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í C a b l a .
Om íeocala tabla Déla bjc
hc í  mup p:ouccbofa fuma be confclfion co 
puefta po; el reucrédo padre en cbJifto fray. 
Bntonúio ar̂ cbiTpo oc f lotencia: bel'ozdé 
Depjedícado2C0.
C C a p ítu lo  primero bel a potefhd fi quíer 

áuctoridad bel conftlfo::? quien puede o y : bcconfeffiom f 
quien n o .*f  olio h

£ap¿ruIoq.bel con fe lfe a d la  ario bel as perlón as cccleíía- 
ftica a. folio , q ,

Suelos cárdena les.folio iji.
50cloo pa tria rebao z  otros perladoo.fo; q .
i0 ue pueda el abadeífa etilo fpíritual.fo. tíj.
jCipim lo.ííj.a quien fe bcuen loo legos con felfa rojdínaria

mente folio i íq ,
£.ipm i.m ;.cncl qual fe notan ocbo cafo o enloo qualee puc 
de bom bít con felfa r fe a otro z  no al p:opío facerdotc: fin pe 
dtr le obaucr bel licencia. v .
£ a p itu lo .v . quien puede encornudar Tquien no:en o y : las 
conftlfionco v i ; .
C a p ítu lo .v| .com oetquldo el cura o ptefbptero parrocbiai 

pueda bar o benegar licencia s fu fubditobcconftfiar fe a 
otrofigelapidc.a v iq ,

£ a .  vi;.Délos religiofosqueno pueden op r cofefiíones fin lí 
cencia be fu ptelado. v iq ,

£ a .v íi;.b c l poderos:conftlfioncs o to b a d o p o :e l berccba 
a loo fraplesp:ed¿cado:es z  menores ijtr.

£ a .ir .b e l00 effectos que fe íígucoc cometer a otro ícncomc 
darle que opa bcconfcflion. -!«  x *

£a.jt.bcla bíffcreucia éntrelos fraples paefcntaáos'fcgun la 
fo:m a bela c k JB ü d ü iz  entre los cupae.ca.jej.fo. jeq. 

£apitnlo.£q.Dclíacerdotequcabfucluc be cafo que ifopue 
de.folío v e q .

£ a .e iq .fi en la general confclfion fe compiebcnde la fpecial 
folio, X V ,



Z a b l a :
jCapftn.rfuj.qac pncden ion pcnftcncfaríon Pela cotíce* roé 

m a* fo.jtv»
C a p ítu  .rv .q u e  es oe bajcr quandocl con ftíTo: ttocntiende 

alqucfccoufíefla. jc v .

C fcnccc la p limera parre que faeóe
: ia pote fiad o auctotídad Del confcITo:. í£ comíenga la fe« 

guudajque fera oe fu fciencía.  ia qnai es en 000 maneras 
folio .  jtV.

S í  rale la confellíon becba po: el bombte no contrito: para 
que no fea menefter tomar fe a confclTar. jcvf,

Idela atrición? contrición. jrijr.
Condicionen que fe requieren en quaiqníer buena confeflí- 
.. on.folio # ú .

C C o m ie n za  la tercera parteí>elabó
dad oel confcfio:.? ptímeramétccomo el cdfcfib: prueba*

; ucr temo? dc Dios ?jcIo Délas almas# x x i j , ,
t&oo  cofas que Deuc tener el conficíTo:. jcjciij.
C o m o  fe Deue bauer el confcííot con el penitente:? que cofa $ 

le ba De pteguntar enla con fe Ilion:  x  que enla confcfiioti 
Dcue el confclfo: guardar tren cofas cnel peguntar que 
baje. jcjnuj.

C o n  que otden fe oeuen bajer lan peguntan x  De que cofa 0.
folio JCtííif,

C n la s  preguntas que fe han De bajcr fe oeuen guardar tren 
cofas. jrjtfíij.

© cías círcunftancíasDelos pecados, jejew
H a s  círcñftanciasDclospecadosfc banDCcófcíTarcn m u

chas manerao. jcjrv/.
H a s  circunfranelas que traen el pecado s otra cfpecícfe oe- 

uenconfcflar, jrt v f *
C i  pecado cometido en Día Déficits fe trac a otra circundan

CtStfOlíO JCjCVlJ,
a u



etpccado fe partceu tres cofas. .  m f l *
tífic o  reglas para couofccr z  oiíccmir el pecado m o:tal bel 

venial. ,  ^  ■/ x x v if .
«Ai-  cofas beue guardar z  faber el conftfro? que fean pmuc 
v^efas í  necesarias cncl cjcercícío ocla confcflion. jcjevíj. 

Cóm oreoeuebauerclcoufcnb:quandoorem ugcres. fo
lío. , . ■, * * * >

jiäual z  quanta fatíffacíon o penitencia beue bar el confef* 
fin: t  be que manera fe bene bauer en baria penitencia .f o *  
lio. W ffr.

l£n que manera fe bcuc bauer el confelío: en bar las peníten 
cías. XXX*

¿2Uic fe Dcne bar penitencia contraría al belícto x x x ú  
(0 .\k  pozcl pecado fecretc no [fe beue bar penítnecía publica, 

folio. x x x ú
0  memorial que fe beue öcjCr al penitente acerca bela peni* 

tencía que ba be ba5t r .  x x x í*
i£hicfcbeueba5crquandocl penitente iiocoftcfTa algún pe 

cado moztabclqualfabcel confcflotel bauer cometido, 
folio x x x i*

jßl facerdote es bícbo foliar o ligar en tres maneras t ö l u io  
do z  fo:ma be abfoluer. xxx)j*

2.a fozma bclas palab:as be abfoluer el penitente, jr xx iíf. 
P e la  fo:tna z  merca be palabras que fe requieren en la ab=* 

folucíon. jrjrjnp.
•Jornia oc abfolncíon be todas las ccnfuras: z  penas ccba=*
. das alfipo:bcrecbocom opo:bom b:e. iXXXiif*
i^ucfeocucbajerquandocl conidio: abfnclue’ al peni te te 

bcloqucnooeue. XXXiii).
P e í  confeSo: que no entiende al que fe le conficfla x x xiiij. 
S i  ce tenido el penitente a tom arla panítencía que compio 
: cftuuícndo cu pccadomo2ral:cntodoocnpartc:y*ílabí= 

cba penitencia bccba en aquella manera vale cncl 111̂ 510 
bela rglclia militante. x x x u ij.

0  remedio masjfcguroo confeío que fe bcucbaral penité= 
te: be que manera bcua acabar z  cnpítr la penitencia que.

Zabla;



l a b i a -
ieencar$an*» tq u c  penitencia fe le oeua oarm asTesura?

folio t x x v ji
30e tener la conftlfion fecreta % ocla peha oel faccrdote qué 

la rcucla. xxxvh
2la penitencia oel cófcflb: qnc renda la coufcflíon.jejrrjevíí. 
éZlmcn fon remdoo al fccrcto ocla confclTíon, írrjtviif.
21 que fe cfhcnde el ícllo oda confeflíon. jrjrrviu*
É t a t  ee oc bajer quando d  conftflo: ba menefter confeto fo 

btc algún cafo, XXXÍX*

C  Com ienzan, xkppU Oefcomumo'
neoreferuadaoala fe apoftolica: a ITT po? ocrecbo como por 
pjoceflbocfftauaganteoííotrofílaooefcomuniones refer 
uadaoaloo obifpoo oe qualquier oioccfi 

JLao efeomunioneo papaleo q conciernen, loo rclígíofoofbtt 
lao ííguíenteo. jdtí,

3tae oefeomuntoneo refirmadas po: ocrecbo aloo obifpoo, 
folio. jrtij.

CíCom ícnía la puntera parte Oe la
. manera oelinterrogar loe penitentes fegtm loe.je.manda 

rmcntos.l£ el primero contiene treocapimloo:connienefo 
ber el primero q eo bonrrarao a vn folooíoetcncl qual pnc 
dco primero p:cgu nta r oeloo votoo. jdvijf.

© c  tra fpaííar el vo to . jd v íp .
B d a s  vanas religiones z  becbíjoo.cap.qf* jrtvítf,.
© e encantos. jrlviu,
© d a  a do:a cíon oela serta turas, irlviu.
© eadeuínos. . ^ C T ^ T r ^  ¿i rítf.
© e  arte oe nigromancía, r jrivúw
©elascolUlUcíoncfc í ^ y  t i v í á .
© d a s  fuertes. • • [% {  O l í t C y  ) ^ j  x l v i L
© d a s  encantaciones.’ / & / ’ jrlvíri,
© doebtcues • * l v í &
© c  obfcmacionco oc ciertos o f o < r ^ ¿ r Z ^ <

* Ui



x m ;
f & d o *  AtcHo0« ,  « _ tffc *30C blafltima en mucbae maneraeoc £>100 x  o c lw  fanctoo.

ca.il/. JcliJt.
C I  fecundo mandamiento co juramentoo x  perjurioo:? tic 

nc.ij.ca. • plú£
©cad/uracion?cooiurio0.a  !•
C I  tercero mandatmento co guardar lao fieftae :  x  tiene. ;

ca.i/. i ,!•
B e l  oyr ocla milla enloo oomingoo x  fieftao. , , ,  I/.
I^cl guardar loo ajmnoe.ca.t/. ' l | .
C f  quarto mandamiento co ocl bonrrar x  acatar el padre x  
< l a  madre:? tiene ooocapttu. Ui«
© elgouernartafam ilia.capi.ü. IiJ,
Clquintoraandam icntenom atarao. Uif
C i  ferio mandamiento ce oc lu p in a  actual:  ? t>e fue efpe- 

cieo. * '  l u í
C i  feptimo mandamicta c« oc no hurtar:? oc vfttra la q u ä l 

fe comete en muebae manerao:? tiene, vtq.ca. I r .  
I^cla vfura. h
B clo e  contracto© ?compamao oeloo animalen, I r  
Revenderá plajo. . I r .
©ccambioe. Ir / .
5©eloo que pzeftan con efperaufa. lvj|

'©eloo que toman a logro. I v f .
B c lo e  que bajen flatutoocn fauot oelao vfitrerog. lv f  
l^el engaño que fe comete en muchaa manera©, Ivj' 
^cfalfificar.capi.iii/. Iv tj,
©efeomunton papal. (vi/,

•Capitufo.v.oclaiuilicíaqucrchajccntttHÍo. IVtí
•^cburto .capi.v/. , • Iv q
^efacrtlcgio.capi.vt/. Ivii/.

■Be rapiña ?violcncía.ca,viijf, •  Ivtij
Cl.viij,m andam iento cenobaraofalfoteftím onío, I? . 

■Be murmuración:? ocfcrmuldijicntc.ca.í/. . Ijc.
Cl.ir.m andaniicufpco odalujcuria oei pcnfamicnto ?oc 

íuocfpccice, l y .

\



Zabto*
Cl.r.m andanitcnfooeDefearcofa0aícnfls.cs.f. l r &  
7Bc auaricía que es el pzimer victo capital: ? co*mienta la fiegunda parte cnla qtial ferrara ocla manera oe preguntar ocios fíete pecados morrales tocíus cípccic s.

© ela inhum anidad  oe retener tenacemente .ca. vtjí.a Ijcv 
© elá anarteta oe amar las cofas ocfojdenadcmente. capí« 

ru lo .viíj. Ijtw
©ela ,pdigaIídad»vícío contrarío ala anarícía.c.úr. Ijcv#2Dela ínuidia? oe fus efpectes % tienc.iHi.ca. ijcv#
© el odio t o d a s  otras bijas ocla inuidia.ca.tj. Ijcvf. 
© c  murmuración que es poner oiídudía enrre am igos. ca* 
^ p t t n u j .  ¡ r v ú
0 c la  alegría enlae cofasaducrfas.capí.iuj. Ijtrvjy
© d a  trifíeja enla pzofpertdad. Ijevi»SDcia ira que es pecado mortal* tiene dos capitu.

capm j.j. Ip v i.
© cía Taña % oclas otras bijas ocla íra.ca.ij. Ijryij« 
© eltem o:oclpenfam iento. : . ■ I f f i j
© e l gritar to a r v o je s . \ . ’̂ Ijcvijí,
© c injuria. I j r ^ .
© c bl a ffim uatm aldíjtroelas cría turas. ír v ij.
©ebar af a.  IjcvijL
© e  aljjorocotíl quíer mouímícnto oe pueblo. Ijrvij 
© d a  guerra. Ijrá íí.3E>c!a accidía que es el quarto pecado mottal. %

£  punteramente oe auaricía:* ticnc.ne.ca 
H a  auaricía en tres maneras fe comete, 
© cfím oni a.ca.i*
© ctrapcion.ca.ij.
© e  aceptar pcrfonas.ca.iit*
© c ganancia rnala.ca.iiij.
© e muchas fpccics ce jucgo.ca.v.
© e poco repofo.ca. vi«

i i t t f



ttvítfir
ijevüj;

ijrir.
Ijniií*

t ó *líúvIjtijC.
Ijtíjt.I«V te;

ffabla
Bc&cfcfpcracton.
B e  malicia
B e  con a relia z  poco co:afor»
B e  raneo:
B e la  ocíoíTdad que p:ocede be enojo 
B e l íiempo íl quice pereja De bien ob:ar 
B e  oiflrabcr el pcnfamícnto 
B e la  negligencia fiquíer ríbtcja.
B e la  negligencia % bcfcuydo ocla confe ilion 
B e la  ncgligcaa acerca ocla cómnnion»ca»v,
C ^lQ u m to titu lo  be pana glo:ia,*et

rícnc.uj.capímJoo. liejtU
Beloefo:denoclo0arrco0,cap4* IjCjej»
jCa.ííj.belaobtjaebclavana gloría: ? primeramente oe la

ppocrifia. Ijertj,
B e  lactancia Ijtxy
Bebífilm ulacíon Ijejrq,
B e  con rienda Ijejcu.
B e  bifeordia Ixxtf*
B e  pertinacia ljcrñ'f
Belaiíngnlarídadbclaonouedadco Ixtij,
Beoefobedícncía. Ixxíj.
C iE ^  la gula n m lo .p j,: tiene,ujcaDí

tnlo0.ca.j. ijcjcitív'
B e la  embriague* Ixxííj*
B e la  infeníibilidad Ixxíij*
B e la o .b va o  oela gula ? primera mente be comocfcnrcccel

entendimiento, ijcrítj,
Bebablarm ncbo» ixxííj*
B e rrn b a n c ría  I r r iú ,
B e la  loca alegría 'Ixxííii.
Bcbapleoobancaa ^  Ir r íiu .
B cím m andicía Ijcxttyil
( D E *  lun)riatttu,M i.ttím c6o8c»*

\



Z a b l a ;
pítuioo.rapítnloprím o.' Ir t f íij ;

D e l  ocíente cncl qual el botnb:c fe Detiene Ijcjríiu,
D e la o  btjno ocla lu m ia .c a .íj , Ir r u í.
B e  fer mu y pzefmofo Irru í-
Dcferindifcrcto. Ijtjcv.
D c m c o n lta n a a . I r r v *
D c la m o to e fim ífitio  Ijtjcv.
D e l  nbozrcfcumcnto De Dios Ijrjcv.
D e l  am o: Déla vida ptefente tjejev.
Del temo: ? feredad % abo:refcttmcto 61 flglovemdero, Ijtr v.
C t& e la  foberuta tttu*víti* z tteneOos
capítulo© Ixxv*
D e la o  bijas ocla ío b e m ía :zp m c rm c u  Del efearnio.  I r r v .  
D e l  dcíTco De bourras Irrvf'w
D é la  p:cfuncíon I r r v j .
D e  iu5ö3r a rrcu idamente I r r v i *
D clacuríofídad I r r v i
D e l  Dcfasradecímícnto Ijocvj.
D e l  efea ndalo Irrvijr-
D c liTo n ía  Ixxvij»
D é la  bla ffemia enel fpírítu fancto. Ixtvij,
befcífma Ir r v ^ *
ocla infidelidad Deloo paganoo ? heréticos. Irr v íii-
fLC o m íé ía  la tercera z poftrera par

recula qual fe trata ocla manera dc pguntar z efeodriím 
loo Diuerfoo citados:? códícíoneo Délas pionas. £  pinera 
mete Deloócafadoortícnc.rriu.parrafos, Ipjcviíj, 

Del acto:? pecadoscometidos enel» ¡xxx*
JLao presuntas que fe Dcucn ba5cr a cerca Dclcltamícto Del 

matrimonio, ¡XXXtj*
Dcloen>:mcipce:co:regtdo:cö:?varoneo.ca, íj. Ixxíj.
oclo01uc3c0.ca.iii. i r r r v .
ocloo auogadoo:? p:ocurado2co:?notarioo,ca.m;.ljr]C]cvíí, 
Deloo Docro:co % cfcolarcs.cap.v. Ip rc v íij,
dc loo íifteoo z  Délos fpecicros.cap.vj. Ijcjcjcijé*

, jt¡.‘ 
#



©cloéapoKcârfoa ,  Itttít,
© dos mercaderes: t (am bladora: ? coíttdoíCfl.Cí .vi}, te.

