe podiendo,aun que 
cecearía mortalmente por íérelbo contra charidad,empero no quedaría 
obligado por ello a reftitucion . Mas aun fí fucile obligado a impedir 
lo (égun ju ltim , podiendo impedir lo no impediendo lo , peccaria mor» 
raímente,y lena obligado a reftitucion: por ícr aquello no folamente con 
tra charidad ,ma$ también contra jufhcia ,cuyaobra es la reftitucion. •
Y  lo mefmo fe entienda por femejante délo que acerca délas dos diSio*
nesfiguientesfedira. L‘edonde claramente parefce,que los gouerna* 
dores,y las otra«* perfonas#que de fu ofíicio tiene cargo de impedir daños, 
mandando,o reprehendiendo,© ?.uiíándo,o acófiejando,no impediendo 
los podiédo,no folaméte peccaná cnello mortalmcte,mas aú fená obliga 
dos a relbtució.La. viij.es (Nóobftás.) cj quiere dezir,noeftaruadoipor 
quié fe da a ent¿dcr,cj qualquiera,q podiendo,y deuiendo eftoruar, prohl 
biédo có etfe£to,o ayudando con obra, para q no fe haga injufto defpo* 
jo,no eftoruandolo,feria obligado a reftitucion:por fer priuatiua o indi* 
rectamente caufa de aquella obra injufta.Dc donde fe ligue,que los prin* 
cipes,y los otros Tenores tcpqrales,que no eíloruan, proueyendo que no 
aya en fus tierras latrocinios,ni robos, fon obligados a fátisrazer a los dá* 
nificados-.puesq de fu otficio fiendo cóferuadores déla república,y defen* 
dedores déla jurticia, podiendo deué eftoruar aquellos males.La nona es 
(Nó manifeíians.) que quiere dezir,no mamfeftando: por quien (c ha de 
entender,que qualquiera que podiendo,y deuiendo mamfeftar, o deícu* 
briral malhechor,(i quiera quando haze o antes que haga la obra de in* 
judo defpoj o , fi quiera defpues de hecha: no mamfedandole de manera 
que aquel no nuni&dar Cea caula de aquel defpoj o o retenerfe lo que an* 
fi fuelle auido, feria obligado a redimir. Por lo qual el tedigo que no ma*' 
ru fe da fie lo que fupieílé,y deuiefié mamfeftar fegun judicia, quedaría o* 
bligadoa reftitucion de aquel daño, que a otro de nomamfeftar íélefi* 
guieífe.Y anfi por confíguicnte délos otros cafosfemejantes. ■ ‘ -
. Anfi que aqueftos diez hnages,o maneras de perfonas fe han de enten* 

der 1er obligados a rcftuució con dos addiciones.La primera,fi el cftéfto 
dañofo fe figuio realmente déla obra injufta,efto es, íi fue pueda en exe* 
cucion-Ia obra injufta con daño del proximoiporquefino tuefle puefta en 
execucion,o fi pueftaen execucion no damnificarte al próximo, ninguna 
Obligación a rcfhtuir refultana de allí: pues que lareftitucion no es de ne* 
cefiidad, fino para recompenfacion del daño de otro; Y anfi donde no 
Vüieik daño que rctompcníár,noauria necesidad de reftitucion. La fe* 
. £  iíj gunda
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gúda es,q cada vno deftas diez maneras depfonas obligadas a reftitucicí

- es obligado a reftituir m folidü,efto es,por íi,todo el daño q cauíb en qual 
quiera deiVs dichas diez maneras de dántficar: pues q fue cauft ,ocócaiu 
fador déla obra injurta de quien íefiguio todo aquel daño. De fuerte 
cucii alguno fuerte damnificador délos bienes de otro hafta en valor 
de ciento : fi quiera le damnificarte por fi afolas, fi quiera ton otros,fauo»

' reciendo,o ayudándoles a damnificarle hafta en valor de aquellos cien? 
to,/cria obligado afatiífczcr por fi todoaqueldaño de ciento; empero 
reftituyendo cumplidamente aquellos ciento al damnificado el princi* 
pal damnificador,no quedarían los otros danmificadores menos pnnci* 
pales obligados a reftituir, fino fuerte auiendo tomado o rccebido parte 
del defpojOtca en tal cafo obligado feria el queanfi ouiefleauido algo, 
a boluer lo al queouiertè cumplidamente reftituydo. Masfireftituyeí» 
(en cump idamente losdamnificadores menos principales ,o  alguno de; 
líos, obligado feria el damnificador principal a fàtiftàzer a quien anfio» 
uiertè reftituido . Y  fi en algún injufto defpojo hecho por muchos com» 
plicesno entreuentefle damnificador principal, fino todos ellos fueííén 
yguat mente participantes enei: obligados feria todos, y cada vno dcllos 
a fatisfazertodo aquel daño. Empero auiendoalgunodellosreftituido 
enteramente, obligados ferian los otros a fàtiftàzer por partes yguales, 
noal deípojadojfinoal que anfi reftituyo. Masfi algunos hiziefíen

- algún daño, no como cómplices, o compañeros enei mal: como acón»
tefee a los que fe juntm para bazer algún robo que afolas no podría ha» 
zer, o no tan a fu faluo, mas concurriendo a cafo, como acontefce a los 
caminantes, que vno a vno, o muchosjuntamente cogen el fi u<flo dotas 
viñas agenas,fina)udarfe,ni fàuorefeerfe quanto a efto los vnosa los 
otros: aun que todos juntamente ferian obligados a refhtuirtodo aquel 
daño, empero cada vno por fi no fèria obligado a fattffazer mas de fifí» 
el daño queouiertè hecho. Y anfi proporcíonalmentc délos otros cafos 
íemejantes. „
- Déla íegunda ray z de reftituciones,que es la cofa agena,procede aque 

lia regla general;que qualquier pei fona,que tiene lo ageno, es obligada a 
reftituir lo. Y  esmamficfta la razón defto ; pues que como aquella cofa a» 
gena no fea del quelaticne,no!a puede licítamete retener, mas deuela bol 

, txer a cuya es: porque de otra manera defigual,omjuftacofa feria, que 
_ vno tuuieííé mas, y otro menosdelo q íegun derecha razó auria de tener.

. Y acerca de aquefta regla es de notar:que puede acontefcer en dos ma* 
»eras tener alguno lo ageno, es afaber:o con buena,o con mala fcedtem o- 
teniendo la cofa agena en fi mefma, o teniendo alguna otra cofa por ella: 
comofiauiendo la vendido,tuuierté el precio dellato fi por aucr la gafta* 
do fe ouieffe efcufwdo de gaftar de fus bienes otro tanto,como era aquella 
cofa agena: que Ce dizc tener la en fa  valor, o en fu effe fio. Y fi la tuurefle 
con mala fec i en qualquier manera que ia tenga, feria obligado a reftituív
Í.J. ,«r „i 4
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Vii latuuiciTecó buenafee, fabiendo fe defpues ferageno,obligado feria 
también a redimir la por fcr agena. Y de aqui es, que fi alguno con bue* 
na fce comprane algún cauallo del que le trahia hurtado, penlandò ièr de 
aquel que le vendía,deípues parefciendo ièr ageno, obligado fèria el que 
le compro a boluer le a fu dueño,fin pedir le lo que le ouieflè codadoipor 
quanto aquella reditucion nafee de ièr aquella colà agena, y no dela cui« 
pa de quien anfì la comprale. Mas fi con buena fèda tuuiefTè, no en fi 
mefma,fìno cn fu valor,o effetto,o enqualquiera otra manera fernette,o 
quafi femejante,obligado fèria a redimir aquello,en que por ella fè ouief* 
fe hecho mas neo, y no mas. Y fi por ella en ninguna cofa fè ouiefiè mas 
enrnquefeido,noferiaobligadoarcftitucionninguna. De donde C efo  
guen muchas cofas. La primera,que fi alguno con buena fce vendici« 
fe alguna cofa agena,que c uiefiè rccebido prcíentada, o de otra qualquier 
manera graciofa mente,obligado fèria a redimir al feñor de aquella colà el 
precioquepor ella ouieitcrecebido;puesque por ellacn aquel cafo fe as 
una mas enrriquefeido en quantidad de aquel precio. La fegunda, que 
fi la ouiera comprado, v defpues la vendiera con buena fee fin ganar en 
dio nada ,no fuera obligado a reditucion alguna, por no fe auer con ella 
en nadacnmquefcido.La tercera, que fi alguno combidado a cenar del 
cabrito hurtado cenafié con buena fee, no penfando auer allí cofa hurta* 
da:fi por cito  no fe ouieflè efeufàdo de gadar Jo que folia cn fu propria ee* 
na,no ièna obligado a reditucion alguna : pues que por cenar deío ageno 
en tal ciío no fe auia hecho mas rico.Masempero fi por cenar anfi délo a* 
geno (è ouieflè efeufàdo de gadar para fu cena lo f) (olia, o Io que gnftara, 
imo fuera combidado,(èra obligado a redimir,no quanto valia lo que en 
aquel comb ite ouieiTe comido,fino quanto valieflè lo que anfi dexaiJe He 
gadar,pues que en tanto en tal caib fé ¿uria mas enrriquefeido. Ponen fè 
aquiefpeculméte aquellos exemplos,para que por ellos fe puedajuzgar 
quando,y como en los otros cafos íémejantes fea el hóbre obligado a re* 
dilución por auer co buena fèe vfàdo fi quiera de agena vedidura, fi quia 
ra de otra qualquier cofa agenatteniendo aducrtencia, o confideracion, q 
quanto a la reditucion no ay diffèrencia entre la cofa agena,y el frutto de 
lia : por quanto el frutto dela cofa agena es también cofa agena : empero 
no anfi el frutto dela propria induílria con la cofa agena : lo qual fe dtfue
notar y ponderar con difcrecion. <;

Quàto a Io fegùdo,pa faber cj fe aya d redituirtcouiene didinguir dclas 
cofas ngcnas, o délos daños hechos de q fe ha de fatiftàzer, deda manera. 
Que fi ! a cofa agena pmaneíce en poder de cuya no e«.: aqlla mcfma fè ha 
regulármete de redimir. Y fi no pmanefcc,o en algia cafo pticular por alga 
impedimento razonable, noie puede boluer a cuya es,hafc de rcfhtuir 
otro cofa cj valga tanto como ella. Los daños dela vida, y délos miébrosi, 
y deìa famdad,y déla libertad, y  dela horra, y dela fama, y délos fruttos, 

ddosfébrados t y del derecho q algúo tuuicfle de auer algo, y del daño 
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que dizen emergente, y  déla ganancia ceftante, y  délas otras cofas Temes 
jantes ,há fe de reftituir en algunos bienes en lugar délos daños hechos de 
tal manera ,quea juizio ,o  aluedrio de bueno y prudente varón parezca 
quedar fufficiente mente íatisfccho.

Quanto a lo tercerosque tanto fe ha dereftituyrres de faber,que fe deue 
reftituir tanto, quanto es menefterpara ygualar con el daño hecho. \ pa* 
ra determinar efta ygualdad cóuicne dtfttnguir de la quantidad cierta o in 
cierta délo ageno:o del daño hecho.Y fi la quátidad déla cofa agen.%0 del 
daño hecho es cierta, menefter es reñí tu y rorro tanto, quanto es el va* 
lor déla coíá agena tomada ,o  quanto monta el daño hecho. Mas (i la tal 
quantidad es incierta: como aconteíce enlos daños délas injurias depa* 
labra, o de manos, o de ganancia cefíante, y de otras cofasfemejantes, 
ha fe de reftituir tanto, quanto arbitraria vn varón bueno y prudente fer 
meneíler para fufftcicnte recompenfacion del daño hecho, confideradas 
las particularidades, o circunftancias del negocio, v del tiempo,y del 
lugar, y  délasperfonas, y  délas otras cofas que occurricfíen de confíele* 
rar. Y  deue aquel buen varón prudente arbitrar acerca defto tanto, 
quanto fe requiere para ygualar el prouecho con el daño, fies poísible. 
Y  fiaquefto no pudiere fer,procure quanto pudiere allegarfe arbitrando 
a ygualdad. '

Quanto a lo quarto: para faber a quien fe aya de reftituir : conuiene 
diftinguir delarayz ,o  caufadela reftitucton :fícs auer alguno tomado 
loagcnoinjuftamcnte,o tenerlo folamente. Porque fila obligación a 
reftituir nafee de Tolo tener lo ageno,ha fe regularmente de reftituir,o 
boluer a fu dueño:entendiendo por efte nombre,dueño,al que aqllo perte 
nefce,fi quiera fea verdaderamente feñor,fi quiera guardador como 
depositario,fi quiera difpenfador dello como el prelado ecclefiaftico. 
D txe, regularmente: por que en algún cafo: como fi el prelado fuelle 
deftruydor délos bienes déla yg!efia,y fegun la experiencia fecreyefíe 
del, que también deíperdiciaiia lo que anfi fe reftituicíle, no fe le deuria 
reftituir enel foro déla confidencia, fino a la yg!eíia,que tuuiefle dea* 
quello verdadero Tenorio, conuertiendo en vtilidad de aquella ygle* 
fia,anido primero ( fi buenamente fe puede atter) el confentimiento 
del fuperior ,píra que fea enefto cumplidamente guardada jufttcia.Se* 
mejante íéntencia, o juyzio es déla reíhtucion enlos cafbs,en que por 
algún otro accidente, o impedimento no fe puede lo ageno reftituir a 
fu dueño , como por no poder auerfe,ofaber quien fea:y entonces de* 
ue fereftituira Chnfto nueftrofeñor,diftribu)endoloapobre$,ocx* 
pendiendo lo en otras obras pías en aprouechamiento fpiritual de cu* 
yo era, y  enferuicio y honrrade Chrifto nueftro feñor,de quien el a* 
pofto! Sant Pablo enel primer capitulo déla cpiftola a los Hebreos 
dize:Quem  conftituit hjeredem vniuerforum. Mas fi la obligación
a reftituyr nafee de auer afgano injuftamcnte tomado lo ageno: ha fe

den »
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de confiderar,y ponderar ,fi aquel tomar lo ageno fue cofa ínjufia, por 
fer dado contra alguna prohibición: de manera que no fojamente el que 
ande* obligado arcfHtuaon lotomoinjuftamente,mas aun también 
aquel, de quien lo recibió, fe lo dio mjuftamentetdc fuerte, que no íola* 
mente tomar lo,mas aun dar lo es maloicomo fi alguno dicflc dinero pa* 
ra pcruertir al j ucz,o por la entrada en religioso por otra qualquier cofa 
fpirítuahca en tales cafos haícdehazer rcfhtucion ,no al que dio lo que 
aníi era prohibido dar,mas al a yglefia,en cuya injuria fue dado: y por la 
mefma razón ala perfona,en cuya injuria fue perucrtido el juezro a Chri 
fio heredero y feñor de todas las cofas . Mas fi aquel tomar lo ageno fue 
cofa ínjufia de parte folaméte del que lo tomo, ha fe de boluer al damntft 
cado,con dos condiciones. Laprimera,que aun fea (Unificado, auiendo 
recebido daño deaqlla obra de apprehéfion ínjufia © tomamiéto injufto 
de lo ageno . Porque íi ya eftuuiefíe competentemente recópenfado o 
exempto de! daño que ouiefíe recebidoto fi aquella obra injufla no ouief 
fe caufado aquel daño, no feria obligado el que tal obra ínjufia ouicfse 
hechoa refhtuir por aquello al que anfi fucile ¿Unificado . L&ícgunda, 
que fi alguno toma fie injufhmentc lo ageno, de lo qual fefiguieííe daño 
a vno principalmente^ a otro accefibrtamente, aurta de refhtuir aquello, 
que anfi íeomefle tomado,al que fuefié damnificado principalmente.Co 
mo parefee quando alguno ouiefié hurtado alguna preda de cafa del mer 
cader que la tenia en guardarca en tal cafo aun que aquel daño fea de dos, 
es afaher, del feñor déla preda,y del mercader q la teniarempero aql ladro 
no feria obligado a refhtuir la al feñor della, que fuefié danificado fola* 
mente occafional,o acceííoriamente,fino al mercader tj la teniatpor quan 
to con fu obra injufia le dánifico principalmente,fiendo el mercader obla 
gado a boluer la,o a dar cuenta della con pago a fu dueño. Y anfi en las re 
íhtucioqes defia manera fe ha de juzgar y determinar la perfona a quien 
fe deue refhtuir: no por el dominio de la cofa mjufiamétc licuada o toma 
da,mas por el daño que enefto fe le haze.Y la razón defto es, por pertene 
feer aquella cofa a tal perfona,alómenos quáto a guardar la,y boluer la a 
cuya es. Y  en tanto aquello es conforme a los derechos,que aun al roba* 
dor amparan en la pofsefsion,por quanto aun que la prefa, o robo no fea 
abfolutamente del robador,empero es fuya para guardar la, y boluer la a 
fu dueño,como es obligado. Mas empero cjndo fin eícádalo fe puede pu 
blicao fecretaméte boluer la cofa agena a fu tenor fin injuria,y fin daño, 
y  fin peligro de otro,licito es boluerfe laipor quáto efto no feria cótra,mas 
fegun derecha razón . Como fi auiendo alguno dereftituirlacofaque 
ouiefse hurtado al depofitario fofpechofo,o lo cj hurto al ladrón,o al vfu¿ 
rero,quc no fe cree que lo reftituirian,G a ellos fe les rcftituiefse,podría lid 
lamente refhtuir lo al dueño verdadero co aquella cautela prudécial,prcf 
ueyendo,quc no acaezca veniendo aquellos injufiosoccupadores a peni 
tcncia,rccompcnfar otra vez de nueuo el daño que ya cíluuieíse recom* 

J ’ peníado
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penfado . Ypor qualquiercauíá que acontezca deueríe reílituir algo
muerto,o a la perfona auíénte,o no conofcida, íé ha de guardar cfto ,que 
al muerto fuccedefu heredero,y al no conofcido3derpues de aquella drlú 
gencia cump'tda que íé deue hazer para conofcer quien fea,fuccede Chrí 
fío nío fe ñor,de quien ella efcrito,que es heredero de todas lascofasiy al 
aufente fi fiel y fa exímete fe le puede embiar lo que fu yo es,deue fe le etn* 
bur,o alómenos fignifícar le lo,haziendo íe faber, como en tal lugar fe le 
deuen tanto,para que dífponga dello a fu vo!untad:fino fuellé por ventu 
ra cofa de tan poco valor,y la auícnciaa tan gran dxftancia ,quea juizio 
de bueno,y prudente varón parecieíTe que tendría el dueño de aqllo por 
bueno,que por fu íálud o vti’idad fpíntual fe dieílé a Chi ifío. Y  quando 
la cofa agena íe ouiere de embiar no fin gallo : deue íé embiar a colla de 
aquel,que injuftaméte la tomo, pues que defpuesdeauerlaanfi tomado 
fiemprefUe en tardanza,y en caula injuíla,de q íu dueño no pudieílé vfar 
della halla venir a elle artículo de necefsxdad, q fea menefter embiar íé la.

Quanto a lo quinto,para íaber adóde íe ha de hazer la reílitucion,con 
uíene diílinguir fi la obligado a reílituir nafee íoi amente de tener algúo 
lo ageno.ca entóccs ha íé de reílituir donde ia cola agena eíluuicrc: porq 
no reporte daño de la obra juila de reílitucion el que poíseyendo c6 buc 
na fe no ha fido en culpa. Mas fi nafce de obra injufta,ha fe de reílituii a 
donde aquella obra injufta fue hecha,fi el lugar es conucniente para ello, 
para que deíla manera íé rcílituya enel eílado en que primero eftaua:aníi 
aquella coía agena tomadaicomo la poíseísion de fu dueño. Empero fía* 
quel lugar no es conueniente para reílituir, ha fe de hazer la reílitucion a 
donde ella el dueño de aquella coía agena,o adonde la ou¡eralleuado,fi; 
no fe la Difieran tomado , Y  generalmente,o adonde íu dueño íéa cumplí 
damente recompeníido,aun que aya ello de fer no fin colla, o perjuizio 
del occupador injufto,que fue tardío en reílituir. <

Quinto a lo íéxto, quando la reílitucion íé d<ua hazer: cierto es que 
luego.Porque la reílitucion aun que pertenezca a precepto [aífirmatmo, 
que obliga por tiempo,y lugar conueniente,y determinado: empero tic* 
ne apnexo aquel precepto negaúuo, no detendr.s lo ageno contra la vo< 
luntad de fu dueño . Y  el precepto negatiuo ob’iga licmpre,y por fiem* 
prejy anfi es menefter reílituir luego. Lo qual íé ha de entender con di f* 
creciomquc íca luego,quanto a la promptttud,o aparejo de la voluntad. 
Ca deue luego efíar el animo del que algo deue aparejado para no déte; 
ner lo ageno contra la voluntad de fu dueño,con determinación de reíli* 
tuír fin detenimiento a cada qual lo que fu yo fuere: y quanto a la execus 
cion de la reílitucion,que íe haga en tiempo conueniente,fin fer en tardan 
£a.Ca cierto no es menefter leuantar íé a media noche areílitui r el que es 
obligado a reftituciemmas deue con prudencia exercitar la obra de redi* 
tqcion,guardando las circunftancias conucntétes del tiempo,y del Jugar,
yias otras particularidades prudenciales. „ ......................  r

' '  Y acerca •



déla Chríftiana conferencia. . C C X X lI i  ^
' Y  acerca defto deue notar el que quifiere juzgar déla rcftituuon qua 
do fe aya de hazerrcj ha de tener ante los ojos aql precepto negatiuo: i\o 
detendrás lo ageno contra la voluntad deíu dueño: y entonces vera, que 
folamentc la voluntad del dueño, o la ignorancia, o la impotencia efcu
fa de relimar luego. „

Hfcuía la voluntad del dueño:pues <j aníicomo efcufarta total mete de 
reftitucion fi libremente íoltaíse al deudor la deudayanfi le efcufa de rcfti* 
tutr agora luego,(1 confíente enla dilació: ca en tal cafo no reftituir luego, 
no es detener lo ageno contra la voluntad deíu dueño,mas detener lo có 
íii voluntad y confenti miento hafta tal ticnrtpo.Efcufa también la ignora 
cia,íi quiera del hecho,ft quiera del derecho,por todo el tiempo, que per 
manefceiruundble, contiene aíábcr, por el tiempo,quealguno razona 
blcmente no fabe fer obligado a rcfíitucion: aníi como fiendo en alguno 
perpetua, le efcufaria perpetuamente de reftitucion . Efcufa también de 
reíhtucion luego h impotencia,que verdaderamente haze al hombre im 
potente para reftituir luego: anfi como efeufaria perpetuamente la ímpo* 
tencta perpetua:por quanto haze que fea inuoluntariala detención de lo 
ageno contra la voluntad de fu dueño. Y  en tales cafosla voluntad apare 
jada para reftituir í¡ pudiefse, bafta delante de D ios, y deue bailar a los 
hombres, quieran, o no quieran . Dizeíc verdaderamente impotente 
para reftituir luego no folamentc clqueefta eneftremanecefsidad: mas 
tábie i el que cfta en tal neceísidad,que incurriría gran daño de fus propri 
os bienes,íz luego reftituyefselos agenos, quando- aquel gran daño fe eft 
cufarta con alguna dilación no danoía al que ouieísen de reftituir . Por 
que no fulamente fe dizc impotente el que de todo punto no puede: mas 
también el que apenas puede: y en aqueftas cofas humanas poder apenas 
alguno,cs poder con gran daño fuyo :■ Empero cfto ha lugar, quando 
alguno es obligado a reftituir folamentc por tener lo ageno, y  no por 
auer lo el tomado injuftamente . Ca cierto dura,oirracionablecoía pa» 
refce,quea alguno eftando fin cúlpale venga daño de reftituir lo ageno. 
Mas quando alguno por fupropriaínjufticiaes obligado a reftitucion, 
deue reftituir fin dilación,aun que fea con gran daño füyo: y a fi mefmo 
fe atribuya o recuente aquel daño, que por fu culpa fe pufo en aquel dar 
ñofo eftado . Empero mucho parefee fundar fe o cftribar en piadofaju» 
fticia la dilación de la refinación aun en eftc cafo para efeufs r tanto daño,* 
Dixe , gran daño de fus proprios bienes : porque fí fuellé gran daño, 
no en fus propnos bienes,fino por fer grandes las cofas que Ce ouieífén de 
reftituir, noíccfcufirh por cíTode reftituir luego :ca efte daño no es 
«n fus bienes proprios, fino en carefeer de los agenos Y  por /eme» 
jante fi aquel gran daño fuefie de ganancia ceííante: como porque fí 
refhtuyefle lo ageno,no podría fin ello mas ganar: ca efto no- es daño en
bienes propriosjfino en no poder v farde'os agenos. * ‘ ' 1

Y  dixe,dilació no danoía al que fe deuieíle de reftituirtporq fi la dilació
' del*
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de !a reftitucio fuefse dañóla al que algo íé ouiefse de reftituir,menefter fe 
na o redimir luego, o proueer como de k  tal dilación no fe le liga daño, 
Y  dize fe también verdaderamente impotente para reftituir luego,el que 
no puede luego rcftnuirfin detrimento de íü fama,y no queriédo que re* 
ÍUtujendo luego fe defeubra fupeccado occulto cípera alguna perfona 
conucníente mediante la qual íé haga fecreta reftttuciñ:porque no es obli 
gado a incurrir daño en las cofas de orden o excedencia fupenor, como 
es la fama,por cumplir con laobligació de reftituir luegolos bienes que 
(on de orden,o exccllcncia inferior.

Y  porque aquefte precepto de reftituir luego no embueJua juntamen 
te a los confefsantes y a los confesores en la mefma culpa o negligencia: 
no deuen fer abfuekos lospemtentes antes que reftiiu) an con eflTe¿;o,fi ab 
fueítosen otra precedente concisión en confianza que reftituinan luego 
lo que deuian podiendo y deuiendo no lo han reftituido. Y' fi rtplicafse al 
gun penitente,dizíendo a fu confefsor,que le pefa de no auer reftituido,y 
que le abfuelua que luego reftituira fin tardanza quanto deuc:dcuna le re 
ípóder, Yotccreoqtienesaquefsebucn propofito quedizes '.yporian 
to antes cjfe te mu de ( como ya otra vez fe te mudo) ve a reftituir en efsa 
buena difpolición,y dtfpues te abfoluere . Ca el conftfsor aun que dtua 
creer al penitente en lo que dize por fi,y en lo que dize contra (i:deue t; m 
bien mirar,y proueer,que de la tardanza no nazca otra vez dcli&o.

Quanto a lo rcptimo,como íé aya de hazer la reftituciorv.es de fa ber,q 
la manera de reftituir tiene vna dificultad vniuerfal, y muchas en algu» 
ñas cofas particulares:como en las cofas inciertas,y en las occultas.y enlas 
priuilegiadas,y en la fama,y en los bienes del anima.