Zabb

9 0 9 .

? v
« »

9 9

© elos offleíales oe artes mecaniae«ca.vtq< 
© elospdapres. 
jacios federes 
© el tauemero % mefonero 
© el carnicero.
© el panadero 
© el faftre 
© d o s  plateros 
© elos zapateros.
© elos férreos
© d o s  que alquilan cam lloo  
© d o s  truhanes 
© elos múfleos
© elos feru i dores t  helos labradores 
©elos villanos
© elos mocbacbos z  mocbacbas.ca.f.
©elos clérigos,ca pítu lo .q .
© d o s  canónigos:? beneficiados 
©closrclígíofos 
© elvotooepobreja 
© elvotoDccaílídad.
© el voto dc obediencia 
©eloificíooíuíuo 
© e l ejercicio 
©ela oración z  confdftoit 
© e l amor ocios parientes 
2ío que fe oeue preguntar aloe preladosen comtim* 
©elosobífpos ? prelados fuperíorcs 
© el |U5gar enel |u?$íocontcncíofo 
©ela abfolucíon:? oel Dar la penitencia 
©ela penítentía que fe oeue oar al penitente 
©elos Dolientes
2la forma oda abfolucíon end artículobda muerte« 
ío r m a  abrotoñante abcjccómuuícatíone imuorú

♦ 4

r t f *  rtf* ref* rtf* rtf*ref*ref.req*
re n *
r e v *
re v *
rcq*
rcqVrcq*
rcq*rati*rciq*
r e v .

rcviq.'
r c ir *rar*

c .c*
tf* 

IcqV 
cq« 

d q .  
cv* 

c v iq .
o ctjr.erf«CjCJ.

c r i» .W*
\



'■fozma abfolutíonío Deloo pccadoobela cpcotnmitnion me
noz.folío ocia*
rozma Dclfacramcnto ocl baptifmo cjcit;.
:ozma oe t>ar la cbzifma poz el obifpo, *cjcííij
bfolucíon Deloo pecadoo $ cjriiif.
ozma t>cla ce trema vncíou, c rin ;,
ozma ocla conflagración oel cuerpo be nucítro fefíoz tjcfli 
cbzifto cjcú'úi*
ozm a Déla confagVacion bel fanguío cjmgr*
ozma Deloo pzimeroe ordenes cjcíujj.
ozma Del pozrcrofiquicr boftiarío cjcíítj.
ozmaocl lectozado y  cjriiy.
ozma Del ejozeifta ejev.
ozma Del acolita do ejev.
ozma oel fubdia conado ejev.
ozm a Del Diacouado o c v,
ozma oel pzeíbírczado ejev*
ozma Del facra mentó Del matrimonio ejev/.

É X o im é c a  elpzímer capítulo Delao
rcftítutíonce en general enel qual íe g a n d m m e  repone 
la o manco oeloo robadozto: cada vna Delao qualeo tiene 
v«Dcdoo:ltquicr m anerao.íafllaycíent manera o enlao 

. qualeo fe baje reílitució:o el Dar lo a pobzeo fegun fe mué 
lira en la feguda parte ocla fuma enel titulo fegüdo. ejevf. 

¿ a p ítu lo .tj. Delao redimnoneo enel cual fcDcmueftraque
quantoiíaquicyfcocucbajerlareftítucíontiícon que oz 

den. folio clvíj.

Zablá
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graciado òelcófcflb:

uccbofa fumma oc cofcílioit enla qual fe tracia como fe ocuc 
baucr el cófcííbacóel que fe Iccófielfa.la qual copufo el TKe- 
uerendo ]f>adrc en £ b :ífto  -$rap S u  tonino &r£obífpo oc 
-florecía ocla o:dé oe i£:edícado:co. £  po:cuitar e m p ach o ^ 
aloe lccto:c©:maro:mcntc aloo lego© ? no letradosíbaue?©' "  
oc notar q la© a lega cionco x  cota© ocl píente líb :o  citará to
da© Tacada© po: la© margine©:? entrará adonde fuere feña 
lada© po: letra© ocl A lfa b e to .

¡Cffallccteron lo©
efcodrítladoze© en fu efeodrmo. 
pfaltno.ltmj.flcl efeodríño e© la 
cófcffioncnla q l el penitente x  
pecado: cícodriña fu cófciccia :
Y el cófeífo: concUC affi el efeo- 
drífiado: e© el confcflb::cl qual 
puede enclto fallecer en tre© ma 
nera© : conuícne faber po: m alí 
cía:abfolitíédo al q  Tabe que no 
puede abfoluer.o p o : ig n o :a n * 

cía x necedadmo fabíendo oífccrnír entre vna lepra x otra:?
©quien puede abfoluer.o p o : flaqueja oc cócupífccncía líder 
apetito cama bromando occadon oc mal p o : fola opda b a - 
uiendo fe índífcrctamcntc. Tp>o:ende oí co S u g u ftín o . K  ^  g * .  pe. 
prem íente©  cliucjfpirítual : quc aíTí como no cometioel oútf.cap.j* 
pecado oe malíc¿a:aflí no carc$ca oel oon Ola fciencía.Belae 
quale© palab:a© fe oa a entender que el cofeiro: o facerdote 
oeue baucr aquella© tre© cofa©(fegun la aucto:ídad oc fant 
S e g u itin o  fufo a legada )cou iene faber pumeraméte la p o - 
tcftadtfgun el fuero oela confcíencía:quefea luejfpiritual.
Segu n do conferuar la puridad oe fu vídatque no cometa' 
pcccado oe maldad . Zarceramente que tenga faénela 
fuflkíentc,



XractadoC Capítulo primero 61a po
tcílad íiqníeraiictondad Del cófcífor:?: quien puede o?i oc 
cófcffionr quien no. Cimeramente

co De notar que el q  no co facer 
dote a v n q  pueda oyz dc cófeflíó 
cnel artículo ocla muertetempo 
no puede abfolucrtca ít abfol* 
uíelfe el tncurrería (fegun Di$eu 
algunooXn crímeoe írregularí 
dad como íí cclcbraífe.otroo o í-  
$en que el tal noee irregular, a. 

w C a  ende oí5e que no incurre al=
guno en irregularidad por Dclíctoalguno:qndp ello no ella 
erprclfo en ocrccbo C  el tal que fe cófíeífa a l que no ce facer* 
dotc:eetouído oc confclfarfe otra ves/p la rason ee ella, p o : 
que a loo facerdoteo foloefuc oícboxuroopecadoo perdón 
naredeo ¡eran perdonadoo.íc.TBi puede tan poco el bom s 

t>sxpciií breferabfueltopor qualquíerfaccrdotcjtnaeoelpropíooDC 
are. cap. * otrocófu licencia.0 ndefelec.b.que qualquíer vna ves efli 
i0mní0. ai jo  fea obligado cófeífar todoo fue pecadoo a fu propio f a *  
Í?ví <SSnu ^ d o rc .c .?  la rason co porqneníngüo puede ligar ni abfol- 
3¿¿‘cuít. ucr alquefclcconííclfa;finoquctcnga fu n d ició n  fobie el. 

Cm pero fí el propio O b ifp o m i el cura no co facerdote pues 
de abfoluer cometícdo a otro fus vesce.m a o nota q el ¿ p ío  
facerdote en vna manera fe entiende q n d o  fe oise:q qualcjcr 
ocuc cófeífar fe al jppio facerdote:toc otra quádo fe 015c que 
oc licencia oel ,ppio facerdote fe puede cófeífar a o t r o x a  cñl 
primero cafo ¿ p ío  facerdote co Dicbo qualcjcr q tíenepoder 
o rd in a rio » cncomcdado por otro oc abfolucnfi quícr fea el 
talpodercomuniíiderríngulaivcaelactorfiguc el juej oel 
cóucmdounao co en electo oel octoz ql mes dc mueboe qrra 
fcgmr.fi no q  ico actió rcaltenla qual figue el ju n to ó la  cofa

*.vt extra
Deten. c ac
roma . ca.
M 4 « * *

%



Dclconfcííoi. f o .iu
DC que fe tracta.£ pozq enel lu rjto ocla cófcíencía vno im f« 
m o ce el aero: r  el cóuemdo.po: eflb vno mifino puede acu« 
far a fi mífmo Delante De qualquíer cóftflb: De todas lao co
fa 0:  el q llo  pnedeabfolucr Del pecado en qualcjer lugar co« 
mctido.pozqla tal abfolnció no barcfpecto al terrirozióco« 
mo la otra q co poz rajón Déla cofa o Del Ddtcto* p o z  lo q u a l 
Dije Iboítíenfeiq qualcjer tiene tres «ppioe facerdorco :cóuic 
ne faber el cura 6 cura parrocbia eo.? Tu /0btfpo? el p a p a , 
üfcao enel ícgúdo cafo el ^píofaccrdore ( dc cura licencia fe 
puede cófdTar a otroje entiende cílrccbamctc aql q 6 fu oef 
recbo z  6 furo imfmo tiene cito:? no poz comiflió.r alTi ícen*  
tiende fegü rodoo q fabla ccjuocaincte c lc a .i0 ie ,iC a  co cier 
to q para cumplir aql mandamictoDc cófclfar todorfuope* 
cadoo vna vej enel añoal ,ppío facerdotetalTÍ aballa có reliar 
loo al vicario Del cura:como al mtfmo cura.£m po para có« 
feífar fea otro no aballaría bauer licencia Del vicario :eomo 
aballaría Del mifino cura.f0nde poz rcfpccto Del p : un ero :cl 
vtcarioeo ,ppio faccrdote:mao no poz refpectoDcl fegundo. 
onde pnelloq alguno fe pueda conftfiaral vicario Del cura, 
empo el vicario no le puede Dar licécia q fe confteíTc a otro.t». *  p a u ívCapítuIo.íj.oclconfeíTo:o:dínarto oclas perica hiMtrfíU’
naoeccledaílicao.

H u e ro  De faber q el papa (pozq no tiene fupíoz) 
puede efeoger el confclfoz que quifícre.el qual có 
auctozídad Decbzílto lo pueda abfolucr olígar 
enel jíurjio penitencialtmae no en otro iurjiorca 
el no puede fer oefcomulgadorpara q a ra De me« 

neíler abfolucion.? poz eflb no ee mcncílcr q el q  le confieffc 
ay a auctozídad De challo para q le abfuclua Día cfcomunio. 
empopozq puede pecar ba meneíterrcmcdíocomolof otros: 
ca no k  DCjeo cbzíftofín remedios poz elfo le otozgo cltorquc 
afli como al pzíncípio podía qualquier abfolucr a otroque 
fie le fomctícflfcafli el p a p a  q noce fometido a níngúopuc« 
dc efeoger el cófclToz q q wei e:fometicdo fe a e U C  ít fuclfe v n  
Dcfcomulgado elegido en p a p a  rante que con lienta en fu¿



Xractado
electíon tiene fuperío*:  oclqual puede fcr abfuelto. ZLhZQ  (i 
pnmero cófmtíere a fu clecnówo puede fcr abfuelto ocfpueo 
ni lo \n  mcnefter pues no es fometído a ley. fl>o:endc la ley 
pofítíua quepaua al oefcomulgado ocla communíon ocios 
fieles % ocla recepción ocios facramentos:no (o lis a .  p o : lo 
qual la ejecomqnton no impide al electo ni ala clcctíon.lLos 
familiares ocl papa tienen po* propio faccrdote al pcmrcaa 
río m af o : :t  el al papa :po:que no fon fometidos a otro algu 
n o . mas fus capellanes que eítan oerramados po* el m udo 
tienen fus propios cófeflbres.ca no po* fer capellanes ocl pa 
pa fon ejeemptos.3Dclos cardenales.

cardenales q fon obífpos no menos fíe* 
nen qne los otros obífpos. conuíenc faberq 
pueden efeoger confclfot: clToimfmo fí fon le 
gados, ca fon prelados o ejeemptos, ¿ b a o  tí 
fon limpies cardenales 015c boftiefís que no

___________ tienen otro coftlfor fino al papa: % al fumtno
penitencia rio.ca pueíto que fcan ímmediadamcnre fo el pa¿ 
p a :t  po* configuícnte ejremptos: empero no fe pueden elco* 
gcrcófclTozfm fu licencian oel fumino penitenciario: ca no 
ion prelados mas coadjutores z  paltoreera v n  que fean p*ef 
brreros cardenales. í£ po*éde es cofa m as fegura que upan 
licencia oel papa, ¿feas fus familiares continuos oeltcécis 
oelos mifmos cardenales fe pueden efeoger c5feflb::po:q oe 
cófuctud fonfometídos a ellosrlujcr fea facerdores Hcjcr no: 
o qui^a el fumino penitcciarioles podra oariicécia: porque 
es quaíi cura oe rodos los que cita en la co*teoel papa roclos 
qualcs el miftno papa es como propio obifpo.HDelos patriarcas z  otros prelados.

¿00 parríarcas/arcobtfpos/z obífpos tíen£ ,p p í- 
osísccrdotesímcdiadamctefupiorcs: afli como 

m  ¿el obifpo tiene al arfobífpo:  z el ar$obífpo al pa= 
ü  tríarcbareel patríareba al papa jfaluo fi fuefTcn 
^ e je é p to s .a  vn que rodos ellos fe puede efeoger có

fclib*.



ÍDclconfcflb:. fo.ítf.
ftífor. a . ? loa coficíTozce que clloe cfccgícrcn loe pueden ab¿ 
foIucr:nofolamcte t>clao cofaa t  pecado© oculroo: maa avn 
bejoa mamfieftoa z  nororíoa córra volutad bel a r^obiTpo. ? 
avn  loe puede abfoluer ocla excomunión mayor ? menor: z  
mudan voroe:? relajear ? foltarlee juramentoe: t  roda o laa 
orraecofaa: bclaeqleeno bauría oefer cófultada (a fiera fe 
apoftoücaravn q  Iboftiéfie oiga el ptrarío:el ql nene z  figuc 
fray S3a rebol orne enla piíanella. b. iR í  obfta q en aql capí- 
rulo no fe faje meció fino ocla abfolucíonbcloepecadoa.ca 
fiedo la ítccíó Del papa ¿>uccr a loo obífpoa ( aloo qlea ce gra 
ue cofa fieprc recorrer al ar$obifpo:? maa graue al papa) allí 
como ba ¿Hicydo aloa maa bajeoe por loa mífmoa obífpoe: 
be qlcjcr pecado q puede el obiípo abfoluer el ifcríor:cl electo 
por el puede abíolueral míímo obiípo: z  en qlc¡crcaío:q pue 
de el obífpo bifpéfar có el íferíor: puede el cófelfor bel obífpo 
bífpefa r có el imfmo obifpo.£ a bode bay vna mífma ra 5011:  
vn o  mífmoce el Derecho.? fcgu bíje z  btc.bo/ftopierde elle 
puiícgiopor venir a ro m a .£ a  ede no fe bífttguc be bode fea: 
maa fi bejea be fer obífpo rcnücíádo al lugar? ala Dignidad: 
<fca pierde el puilcgío otorgado a loa obífpoe puea ya no ríe 
ne la ral D íg m d a d Ém p o fi renucía el lugar? ñola Dignidad 
no la ptcrdc.(£ la rajó(la ql alguoa aprucui)po: q el pfeífor 
efeógidopor el optípo: no lo puede abfoluer óla ejecomunió: 
ea porque no tiene poder fino por la electíó bel obífpo.maa a 
ello fe refpóde q no tiene el poder bel obífpo qIoefcoge: maa 
bel Derecho q le en comieda el ral poder: allí como loa que fó 
efeogídoa por loo q por letraá tíloa pcnítécíaríoa tiene pobr 
Ó efeoger fe pfclío::ca loa talca tíloa pemtécíaríoa tiene la au 
tonda d:? 110 óloa q loa efeoge. alfi como q u id o  el obifpo en 
comieda lae cófeflíóeaaloafraylea q el por cfcogc.ca loara- 
lea recibe el poder óloa pladoa:? no óloe q  loa cícoge. <£ alo 
q  b íjcq  fi el ra l efeogido en cófelfor por eí obífpo:fuelTe befeo 
m ulgadooc menor ejecomunió: nuca fiedo efeogido podría 
abfoluer. porq el ligado be menor ejecomuníóavH cj pueda 
bar loa facramctoa:eitipouopuedeferefcogído. IRcfpódc fe 
q  no vale ella rajórporijf enlíéde fe bel q ea elegido, pa algüaM

<l j E ntrate 
pc/ir&c&

b. Cófcflí#
Üf.J.JCVj.



ZractadO;
r Hmmox bíoutdad. e.Xosp:cladoscreptostiene femejltepuílcgío:* 
nkcJbecpe como los obífpos dc poder fe efeoger cófcfloaca luego q  fon 
tr^oepj.ín e m b o a r  pía dc>s:ain como a f  mucbos abades: cncfTc puto 
lííí.oí.^viy. jí^ficeiTc pmulcgío.ca graue cofa lee feria yr al papa nueuo 

cada vej para bauer lícécía De cófclTar. .afeas fi fon ereptoe 
■z no piados no tiene ede puilcgío. S ITi como fon todos Ion 

¿ fnbditoe dc vn collcgio.ercptofccnlarceo reglareerca eftos
puede cófeíTar fe fin medio alguo a fue pladoe :t no a otros: 
fi no De lícccía 6lloo.íe U fon ejcéptoo De tal guifa q  mera Del 
papa no tiene Dea o ppoííto alguo q tega cura DClloemo puc 

i déeícoger fe cóftflbnmas bá loDe oemádar al papa o a fu pe
nítcncíario:comonmguno otro loo pueda abfolucr.

■frVfí i5?;.;

«,£*trat»e 
pe.a re.

(Que puede el abadefla etilo cfpiritual.
0 x femejlte ninguna abadefla a vn  q  tenga las 
pminécias obífpalco fino q  tega efpecial pa'uile 
¡gio:avn q fea ejeepta:  no puede efeoger fe có tefe 
¡fonca no ec piada: pues no tiene las llauco Deis 
iurídícion:t q  fu offteial Dcfcomulgnc(lo$lella 

no puede bajerjnoes po: fu autondad:m aspo: (a q  tiene 61 
papa.j£fToinifmo qlquíer píidctc po: comiflió De o tro :t 6lc* 
gadomo puede fer Dicbo p:clado.f£ani quatoquter fea ejré= 
pto:pues no eo pladomo tiene eUe puilegío.afli como el fop/ 
p a o : cnla relígió: o el p a o : q no es cóuctual o el cóuctual q  
ella foel abad puedo ñopo: elcctió mas p o : cófcjío Délos a n= 
cíanos faluo fi muerto el abad o el p a o : ellos fuellen como 
ozdíuartoo: ca cntóccs el puedo en lugar dc otro tiene el m if 
m opm lcgíoq aquel, d&asel p a o : elegido canónicamente: 
eo p:elado.po:cdefi es crépro tiene el mifmo putlcgio.po: lo 
qual nocs meneder q  el q (o cóftrma le dc puilcgío dc poder 
efeoger fe confeíTo:.TRt obda la Decretal iFlc p  btlatíonc. a» 
€a  ede pauilegioDe efeoger coufellb::ygualmcnte fe oto:g® 
aloo obtfpoo ta lo s  pzelados me notes Cjcemptoe.É&tfdc co* 
m o los obífpos ( a vn que fin medio) fean fomctidoe aloo ar 
¿obtfpos: no embargare cdo’fin licencia dcUoo pueden cfto: 
m  loo que no fon epemptoo.  if>o: configúrente loo p rio a a



D e l  c o n f c t t b i  f o . i ü f ;
Id pueden a vn  que T a n  fomctidooaloe abadcoícomofclo* 
dinaríoo.í£ ü fon pueftoe en oígn ídad: empero no fon pacía 
doo.aflícoinococlcblrrc: cfacríftan: tfcm eilrco: no tiene 
elle pzíuílcgto avn que fean cceproo ♦ 4fcao fi fueíTen paela— 
doo mao no lo fuelle en el íup$ío penitectal:como fon loo a r* 
cidianoa: q concurre ala par có loo obifpoo enel íu ftio  día o 
ca ufa0:3 vn no creo q tesan elle pm lcgio: maofoloo aqlloo 
pzcladooquc tienen cura o c a n ím a o .Éa fli como oice oeloo 
obifpoo. q  miétra lo fon q u ito  ala ot gnidad retiene elle pul 
legío: a ITi oigo oc eftoe m térra eftl en la placía. t£ poz fcmcjl 
te aiít como el elegido poz cllootpucde abfolucr:? oifpcfar có 
ellooqlquicr cofa q puede el obifpo íiftieífenfubierooacl: 
alfi el eligidopoz el obifpo en cóftflbz no puede tiro  q u ito  el 
arcobifpo: faluo enla íctécia oada poz el fupcrioz cótra elloo 
allí como poz el ar^obtfpocórra fu fuffraglco: o poz el abad 
cótra clpziozcóuctualfomctídoacl.ca el tal cófeflbz ercogi« 
do no puedé abfolucr ocfto. (£ quaiqcr q puede efeoger con 
fcflo::puedc m udar otro a fu volútad.? luego q el que pue« 
de efeoger fe cóficfla a algüo; en elle puto mueftra efeoger le. 
ca mao eo efeoger le poz fecho: q poz palabfao. b. Ilo o  pzela 
doo ínferiozee no eremptoo fino fon fubiectoo fin medio al« 
guno al obifpo: a el folo tiene có loo fupiozco poz «ppío facer 
dote:alTi como loo abadco:ocanco:ppoíitoo: ar^obifpoo cu« 
ralco.mao loo curao tiene aloo ocanco curaleo:  t  al obifpo: 
quando aql ocana5goce aneco ala cura. ? poz femeilte (00 
pztozco q fon fomendoo aloo abadeo: tiene poz faccrdoteo p  
pioo aloo abadeo ? aloo obifpoo.mao loo no pladoo cftl fon 
metídoofiit medio alguno afuocurao o abadeo opziozcoo 
oca neo: qu Id o  fon oc fu collegiooaloo fimplco curao: quan 
do m 3zl cu fuo parrocbiao.flc loo clcrigoo oel chozo fó fornc 
ti doo al pftdccc oel cbozo:fí quícr fea chatre: fi quíer locha n 
trc:cnio o cofaoectcriozeo empero: mao q u ito  al jupjioocla
coufe ten cía; folo el Dean co cura oclloo. c.
,> C a p í t u l o .i í  j . a  q u ie n  fe o c tic n  lo a  le g o s  c o n «
,  feflar ordinariamente«

' ■ - bt í q -

b. fíf^.vf.c. f. a Oc ttu.a 
obc.c.lcgc* 
baf.lbecpe 
tr’oepalu. 
vbí fup:a.

f. IbcelP*« 
Opa.vbt Cu. 
Cíítm.jcvíj.



Graciado
X cmpcrado:(fcgü bod)dc antigua coffubzc; 
fecóficfla a fue capellanes: mas no fe puede 
mtrodu5ír poz coftumbzczq fuera Del ¿pío 
faccrdote pueda a leuno efcogcr f: coíife Hoz: 
finodclicccia di papa* € 1  rey nene al cbpoo / 
ar$obpocncuyactbdadeda (a lilla dlrcyno,

¥ í>i5Cfe filia o ar^obiípadodl reyno iiocndodc moza lo m a s .; 
Del tpozmascndódc le v n g c y  cozoná.lios fricípes menozco 
li tiene dc b a to  De fi m uchas cibdadeszcnla Hila pzíncipal d i • 
Ducado ocódado tiene fit Dom ictliozm asfi tiene vn a  a b d a d  
m as pzíncipal que otra zDcuen baucr licencia De am bos lo s  
íá b ífp o s  o íír íc b ífp o s  para cófcfiar fe íegu Ib oftiéfc.-dbas 
d io  no es verdad q u in to  ai M r fo b ifp o : ca n in g ú n  fu b d íto . 
ocios fitflragancos le es fom etido ím m ediada m ente:  fi n o  
qu an dovífttaim asfoloslosfu lfrag ane os* ¡B n d e  como el 
feñoz dc aqllas cíbdadeo fea atTi Cometido en (o cfpüal a lo s  
0 bí fposzcorao fi fuerte fu ficruotaffi como el fcúoz di cadillo 
es fonictído culo efpual al cura:alfi como el &r$obpo no po/ 
dría barlícccia d cófcfiar al fíombze q tiene cafa enla bioccíl 
Délos fuifragaiicosialfi n i a lp zin c ip e .d b a s el pncípeq tiene 
fcúozío en Díucrfas Díoccfis/mas no fobze cibdadeszparece q  
cóm ayozrajóocua pedir lícccía a loe m ifm os í© bpos;cóu ic 
nc faber a aql en cuya Díoccfi tiene pzíncipal mete fu oomící*  
lío y  fcúozioío a ambor fi ygualméte en opa DtoccfistuuiclTc 
fu palacíoca no feria rajó q bouíeffe De pedir lícécía a todos 
los curados q edan en fu fc n o zio .d b a s io s  feñozes q c n  v n a  
mcfma bíoceft tiene feñotio en Díuerfasvíllasjfi enla vna tic 
nen fu pzíncipal oomíciliotenla q u a l no a y fi no vna p a rro « 
chía o vn  cura tal ralee fatnerido.Jfá as q u ádo  no tiene fefio 
ríoen aqlla villa tq d bayo d fi no tiene m uchas parrocbías: 
mayozmetefi la vna no es m aopztcípal q  la otra:eutoces en 
raí cafo a n in g ú n  cura es fom etídozm as al <0 bpo fip m a s . 
¿ibasfien vn a villa tiene fu pztcípalfeuozíozcnla q u á ln o a y  
fiu o v n a p a rro c h ta o m u c h a s íív n a  pzíncípaízelcurado De - 
aqlla ce fu ppíofaccrdofebcfpucs Del t@ bpo.2l ce bayllos y  
t « r 5ce fi n o  tiene fu m ozada y afiíento cu lu g a r a lg u a  c íc r*



SDclconfcíTot. t fo.v.
totfT no fĉ mi Q Íbíi rcqrtdocyroircam'ciidoaca faculta :cnt 
quaUjcr lugar fe puede cófdTar:o atoa obposoalos curas: 
en cufa parrocbía mota.mas íl cícitcra cafa y aflicto p?íncU 
pal en algu lugar:eude b.an Detener po:faccrdote y cura aql 
en cupa parrocbía tiene fb cafa .ficilbmífmoesDClospfidé* 
testa vnq tenga las cafas dc fus auolorios fuera óla tenccía 
q leseseucomédada.ca ellos quaficórrayedo cóel talolfi- 
cíotcndc puede fer cóuentdoe.dfcas los otros burgefes t le* 
gos q no citan fomendos a poder z mido 6 otros fon fomc* < 
ttdos a aqllos curasen curas parrocbtas tienen fu a Atento 
p:tcipal:ofitienefgualmctc fu alTicntocn dos lugares: fon 
oca ¿jila parrocbía eudóde fe falla nquandoejeren con filiar, 
filto Dije TfSe.De pal.fi alH elta es la regla :q la cófefliófc tfuc 
bajer al fipio facerdotc.i0ndc D13C 3fono.a.Si algüo cjlíerc 
cófclTarfus pecados po: alguna infla caufaa vnfaccrdotc 
ageno.afa p:ímcro licccta Defu tnifmocura.ca en otra ina* 
ñera no le podría aql ligar ni abfolucr. 5 *C  Capítulo, iiíí. enel qual fe notan ocbo tafos en
los qnales puede bombee cófelfar fe a otro % no al ,ppio fa * 
cerdore:ftn pedir le:obauer Del licencia.

t0ta fcgu 7p>e.Dc.palu.ocbo cafes en los qualce 
fe puede vno cofeflar cóotro fin lícccía Del ,ppio 
faccrdotc.losqualcs pone Iboflíefis en fu fum* 
ma.tC fil pinero es po: la iudifcrccion Del ¿apio 
faccrdott.tocbajco Dclte cafo fe comptcbende: 

quido el ,ppío fa cerdo te es aguî gado: a ba5ermaI:o esre- 
ueladotocla cófefliontocs talq ocla cófeflíd cita aparejado 
peligro al q fe cóficlTa o alcófcflbt.ficncflccafo DÍ5elboflic* 
fe q luego cu clic puto el Derecho le Da licencia De y: a otro.®, 
¿feas otro0DÍ3cn q en aql cafo Dcue pedir lícccía a el o al fu* 
periô .caelcap.i0ísDt3eqclqrc(jf(creporalgua juila cau 
la cofeflar a otro:Deuc pedir lícccía a fu ¿píocura, fi puefío 
q a Igimos entienda n cito y lo limiten :fa luo finca cfcicirc po* 
culpa fupa.cmpo mero:opíníó esravnque cito fea po: culpa 
filfa*ca fu culpa no tfucDaúar a ofnwóuicucfaber alfupíoi;

&$n.e.om 
1116. dc pc= 
núarcimf.

0. D f. 
üúvj. capí. 
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dflt comoCmucrto o ̂ com ulgado el .ppto faccrdotejño pite#' 
de yr a otro.mas cóuicnc recorrer al & b p o  íí d  íiipcríot no fe 
pticdcbancr.£0 tabíen íí comup oefectuofo p o :q  no puede 
baucr recurfooc ligero al K>apa puede yz a otro, ip o t couíi- 
guicíitc quádo el ,ppio cura ce Del todo indifereto z  nefcio.f 
no fe puede baucr ocl licencian alomcuoe cntóceo pidiédo 
le licencian v n q  no gcla be puede yz a otro.? oigo pcdida:ca 
pucíto que fea indignopa oyz cofcfiioiice. empo bien puede ¿ 
cncomcdar fuo vejeo a otro.(£encfto q ocua pedir Iicécia:o 
Vtalfupiot.cócucrdan C b o .K > e .& l.^ n u o .?  'SJul.qucft Ico 
mega la liccda :cmonee 015:11 loo fufo biebootque lam ifm a 
rajócobecfteqbclqucnoticnccófcífo?. <0 nde anteo ocue 
efeogerd cófcirar fe a vnlcgo.7 no trarpaíTa cncítomi cjfbza 
loo mádaimétoo ocla yglclia.£a loo mádaimctoo Del ocre« 
cbo no fe ctticndé vltra la carídadmi fe baje fin rajón alfa«* 
ccrdorc.ca merece pder clpnuilcgio el que abufa bel poder q  
tiene.dfoao.ipc.be pal*bi$e que en aquel cafo puede fin cm * 
pacboftaotro:com oarribaba fido oicbo.j? fino pudiclfc 
baucr otro: z  rouicfíc necclfidad: bijen loo boctotco fufo b¿= 
cboo que cóficffc fuo pccadoo en general:? calle aquel bel q l 
fepodria íeguir tm L4 Lú zl fcgñdo cafo co quando el parro- 
ebiano ba mudado fu bomiciliorca cntóce bepa 0 fer parro« 
cbíano 01 pmcr fa cerdo te:? baje fe be aql a cupa parrccbia 
feba mudado.dfoao fien booparrocbiao ruuicflc cafa:? cía 
vna mocarte cúl verano p enlaorracnl inuicrno:cn áboo loo 
lugarcr feria obligadomo fúta mere mao fuccrtiiiacfcgñ q  oy  
moca aq mañana a fli:t  reciba loo facramctoobcndcíeba* 
H a .fEfS l tercero cafocoqndo vnoeo vagabundo y no tiene 
cafa en lugar alguo ca el tal fcpiíedecófcllar a qiqer cura o 
J0 bpo:cucupa parrocbía fe baila 7  avu aluocura.pucouo 
eo fomctidoa níugüo:antc el fe fomete a den qcre z  le p ía - 
jc.ca todo facerdote tiene poder be pede y  dc lu n d ta o ip n a o  
foloo aquclloo tiene poc fubditor que fe Tómete a el :fino que 
fegúloobcrccboodquc vna vej fe Tome te a vn o cobecho fu 
parrocbianocr no fepuede fometer a otroo:bafta q  fe cjtcbcl 
pmcro;fiuod v o lita d  ó a q l.^otéd cíe Dije. t>. p c n m u w e

s

Xractodo.