Común queftió es, fi bafta reftituir rogando el deudor a fu acreedor q 
Iepcrdoneladcuda,configuiendofcaqucfteperdon. Y  dudáalgunosdc 
aqueftoiporque no pareíce perdonar de todo punto la deuda libremente 
aquel,que fi )o que fe le deuc tuuiera en fu poder,no lo diera tan facílmcn 
te.Masen eftos cafos para aueriguar la verdad es menefter mirar,no alas 
preíumpciones,fino a la-dererminacion verdadera del queanfi perdona. 
Ca ciertamente fí en verdad,y de coraron entiende perdonar ( lo qual es 
de creer afirmando lo chcomo íolo el pueda fer cierto teftigo de fu cora* 
$on) íéguro queda en el foro de la conciencia, y libre de rcilituc on aqi, 
a quien anfi fe perdona lo que deuria reftituir: fi quiera aya entrcuerido 
real offrecimitto dello,fi quiera depalal ra:moftrar.do como a no ferper 
donado eftaua aparejado para reftitutr.fi quiera auiendo entreuentdo ío* 
lo ruego del deudor,fi quiera auiendo entrcucnido interctflores.E final* 
mete como quiera que v enga a fer aquel perdón libre de coraron, bafta: 
porque defto pende todo aquefte negocio . Empero eftoíé entiende, íi 
aquel puede perdonar lo que fe le deuc reftituir por íola fu voluntad co* 
mo verdadero feñordeilo,y fiel-deudor hizo veidadera relación, >,-* d 
* 1  defeendiédo a las dificultades de las coías en particular puede fe da
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dar acerca de las cofas muertas,fi las aya el hóbre de reftituir por fi, o p or 
otro.Y la verdadera determinación defto estcjuc aun que mas feguraméte 
las reíhruy a el hombre a C hriílo por fi mcfmo que por otrotempero bié 
puede relbtuir las por alguna períona digna de fice, confiando que mejor 
las daraalos pobres ,olasdiítnbuira mejor en otras obras pías. Y  tambic 
deue reihtuir por fi o por otro digno de fte las cofas occuItas,occultado 
el crimen déla perfona Mas acerca delascoías pnuilcgiadas,que fon aque 
liaste quien la ley tiene determinado en que manera le ayan de reihtuir: 
anfi como quádo le ouieílc dehazer la rclhtucion del publico víurero en 
el cafo conteru.lo en el capitulo . quanquam.de vfo. iib.vj.haíc deguar 
daraquellatalley, , ! • . . *  ’ ‘ *, 'J 1 .3 "

La fama robada,o quitada con faltedad, ha fe de reílltuir, dizíendo el 
dtsfamadorque dixo filio,imponiendo,o aiítrmandoloque noera.Mas 
fi no fue quitada con falfédad,deue fe relbtuir,diziédo,que dixo mal,dií* 
famando mju fia mcte,o otras palabras fe me jan tes que conucngá para re 
compen{ár,o abonar a la perfona,que anfi disfamo. Empero ello ha ft de 
hazerconrecatamiento,y prudenciaiporquefi aquella íégunda manera 
de rcíbrucíon fe ouicfíe dehazer delante de perfonas vulgares,o popula* 
res,no ma iciofas,ni reíabidas,bailaría,y ¿ú deuria hazer fe anfi como di 
cho cs:mas auiendo fe de hazer delante de fabios,o maliciofoseíla reílitu 
don,feria confirmación de la infamia.Porque o y ¿do dezirai infamador 
q dixo mal,o que ínfimo injuilamente, no dizíendo que dixo fallo,ente 
¿enanque auu dicho verdad hablando aun que injullamente contra lii 
próximo. Y  anfi en tales cafos deue reftituirlafama el infamador,dizien* 
do bien del infamado,y abonando le como pudiere,halla bohier le al gra 
do de buena ellima, o fama,de donde le derribo: fiendo le alómenos tan 
prouechofo enfufama,aprouando le cop diftrecion,y díziédo bien del 
quanto le fue dañoío reprouádo le injullamente,o diziendo mal del.Em 
pero no deue dezir que métto en aqucllo^no auiendo mentido,que feria 
Jeuantar contra fimcfmo fallo teílimonío. . '  r , ; > .  "  ,• * *

De los daños en los bienes del anima fi pertenefeen a la parte íntelle&i 
uatcomo fi alguno damnifico a otro,enfeñando le falfo, ha ft de hazer la 
refittució enlejiando le verdad,o alomenosdel engañando le,dado le a en 
tender fer falfo aquello que le enleño. Mas fi pertenefeé ala parte voimua: 
como fon las cofas perteneícientes a buenas coftumbrcs, que no le puede 
quitar a ninguno por fuerza,ni íé pueden tomar a vno para dar las a otro 
hále de reihtuir, reduciendo el hombre a buenas coftumbres (íipuede) 
al que auia inducido a malas:alomenosayudandoleatornarenficon a» 
yunos,oraciones,lymoíhas,y con otras buenas obras.' Y  ellas cofas pro* 
pnamente han í ugar,q uando la damnificaaon en aquellos bienes del ani 
raa fue de intención,o propofito:porque fi fueíléa cafo accidétalmentetco 
mo “  el do&or, quando enfeñaua falfo penfaua que dezia verdad: y  co* 
mo fi el deshonesto iuxunofo, quando prouoco a fu compañero a feme*

jante«
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jantes deshoneíKdadcs no lo hazia por empecer le, fino por caula de !u< 
xuriofa deleitación,o por otra femejante caufe,mas fe deuria fatisfazer a 
Dios,que alos hombres:como parefee por la experiencia de algunos pe* 
nitentes. Y entiende fe fatisfazer a Dios y a los hombres en q fiendo ver* 
dadero penitente mas edifica fpiritualmente con fu penitencia, que auu 
damnificado con íujuxuriofá conueríacion,o mal exemplo: anfi como 
lo veemosen la Magdalena,y en los otros ían ¿tos que fuero peccadores.

Quanto a lo o¿tauo, que orden fe aya de tener en reílituir, es de íáber: 
que podiendo el deudor fatisfazer enteramente a fus acreedores .ninguna 
orden fe requiere de neceísidad para cito . ' Mas quando la facultad no 
es bailante para litisfazer a todos,ha fe de guardar eíla orden: que prime 
role han de fatisfazer los daños ciertos, que los inciertos: ypnmtrofeha 
de reílituir lo que fe deue a perfon a cierta, que lo que fe deue a perfona n 1 
cierta . Porque de otra manera injuria fe haría al acreedor cierto y des 
ter minado,posponiendo le al mcicrto,o indetermmadoifíno fuefle quan 
dp lo que fe deue a períbnaincierta permanecieflé aú en fu mefma fpecíc, 
o  en fu mefmo valor conofcida y determinadamente . Como fi la mefe 
ma joya hurtada,o hallada, o la heredad auida por ella particular y deter* 
Rimadamente permanefcieíie,y no íc podieffe hallar fu dueño: ca en tai 
calo boluiendo aquella joya,o lo que anfi por ella determinadamente ad 
quirtdo fe outeífe a Chriílo,díítribuycndo la en obras pias,a ningú aeree* 
dor íé haría injuria: por quanto el deudor no deue íitisfazer a fus aeree* 
dores con lo ageno: y confia aquella joya, y lo anfi auido por ella, no a* 
uer íido de aquel injuíto retenedor,y por eíso la deue reílituir anfi como 
dicho es, y no pagar con ella fus deudas', ni retener la fraudulentamente. 
De donde parefee quan graue feria el error de aquellos , que no po* 
diendo reílituir todo lo que deuen, quificífen componer fe por las cofas 
inciertas con algún perlado de la ygleiia, para de ay adelante poífeer co; 
mo cola propria quafi en fu nombre quanto valieífcn aquellas cofas in* 
ciertas, y anfi defrauda fien, o burlaficn a fus acreedores ciertos, no fe* 
usfaziendolescomodeunanialosquales con razón fe podría dezirlo 
que lint Pablo en el fexto capttu!o a los de Galacia dize. Nohte errare, 
Deusnonmidetur. >r .

Anfi que entre todas las cofas que fe deuen reílituir: primeramente 
fe han de reílituir las cofas ciertas que pcrmaneícc en fu fpecie: como fon 
lascofasdepofitadas:y por femejante las cofas auidaspor hurto,oro* 
bo : y también por configuiente las que por alguna deílas particular y co 
nofeidamente fe ouieílcn atado: como feria, quando algún ladrón tuuief 
fe el cauallo que ouiefié auido a trueco de la joya que hurto: por quanto 
aquettss cofas no fe cuenta entre los bienes del redituyentc, como el do* 
mmio deílas nunca fe aya traíladado en e l, y anfi fean age ñas, y po*" tanto
fe han de boluer primero como dicho es a fu dueño. * ■ -

,. v ", < i ¡ j . r * t - i- ' ' v Y  tan»*
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Ytambiénpor femejante fi las cofias compradas, y porté)das,mas n6 
pagadas, aun pcrmancfcer. en fu efpecie, o en fu valor «mofada y deter
»lunadamente, han fe de boluer a quien las vendió: por quantoaun que
fe haya tralladado el dominio en el que las compro , empero quedan 
fubjeflas a ella obligación harta que fean pagadas . Y por tanto 
han de auer quanto a efto , como fino fueran entre los bienes del re* 
/Irruyente. • i* ' m/ '  ;r
. Y dcfpues derertituidas las cofaspermanefeien tes que fon agenas,o ap 
folutamente,o por no auer fido pagadas, guarden fe los fotutos munici* 
pales) uftos q ouiere acerca déla orden de reftituir en tales o en tales caíos: 
como en algunos lugares íé dizc auer acerca de lo*catnbiadores ¿ o mera 
cadcres,que perdición, o quebraron el crédito • .Y  donde ningún 
eftatuto particular ouieflé acerca defto : parefee que fê  deuo guar* 
dar el común derecho ciuil : y donde occurriere dtucrüdad de opt« 
mones , no fe, podiendo aueriguar la parte verdadera , eícoja fe la 
masfegura. • >. . >t 1 / ^

Y  acere a de aquella quertion ,fi quando los bienes del vfurero no bar 
rtan para rtnsfazer alas deudas licitamente cótrahidas,como de compra, 
o arrendamiento^ empreibdo honerto, y de otras femejantes cofas, y a 
las vfuras,fe aya primero de fatufazer alas deudas licitamente cótrahidas, 
y  de lo que reílarea las vfuras quanto alcanzare,o al contrario :1a razón 
natural elida que fe han derertituir primero enteramente las deudas licita 
mete cótrahidas,fi cócurren dos condiciones. L a  primera es:que las cofas 
auidasvfurar uniente no permanezcan en fu propria (pede, ni en fu va 
lor conofcida y determinadamentetporquefi permanecieffen, como quá 
da la joya auida v fura ria mente, o la heredad con ella particular y determi 
nadamente comprada,o las prendas auidas por v fura ertan en poder del 
vfurcro; como ellas cofas tales feanagenas, deuen fe pnmcrtfcrertwuir a 
fis dueños,pagando ellos lo que auian recebido prefodo fobreaquellas 
prendas:y defpues deuen fe rertituir las deudas de los contrados licito». Y  
que fe deuaefto anfi hazer,parefee por aquella regla ya dicha: que las co* 
fas agenas pemnnefciétes fe deuen ante todas las oteas reftituir a fus- due 
ños La fegunda condición es:fi dertos tales contrados lícitos no fe ha he* 
cho el vfurero mas pobre,y menos potente para reftituir ¡as deudas délas 
vfuras prcccdcntes-.como aconteíccria en la dote prometida,y en los arre 
darmentos infru£tuoíbs,y en las otras contracciones íémejantesrea eftos 
tales centrados,que fobreuienen a las deudas vfurarias, no deuen quitar 
o impedir el derecho de aquellos, a quien las vfuras íé deuian reftituir: y  
confta que aquel derecho fe quitaría, o impediría por aquellos contras 
¿los fobreueniemespor el mefmo cafo que delios el contramáte quedarte 
impotente o menos potente para reftituir la» víuras:-pues que comphéd» 
«primero fe ouiefse de complir con aquellos contrados .feria menefter 
car fe lo que fe dcuicra dar para reftituir las vfuras* ~ ,

.................... Y n »
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Y  no es anfi en los contraeos de compra o empreílido,y en los oíros ícme 
jantcs}de los qualesmnguna cofa fe recrefce por quien las vfuras menos V 
fe puedan reflituir que de antesrporque déla compra crefccn los bienes o  ̂
-facultad del comprador quanto es el valor de la mercaduría comprada;
y  del emprefudo crefcen quanto móntalo que fe recibe preftado: y anfi  ̂
pagando lo que compro,y reftituyendo lo que tomo preftado,no fe haze 
por eílo mas pebre,ni menos potente para reftituir las vfuras prcordétes. *• ;■
Y  la razón porque regularmente fe han de reftituir primero las deudas de 
los contractos lícitos,que de la vfurares porque no le deucn to mar los bie 
nes agenos contra la voluntad de fu dueño para reftituir otras deudas de 
bienes mal auídosry íi las deudas délos contraeos licitos por ello no fe pa ' 
gaflen^por efle mcfnao hecho que fecomen^aífen a detener contra la vos 
iuntaddc fu düeno,feria tomar,o expender aquellas cofas contra la volú 
tad de fu dueño, que hafta en aquella horacran tomadas, y poíTe} das fe* , 
gun la voluntad defu dueño,que efperaua íer pagado. Y fi fe inftaffe,que
íi efta razón tuuieffe efficacia, también conclun ia,que quádo alguno fuef 
fe hecho mas pobre del contra&o licito,y menos potente para reftituir, fe , 
aurian de reftituir aun primero las deudas de aquel tal cetra fio licito,que 
de la vímra,puc* que íi entonces las deudas de aquel contraCto no íe pagaf 
fen,también comentaría a detener fe lo ageno contra la voluntad de fu 
dueño,CefTaria efta inflan cia,entendiendo,que en tal cafo como elle aun 
que no pagar las deudas del contra&o licito contra la voluntad de aquié 
pertenecen fea detenerlo ageno contraía voluntad de fu dueño: empero . 
no es deteniendo lo ageno que permaneíce en fu ípecie, o en fu valor di* *
ftribuir lo cótra la volútad de fu dueño en pagar otras deudas, como era" 
en el cafo precedcteunas es no pagar lo ageno,por no auer de donde fe pa 
gue.Y no fe ha dicho aqui,que primero fe deuá reftituir todas las vfuras ■ 
que fe pague cofa alguna délo q fe deue de tal contralto licito:mas dize fe, 
que la deuda del comra&o licito,que fobreuino a la deuda de Jas vfuras, 
por quanto hizo mas pobre, o menos potente al deudor para reftituir las 
vfuras precedentes, por tanto no fe deue anteponera la deuda de aquellas 
tales vfuras:masen quar.to no damnifico a la facultad precedente de reíli 
tuir fie aquellas vfuras,deue fe anteponer a la deuda de tales vfuras: ca de 
otra manera deteniendo anít la deuda contra la voluntad de a quien peí * 
tenefee, detendría fe lo ageno contraía voluntad de fu dueño,que feria 
víurpar lo ageno. ' ■ \  t r v  <•
' * Yporquantoloscafo»dereftinKÍoníbninfinitos,ylas^ftioncsqpue 
den occurrir íi en tales o en tales cafos fea o no fea necefTario reflituir fean 
innumerahlesipor tanto el que quifiere no errar juzgando de los cafos de 
reílitucion encomiende a la memoria,y tenga delante de fuentendimxen ,
to aquellas dichas dos raizes de reíHtucion: de las quales nafce'toda la ne 
cefsidad de reftituir: para que por ellas examine fíemprequandodeua y
quádo no dcua el hombre reftituir.Y fon aquellas dos raizes , la apprehé-  . - - - - - - -  fien
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' fiódelo agcño, y la cofáagena.Ca ciertamente toda reftitucion nafcc,o de 

auer alguno tomado lo agenoranfí comoautendo lo tomado preftado ,o  
en dcpofitOjO alquilado/) por preda,o hurta do,o robado,o por fraude, o 

• engaño,o quemando, o deftruyendo, o en otra qualquter manera femé»
Bjt tante:o de tener alguna cofa agenatcomo temédola en fu poder en ü meO 

’ " ma,o en fu effe<fto,o firu£lo,o en fu valor,o délo vno y délo otro,es afáber 
déla apprehenílon deloageno,y déla cofa agena;anficomo auicndotoma 
de lo ageno,y teniendo lo en fu poder. • . u. ■ . - 
i Y  es dcfaber.que dexadas aparte las contrataciones, y apprehenfione« , 

,,-v licitas dos maneras ay de apprehenfion délo ageno, q obliga arefhtució. 
La vnapropriamentemjuíbqefto es ,fegun propna razón de mjufticia,

, por fer damnificatiua del próximo: como es el tomar lo ageno por hurí 
to ,o  robo ,o  por vfura, o por fraude, o engaño ,o  por fuerza ,íi quiera 
abfoluta,o pura,íi quiera mezclada con voluntariedad/) conícntimien* 
to. Itemdiziendo malinjurioíámente,íi quiera en preíencia, fi quiera en 
auféncia:o haziendo vexacion,o moleftia en cofas pode) das, o q fe efpe* 
rauan de derecho poíreer,o daníficádo al próximo en otra qualquier mas 
ñera.Y drxe,fi quiera mezclada con voluntariedad o confcntimiéto: por . 
las blandas eftorfiones,o mañofas importunaciones délas malas mugerev 
para Tacar mas dinero délo que por fu torpe jornal o conuenció fe les de*' 
uie(Te,yporlasimportunas attraíhones délos tahúres, có que quaficom*' 
pellé o confirmen a otros/nduziendoios a jugar: y por otras cofas taler, 
que de fu genero fon nociuas a! próximo,y hazé que fea la dación,o dona 
cion inuoluntaria, y porconfiguiente no valedera. Porque no menos ce 
compellido, o necefsitado el animo humanopor eftaseftorílones ,oim* 
portunactcnes a dar fus cofas, quea pagar,o padefeer vfuras ¿ Ca cierto 
nueflras pafsiones adefuera perfuaforiamente cómcu,idas,o incitadas,' 
quaíl hazen fuerza, o compellen al coraron La otra comunmente inju* , 
fía,ello es,fegú común razó de in;uíticia,fi¿do mala eífa mefma appnhé 
fion,porfer prohibida: como esel tomar algo fimonia tica mente: o para 
hazer juftic«,oinjuíHcia:como fiel juez ven diefíe la Sentencia,o el teíhs 
go la verdad. Y  anfi quando algún cafo dudofo dereftimeion ocurriere, 
mirefe para auenguar la verdad,fi fe halla/) fi no íe halla enelalguna raiz 
de reílituaonxomo en cafo que íé dudafíe fi la muger adultera o fornica 
ría es obligada a reftituir lo que de fus amadores reabiosha fe de confíde* 
rar, que a efhsperfonas aun que les fea prohibida la caufá de recebir tales , 
dadiuas ,que es aquel ayuntamiento malo,y fea peccado;cmpero aquel to ?

7 martales.dadiuas,noes de fi peccadotca cierta mente, ni es contra juíbcia, ' 
ni es prohibido a la muger fornicaria recebir lo que por aquel torpejor* v 
nal fe le da:y por eíTo no es obligada a reftituir lo ,ni por caufa o razón de ; 
aquel recebir,ni délo que anfí reabio:puesque voluntariamente fe Johan <» 
dado. Mas fí fraudulenta o engañoíimente lo tomaffe,obligada feris a re ' 
ftituir lo,por caufá,o razón de aquella apprehenfioninjufta. Y también í¡

F  por ,
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por Llandas eftorfiones ,o mañeíás importunaciones redbieflè algo ma j 
deio que por fu torpe jornal o conuencion fe le deuieíTe, obligada*fer« a 
reftituir lo,por cau(a,o razón déla cofa agena and tomada fin baílame vo 
Juntad de fu dueño. ■

Yanfitambisn por femejantefepuede juzgar délas coíasganadas o 
auidasen juegorporque dado «j fuperflua o excefsiuaméte jugar fea pecca 
do:empero tomar lo que fin fraude fe gana en juego,no es pcccado: fino 
fucile dondeaquefto eíluuieífe prohibido^ eftuuieífeacceptado, o rece» 
bidoenvfo de guardar fe aquella prohibición: caen erte cafo aquella tal 
apprehenfion feria injufta, v por configuiente obligatoria a refiitucion. 
Y  también fino fueífe quando en juego alguno ganafle algo al que traxefi 
fe porfiada o importunamente quafi conftrir endole a jugar : ca entonces 
le que anfí en juego fe ganaííe, no feria del que lo gano, por no auer fido 
bailante mente voluntaria la contratación,o conuencion del juego de par 
te del que lo perdio. 1 tetti acerca délas obras injuík<;,dudado fe,fi el que 
impide a fu próximo de confeguir algún bien, fea obligado a refiitucion: 
vea fe fi le impidió de confeguir algún bien a quien tema derecho • o fi le 
impidió algún bien que cfperaua confeguir graciofamente: porque file 
impidieíte algún bien que efperaua confeguir graciofamente, como dona 
cipn,o manda gratuita, procurando que el donador, o tefiadorreuoque 
aquella manda,o la voluntad de donar, no fina obligado por eíTo a reíta 
tucion,aun que fi lo hiziefie por mal querencia o aborrefcimiento pecca: 
ria momlmente.Por quanto aquella obra eftoruadora de aquelgraciofo 
beneficio aun quefueíle contra chandad,procediendo de dañada intéció 
contra el próximo,empero no fèria contra jufiiciarpucs que el donatario, 
o legatario no tiene derecho a la donación,o a la manda que aun efia pen» 
diente déla voluntad mudable del donadcr,o legador. Y anfí como el te: 
fiador reuocando por mal querencia la manda que ouicííé hecho, aú que 
peccaria enello,no quedaría obligado por dio a refiitucion, pues que por 
ello no quitaría el derecho ageno:anfi también por la mifma razón el que 
aello rnaliciofamcraelemduxcfie,aun que peccaria creilo, no fèria obli: 
gado por etto a reftitució: mas fi le impidió de confèguir el bié a quien de 
recho tenia, obligado es a refiitucion,por quanto co aquella obra impedì» 
riua hizo defigualdad,efioruádo le auer Io q fuyo era, o deuiera fèr: y por 
tanto es obligado a refittuir hafia reduzir le a ygualdad. De donde fe fu 
gue,que fi alguno impidieife al dei igo digno de alguna prebenda cecie» 
ifiaftica,efloruando le auer aquella prebenda o beneficio, feria obligado a 
refiitucion,por fer erto cétra la ygualdad,oreflitud del» jufticia diftribu 
tiua,fegun la qual iè le deuiera dar a l̂la prebenda,o beneficio.Empero a« 
cerca defto es denotar,cj puede acaefcer en. muchas maneras alguno impe 
dir a otro alguna prebenda, o beneficio,es a faber,o juftamente : corno fi 
alguno pretédiendo la horra de Dios,ola vtiüdad dela y glelìa,procuraffe 
quefèdcaqlla prebéda,o beneficio a otra perfona mas digna,yen tal cafo
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en ninguna manera ¿naobligado por ello a reíhtucic,nia hazer r«.cópe* 
iactó alguna O mju'lu'TiLte'.como fi alguno prctcndicdo ma. luioíameoce 
hazer «i iño a otro,!e imptJieíTe au *r algún beneficio: y entóccs fi ieimpi* 
dieiTe,aconfejádo q le de a otra pcrfona menos digna antes de citar firme* 
nuce determinado que fe de a aquella períona nías digna, obligado feria 
a hazer le alguna rccópenCi .ion, cófideradas las condiciones délas períb* 
ñas,) del negocio,fcgú a'ucdru> de fabio varó, empero no (Iría obligado 
a reíhtuir tato, quátu motafTe el intcrcíle de aól beneficio, pues que acjlia 
pfona mas digna aú no le aun cóítguido,) fe le podía impedir en muchas 
en meras. M »s fi ie i mpidieíTl aucr le defpues de citar fírmemete determie 
nado cj feauia de dar a aqucl'a pcrfona mas digna,quaíi tato feria,como li 
de hecho fe le quitaíl ‘,y anfi obligada feria a recópenfarlc fegun futacul* 
rad tato,o quati quáto elftcrelle de aquel benefiao montaííe. V mucho 
mas fern obligado a cito el difp¿fador,cj no curado deproueer al mas di* 
gno,dieiTe afábicndas al menos digno algü i prebéda ecclefiaítica, por íér 
eneíto maspnnetpaJ caufa de acjlia injuíta diflnbució V por quanto en ta 
les cafos fern difiicultofo hazer cúpltda reítuuctó, por tato mucho fe de* 
ué guardar losdtfpéfadores de prebédas,o beneficios ecclefiafhcos, y fus 
cófejeros,y los q por fi,o por otros procura tales prebédas, o beneficios de 
incurrir,« qdar en tal obhgació. Y  anfi por eitas reglas y exéplos el fábio 
penitéte,y el prudéte cófcfsor«xamine,y juzgue qñ, y como fe deua reíbi 
tuir,aplicádoaqftas reglas,y documétos a las dificultades,o cafos parric« 
lares de reititució,que occurieré,para que no fea menelt-r tratando de ca* 
da vnodcllos en particular occupar muchosquadenaos. . * ..

Y aun que no feayadcefcnuir particularmente de todos los calos de 
reíHtucjon ( que feria para nunca acabar)empero de algunos, que léñala* 
<iamente parefeen dudofos,conuiene trabar, determinando que le aya de 
•tener acerca deílospara excluir confuíion,ojncertidúbre de diuerfos jui* 
zios,oparelceres. - . . i, i • ' . j , - i >

Hl.j.es acerca déla refiitució déla fama damnificada indireítaméte. Co* 
mo fi 1 oá denunciafse,o accufafie de hurto a Pedro y Pedro auiédo come 
¿do aqlhurto lo negaíTe,affirmádo en juizio cjnúca tal huito cometió, y 
anfi hiziefse indireftaméte fer suido loá por métirofo calúniador:esa?o* 
ra la duai,fi es obligado Pedro en tal cafo arefutució delafamade Ióáí Y 
mirado e!tofupficialméte,pai¡efcecj fi:puesq Pedro infamoa loan, negá* 
dofer verdad oq loandezia.Emperocófiderandoaquefto masprofun* 
dámete,ha fe de diítmguir,pa declarar,)1 a ucriguar eíta queítió:ca en mu* 
chas maneras puedcacaefcer,q Pedro niegue en j-uizio-ei crimen deqtfe 
Joan le accufa,conuiene afaberto negando puramente, porque no lea de* 
fcubicrto aquel fu peccadoio no folaméte negando, rmsaun affirmádoiq 
loan no dize verdad en aquello ,trahiendo algunas prouan^asen cort* 
trario,para q el dicho de Ioan parezca fallo,o allegando para efto algunas 
ajpparcncus; como fi dixcíle,quc 1 oan es pcrfona que fuele mentir,o aífir 
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Ttur lo que no fabe:y deità manera negar Pedro aucr cometido aquel cri> 
men, amanando ferfalfo lo que centrad depufo loan, no folameme fe* 
ria peccado mortal,masaun feria obligado Pedro a restitución dela fama 
de loan : por fer aquello contracharidad, y contra juílicia, damnifican: 
do derechamente al próximo enla fama, notando le ,o  arguyendo le de 
falfo criminador.Empero fi puramente negaílé,podría erto fer, o en cafo 
que Pedro fuerte constreñido por el fuperior fegun la orden dd derecho 
a manifestar la verdad : y entonces también negar la verdad no folamen* 
te feria peccado mortal, mas aun Sèria obligado Pedro a recompenfar el 
daño que a loan en fu fama de aquella negación Ce le figuiefó,por fer,aun 
que indirectamente, haaedor de aquel daño,negando quando deuiera có 
feffarla verdad. O en cafo, que no fucilé constreñido Según la orden del 
derecho a manifestar la verdadry entonces negando Pedro anSi la verdad 

' ni peccaria enello mortalmente, ni feria obligado por ello a recompenfar 
a I oan el daño que le viniefTc de aquella negación : pues que no feria por 
erto derecha ni indirectamente author de aquel daño.

El fegundo cafo es acerca déla restitución también dela fama : fi auien: _ 
do alguno falfamente confcflado por dolor, o temor délos tormentos el 
hurto,o el homicidio que no cometió,fea obligado a restitución de fu pro 
pria famaí Y en alguna manera parefee que no : porque grxue cofa feria fi 
por conferuar, o recobrar el hombre fu fama, rueíTe meneíter paíTar por 
tantas penas, y tan grandes tormentos, como auria de padefeer fino con« 
fcrtaíTe, o fi defpues de auer confortado no ratificaSTe, o affirmaífe lo que 
ouieíTe dicho.Empero la verdaderarefolucion deíto esiqueanfi como te« 
ítificádo falsamente alguno contra otro por dolor,o temor délos tormén: 
tos en cauSá de muerte Seria homicida,y obligado a restitución : anfi tam* 
bien testificando falsamente contra fi mefmo Sèria homicida,y obligado a 
reílitucíon:pueaquelavida,ylafamade tal manera fon bienes proprio« 
nueSlros,que no eStan cometidos a difpoficion de nuertra voluntad, para 
que podamos difponer dellos como, y quando quisiéremos. Y  anfi aun 
que podamos por alguna razonable cauía permittir que otro nos quite la 

' vida, o la fama, mas empero no podemos licitamente quitar nos la a nos 
fotros mefmos. Y anfi como fe requiere de neceísidad para lafaludfpiri* 
tual del que ouieiTe quitado a otro infúrtamete U fama que fe la rertituja: 
anfi también fe requiere aulendo fe quitado alguno injustamente la fama, 
que la rertituya a Si mefmo. Y  anfi como no bailaría el temor,ni el dolor 
délos tormentos para efeufir fe de restituir la Ernia el que a otro mjurta y 
falsamente ouieffe infamado : anfi no bafta el temor, niel dolor délos ton 

- xnentos para efeufàrfe de restituir a fi mcímo la fama,el que injufta y fallí1 
mente fe infamo. ■ ,

El ter cero, es déla restitución délos bienes temporales: fi la muger, o 
la hija ,o  iafierua del hombre que no tiene otros bienes fino agenos, o
fttbje&oa a restitución, peque viuiendo dellos ,  y Sea obligado p®f 

. ' ello



déla Chriftíanaconfcíenda. F o l.C C X X V II. 
«l!o a rcditudó*’ A efta queftion fe ha de refpóder dirtinguiendoiporque fi 
aquellas perfonasqne anfi coníumen aquellos bienes fon tan aprouccha* 
doras dellos,como ganadoras,accrcfcentando los con fus labores , o arti* 
fiaos tanto,quanto monta lo que dellos gallan en fus alimentos,de tal ma 
nera que por alimentar (e dellos no fe haze menos potente aquel deudor 
para refiituir lo que dcue, o fi eftan en efirema ncccfsidad, no pcccan gas 
fiando losmoderadamcte,ni quedan obligadas por elloareftitució. Em* 
pero fi no fuellen anfi vti!cs,m padcfciefícn cftrcma necefsidad,obligadas 
ferian a refiituir tanto, quanto montaíle lo que de aquellos bienes confuí 
mieíTen:> finotuuieflen dedonde poder refiituir, mío efpeiaíTenauer,

' peccarian confumiendo lo ageno contra la voluntad de fu dueño verdaí 
dero. Mas fiefpcraflen de donde poder refiituir, y fuefien conftremdasa 
vfar de aquellos bienes, no teniendo por el preíente otros mantcnimien* 
tos ,fino los que ala mefa de aquel hombre deudor fe les pufieílén,m otras 
veíbduras,fi no las que aquel mefmoles dieiTe,no peccarían víandomo 
deradamente de aquellos bienes,no gallando mas délo necefiario ,y  con 
propofito de refiituir los quando pudierempor quanto efto no feria con* 
fumir lo ageno contra la voluntad de fu dueño, mas fèria vfàr dello con 
eíperan$a razonable de ratihabición, efto es, en confianza que fu dueño 
lo aúna por buenoiempero en fiendo enteramente libres, obligadas feria 
aquellas perfonas antes a mendigar,que viuir anfi délo ageno. Mas (i tu* 
uieíTen de preícnte de donde poder reftituingaflando de aquellos bienes 
con propofito de recompenfar lo que gafiafTen,no peccarían enelIo,aun q 
no fueflen de fu familia de aql hombre deudor .Ca en tal cafo no fèria efto 
vfar délo ageno contra la volútad de fu dueño,mas fèria cóprar lo ageno 
a prouecho de fu dueño,pues que defta fuerte íé le afTegurana de no gder 
quito motaría lo q anfi aqftas pionas gafiafien. Mas empo en tales cafos 
dcue fe proueer,que fe haga recópeníkaó quien conuiene fin efcandalo,y 
fin daño del proximo.El.nij.es, delareftitució délos bienes auidos fingí* 
damente,fi el que fe finge pobre, o bueno, o que ha de orar por quien le 
diere !ymofna,fea obligado a refiituir loque anfile dieron en lymofna? 
Aefta quefiionfe ha de refponder también diftinguiendoifiaquella fiftió 
concurre de propofito,o accidenulmente.Porque fi cntreuiene con intcn 
cion de facar,o auer ly mofna,de tal manera que para efto íé finja pobre,o 
bueno/) rezadoricomo aqila queíleria,o gana cía fea fraudulenta, y aquel 
fimulador fea culpado y accufable de aquel* fraudulenta obra de allegar 
lymofna, queda por configuiente obligado a reftitucion : anfi como lo 
feru otro qualquiera,quepor fraude, o engañoíámente ouiefie lo ageno.' 
Empero aquella lymofna no fe dcue refiituir al que la dio, fino alospo* 
bres de Chrífto, o para tales obras, quales penfaua que auian de íer aquel 
queladioiporquant0 pUCS qUCCi dador déla lymofna principalmente 
la dio a los buenos fiemos de C hr.fto,o a los pobres , o para que fe digan 
tniftas,y oraciones, ya es adquirido ,o  quafi adquirido derecho a expen*
' F nj der
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derla en feruido de Chuflo,que ia paga remunerando al que la dio: fegú 
aquello que el meímofeñor enel cap.x defant Mattheo dize. Quicunq-, 
potumdederit vmexminmiis iftis eaheé aquasfngidx lantumin nomu 
ne difiipuli, amen dico vobisnonperdet mercedem fuam.Y anfiaquella 
lymofnayanoesdelqueladio al que la recibió en nombre dedifiipulo 
de Chufle, fi quiera fea aql verdaderaméte difcipulo de Chrirto,fi quiera 
no. Mas fi fe finge pobre,o bueno,a rezador,no por facar, o auer 1) mof* 
na,fino por otro intento, no es obligado a rertituir Jo que anfi en 1 y mof* 
na fe diefle, mas a fatiflfdzer ala deuocion del que ledio aquella ly mofna: 
por quinto aun que aquel hypocrita engañe al dadúr déla 1 ymofna. quan* 
to a la buena opinión que del tienerempero no le engaña quantoa la obra 
de dar lvmofna,fino el mefmo engañado con aquella opinión, y mouido 
de piedad,o có deuocion fe mduze,o fe determina a dar le aqlla ly mofna.