HDcl conidio*. fo.vj. *
qtte cfcojá como <Jcn oíjc.po: Derecho Díuíno Ico era pindí* 
do el efe oger:m acatada ella facultad pmitímoo Dorando 
Ico q puedan efcoger.i0ndc cnel dicho capítulos, fe Dije fm 
cófcurímíéro dc aquel al ql pmcro fe encomcdo:  z  Defpueo d 
aql a qen el penttete fe cóftflb. C &  quarto cafo eo:fi bu fea 
mozada adodc va?a baila llegar alia:? dloo q van en pele* 
grinage:? cammateo eo De Dc$tr:que fin hcccta dloo curao z 
obpoo fe ptíeró nene el puilcgiormao ít d Itcécta tí fue obpoo 
y curao fe partérluego en eíTe puto tiene tí có Rifar fe:pueo no 
puede Digna mete?: camino Un cófclftó./£ fi fob:cuinicrcla 
pafcua puede comulgar po: la mífma lícécía z  puedeferab̂  
íucltootíloo cafooobtfpaleo.ca elobpoen aql cafo eo víílo 
Dar leo lícccta dloo cafoo obtfpalenaíFí como el cura tílor par 
rocbíalco.iC II loo merca dereo uo tuuiclfen eu pte algua d o *  
mícílío:? ficpze fiiclfc íígmcdo lao Rríaotla mifma ra 50 feria 
tíüoo q dloo vagabundeo: r elfo mifmo It en lugar:o abdad 
tiene fu cafa:maono vi contórnete alia cía pafcua:ca ñopa* 
rece q tiene allí fu Domícílío:qntoaloofacramentoo. l£cífo 
mífmoóla familia di pucipcro di pfidcte loo qleo nuca tiene 
fu aflicto en vn lagarero mífmodía familia lega di obpo: 
ca no tiene alfi Derecho en ella como loo cardenaleo :mao IT 
fuelfc día mífma Díoccfifu?a:dfu lícccta febld pRlfar.mao 
H fuelfen De otra oíoceíUucgo q dearó fu pofada:? vi po: la 
Díoccfí:po: refpecto tí a qlla fon reputadoo vagabúdoo:pa q  
d lícccta De aql obpo:o tí qlcjer otrocura cura parrocbía vico 
neu fe puedecóRífar.C l£l cjnto cafo eo po: ra3ó ocl Dclícto. 
vj.qaíí .ca.]6lacuít.llo ql 015c alguoe fer verdad folamentc 
qndo po: cito ce tífcomulgado.ca íi fue fl*e tífcomulgado po: 
tlpladotíaqucllngarpo:aqlpecado:otílíctofcgufc acoflú 
b:a ba 3er clooburtoo:? cofa r fcmcíltco:cuyof autozery mal 
becbozcr no fefabc:cl tal dueferembíadoal q le tífcomulgo: 
pa qRabfuelua.maoíi el pecado eo ocultos noeo tífconnU 
gado po:el puedecófeiíar tíftoal,ppío facerdotetfegú felee 
cía fuma pífana4£frlcífco3abarella 1x3a q loe curador? aií 
Iorfra?lc> q fe admite a o?: pftflióer.fegu la fo:ma tíla cíeme 
lina ©udu. puede o?: ? abfolucr loo pecadoo fometídoo m



Xractado
Íolam&ccnlabíocefiímasaüfiiera odfa.fi loe q fecóficflafe 
puede cófeflar a dios: cóutcue fabcr q fea oc aqlla oioccfi : o 
procbia guato alos curado0.l£l fello co poi 1-350 di Audio af 
fi como fo los fcolarcs : a vii q noapà d moia rciìl Audio fino 
vtt afio:o poi no tener mas ricpo Del obifpo: o cabildo d cupa 
(leccia cAI cde;o poiq affi looidenà 0 fcmuda oc vna parrò 
cbia a otra .¿feas 100 fcolares q viene oc todas ptee od rcp * 
no al parlamctocu>3ns:comod rcp no recònofca fuptoicn 
todo d mudo:parcfcc q puede éde cófeflar fé al obifpo:? cu*, 
ra:cu ciifa procbia tiene alqladas fus pofadasialfi comodi, 
tiepoa pairados ccl tiépo dios cpcradorcs IRoitia era patrio 
comò. ?q tejerá pua alla : tenia ende fu iucjllamado el pro? , 
pegrino.mas d  córrano co la verdad : q no puedé fer abfuel 
tos poi ra5ó od parlamenti fi no fra licécta oc fue piados» ca 
d rep ni cn barioni das otras ptes 61 rcpnomo tiene poder 
en lo efpúial » ca el obifpo folo puede enlas còfasdpuales oe 
fu oioccfi,(£mpcro en roma poi fer filia di padre fa neto:cn to 
do lo efpilal es patria comfi: affi corno la pglcfia catfrcdral a 
todos los oda oioccfi.¿9ndc da coite oe roma a IH corno puc 
de cófeflar fe cada vno a fu cura:afll qkjcr oe qlcjerparte oel 
mudo fepuede cófelfar al fumopeuitcciario? aloe penitene 
cíanos fimplcs. <D£l fetcno cafo es poi rajón oe ncccfiìdad: 
guado vno cfiouiclTc end articulo dia muerte» ca eutócc ql* 
cjcr faccrdote q no fuelTe micbio cortado oda pglcfla : poi la 

5. £jtrra t>c a u toiida d di drccfr0 cs fecbô pio f a ccrdore» o.fic a vu poi Io
SS* rt'fn1 Á 0I5CDC córc.Di.iit?.c» Sacrò. pardee q cl lego en femeiate 
Tpaitoiaur ncccIFidadl pueda rccóctliar alocfcomulgadofipacinofucf

fc micbio cortado dia yglefìa. empero no puede abfoluer oe* 
los pecca dos opedo cófclfi ócs. C  Ozi octauo cafo es el q pone 
bofiicfc, fi d faccrdote cAràgcro pu fiere efpcraga eia cófirma 
ciódl̂ pio faccrdorc.mae(fcgñ 015c la fuma pifana?bicXfte 
cafocomumctc nofe tiene, cupa rajó alligna pctr̂ d palude: 
oijtédogmgua cófirmacióabafta. a fa jer valido el fiera me 
toq cfilpucipiofucinguo.ca nigua cófirmaciópuede valer

dar la folcm dadd aqllos: alfi coni ola pglcfia Dedicada po?
' ‘ . . . , • -  • i' :

ì V ?
r



® el conidio:.' fo.víf.
el que no eo obífpo:co Tola cófiímació ocl papa: ce cftimada 
reconciliada, c. im p e ro  cu loo facramcntoo no puede valer c:j£rtraoc 
porque no loo puede el papa m u d a r, ca regla oe ocrecbo co: Jí,c 5 q S ¡ 
q  la cófírmació fe copara al m idam iéro: quado oede el prin 
a p io  po: Tolo mandamiento la cofa fe puede tractar.cmpero 
no ba lugar ello quado oclfallcfce la eltencia oel facra mentó 
ca cutócco todo fe oeue to rn a r;* oe elTencia ocla abfoluciou: 
eo el poder ocla jurifdicíon.el qual poder no tiene bajial tal 
porque ponga la cfperatifa enla confirmación.Capítulo, v.quícn puede encomendar? quien

no el opr lao confeflioneo.
í0ta. a .que qualquíer,ppío fecerdote quepo: pa,
ocrecbo ordinario puede opr cófeflionco: puede M«j.oújcvíj 
ello encomédar lo a otro: ca tiene cauCa oe mero 
imperio. * porq qualquier q por electió tiene cu

_______ ra oe almao:eo ordinario.* qualquier tal puede
bar licccia a fu fubdito q fecófíclTe a otro por feme/ate ordí* 
narro eo qualcjcr q por offrcio ¿>pio tiene ello: a vn q fea por 
electió. eflo mífmocl vicariopor lepo por cófuctudrafllcomo 
el prior fecbo por el abad.el ql bíuíédo el abad no puede fub 
delegar q (muerto el) nene fuo vejeo en todo eo como ordi= 
nano quito a efto.<0nde puede oar licencia a fuo fubditoo.
IElfo mifmo puede fajer el fopprior o el vica rio quado no tic 
uc priord arcipredc ocla cibdad: ocl ql fabla lor oerecboo: 
parefee q fea ordinario como íí fueíTc la pbenda faccrdotal la 
ql tu uielfe officto oe oprcófeflíóeo oeloo ocla oioceft fuera oe 
la cibdad.* muebo mao fi oeloo ocla ctbdad.mao IT el peni- 
féciarionoticneofñcioporfu pbeda: mao por comidió ocia 
biua bojól obifpo.qlo reuoca quado Icplajerporq el junio 
fe oilfuclue vedado lo aql:q mida ju$gar:tal como eftceo oe 
legado *no ordinario, él arcidiaitoa vn qocconfuetudfea

faccrdotc* en tóccoopc porcomidio. z  nopuedeencomcdár 
o otro lao cófcflloneod legado en abao lao pla^ao eeozdí- 

,n a n o . t0ndc afli como cnlao cofao ejctcriorceoa juejeo oele 
¿adoo:adí tiene fuo peni tcciarioo. fumo  pcnitccíarío Co



SCractado
ozdínaríofolam ctccriloefptrítual^iidccl tiene fue pcmrc 
tíaríoe:  ? oto:ga lícccía De efeoger cófcflb:. m aeloc lim pie« 
pmitcciarioo Del papata v n  q fean Delegado« Del p ap a : el q l 
fololos pone:? no el fumo pcmtccíarío.-pnedéoyr a qualcfer 
bobtcoel m udo«m a« no puede ello« mifmoo tom ar fe a p u * 
dadozeemi avn Dar Itcccta De cfcogcrJcófcflb:.tf£l Dean dc a l
dea el ql ee llamado arciptefte (I el tal Dcanadgoe« (uto a al 
gima cura fpecíal: ee reputado o:dm arío oefpue« Del obifpo 
enlaet>arrocbía«Dcfu Dea na dgo»f£l fob:e cu ra pareíceayn 
ferozdmario Délo« curaos alTi loo cura« no folamete oe lícé 
cía Del obífpo:mae au Del cura puede cofelTar.mae (i el o b ií- 
po o arcidíano Da aquel danadgo agota a vn o agota a otra 
pardee delegación: t  eílo p o : reípectoocloe cafoe comunee» 
ca po: rcfpecto bloe cafoe obífpalco alfi Del cura como di Dea 
aloeqlce De gracia efpecíal lee encomienda la abfolucion De 
aqllo«» fe oeuc Díftínguír II fon retenido« p o : Derecho o p o : 
coftubjc z  entoceeen aqllo« níngu Derecho ternia De fu ro  el 
inferió: Del obifpo. É0ndc qldcr a quíé el lo« comete abfuel 
ue alo« tale« po: autoridad Delegada . C J t c  nota q  quádo 
el poder Déla juridicíó ee vno  en m ucho«: z  no tiene aql ca= 
da vnojpo: fí no puede cada vnoccomédar la fin q  lo« otro« 
cd(Ieutan«ca lo q toca a to d o «: Deucferaptobadopo: todo«, 
0 n d e  ÍI el cabíldo(mucrro el obifpo)ticne fu « veje« z  bojeo 
culo tépo:al:níguo Del cabildo n ia u  el Dea puede poner offí 
cialfin cóllntím icto Délo« otroe.mae el poder De abfoluer De 
lo «  pecado«: puede fer vn o  mífmo en poder De m ucho« z  n a  
oe v n o : allí como en poder Del cabildo fedevacátetqnádo tic 
ne poder cnlo efpirítuahDígoquatoala comiflíó» tn o q u á to  
«la  ejrecucíó» ca le cófcflló a Tolo vno fe ha oe fajer. 0 n d e  to 
do el cabildo<?novn canónigo poma el penitenciario, m ao 
quádo la iuridicid ella pfectamcte en poder De cada vno De 
guífa q d vnofín  el otro puede po: fí mífmo conofeer fia  cau 4 
fá : entoce puede el vno fin el otro cncomédar fu « boje« a den 
dere»? el rneno: fin el m a ro :.?  p o : el ptrarío.lE p o :q  el poder 
deabfoluerq tiene el cura :papa :y  obifpo no c« v n o :m a « ca* 
da vno puede p o : fí o?: íln cófeutiroímto Del otro:aflí q ld e r

V '
\
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ÏDel cônfcflbî. fo.vííj.
bellos (In cofettm íeto oclotro lo puede cncomcdar. tónde cl 
vicario Del cura fin Itecela Del obiTpo puede opr la cófcflio dc 
aqllos q  lo fubditos Deloo curas % no Délos o tro s . % muebo 
mas poz cl cetrarioîcôutene faber dc Ucencia Del obtTpo :  opr 
las còltili on ce Délos q fon fubditos ocios curas fin fu licer» 
cia o cófenrumerò.£>c aquello bauia vita Dcclaració bullan 
da Del papa Cíemete ? &(Cjrâdro.DCfpuee Dela qualninguo 
en iParts Diro cl cótrarto. % el que por fola cotmflìó ope las 
confclUones no las puede encomendar a otro»Capítulo, vÿ.comotquando cl cura o picfb t̂cr

o parrocbíal pueda Dar o Denegar licencia a fu fubdi- 
to dc confelíar fe a otroíí ge la pide.

& t z .  a. q  fiel grocbhnopide licccia Dccofcflar fe a &•. 
otromo gcla duc Dar cl cura d ligero (l noque fea ver u “l-0l* v,f

___ fcmblárc que el penitctc noefeogería finotanbucn
confelToz o mejoz -z file nóbza otro que parejea fer tan bueno 
o mejor no gela niegue, porque quí$a tiene algún pecado el 
q l pa vergueta d cófeíTar lo a el: % ates moziria Un cófclTié q 
con felfa r lo a el.masfi pefcco poz fama o villa ocfu pfo m  q  
no es ti bueno:o poz cóucrfacio oclas pionas q fe ¡e céficfla: 
cntécc Un mas pefar gela dcuc ncgarDádole a cntcdcrq aql 
no lo puede abfolucrdo ql cpcrocnticde quádo aql al ql <jc* 
re pr cl parrocbiano no tiene autozidad fi no poz comtflio di 
mif no curatocclarado a vn q el ella apa rejado pa opr ic.fi es 
empero tal q a baile: o q ella aparejado dc oar le otro en lu
gar fupo.cncl qual cafoparemictcs q gcloDe fufficícterca cu 
otra manera a cl fe imputaría el Daño q ende fe feguiria a fu 
oucja.ca fegó losdrccboselqcncomtcda vna cofa a vnopo 
co oiiigcrc fi fe pierde aqlla oeue fe imputar % corar a fu fací 
hdad.mas fi cl Demandado pozcl parrocbiano o Difamado:
.tiene poder Del fupcríoz porque es vicario Del obifpo ocófcf 
foz Dcpnlado cncl ozdé ocios menores: o ocios predicadores 
% femejanres no poz elfo dcuc fer prohibido. ca el jucj malo 
no pierde fu iuriduíou mas dcuc ocjír al q le pide la iicccio 
notcesefpedictc q vapas a aql o al otro moevoiúrad mis 
iras alla:mas bauc poteílad d otro mapoz. i£ pucllo que po



SCractado
etdínaríofolamctcen Ioefpírímal.£0itdeel tiene fus penitc 
tíaríoe: z oto:ga lícccia De efeoger cofcflb:« mas loe (imples 
pcnítccíaríos Del papata vn q feanDelegados Del papa: el ql 
folo loe pone:? no el fumo pe nítecíarío: puede o?r a qual<$er 
bófocoel mudo ♦ mas no puede elloe mifmoe tomar fe apu« 
dado:es:ní avn Dar lícécía De cfcogcrJcófefloMO Dean dc al« 
dea el ql ee llamado arcip:cfte fi el tal Dcanadgoee jutoa al 
gima cura fpecíal: ee reputadootdinarío DefpneeDel obífpo 
enlae parrocbias De fu oeanadgo.fcl fob:e cura pardee avu 
fer ordinario Ddoe curas:? aflí loe curas no folamete De licé 
cía Del obiTpoimae au Del cura puede cófeflar.mae (i el obíf« 
po o arcídiano Da aquel danadgo agota a vno agota a otra 
pardee Delegación: z  cito po: refpectoDeloe cafos comunes# 
ca po? refpecto dios cafos obífpalcs allí Ddcura como DI Dea 
alosqlcs dc gracia efpecíal lee encomienda la abfolucton De 
aqllos. fe Deue oíftínguír (i fon retenidos po: Derecho opo: 
coftubtc z  cntócce en a qlloe níngu Derecho temía De fupo el 
inferió: Del obífpo. 0 nd< qlefer a quíé el los comete abfuel
ue aloe tales po: au to tídadoe le gada.G ^tcn otaq qu ádo 
el poder Déla furídícíd ce vno  en muchos: z  no tiene aql ca« 
da vnojpo: ti no puede cada vnoccomédar la fin q  los otros 
cófímtan*ca lo q toca a tod os: Deue feraptobadopo: todos# 
(0ndc  íl el cabíldo(mucrto el obífpo jtícne fus vejes z  bojes 
cntotcpotalmiguobelcabíldo ní au el Dea puede poner offí 
cial fin cóíTnrimícro Délos otros*mas el poder De abfoluer dc 
los pecados: puedefer vn o mífmo en poder De muchos z  n o  
De v n o : a flí como en poder Del ca btldo fcdevacátcíquado tie 
ne poder enlo efpírítual:t>ígoquáteala comílfíd. z n o  quáto 
ala cjeccuaa ca la cófcflíó a folo vno fe ha De fajer» i0 nde to 
do el cabíldo.?no vn  canónigo poma el penitenciario» m as 
quádola íurídícíócíto pfectaméte en poder De cada vn o De 
gnifa q d  vnoíínelotropuedepo:lí mífmoconofcenfla can 
Ñ :  en toce puede el vno fin el otro cncomcdar fus bojes a (jen 
dere♦? el meno: fin el m a ro :.?  p o : el p tra río .C  p o :q  el poder 
De abfoluer q  tiene el cura vpapavf obífpo no es vn o :m a s ca* 
da vno puede po: (i oy: fin cóíeijtúmcnto Del otro;aflí ql^er
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JDel confcífo:. fo.víij.
bellos ítn cóictt mieto oclotro lo puede cncomcdar. Ónde el 
vicario oel cura fin lícccta oel obifpopuede opr la cófelftó oc 
aqllos q ió iubditos oeloo curas? no oelos otros. z muebo 
mas po? el cótrarto:cóutene iaber oe licencia oel obiipo : opr 
las cóftflioncs ocios q fon iubditos oelos curas fin fu (icen 
aaocdfcimtmcto,£)c aquertobauia vna occlaració bulla
da oel papa ¿lemcte? Slcjeádro.ocipueeoela qualmngüo 
en icario otpo el cótrarío » ? el que po? fola comtflióope las 
confclfioncs no (as puede encomendar a otro.Capitulo, vi. como % quando el cura o pjcfbpter 

o parrocbial pueda oar o Denegar licencia a fu fubdi- 
to oc confeflar fe a otro (i ge la pide.

¿0ta. a. q íl el procbia no pide lícccta occófértar fea *•&*?**• 
otromo gela bue oar el cura 6 ligero II noque fea ver ‘•<“l Dupwl 
fcmblatequeelpemtctc noefeogeria fi no tan buen 

confetto: o mejo? zìi le nóbza otro que pare$ca fer tan bueno 
o mejo? no gela niegue, pozque quî a tiene algún pecado el 
ql ba vergueta 6 cófclfar lo a el: z ates monna fin cóftltó q 
confclTar lo a el.mas fi pelee o po? fama o vifta oc fu piona q 
no es tá bueno:o po? cou erfacíó oclas pionas q Cele ccñctTa: 
ciucce fin mas pelar gela ocuc negaroadole a entederq aql 
no lo puede abiolucrJo ql eperoennede quado aql al ql de* 
rcprelparrocbiano no tiene autozidad il ñopo? eomiflid di 
miimo cura:Declarado a vu q el ella aparejado pa oy r ledi es 
empero tal q a baile: o q ella aparejado oc oar le otro en lu
gar iupo.euel qual caioparemtctesq gelooe iufficícte:ca en 
otra manera a el ic imputarla el oaúo q ende icfeguiria a fu 
ouefa.ca iegú losdrecboselqencomicela vna coia a vnopo 
co oiiigcte ii ic pierde aqlla oeue ic imputar z cbtar a fu fací 
Itdad.masiiclocmaudadopozclparrocbianoooífamado:
.tiene poder oel iupcrío?po?que es vicario oel obiipo ocdfcf 
fo? oepuf ado enei o?dé oelos menozes: o ocios pzcdicadozes 
z remojantes no po? elfo oeue ier pzobibido. ca el fucj malo 
no pierde Ai lurtdtcíoit mas oeue oc$ir al q le pide la li cecia 
noteescipcdictc q vayas a aql o al otro n i oc volptad mía 
iras alla:mas bauc pote liad 6 otro mayo?« £  puerto que yo
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no te lo puede vedar ello? aparejado# te oyipo: mí mífmo: 
opo: mí vicario o eltrangero.í£fcgi* eftofefuelta la infidas 
oc aqtla regla q no puede el pallo: efeufar fe fí el lobo fe co
me lasouejas fel no lofabe:ca efloeo tfdad quddod pallo: 
lo puede o lo oeuc íaber z puello que vno oeue tener a otro 
po: iticio: que a rumpero no quanto a todas las cofas como 
es quáto a elle officío.í£lTo mífmo podemos tener fofpccbao 
noparajusgaralprorímo/maspara guardar nos oe mal. 
cafi veo al pob:e nolo jujgare fer ladrón mas guardare lo 
tnío:po:q no loica.? aíTí cnel p:opofito;? fi el córra río no pa= 
refee/masocneelborntoepsefumí rodos que el $apa o el 
í0bifpo ba puello po: toda la oíocefi q oe fi q es Depurado a 
vua pequeña parrocbía.Capitulo.ví j.oelos religiofos q no puede ojrccón
felfiones fin licencia oc fu p:clado.

e0taqel religíofo no oeue oyz cóftflíóes a vtí 
oe aquellos q tienen licencia oe poder fe efeo 
ger cóftllo: a vn q la touíélTen oél papa fin UV 
cencía oe fu fuperío:.ca no tiene querer o no 
querer fin fu fuperío:. ello fe mueftra.*d£ti 
Donde íc 015c q no fe oeue ni puede confentir 

ala electon fccba oe fi mífmoTm licencia oe fu fuper ío:-dfcas 
quando el papa efeoge nombtadamcte al religíofo para al« 
gun ofltcío:ce p:efuncíon q conofcela mdu liria oda pfona. 
í0nde no fe requiere ni es mcnefler licencia para p:edícar o 
para con felfa r o para otro qualquíer olftcío.mas juego qué 
el papa oíelfe iícencía a algunoque fe pudíelfe efeoger en co 
fefib: qualquíer religíofo: po: ella licencia no due el religión 
fooF: confel!Tonesop:edícar fin licencia Oe fu fuperío: o oei 
7/Mdado/o oel 2ibad,(£mpcro fi cnel cafo fufo oícboel relí- 
gíofoofelfe oe cóftlfion fin licencia oe fu fuperío: o oel ip>:e¿ 
ladovaldría laabfolucíóoeguífaqnofeoeuría tomar a vn 
q el tal fijíclfe mal en oyz las ralescófelfiones.Capitu.ptii.oel poder o?: cofcffioeaotorgado po* 
el Derecho alos fi-aflespdícado:es y  meno:es.

✓

1



,S;':A'y3\
4-I-h

te

%m

M

•t

®elcdttfcíTot fo*í£
0 t a  el teyto.a.£ n  Donde fe Di5 e.íta fuim os ? orde* 
rum os q en cada cibdad ? Dioccfí:  enla q l bou tere 
cafas dc -fra fle o  predicadores o menores:  o cnlas 

cibdades? Díocefis vc5 inas a ellos cnlas quales nohaura 
í  jico m on cítenos :los inaeítros priores proumcialce Del o í a  

den oc pdica dores o fue vícarios.y prouincialcs generales/ 
? m i mitros ? los guardianes oeios menores vayan aloo p *  
lados dc aquellos lugares o pe: fi iruTmos o por los fraríes 
que les pareciere f  dóneos para cítorporquc los fi ables que 
para cito fueren efcogidoe en fus cibdadcs y Dioccfíspne* 
dan libremente oyr las cófeflioncs Délos que Teles querrán 
confcflar ta lo s  ralesrcgunconofciereferIes cfpediente Dar 
les penitencias faludablcs ? abToluerloo oe licencia %  benc= 
placíio y  voluntad ocllos.y DCfpues los maeítros ¿milicia« 
les y mililitros od as ordenes f u f o  Dicbas traba icoe efeoger 
pfonas ydoneasy fufftcientCfDc vida ap:ouada y  oiferetas: 
bou citas y  entendidas para ejtrerccr el taloffícioJas quales 
alfi efcogidas repfen ten o bagan reprefcntaralos p e la d o s  
para que De Tu licencia (as rales pfonas alfi efeogidas oyan 
las cóftlTioncs %  Den penitencias? abfueluan en las Dioccfís 
fegu que arriba ba fido Dicbo.? fuera Deios cibdades ? Dio« 
cefís culas quales fueren Deputa dos no pueda oyr cóftflío« 
ncs.l£l numero Délas rales pfonas para elle ofücio ba oc fer 
fegun que requiere la muchedumbre di p u e b lo s  II los prc« 
lados otorgaren aquella liccnciabeoyrconféíftoncs.aquc* 
lia reciban los fraylcsbajiendolc*graciaspor cIlo.l£ fi q u í , 
(alosoicbosprcIadosnoquiiicíTen adm itir alguno Dedos 
fraylcea ellos prefentados pfenten l e o  o t r o  e n  lugar oe a q l. 
t z  fi los mifmos prelados Del todo rebufaren Darla tal ltcc= 
cía dc oyr las confelfioncsmos gelas otorgamos ocla llene* 
dumbre De nueltra porcltad:? por cita cóceflion becba alos 
fraylcsmo entendemos oe oar les mayor poder que alos cu* 
rao es otorgado por ocrechorfaluofi los piados Dclasygle* 
fias cltimaUcn De ba 3 cr les mayor gracia.ida glofa De paulo 
cnla ílem enrm a fufo Dicha Pobre el verbo ̂ etituri.Dijequc
cita licencia pueden Demandar alos prelados fuera dc f n ,1 *c



Xràctado
* territorio poique eo be voluntaría ju rtd tc io ttX a  glofa fobie
* cl verbo jCuftodco.Disc que loo pzioico conucntualeo quato 

aloe pxdícadoieo y  loo guardiam o quanto aloo menomo 
no pueden ba$cr cito. j0 i$c la glofa oc paulo fobie cl verbo 
Ibunuitter.q lì ella licencia fe pide afpcramcnte no parece q  
fa riffa 5 c ala cóftitucion.lE potede otra vej fe due pedir puco 
fue oteada la fo u n a .B i jcla gioia fobie el verbo .¿tfeímftrí* 
Tftota q ocloo vicarioo oeloo piioice p piotimela Ico x  oeloo 
guardíaneo:oelooqualeobí5 cm eiKíonarríba/ no tom a a 
reperirà arti pnclto q clloo puedan ba^cr la pctició fufo o í*  
cb,vango no la clcdon.Bisc la gioia fobie cl verbo p ic ie n * 
tari.qlapicreutactonperfoualfcoeue ba3 t r . ca p:eiente co

t». B e .  p c .  o i c h o t c l  q  f e  in «d ira  aloo fenridoo oei cuerpo.bxlfo intimo 
Dt.i. m pa, pauj0 fv,p  verbo rcpiCfcntenrXa gioia f u g  verbo, t i z z i *

git.oi3 e fi cl í9 bpo contiende con loo fraileo estendo q b a * 
Ita menoi numcrotreciba cl ^ b p o  el numero q  (e parefee dì 
aitante recoirà a arbitrio oc bue v a ró n .c.  ©isc la gioia fu e 

cííimuV.* verbo tConceíTcrunt.la qual licencia no pueden reuocar fm
s . c .  B e a i  c a u fa .f.B ijc Ia  gioia fobieelvcrbo0 ubiogari.finoiercci* 
cere. indi, b e  p o i  a l g u n a  j u ñ a  ca 1 1  fa , poiq qui^a no co tal qual encima 
ii.v/. fecfcríuc c u e n t e  t e l e  aloo q locfcogicron m alo, è  airi puede

rebufar loo a todoo quando no fon a ptoo. ita  glofa fobie cl 
verbo IRccufauerimr* oijc q li cjrpicifamcutcnoto rebufa; 
mao ni loo oa ni loo mega parefeeq bauría Inga recep itili* 

f  f* 5, legio oefpuco oe treo amoneftacioneo o rcqllao.c.à5 lofa i o *
p' nc,pia* biccl verbo fflokntinum.t>i$c: quiga noentetuiio odoe re * 

ligiofoo loo qualeo fegun looílatutoo oe fuo oidiuco ocuen 
x  conftllar fe a fu o pidadoo. & a  gioia f o b i e  e l  v e r b o  ¿Ubere* 

X  benotaqnoeoneccllaríobaucrlícencía bel facerdotc p a rro *
cbial.mao cl cótrario bijc 3 Joan moge mao no fc ella a fu n i*
cboXa gioia fobie cl verbo 5mpartiri.bt5c:pueo loo abfucl

i n o f i m  loo no bau menefter cófdìar fc al piopio faccrdorc m ^ b iìa .f. * 
p o ta  re. £ *  o qllo fcenticnde b e l  q  no fea cófeflado a otro legu ocue*

J o a n  mongcbcjia clcótrarto/empero mal o tro , t i z i  mifraa 
paulo oijro q f ì n  l i c e  ncia bel p p i o  faccrdote puede vno co n *
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ra$on Cd fegim la glofa po:q m  loo fraylee mífmoo fon f o : *  
jadoeala ejcecueion o al ejrercicío beltoo acfo0 .n 1  loo f i d e o  

c b z i ñ i a n o e  fon coítrefudoo que recozran a elioo cneítao co=* 
f a o .C  Ite m  ñora fegun fe0 1 5 c cnla fumma p ifm a :?  bien q  
(l 0 b p o  p u e d e  acccptar frapleo para opz cófcfíióeo f í n  la f o *  

leimtdad fufomeba cometiendo Ico fu jundicíon.Cú a ra  lía 
eftc ptiuilcgío Ico podría bar licencia.Capítulo.íjc.oclos c(Tccto0  que fe

liguen oc cometer a o tro : p encomendar le 
queofaoecoufetrion.

£  encomendar a otro que opa beconMIton 
(i quíer fea en (a manera (ufo Dicha o en «. 
otra fe liguen eftoe eflcctoo fegun 015c. 0, pal. «"• ü&
C (£1 pzimero ce.quc el tal comilTarío pnc* ,oí̂  
de oyi p abfolucr fm requerir ni pedir lícé* 
cía a otro, ni el que fe quiere con felfa r. eo b. vt cytra 
tenido pedir Ucencia al propio facerdote.b. f  Pj,9**f* 

tflí obffo que el curado ocuc conofccr el roítro oefu oueía. * 0 a u*v,# 
ca el roítro 6 fuera podra conofccr p ver peotregírcomober= 
mano ?padrc:alft como anteo, % qnanto toca alo ejrtcrio:: 
no 111 cu oo bou ella mente binen loo que fe conftcífan aloe 
-frapleoíqne loo qucfeconficífanaloe curadoo fcculareo. 
í  quanto al roítro mtcrio: me|o: podran bar ra3on óloeque 
fe conficiran aloo fraplco que ocloo que fe confielfan a fimíf* 
moo:o a fno vicarioo:ca bel roítro ínterio: Deloo parrocbía¿ 
noo que lo rebufaron z fin licencia Hipa cícogícron al vica
rio bel iPapa oobífpo nobait be bar cuenta pueo noeltuuo: 
po: el que loo opctfe o inltrupcífcímao pot el fupío: q leo Dio 
co«d/uto:co:t el parrocbíanoquc loefcogío.Ibccpe.bcpal.
Cm pcto Dije fa nt C b o m a o . c. i0 ue II alguno fe oto:ga p o = *  c ,  í „ m ü ,  t i  
der bel fu per 1 0 2  paraop: confeífioneo belooparrocbianoo jtvtf.quí. 
be algún cura po:eíto no le b a 5 di pcrjiipjío.ca el poderse- «r.ía. q. v, 
*a tundición nocecncomcdadoa alguoen fano: fupo:mao 
op:ou cebo Dclpjojcuno.'í ocloo puebioez a bourra be bioo.

c if
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%.5n.c.si g(f0 ttuTmo tiene 5oan andreoA iConuícnéfabcr q no fe« 
Scpf ore* touido oe pedir licencia a fu cura el ¿i fe quiere cóftflar alo«. 
ií.xTi.íñ p¿  fraylee.cflb mifmo tiene erpretTamcnte paulo. i0nde glofa 
ma gio. t>e Bernardo que e>c$ía ello fue oamnado como faifa por el 

TPaP9 ¿límente quartoen vnpnuilegioqcomienza m w  
dc.tnidû  damtemcre. Corcgundoefféctoeoqclcomiífatto puc*. 