Titulo.cxx. Déla fabiduria,
y déla infipiencia. •

Vcbas maneras ay de fabiduría: vna que es faifa,y mala, (e 
gun que los peccadores,de quien el propheta lerendas di* 
ze,SipientesfuntTvtfaciantmaia:beneaút fácere nefcie* 
runt'mucftran,o tienen algunas vmezas, o fubtilezas enel 
mal,conftttuyendo fu fincnlas cofastemporalesiqueme* 
jor fe llamaría infipiencia,o locura,de quien el apoAo) Sá-* 

fliago en fu epiftola canónica enel tercero capitulo dize, Nó efl emm líia 
lapicntia defurfum defeendens a patre luminumifed terrena animalis día* 
bolica Otra,q es virtud mtelle&ual para contéplar,y cofiderar la caufa al* 
tifsima,y juzgar,y difponer fegú ella délas otras cofas: y por qnto la theo* 
logia contempla,y determina,o trata déla caufa propria, y abfolutamen* 
tealtifsima,quees Dios, por tanto es dicha excellcnn'fwmameníe fábidu* 
ría entre todas las humanas fabidurias, de quien dize fant Auguftin. xuj, 
de tri.Sapientia eft diumarum rerum cognitio Otra, que es vno délos fie: 
te dones del fpiritu faníiotque no folamente contempla, y determina fpe» 
culariuamente déla caufa altifiima, que es Dios,como la íábiduria,que es 
virtud intelieílualrmas sun ordena,y difpone fegun aquella altífsima cau 
íá operatiua,o affe&uofamente délas otras cofas,de quien dize Sanftiago 
enel mefmo capitulo de fu canónica, Quceaút defurfum eftfapientiapri* 
muñí quidem púdica eft,deindepaofica,modefla,fuadibi!is ,bomscon* 
ícntiens,pleni misericordia,&. fruftibus bonis, iudican«' fine fimulatíone. 
Tanfí la infipiencia por fer cótraria ala fabiduria y peccado del alma o en 
tendimiento mal pfficionado a juzgar aftcéh’uamente fegun la caufa pri* 
mcra,yalttfiima,esgrauccrtmen:fi quiera fia quitado de fia l  ios,como 
a fin de fus obras, o como a prouifor; fi quiera quitándole, o apartando!«

- : . “ defi
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de (I de todo punw.ftmejanteuientc a aquello, que de) iníipiente dizeel 
prophet» Dautd Divitmiipicns m cordefuo. Nóeftdeus.Y entonces en 
tanta manera ciega ’a mfipiencia, que induze a infidelidad: ca el que and 
obra como fi pe íiaiíe noauer Dios,no mucho difta de pencarlo,> dezir 
en fu corayon que no ay Dios: que feria eípecie delasmas mfípientcs de 
infidelidad. ' ’

T  ítulo. cxxj. Del facrilegio.
I. ficíHegio es de fu genero pecado  mortal,por 
quanto incluye injuria,o irreuercncia de cofa fi* 
grada. Y  ay tres efpeciesdc (acnlegio. La vna,con 
quefehazeinjuriaaperíbnaíágrada ,ftgun que 
fagrada:como poniendo manos violentas en efe* 
ngo:opcccando contra voto períonalde caftú 
dad o abftmencia:y anfi délas otras íémejantes o*

________ __________  bras/ácfiiegas.LaregundajConqueíehazeinjU«
na a 1 ugar íágradorcomo fi de grado íicaílen al que allí fi; ouiefle acogí 
do en cafo que 1« valia la \ g!cfia*o fi alguno allí hurtafle, o robaflé, o vio 
laíTe al lugar fagrado con íangre,o con fírmente humana volnntammete. 
L a  tercera, có que íé haze injuria alas cofas (agradas, o dedicadas a Dios: 
de manera que no íolamente la injuria que fe haze alos facramentos, y a 
las vafij i$ fagradas,y a las imagines, y reliquias délos fan&os, mas aun tá* 
bien la que fe haze a lascólas déla yglefía muebles,o no muebles,que efti 
dedicadas a Dios,eftandodeputadasparacl vfo délos miniftros del tem* 
p!o,esfacnlega. .

Y  para conofcer quando fe comete propriamente facrilegio en qual* 
quiera de (us efpecies,cóuicne confiderar, en que, o para q la perfona,o cí 
lugar,o la coG ecclefiaftíca efta confagrada o fán¿hficad3,y ver fi la inju* 
ría,o irreuerécía qfe haze a algúa deftascoGs va cótra aqllo para q efta có 
/agrada o Gn£Hficada:como quádo algüo cometiefle algún crimé, o ddí* 
&o en alguna heredad eccle{uftica,com© viña,o huertarpor quáto los bie 
nes ecclefiafticoseftáfan&ificados quáto a efto q fo exeptos detributos,y 
jutidicióes feglares:fialgúo por authoridad ícglar agrauufíe tales bienes, 
fubjectádolos a impoficiones,o tributos,cometería propriaméte facriles 
gio:por fer efto derechaméte cótra la immunidad,y exépció délos bienes 
ecclefi rfhcos a Dios dedicados,o (¿nulificados. Mas fi allí forn¿cafíe,o eos 
metiefie homicidto,no feria por ello (acrilego propriamente: pues q no fe: 
ria efto cótra la fanfrificacio de aqf los bienes ecclefiafticos,no eftado quí 
to a efto fanftificados,nt exeptos por fer del* yglefia mas q losotros capo» 
comunes Empero j i fornicaffe o cometicífe homicidio en fagrado, feria 
propruméte facri!ego:por fer efto contra la fanfHficacion dellugarfagra* 
«o. Mas fí allí murmuraíTcjO leuantafte falfb teftimonio, no feria por ello
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facrilego propriamente: por quáto aun que el lugar fagrado cite fanfofo 
cado, y  exempto de effufíó de fangre,y de fimiéte humana,no efta exenv 
pto determinada y particularmente para que allí no fe murmure , ni fe le* 
uantefalfo teftimonio. Y anfi por femejante (1 el facerdotc formcaíle, co* 
metería facrilegiorpor eftar fiméhficado a caftidad Empero fi blaphemaf? 
fe,noíénapor ello propriamente facrilego: pues que no efta propia ,y  
particularmente confagrado ano blafphemar. Y  aníi délos otros cafosfe: 
mejantes.|.Y defia manera fe pueden conofcidamente dtfhnguir los pee» 
cados de facrilegio délos otros que no lo Cornil quiera fean mas o menos 
graues o peores que íacrilegio. 4

Titulo, cxxij. Déla fatif-
fácion facramental. . *

M
A  fatiffacion íácramental, es la tercera parte del íácramen= 
to déla penitécia,fegun que fe diftingue en tres partes, qué 
fon:contricion:confefsion:y fatiffaeionty csaquella penité 
1 cia que el confcííor impone al penitente por fus peccado«.

1 Y  anfi occurren dos cofas de cóííderar.La.j. fi fe ha de im=
■* poner de neceisidad en qualquiercóféfsion facramcntaí: 

y que,y qual,y que tan grande,y quandoíe dcue imponer.La.i;, como,y 
quádo fe deue cúplir.Quanto alo primeroren qualquier cófefsió facramé 
tal regulármete íe ha de imponer alguna íáufiácion: porque el lacraméto 
déla penitécia tenga todas fus partes materiales. Y  digo,regulármete: porq 
fe puede en tres cafos dexar de imponer.El.j. es,quando confiaifeauer el 
penitente fatiffccho entéramete por fus peccados*ca entonces ninguna fa* 
tiffecionfeledeunaimponerpor quantoel facerdote deue imitar alpi* 
ziodeDioscomominifirodeChrtfio. Y  anfi no deue obligara Umita* 
zer por lospeccados cófefiados al penitéte que ante Dios ya no es obliga« 
do a íattíFazer por ellos.El.íj.quádo efcuíáfie la impotécia del penítéte:co 
mo fi eftado en el eftremo peligro déla muerte no pudíefie cóplir la peni» 
tccia o fatififació q el confeiior le ouiera de imponer.Y aü en tal cafo cóue* 
niente cofa feriaíeñalar el cófefior al penitéte la penitencia cjle parcícieíTe: 
para que fi por vétura eícapafle de aquel peligro,pueda por fi cúpfir la de 
wdaméte:ftgun pareice enel cap ab mfirmis.xxvij.q.vij.El.iij. quádo lo 
impidiefle la indifpofició di penitéte fino quifiefiéacceptaraqui penitécia 
algunajOftrefciendoíe apagar en purgatorio lo que por íus peccados de* 
uiefie:ca efte tal penitéte parefee ( no entreaeniendo otro inconucmente, 
o impedimento)que deuria íér abfueIto,y remitido alpurgatorio para fa* 
tiffazcr por fuspeccados,fi por vétura efiecafoespoísiblc.Digoeftorpor 
que noparefeemuy vcrifimile,o prouable,q fiedo verdadero penitéte,no 
quiera acceptar algúa breuefatiffáció o penitéciacomo dezir vnPfnr,o  
fáíhguarícj o fi quiera refpódcr ala abfolucióao dar algúa peqña lymofna.
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Qmc fe a\ a de poner por fatisfacion,o penitencia: confia que ha de fer 

orauon ,!) mofna, o a) uno , eficndicndo la lignificación defie nombre, 
ay uno,a todas las corporales exercitacioncs en feruicío de Dios . i que 
tanta,) qual deua fer la peritcncia,fe podra entender,)' fa car razonable? 
mente,conliderando,) determinando que fea proporcionada, o medida 
con tres cofas, conuiencafabcr, con el peccador: y con elpeccado: y con 
el fin dclla,cilo cs,có la (anidad del anima.aníi como la medicina deue fer 
proporcionada primeramente al enfermo, y fegundaria mente a la enfer* 
mcdad,y finalmente a la fanidad.Y anfi conuienemirar,fi el que quanto 
a la anima es enfermo,ella fuerte,o flaco,) en que manera dífpucfto, y a* 
parejado para fatisfazer: porque anfi como al enfermo fegun el tuer po 
fuerte y bien difpuerto fe puede dar fuerte medicina,y no al flaco: anfi al 
penitente de robufto animo bien dífpucfto y aparejado para fatisfazer fe 
le ha de imponer la penitécia q merdceiy ai penitente dífpucfto flacamé * 
te,fe le imponga alguna penitencia pequeña, fegun la flaqueza defuani* 
mo,para que anfi fea en fu buen propofito y deuocion coníeruado,y pue 
da crefcer como el fuego pequeño,que appiicandole pajas, y leña menú* 
da,fe conferua, y crefce,y fobreponicndo le grandes leños,fácilmente fe 
ahogaría. Y también por femejante fe ha de cóflderar de que enfermedad 
fptmual aya enfermado el penitente,para que fea curado como deue: por 
que la luxuna fe cura con ay uno:y la auancia con lymofna: y la blaíphe* 
mía con alabanzas diuinas:y anfi por configuiente de los otros peccados. 
Y  es menefter mucho mirar para que la fanidad del anima del penitéte fe 
conferue,que fe le quítenlas caufas de peccar,imponi¿dole,que mire por 
f i , efquiuando conuerfaciones peligrofas, y apartando fe de malas com 
pamas ,y de otros (entejantes inconuenientes.

Quando fe aya de imponerla penitenciares cierto, que imponiendo fe 
(como para que fea proporcionada cóuiene imponer fe defpues de oyda 
la confefsion)no va nada en que fe imponga defpues,o antes de la abíblu 
cion-.con tamo que efte el penitente aparejado para recebir la , o acceptar 
la.hmpero deue guardar fe el confeífor de feguir el vfo de los que dá por 
facramental penitencia vn Pater nofter,o alguna otra cofa que con breue 
dad fe pueda luego cumplir,par a que la penitencia fe cumpla en gracia: y  
dende imponen muchas cofas para defpues por fatis&cion. Ca efta caute 
la es a los penitentesnociua:porqut como aquefta fausfacion anfiimpue 
fia no fea facramental,no vale tanto, como íi fuera abfolutamente impue 
fia por penitenciarpor quanto la (atisfacion facramental no íbiamente tic 
ne valor,y efficaciafpintual,porferobra virtuofá,mas aun también por 
fer p arte facramental.

Quanto a lo fégundo, ha fe de complir la penitencia de necefsidad to* 
daentera en charidad,qndo,y adóde,y áfi como esimpuefta y acceptada.

_ h I . fcber,que regularmente aun que la execuciondela penitencia 
O «üs&ciqnfru&uofa requiere todas efias condiciones: y  aunque acerca

de fio
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derto parezca varias las opiniones de algunos do&ores:emperola coclu * 
íion verdadera es quinto ala necefsidadiquedexar de hazerla penitecia 
o íatisfoaon impuerta,es petcado,mas no mortahfino cntrcuiene menof: 
precio. Caerto noesdexar de cumplíi algo que íe requiera de necefsidad 
para la Talud ípintualipues que la fatisfacion es v na foluuon, o paga de pe 
na temporal amigablemente dcuidada qual fi aquí no fe pagare, pagar fe 
ha en purgatorio. Y  quanto al cumplimiento déla fatisfacion en charidad 
es de faber,que íi no fe haze la penitencia en charidad,aun que valga enel 
foro déla yg!eíia,aníi como valen las horas canónicas dichas en peccado 
mortal, mas por entonces no vale para folucion o defquitamiento de 
la pena dcmda ante Dios por ios peccados: porque fegunel apoftolfant 
Pablo las buenas obras fin charidad,no valen nadarempero valdra quáto 
a erto,quando el peccador boluiere a fu coraron por Tcr parte facramúal: 
anfi como la confeTsion informe comienza a valer, quando el peccador 
buelue a ertado de verdadera penitencia. Y quanto a la entereza dda peí 
nitencia,y quanto al tiempo,y lugar,y quanto a las otras condiciones im* 
puertas y acceptadas no ay duda, fino que íé deue cumplir toda entera 
quando,y donde,y con las condiciones q fue impucfta,y acceptada.Mas 
empero fiel penuéte no cüplieflela oración,o el ayuno en tiempo dcuido 
como le fue impucfto en penitécia,deuria lo cumplir defpuesipor quanto 
lo principal en ¡a fatisfacion es la buena obra,y no la circunftancia del tiés 
po. Y  puede fe la fatisfacion íácra mental, aun que no en quanto parte fa* 
cramental,cumplir por otroiqueriendo alguno voluntariamctc acceptar 
que le imponga el confeflor la penitencia que auia de imponer a otro: y 
aun también acceptando de cumplir con authoridady confcntimiento 
del confeflor la penitencia que ouiefíe dado a otroiaun queel penitente,a 
quien fuefle primero impuefta, la ouiefle acccptado,y coméijado a cum-' 
plir. Y  para que la fatisfacion de vno hecha por otro fea fr u&uofa,dos co* 
fas fe requiere.La primera,la charidad,por quien lasbuenas obras de vno 
fecommumcanaotro,yfbn contadas, o eltimadas comovna cofa en 
Chrifto.Laícgunda,es cauto razonablejporque no deue el hombre ir de 
lo bueno a lómenos bueno fin caula razonableiy la fatisfacion de vno he 
cha,o cumplida por otro, es menos buenaai penittte,porquienfehazc, 

q fi el mefmo por fi mefmo la hiziera: porcj no es fino vna (alució, 
o paga de la pena deuidado qual puede vno hazer por otro 

citando en charidadtmas fi el penitente por fi mef 
mofatisfiziern,fuera aquella fatisfacion,o 

penitencia,no fol ámete folucíó,o pa 
ga déla pena deuida,mas aun re * -

, medio, o medicina para fi
mefmo, v meritoria J

, de la vida
. - . . eterna, - - J

Titulo
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Titulo.cxxiij.Dela Simonia.
__  - — - Im<?nia,cs compra,o venta de cofa efpirituahy es pecca;

do mortal,por fer como es a la virtud de religión contra
ru,en injuria,}’ menofprecio de las cofas diurnas, ponien
do las anfi en precio. Y dize fe ertepeccado Simonía, ocl
nombre de aqu^Simon mago ,a quien como intentarte
aucr por dinero poder para hazer obras o léñales mila< 

grofas,rcfpor.dio fant Pedro. Pecunia tuatccumfitm pcrditioncmtquia 
donum Del exirtimnfti pecuniapof idcn como parefcccn el, viij.cap de 
los artos de'osaportóles.Llama ícen cftepropoíitocofa ípiritual aquello 
que perrenefee a la vida fpu uual,que es mediante ¡agracia delípiritu fQ:5» 
y por cótiguiente lo que pertenece a la comunicación ecclefiaftica. Y  en 
feñal deuo aníi la íimonia es vicio ecclefiartico,que no ha lugar en las co* 
fas prot mas. Y dizen fe las roías fpirituales en muchas maneras,conuiene 
aíaber.o per fer puramente fpintuaks: como fon los dones gracioíos de 
Dios quepertencícen ala vida déla jgleíiarque fon las virtudes, las gras 
que dizen graos data$:e! poder fpintual anfi ae ordé, como de j.urifdicio: 
los eífertos facramentales:qualquier derecho ípiritual, aun que íéa refpe* 
¿huo a bienes teporales,como el derecho deauer diezmos, o de viuir del 
altarlos beneficios ecclefiarticos,y Jas otras co fas femejantes . O por fer 
compuertas de fpimual y corporal, fiendo formal, y principalmente ípi/ 
rituales.Como fonrodoslosfacramentosdelayglefía,y por (émejáteios 
facramentales,como las cófagraciones de virginestlas bendiciones deios 
que fe cafan: las miífasdas oraciones vocalestel cu'to ecclefiaitkotcl predi 
car: el oleo fanftoda chnfmailas prebendas ecclefiarticas, y las otras cofas 
femejantes.O poríér compuertas de ípiritual y corporal,empero loprin« 
cipal en ellas es corporal. Como ib loscalicesdascruzestiosofficioseccle 
fiárteos,como el otficiodejuez ,odedocior,o  de facriftan,odemar 
yordomo:y anfi otras femejantes cofas. Anfi que como aya cofas en mar 
chas maneras ípúale'5cóu¡ene notar las reglasfiguiétes,para faber quádo 
comprando,o vendiendo algunas dertas cofas, fe incurra,o nofe incurra 
fimonia La primera regla es Ninguna cofa ípiritual en quanto ípiritual 
e>licitamente venlib.e,ni caufa o razcn de ma sor precio.Y anfi dertare 
gla fe cojtn tres documentos . F,1 primero,que las cofa* puramente ípiris 
tuaies no fe pueden licitamente comprar,ni vender , Elícgundo que las' 
cofas compuertas de corporal) fpir¿uial,no fepueden comprar ,m vens
“ er i jaCjÛ  3 ^2rtC ̂  0̂n fc^-lcs^uam oquiera que fea mínima fu (bit 
ritua idad.bl tercero.que aun que fea licito v¿dcr, o comprar alguna co* 
a compuerta de Ipiritual y corporal,no en quanto fpiritual,fino en quan 

to corporal.como e! cáliceconfagrado,o el officio de enfeñar o leer theo1« 
ogu. empero no es Iluto cftimat la en mayor precio para venderla,

' ' oarren«
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o arrendar la por mas dmero,por caufa,orazon de aquella fpíritualiJac1 
fino en tanto idamente,quanto vale,por caufa,o razón de la preciofidad 
corporal que tiene:ca de otra manera feria fimonia.Lafegundaes.Ningu 
na cofa compuerta de fpiritual y  corporal,de tal manera que lo p nncipa! 
della (ea fpiritual,fè puede veder, o cóprar abfblutaméte. Ca pues que lo 
principal della es fpiritual, fi fenzilla y abfolutamente fe pone en precro 
entiende fe vender lc,o comprar fé lo Spiritual .Porque quando fe trata y 
(è juzga abfolutamente de alguna cofa^nticde fe tratarle, y juzgar fé de 
Ila iègun lo que en ella es prmeipaheomo quando fe trata del hombre,tra 
ta fe del fégun íj es racionahy quando fe trata del obifpo, trata fe del fegú 
que paftor de las ouejas de Chriil;o:y quando fe trata dela nao, trata fe de 
llafegunque artificial opportuna para nauegar: y anfi delasotras cofas. 
De donde parefce,que no esheito al predicador porla predicación, mal 
fi cerdo te por la celebración,o por el officio de los defun:los,m al obifpo 
por dar ordenes,ni por otras femejantes cofas ,hazer conuencion apprc* 
ciatiua,ni poner las en qualquier manera en precio abfolutamente.La ter 
ceraes.Qualquier cofa compuerta de fpintual, y corporal, de tal manera 
que lo principal en ella fea corporal,pucde fe abfolutamente vender y có* 
prar fin vicio de fimonia:fino fuellé cftando prohibido en derecho pofiti 
uo.La razó defto esrporque como lo principal de aquella cofa tal fea cor 
poral,no fe entiende vender fe fino lo corporal quando abfolutamente fe 
vende, y fe guarda la íobredicha moderado,que no fe crtima en mas pre 

í  cío por caufa o razón de la ípiritualidadtmas puramente fe vende por tan
to precio,quanto valefolamente aquella cofa corporal. Dixe,fino fucilé 
cftando prohibido en derecho pofitiuorporque quátoquiera que alguna 
cofa de íi fea vendible, fi les derechos difponen que no íc pueda vender, 
annexSdola a algúa cofafpiritual,© fpmtualízado la en otra qualquier ma 
neraicomprar la,o veder la fèria limoniamo por fér aquella compra o ve 
ta de cofa de fi fpirituahmas por fer de cofa anfi <pirituaIizada,o exempta 
de vendibilidadtcomo de muchos cfficios,que de fi eran vendibles,difpo 
nen los derechos canónicos que no íé puedan vender: anfi como fon el of 

- fido de mayordomo déla yglefia.y el officio de abogado, o fyndico ec* 
clefiaftico:fegun parefeeenel cap faluator.i.q 3 . La quarta es.Licito es 
querer,y tomar el fueldo, o falario de lafurtentacion de los que excrcitan 
las cofas fpirituales. Y  aun en articulo de neccísidad,es licito hazer dello 
conuencion. En erta regla fe dizen dos cofas L o  primero,que para fu* 
ftentacion délos que minirtran las cofas fpirituales, licito es recebir cofas 
temporales. Y  erto bien claramente parefee de la do&rina de Chriflo nue* 
ftro íéñor en el decimo capitulo del euangelio de fimt Mat.y de fànt Lu . 
y  de la do&rina del apoftol fint Pablo,y déla razón que para ello ayrpues 
queaquertonoes venderlas cofas fpirituales, ni arredar las obras o vue* 
braspor jornal : mas es querer tener las cofas neceftariasa la vida corpo*
raJ,finla qual no podemos cxercitar eftas cofas fpirituales. Lofcgund®

es,
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S  que en articulo de neccfsidad licito es. deduzir en patio ¿ o en conuco* 
eton e! falario de fuílcntacion:ca entonces el articulo dcnecefsidad Tupie 
aquello,que la juílicxa deuria hazer,o acabar acerca del pueblo,que rea 
be las cofas fpintualcs:pucs que obligado esa fuílentar a los mmiílros de# 
Has:y aquello que la authondad de los fuperiores deuria compcller al pue 
bío.V aú que fea cfto licitorempero porque tiene ípccie,o parecer de mal: 
j  ella regularmente prohibido de derecho pofitíuo patiar, o hazcr con* 
uenctones en cofas dcíla manerarporcnde no fe deucbazer. Defta regla 
claramente parefce ler licito compeller,o conflrcñir a dar,o pagar las pitá 
fas de foílcnimtento o ayuda de coila eílablcfcidas por authondad délos 
TuperioreSjO por coílumbre que Te han de offrcfcer,o prefentar en la con* 
fagracion de las yglefias,y de las virgmcs,y en la bendición de los que fe 
cafan,y en las exequias de los defun&os,y enlas visitaciones,y enlas otras 
operaciones o exercitaciones feme;antcs:ca eflas cofas entiende fe fer eíla 
blcfcidas,o acoilúbradas en íbcorro de la necefsidad délos miniílrostanfi 
como los diezmos,y los otros fru¿los,y bienes ecdefiallicos. Mas empe* 
ro deuen los perlados,y fus oficiales dar graciofaméte primero aquellas 
cofas fpiritualeSjy defpues conflreñir a guardar aquellas loablescoílum* 
bres,porque no fe impidan ellas obras pías, ni fea blasfemado el nombre 
de los clérigos como auar»ento,y como fí eíli maííc por vendibles lasco 
fasfpintuales. Y  anlienelcap.adapoílolicam extra.de fímo.dize el Pa 
pa lnnocencio tercio .Qua propter fuper his prauas exaéliones fieri probi 
bemus:Sc pías confuetudinespraecipimus obfcruari,ílatuentes,vt liberé 
conferanturecclefíaílicaíacramentaifedper epifcopum loci veníate co* 
gmta cópefcantur:qui malitiofe mtuntur laudabilemconfuetudinem imr 
murare. La quinta es. Arrendar el hombre fus obras o uebras para los 
exercicios fpiritua!es,que prmcipalméteíon (p¿rituales, no es licito :f¡no 
fuefle en algunos calos particularméte contingentes . Para entender ello 
es de faber,que puede aconteícer en tres maneras difpenfár alguno los bie 
nes fpimua’es La primera,por manera de compra,o ventaXa fegúda,re* 
cibiendo,o efperando recebir pitanza,o falario de fuílentació.La tercera, 
por manera de alquílelo arrendamiento,no délas cofas fpirituales que an 
fidifpcnfafle,masdefusobraso uebras. L a  primera,que como adeláte 
fe dira,comprchcnde debaxo de f¡ todo contrafíode obligación o deuda 
legal,es totalmente prohibida,como enlas primeras tres reglas ella decía* 
rado.La fegunda,es de fi totalmétc hcita,como ella declarado en Ja quar 
ta reglaimasla tercera como incluye compra o venta, pues que arrendar 
es vna manera de vender, y alquilar, es vna manera de comprar t la qual 
compra o venta de alquiler,oarrendamientoaú que no fe refiere a lo ípi* 
ritual,ni a como cofa alquilada,© arrendada, ni como a razó o motiuo in 
tereflal de alquilar o arrendar, fino a las obras o uebras humanas concur 
nemes ala exercitacion délas cofas fpirituaícs:empero como cfhs obras o 
«ebras tales parezca fer annexas a cofa Ipiritual, tieneparticular diífkul*

taá
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tad como,y quando fe puedan o no fe puedan licitamente alquilado arre 
dar .Y Jiníi paraauenguar efto fe dizcn dos cofas enefta regia.
A L a  primera,que no ha de Cx ¡ligar alquiler o arrendamiento en las excr 
citaciones ípirituales,que principaimcte fon fpirituales: corno fon millas: 
predicaciones: confe oraciones de virgmes y de yglefias: admimftracios 
nes de facramentostoracioncsiy otras cofas femejantcs:pucs,quc como di 
cho es,quando abíolutamente fe trata de aquellas cofas,que fegun fu prm 
cipalfon fpirttualcs: entiende fe tratar fe dellas fegun aquello que en ellas 
«s principal, qesefpimtual.Y anfi alquilando fe, o arrendándole aquellas 
«xercitaciones,entendewafealquilar fe,oarredar felo fpintua ,o comoco 
Xa alquilada,o arrédada,© comorazóomotiuo mtereflal dealquiLr,o ar 
■ rendamiento: y por conííguiente apreciar fe aquellas obras o uebras por 
aquella fpiritualidad a que anfi fe ordenan: lo qualconftafer Innorúa . Y  
también porque la exercitacion, o adminiftracion de las colas fpmtua'es 
como fea quafi parte dellas,es cofa fpirmial, y por tonfíguicnte no vendí •'
ble. De donde fe ligue, que no folamente no puede el lacerdote vencier, 
ni arrendar los(acramentos,ni el predicador la doclrina Chridiana: ñus 
aun laobradeadtntmftrar losiácramentos,m de pronimciar predicando 
la doftrina (agrada: ni por el tiempo que enello fe gado,ni por el trabajo 
que en ello'fe paila: como alguno ignorantemente podría dezir . Ca el 
tiempo,y el trabajo no fon de íi apreciables a dinero: y mucho menos fe» 
gun que tienen habitud,o refpe&o a las-cofas fpirituales. ?  ̂ '