©cfepui. deopr contra prohibición oe otro prclado.enIo qual oy oift* 
rencia entre el fuperior peí inftrior.ca el inferior cotral a £* 
bibicionoelfupcríornopucdeeiKomcndar loaotroaflico* 
mo ni por (i nufmobpr lo oe guífa q lo pueda pnuar a tpobe 
opr confíflioneo por otro afli como por fi imfmo.mae por el 
contrario contra la .pbibicion oel infcrior:cl fuperior puede 
cometer aífi como puede oy: contra voluntad ó otro por fe- 
melante fi fueflen 000 curar pgualeo en vna parrocbia cada 
vno contra la probibícíó 01 otro puede oy: y encomendar 1«. 
confcflíon.ca el pgual en fu pgual no tiene mando.pafli qu* 
do el inferior víeda que fu fubdito no fcconfíeffe a qualejcr 
fin fu licencia :oeue cpcibir faluo al fuperior o a fu vicario ca 
cu otra manera locamente lo baria:!! no bablalfe a loe taleo 
q fabe bien que no entiende o no puede vedarfó loo talco no 
fe contienen a fu ruperiortaltt comoenlao religioneoqndoel 
prior vieda q no fe cóticffe aIgnno oe tal pecado fin fu ficen« 
cia:eo cierto que no entiende q no fe pueda confelfar al mac* 
ftro ocla orde o prouíncialo a fue vicarioo.ca ti lo <pbibicíTc 
cncl roltro Icefcupínamoo.-t mucho mao el fuperionque no 
puede oar licencia a otro que fe coiificITc como fea vicario oc 
bombre mientra el prior biuc fi probibiclfe q otro no fe con* 
felfa Ife fin fu licencio le burlman.moo muerto o priuado el 
prior tiene ftio vejeo por cóftitucíonce onde co reputado 02= 
dinarío.t£ aíTi el curado:que vieda a fu fubdito q no fe con* 
ffelfe a otro ocue facar al í©bifpo Tp>apa y llegado y el fumo 
penitenciario pal Hrpbifpoqunndo vififa y aloo é¿ tienen * 
poder oc clloo.mao el t0biípo ti o oeuc cpcibir rodoo loo fufo 
oicboo fino a fi tmfmo:palfi eraba qualquier fuo fupfrio* 
rcooela tal prohibición. Cí£l tercero afecto se aquella có* 
tníflion co que el curado eo mido oe oar le el corpus y a vi*
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fooofroe facramcntoopucfqucDtga bauer fe co felfa do al q 
lo ba podido abfolucr.ni co incóucnicntc que De el facramé« 
to Del altar a aquel cuya cófciencta igno:a:mao có tan bue« 
na y Tesura cófciencia y maofegura puede comulgar al q fe 
bacófcllado fm fu licencia al q tiene poder como al que fe ba 
cófcifa do a fi mifmo o oc fu licencia :ca ni avn el vicario Del 
cura le rcucla la cófeffió quando el mtfmo cura le Da la có« 
mumó.iOndc ygualmente Deuefaberla cofa encía di quefe 
cóficlfa al vica rio Del fuperio: :com o fa be la cófciencia Del q 
fe cóficlfa a fn vicario .z dcuc el cura p:cfumir z creer q me? 
lio: cófelfado cr el quefe cóficirc al q el if>apa o el 0bpoefeq« 
ge en cófclfo: por todo el mundo:o pe: fu Dioceít qelq fe có« 
frflbalqucclefcogepara fuo fubditee como el tí£)bifpo no 
Deua ello encomendar lo fino a va ronco podcrofoc en ob:a y 
fabla.e.JJnter etterato al que fe cóficlfa al que el efeoge dc ,p« 
p:io alucdrio De licencia Del cura general fatuo fi fuelfc ófeo3 
mulgado o pecado: noto:to.ca en tal cafo ante q le De la cu« 
cbariftia le dcuc còlla roela tal abfoíucíon.C(£l quarto effe* 
cicco q loo pecados cófcifa doo al tal no eo touido Deloo có« 
feííar a loppio fa ccrdote otra vejifegun Declarad papa 3Joait 
yétenla cnrauaganrc:q comienza tEJaoclecfionio. <E(£l 
qniuiocifccro eo q po: ella cotmlfion fe baje IUC5 el q oc p:i« 
mero no lo era,ca rcquiricndofcpara clabfolucrpodcróo:* 
den y De fundición :a vnq el q tiene o:dcu y iuridicion puc« 
da encomendar la tal audiencia al que tiene o:dcn a vnq no 
tenga ;urídiciou:comocea vn limpie facerdotciafli cura co* 
ino no cura.impero ñopo: el córra rio el facerdote no cura 
puede ello encomendar al cura o facerdotc. y la rajón ocia 
Deferencia cocfla:po2q nofe mcjclauygualmcntccftoo Doo 
podcreo.£a el q tiene o:dcn po: fola comilTion :norrafpalfa 
elo:deu:maofolalao:dcnanía facramental fe trafpalfa:fí 

•  quici fca iuc5:fiquierno/maola fundición po: el qla tiene 
o:diuariamcutcfmoiifércnciafctrafpafla en otro penado 
que ninguna tenia y al q tenia algua mao noclta po:rcfpe* 
ctoocl.CCi£lfcjrtoerfccroco:queclquc óyela confelfion no 
po: fn Derecho pierde fu poteftad muertoel q gela cncomcdo

c ni

o:dúc.
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o p:íuado.peftomt'fmo esquifa ficndodfcomulgadoo fu i*  
pcnfo:y fnluo Defpueo De comentada la có fe Ilion que opo. z 
cntouce como De Ai Derecho allí como pierde el poder el orro 
rcuocando lo .£ a  el íupjtofe Dífluelue vedando lo  a q l : que 
mando jii$gar.f@ndc afli como muerto el j0 bpo o traflada* 
do a otra pglcfiatcloflíaalfupo celia eulas caufao:afli oeue 
cellar el penitenciario en oy: loecdfcflionee.faluo que oeue 

f . 6 iom ca. gbfoluer Deloo pecad oo y a oy Doo.f. C o  el mandado cjrpíra 
«íatum 2  P ° *  muerte Del q lo m ando.po: femeiaute A Dio cófeflbr alas 

mon/aoejepíra la poreftad A no q fuefTe recto: Dellae«al qual 
po: oficio como De p:ío:ado o rccto:ia le feria anuejeo el con*- 
filio : y entonce feria quafio:dínarío«parcfcería empo q n o  
erpiraria al A el poder Del Delegado :oefcomulgado el Delega 
te:o fufpédidoicomo muerto o p :iu a d o :p o :q  euel pm ír cafo 
el q  civcomcdo fe retiene la íurídícíon:a vn q  no el vfo  bella, 
mao enel fcgüdo ni fe retiene lo vno ni lo otro.üc para que el 
Delegado vfe De iuridicion refere fe q  el q  gela encomendó la 
tuuíclíeavncnel mífmoactoDclcncoinédarla.ca el Delegar 
ce vfo oe juridícíon.mao Defpuee que ba Delegado no fe rc¿ 
quiere que renga el vfo.ca el vfo odia miigua cofa basc.po* 
a na fe empero Desir con rasontque A el í0bifpo no eftouicn 
doDefcomulgadoofufpcfoinftitufeel oficial openitencia* 
rio: ̂ Defpuee le Defcomulgan:cada vnopuede vfa rb fu  ofi* 
cio.cavfa Del lugar dc aquel que tiene iuridició avuque no 
tenga vfo p o : A.mae fipa era oefcomulgado el oiftcíal n in * 
guna cofa baje.ca la ínllitucíon o comiífíon no v a l i ó : mao 
Del penitenciaríoparefceDe otra mauera:ca el nofacerdoteo 
no cófagradorcl qual tiene menoequel oefcomulgado puc* 
de cometer y Delegarla no eo menos la comíflíon que la p* 
mtfliou.ca el facer do te dc fu fo  puede oyz conftlííoneo:  y el 
que gelao eucomiéda es folamente caufa fin la qual no puc* 
de el po: la Diuifió Dclao parrocbiae y p o : la p:obíbictó Déla 
ygterio.imeqnando el que encomiendo muere: o ce p :iu a * 
donoapDífltreucía entrcelcomiirarioeucl juy$ío peniten
cial o ¡udícíoLco el poder dc ambos espira quanto aloo n c * 
socios no comentados.

STractado

« » -
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C£apttulo.£.t>elao¿fferencía entre los frailes
ptefentados íes un la fozma ocla elementína © u d u m . y e n *  

tre loo cura0 »

uadas oelas qnalcs babla.a. TBota allendeoc ello éntrelos 
fraples fufo otebos alTl p?efentados y loe curastca loe fray* 
lee fufo oícboe pueden oy: todoe loe parrocbtanos oc to* p*i,p 
dos los curas oc aquella oíoccíí cu don de fon p:efentadoe 
mas no oc otras oioceñe. (£ no pueden ello encomendar lo 
9 otro.-afcas loe cu rae no pueden oy: en qnanro curad fi no 
a fue parrocbianoefola mente pnoa otros fino con licencia 
bel ¿0bífpo o oe fue curadoe.y pueden efio encomendar a 
otra:conuícnefabcrop?fusparrocbianoe.lBota otroíi, b, 
otra oífferencia q loo curados puede oy: lee cófeflidee y elfo [¡cbS J Í  
mifmofus vicariosocfuefubditos cniaoíoccfioe fuí0bif= 
po y avn fuera ocla oiocefi.mae los ̂  railes p?cfcntados.c. c. fegun i* 
no pueden oy: o abfolucrfuera ocla oioceficndonde fon p?e¿ ^
tentados:? fi fe bíjíelTe oc otra manera a vnque los con felfa p * 
doefcpudíclfcncfcufar po: ignota ncía tempero quanto ala 
yglefia no ferian abfueltosnnas fi les conftafic ocurian otra 
VC5 con felfa r fe a ellos pferabfueltos ocllos:oentroocla oio* 
ccfi.dfcasfifiulafolcunidadfuroDicba e l& b ifp o o  el cura 
cncomcndalfcalos -fraileóla autondad oe oy: confeflio* 
nes : entonces podríanos las fuera ocla oíocefí como los 

• otros vicarios ocllos.oclos cafos referuados aloe É0bífpof: 
ni loscuraemi los f r a y l e e  p:efcntados pueden abfoíucr:

¿Ds fiarles p:edícado?es tienen elle p u u ílc - 
1 5 1 0  que muertos los t0 bifpos que les ote« 
ron fu autoridad pueden vfar ó  aquella ba¡* 
fia la yslefia ptouerda oei0 bifpo.$tem n o * 
ta que po? efios cifcctos la comílfion no ba 
lugar cnlaspcrfonas oclas o?dencs rep?o=

fiuocn quanto el i0 bifpo lo oto?garc y  permitiere*

C ap ítu lo ,# *
*  r  t *C IlÚ
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Zracíado.
Ibaueys 6 faber que culos cafos fufo bichos 
ay bíucrfas opiniones be boctores. ca algu* 
nos ponen muchos y otros pocos* i0nde la 
materia bclos mífmos cafes no es bien cía* 
ra«y enla fu tuina pifa na fe lee que JBcncdi* 
ctopapa fegundoenla eytraua gante* 5ntcr 

cüctas.óclaro fer é berccho quatro los cafos obifpales.Cl£l 
primero es el pecado bel clérigo írregular.(£l fegundo belos 
q ban buegoa cafa beotro.(£l tercerees el pecado po: el ql 
fe ba penitencia folenne* C (£1 quarto es ocios efcomulga* 
dos be cfcoinunicacíó mayo:« 4E 5tcm bcclaro fer« v«los ca* 
fos referuados alos0 bpoefegun cofuetud ap:ouada. l£l 
primeroes el pecado bel homicida volutario.íO fegundo es 
el pecado belos falfaríos.gcl tercero es el peca do ocios q q* 
braman la libertad ccclefíaftíca ,€X quarto es el pecado dios 
qb:a nta do:es ocios priuilcgíos ocla yglelía.fi£J quinto es el 
pecado bclos adiuínos y encantado:cs.y yvnqla bicha eje* 
trauaganteaya lidorcuocada po:la £le.©udü*e]ctra befe«* 
pul.íSmpoqu ato alos cafos fufo bichos níngua cofa ha fí= 
do innouada a vnq aya otras cofas alli cótenídas.y allí pa¿ 
rece qavnaqllosqdan.yoije fe mas enla pifanella q pue= 
den los £>bpos en fus obífpados referuar leo cofas fcgu les 
parefcíere fer cfpedíctc aflí como puede bajer cóftituctones.y 
mucho mas cócilío ̂ puíncíal be cuyas fentencias no puede 
los religíofos abfolucr.a.alos cafos fufo bichos añade bef= 
pues bel crime eno:mc y publico homicidio y fo:tílegío:quá 
do vna ama a cafo mata vn niño enla cama y quando vno 
conoícc cnrnalmentc a fu parten ta:o tiene q hajercó monis 
ocon animales b:utos:oquando ha 5c matrimonio efeondt 
damente:ocótra el vedamiento bela yglefía o perfuyjío fal- 
fo tclítmoiiíoo blafphcmia oc dios y be fantos« Ibofticnfe 
empo poneen fu fumma todos los fufo bichos cafosty aña* 
de a ellos el pecado contra natura:y avn qualquicrcno:me 
pecadoquelapartícularo general confuetud referua alos 
mífmos £0bpos,etilos quales algíía ves los £0bpos remite 
los peccadotcs ala ípede Bpoftolica po: la enotmedad bel



®cl confeflbi. fo.£íij.
Delicio Y p a ra  térro: De oíros i m p e r o  fo n o  be lep do baila > 
oy fer pecadoalguo tan enonne Del qual no pueda el obífpo 
abfoluer fn fubdito:  folamcnte no tenga z  traiga contigo la • 
Dcfcomuníon.T a vn que puedan abfoluer (I alguna vejem ^ 
biá lao partceala coate oe roma;bíc fa jc .^ l fpcculadoaallc* 
de loo cafoo fufo Dicboo aftade otroo: cóuieucfabcr loe que 
cozropen virgíneo po: fuerza o có engaño:? loo que ocfpuce 
dc baucr votado caftidad fe cafan:? loo q ban q fajer có mo 
raoiudía:?laequecócibenpo:adulfcrio: ?lae que (pc u r i  
oe abbo:tar:? lae que toman medicínao para que no fe ern- 
p:cñcm:? loo q  fe cafa Dcfpucoocbauer jurado a otra: ? loo 

| que carualmctc conofccu a fu afijada oe baptifmo ooccófcf 
f fió: ? loo que fin ncccflldad fó padrineo oe f u e  mifmoo fijoo 
f enel baptiíino oenla cófiírinació:o el que baptíja fin ncccfli=
| , dad fuo itiífmoe fijoo: z el que ficre a fu padre o a fu madre*

? loo logrcroe.ÉCn fin cócluf e allí z 015c que poner tatoe ca= 
íbo no eo al lí no angoftar el poder ocloe laccrdotco el qual 
leo ba fido oado llénamete po: cbnfto. í0udc bicucmctc oí* 
go que loo facerdoteo puede ba5cr todao (ao cofao quáto al 

í juf3toefpmtual:quenofonreferuadaoefpecialmente aloo 
I obifpoo ? que no fon veda da 0 a loo facerdoteo Directa mente
I o indirecta, b. f£fto empero otoiga q q 11 ado quiera q fuere b. Hrg. ca. 
I *lsu graueocno:me oelíctofeocuc requerir el junio Del fu* n<lcrj= 
I pcrto::cfto mífmo oigo en todoo loo cafoo endóde bap gene
I ral coftubic oel rglefía q fea referuadoo aloo obifpoo. 5o.De c>cretacó, 
i Imanoenla Declaración quefajefotoe el.ca.i0mníe.p:ucua 
I ?cócIurepo:la ele. ©udu. loo ffopleepdicado:ce? incito- v x  

reo picfcntadoo para oprcófcflíonco: poder abfoluer De ro= 
j doo loo cafoo cjcccptoe aqlloe que en Derecho fó referuadoo

aloo obifpoo: empero oeloo cafoo que loo obifpoo fe referua 
 ̂ o po: cófnetud De¡fu Díocefi o po: fu volutad o po: fuo cóííi-

| tucíóct̂ uíncialeo pueden abfoluer a vn que loo obifpoo no
i  leo oro:guc loo cafoo fufo Dicboo.? p:ueua lo aflí la ele. B a  \

dú.Dcfcpul.DisequelooDícboofrapleenopucdcn abfoluer 
fi110 &doe cafoo q puede abfoluer loo curao. loo qlco cafoo 