L a  fegundaes,que en algunos cafos particularmente contingentes,có* 
uiene afaber,quádo alas exercitaciones fpi ritual es fe les ayunta,o añade al 
guna eítraña condició,o vinculo,ha lugar el arrendamiéto de obras o ue 
bras para exercicios fpirituales,v(ado,y aprouado por la ygleíiaifegú que 
muchos íacerdotes arriendan fus obras o uebras para of&ciar, o celebrar 
en alguna yglelia por año,o por mefes,tantas,o tantas vezesenla femana. 
Y  aun que ciertamente no fea licito ai facerdote arrendar fus uebras p. ra 
celebrar miíTaict cito feria arrendar lo fpiritual,pues que la mi fia fegun fu 
principal es ípiritual,como dicho es:empero es licito arrendar fu libertad, 
contra la qual tantas vezes deue arrendando 1 leílar occupado, 8c impedí 
do para otras obras que ©mera de hazer.De donde parefce,que fegun di* 
cho es aun que no pueda el íácerdote licitamente arrendar 1 us operario * 
nes,o exercitaciones de nuda,o predicació:empcro (ialguno qui'ieíje que 
le fuelle a dezir miíTa,o a predicar en alguna yglefia muy diilante tantas 
o tantas vezes-enel mes,o en el año,bien podría hazerdeftoconuencion,
arrendando fusobrasmo lasque ouieíledeexercitar celebrando,o predi
cando,ca eííbstales exercicios fon fpirituales, y por eíío muendibles, co* 
mo dicho es:(ino las que íonextrinfecasocftiañas ala celebración, o prc 
dicacionicomo esei yr tan largo camino a dezir ñufla jo a predicaren ta 
,ygieUa,quecsobra corporal. La fexta es, en aquellos exercicios fpirttua* 
Íís^uepnncipalmentefoncorporalesjhalugar al quilcr,o arrendamiento
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Hn cfcrupulo de confuínciatcome p.irefceclel officio de vicario,de íácr¿: 
flan,de juez,de drxfto.-,aú q fea detmologn , v de los otrosoBicios Teme 
jantes,a lengua les fe deue cierto falano.1 en eftas cofas tales puede entre; 
uemr con.¡emion,panarizo de la quantidad del falario:por quinto aque*
11 a tal conucnciójO patio no íc haze de la judíela,que fe otuere dcadiTui'i- 
irrar, ni de 'a verdad que fe ouiere de en leñar ,líno de hs obras, o uebras 
corporales vendibles i] ha de exercitar el que de tales othcios fe encarga. Y* 
ello fe enriende de parte del que fe ouiefle de encargar de alguno deltos 
odiaos: de tal fuerte , que aquel a quien fe lepidutTe que lea vicario, o Ci* 
cridan,o juez, o IcClcr, podría licitamente arrendar fus uebras paradlos 
orficios 1f por íemejáte acjl, acuyo cargo, o en cu) o poder es dar tales o f 
fiaos,puede alquilar le deb ixo de cierto lal'no:) no le entiéde dio de par 
te del perlado:quaíi q pueda el arrendar tales offiuos debaxo de cierto pre 
eio: por quanco aquello feria vender ¡os officios fpiritualcs,y aun ella exí 
préñamete prohibido , que los perlados cometa fus vezes debaxo de ce* 
foannual.Como pardee en los tresprtmeres cap.extra . Neprae.vi Jliaj. 
Y  con mucha razó , pues que allende que (cria limonia véder o arrendar 
las cofas fpimua!es,o fpiritualizadas,no deue los perlados proueerdeta« 
les oficiales,a quié demanden por ello dineio, deuiendo prouecr a fuco 
lia íimeneíler fuere de perfonas para efto fudícientes.' , ,

Y  es de faber,que ay dos maneras de fimoma,que fo,fimonia exterior, 
y fimonia interior,que íe dxze mental. La fímonia exterior conílfte en la 
compra,o venu exterior de las cofas fpiritua'es :ala qual refulta de tres cc -- 
fas,es afaberrde intención,conuencion,y cxecucion.De la parte que la cS 
pra o venta es obra humana,requiere intención, para que (é entienda que 
rer alguno comprar o vender. Y de la parte quees trueco voluntario,re» 
quiere conuencion de precio entre el comprador y el vendedor. Y  no va 
nada quanto a efto (i regateando,o íi a la primera palabra CQnuéganen fe 
ñalar precio:o (i eftando y a feñalado, o ft entendiendo fe el vno al otro 
fe de,y fe reciba preciotca en quaiquiera deltas maneras de apreciar entre 

. uicne conuencion exprefsa,o implícitamente: y fino entreuiniefse, no fe 
effeftuaria la compra y venta, como parefeeen las cotidianas compras y  
ventas. Y de la parte que la obra exterior de vender y comprar es refpe&i. 
ua de vno a otrorrequiere para fu complimiento execucion de (randada* 
ció de la cofa q fe vende,y del precio .Ca ciertamente la venta no fe entié* 
de fer perfectamente cumplida,o acabada,hafta q la cofa que fe vende fea 
dada,o entregadary por femejáte ni la compra,hafta que el precio fea pa* 
gadorpuesque véder,es trocar por precio la cofa que íe vende: y cóprar, 
es trocar precio por la cofa q íc copra. Y fegúefto íe ha de tener por regla: 
q para incurrir las céíuras,o penas eccleíiafticas puedas contra la fimonia, 
fe requiere dos cofas. La vna departe del vendedorry es cumplida venta 
de cofa ípintual.La otra de parte del comprador: y es conuencion irapli* 
ciU}o explícita del prccio.Dondcfchan de notar cinco colas» •
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L a  primera es,la differencia de partes acerca defto que de parte déla cofa 
ípiritual que fe apprecu requiere fe obra cumplida de ventajara que la (i 
rnonia fea fubje&aalns cenfuras de la yglefia. Mas de parte del prcuo no 
fe requiere obra cumplida de paga: de tal fuerte,que (i entre algunos fe hi 
ziefte conuenció ,o  patio fymomal deorden:bencficio:fcpuhura:miíTa:o 
de otra qualquier cofa ípiritual portal o tal precio, fino fe dieífe de hecho 
la orden,o el beneficio,o alguna de aquellas cofas fpirituales panadas ,a¿ 
que fepagafleaquel precio,no fe incurriria por ello íimonia fubjefla a la« 
cenfuras de la yglefia: aun que fin duda fe incurriría crimen de fimonia. 
Y  la razó defto esrporque aquella tal venta no feria cumplida,fino come 
$ada en la intención,y en la conuenció, y laspenashá fe de reftrmgtr a las 
obras cumplidas. Masfientreumiendotalconuencion o patio fimonul 
fe diefíc de hecho la orden,o el beneficio, o alguna de aquellas colas fpiri* 
tuales paliadas, aun que no fe pagarte aquel precio, fe incurrir» fimonia 
fubjefta a las cenfuras de la yglefia: por quanto aquella venta aun que 
no eftando pagado el precio no fea de todo punto cumplida, y acabada, 
es íuf&ciencemente cumplida,y anfi por cofiguientc íubjefta a las dichas 
céfuras.La fcgúda es,laequiualécia dtla paga y conuenció quanto a efto, 
que de parte del comprador para incurrir fimonia tanto mota la paga,co 
mo laconuencion del precio. De tal fuerte que la fimonia aun que para 
fer fubje&a a las dichas penas requiera conuenuon o patio:cmpcro fi con 
curre/oentreuiene paga,tanto monta,y aun mas quanto a efto,que la con 
uencioiijo patio del preciorpues que la paga induje y concluye cqijupjw 
cion implícita o explidta del precio. Porende ninguno fe engañe qi&m 
do en alguno de los cánones hallare,que para fer la fimonia íiibjefta acc» 
fura o pcnaecclefiafBca ha de entreuenir conuencion o patio: penfaedo 
que paraeítofe requiera concurrir conuencion o patio formalmente :ca 
ciertamente para efto bafta«entreuenir en la paga virtualmente, como di* 
cho es. La tercera es,la manera formal de hablar de precio .Y anfi quando 
fe dize que la paga del precio incluye conuencion, entiende fe hablando 
od precio en quaptoprecío en muchastmnerasfe puede dar alguna
cofa temporales afábero por manera de liberal don: o por manera de fu 
feentácion:o por manera de reuerencia:o por manera de ofrecimiento: o 
por manera de deuda de ley o coftumbre loableto por manera de precio, 
ello es,por marera detafa o medida refpondienteal valor de alguna co* 
fa:y defta manera fe llama precio,)’ fe dize dar fe algo en precio. La quar 
ta es,que el íácerdote aun que no haga lo que deuc demandando antes de 
adminiftrarlas cofas fpirituales lo que fegun la coftumbre loable fe fueie 
dar,o negando las,o difiriendo las hafta que lo aya cobrado: no por elfo 
deuefer juzgado de fimoniatico.Porque fi aquello haze íblamente por 
muer fus derechos a fu faluo ,febiendo que de otra manera fer u menefter 
defpuesple) tear para cobrar los,no es en efto rcálmete fímoniatico:pues 
que aquello no es vender eofafpirituaj: ni eftepcdir}o recaudar induze 
. manera
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ros de dones o dadiuas, esafaaerrde mano,como el d.ncro,y los otrosbie ' 5
res muebles,o immu^blcs: de obra,come el teruicio corporal, de lengua, ^  J ; / *  * '-'J
corno u lifonja, o alabanza,) el ruego, y las otras cofas Semejantes para / , ‘ '
ó eotreucntédo de vna pane a otra confiituyan fimoniafubje&a alaspe*^ s 
ras puedas por U y glefia, requiérete que cócurranen ra.zon,o manera ae S  ^  
prec:o:ca de otra manera no ptenefceri á a copra ni venta de cofa ípirituah' '  .
Y  porende fi la lifon ja,o alabanco el ruego no concurren fino por mane i r  , 
ra de tifón) a,o de alabanza,o por manera dfcfruego quantoquiera quepan* 
cial o inju'lamcnte,aun que fea por pcrftpK indigna,) con tanta cffitacia, <
que m Juzgan a. prelado a dar el benceno,o las ordenes,o alguna otra co 
te fpirit.ul no fe incurre por cílo verdadera y propriamentelimonia:aun ¿ 
que te incurra otro crimen.Ca en tal cafo no entreutene veta, ni compra: 
fino fucile mental por ventura íi la intécion del hfongero, o del rogador, 
o de¡ prelado fucile de tener refpcfto a lahfonja ,0 al ruego como a prc* 
tío. De donde parefee, que fiel prelado por la híbnja, o alabanza que al* 
guno le ouitíTe dicho ~ le dieffe algún beneficio,quafi queriéndole con el 
pagar aquella híbnja, o alabanza, incurriría porcllo crimen de fimonía.
An'i comoumbien leíacurnria ,fi al que le ouieffé rogado ,0  fcruido, ' 
dieiTe algún beneficio eapago de aquel ruego,ofcruicio.

La fimonia mental confifieenla compra, o venta interior délas cofas 
fpintuales: teniendo intención de dar,o recebir por ellas precioide tal mas 
ñera, que por efto mefmo que el hombre entiende poner debaxo de pres 
ao,fi quiera comprando,fi quiera vendiendo alguna cauta fpiritual,o co« 
mo cote vendible, o como razón de pecunia! appreciamiento: incurre ü* 
monta mental. Y ello es,quandoquiera que entiende dar, o recebir por las 
cutes (puntuales algunacote temporal por manera de precio délo cfpiri* 
tuaky por femejánte quandoquiera que la principal intención va enderes 
$ada a dar,o auer alguna cofa temporal quafi a trueco délo fpiritual. Era» 
pero el que enuende auer las cotes temporales délas fpintuafes, no como 
precio, mas como íuftentacion necefiaria délos miniílros déla yglefiaen 
lymofna,o liberalmeme, o diableada, o loablemente acoflumbrada: no 
incurre por ello firnoma mental. Y temejantemente por el contrario entcn . 
diendo auer las cotes ípirituales délas temporales, no como de p recio de* 
uidaSjtnas como incitadas,o prouocadas, incitando, o prouocando con 
temporales cofas a aquellos de quien te cíperao entiende auer las cofas 
fpmtjalcs:como acontefce en las 1 ymofhaSjOtfrendas, mandas, y quafi te 
Unos délos facerdote^0 delosqueoi’an,y délos que predican.Y enlosfer 
uicioshoneftos q a los preaflos te hazen,y enlas otras cotes temejátes, no 
fe incurre por ello fimonia a!guna:pue$que paitando defta manera cfpera 
fe degraculo efpiritual, no teniendo attécion alo téporal como a precio«'
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. Y  puede fe hallar la fímonia mental entres maneras.La prìmerà-que co 

fide enla obra interior {blamente: pues que anfi como el mimo delibera: 
do de matar es homicidio mental,anfi la voluntad deliberada de cónrar o 
vender alguna cofa fpiritualesílmonia mental. La fégunda, que pueda 
en alguna manera en exterior execucion erta efcondtda interiormente en 
el cora^omcomo quando algunofirue,ooffrefcealgúprcfentepcra'gui 
na cofa fpiritual que pienfa confeguirto por el contrario quando da algm 
na cofa fpiritual por algún intcrcífc temporal que entiende auer tempero 
no declarando fu mala intencionas afaber,no declarando que hazc aque 
docon intención de comprar o vender. Y  entonces no foiamenteay fi : 
monia dentro enei coraron,mas aun también enla obra exterior confen* 
tida y exercitadaty como la ponqoñofa raíz de donde nafee efta cubierta 
interiormente,cuenta íé aquella fimonia entre las métales La tercera,que 
fíendoexteriormentecótratada,no viene a cumplida execuciondepar: 
te de aquella cola fpiritual de que fe contratauarcomo quando algunos có 
uicnen contratando fimoniaticamcnte de algún benefìcio, © de alguna o: 
tra cofa fpiritual,y defpues o arrepentidos, o por impotencia1,o por qual* 
quier otra caula fe apartan de lo contratado, de manera que no vino a 
exccucion el prometimiento délo fpiritual .Ella fimonia también quanto 
al crimen es no mental, masexterionempero quanto alas penas délas ccn 
furas ecclefiaílicas cuenta fe entre las fimonias mentales, por fer fimonia 
no cumplida,o acabada. Y  fi enefte cafo el fímoniatico vendedor ouief* 
fe r ecebido alguna cofa temporal, como precio délo efpiritual, obligado 
feria ciertamente a redimir. Y  aun que mirando acerca dedolúperficial* 
mente parezca que fe deuria dar ala yglefia, en cuya imu ria fe ouicflc da* 
do,y no al comprador que la ouiefle dado,por fer aquella tal dadiua con* 
tra ley:empero confederando ello attentamente, parefee mas conforme a 
razó,que en tal cafo fè de al comprador que la dio como a fu dueño : pues 
que no íé entiende auer fe defapropriado entei ámente della, citando pen* 
diente el cumplimiento del cótraéto dda compra y venta fimomal-y anfi 
las penas déla fimonia no fe ediendan, mas íéan redrtngidasala fimonia 
cumplida: y fé guarde la fidelidad natural, por quien el vendedor no fi* 
guiendofela execucion dela venta es obligado a redimir al comprador 
el precio que del recibió : ca de otra manera fèria auido por vfurpador de 
lo ageno,y quali quebrantador de fieldad,fi no dando lo fpiritual prome 
tido,no boluiefle fo color déla yglefia,o délos pobres el precio por ello re 
cebido.Y edo fe entiende quanto es de parte de aquel que lo recibió : por 
cjue fi entreuinieífe authondad de juez competente,n© íé deuna redimir 
al que Iodio r’masen pena de fu peccado aúnan fé lo de quitar, ydidn* 
buir loenhonrradeChrido. Empero fi ouieííe •pebtdo alguna cofa fi* 
moniaticamcntefin auer entreuenido conueffcion alguna, no feria obli* 
gado por ello a refignacion,ni reditucion délo que anfi ouiedé recebido, 
fi quiera fueflé fpiritual como beneficio,!! quiera temporal como dinero:

pues.
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puts que baila por ella fimonia tal a quien ia outere incurrido íatiftázcr a 
fu criador con fola penitencia: como pardee en el capitulo vlumo. extra, 
de fimonia.

V acerca dedo es mucho de notar por la diueríidadde opiniones que 
ay en críe propoíitoentre doctores: que puede acontcíccr algún fimonia« 
tico mental reccbiralgo fin cntreuenir conucncion alguna en dos mane* 
ras. La pnmera,recibiendo alguna cofa que fucile Tuya, o aquien deípues 
de re cebida tuuiefle j uridtcamcntc particular aíhon, o derecho: fi quiera 
por \ ia de graciola donación,como de dinero,fi quiera por vía de diípen 
íacion o distribución,como de prebenda,o beneficio ecc!efiaíhco,íi quies 
ra por vía deherencia, como defupropria legitima, o enotraqualquier 
manera feme/ante. La fegunda ,recibiédo alguna cofa a quien no tuuieís 
fe otro derecho ni afhon mas de auer la reccbido quaíl en precio de alga* 
na cofa fptntual.V fi ouieíTe reccbido algo en la primera manera: comoíi 
algún obifpo reubiefie dinero quaíi en precio délas ordenes del que fe lo 
dieílé pura y gracioíñmente fin conuennon alguna:o como fi algún facer 
dote recibiefié alguna prebenda o beneficio ecclefiaítico quaíi comprado 
por los dineros o prelentes que cuiefic dado al diípenfádor o diftribuidor 
también fin conuencion alguna fo color de donación liberal, o como fi al 
gun monaíleno recibtcíTe la legitima herencia de alguna períona quaíi 
en precio déla entrada,y profefiion en religión también fin conuencion al 
guna fo color de legal bercdami¿to*no feria obligado poreflo a reíígnar, 
mareilituirloqueanfiouiefie recebido Porque como las penas etele; 
íuftuas nofeeftiendana ella manera de fimonia mental: como pardee 
cnel íobredicho capitulo:y allende de aquel recebimiento fimonial de ta* 
les cofas tenga particular a£tion ,o derecho a poíTecr las juridicamentepor 
alguno délos títulos fobredichos: podría licitamente retener aquellos tas 
les bienes,fi quierafueílen ípintuales,fi quiera temporales: fatisfaziendo a 
Dios con penitencia por aquel tal peccadode fimonia,como dizcel mefi 
rao fobredicho capitulo. Mas íi ouieílereccbido algo enla fegunda manes 
ra, obligado feria a reíhtuír lo : porque dado que íegun la diípoficion del 
derecho canónico no fe eífiendan las penas ecclefiafticas adía manera de 
fimonia mental,como dicho es:empero como no tenga jurídicamente ti* 
tulo alguno para poííeer,o retener lo que anfí ouieíTc recebido: pues que 
elfimonui recebimiento de algo no da titulo ni derecho a pofleernire* 
tener juítamente loquefimomaticamcntc fe recibe: feria contrajuflicia 
poíleerlo, o retener lo el fimonutico I tem como fea regla general,que 
quando la apprehenfion,orecebimiéto dca'goes injuílo,el retenerlo 
cambien es injuftorporquamoel retenerlo reccbido es vna manera de 
continuación o proiecucion déla obra de rccebir,

\ anfi quando el rccebir fuere malo,el retener lo recebido también íé* 
ra malo. Porende pues que recebir alguna cofa fimoniaticamétees malo, 
retener lo anfi recebido tábien fera malo. Y por configuicnte no Ce podría
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licitamente dexar de rcítituírianfi como aun que ceflaflen todas las orde: 
naciones del derecho pcfmuo canónico no fe podría licitamente dexar tic 
rellituir lo q por fmionia exterior fe ouiefle adquirido. Dcdóde parefee 
como fe ha de refpoder ala cjítion délos q duda íi daie refignar d [¡mena 
tico el beneficio auido por fimonia mental,o fidcuereflitun los fruflo^o 
bienes del recebidos: y otras muchas queíhones de fimonia dift'icultofas,

Titulo. cxxiiij. Délas fu-
fpenfion.

A  fufpenfion (q es vna délas céfuras ecclefiafhcss 
por laqualeselhombreexcluydo de’aexecuciá 
de orden,o de offiao ccclefiafucio por derecho, 
o por algún juez) no es culpa,fino pena: mas in* 
curreíé comunmente por alguna culpa Y no fe re 
quiere para que alguno incurra fufpenfion, q pe: 
que mortalmente, pues que de falo pecerdu ves 
mal fe puede incurrir. L o  qual parefee elaramen* 

te fer anfi,pues que la defeomunton menor fe puede incurrir de folo pee* 
cado veniahy confia la fufpenfion no priuar de tan grandes bienes como 
fon aquellos de que priua la defcomunion menor, excluyendo de recibir 
los facramentos,que fon grandes bienesfpirituale6,y muy neceííanos ala 
falud délas animas.Y anfi la fufpenfion que excluye déla execucion de or 
dé,o de beneficio,o déla entrada de yglefia,o delafolénidad de cofas chai* 
nas,o de todas eílas cofas,y de otras femejantes, no es de tanta grauedad 
o malignidad,que prefupóga,o traiga configo pee cado mortal, snfi como 
la defcomunion mayor Y  puede el fufpéfofer abfuelto de qualquierdc* 
feomunió mayor o menor,y de todos fus peccados, y reccbir la fagrada 
comunió,ydefpuesabfolueríedelafufpéfion. Porqlafurpéfion no obra 
fino acerca de fus limites,eílo es,q la fufpenfion de orden,no excluye fino 
délas cofas deorden:yla fufpenfion dejuridicion ,no excluye fino de a* 
quellas cofasq fon de jutidicion.Yanfipor femejáte délas otrasfufpéfio* 
nes. Yportátonoimpidealfufpéfo fer abfuelto de fus peccados, y dehs 
defeomuniones, y delasotras ccnfuras o penas antesque déla fufpenfion.

Los cafos en que fe incurre fufpenfion fon muchos: y porque propna* 
menteafolos losderigos tocan ellos (cuya vida y efludio no fe deurn 
eflrañar délos lacros cánones) ios eíludien con las o tras cofas q a fu ella' 
do pertenefccniy vean loque les cumple.

Titulo .cxxv. Déla terrv '
y crancÍ3,y déla infcnfibi’idad.

L A temperancia,es vna délas quitro virtudes, que llaman cardinales! 
que tiemp!a,o rehena al appctito délas deleitaciones délos fenudcs 
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tfpecialmente del tocar, y del gufto. Y anfi dize fant Yfidro enel libro de 
las et) mologus.Tcperátia eít,ex qua libido,cócupilcentiaq; refrxnátur. 
. Y acontefce apartarle alguno déla reffrtudde temperancia anfi como 
délas otras virtudes morales en dos maneras,conuiene a faber:o excediera 
do déla regla,o medida de tempcrancia,comiendo, o beuiendo mas délo 
queconuicne,y vfando fuperflua o defordenadamcnte délas cofas delcü 
tibies pertenecientes a los íentidos corporalesro faltando déla regla,o me 
dida de temperada, no vfando delascofas deleytablesa los fornidos quá* 
do es menefter vfiir dellastcomo fi alguno por no comer ,o por no beuer, 
o por no víár de tales cofas deleitables fe dexafte morircie habré,o de íéd, 
o caer en algún m comiente te íptntual o corporalrcj feria peccada de mica 
fibihdad masomenosgraue,fegú que mas o menos fuellé neceífario víár 
de aquellas colas dcleytables fcmperocsdcíaberique fi alguno portna* 
ñera de dieta íptntual fe cfquiuaíTe,o huyeíTc délas delectaciones fenfibles 
por domaralafenfua!idad,o porellar mas vigilante, o memamente enla 
contemplación,o por fatiffazer por fus poetados,o por los agenos, o por 
otros fines tales}cofa loable íéria,y aun algunas vezes nccefiaria,efpecial* 
mente enlos mancebos,que por la guerra particular que tienen contratos 
vicios déla fenfuakdad,deuen viuir templadamente,íégun aquello que el 
philofopho enel Iibro.nj délosTopicosdize.Temperantia magis eíl clí= 
genda m iuuenibus,quam m fenioribustquia iuuencs plufquam fenes coa 
cupifcenujs moleftantur.

T  itulo.cxxvj.Delatyrannia.
a Y rano es no folamente aquel,que co.ntra derecho íé haze 
; forciblemcte féñor de algo:mas aun tábien, fegunparefce 
¡ enel tercero délas políticas, y  enel o flauo délas educas: a* 
I quel cu) o regimiento no fe ordena al bien común, fino al 
\ prouecbo particular del que rigcilo qual es muy contra de 
recha razón.Y anfi la tyrámafi quiera quanto al dominio 

délos que por fuerza fe hazen feñorescontra la voluntad ddos fubditos: 
fi quiera quantoala sfficion,o maneradel regir délos que aun que feá ver* 
daderos feñores no procuran el común mas el propriobiemes peccado 
mortal grauifsimojpor fer contra el publico bien, Y tanto es peor,quanto 
mas impide venir a verdadera penitencia. O  el reynar es tan appetitofo, 
que no permite al tyráno vfurpadorconuertir fe a penitencia, y también 
el amor arraigado déla propria vtihdad ointcreíle,con gran dificultad fe 
puede arrancar. ¡

ì  cs de iaber ,que aun queeltyrano pcque mortalmente v fendo dcla 
juriuctons furpadaiemperolosqucael acudicffcn.pidiendole que haga
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jufticia,nopeccariienellorpues t] aqfto no feria participar enel crimen íns 
duziédo le a obra criminóla de vfurpada jundició, la qual no puede ex: 
catar fin pcccado, mas feria induzirieaauer fe menos mal en futirán* 
vfurpacion. Porque anfi como licitamente fe puede aconfejar al luxuno 
fo que eftuuiefle determinado de peccar carnalméte que no cometa adul: 
tcrio, que es muy grauepeccado, fino fornicación fimple ,que es menor 
peccado, por quanto efto no esinduzirle a fornicació,mas retraer le de co 
meter adulterio ;anfi también fe puede aconfejar al t) rano v furpador de 
dominio que haga jufticia, por quanto efto no esinduzirle a obra de 
vfurpada juridicion, fino a víár menos» mal de aquel dominio vfurpado: 
pues que anfi como quandoavnoíe le acontejafle que no cometa tal a« 
dultcno fino fornicación, fe entiende preíupuefto quceftuuicíTe deter* 
minado en peccar cama! mente, y  anfi no te entiende aconfejar te le que 
cometa fornicación, m induzir le a ello, mas que no quiera cometer adul 
terio, que feria mayor mal. Anfi también quando al tirano fe le acón* 
foja que haga jufticia, entiéndete prefupuefto que efte determinado en te: 
ner dominio v furpado, y anfi no fe entiende aconfejar fe le, ni induzir 1« 
a execucion de dominio vfurpado, fino a v(?r menos mal de aquel do: 
minio . Y  confia que menos mal vfa del dominio vfurpado el quevfa 
del enlas obras que a no fer aquel tal dominio vfurpado fueran juftas, 
que fi vfaífc del enlas obras in juftas,o negligencias nociuas a la república, 
o alasperfonas particulares. Y  como feaia mefma razón quanto a ello 
del que aconte] a , y  del que pide al tyr ano que haga jufticia: porende pía« 
doíámentc fe han de interpretar y entender las peticiones anfi de jufticia 
como de honefta gracia que fe ornecé a los tyr anos, qu afi como fi a cada 
vno dellos fe le dixeífe: Sí quieres,pues q quieres detener y exercitar efte 
dominio,vfa del juftamente, vfa del honeftamente, vfa del piadofamen: 
te,víadela vtilidadpublica, y también délos particulares fegunconuie: 
nc a tenor.