“ Icofon pmifoo po: drecbo: faluofi loo mifmoo obifpoo quí-



ITcíTcu algo utas t>ar les.mae Guillermo bijeq nó obftáte q 
loe oocto:ce posan mucboe cafos referuados a loe ob tipos 
empero loe curae pueden abfoluer dc todos los occultosiq 
no fon referuadoe po: Drecbo aloe obífpos:* n o fon Directa 
mente o indirecta vedados aloe facerdotcs. l£ allí puefto 
que loe obifpoe.pucdan referuar ciertos cafos que be ocre* 
cbo pertenercian alosiferiojce, impero no lo pueden ba$er 
cltomdtftiuctamcntcifaluocn ooe cafos fegun. Guillermo 
el vno Directamente, quado algunos fueren tomados en crt 
men talqucmeritamétc duafer priuadosDCla talpotcftad*
¿l fegudo mdircctamétc: quádo acaefcíere algún cafo enel 
qual comíciifa la vtilidad comunique fe retega aquel cafo: 

c.tw.q.í'j.c. x no en otra manera.c É: no cortuiene: ni eeefpcdientc ala 
¿ccccvariu i vnlídad comu referuar fe tantos cafos. ca es poner 19300 en 

la carrera ocla faluacíon. fi alguno quiíiere Defender que 
el obifpo pueda referuar fe mucboe calos quanto alos facer 
dotes parrocbialcs que fon ocla tundición Délos obtfposs: 
fotnctidos a ellos, impero no puede ba3cr ello los obtfpos 
contra los (tapies fufo Dichos losqualcsifon epeptos x no 

b.vt extra c fometidoe a fue ozdenacionee* aífi como no puede los 
ctccr.pij.c. fr¿ípies fufo Dícbos abfoluer Délos cafos referuadoe en Dere 
™ p«i cbQ aJoQ ofrfpog fCmJ pc ¡5i5C ©ndum.ligue fe q

pueden abfoluer dc todos los otros conuíene faber ocios re 
feruadoe po: coufuetud dc algún lugar particulado po: có=

, llitucion fpnodaltca negado lo vno;callado oío:ga lo otro*
e*n i pueden los piclados reuocar aquella confefTion o lim í 
tar la:u i Denegándola licencia De op:confcflioncs dc ocre- 
cbo en Dcrecbo.la qual tiene po: la ¿le. 23udnm .ni po: v ía  

f indirecta vedando alos parrocbíanos q no fe les confielTen*
uíic.c.o'to. f*ni tetcnicdo fe mucboe cafos ca feria bajer fraude ala lep. 
g.VU.CÓItí= lo qual no fe dcuc bascr* s.jCallc pues ioan móge que Díjro: 
tur> 0 cófet que li el obifpo puede engolfar el poder o:dinarto Deles cu= * 
pída* rae.m ucbom aepucdcclcjetraoráínaríoDClosfraplcs.jCa 
g.vtjü'.rtj. que oto:ga el inaponnofe puede reuocar n i augoftarpo: 
ca. wfaio;. cj m n o:.]?.£refpondc fe ala £le. IRelígíofí. dc p:íuílc.Dó* 

de fe di 5c q no fe pzcfumape abfoluer a alguno Délos cafos ’

n 5 Cractadó



®dcónfclío:* fo.iriíü. -
rcferuadosa los ordinarios: que cito fe entiende Délos ca=¿ 
foe referuadoo en Derecbo.fcgun q entiéndela £le. £>udu. 
ma3Hodlosrcfuadoopo:cófuctudopo: ella tu tos 6 otros 
piados. £a a qllos quita z  faca el papa in.D. £lc.¡&umm. 
ocio o qualeo pueden abfolucr loo fraileo fufoDícboo.Tpoz 
confírmente parcícc:quc quiera que Dirán loo modernos o 
anfiruoo dc loo taleo calco referuados po: loo obtfpos:q to 
do fe reuoca poda £le.50udum.cfpccialmentequantoalos 
Dichos fraplcs.£a íi la cóftmmou poftrcra a vn q 110 bar® 
mccíon ocla p?imera:la rcttocaxapXkct.pccóftimAib.vi. 
mucho mao fe Dcuen reuocar loo Dícboo Délos Docro:eo:íi el 
cótrarío:fc baila poi Derecho., ello 015c ¡o i  dc Imano, .dfóas 

ráciíco jaba relia :q no fe puede Dar cierta rerla Dios caÍ09 
obiTpaleo:como cuelguen oclas cóftitutíouec: z  Doctrina De 
loo miTinoo obifpos.t a vn que ilaiidc.oisa que el que co ir 
rerular Dctalirrerulandad la qual foloelpapa puede quí 
cansío pucdcferabfucltoDcloo peca dos ante Déla oifpcníW 
don .¿supero ̂ rancifco jaberella Dije el contrario, conuie= 
nc faber que puede fer abfueltoDel pecado: quedado la man 
jtlla Déla irregularidad.̂  aífi pues ñoco claro.̂ qualeofon 
loocafoo referuadoo aloo obífpooenel brechocornu.el mao 
feruro camino es enfemeianteo cafoo que (00 fraileo fi pue 
dé fepau Del obifpoquc cafoo fe quiere referuar z  rnardar: - 
z De aquellos no entremeter fe. z  hará fe otoñar todoo loo ] "  
otros.t es cofa cierta ferun todoo que la abfolucíon Déla e,t 
comunión maro: es referuada a loo obifpoo:teflbmifmo 
laDifpcfacíon?cóinutacíó Deloo votos.ícl relajear z  foliar 
algunos inrameutos. 21a Difpeufaciou empero Délas cofas 
inciertas fí ptenê e al obífpo o a otro.a.oije qla'rlofa z  toan * ^ tH!0 
an.ipisu.t Stfpb.í jcnjc.nciit q el obífpo fe puede referuar ' S
loocafooDClooqleopodianloo curas abfolucrante DClaoi rc.ca.mi.£ 
cha cóltitutió ©udú. Deruífa q la referuacionpfudiq aloo cmiĉ ma 
fraileocóuicucfabcrqavncntócconopod:a abfolnerbios ?,aea&í* 
cafoo po: ellos referuadesdoo qualeocótra lo que Dije joan ¡̂ „cic.oû  
pe liruano.í ella referu a ció ocios cafooobifpaleoentiede fe diugio.fû  
con cifccto ocios actos cjetcríoteo z  110 ocios interiozes con- p **>0 con:* 
utciic faber fi alrwuoquifo z  DefTeomatar a otro, ¿a elle bo cm*



mícídio mental no es ocios calos referuados alos obíípos» 
%tc 015c e.oe pa. que el íncefto que cometen los mfios que 
no tíenévfobc rajón noesoeíos cafos referuadosalosobif* 
pos. ca ni po: el tal pecado fe quita o pierde la virginidad: 
ni fe caufa parentefeoto Deudo.Xapitiv.o.pij, oclfacerdote que abfuelue t>eca

foque no puede*
TRota que í! qualquíer confelTo: abfoluíere a 
otro oe a Igun pecado que no le puede abfoluer 
o po?q es referuado al obífpo o po?que no tic«* 
ne auto?ídadavn que peque graueméte ende 
mas quado abfuelue fabiedo que no puede o 
po? ignotancia gruefla:empero po? ello no ín* 

cmre en alguna pena o &efcomum5:li quícr fea clérigo ícen- 
lar fi qnícr religíofo fegun ̂  ran.jaba. z jcnjel ♦ mas es teñí 
do be auifar al que afli abfuelue be erro? It loconofceo lo pue 
de bailar, empero aquel quato a oíos es efeufadoquádo lo 
ignota * z lo que fe ba Dicho q el confelTo? beuc auifar al que 
abfuelue en cafo que no lo puede abfoluer fe entiende quado 
no fe puede bajer fin gran fcádalo.i0ndc enel conidio be ba 
fllca algunos mu p Doctos (bama fob?e ella oífputa) q bijre* 
ron que el tal conftlTo? pida autotídad al fuperío? fobteelea 
fo qucuopudoabfoluer tabfoluío.la qualbauida llame al 
que abfoluiotpo? alguna manera cubierta ptegunte le be 
algunas cofas que fe le confelTo quafiqueriendofe me; o? ín 
fo?inar como (ibe p?imero no bbouieíte bien entendido z fi 
ba beípuco cometido algunos peccadosotrostt aflt abrucé 
ua lootra vej be todos aíft ocios que ptímero fe le cófcíTo co 
mo ocios be oefpues confesados: o fi gran efcandalo fe temí 
clfedlloDcguifa que la manera fufo oicba nofcpudíclTefer 
uar abfuelua el ablente fi cree que oende la poftrim$ra con- * 
feíTion ba perfeuerado en eíhmiento oegracia: o (fegun a 
otrosplajcjquando bello fe tcmíelTe efcandalo manifíeílo 
cometa lo a iClblR3JS$D0 foberano facerdote: mapo:= 
mente faltando ella Ujcoooel lumoonde ella el confelTo?;

Xractado
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ÍDel confcflb:. fo.pp.
'4fcas íí el rclígíofo abfofuícllc a alguno De alguna fcntcch 
d: cjecomunícacton:fufpcfió:o entredicho pueda en Derecho 
caben a en Dcfcomuníó:Dda qual no podría fer abfueltofíno 
pouiipupa. a. impero el cótraríofería file abfoluíelfe día a. cit.Hdu 
fcntccta oe cfcomuníon Dada po: íuc5:ca en toces no íncur= síyfct* pá 
rina(fccüdum fl>au.)avnquepcccaria graueméte: mas loo uUc* 
clérigos reculares abfoluíedo días fcntécías De Derecho a vn  
que haga mal empero no caen en pena alguna.Capitulo.pij.fi enla general confefllon fcco*

p:cnbeudc la cfpccíal.
<0ta que fegun Dije íohan andres. a. S í  el £  S “ fi <*• 
obífpo Dio vicario general: z enel mandado ¡ gil"«™ 
cfpumío algo Délas cofas que requiere efpe ocoflLvta* 
:ial mádamictocó claufula general:? todar 
las otras cofas que podemos avn q requie
ra cfpecíal madamícto.fcgu boílícfeafajpa 

rc$c que el tal pueda alas cofas cfpccíales:airí como el ,pcu<* 
rado:.cmperonoaflt II alguna cofa Dclasefpecíalesnofuef 
fe ende cfp:eflada. l io  qual fe Deue enteder quáto ala virtud 
Délas palabzas ten íurjíocótccíofaca II enel íupj toDecon= 
fcíécía De otra manera coila líe que entecho el q Dio la auto= 
rídad: ello avn q no houícfTc efprimído cofa alguna enla có 
felfió general feentcderíafcrfpecíal. b. (£eftomífmofepue 
deDcjirDCla autoridad Dada po:clobífpoalO0cófcflb:cs:ca c,buinanc 
Di5icd0.ro do mí a uto:ída denla cófeflíomo fe étícdc po: ello 
baucr les otorgado fus cafos: íí no q a algunocóítalfc q po: 
ellas palabzao generales entíede oto:gar les fus cafos.mas 
Díjícndorclle z aquel:? todos los otros cafos míos: entonce 
fe entiende baucr ge los Dado todos.Capítulo, ¡ciiii. que pueden los penitenciarios

Déla córtese roma.
^i0s pcmrccLirioemeuo:cs puede abfoluer a ql- 

Jquier dc todos los cafos z fenteucias referuadas 
\tialosobifpos.ca tiene autoudadquaíí Deobifpos 
ÜJeuel |Uf5i ooela p enitccía: z a vn maro: quauto



4 algúnoo cafen? beefcommiion z bifpcnfacíon. empero el ftx 
mopcnítécíaríoavn la time maro: en mueboe otros cafoo 
ocefcomunion t oífpcnfacion.Capítulo, jcv. que es oe fa5er quando el confcf*

Tomo entiende al qnc fe le confiefla.
que qnádo el cófcflo: no entíede al peníten 

te.o po:que tiene la lengua embarazadas po:q 
el que oye ella Dotmijofo: o po:q tiene el penfa* 
muro o oiuertido: o po: otra caufa fecudu )o. oe 
ueapoli in quolibet: como la cofcdion facramen 

tal requiera cófelfion be boca: z la cofcffió impone rendado 
la qual no puede fer fi no Del que íecoñelTa al q le ore:fi algu 
na bdlao cofa o faílefee cnelcafo fufo oícbocreo oe aquel pee 
cado no fer fccba cófeflió̂  po: collamente no oeuer fe le bar 
abfolucíó. impero IT no faje ello*.? el que fe cóücHa no para 
mides en ellotabfuclto ce quáto a oíos: ? no es tenido 6 to: 
nar la cófclfíon beaquel pcccadofalla que fepa aquel no bs* 
uer perccbidoo entcdido fno pcccadoo. z ello ce verdad qua 
to aloo pecados monaleo que oe neccíTidad fe ba n be cófef= 
far:maonoqucmtoaloe vernales que ñoco tenido el bom= 

ju£tvw» b:c be confortar los bcnccclfidad* a.
^  fenece la primera parte que fue oda poteftad

o autoridad bel cófcrtb:. £  comieda la fecunda que fe- 
ra be fu fcicncia.la qual eoen boo maneras*

fl£fpues bebauer bicbodla p o reliad befos eo 
fcrtb:cscsago:a be verbefu fciencia.ca bar 
boomaneraobcllaneobcojdcn: vna bcfcic 
cia z otra be potccia* onde rpo oír o a pedro. 
yo te bare lao lia neo bel rey no bcloo cielos, a 

lampero nota que cfta fciécia no fe bi je liauc 
mao el poder dc oiíccriur z era minar o ccnofeer chel1 jnyjío 
bda confcicncia.T el poder be bíter minar o bifininccnmeue 
faber ligar z foltar fe bíje liauc oe potencia, z ella boble pote 
fiad eo vna en clfcncia z ooble en ctfccto , z la fcícncia adque
rida noeollane* z oceftwllMeefyllmeoi*j:f.pertomm
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5 DcI conidio*. fo.pvj.
guanta faenad bara mcncílercl con fcflbr Dije lo Sugufh' 
no. b, Conícnc que el iucj efpmrual fepa conoíccr lo que ba b.Dc pe.M» 
oe jujgar.? 015c lanero Cbornas. e. Declarado la lctra:cftss vM-f., 
palabras. f£fta fcicuaa avn que no fea mapor: empero dcuc 
fer tanta quefepa Difccrnír entre vn pecado torro. t entre lo *** 
que eo pecado z no lo es.? entre el peca do mortal z vernal.? 
ft en algo bouícITc Duda: fepa Dudar para que pueda recor* 
rer a loo que mas faben.empero Blber.m .111). Di je que noes 
tenido el facerdote faber Difccrmr II noeu común qualcs fon 
capí raleo z quales morrales comurjco:7qualcs vernales en 
general. ? Di5e aquel miTmo autor que el que ello iiofab: oy 
endo cófelfioncs peca morralmcre. z el que lo pone en aquel 
lugar peca mas.? el que lopcrmífcmtniftraríi leva ínterelfe 
en prohibir lo. r0tro II Diseque cnlos cafoo Dudofoo el facer 
dore ocla parrocbia: Deue fer tan Difcreto que fepa fer los ta* 
les Difñctlcs z no fer De «peeder en ellos fin autoridad Del fu* 
peno: z fin fu confcjo. empero Guillermo Duran en fu fum* 
ma 015c que quantas vejes el confcíTor fe combida a op r có* 
fefltones: tatas vejes fe oflrcfcca rcfpódcroe qualqmer cafo 
z alas vejes De cafos no pelados z nuca ordos z qncíhones 
Dudofas: z afli dcuc el cófeífor Difcernir entre los pecados ? 
las Diffcrendas dcIIos. íOndeelcófeíforDeuefaberfi loque 
el penitente le Dije es pccadoono.ciircplo.fi las guerras dc¿ 
los principio z los pedidos z las monedas que ceban fon li 
citas o no.? los córra croo que fe fajen fi fó liaros o no.? qua 
do fea tenidos a rcíti rució ?quádono.?quádoDCiia vedar 
oororgarla comunión ? facra meto Del altar, ca fiel cófeífor 
jujga fer i. erro lo que no lo csiaílí el comocl pemtctc ambos 
caen cnla bofa íiuoquc sigua ignorácia rajonablequî a lo 
efeufe: comolitumclfealgü boctor autentico? famofocufa 
opimo frgua.onde íí el cófeífor no es cfpcrimctado culos ca* 