Atcftigua o aprueua a efta fobredicha piadoía interpretación la inten* 
cion délos que anfi acuden al tyr áno.Ca ciertamente confia que no en-* 
tienden pedir le que vte de tyránia,que vfurpe obra judiciahpues que mas 
queman que te apartafte de ty rannia, y de juizio, que no que rigieffc, o 
quejuzgaíTeimaspuesqueparafi vfurpa dominio y juizio, entienden 

pedirle que juftamente,que piadofamente vfe del dominio vfurpa* 
do, y del juizio vfurpado . Anfi que no entienden pedir 

le , ni le piden obra judicial vfurpada,mas con* 
dició,oqualidad jufta, honefta, piado* 

íá, y prouechoía enla obra ju* 
dicial vfurpada que ha, ¡ .

O que ouiere de
* , , exerci: - ■■

* / " * ~ t¿ir» - \r
> \
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Titulo, cxxvij. Délos tor-
ncos,\ juilas.

Os torneos,ron muy prohibidos en derecho, por las muer 
tes de hombres , \ peligros de animas que muchas vezes 
de allí fe fíguemeomo parefee enel cap .telicis. extra.de tor . 
ncarném adondefe manda, q no fea dada ecclefíaílica fe* 
pukura a los torneadores,que en torneo murieren, aú que 
a fu. petición les fea otorgada penitencia ficramétal. Y per 

muir tales torneos,o otros qualefquter juegos, o cxercicios (eme; Sites, de 
quien tales daños,)' peligros fe íuclen comunmente feguir ,es muy graue 
peccado. Y' aun no ertan libres defle peccado los que fe ponen a mirar ta* 
Jes juegos,o exercicios,quando mirando los,dan authoridad,ofauor,pa* 
ra que íe hagan,o para que comentados fe profigan. ■

Las juilas,y otrosexercicios de armas fiendo quando,y como conuie* 
ne fer hechas, proueyendo como dcllo no fe figa daño,ni peligro a los ju = 
fiadores,ni alos miradores,licitas fon,y aun loables,por fer vna prouecho 
íá occupació,o eftudio délos caualleros,que deué apréder, y procurar de 
tener deftreza enlas armas para defender quando menerter fuere a fu re* 
publica de fus aduerfariosy p turba dores. Empero entreueniédo encllas co 
mo alguas vezes fuelé entreuenir íoberuias,o vanidades de gaftos fupers 
fluos,o de reófeaslafauas,o porfías vega uu as,o embidias,o r acores, o q* 
lefquicr otras malascircúíláciaspticipádéla malicia dellas. Y anfife aura 
de ponderar, o juzgar déla grauedad, o malicia de tales juílas.fegunfue* 
re la malicia,o grauedad de tales circuníbncias entreuenientcs.

Titulo, cxxviii. Délos tributos.
¥ s - -

Vchas maneras ay de tributos, y  todas eneílo cóuienen,q 
para q licúamete fe puedaimponer ala géte o al pueblo, re 
quieté fe quatro códiciones La.j .de parte delq le ha de im 
poner,c, tégafutfíc¡entepoder,o authoridad para el!o,eílo 
es, q tenga authondad de principe no reconofciente fupe* 
riorenlo temporal. Por lo qua! no es dado alos Tenores 

temporalea que viuen debaxo déla jundiaon de algún principe imponer 
tributo:™ alos gouernadores déla»ciudades que tiene feñorimaslos prin 
cipes,como el Papa,o el Emperador,o K ey,o  ciud d,o otro qualquicr fe 
ñor,o vniuerfídad, q temédo mero y mirto imperio no rcconofcé fupior 
algún o enlas cofas temporales a quien deuan fubje£lion:puedcn,auicndo 
caufa razonable^mponertrtbuto Yanfí tnelcap. fuperquibufdam. ex* 
tra.de ver.fígni eflan cxpreíláméte notados algunos tributos porho va* 
Icdcroso ̂ hibidos por falta defta códició’.dódedize.Duxmus declara*
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dum illa efle pedagia,guidrgia,íalin:na interdt&uqux non apparent im* 
pcratoi ú , vd regum,vel Latcranéüs cócihj laigitione concefla-.ve! ex an 
ttqua confuetudine, atempore cuius non extat memoria mtrodu&a. La 
íegunda, de parte déla forma de imponer tributo, que fea moder ado, y 
que fe guarde ygualdad proporcional, no agrauiando m:s a los que des 
uenfer menos agrauiados.Porque aníi como las honrras y beneficios co 
muñes fe deuen diftribuir fegun ygualdad proporcional ,applicando de 
ellosmasalos masdignos:anfilaspenfiones o cargas comunes,fe dcuen 
proporcional mente repartir,imponiendo mayor parte dellas a los que ma 
yor fauor o vtihdad reciben déla república,y menor a los pobres o nrufe* 
rabies,que menos pueden fuífrir tales penílones o cargas,o menos fe apro 
uecban déla república. Y por tanto es mjuflalaimpoficion detnbuto,en 
queno fe guardaefta condicionrcomo acontefceacerca del tributo, que 
dtzen gabclla ,o duana r que fe impone (obre las cofas q fe lleuan de vna 
parte aotrapara proprio vfotporquantolaraizdel vfbesla necesidad: 
de tal fuerte, que quanto el hombre ha meneílcrmas,vla demasreomo 
el q tiene mashi)osyha meneíler mas cofas, y por cito vía- demás cofas: y 
por configuiente trayendo mas cofas para fu proprio vio,mas paga*) an: 
(i el que mas ha meneíler,esrnasagrauiado deh gabella o duana: lo qual 
esmjufto. Aníi que las ga bellas pueflasfobreaqueílas cofas que fe traen 
para proprio vfo, injuftas fon: y aun fegun las leyes ciuíles: como pare: 
íce enelcodigo.de ve&igalibus.lege.vniuerfí, en pena demuerte caen los 
cobradores, o recaudadores dellas: añil délas impueftas por aquellas coi 
fas que fe traen para proprio vfo, como por las cofas que fe traen para 
íembrar los campos, como por las que fe traen para el ¿feo.

La tercera,de parte del fin para que fe impone el tributo, que fea neceO 
fidad ,o vtilidad común, y no folameate vtilidad del que le impone, Y 
aníi quando por alguna vtilidad,onecefsidad común fe impufiefi'e al* 
gun tributo, cefiando aquella vtilidad,o necefsidad ,ceíTariaIa raciona* 
bilidad del tributo,y por configuiente no fe podría licitamente continuar 
tal impoficion. Como quando para haser a’guna puente, o para reparar 
los muros déla cíudadfe impone a)guritributo,íi hecha la puente,y repa* 
rados los muros fe continua fie,y fe reeaudaífe aquel tributo, injuftrcu fe* 
riarypor femejanteaunquelaobra déla puente, y délos muros no fucile 
acabada, ílaquefto que fe reeaudaíte no fe empleafie en aquel taiedificio, 
mas ío embolia fien los gouernadorcs,o elfeñor de aquella ciudad,contra 
guíbeia feria recaudar tal tributo- -
• La quarta, de partedela materia del tributo r que no fe hagan tributa* 
rtaslai cofas que deueaferexemptas de tributo: como (fegun el derecho 
•anonreo-} fon algunos bienes délos eceleíiaftieos. Y aun fegun el dere* 
«hociuif feballanfcrexemptas degabellasoduanas todas las cofas que 
Boíelleuanpor caufa de negociado de vna parte a otra ,como pardee en 
•treodigo. de vediga.l, omnium.
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Y  cllicndc fe d nombre de negociación en ede propofito ala vendibilu 
dad.de manera que aquellas cofas que fe licúan a \endcrfon materia de 
gabcU.o duana: mas las cofas que fe licúan para vfo proprio,y de la pro 
prtafamilia.fonexemptasde gabcllas, o duanas. Anfiquequandoen la 
impoficton,o en la continuación délos tributos faltaflcn aquedas condi* 
dones,o alguna dellas,injuftos ferian ,y  peccarian mortalmente no fola* 
mente los que tales tributos impufieíTcn,mas también ¡oscobradores ,o  
rcaudadores dcllos:^ los vnos y los otros ferian obligados a íatisració del 
daño que con tilescobran$ashizieífen.Yaquel]osaquicn tales tributos 
fe pidieltén,no feria en el foro de la confeíencia obligados a pagarlos, ni 
a redimir lo que occultamente dellos outeílen dexado de pagaripor fer co 
mo ferun tyranntas,y no penfiones honeftas. Mas quandoenlaimpo* 
ficion,ycn la proíécucion de los tributos concurneíTen todas aquedasc6 
úiciones'licitos ferian, y aun algunas vezesneceflariosparaelbiende la 

. república: y defraudar los,fi quiera en publico,!! quiera en fecreto, no pa* 
gando lo que a cadaqual lecuptetlede pagar,ierra de fu genero peccado 
mortal,no por la defobediécra del datuto,que tal mandafTe pagar,ni por 
la pena en el pueda contra los tranfgrefsore simas por el daño^ue a la re* 
publica,o a quien pcrtenecicfscn fe haría,no pagando aquello,que and fe > 
le deuiefse. De tal fuerte,que and como imponer, o cobrar tributos inju* 
dos pertenefee a eípecie de robo, pidiendo, y cobrado lo que no íe deue: 
and dexar de pagarlos tributos moderados, y judos, pertenefee a /pede 
de hurto,no pagando el hombre ío que deue . Y edo fi quiera lo dexe de 
pagar a los mefmos a quien pertenefee el tributo,fi quiera a fúsarrédado 
res*pues que como quiera que fe dexe de pagar el trrburoligttimamcnte 
impuedo fe dexa de pagarlo que a otro pertenefee r Y no badana para ef* 
cufació depeccado mortal ítallegafse, que los rmporredores de tributos 
y fus arrendadores,o foditutos ya faben que ha de auer defraudadores de 
tales rentas publicas que no las pagaran,fino fuere a ello conüreñidos: a ti 
fí como no bada para efcufacton a los difpenfadores in judos de fas cofas- 
de la república, o de algún fenor,faber fe , que fon difpenfadores deffau* 
dadoresianfi como ni ludas eraefeufado de hurto por íábernucftro Se* 
ñor como era ladrón,

Y csdefaber,quequandofedudaflé algún tributo férdeuido, o no', di 
ziendo algunos que fe deue, otros que no fe deue pagar,no fe deuria £u 
cilmente precipitar fcntencia, mas deurra fe confultar edo con varones íá 
bios,) temerofosdeDtos,queconfíderadaladifpoficion y circundadas 

< ¿el hecho ,y  del derecho, aconféjen lo quecumplealalaluddelas 
animas,ponderando fpecialmente las ordenaciones y cen ' - * 

furas ecdefiadicas puedas contra los que im* ■
•, \ ponen,o cobran ules o tales tributos:

.  ̂ como dicho es en el titulo de * 1 >
lasdefcomuniones„
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Titulo . cxxix. De los truhanes.
L  officio de los truhanes,que con geílos,y palabras,y do 
nayres,y nueuas inucncionesprouocan a otros a m r,o a 
dele&acion,licito es,aun que no muy honeíto: pues que 
deroga ala grauedad, y compoftura que conuiene tener 
el hombre en fu*? palabras,y en fus obras. De manera que 
guardando las circúfbncias deurdas bien fe puede ¡icita* 

mente exer citar. Empero acótcfce algunas vezespeccar los truhanes en 
el exercicio defle fu omcio,eípecialméte por caula,o razó de la materia ó 
trata,y efto en muchas maneras,conuÍene afaberto vfando de obras, o re 
prefentaciones,o hiilonas,o palabras desboneftas, o de obras, o palabras 
injuriólas,o nociuas en injuria,o menofprecio deotros.O vfando delifó 
jas,o medras:© trayendo en burla,o en juego las palabras de la fagrada <.f 
critura, o las cofas de la fee,y déla yglefia. Y  pcccá tambic vfando defuer 
gon$ada o exceísiuamente de donayres,o burlas, no conhderando, o no 
eftimando la condición,o qualidad délas perfonas,y délos negocios,y del 
tiempo,o lugar donde exer citan fu officio.Item peccan por el fin aq orde 
natt íiis obras,dcííéando demafiadamentc agradar a los hombres, o aucr 
dellos algún in tere líe demafiado,y aun, lo que peor es, procurando io al« 
gunas v ezes con fus nuñoíá$,o importunas aftucia$,o cautelas.

Y aun que no fea fácil cofa juzgar quando entreuéga peccado mortal 
en ellas colas,por íér dichas o hechas en burla: mas empero por regla ge« 
neral le ha de tener,que en las cofas que de fu linage ion peccado mortal, 
como Iasobras,o palabras injuriólas a las colas diuinas,o a los hombres,y 
anfí en las otras lemejantes cofas ( fino es quando la peqñeza déla offenfa 
elcu/á,por ferio poco reputado quafi por nada) entreuiene, o le incurre 
peccado mortahpor quanto aunquefcrlas colas ¡njuriofas, o nociuas,di* 
chas, o hechas en burla cfcufcdel tanto, no quedando taninjuriofas ,co* 
mo finieran dichas, o hechas de vcras:mas no elcula del todo. Y por las 
cofas della manera annexas al ofíicio délos truhanes tanto condena fant 
Augufhn a los truhanes,y a los que algo les damcomo parefee en el decre 
loen ladi/fcdxxx v j,ca.donare.& cap.qui venatoribus.eiprimero. ,

Titulo. cxxx.De la Vanigl oria.
LA gloria vana dos colas dize,o incluyeíconuiene afaber gloria,y va* 

nidad Gloria figmfica vna claridad, que configo trae maniféftaeió. 
Yanfi gloriar fe alguno,es lo mefmo que clarificar fe,haziendo,o querien 
do,que uisperfcítioncSjO bienes venga a noticia y approuació de otros, 
o (i quiera de fi mefmo: que feria quando alguno confiderafle fu proprio 
bien como digno de alabanza.Y que algún» conozca,y apprueue fu pro 

, . prio
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priobien,noespeccado ,fegun aquello ,que dizeel Apoftol íant Pablo 
*n la primera epiftola a los de Corintho. en el fegundo capitulo. is os au* 
tem non fpiritum huius múdi aecepimus ,ícdfpiritum,quiex Deocfh 
vt fciamus qux a Deo donatafunt nobis. Y  también por femejamc no es 
peccado,que alguno quiera fus bienes fer aprouados délos otros, fegun 
aquello,que efta cfi.nto en el quinto capitulo del euangelio defant Mat* 
theo Luce.it lux veítracorana hominil us.Yanli la codicia,o appetito de 
gloi ia de íi no uxze, o nombra cofa vicioíá: y por tanto no es de ii malo« 
Y anti fe puede licitamente codtaar,y procurar la gloría humana, detíe* 
ando alguno, que fus pcrfefhones, y bienes fean mamfieítos, y aproua* 
des anfi como es ucito codiciar,) procurar los otros bienes humanos co 
ino dineros,) heredades,y otras cofas femejantes: ca ciertamente la glo* 
na humana es vno,) no el menor délos bienes humanos. Mas la codicia, 
o appetito de la gloria vana,importa,o tnclu j e vicio: porque vicio es def 
íear qualquier cofa vana,fegun aquella palabra del pfalmo, que dize. V t  
quid diligitis vanitatem,&: quseritis mendadum í Y es gloria vana no ib * 
lamente gloriar fe alguno de cofas taifas, mas también gloriar fe de cofas 
tranfitoriaSjO querer fer deltas approuado.Porque no folamentees vano 
el gloriar fe de las cofas fallas,que no tienen fer, mas también el haztr tan 
to cafo délas cofas traníitorias,que dellas,0 en ellas fe bufque gloria,es va 
nidadrea deuna al hombre bailar de las cofas traníitorias querer gloria 
traníitoria,y no quaíi gloria abiolutamentc. Y fíendo el valor de ¡a gloria 
tráfltoria conofcido, lera (como es razon)eíYimada en poco. M as quans 
do fe haze della mucho calo,efiimando la abfolutaméte como gloria, va 
namentc fe defseatcomo no fea digna de fer tan cftimada.

Y no es fiempre la codi cia, o appetito de gloria vana peccado mortal: 
fino entonces folamente, quando el amor ae la gloria repugna, o es con* 
irario a la chandadio quanto a aquello de que es aquella gloria: o quanto 
a la intención del que la defsea . Y  en la primera manera de vanagloria 
pecca mcmlmente folamente aquel,que fe glorifica de algo, que es pee* 
cado mortal,que quiera que aquello íea.Y en la fegunda manera de vana 
gloria pecca mortal mente íolo aquel,que pone fu fin vltimo en la gloria 
humana,efio es,que tanto eíha aficionado ala gloria, que la prefiere,o an 
tepone ala guarda,o comphmiento délos mandármelos: como es aquel, 
que por el amor déla gloria que deffca alcanzar,o por temor de perder la 

que tiene,incurre algún peccado mortal. Como fe dizc de Lucrecia 
que efeogio caer en adulterio por no fer infamada:de 

lo qual lo contrario efeogio prudentiísimamen
te aquella bcditaSufanna,quefiie de , ’

chado, y ex: mplo de caftidid, 
prefericndo los preceptos ' 

diurnos ala horra y glo
ria humana,y ala , '

\ida corporal.



Titulo, cxxxj. Déla Vengancai
t Os maneras ay de venganza. La vna,que fe cxercita por 
I *1 principe,o juez contra ios malo$:y ella fiendo modera 
i da,«sobra ían&a de jufocia. L a  otra, que íc exercita o (é 

deísea por algún particulany eíta aun que pueda (cr i ufa 
ompero es frequentifsimamente mala quanto al defseo, y 
quanto al exercicio. Porq quanto a la obra eicrto e s , que 

vengarte,o végar a otro,es íllicito a qualquicr particular perfona: fino es 
quanto a la obra deféníiuaderefifhr, o rechazar con moderación de no 
culpada defcníion al injuriofo acometimiento.Porque puniros obra del 
que tiene poder,o authoridad fobre el punido: 5 por tanto 1? vengatiua 
punición quando fe haze fin tal authoridad,es ilhcita,por ícr v farpada. Y 
quanto al deíseo,o appetito,aun que defsear venganza no fea de fi malo, 
pues que fé puede fan ¿lamente appetecer la punición juila,que es defsear 
juílicia,y le puede licitamente complazer al hombre la execucion dclla,fe 
gun aquella palabra del p(almo,que dize,Lsetabitiuílus,cum vident vm 
diGam:empcro de parte déla caufa de appetecer,o defsear vengan$a}ac5 
tefee muchas vezes íér pcccado:como fi por aborrcícimiento,o por bra* 
ueza de coraron fe defseafse.Y anfi defsear venganqa,es peccado no foi 
lamente defseando la executar el hombre por fi mefmo, mas aun tambié 
defseando con mala intenció que algún juez la excrcitafserpues que qu á-- 
do fe deísca,deue fe defsear con amor de los próximos,y aborreícimien* 
to de los vicios ,no defseando punición porque al punido le fea mal, que 
feria querer mal al próximo,y por cóíiguicnte contra charidadrmas por 
el bien de la juflicia,y de la paz,para que los otros no fc ofen leuantar có* 
tra los buenos,ni los malos con falta de cafligo fe hagan peores. E delta 
manera es licito no folamente defsear, mas aun procurar porofficio de 
juez venganza de los que anfi a otros ofrenden.

T  itulo. cxxxij. Déla
Vergüenza.

Vergon^ar fe de lo malo el hambre,buena feñal es.E co t 
moféala vergüenzaenf!enamiento y defenía contratos 
vicios,es cofa muy loable,cfj.ecialmente en los mácebcs, 
y en las mugeres.Masauergon£ar fe de jo bueno,es pee-' 
cado E fera venialcomunmente,quando porverguens 
$a dexare de hazer algún bien,que no era de obligación: 

como fi p,orefso dexafse de rezar,o ayunar quando no era obhgado.Em 
pero fi por vergüenza dexafse de h’ zer lo que de neccfsidad fe requiere 
para la falud fpüahcomo fi por efso dexafse de confcfiar fe por Chriano,

fina
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feriapeccado mortal,rcgunaquel o,qucnuertro feñorend capiru'o. ix. 
¿c!cua -igeho de fant Lucas dize . Qm nieeiubucr!t,Sc meos fermones, 
huncrilnishoinmis crubefcct,cum vencritm ineielUtcíiia,&. patn:>,Sc 
fancloru.n angelorum. , •

Titulo.cxxxiij.Délas Virtudes,
} Je los peccados en genera!. - - . •

Luid fegun d Piulofopho en muchos lugares,}’ íegií fánt 
3¿u'Lnp incipalmérccnclfecúdoüehberoarbi.csv'na 

I* \  T ■ Vx¿ X iU‘e :a qua'ida J  fpi, itualperícáa ,quc nosdifponca bien

ie:liua mente a Líos: ) fon tres. La primera la Lee .La íégundacs laEfpe 
ramja.La tercera es la Chan Ja d . De lasquales el Apoftol en el cap. xitj. 
de la primera epiilolaalos Coruhtos dizc,Fides, Spes,Chantas,tria h$c: 
m lor autem horumeffc Charitas.Otras que fe llaman intellettuales, que 
ion,Sabiduría,Entendimiento,Sciencu,Arte,Prudencu.Otrasque fe Ha 
irán C. rdinales,o principales,que fon, Prudencia, lufhcia, Fortaleza,’ 
Temperancia, alas qualeeen alguna manera ícrcduzen todas las otras 
x irtu.'es morales. Y fon de tal condictó eftas quatro virtudes cardinales, 
que a..íi fe hallan (Tempre juntas,que nunca fe pueden hallar en grado per 
fcCto las \ ñas fin las otras . Y aníi dize fánt Gregorio en el libro.xxij. de 
lus morales.Prudcntia vera non eft,qu« iufta,8c temperans,& forusnon 
cft ncc perfectaTcmperantUjqusefortispuftajScprudensnócftínec For* 
tita Jo integra,quaprudens,temperansJ8ciuftanoncft:nec vera iuftitia,' 
q m prudé'*,Se fortis,Sc téperans non eft.t aun ay otra muy notable diífe 
renua de virudesVnasquefe dtzen acquif<tas,y fonaqllas,q loshóbres 
a Jquieren viuiendo virtuofamcr.te: ca de x fárexercitandoíé mucho en 
b .unas cbras,qucdart habituados a otras femejantes, anfi como también 
los que fe exercitan en m? les, queda habituados a mal. Otras infufas, que 
ionaque las ,queLiosmt.indejuntamenteconlagracia y charidad en 
1 s animas de fus x crdaderos amigos , para que fean perfe£ia3,y eftébie 
guarnidas contra las tent ejones,} peligros deílc mundo. Anfi como pa* 
r i que \ na ciudad fea períredta,}  eftefortaleícida contra fusadueríarics, 
hauiendo de rercombotiJa,ha mentlter muros,} corres,} armas ,y  otras 
muchas) duicrLsmuniciones • anfi nueftrasanimas hauicndodeíéren 
elu  uda guerread s,\ combatid, s importunamente de muchos acíuerfa 
nos,han n.eneftcr que fcan proueidas de municiones competentcsty paiá 
c  .o pone Dios nutilro C-ñor en ellas tanta diuerhdad,y multitud de vu s 
t idcs  ̂ para que aun fcan mas perfeefas^ duflilesfegun las diurnas infpt 
raciones, anfi como el carro, que vntando le queda mas ligero y dudhl,

íegun
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fegun la voluntad del que le guia,a quien el feñor da fu gracia y charidad 
ledatábien aqllos fíete dones del Spiritufanflo ,queEfaiascnel cap.x; 
cuenta,dizicdo,Spúsfapicn tías, 8c intelle&us,fpiritus confilij Se fortitudi 
diniSjfpintus fcientise Se pietuis,fpintus timoris Domim . Los qualesel 
hombre peccando contra Dios pierde juntamente con la chaudad,y con 
las otras virtudesinfu(ás:excepto lafée,y lacfpcran£a,que pueden perma 
nefeer en los peccadores.

Peccado,fegun dizefánt Ambrofío,es vn dexamiento,o apartanuen* 
to de la ley diuiua,y defbbediencia délos mandamientos celeítiale**Y ay 
dos maneras de peccado,es afaber,peccado original,y peccado perfona!. 
Peccado originales vna difpofícion deíordenada, que prouicne de la dif 
folucion,o dcfatamiento de aquella harmonia,en que confífha la razó de 
la jufticia originahanfi como la enfermedad corporal es vna difpofícion 
defordenada del cuerpo,fegun laqual es defatada la ygualdad,o cor filié 
cía proporcional en que confiftelarazonde fanidad. Eanfí el peccado 
original (é dize dolencia,o enfermedad de la naturaleza humana.E 1 pee * 
do perfonal fe diíKngue en dos maneras,o linages de peccado, conuicnc 
afaber,en peccado mortal,y en peccado venial .Peccado mortal es,el que 
priua de prefente al anima de la vida íptritual, de aquella amiftad,que a j , 
o deue auer entre hombre y Dios . Ciertamente el hombre que cfta en 
gracia de Dios,ama en realidad de verdad a D ios, mas que a qualquiera 
cnaturaiy también es amado de Dios,como caro, o muy amado amigo. 
T  por qntoaqueftc peccado priua al hóbre defta vidafpintual,qconfifte 
ene fie amor,que fe llama charidadipor tanto fe dize,y es peccado mortal. 
Y  también porque haze al hombre digno de muerte eterna,ello es,de per 
perno apartamiento de aquella vidaeterna de la patria celeftial, y de ter* 
rtble tormento,)’ mifcria perpetua. Anfi que todo peccado moital confí* 
ficen offenfit de la diurna anuftad: porque qualquiera,que pecca mortal* 
mente,rehuye exprefla, o intcrpretatiuamente de tener a Dios por fu vi* 
timo fin,y por fu amigo fobre todas las cofas amado:qnericndo mas en al 
gocumplirfupropna voluntad, que la de Dios. Y  porcííodixo Damd 
d efpucs que auia peccado. Tibí fohpeccaui. Y  para que mejor cfto fe en 
tienda: anfi como el que efta en charidad prefiere,o antepone en fu amor 
a Dios a todas las cofas amables,y dele)tablcs,y honorables,y horribles, 
o penofas, no apartando íé de fu íéruicio por ninguna dellastanfi por el 
contrario el que pecca mortalmente prefiere,o prepone fu propria volun* 
tad ala voluntad deDios,quericdo mas en aquello que pecca mortal* 
mente cumplir fu propria voluntad,que la de Dios . Y  anfiquita del Ju* 
gar, que en fu coraron deuicra tener a Dios,no preferiendo le,y amando 
ic íbbre todas las cofas: pues que por entonces mas quiere, o en mas cfti* 
maen aquello fatisfazerafu propria voluntad, que ohedefeer a Dios, 
Y ftnfi el que pecca mortalmentc defobedefcicndo a Dios niega, fino con

*
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palabra, alo menos con obra quanto en fíes la obediencia, o fubjeChon a 
Dios deuidarque es gran crimen en defacatamiento déla diurna majeítad: 
y por efío es merefeedor de muerte eterna,y de miíéria perpetua. . < >

Perfruerar en pcccado mortal, pcligrofífsimacofaes,yaun locura 
muy atreuida: pues que por qualquter peccado mortal es el hombre fier* 
uo del demonio ,y  féntenciadoalas penas infernales: y queda tancer* 
cade las puertas de! infierno,que a quebrar fe a tal tiempo vn tan flaco hi 
lo,como es el de 1 a prefente vida,que tan fácilmente fe quiebra, y tan pre* 
lio fe acaba, quedaría condenado para fíempre jamas en aquel cfpantofo 
fuego infern.il,que efta para los malos aparejado .Y pues que no ¿abemos 
la hora de nucflra muerte,)’ tantos daños, y males incurren los peccado« 
res,que a tai tiempo fe hallan delproueidos, no hauiendo hecho peniten* 
cía,ni teniendo contrición de fur. peccados, mucho deué mirar por fí,que 
noareguren,mfedcfcuiden,niporvnahora,niporvn momento’en pee 
cado mortalrcomo no fe defcuidarian cftando en otros peligros témpora 
les. Yanfíenefiepropoíitonosamoneftaynos mduzenueftroíeñora 
cuidado y vigilancia en el cap x\.\ .del euangeho de fant Mattheo,dizi¿ 
do,Vigilate i taque,quia nefciti» diem,neq; horam. Y en el capitulo.xiÍ;. 
del euangelio de (ant Marcosdize, Vigila te ergo neícitisenimquanda 
dominus domus veniat,fero,an media no&e,an gallicantu, an mane: ne 
cum venerit repente, inueniat vos dormientes. Y  como la períéuerancia, 
o continuación en el peccado trayga obfhnacion,o dureza de coraron,y 
la mala costumbre fea difficultofa de dexanporende aun que para ieuan« 
tar fe el hombre de peccado mortal tenga necefsidad de la gracia y  fáuor 
de Dios,fin la qmLpor ti mefmo no podría ia.Hr de peccado: empero mu 
cha mayor necesidad tiene de la gracia y fauor de Dios para fíilir del pee 
cado con mala coílumbre arraigado, anfi por la mayor dif&cultad que 
cílos males tienen para fer defarraygados,como por la menor diípofícicL 
que el hombre malacofhimbrado tiene, para que haziendoloqueeníi 
es,fea dellos curado. Y anfi dizc Séneca en los Prouerbios „ , Tune eíi 
confummata infelicitas, vbi turpia nó folumdele&ant* íedetiampla« 
cent: Se ‘defínit cfTc remedio Iocus, vbi quas fuerant v itk , mores fíunk 
Y por tanto aun que mucho deuan los hombres huir,y guardar íe de pee 
cado mortal,como de muerte fpiritual, mucho maadeuen huir, y  guar» 
dar fe de perfeuerar en el,añadiendo peccados a peccados, y males a ma* 
les,como de citado propinquo a la infecilidad,o miferia infernal.

El peccado venial incluye imperfeta deformidad,o maliciaiy anfíno 
es contrario a la diurna amiftad,ni por el fe pierde la gracia con Dios,por 
fer como es,no contra la diuína voluntad, fino fuera della: no contra la 
chandad,fino fuera dellatno cótra los mandamiétos de dios,fínofuera de 
lio j.Porcde au q fea culpa como íca impfe£b,mereíce perdó mediante la
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diütna amlftad:anfi como entre las humanas amiftades, fi alguna cofi» a» 

"4 ' coritefee que defagrada al amigo,con tanto que permanezca la cófédcra* 
cion de amtftad, fácilmente fe perdona. ¡ 1 *. ? - > ; ;

í *; Poner Te alguno a peligro de pcccar,es peccado de imprudécia. Y  efto 
* ' ' puede acaefcer en dos maneras.La primera,haziendoafabiendas alguna 

obra,dudado fi es licita,o illicita . Y fi efto es acerca de a'go q fe duda fer 
' ? peccado mortal,hazer aquello con tal duda,es peccado mortal. Y la razó
. . defioes: porque la volútad por eflemefmo cafóte aparta de buena razó

" y  del amor diuino,que mas quiere hazer aquella obra con duda de incur 
rirtranfgreísion de precepto diuino,que abftener fe,o apartar fe della con 
certidumbre de no errarry por efto la voluntad mas ama, o quiere a aque 
lia obra,que al cumplimiento del precepto diuino,que es,preferir,o ante: 
poner la propria voluntad a la obediencia y fubjeíhon a Dios deutda . Y 
anfí fe venficaaquel!afentencia,o común prouerbio,que dize,Exponen* 
fe periculo peccati mortalts,peccat mortaliter.La tegunda,yendo a lugar, 
© a compañía,donde ay peíigro de peccar mortalmeote.por los aparejos, 
opcrluafionesa peccar,opor otrofemejanteinconueníente, Y hazer al* 
guno anfi efto fin alguna neceísidad que a ello conftrma,pertenefce ? pee 
cado de incautelatempero no es de fii genero peccado mortahpues que re 
íla,o queda en el aluedrio de fu libertad peí car, o no peccar mortalméte, 
aun que tenga prefentes a tales occafiones de peccar. Mas por la mucha 
imperfe£hÓ,o flaqueza del que anfi fuerte adonde tales occafiones de pee 
car ouierteto por el gran incentiuo a peccar,o motiuo importuno, que ta* 
les occafiones diefién, podría íér frequentemente peccado mortal yr, o 
eftar voluntariamente adonde tales occafiones de peccar ouieflerporque 
gran detrimento es al hombre no huir de los peligros podiendo,y mucho 
mayor entremeter feen ellos,fegun aquello que dtzeel Ecclefiaftico en el
cap.ii/.Qui amat periculum,peribit m íllo.E anfi el que de parte defu mu 
cha flaqueza,o poco esfuerzo efta dudofo como fehauraentnlescafos, 
obligado es a medir fus proprias fuerzas, y firmeza de voluntadconla 
grandeza del peligro de que te teme: y fí halla, especialmente por expedí 
cía,que no podra tegura,o buenamente refiftir,antes pienfa, que luego,o 
qitafi luego caería en peccado,como fuele,deuc guardar te,quepor neief 
fidad alguna no vaya,ni efte dóde ay tales peligros:ca eferito efta , Si ma= 
mistua,vel pestuusfcandahzatte,abícindecum,8e proijee abste. Mrtt. 
xviij.Mas fi (e píenla que lera confióte, y nccefcidad confirme a ir,o que 
dar allí,no parefee auer en ello peccado . Mas empero no auiendo para 
ello gran necesidad,peccado es de incaútela,como dicho es,may or,o me 
nor, fegun las condiciones particulares del peligro de vna parte y de otra 
ponderadas.'' ' - ‘ -■ r" /.■ - o <-r - * - ¡
- Ptermíctir peccado fi quiera venial,fi quiera mortal, no es de fii genero 

percado-.pues que a la diurna prouidcncia conuiene permitir algunos pee 
cadostmas entonces idamente es peccado; quanuo fe permite fin caula 

' razona*
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rttronable.V es CAufa razonable para permittir íc: o efeufacion de ma\ or 
maltcomo fe permute la ramería , porque no íc cefunda, ni f. inficione el 
piieblo con adulterios,o carna'idades mas abominables. O dedufíion, o 
intención Je mayorbiéteomo fue permmdo^uefant Pedro prefumptuo 
fo cateílcen peccado de negación déla diurna verdad,y en perjuuo.par* 
auc acordándote dendeadelante fuelle mas humilde.

y añil ci fuperior,que puede defuiar,o impedir el peccado del fubdito, 
dexando le pecear ,o diísimu'ádo fin caufa razonable,peccaenello. Y  por 
femejante pecca,fi podiendo le caítigar,no Ic caftiga fin caufi» razonable: 
ca efto es permittir,que la ofadia délos malos crezca, no fiédo caftigados. 
Y para faber quando en efto peque mortal,o vemalmente, conuiene con* 
íiderar y juzgar lo délas particulares circunftancias occurrientes dediuer 
fiscondiciones de per fona*,y tiempos.

Induzir a otro a peccar,cs peccado infernal,y oficio del diablo", aquié 
fe reduze el peccado délos fauorefeedores,y encubridores de peccados,]r 
delosaparejadores de opportunidadpara peccar.

T itulo. cxxxiiij. Déla vn-
ftion extrema. '

L  íácr amento déla extrema vn&ion aun que para la eter* 
na falud no (¿requierade necesidad tempero dexarie 
por menofprecto,es peccado mortal,no menos que quals 
quierotro menosprecio délos otros mandamientos déla 
yglefia .Y dexar le por negligencia,aun que no fea peccas 
do mortal/cría en grá daño del que auiédo peccado mo: 

neíTe de alguna enfermedad fin auer le recebido: pues que feria por ello 
defraudado de¡os muchos y  marauillofoselífc&os defte íkcraméto,q ío* 
farudad,y Tezurra,o fortaleza deefpiritu cótrala flaqueza, que del pecca* 
do a&ual,o original queda,y renuístó délos pcccados veniales,y aú délos 

z tnortalej,qumdo de parte del le qreube,no ay impedimento de indeuos 
ció,o poca fee,yfánidad del cuerpo,fegun que conuiene ala (anidad efpi* 
ntuahfegunaquello,que San&tago enel capitulo.v.deíuCanónica dize. 
Infimutur quism vobisímduratpresbjterosecclefía; ,&  orent/upereu, 
vngenteseum oleoin nomine dominú&oratio fideifaluabit infirmó ,8c 
alleuiabiteum dñs: &  fi in peccatis{it,remtttentur ei Dixe, de alguna en* 
fermecíadrporq no fe deue dar cfte facraméto,fino a los enfermos, fí quie* 
tí de algúa particular enfermedad/ quiera de vejez: y como fea vn&ió 
extrema no fe deue dar,fino al q ya parefee eftar en fu poftnmeria. Y  íi de 
aquel primer peligro efcapare,bien fe le podra otra vez dar quando bol* 
uicre a eftar en pe 'igro de muerte natural. Y  como para reccbir acftefacra 
mentó fru&uoíámentc fe requiera fee,y deuocion a dual ,o  virtual, no fe 
deue dar a los nmoSjtu a los otros^que nunca tuuieron vfo de razón: que
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nt denen, ni tuuieron deuocionafHial en particular men general 4 j0sp 
«amentos dela \  glefia. 4

Titulo. cxxxv.Delos votos.
*

 ̂  ̂ Oto,eslapromeíra}quea Dios íéhaze dehaxer onoha--
zer alguna cofa.Y anilla tráfgrefsió del voto .es Deccan

fe rcquieré,anfi de parte del votate,como de parte dela materia del voto: 
las quales fe puede dcdnzrr dela fobredicha definido. De parte dela mate 
m  del votorequicrefe bódadtporq corno cl voto fea vna orrenda, que a 
Dios prormfioriamète fe ofire{le,y la offréda aya de ícr de cofa cóuemète 
V agradable a quté fe oífrefcetca de otra manera prometiendo alguna co 
fa dtfagrad-rtble mas feria amenazar, que oífrefcer.ya Dios no es agradas 
ble fino clbié'.el voto no puede fer fino de cofa buena contenida debavo 
de precepto,o debaxo de cófejo diurno. De dóde clara méte pareícc, q las 
cofasqfontn las,o cótrauasaloscófejos diurnos, y las cofas tncltffcntes, 
que ni fon buenas ni malas no fon materia de vototde manera ,q fi alguno 
prometiere algúa cofa mala,comohurt .r,o matar a otro,o mttir3o burlar 
octofaméte,o algúa cofa cètra dtutno cófejo,como de no entrar en rehgió, 
de no empre(tar,de no fiar,o de no haaer lymoíhajO algúa cofa inuifteré.- 
teabté,o mal.comonotr a tal cafa,o vertir fe de verde,o blácotm feria vo 
to,nt promefia valedera,por falta de materia conucmente,promcuendo íe 
a,Dios !a que no le aplaze,ni le agrada.

Y occurré aquí muchas cofas de notar. Priméramete, q fi algúo de lie? 
cho hiztcfle voto de algúa cofa il¡icita,o cètra cófejo diumo,o tndifferúe, 
nofolaméteaql tal votonoíéria valedero como dicho es,mas aú peccrrqi 
hazicdo tal promefia: por qnto eíio finn vfar mal dela (UmeflajO voto. Y 
enti es cafos feria efio peccado moml.Hl.j»prometjédode hazer algúa cp 
fa,q es peccado mortahcoino (ì promeuefiède ma tar,c hurtar. Fü j fi pro 
meticcio nohazeraqllas cofiS,qfon de cófejo ¿uureífetá porfiado animo,, 
q entédiefie obligarfe có voto aú en cafo,en ó e! cóíéj o tiene fuerza de pre 
ceptotcomofiprometieffedeno drr'j moina,mempreftar al qefii.-u.cfi 
fe en extrema necefstdad,El.ñi fi hrziédo tal veto loco, v d^ficradablea 
Dios/uptefie lo q h< ze,efio es, cj haztédo tal voto „ attribu) e a Etc s lo <5 
nolecoruiene,esrfi.ber,acceptar cbhgació de tales votos.y votaíf. pro? 
metiédo algúa cofà:ndifferérc)o cètra cóício:ca ello feria peccado de b¡af 
jphemia,attribuyendo. faiiendas a Dios lo que no le céuienc Mas empe» 
ro fi creyendo fer deíaplazibles a Dios tales votos,como lo fon les peccai 
dos vcm. Les, ) cre\ endo wler t les vqtos,0 alómenos que valgan quaiy

te
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tt»nue le valer,y no mirando mas luzieilctalcs votos,peccarii no mas de 
vcntflmére: pues íj la igroráaa común le efcufjru,temédo no nula inte* 

- enplespromeflaslocu . V andquandoquieraq alguno defta manera 
hizieífc voto de cofa indittcrente,o cótra dtuíno confejo,o de peccado ve 

a! 0.:ccaria venialmentercaefcritoeí^DifpttcetDeoftuha pronufiio. 
\ accrca délas promesas de cofas illicitas es de notar, que pueden acó« 

referen fe ys maneras. La primera, prometiendo alguna obra en fi mefe 
ma ilhutarcomo fi alguno prometieíle de matar a otro.La fegúda, pro me 
nendo alg’ma obra buena vefttda con mal finreomo fi algúo prometicf* 
fe dar 1 y mofna por vanagloria. Y ninguna deftas promeflas es voto:antes 
hizerlas vaun cúplir las es peccado. L a  tercera, prometí ¿do alguna cofa 
licita, por alcanzar alguna pctició illicita: como fi alguno prometieflé de 
oftrefeer a Dios mil ducados para ganar por fuerza de armas, y poílccrla 
ciudad agena.Y tila promeíla no fei ía voto,mas blafphemia: por quanto 
efto feria hazer a Dios autor,o patrón de crimen. La quarta, prometa en* 
do a Dios alguna cofa licita por auer alcanzado alguna cofa iilicita,qua* 
fi en rccópcníacion,o agradefcimiéto de auer alcanzado lo que defiéaua: 
comoíl algúo prometiefle de offrcfler fecrificio a Dios por auer alcá^ado 
lamugcragcna.Yefto tábien feria blafphemia,y no voto. L*a quinta,pro 
metiendo alguna cofa licita por alguna petición licita pendiente de caufa 
torpe.como fi alguno teniédo manceba prometieíle de dar a Dios cié du 
cadosfile cócedicííealgühijo dclla. Y efta promedies verdaderamente 
voto códicional,yobligaria,fí aquella conditió fe cúplieffc ,auiédo algñ 
hijo de aqlla muger.Cael voto no cae (obre el ayuntamiento carnal illict 
to.finofobre el don del hijo afii pedido,prefupuefto el carnal ayuntamié 
to ílliato.La fexta,promctildo alguna cofa licita no por a lca fa r alguna 
peticiójfino puramente añadiendo códíctonaltnente algún acaefcimiento 
illicitotcomo fi alguno prometieífé deentraren rdigio fi cometiere aduk 
itriOjpara efquiuar fe,o guardarte de adulterio,o para hazer del penitéua, 
o porotra qualquier razó,c¡ entienda en tal cafo obligarfe a entrar en reli* 
gion. Viales promeflas fon verdaderamente votos condicionales: yoblt* 
gan,cumpliendo fe aquella tal condición pucfta,y no de otra manera. r

Y acerca délas promeflas de cofas indiffcrctes,es de faber,q prometerá 
Diosalgúa cofa iodifferéte,es cofit loca,o boua:ca efto jpuiene de loca, o  
bouaimaginació q fe tiene de Dios,qíi c¡ agradé a Dios cftas obras huma* 
nas ¡̂ m fon buenas,ni malas:como es,no hilaren fiba do,o no peynar fe la 
cabera, fimpo efto ha fe de enteder délas obras indifterétes, gmanefuétes 

f~u indiherecia.Porq fi las obrasindtfferétes por a'gú refpe&o fe hizief* 
fe buenas o malas moral mete,ya cntóces podría caer de baxo de voto : lo 
ql fe podra entéder por losexéplosíiguiétes.lr,o no ir a cafe d Ioá/s cofe 
< ‘i indittc rete, mas fi en cafa de loa fe hizieíse,o eftuuicfsealgúa cofa at* 

fraítrua a mahromo fi a’h ouiefse tablajerb,o eftuuiefte algúa muger def 
ooefwjjPüOvadora amahyaentócesira cafa de IoSjtio feria cofamdiffe*
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rente,mas declinaría a mal,y no ir alla, declinaría a bien : y por tanto fi et* 
tal cafo alguno ouicfíeprometido no ir a caía de loan, por cfqutuarfe o 
guardarfe de peligro,tal promefia feria voto valedero. Mas fi de cafado 
loan ceílafien aquellas y otras qualefquicr occafiones attraQiuasa mal 
ce fiaría cambien la obligación de aquel tal voto , celiando como cefl?na 
de fer en tal cafo el no ir a tal caía materia de voto : pues que por eíl'o mefi 
mo,quc no ir a cafa de loan ya no tiene razón de cautela, o remedio prc* 
feruatiuo depeligro,m tiene otra bódad,ni malicia moral, bueluc a fu na 
tu rale za, o fer de cofa indifferente. Item hilar,o no hilar en fabado,es cofa 
de fi indiífcrente:y anfi aun que alguna perfona ouiefle prometido de no 
hilar en fabado,por folennizaraquel dia en reuerencia de nueftra feñora, 
no fèria obligada a cumplir tal promefiá:pues cj no fon agradables a Dios 
ni a nueftra Señora tales promeflás vanas, y por configuieme ni es acce* 
ptable a Dios,ni a nueftra feñora la obligado al cúpltmiento de tales cofas 
que ninguna confonancia tienen a buena razón. Empero fi promctiefic 
no folamentedeno hilar enfábado-, mas aun deccflárde todas las otra* 
obras fermi es, tal promeffa valedera fèria : por quito cefíar generalmtte 
délas obras feruiles tiene algúa racionabilidad,en quito es difpofició para 
poder emplear fe mejor clhóbre en obras fpiriwales, y anfi puede fer ina* 
tena detoto.Y deftocj dicho es no fe flgue, que fi alguno promctieíTc de 
no comer vaca,o carncro,no prometiédo generalmente de no comer car* 
ne,no fea voto valedero: porque dexar de comer qualquiera deftas cofas, 
es parte de abftinencia,y anfi puede caer debaxo de voto. Y anfi por con* 
figuientc délas otras femejantes prometías»

De parte del votate requiere (è deliberaci©-: porque como el voto lea 
vna promefla,que del propofito de hazer,o no hazer efto,o aquello pro* 
cede:y como el propofitofea obra de volútad deliberada, requiere algúa 
dehbcració.Y anfi l. prometía hecha fin deliberació, no es roto-valedero. 
Empero es denotar,«] puede algúa promeísa fer hecha fin deliberano en 
dos manerasXa.j .fiendo h echa de todo puto fin de' ibcractó a manera de 
primer mouimiéto Y defta manera anfi como la vacillació fincófentimié 
to enlas tétacióes déla fée,no es deliberada mfidelidad:y la pafsió,o afíició 
a matar al enemigo fin cófentimiéto déla razólo  es cúj-hdamctehonnu1 
dio mer.t í,y anfi delasfemejátcscofasranfi tibien las tales promefsas v© 
uuas imperfetas no fon verdaderos votos,fino diípoficiones, o comien* 
$os de votos:y anfi por císo no obIigá.La.ij. fiendo hecha fin cúplida, o 
entera dehberació:como acó tefe e enlos votos ,que fé hazé por temor de 
algúos pe'tgros,órnales,que íé offrefeé a deshora,©por algu grádolor,o 
de luuádad de animo,o de inclinado, o coftúbi e de votar : j  tales votos 
fon verdaderos, votos,aú que menos cúphdos.Ypa que mejor etto fe en* 
tiéda,es denotar,«] dos maneras ay de deliberado La vna,q bafta para có 
ftiti-irabfblutamente c bra dchberadaranfi como fe halla en qualquura o* 
biadepetcadomortal .quefíno fuelle obra de volunwdddiberada 
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rcr-apeccido mortal ,por falta de confentimiento deliberado . La otra, 
* rl Cgnft!tuve obra cump'ida, o enteramente deliberada: como Ton las 
ebrac que Jtícutidas con aduertencia, y difcurfo fe condu>en,eligen, y  
acceptn. Y delta manera no todo peccado mortal fe haze con delibera* 
ctoarpues que algunos homicidios,adulterios,facrilegios,y otros muchos 
neceados (é cometen por pafsion fin tal deliberación. V anfi los votos, <| 
^hazen con deliberación abfoluta, aun que imperfetamente cóílitutiua 
de obra deliberada,efto es,los que fe hazen con tal deliberación,que baila 
n» para contlituir culpa mortal,aun que no lea deliberación perfeña con 
tduertencUjV difcurfo firmada,fon votos verdaderos que obligan en cÓ 
llunciaxa ciertamente aquella manera de deliberación,que baila para có 
{Lmir al hóbre fieruo del demonio deliberadamcte peccádo, mucho mas 
deuc bailar para cóílituir le deudor ante Dios deliberadaméte votando.

porque quantoa la manera de votar no entreuiene entero cúplimié* 
to deperfeíla deliberación,dizen fe aquellos tales votos menos cumplía 
dos,anfi como a quien falta cumplimiéto de perfecta manera de votare* 
entera dehberacionry por elfo los votos defta manera hechos fe commu* 
un,o fe difpenfan fin mucha dificultad. Y  requiere fe también intención: 
porque como la obligaciondel voto íécaufé déla propria voluntad, 8c 
intención,de tal fuerte,que la obligación no fc eftiéde a mas,que la inticiá 
del votáte,donde no ay intécion de votar,no ay obiigació de voto. Mas 
empero es de notar,que puede acaefcer en tres maneras offrefeer fe algúo 
fin intención a hazer,o a no hazer alguna cofa. La.; .prometiendo verda* 
deraméte fin tener intenció de cúplir aquella tal prosnefía: como fi profefi? 
fiíTc alguna religión comntencio de no la guardar: y  defta manera no fo* 
lamente quedaría obligado ante D ios, y ante los hóbres a guardar fu vo* 
to no menos,que fi votara con intenció de cumplir lo que prometía: pues 
queprometio en talcafo con intención de prometer,aun que no de cñpiir 
loprometido. Y aquel fraudulento propofito no efeufa déla obligación 
vouua:mas aun peccaru mortalmente,obligando fe con voto a lo que no 
«ntendiefle cúplir .Laíegunda,prometiendo fingidamente fin tener inte* 
cion de prometer: como fi exteriormente profeífaííe fin intenció de pro« 
tetar. Y defta manera aü que quanto es de parte de tal promeflá no fea vo 
to verdadero, mas por quanto efto feria burlar ,0  engañar ala yglefia, z 
quic fe haze el voto foléne,o a los hóbres teftigos, ante quien alguno hi* 
zieííe voto publico,deue fer conftreñido aquel tal votante a cúplir lo que 
por fu propna boca dixo prometer a Diostanfi como deuc qualquiera fer 
cópedído a guardar el contraño quehiziefíe con otro exteriorméte,aun 
que no entcndiefíe cótratar con el. Y aú peccaria mortal métejincurriendo 
muirá peitifcra,o noctuael quehizieífe voto foléne, o publico fingida* 

animo de no votarunfi por la írreuerencia, q a Dios en ello ante 
.obres íé haría,como por el efcandalo, que quanto es de fu parte deiio 

•' ‘ 'S^d^quádo promulgado votar,cq,teadiefIe mofirarfe por obra mee
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nofpreciador del voto. La új.prometiéda có intéció de prometer,y de cú 
plir lo prometido,empero íin tener intéció de obligar fe a cumplir fo pena 
de peccad© mortal.Como fí algúo hizieífe voto derezar,o a) uñar có m 
téuó q aun que no reze,ni a y une,no peque mortalmcte:y cito procedería 
.de ignorácia: porq no efta en mano dtl votante quitar al voto lafucr^a,o 
virtud obügatiua que tiene de mre d.uino:y anfí el voto hecho con tal in» 
tención por cíío no dexaria de obligar a fer guardado fo la dicha pena.

Y  es de faber,que aun que quito es de parte del v otate bañe c omún-é-- 
tc para qle obligueei voto qhizicre,prometer có dehberació ,&intcaó 
de votar:empero para que le obligue el veto íoléne qhizicre, requiere fe 
ouetéga edad cópetéte,cfto es,q a) a entrado en los años de pubertad. Y  
añil el q OuteíTe hecho profefsió antes de auer cúplido quatorze años,y de 
fpues ñola ouíeffe expreíTaméte ratificado, podría líbremete boluer fe al 
figlo: como pefcecr.cl cap.is qui.de regulanb’  .li. v j.Y  es de notar,q ac¡lla 
profefsió no tédriafuerza de voto íoléne por citar añil ddpueílo por au* 
thoridad déla yglefia:mas empero tédria fuerza de voto fimple,que pa fer 
valedero,no requiere,que fobre tener el votáte libre vfo de razó,téga des 
terminada edad.Y en tal cafo a quié fe niega,o impide bazer voto foléne, 
no fe le niega,ni impide hazer voto fimple:como parefee a femejan^a de 
aquello que cita declarado enel cap.Placet.deconuer.coniug.de vna mu 
ger,que creyendo ícr muerto fu marido entro en religión,por lo qualaun 
que no vaho la profefion que hizo quanto a quedar monja contra la vo» 
luntad de fu marido,empero valió quanto a quedar obligada a perpetua 
cafhdadenla manera,que allí eiia determinado.

Y requiere fe tibié gala firmeza del voto de parte del votáte libertad. 
Porq los votos délos q eíti fubjeótos a otros:como fon los hijos,yla$hi* 
jas en edad pupillanlas mugeres cafadas:los fieruos efclauosdos rehgiofos 
y  generalméte los,q délas cofas q promete,no pueden poi fi difpsner, fon 
códicionales.De manera q los votos délos fubditos ni fon inua!idos,ni ab 
folutaméte obligatorios,mas obliga códicionalrnéte,eíto es,eítádo la códi 
ció,que íeentiédefer en tales votos virtualméte puefia,cóuiencaífibcr,fi 
aplaze al fuperior,o no le dcfpIaze.Digo,ÍÍ le aplaze,o no le deíplaze:pcr 
la diuerfidad déla materia deíos votos.Porcj fi el fubdito baze voto de co 
fas q le fon prohibidas,entiéde fe,fi plaze al fuperior: y entóces obligad» 
es el fubdito a requerir có buena fee la volútad del fuperior, exphcádo !c 
fu voto pa cúplir fiel mete có F  ios lo que le prometioica por vétura el fu* 
penor entédiédo el voto del fubdito,le cocedera que haga lo que *c neg** 
ría no fibicndo auer lo prometido.Y fi al fuperior aplaze, obligado es el 
fubdito a cúplir fii voto:y fí no le p'azejqucda irritado, o anullado aquel 
tal voto Como fí el obifpo hiziefíé voto de entrar en religió,entiéde fe fí 
plaze al Papa.Y anfí obligado feria a requerir fí leaplaze,o fi le dcfplaze 
al Papa q aql tal voto fe cúpla. Y fi le plaze, obligado es el obifpo a cúplir 
le y  fino leplaze,!! nudo es aquel voto:por fjnto es prohibido al obifpo 
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entrar en rcügió.Van'l por cófigméte délos otros votos femcjátes Y fiali 
jrífubdito auiído hecho voto de algia cofa,q le fucile jphibidahazer,pi 
díeíTe licécia pa hazer aquello que prometió,no declarado ic aucr lo pro* 
metido,pelando bailar le aquello,negado le la licécia el fijperior, efcufiu 
do feria por entóces el fubdito déla execució de fu voto,ernpo no por ello 
quedaría r  rita do Porquepa lairritació di voto,requicrcfc la volitad del 
fupenor a irritar,o anuílarilo qual no fe entiéde entreuemr en eíle cafo: y  
añil obligado quedaría el fubdito a pedir otra vez lKéu<i,qiprudéctalm¿ 
te parefcieile que la deuia pedir pa ciphr lo que aníi ouieíle prometido ha 
ftaferirritadofu voto. Masfielfubditohazevoto délas colas, que no le 
fon nhibi Jas,entié Je íé lino deíplaze al fupior: de manera que obligado 
es el fubdito en tai cafo a exccutar fu voto halla que notificado al fupenor 
le de Agrada,y niegue al fubdito el cumplí miéto délo que anfi prometió. 
Comoli algireligiofo prometiefie dezir cada du los pf*lmos penitécia* 
les, obligado feria aertamétea dezir los cada día hafla q fepa el fupior, y  
reprueuc,oanuile aqllaob igació votiua.Y eíloq dicho es délos votos de 
los fabditos,entiéde fe qnto a aquellas cofas, en q fon fubditos,de manera 
que enfoscólas en que nofonfubditos,bíen pueden hazer votos abfoluta 
mente va'idos.Como fi el obifpo hizielTe voto de dezir los pfcdmos pe* 
nítenuales,o de dar lymofna,íéria obhgatorto.y valedero ahfolutamtnte 
por fer de cofa a el no prohibida. Y por femet áte fi la muge*' cafada hizieís 
fe voto de no pedirla deuda cójugal,feria táUienabfolutamente obigato 
riotpor fer de cofa en cj no es fubd;ts,l!no ygual a fu marido.Y’ tátié por 
femejáte fi alguo hizielle voto de no hurtar,o de no métin ca en ello nin* 
gúo tiene fupior q le pueda ir a la mano Y  afsi por cóíiguiéte délos otros 
votos ferretees. Y’ es defaber,q los vetos,fi tjera fia códicionales,fi quie 
ra fcá abíolutos,pueden cellar dexádo de obligar en muchas maneras.Pri 
meraniéte dente déla materia del voto. Y qnto a ello es de notar,que todo 
*qflo,s? impidiera hazer voto va'edcro,íe impide fer ob ígatorio defpues 
de hecho,ello es,qñ la materia di voto es hecha impofsible,o ¡Ilícita, o im 
pcd!tijademejorbien,oindifferente. Caucrtaméteanfi como no fepue 
de hazer voto de cofa íilicita o efloruadora de mejor bien,o indiferente, 
o imponible,como dicho estanfi por lamefma razó ya dicha qñ la mate? 
riadei voto viene aferillicita,o efloruadora de mejor bien,omdiíferente 
o mpofsible,cefsa !a obligacíó de t al voto por todo el tiempo, q aqlla tal 
maten devoto fuere dlicita,o impedidorade mejor bien,o indiií-rcnte, 
o impofsible lo q! íe podra entender fíenmete por los excplos iiguientes. 
Si algúrey hizieíle voto de edificar, y dotar a :g i mone'lcno, y defpues 
fueife defpujadOjy echado d fu rey no,cierto es, q no feria obligado eftádo 
en11 dirpoficióa ciplirloq afsi prometió,por ferie yaimpof&ible. Itéfi 
><guo prometieff; d ayunar-todos los viernes,y defpues venidle a tata fia 
queza,o caycffe en tal enfermedad, cj e! ayuno le fuefse not< b’cmente da* 
ñofo ala f,Jud,no feru obligado a ay unartpor qntp el ayuno en tal cafo (g
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ría ilícito. Ité fi algúo prometieífe de ir a Ierufalc, y defpues quKItíTe en* 
trar en religió,no feria obligado a dexar de entrar en religió,ni a differir lo 
por iralerufalérporquátoeftoíeriaimpeditiuodemayorbié.Yfinalmé 
*e fí algúo hiziefíc voto de no pallar por alguna calle por eftar allí alguna 
muger attraftiua ,o  prouocadora a mal: defpues de muerta aqlla muger 
aql tal voto ya no obligaría,por fer cofa inditferéte paíTar, o no paffar por 
aqlla calle.Empero es decófíderar acerca del cafo de maldad,o ímpolsibi 
Edad fobrcueniétetíi laimpofsibilidad fobreuiene a toda la materia, o eos 
fa jpmetida,o a parte delta Porq fi la impofsibilidad cae fobre toda la nta 
teria del votoino es obligado el votáte a cüplir tal voto durante aqlla im* 
posibilidad. Mas fi cae fobrela vna parte folaméte, obligado es a cúplir 
fu voto quato a la otra parte licita,y a fi mefmo pofiibíe Y  por elfo la per* 
Tona cafada,^ tiene voto de cafiidad,auiédo cófummado matrimonio,o* 
bligada es no a toda la cafiidad,pues q tiene obligado a pagar la deuda có 
jugahfí no a la pte licita,ya fi mefma pofeible, efto es, a no pedir la deuda 
cójugal,y a hazerlo q buenaméte pudiere pa viuir caftaméte,figntficád» 
a fu cóforte el veto íj tiene hecho de caftidsd.Efto digo: porq podría fer, 
q el marido fabiédo el voto de fu muger,o la muger fabiédo el voto defu 
marido,otorgafie de buena voluntad!fin pefadúbre aquellaltcéc*a:la qual 
tibié podría licítamete negar,vfando de fii propria facultad eójugal. Y e* 
finalmétc obligada a tener volútad de cúplir totalméte fu voto, qñ le fue* 
re licito ,y  pofsible,es afaber,fi viuiere defpues déla muerte de fu cóforte,
■ Ité puede ceñar los votos,dexádo de obligar por algúa irritació, o dn 
fpéfaciójO cómutació fobreueniéte.Y paraintelligécia «lefio es defabenq 
como irritar el voto fea quitar le la fuerza obligatiua anullandola el que 
por fu volútad puede difponer de la perfona votáte,o déla materia del vo 
toda irritació délos votos pertenefee no a la autoridad ccclefiaftica vniuef 
(almete,mas ala poteíbtd dominatiua,o quafi dominatiua délas cofas vo* 
tiuas:y anfi para irritar al voto del fubdito,bafh la poteftad domtnatiua, 
có volútad de irritar. De tal manera,que la piona fubdtta nopecca no có* 
plrédo lo que prometió,fi el que tiene dominio fobre la cofa có voto pro* 
metida no quiere que valga tal voto.Y comúmente niaunpecca el q anfi 
haze q no valga,prohibiédo la execució del voto.Y la razó deíto es* por 
que qualquier feñor puede vfar de fu libertad. Y  de aquí es, c¡ fi los votos 
délos hijos y bijas en edad puprllar,y délas mugeres cafadas,y délos cicla* 
«os,y délos relígiofos fuere irritados por fus padres,© maridos, o feñores, 
o perlados, no fon de ay adclate obligatorios. Y  aun lo que mas e%fi el pa 
dre,o el marido,o el feñor,o el prelado oyendo el voto del fubdito cofín* 

defpuesreuocare la licencia queauia dado para cúp'iríe, no pecca 
el fubdito no cumpliendo tal votormaspecea el que vna vez lo cótedro, 
y  defpues por íola fu voluntad,o antojo lo reuocatcomo parefee cnel cipr 
tulo. xxx del libro délos números conlaglofiacíefánt Auguílin. H» in 
«fecretis.xxxiij quxíl^v.cap.manifeílum.Para ladifpcn/ácion dclvoto, 
*■ ¡‘ • tequíete



j__
i

déla Chriiliana confidencia. Fol C C X L V .
:#r#i autoridad déla yglefía,y caufa razonable.Detal manera, que fi ,

Cbrifto. Yaun que pueda el feñor difponer de fus bienes a fu volütad:em 
ero d difpcnfador no puede diíponer de los bienes que tiene a fu cargo 

¿e dirpenfar,fino cóforme a la volútad de cuyos ion 1 os bienes que diípé 
r y  ann para poder difipeníár en el voto el perlado ecclefíaftico requiere 
fe no folaméte que tenga para cito autoridad, mas tábié que aya para ello 
caufa razonable Caufa razonable para difpéfar en el voto es la horra de 
Chriito n ío feñor, y la vtihdad de la yglefía. Y  reduziedo efto a regla ge 
neral Razonable caufa para difpenfar enel voto,es el bien mayor ,q fuera 
la execucion del voto. De manera q quando en el voto fe difpenfa por al 
gú bien mayor de lo q fuera la execució del voto:como fi fe difpéfaflie c» 
algútru&uoío predicador en el voto de ayunar,porque no le impida no 
tablemente có el ayuno el fruóto de la predicación, tal difpcnfacion es ra* 
zonableipues que mayor es el bien de la fruttuofa predicación,que fuera 
el bien de la execucion del ayunory difpenfando fe por mayor bien,fe di« 
(pela por mayor honrra de Chriito,y mayor vtihdad ípintual de la yglc 
fiaique es difipeníár por caufa razonable.

Para commutar los votos aun que regularmente Ce requiera laautori« 
¿ad de la yglefia, pues que al perlado ecclcfiaftico perteneícc determinar 
en perfona de Chro qual fea mas agrada ble a Dios la execucion del voto 
en cita,o en aquella materia:empero quádo coila cláramete cómutar fe la 
materia del voto en otra cofa mejor,y mas agradable aDios,no feria que 
brátador de voto el ¿j añil cómutaíle fu proprio voto fin otra autoridad: 
como fi alguno temédo voto de Ierufalé,le cómutaiíé en voto de religió: 
y anfi délos otros ^afos fiemejátes.Mas empero aquefto fe cntiéde,quádo. 
aquella cofa mejor y mas agradable a Dios en qíe cómuta el votointlu« 
ye fi quiera virtualmétela bódad de la materia cómutada: como ii algúo 
auiédo hecho voto de offrefeer vna libra de plata,offirecieíTe vna libra de 
ero C a de otra manera no feria fegura la cómutacion del voto hecha fin 
autoridad de perlado ecclefiaftico quáto quiera que fucífe de bien enme< 
jor bientcomo í¡ alguno auiédo hecho voto de a) unar,'e quifiefi'c por fu 
propna autoridad redimir có lymofna,o oraciórpues que la lymcfna, y la 
oració no incluyen la bódad dclayunorcomo el voto de religtó,que por 
fer de bié general incluye el voto de peregrinado^ de ay uno,que ío bie* 
res particulares. Y porque la cómutacion no quita el vinculo del voto ii* 
no múdala materia del voto,y la cómutacion de rigor del derecbo,paref 
cc fufriucntc i] fe haga en cofa ygua'iporcnde pa^a la cómutacion del vo 
t0 allende déla autoridad déla y glelia requiere fe alómenos ygualcf-d de 
mátenles afitber^que aquello,en qfe cómuta,valga tanto,como lo cómu

tado
* j

/
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tado.y poreílo mal fe cómutaru el voto de larga peregrinación en brei 
ue ayunoty el voto de ayunaren alguna breue oracióiy el voto perpetuo • 
en cofa téporahefpecialméte qndo la obra virtuofe en que fe cómuta.es de 
fu genero menos agradable a Dios,q la obra prometidatcomo fi fe cómu 
taüe lymofna en ayuno. Y por efto,que dicho es,no fe entiéda,q los votos 
perpetuos cómutabies no fe pueda cómutar en cofa tcporahporq anfi co* 
mo vn céfo,o tributo ppetuo fe puede juftaméte redimir có paga téporal 
auiédo refpe&o al valor del tributo có pcrpetuidadsanfi tábiéel voto per 
petuo fe puede cómutar en alguna cofa téporal, auiédo refpetto ala per: 
petuidad del voto . Masloqiierefolutamctefehadeentéderdeftocjefta 
dicho estque en la cómutactó de los votos fe deue mirar,q aquello en que 
íe cómuta el voto fea ygual,o mejor bié,que fuera la execució del bic có: 
mutado.Y anfi el voto ppetuo de ayunarlos viernes mal fe cómutaria en 
ayuno de tres o quatro días,por fer mas,o mejor bié el ayuno ppetuo de 
los viernes t ómutado, que el ayuno de tres o quatro días en que fe cómu 
tafee. Mas fi el ayuno perpetuo délos viernes fe cómutafie en tatos días de 
ayuno quátas femanasfe pienfabuenamente que viuíra ei votáte, o en al 
gunas obras de piedad q fea mas valerofas,y a Dios mas agradab.es,que 
aquel ayuno délos viernes perpetuottal commutació de voto feria jufta 
quáto es de parte del bien ygual,o mejor en que fe cómutafie,quátoquíe 
ra que ouiera de fer el ayuno perpetuo.y aquellas obras pías fea téporalcs, 
Quito a la caufa de có mutar los votos es de faber, que aú que pa fer la có 
mutació razonable fe requiera comúméte que a ello mueua oalgúa impo 
técia,o dificultad,o vttlidad fpúal, o algúa otra femejáte cofa: empo íi el 
cómutador enpfonade dioscódefcédieíTegraciofamétea cómutar el vo 
tOjparefce q bailaría pa eílo qualquiera honefta occafió'.pucs que tal com 
mutació es en tal cafo accept ida por el que tiene poder cómutatiuo en lu: 
gar de Chrotcomo fe cómute folamctela materia del voto,y fiépre cócur 
ra de parte del que pide la cómutació mas própta volútad a la execució, y 
cúpiimétode! votocnlamateriafurrogada,queen la jpmetida. Maspaq 
al cómutador le fea mas feguro auiédo de cómutar voto,cómute le fiépre 
en algúa cofa mejoride manera que fea mas agradable a Dios la execucó 
del voto cnla materia furrogada,que lo fuera en la ̂ metida Y es finalmé 
te de notar,que la negligécia en cumplir algúos votos no fe fatisfaze con: 
(ola penitécia: porque alléde déla cótnció,y cóf¿fsió,que íé requiere de! q 
brátamiéto del voto,fe requiere tábié la execució,y cuphmiéto délo pro* 
meudoipucsquela jpmcfla remanefee viua,hafta q fe cúpla,no auiédo en 
treucnido di fpéíáció,o impofsibi!idad,oalgúa de las otras caufas, or zo  
ncSjpor quié pucdé,comodicho es,cefsar de obligar los votos Dixe.algu 
nos votosrporque como la fuerza obligatiua del voto no exceda.fegú di 
cho es a la iatenció del vo táterquádo la intéció del que promete determi* 
nádamete algo,eslimitada a cierta cofarcomo fi fe hizieíse voto de offref* 
cera Dios a gua joya particularméte,o a cierto tiépoicomo fi hiziefse vo 
t® deayunar tal da dctermmadaméte,perdiédo aquella joya, o pafsando 
fe aquel diasque limiudaméte auia en fu intcnció feñaladô no feria obliga
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¿O a ofírcfccr otra joya en lugar de la que perdió,ni ayunar otro dia en lu 
tar de aquel día pafsado: pues que la intéció del votáte no era de obligar 
? a mas de a offrefeer aquella joy a,o a ayunar aquel du particularmente.
E mpero quádo la inté ció del que jpme te algo no fuefse aníi limitada par* 
aculármete a cierto tiépo , ni a cierta «ofaicomo fí algúo hiziefsc voto de 

Unar fíete dus en efte píete año, cntendiédo obligar íe a ay uno de fíete 
días v a que íéa aquel ay uno en efte añoino cumpliédo aquel voto enefte 
año obligado lena a hazer pemtécia por la tráfgrefsió,oqucbrátamiento 
del voto,y a cúplir lo que aú quedaría d cúplir de aquel voto,aú que fue! 
fe y a pagado el tiépo,en que fe deuiera cúplir,ay unádo en el año fíguiéte 
aquellos días que prometió de ay unaripor quáto en tal cafo el votante fe 
Oi3]ireaayunodefíetedias,quenohacúplido . Y aquella tal poitura de 
tiépo no es codició limitadora de obbgació,«! tal manera,que pafsadonp 
fea obligado e! votáte a cúplir lo que prometió,mas es fcñaladora del tic 
po en que (é deuiera cúplir .De dóde cláramete pelee,que fí ouiefTe algúo 
prometido d entrar en algúa religió feñaladaméteicomo fí ouiefse hecho 
voto cU entrar enla ordé délos pdicadores por particular deuocjo,o refpé 
¿lo,que a ello le mouieíse,no entédiédo obligarle a otra religiótno quena 
do le recebir en la ordé de lospdicadores,no feria obligado a entrar en ó* 
tra religió. Mas fí haziédo voto de entrar en la ordé delospdicadores en* 
tédtefse obligar fe a entrar en religión, y ft halada mete en talordéin© que 
nédo le recebir en aquella tal ordé,obligado feria a entrar en otra religió: 
por quáto en tal cafo el votáte entiéde obligar fe a dos cofas,que fótentrar 
en religió: y enla ordé délos pdicadores. Y no cúpliédo fu voto quáto alo 
fegúdo,por no poder mas,pues que no le quiere recebir en aquella ordé; 
obligado es a cúplir le quáto alo primero,podlédo entrar en otra religió. 
Y fi haziédo algúo algú voto,no pufíefse limitado algúa,votado fézilla, 
o abfolutaméte:como fí fíziefse voto d peregrinar,o ayunar,y no puíiefet 
quádoio fí prometiere dar lymofna,y no tafafse quáto/ii a quié,ha fe de 
ínterpnr aquel tal voto piadofaméte fegú los lacros cánones,y cóformc.st 
lasreghs,y declaraciones déla do&rtna yt dadera,y a la intéció del votáte, 
de la quilfe puede juzgar por algunascóje¿hiras,o feñales.Y anfíelque 
ouiefse hecho voto de étraré religió fin tafsar pa ello tiépo algúo, feria os 
b’igadoacóp'irlo en tiépo, cj no le remuérdala cófciéciade fer en tarda. 
$a.1í efto baftaria,pues que por todo el tiépo,que le pefciere no fer en tar 
dá$a de cüpltr lo prometido,pefce no fer pafsado el tiépo, en que entédip 
obligar fe acúpur lo.Mas empo mucho fe deue guardar el que mterptás 
do los vetos,juzga déla inétció del votáte por cójefluras, o léñales, que 

engañeéíado que no obliga el voto enlos cafes, que occurrc 3 tal 
códició,que (I al votáte quádo hazia la prome&a fe le oífrecierá ios exce* 
ptara,no entédiédo, ni queriédo en tales cafos obligar fe a la execució del 
''oto.Caeftaimaginaciócsnofolamttefilíá,masaun deftruidora deloa 
cotratos humanosiporque fegúefio muchos cafados no feria obligados 
ala perpetuidad, o vinculo matrimonial: pues que fí fe les oífrefcieran  ̂
o íupieran las cofas diíficultofaŝ quc les auún de acomcfccr que defp ut*
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let acontefcieron,nunca contraxerá tal matrimonio. Y por fémejánte mu 
chos frayles profertos no ferian obligados a religión: pues que fi al ttépo 
de hazer profefsion fe les offrefcierá,o penfaran los cafos,que defpues oc* 
curieron,© Jos exceptaran,© no profesaran. Y anfi por configmcte de o* 
tros muchos contraños,1o qual confia fcr manifieftamcte falfo. Anfi que 
no fe deue juzgar de la obligado votiua,ni ddaefficaria déla intenció del 
Votante porJo que hiziera,o no hiziera,fipenfara, o íi le occurxieran los 
cafos que defpues occurrieron,mas por lo que hizo,y por la intenció que 
tuuo formal,o interpretatiuamente,como dicho es.

Titulo, cxxxvj. De la vfura.
Sura,es vn logro,que del empreftido fe recrefce.Logro fe 
llama el intercfle, o ganancia que de empreñar fe le recrcf* 
ce al empreftador. Y es la vfura peccado mortal,por fcr co 
mo es cótra la reftitud,o ygualdad de jufUcia: pues que re 
cobrado el vfurero lo que preño ,y algo masporauer pre 
ñaáo,es vifto vender dos vezcs de vnavez vnamefma 

cofa,o cobrar dos vezes el valor della,reeibiédo de vna vez dos precios 
por ella:el vno el valor de lo preñado,el otro aquel algo mas:o vender lo 
que no es,licuando algo particularmente por el vfo del dinero preñado: 
como íi el dinero y el vfo del dinero fueííen dos cofas de diñin&o valor.

Y esdeíaber,qay dos maneras de víura.La vna q íéllamavfuraexte* 
tior .La otra q íé dize vfura metal.La vfura exterior es logro,que del cm 
preftido fe recrefce,mediante alguna exprefía,o implícita conuenciomco 
mo f¡ alguno empreñarte ciento,con tal condición,que fe le pagué ciento 
y  veynteraqueño feria peccado mortal de vfuraty aquel intererte, o gana 

*""«ia de veynte feria logro. Donde fe ha de notar,que para fcr algú intereí« 
fe,o ganancia que de preñar fe aya recrefcido logro vfurario jdos condi* 
ctones bañan,y fe requieren quito es departe deTTogro.Lapri mera,que 
Iba cofaeñimabIe,o appreciablea dinero.Lafegunaa,que no feafiiya del 
empreftador. De donde parefee la refolucion de muchas clíííicultades, 
cípecialmentede los cafosfiguientes.El primero,fialguno empreñarte a 
otro porque fea fu amigo,no feria éño vfuratpues que la amiñad no’es ap 
preciable a dinero,ni puede aqui entreuenir conuencion ciuil. Porque la 
amiñad es vna cofa aquien repugna obligación ciuil: por quanto la ami* 
ftad es interior amor volútanoíb, y la obligación ciuil haze al obligad» 
fubjeño a neceísídad,de tal manera,que aun que no quiera,fea obligad» 
a cumplir lo que deue: y anfi la amiñad ni puede caer debaxo de obliga« 
cion ciuil, ni puede appreciar fe a dinero .El íégundo,fi alguno preñarte 
por cobrar loqíuyoecenqualquiermancraque eftuuicflc detenido en 
poder del que recibieíTe preñado,no feria vfuraipues que no feria preña« 
«oganar,mui recuperarlo que fuyo es.Como C deuicndo Pedro a loan
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Atfado. loan preftafie a Pedro ciento por auer del con a q u e ja d *  
osdie*fque primero le deuia. El a l g i m ^ r ^ c  por :

wí  * °u fu vexacion,no fena vfura: por quáto en tal cafo au que c ^ r u a  * 
r' i «  nue fuyo es preftádo,ninguna cofa ganaría,que no fueíTe fuya.Go •
rl* fi 3c?úo empreftafse al que le quifiefle hazer guerra mjufta, o mouez 
m lo oleito por efeufar fe de los gaftos que auria de hazer para defeder 
¡ílnla ¿erra in,uíla,o cncl mjufto pleyto.El guarro cafo es,(i alguno pte 
ft'do inturriclfe daño ,y pufiefle porcódrcióñ,qTiefe le rccompenfafie m 
‘ a.j j a' 0> Como fi para preftar a otro ficaífe deljcambio cien ducados^
1% , C]Uai ouidfe de pagar al cambiador Hete de intereísc: o fi por , 
autr dinero para preftar, vendiefse fus bienes por menos de lo que valen:
\ orejando íáĉ fsc por condició,que alléde que fe ¡e aya de pagar lo que q 

relia fe e pa<nie también el mtcrefse de aqucldaño,que tncurrc/io íéria 
\ fura : p u e s  que de tal empreftido en tal cafo no fefiguca! empreftador 
ranancu,fino cfcuíáció , o releuació del proprio daño que incurre de pre 
ííar.Ca cierto licito es al empreftador quádo empreñare auer íc de mane* 
ra nue del empreftido no le venga daño:y cfto quanto al daño que llama 
emergente,como es el de efte dicho cafb,El quintocs,quáto al daño, que 
dizm lucri ccfantis: fi alguno teniendo aparejadcTlu dinero para emplee 
ar lo en alguna mercaduría,o negociado,occurricdo al próximo neceísi 
dad,mouido de piedad le preftaíse aql dinero, por lo qual dexafsede gas 
nar lo quepenfaua en aquella mercaduría,o negociación preñando fe lo, )t u* 
ficafsepor condición,que alléde que le aya de pagar el dinero que le pre re 
{fc,lepague algo en recópeníacxó del daño lucrí ce/santis,que incurre,de 
xando de tratar con fu dinero,no íéria víura,concurriendo dos condicio + ~ 
ncs.La primera es,que de aquel preñar fe le impida verdaderaméte al em 
predador aquellaganáctatlo qual feria, quando auiendo verdaderaméte 
de tratar con aquel dineroso tuuieíse otro dinero con que tratar,porque, 
teniendo lo,no ceísaria aquella ganancia por auer aníi preftado.La.ij.es, 
que no faque por condició,que fe le pague todo aquel intercíse oganácia 
quedperaua de aquella negociacion:pues que la ganancia en potencia,aú 
no es,y puede impedir fe de muchas manerasty aníi no vale tamo, quáto' "* 
fi fuera de hecho« Ypor tato fi fe le pagaíse toda aquella ganada eípersfda 
pagana fe le mas délo que fe le deuria pagar, . Aníi que puede taíár fe 
de aquella ganancia ceíunte alguna parte a aluedno de bné varón que fe 
pague,empero no toda p ra que fea d tal contraño licito £1 fexto^i algir 
n° cmprcfbfse a otro con tal códicion, que íi el empreftador tutüereiáef  ̂
pues necefsicTadJea obliga do cí que recibe aquel empreftido a empftarle,'' 
tria vfuraipor quáto efta obligación como íca ciui^es appreciablea diñe 
roj aun Suc aquel q recibe empreftado fea obltgadode obligación mo 
ra arepreiLra fuempreftador quando fuere meneftef,y pudiere:empej " 
o no e ob fgació ci uil,qua! es la que nafte de patio conuencional.y aníi' 

c c puede licitamente defta manera imponer, El íéptimo f̂i al£Üo
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preílafse a otro contal condición, que venga a moler afu molino ó a có* 
prara fu tienda,vfura fcriaipor quanto eíla obligación de moler en tal mo 
lino,o comprar en tal tienda,o de otra femejarrte cofa es vendible: y aníi 
no es licito reportar del empreílido tal intereflé El o&auo es femeiante 
a eíle, ñ alguno empreftaífea algún feñor temporal , contal condición 
q le de orificio de alcalde,o notario,© algún otro femejáté officio, vfura fe 
ria eílo:por quanto es vendible aquella conccfsion, y por tanto no es heu 

_ , to reportar dclempreílido tal irttcrcílc * Y  acerca de aquellos y déos
tros femejantes cafos es de notar, que ay dos maneras de mrereíTe, o ga* 
nancia, que puede reportar aquel talcmpreílador.Lavna es illuita, j i* 
otra es licita . L a  ganancia ¡Ilícita, y vfurana es la obligación a repres 
fiar : la obligación a moler en tal molino: ia obligación a comprar d: tal 
tienda: la obligación aconceder tai o fic io : y anfi de las otras femejantes 
obligaciones L a  ganancia licita es, el jornal deuido por el moler: el 
precio de las cofas vendidasdos derechos ofalario del omeioty anfi délos 
otros interelíés ,o  prouechos femejantes ,que no nafeen del empreílido, 
mas del feruicio ,delamduflria, de! exercicio o execucion del officio, o 
de otras femejantes cofas . Y  por eflb en las y furas deíla manera el que 
anfi ouiefse prefiado a ©tro, no feria obligado a reflítuir el jornal del mo 
ler,ni el precio délas cofas vendidas, ni los derechos, ni el falario del oí 
ficto,™ las otras femejantes cofas: mas entales cafos allende que dcuc ha  
zer^enitenda del peccado de vfura cometido,feria obligado primeras 
menté a relaxar el vinculo de la obligación de moler en tal molino,de có' 
prar en tal tienda, y de la continuación opíofécucion deloracio dado: 
por quanto aquellatal obligación es logro vfurario: y  feria temblé obli= 
gado arecompenfar le por aquella tal obligación,que tiendo appreciable 
adinero era vendible: aun que aquel tal obligadb nunca la vendiera, ni 
la qutfiera vender . Y  pertenefee, o remite fe a aluedrio de buen varón 

, „ determinar quanto fe aya de reflítuir por la obligación della manera:pa* 
raque fe fati«fagafegunvgualdad de juílitia . Elnouenoes, fialguno 
empreílaífe a feñor, o a commuñidad, con tal condición ,que haíla que 

« *  tal empreílido le fea pagado,no pague gabcllas, feria vfura, reportan * 
d o , como en tal cafo reportaría logro del empreílido ,efcufando fe de pa 
garlas gabellas deuidas:ca ciertamente confia fer appreciable adinero 
¿al exempeionty anfi obligado feria tal empreflador a reflítuir a tai feñor, 
«► communidad todo lo que de las gabclLs deíla manera omeíTe reteñí# 
do .■ El décimo cafo es, fi alguno cmprellaííe a otro cien ducados, con 
tal condición, qUe aquel ,que recibeToscienducados preílados,compre 
d?l empreflador algunos j uros de mala cobranza,o inútiles, o alguna he# 
redad fíenlo iníru¿tuoíá,o alguna otra cofa deíla manera,vfura feria per 
ueríá: anfi ¡por redundar aquel tal empreílido a! próximo en daño de 
¡c&mpradefaprouecbada, como también aun quefuera proucc hofi, por 
fesr contra la naturaleza del contrallo de empreílido, que aquel, que re#

abe
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prCftado, quede ctiulmente obligado a comprar ,o vender, o a dar,

£l irmasd’eJo que recibí o , como dicho es . El vndc’cimo espitáis 
0 pfcftafle a otro fobre prendas, porque le de tres ,o quatropor cien
Sun'°oqinfi logro del emprcíltdo ,mas comofalario necesario para lji 
l° arda > buen tratamiento de las prendas, vibra feriatpues que aquel tal 
^calidad de verdad no empreñaría ,fino efpcraflc aquellos logros delCI1  ̂ _

* Á  ̂*
V de aqui no fe ligue,que fean vfurcros aquellos, que recibiendo con 

buena fee prendas oncroíás,o traba jofas de guardar,o coníéruar^quícran 
or aquella guarda,o conferuacion algún moderado (alano,para cfcuíar 

(e cÜ daño, que fí efto no hizieficn, les vendría de preñar: pues que anít 
como no deuen reportar logro del emprefhdo ,aníi ni deuen del empre*
A|do incurrir daño. Y  aníi como los frutos de la prenda fe han de contar 
oór de fu dueñoianfilos gallos- annexos a la qualidad déla prendafehan 
de imputar a fu ducño.El duodecimo,(I alguno empreftafsea algú ñaues . 
gante mil ducados, porque con el mefmo-empreliador haga e) tal ñaue* 
gante contrato de afseguracion de los dtchos mil ducados,dando le tres, 
cquatro por c ie n to q u a fí  logro del empreftido, mas como interefse 
por el petgro c» que fe pone ei empreftador, afegurando al nauegante 
aquellos mi1 ducados ,vfura íériatpor quanto fiendo appreciable a dinero 
la obligación de contratar de tal afeguradó,la quiere,o la efpcra ei empre 
ltador como interefse,o ganancia de fu empreftido: y por tanto ella eñe 
cafo «ondenado por vfurario en el cap.nauiganti.extra.de vfuris. ,, ,

y es también de notar, que como el logro vfurario fea interefse o g V  
nancia deempreftido, porende íi alguna perfona no empreftafse, mas ^1, &
quilate,o vendieísc dinero con patio de recebir algo masmo feria vibra,, í£/ ’ -
pues que fonlicitosloscótratosdeíla manera ycomo adelántelediraicon ¡ „
tanto que los patios conuendónales fean moderarLosfegüla qualidad de! p ; 
tiempo,y del lugar,y fegunlas otrasconueniétes circunftancras. Y  por (p\  ̂ , 
mejante fi el interese o ganancia fe ííguieíse de otra partie, o procedfeíse • * ^  ~
de otra caufa,y no del empreftido ..De donde tambic parefee la rcfolucio 
de muchas diííicultadesteípeciahnentede los cafosfiguíeates. » , ,

El primero es,(i alguno diefie a otr odinero alquilado para hazer often 
taciomcomo hazen algunos cambiadores,¿juando. mueílran publícame 
teqitRÍi a montones los ducados,y otras monedas de oro pa*a mas acrecí 
ur fe,parefciendo muy dínerofosry de allí facaísc algún interefse o gana 
«ia,no ftria ello vfuraipues que no feria interefse,o ganancia de emprefti* 
dornas de alquiler del dinero., }*. 7 ,

El fegündo es femejante a efte,!* alguno alquiíaíse a otro algunas trios »
ne as de oro para poner lasen algütfBaño, o para cozer las fon algún 

. gü‘ ado, o para otra femejante coía,y por efsolleuaíse alguna moderas '* 1 
ganantia^o fena logro vfurario rporl»Hn«ímaraaon ya dicha.,., V

,  -  ,7 7 . "  " r  /  $ L ' /
'  V  ‘ 1  ( „ ' i -  .1 t  .  i - *  -  *■' S  I
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- 6!.íij.e%fi alguno trocafie monedas de oro p or monedas de plata o mo* 
nedas de oro y de plata por monedas de otros metales, y de allí facafsealr \  
guna moderada ganancia, con las condiciones y-de la manera que dicho '
es enel mulo de los cambiosio fi vendiefse monedas de oro,y de plata no
en quinto monedas,mas auiendo cófideracion a los quilates, y al pefo dtí 
oro,y de la plata,licúan do por ellos lo que and valiefsen,no feria vfura. Y 
la razón dedo y de los otros femejátes cafes es: porque no fe empreda en 
ellos contratos tales el dinero,mas alquila fe,o trueca fe,o vende fe,como 

'fe podrían lícitamente alquilar y trocar el oro y la plata en planchas, o en 
mafsa,y las piedras preciofas y las otras joyas có moderada ganancia. E l ." 
iiij.cafo es,guando el intcrelsc, o ganancia viene de latardaba del deudor: 
de tal manera,que por no auer pagado a tiempo determinado,cayo en da 
tí o el empredador,puede auer dos inlereíses,o ganancias. L a  vna, de la 
pena conuencional,fi por ventura auia conuenido en que fi el deudor pa 
ra tal día no pagafse,el predador le lleuafse tamo de pena. La otra,del m* 
terefse para en recompenfacion del daño, en que por la tardanza del deu* 
dor cayo,(iquiera fea el daño lucti ce^santis, (iquiera damni cmergétis. Y 
edo fe entiende, íi el deudor fue tardío en pagar contra la voluntad del ae 
creedor:porquc fi el acreedor alargarse el termino de la paga,ofueíse có* 
tentó, que la tardanza en pagar le fe continuaíse, víura feria lltuar algún 
intereíTc del que and fe ouielse tardado en paganca en tal cafo aquel inte»' 
reí$c,o ganancia es de la continuación,o coníéruacion del empredido, y 
no de la tardanza del deudor, pues que no es en tardan^ de pagar el que 
cófintiendo fu acreedor en que no pague,no pagadino tolo aquel,que dif 
íiere la paga contraía voluntad de fu acreedor. - - - - i ’ * "
- Y  es de faber,que no íolamente fe comete vfura predado explicitamen 
te có logro,como en los cafos precedentes pareícermas tibien cóueníédo 
en algunos contrados que implícita o interpretamámente incluye víu*~ 
rario emprédidotcomo parefeera en los cafos figuientes.E7 .f.es,fíaIgurio~ 
diefscms dineros a aigú mercaderpara que ncgocíaíse,o tratafse có ellos.'

- queriendo fer participante délo queanfi con ellos fe ganafse: con tal códi* 
cion,que aquellos dineros queden a íáluo,edo es, que aú que negociado 
fe pierdl del todo,oen parte,fea el mercader obligado apagar los entera* 
mente al quefe los dio, víura feria, y no cótratació que dizé de copania, 
Por quanto contra razón de tales cótratos de cópañia es, fer participante 
en la ganancia, y no en la perdida: y reportando ganancia de los dineros 
que anfí cftuuiefsen a fáluo,como dicho es,tito feria, cc.mo Ueuar logro 
del dinero empreftadodo qual confea fer vfura.Mas fi dieíse (lis dineros
âl mercader a perdida y A ganartcia,efto cc,qup anfi como cfte pone fus di 

f Eneros entratOjanfi el mercader ponga fu induftria: y anfi como c! merca*
/ , der puede ganar con aqqellos dineros o perder el fruto de fu induferia no

ganando fe nada en agüela fu negociación, añfrsfte puede perder en tos
¿Lo,o en parte fus dineros,o ganar algo del fruto dcllost fegun que mas o

menos
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o» acotefce ganar o perder en vnas o en otras côtrataeioncs,no feria 
f̂»n0 cótratació de côpania*pues que anfi el vno como el otro iè p©*

la ventura de perder o ganar en tal negociaciô.Y para repartir juftamci
* , rr j: j a o la ganada entre les q anfi contrat*n,poniendo en trato vn®

t
Iôj dmeros, otro la induftria, y fbltcitudjCs de íáber,que puede acótefcer

i*’

a
fe

1 manera de cótratació tres fines, fcgü que de tres maneras fe pue
cócluir o acabar aquefta negociado .La. j.quedado faluo todo el diñe® 

oá fue puefto en trato,no ganado fe nadaeñ aqlla tal cótratació, y entó* 
tes hade auer el mercader menos toda fu induftria y folicitud, y ha de a* 
aer aquel dinero el que lo pufo en tratotpues cj por auer lo puefto en trato 
nolo enageno de fi de tal merte, que tega parte algúa cnello el mercader. 
La n.no íolamentc'no ganado fe nada,mas aú perdiédo fe del dinero pue 
fto-enaqlíácótratacion,y entóces ha de auer tábien menos el mercader fu 
induftria y folicitud,y el que pufo el dinero .ha de auer menos la parte que 
¿clloíeperdio,o el todo,fi todo ello fe ouiefie perdido: empero efto fe en 
tienden0 auiédo fe perdido aquel dinero por nsgligécia notable del mers . 

* eider ca de otra manera obligado feria el tal mercader a pagarle lo que de 
r aauridineroanfife buieíTeperdido.La.iij.nofolaméte quedado faluo to 

«bel dinero paeftoen trato,mas au ganado te cotilo algo,y entonces ha . 
d̂eaaertodo aquel dinero el^lo pufo en tratozy ha fe de departirlo que co 
ello fe ciño entre el que pufo el ¿ñero,y el mercader,q lo meneo. Yquá* 
ta parte deua delio auer el que pufo el dinero,y quanta d  mercader, dexa 
fea juizio y aluedrío debuen varó,pues que no te puede dar enefto regla, 
general .Porque como las negociaciones o cótrataciones fcan de diuerfáa 
mineras,algunas vezes pone mas cnefta manera de trato el qué pone fo* 
lame te el dinero, que el mercader que pone la induftria, y folicitud: co*- 
rao acontefcc,quando el mercader trata có aquellos dineros en pá,que no 
requiere para efto mucha induftria ni mucha íblicicud:o en vino,que aun 
que requiera alguna mayor induftria o folicitud, mas por ferefta mercad, 
daría tá didlcultofa decóferuar,que facilméte fe puede perder gra pte del 
caudal principal q enelb fe emplea, queda el que pone el dinero en trato a 
peligro de pder mas, y  el mercader a peligro depder menos: pues que la 
induftria y folicitud en talescafos menos vale que lo que mota aquel eftar 
<1 principal caudal allí empleado a peligro de perderle en todo o en parte.
I anfientocesponiédo como pone mas el q pone el dinero en tal cótrata* 
ció,que el mercader que pone la induftria y folicitud,por cófiguicteha de 
auer mas délaganácia de tal cótratació, que el mercader. Otras vezes po® 
oe menos el que anfi pone dinero en trato, que el mercader q pone la indo, 
wn,y foliotud:como acóteíce quádo el mercader trata có aquel dinero. 
*n*lúbres,o enfeda, o en lanificio,© en cóprar,y criarpotros paravéder 
osqéfueré hechoscauallos ímpueftos:o en otras fémejátes negociacióes 
que requieren mucha induftria y íolícitud.Y entonces como el mercader 
quepoae^nduftriayfolicitudental cótratació jpóga días queaquel que

7~....  1 anfi

i
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anfi pone folaméte dîner otpues que mas môtt la mduftria y folicitud en ta 
les cafos, que aql eftar empleado allí aquel dinero a peligro depder fe deî 
todooenparte: ha de aucr mas de'aganâcia de aquella tal cótratactó,que 
aquel q folaméte pufo el dinero.Y aníi por cófiguiéte délos otros femé, j: 
tes cafosiacerca délos íjles aú que no fe pueda deterrmnadaméte dar regla 
genera!,como dicho estmasempero ha fe detener enefio por documéto 

“general, q en aquellos cótratos de cópañia tato deue proporcionalméte re 
¿poder déla ganácia déla cótratactó a cada ql délos cótratátes, quáto mdta 
lo que cada ql dellos ouicre puedo en tal cótratació : de manera q anfi co* 
mo qñ en alguna cótratacion vno pone veinte, otro pone quar¿ta,otro fe 
lcnta,y otro ciéto,mas deue auer déla ganácia,o intereflé de aqlla negocia 
ció el q pufo cióte ,q el q pufoíéfenta,y el q pufo dienta, q el q pufo quaré* 
ta,y  el q pufo quarcta,q el q pufo veinte .  Aníi tábic qñ vno pone dineros 
en algú trato,)’ otro pone la induftria y fohcitud : fi la mdudna ) foliarud 
fuere mas impórtate, q la podura délos dineros, mayor parte ha de auer 
del i ganancia de aql trato el q aníi-pufo la indudria y folicitud, que el que 
pufo los dineros. Y fi la podura délos dineros fuere mas impórtate,q la m* 
dudria y foheitud,mayor parte deueauer de aquella ganácia el que pufo 
los dineros,q el que pufo la indudria y folicitud. Y  qñ la podura délos di: 
reros,y la indudria,y folicitud fuere yguales ,o  quafi yguales en eftima* 
ció, ha fe de repartir la ganácia de tal cótiataeion entre tales contratante» 
por partes yguales. Y laraaó de todo cfto^estporque como los negocíales 
en cótratos de cópañia concurren aprociuar alguna ganácia: conuenicte 
cola es,que a cada ql dellos refpóda proporcionalméte de aqlla ganácia tá 
to maso menos quanto la obra, y  diligencia de cada vno dellojfue mas o 
menos importan te para cófeguir íé aquella ganácia. Dedóde parefceco* 
mo fe deuan hazer los repartimientos déla ganancia délas contrataciones 
délos que trata en ganados, quando vno pone el ganado, y otro la guarí 
da y padura:para repartir entre fi el frufio del ganado. Y  anfi per cófiguté 
se délos otros contra dos de compañía femejantes.El íegúdo cafo es,fi al* 
guno vcndieííe alguna mercaduría mas carodeíoquelegufú ma)orju* 
ifioprecío vale porque no íé le paga luego hafiacierte titpofuturOjVfiira 
co metería. P ot quanto ello (como aquel efperar la paga fea quafi empre* 
fhr)tanto feria como lieuar logro por la dilación déla paga del dinero pre 
fiado : que confia fervfura, Nías empero fiel vendedor auia de guardar 
fu mercaduría para vender la en otro tiempo quando pienfa quevaldra 
mas,bien podría,como dicho es, vender la por mas délo que agora vale, 
figun el dudofo precio a que fe cfpera probable y buenamente que cntó* 
«es valdra „ Y por íémejante fi no auiendo la por agora do vender la ven* 
dicfié por mas délo que agora vale para pagar a cierto tiempo al precio 
moderado que Ce pienfa buenamente que entonces valdra,no feria enefto 
vfurero. Como fi valiendo agora la pimienta a fiete, fe creyeífe que aui*
de valer en Ag*£?-> a ocho o a mas o a menos,y la vendiefle agora a ocho*

para
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pata pág3rcn A gofio,efe-ufado fina de vibra , yaundeinjuílicia , fcgun 
cita determinado enel capitulo.tn emítate . V también como parefccenel 
vltirno capitulo, extra.de vfu.m fine.por quanto aquella tal venta ycom* 
pra entiende Te comentar agora cótratancío, y  cumplir ícen A gofio pa» 
cando. V aníi pues que la venta y compra fe entiende en tal cafo comedor 
íbsgora,y cumplir fe en A gofio,no es injuílicia vender la mercaduría en 
el precio moderado que fe efpera buenamente valer en A g o f lo E l ter« 
cero cs,fi alguno cópraiTc alguna mercaduría por menos de fu menor ;u* „ 
fto preao porque antepone la paga,v{urafiria:porquáto en tal cafo por 
tuer ante pagado, ha mas délo q fu dinero valeique esaucr algú intereíTe 
del dinero quafipreflado:pues que da mtercflal mente dinero aú que por la 
mercaduría,empero antes del tiempo en que deuia pagar.
£1 quarto cafo es ,fi alguno dcuiendo a otro alguna deuda que le ouieflé 4  '

• depagar de aquí a vn año,le pagafíé menos por anticiparla paga: como 
fi deuiédo le para de aqui a vn año ciento, le dielfe agora-en pago de toda 
aquella deuda ochenta,vfura fina: porque reportaría logro del tiempo de 
Ja paga anticipada.

El quinto es,fi algú o cóprando ceuada,o trigo, que fe le ouieflé de dar 
ai tiempo que defpuesficogiere,locóprafle por anticipar la paga por me *  
nos délo que fi pieníá prouable y buenamente quefira entonces fu hone* A J, 
ño precio,víura feria mamfiefla,por la mefmalobredicharazón.

El fexto es ,íT alguno cóprafle alguna cofa por menos del juílo precio \ 
con patio de tornar la a vender por el mefmo precio al que fila vendió J  
quando por el fuere requerido,y entre tato fi la dexafle quafi alquilada, o 
como arrendada^leuando le de alquiler,o arrendamiento a razón,deán* 
co por ciento del precio dado por eila,vfura feria: por quanto aquello no 
feria verdadera compra^ii verdadero arrendamiento,mas empreíHdo co 
logro pallíado,o encubierto,debaxodeJ!los dichos contraeos: y  parefGC 
fir anfl,puesquefi copra en tal cafopor mucho menos délo que vale.Lo 
qual no feria,fi comprafíe algún cenfo,o tributo perpetuo,que alguno pu 
fieífi fbbre fu cafa,o fobre íu heredad a razo de tanto por ciento, figun la 
coftumbre,o víb razonable déla patriaron patio,que el vendedor de tal 
cenfo, o tributo fi  pueda librar del quando quiflere tornando le a cora* 
prar por el mefmo precio que le vendió: ca efle contrajo ya efb) por la 
fedeapoílolica muchas vezes determina do fir licito. El.vi;.cs,fi alguno^ y  
cóprafle algüa cofa q no esxcorno fi fiieflctcomo íi cóprafle cafa defq ño la 
tíene,o ganado del q no le tiene,y lo alquflaflé,o arrédafle al védedor por 
q le de quafi en precio de alquiler o&rrendamiéto en cada vn ano tatos du 
cados,vfura {criador fir aquellos coutfaftoífingidos para encubrimiens 
10 del empreítído,y déla vfura, El oílauo féme j inte i  ellees, fi a!gurso ^  
auiédo meneíler dineros en Rom3,tomaflé d«Ic~mbiadórmflducados 
a razón del cambio pariFlandes,auiendofidepagaren Rom a,vfura 
fifia de parte del cambiador: por fir aquel tal cambio fingido para en*

1 n cubrir
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cubiire'emprertidovfurario. Hlnoucno también íenicjanteacrtee; fi 
alguno hiziefíe muchos contractos júntamete có el ij ouieíle meneüer üj 
ñero, cuziédo quele vende tatos paños por mil ducados a pagar de a jui 
a ocho mcícs:y que fe lo* compra por ochocientos ducados pagados !ue 
go :y  anfi le dicflc agora ochocientos, y fe hizielTe contrajo de auer dd 
jrul ducados de aquí a ocho mefes,vfura feria paliada,o encubierta deba 
3to de muchos contraíaos . Ynoferiaeneftotfcu!ado,conqucngcsde 
peor condición que otro que pudiera comprar aquellos paños por ocho 
cientos ducados;an(T por entreuemr en tal cafo conciencien deque feior 
nen a vender aqucllospaños por ocho cientos ducados perdiendo dozié 
tos,lo qual no entreuiniera,ÍÍ otro los comprara: como también porque 
en realidad de verdad aquerte no los vendiera para tornar los anli luego 
a comprar fino fuera por efte logro .El décimo es, fi alguno comprarte la 
deuda que a otro fe deuepor menos de ío que m ó talle aquella deuda*, co 
jno fi deuiendo alguna períoña particular,o alguna co inmunidad cié du¿ 
cados a loan,que fe le deuiefien pagar de aquí a vn año,queriendo Pedro

•  «  «  «  % a  * * Acomprar ̂  loan aquel derecho o aítion que tiene a pedir y cobrar aque* | • % *| 1 % • t(  ̂ /* 1 i *
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líos cien ducados,Ie diefle nouenta por ella,vfura feria alómenos interprt 
«anuamente: porque valiendo aquel derecho o aftion cien ducados fe la 
compra por nouenta ,lleuandopor anticiparla paga diez ducados de lew 
gro N i fe efeufaria defto íufticienteméte diziédo, q a que! los cié ducados 
fon combfruto no maduro,pues que no podiédo fe cobrar harta de aquí 
a vn año,no pueden al que los comprare fer vtdes harta entonces, y anfi 
parefee valer menos que fí fueran como fruto maduro,y fszcnadoque 
dende luego pudiera fer prouechofo,y anfi per consiguiente parefee que 
fe pueden comprar por menos de «enterca erto auria lugar,quando el fru 
to en fi fucile no maduro,como parerte de la cenada en alcacer, que vale 
menos que quando erta fazonada y cogida en la era:y el agraz que vale 
menos que la vua .Mas qndo el fruto fe dize no madure de parte folamé 
te de Ja dilación del tiempo de la cobranza,no por eílo vale menos: y anfi 
diez ducadospreftados,o el derecho y aíhon a cobrar los no vale menos 
de diez ducados ,aun que fcan como fruto no maduro quáto a no fer vti 
Ies a! emprertador harta auer los recaudado.Ni baria contra erto fi allegaf 

A  fe el vio aprouadopor muchos pontífices,que diz que ay en Geno ua, de 
vender, y comprar juros,o pagas futuras por menos délo que montan:ca 
el fumino Pontífice como fupremo juez en la tierra pudo determinar 
auiendo reípefto a la vtilidad de aquella republicapor algunas caufas ra* 
sonables que fea allí el /urto precio de aquellas pagas futuras algo menos 
délo que montanreomo podría por alguna caufarazonable mudar y dei 
terminar el valor de la moneda,y el precio de las mercadurías. Mas fi al
guno a inftancia de otro,o por hazer le bien le comprafse la deuda incier 
ta,o diffícuItofíi,otrabajofa,ocortofaderecaudarqfeJe dcuíefse,podr» 
licitamente comprando ie la difniinuir de lo que aquella deuda fummafse
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tinto quinto a alucdrio de buen vaion importáis«, o mcntaficlaincerti» 
iumbrc,o corta,o dificultad de aquella tal deuda. Porque and como l.'.s 
condiciones defta manera defir.CjOran la mercaduría, anfi también calmi 
pujen el valor) precioddla.

La v fura metal,cs logro,que de! emprertido fecfpera auer,fin entreue 
pir «vguna exphcita,o impli. tta couéció. Donde fe dcue notar có mucha 
vigilancia,que puede acótefccr en dos maneras eíperar,v aú deftear el em 
probador algún intereífe,o ganancia . Lajpnmera,pr:ft;uido con efpe* 
ranea de auer algún interefse,o ganácia del empreftido principalmente:!© 
qual feria,quando anfi preftafse,que fino efperafsc auer algún interefse, o 
logro del empreftido,no emprellaria. Y defta manera empreftádo incur* 
riña crmié de vfura,y feria obligado a reftitnir todo aql mtercfse,o logro 
que de tal empreftido le viniefteicomo pareícccn el cap.confuluit.extra. 
de vfu La ij.empreftádo con efperanqajquc aquel,» quien prefta ,le fera 
gratoide fuerte que a ley de agradecido animo del beneficio graciofo del 
empreftido recebido le embiara algunos dones, o preíéntes. Y defta ma* 
ñera empreftando no incurre vfura: ni es obligado a reftituir tales do» 
ncs,o prefciites:pues que no reporta interefse,o ganancia del empreftido, 
masdelagradefcido animo,o en recópenfacion de aquel beneficio rccebi- 
¿0,3 ¡a qual recompenfacion es obligado de moral obligación el que tal- 
beneficio recibe. t ■

Mas empero porq algunas vezes los ánimos del q da y  del que recibe 
preftado no concordan acerca defto, es menefter notar dtftinguiendotq 
(i la intéció de vna parte y  de otra es p¡adofa,de tal manera,que ni el que 
emprefta cfpcra interefie del empreftido, ni el q recibe el empreftido em* 
bn dones,o prefétes como interefse,o fruto del empreftido,mas de fu vo 
lumadjcomo agradefeedor del beneficio recebidomo ay allí vfura, ni o» 
bligació a reftitucio alguna.Y fi la tal intéció de vna parte y de otra es del 
empreftido,de tal fuerte,que el empreftador efpera intereííe, o ganancia, 
del empreftido,y el que recibe preftado da algo mas de lo que áfi recibió 
menos voiuntariaméte quafipadeciédo vfura, o redimiétio fu vexació, 
vfurero es metal aquel tal empreftador: y es obligado a reftituir todo io 
que anfi gano,por fer logro vfurario.Mas fi coxea la intenció de parte fo 
lamente del que recibe preftado,dando algo mas de lo q anfi recibió me» 
nos voluntariamente,quafi pagando vfura,o redimiendo fu vexacion,y 
el empreftador auiédo preftadocon buena intéció lo recibe con buenafe, 
creyédo dar fe le,o ébiar fe le aquellos dones,o pfétes por via,o razó de a 
gradecimiéto,ningúpeccfo de vfura entreuieneallirempo fera obligado 
a reftituir lo que añil recibió,quádo fupiere no íc le auer dado gracioía,o 
hbcralmentciexcepto fi por eflb no fe ouicfse mas enrriqueícidorcomo fe 
ria »quádo el que recibió empreñado,embiafse a fu empreftador algunas 
frutas,© cóferuas,o algunos dijes,o bujerías,que ya ouiefsé perecido,por 
las qualcs el empreftador noic ouiefi'e efeuíado de comprar,© gaftar lo q 
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fin ellas omera de gaftar:ca en tal cafo no feria obligado a reftitucío algu f 
na:pues que recibiendo,y coníumiédo aquellos dones,o prefentes,fe vuo 
con buena fee: y ef que recibió empreñado a fi mefmo fe atribuya el pers' 
der aquellos dones,o prefentcs, que and ama dado por la faifa opmior 
del empreftador tenia Mas empero fi la intención coxea de parte íolamc 
te del empreftador, empreñando con intención de auer ,y auiendo algo 
mas délo que preftaty el que recibe preñado embiando le graciofamen* 
te con liberal yagradcfcido animo dones o prefentesuncurre vibra metal 
el empreftador:y no puede retener lo que and torpemente de fu parte i e* 
cibio. Y quanto es de parte de fu conícíencia feria obligado a reftmiir lo a 
quien fe lo dio:mas fi defpucs entendiere auer fe lo dado liberal y grado 
¿ámente,podría io acceptar como dado gracíoíimcnte, y entonces no fe* 
ria obligado a reftituir lo,fino a bazer penitencia de fu peccado.

Y esde notar acerca de la vfura mental de parte del empreftador, que 
fino quiííefse alguno empreñar a otro por faber, o péfar que 1 cíéra ingr» 
to,y preftafsc de gana,y de volútad al que píenla que le fera grato,no por 
efso incurririaj peccado de vfura mental: puesque fegun razón natural 
bien podemos negar a los ingratos como a indignos la obra,o fauor que 
a los agradefcidoc como a dignos concedemos. Y por (entejante de parte 
del que recibe preñado fi alguno deagradefeido hizieíse muchos dones 
© prefentes a otro para prouocar le a preñar graciofamente' ,no por cfso 
peccaria:con tanto que ni el vno,ni el otro tenga attencion a lo que anfi fe 
da,o fe recibe como a cofa dada,o recebida por vía© razón del emprefti 
do,fino de gratitud,como dicho es. Recebir a vfura, no es de fi peccado: 
pues que ninguna otra cofa es fino recebir preñado con cargo de pagar 
logro al vfurerodo qual conña no fer culpa,fino pena. Y puede fer pccca* • 
do:como fi alguno fin caufá razonable fe fubje&aflé a efte daño, y vfáífc 
de la maldad agena,empero no es peccado mortal? fino venial fojamente 
bazer eftofin caufa razonable.'

Y  es aqni de notar con gran vigiíancia,que vnacoíá es recebir a vfura, 
y otraesinduzira vfura.Lo.j noesdefipeccado,comodichoes. Y anfi 
«uiendo para elfo caufa razonable,licito es hazer fe,Mas lo íegúdo,ficm 
pre es de fi peccado mortal .Ca ciertamente por ninguna nccefsidad fe ef* 
cufaria alguno de peccado mortal induziendo a otro de intención o pro 
pofito a peccar mortalmétetpues que fegúel apoftoLdigni funt inortc no 
lolum qui faciútjfed ettáqui cófentiuntfáciétibus.y confía fer menoŝ mal 
cófentir,quemduzira mal.Poréde aú que fea iicito recebir pftadoa vfu* 
ra del queeña determinado o apejado ahazer vfuratenvpo no del que no 
eña’anfi apejado:por <jnto aú que fea licito vfár de la maldad del que eña 
aparejado a mahempero nuca es licito induzir a mal .Y anfi aú que fea co 
mo eslicro pedit alguno a otro empreñado 3y fufrir que de aquella peú* 
ció tome occafió de poner y cxccutar fú mala volútad vfiwaria: pues que 
no es aqu?fto induzir lea vfura,m confemir en fu mal, ni a fu mala volu
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nd masesinduzirIcacmpreihr,) cófentir en el proprio daño de pagar 
\ fura,quc por alguna caufi. razonable licitamente íc padefee .empet © no 
et licito pedir a otro que le de prefbado a vibra,ni pedirle preftado co pc# 
Ji^ro Je hazercaer en crime de víuraal quenoefiádoa efto agejadocae« 
ria por la ndilcreta manera de pedirle pi eftadoique fèria induzir le a vfu 
r2 que es mdiizir le a mal.Y anfi por cófìguiéte Io mefmo fé entiéda délos 
mediadores de empreftidos,no le* fcr licito induzir ahazer viura,ni fèr 
cual» h*zcdores,o fblicitadores de las conucciones,o negocios délos vfu 
rerosjbufcádo meneiì;erofos,que reciban a vfura,o prouocando a que pa 
ri erto acudan a fu encomendado logrerotca efto fèria confentir,y aupar 
ucipar en el crimen de la vfura,y caer con el logrero en vin culo de reflua 
cion Y acerca dela participaciò de los bienes del vfurero es de fabenquefi 
faeíé bienes (crii lada méte auidos por logro; participar de tales bienes,lo 

- mefmo í*eria,que participar de bienes robados,o hurtados . Y fi aquellos 
bienes no fueiTen los mefmos,que fuero suidos por logro,y participando 
de tales bienes no por efíb quedaífe el vfurero rmpotcte j>a reftituir fi qui* 
ficííe las vfuras que deue,licito feria participar de tales bienes,recibiendo 
de aquel tal vfurero dones ,o pre{éntes,y bienes dótales,y negociado có el 
como ti no fuellé vfurcro.MasfiporefTo qucdaíseimpotcte para reftituir 
«n todo o en parte las vfuras que deue/.o íeria hato rccebir del dones, ni 
negociar con e!,contratando-de bienes dorales,o de otras contrataciones 
femc)antes,que difmmuj c ia facultad de reftituntpor quáto eílo no fèria 
fin daño de la parte a quic fe deué reflmiir las vfuras,pomédo le có tal m¡* 
nera de partiapació de fus bienes en tal difpofició,o eftado ,que aun que 
bobicndo enfi quifiefse,no pueda reftituir deuidamcnte..Mas empero ¡i 

i cito fría \ ender le algo,y cóprar deltpor quáto eftas contrataciones tal'ee 
no difnunujé la dreha facultad pues qpAíeíH manera tato fe da en valor 
al vfurero,como vale lo que del fe recibe. Y  fegú efta diftm&ió ft han de 
regular lo« esfos que occorri ere acerca délos a!unctos,y dote déla muger 
7*deIoshí;os,T del hierno del vfurero,y deíufamiüa.Porque fide dotar 
los,o aaittctar les fehizìe>sc impotcte para reftituir las vfuras deluda?por 
ftr hóbre que quaíi no nene bienes que no feáauidos !ogreram£te,no les 
feria licito recebir dote/ri ahméur fède tales bienes, regularmente habla 
do.Digotilorporquebiépodriáen a’gúos cafos cóttngétes participar y  
yfir de tales bienesicomo ü fuefien perfonas tito v tiles ala guarda y atref 
tenta miéro de aquellos bienes,quáto ganadores deliosto fi eftuuieísé en 
«iberna necefsidad,como dicho es en el titulo de la reftitucion.

V quanto a ¡os feñores temporales, que participan délos bienes del 
■ vfurero,recibiendo algo quafi a manera de compoficion,porque puedan 
hazer afuíáluo vfuras,no /blamente fon obligados a reftituir lo quean* 
filleuarontmas aun ferian muy culpables,no defterrand© tan ptfhícnciae 
ks contrataciones de los lugares quetienena fu cargo de gouemar coft 
•fotutos,}1 ordenaciones conuenientes.
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