•fosoegmfa qnifabCDndarniiujgar por íi có peligro befu 
alma ope la cófeflió.mas.D. mu cifra rcqrir feo fer uccclfario t>.Tp>c.5pa» 
mayor fcícaa cnclqucfccombida qnccnclquecspucílo cu 4i».üí|.ouw 
aquelloporfu fuperroren virtud De obediccia.? Del pinero fe 
|)ucdc entender el Dicbo ngurofoocflSwillerwo.? ocl fegudo



el bicho befando £bomas.ca 015c cl mífmo. c. SCodofactr 
dore tiene llaue De fciccía x dc poteda: ccuicne faber autori* 
dad De Dtfcernír x potccía De ligar x foliar a vn que muchos 
no tiene la fciccia Dcuida:t po: el cótrariomuchos no facer* 
dorco tiene la fcíécía que no nene la autozidad:mao loofegu 
doe fin pecado x loo primeros có fu pecado fí eflo ,pcura ITen 
o (1 fuclfen puelloe côtra fu volütad fon efeufadoo fí̂ pufíc* 
ron el impcdimcto x no fon opdoo f el offtcío dc fisgares nc 
celfario x puede a ello fer focado i ala prelacia el que no es 
letrados entócc no peca. alfi comofe acoftúbra fascr en lao 
religiones.? loque 015c lórcgorio: q fí es indigno q no DCtíe 
obedefeer x fí es Digno q Deue obedefeer : fe ha De cutéder Del 
que tiene Defectos x rachas q fon dc Derecho: couuicnc faber 
dc irregularidad, x entonces no oeuc obedefeer fi no q fea p  
tnouidopo: Difpcfació.en otra manera touido co el religio- 
fo De obedefeer.ca en otra manera qualquicr religiofo q fe ré 
puta (Te indigno rcfuhiria:? a (Ti loo indignos foloo feria p- 
mouidoo.mao el q no força do mas po: fu volutad re fe 1 be la 
poteftad De fu prelacia o dc opr cófeiTioneo x no tiene fctccia 
abaílante:pecca^as el q força do la tomamo peces» i©n- 
defin pecado puede refcibir fe Del ignórate maenopuedere 
fcibir fe la poteftad Del jujgarfm peca do. impero fi tuuielTe 
tâta ignorada q Del todo fuelfe nefcio: x no fiipicflc lo q Di3¿ 
íanctotbomao x albcrtocreo q no feria cfcufadoDcl pecado 
uvn q po: obcdiccia fe puftefle a nqucllo:cou peligro dc mu
chas almas.ft es touido el confcfTo: faber De todas lao co
fas q le Dijcn enla cófcflió x De todos los pecados fí fon mor* 
talco o venialee.lbcricueín quolibet oiítinguc Delta mane* 
ra.©osjuaneras hapDe pecadoo:algunoo hap q fon peca
dos porq fon .phibidos x Dcfcndidosica fi no lo fuellen no ft 
riá pecados; como fon todos aqlloo q fon dc Derecho pofíti- 
uo: como co opr milTa el Domingo: x confclTar x comulgar fe 
vna vej encl ano:*: cofas fcmcjsntcs» x talco cofas co touido 
faber quaiqcrcófclío::íinoq réga caufa rajonablcq lo efcu= 
fc:comoiîqmça encltiépoDcla prohibía ocítau a en tierras 
mup lepos;o enla pfion* /©tros pecados ap : no porque fean"
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JDelcdnfcflb?. fojrviú
tfCRndidoú po: el bombee: mas po:que be lii?o fon malee; 
uvnq no fucITcn Defendídoe,l£ filfosapalgunos capitales: 
comofoberuia/lururia.tc. jCa dios fon quali elementes z 
pzicipios.los qualesbcuefabcrqualquícrcoftíTo;. Sigues 
ay q fon efpecics be pecadoscapitalcs:como fon aqllos que 
reciben la predica ció z  finominació bdiosteomo fon la fo z *  
nicacton y la cmb:iaguc5; JLa fomícacíóes rna cfpcctc ó \n* 
jtuna.f la emb:iague5 vna cfpecie be gula, y belae cfpccies 
bellos pecados ay siguas que be fu efTencia ímponan mal; 
po:quccn nombrado los traen coligo el maheomo es la fb:- 
nica ció.? oclas tales elfo mifmo el cófciro; es tenido faber II 
fon mortales o no:ovenialcs.af otros que Pela fubllácía be 
fu acto no tiene bilForimdadunas po; la lujruría.p bcfordeit 
como es el conofcer fn propria muger be fu?o no es pecado. 
Gcmpcro podría vno có tanto bclbzdcn conofcer la que feria 
pcccado morral. como lila conofcielíebeguifa como lino 
fucíTc fu muger:? be tales no es mencíier que fepa el cófeflb: 
íi fon mortales o vcníales.ca las mas vejes ni a vn el que fe 
cófteflaloba menelier faber. ^tros pecados a p q fon hijos 
be pecados capitales.como fon aquellos pecados:cn?oa fi
nes vá enderezados alos fines filos capitales como es el en* 
gano y ganar injufiamcte:p be tales pecados ay comúmétc 
opinióes córra rías entre los boctores.p ocios tales no es rc= 
nido el limpie cura no ordinario faber fi fon mortales o no. 
mas el cura ordinario como es el ̂ bifpop Brzobifpotp los 
otros pacía dos fu perfores fon tenidos faber lo.po; que ellos 
fon alimpiadorts y fon tenidos be alimpiar alos otros y alu 
brar los y hajer 4 fcan alimptados y alumbrados.? po: elTo 
ellos fon tchidosoc faber el nueuo y viejo tcílamcro. ¿bao 
guarde fe el cófcflor que no fea ligero a bar fcutécia bel peca 
do mortal quado no es cierto y cía ro bello.? quado en algû  
na mattría a? oiucrfas opimóee be muchos folemncs Docto 
res (1 vna cofa es licita o uo.afii comobe no pagar becunas 
endóde uobapcoftumbrc.empocítá aparejadosa pagar las 
fi la pglefia las pidielfc.enlqual cafobijcalguosícomô û  
oíccio;fer lostalesbamnados.orrosbi3cqucuo.como fon
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lanío Cbomao. Joan an. y&rcuüano. y pe comprar renta 
cnel móte:y general De “florccía.lo qual Dí$é alguoo fer lo* 
gro:yotros Díjen qae es cofa licúa. jCófeícempero q el man 

fí*¡Síííí fóguro camino ce guardar fe dc talco coíae.f.fitmpo nocon* 
! ¡ K  dene aloo q ba$cn el contraríomt a loo q tienen la opmiócó*

traria.f no leo Deniegue ya po: elfo la abfolncúwnmao como 
Dije t£ntl.bíga el conidio? q bajíendo aquello no crcofa fe* 
gara tinao Dudóla.y porcude q paren?íenteo lo q le cumple» 
¡empero fi la cófcíeucía Del cófcflb? le DíctalTc aqllo fer peca* 
do mo?tal:y no pudíclfc Dcjear la tal cófcicnciaílo qual dcuc 
recorrer a confcjo De letrados »y no Deue en manera alguno 

*7 **®#' bajer córra fu cófcíccía:ca pecaría mortalmcnre.&yíiaqllo 
«d«í? t  fitelft córra la opimo comflocloo Docro:eo: a vnq opefle que 
tyQímcu algu Docto? tuuícire el contraríomo Deuría dc ligero tener la 
gi o» tai opiníó.y quádo cnefto Deua vno oejrar la opínió errónea

o cfcrupulofa ee ya otebo arriba enla puniera parre cnel tí* 
tulo.íí«capítulo dc conciencia.(Eflo mífmo ce tenido el cófef* 
fo? faber q tía leo fon loo cafoo enloo qualee vno eo tenido oe 
tomar la cóftfllon.y fon quatrofegun ^e.bcpal.tloo boa 
fon dc parte Del qfe cófieíía*CCi£l primero eofegu i£>e.$Cbo»
IR a y .Ib o ít,y  todos loo otrooícduicne faber quádo adrede 
calla algu pecado mo?tal:o cree orajonablcméte Dubdafer 
mortal:? oeica lo De oejír po? vergüenza o otro inalreípccto. 
ca entonce pecca mortalmcntecomctícndofídoitcneUalfa* 
cramento y  vna raaniftefta Dcfobcdicnua.y co tenido ó to r* 
nar la cóftffion.Ém pero fi el tal fecófíctfa ai mífmo a quien 
p?ímcrofeconftlfo:y aquel tiene enla memoria fue pecadoo 
abada Dcjír aquello q calla y  la lfcíó.fcgií ¿£uil. y  elfo m íf*  
mo fino loo ruuícíTe enla memoria el cófclíbufegim fe m u é * 
ftra ciKlftnDelquíntocafo. 4 kaofiloobcjcaífcporalguna 
tuda ca u fa. lEccm pío. fí rajón óblemete crcyeíTequeel cófef* 
fo:lobaurtaoeaguijcara bajerm alD eaqlloq fccófieflajo } 
q  rendara la cófedion nolo Dcue bajer. genefíoocafoono 
teniendo otro códflb? íínoaq lD el qual fe temídfen loo efeá# 
dalos fufobícbooafajpareccq fea efeufado. © íje o tro líe l , 
fufo t>ícbo £>uíi.q f í p o :  ignorada gorda fe retmio algu pc*~v ;j
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DelconfefTon fo.mrííf.
cadomoztal S n o d fo  pcnfar en fue pecados ee tenido 6 roz
narla roda:cmpono fi pozígnoiááa razonable, ca entonceo 
foloaqllo q Dfjro feria tenido tornar a cóftllar» C £ l  ftgddo 
es fegu íC b o .t  U>c.quido no cñplto la pcnúccta o fatiffació 
C[ le encargará poz loo pecados moztalco:p o tro  lo poz me* 
nofpzecio o ncglisccia:p ba fe oluídadooc aqllo.ca íl fe re - 
cozdaircoello avn lo podría cumplir:?entonce cumpliendo 

| lo no feria tenido tom ar la cófcHió:mapozmétc quando no 
$ Pene pía5 0  firmc:d qI nopueda pallar avnq le aran Declara 
v do en q tpo la oeua ba jer:o en otro tpo fuplir la» ca luego q  
V baje Delibera ció en fi imTmola pcimccia qleoan pozlosp e* 
|  cadoo moztalco:?aqllo Dcjra poz negligencia o mcuofpzcj: 
I  peca moztalmcte.ca co tenido a cúpltrla, mas el córra rio co 
I  pela pcuifcaa Dada poz loo pecados vcnialeozala qualnoeo 

; obligado d c  ncccfllda d fcgu íCbo.tfcifo mifmo íl la peni ten ̂
: cía Dada poz loo pecadoe moitalcoDCjealíc poz alguna im=* 

pofTibilidadícomo copozoolccia ocofa fcmcfirczcmpobicn 
podría la pcuKcncia Dada poz vn confclfoz fer mudada poz 
otro:avnquoopcflca<ílloopecadcopozloeqlcefnCDada fe 

t gun K̂ c.dc pal.C (£1 tercero cafóte fegun Zbo.pc. iRay.ct 
| tbofti.Depteoel cófcllbzqndocs ti ignozatc q no fabcDiíccr* 
f  ncr curre el inoztalrvcuiaUDeloopccadoo comuneo:y ma¿ 
I  yozmete qndoelpcnirctcticnecaíoo cntricadoo y Difficileo 
' cóaicrda í6uil.f a nade q ello ba dad lino q el pcimctc fea 
1 Docto:t adicílrcel cófeíToz.mae qndo va al q fabe qco igno= 4 rite tncfciocr tenido ó roznar la cófclfió.lodlfceuticdcqn̂  

do puede bauer otro fufficiftc.ca fi nopndícliebaucr otro:x 
muebo m ao qndo ella en peligro 6 inuertc:pucde y duc fe có 
Rilar al q tienc.i0iidc Dije augufhno ocjae.Di.vidí:! q fe eje 

I re cofcflar pa q baile gracia bnfq el cóftfloz q lepa foliar y lí 
gar.C (£1 ¿jrto cafoee D pte ól cofelloz qndo no puede a bfol* 

, ncr fegi>7|>e.SCbo.lRap.<z Ibofl.Ioql puede fer en d o s  mane 
|  rao fcgu ]Dc.dc pal.* &nran .opozq tiene el poder dc abfo U 
v ncr augolto.q no puedeabfoluerbalgúoo pecados poz \n* 

— y cr fe los referuados el fupioz \y abfuelue dc a qllos ó becbo. 
Hrocl qual cafoel q fe le coíiefla quldo le confia es tenido dc
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'"Zractado
confcirarfcotravcs.nóoetodos fcgun t£c. oc pal. mas oe 
aquellos folaméte ocles qualcs no lo pudo abfoluer.i© ello 
acacfcc pojquc no tuno podcr:po:quc no era fa cerdo re avn 
que lo tuuicllc po: tal :o po: q no era fubdítofufoto po:quc 
era intrufo o oefccmulgado o fufpcndido oe oficio oe cpfcf*= 
fbz.*zcl que esabfuclto ocl talquandocftoleccnlto estento 
dooe confeflar fe otra vc$.ca realmente no es abfuclto avnq 
la ígnorikia ocl becbo lo efeu fo ociante oe oíos como fi fucf» 

b.pc.3 pau fe abfuclto fes un SCbo.íu quolíbet.íücmpero. o* oíftíusuc en 
íuí.5»m.xvij. ella manera z muf bícu.que o el impedimento que tiene el 

que abfuclue es oe ocrecbo Oíuíno obumano. fi es oe ocre* 
cboominoconuíenefabér que el talcoufeflb: noca baptiza 
doto no o:denado.eneftc cafo el abfuclto ocl tales tenido a 
tomar fe a confclTar luego que lo fabett no podría el i£>apa 
oífpcnfarclcontraríotmasftel impedimento esoe oerecbo 
bumanotcjccmplo que el confeflo: es fufpcnfo o ocfcomnl« 
gadotcntonce base otra oífünciomquc o aquel ímpedímen* 
toes notoríotofccrcto.íles notorio verbigracia que maní- 
fiefi.unéfco publica ba bcrído algun clerigo: po: lo qual es 
notoria mcn te ocfcomulgadoto es ma n íficfta mente mtrufo. 
conuíeue faber que espueíto cu alguna ygleíla parrocbíal 
poi mano oefecularcstt no canónicamente, po: la qual no 
tiene título ni poder fob:e los parrocbíauos oe aquella pgle 
fia.el tal que feconfielfa a elle es tenido confclTar otra vej 
ocfpucs que lo fabt: mas fl el impedimento es fccreto: 
entonce oel que fcconfiefla lofabeono.fílorabc confcíTan= 
do fe a aqueles ten ido con fefiarfe otra vestí pecca mo:tal~ 
mente comunicando le zpmicípmdo con el en cofas omi* 
lias. -4&3S fi no fabecl impedimento quees a otros oculto:
Y  cito es po: ígno:a ncía oe becbo verbí gracia:  lí btrio a v u  
clérigo % no lo vio níngunotrntoncce nocs tenido to m a rla , 
coiifclTiontrbasca cito la fenícncia ocl cfclauo: el Qual era 
cftimado p o : todos publicamente lib:e:cupa fenrencia fue 
firm c.m as fi ello no fuptclTe p o : igno:ancía oe oerecbo.cjrc* 
pío. fabe que aquel confeflo:. birio v n  clérigo t  m as ext* 
que no embargante aquello puede oyz oe confefiiou:  no e¿ ^
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iSDcl conidio*. fó.irfjc.'
efcufado ra po: cflb q no fea tenido De tomar la cófcflíon fe* 
gun iP>c.dc pal.Cí£l qnmto cafo cecnel qual co tenido vno 
De tomarla cófdfiou res un lP>e.oe pal £1 impedimento oe 
parte Del q fe cdñefla íabidoooluídadooígnojadorasona- 
blcmente verbí gracia:q era Dcfcomulgado.ca en aquel ca= 
foco tenido Dcconfelíar fe otra ves* ca el bcfcomulgado no 
puede ferabfuelto:r la ígno:ancía p:obablcp:cfcrua t$la cul 
pa y Dda pena Déla irregularidad mao no lo baje no fer befe 
comulgadooPo: lo qual fi cutonceo fuerte cligídoo le fueííe 
Dado algún bemlicíorta ígno:aucía no baria q le fuelle ad* s  - .. 
quirido algún Derecho Ar co menoo capas Deloo facramen« ccVr.crrra 
too roe cura participación Derecbamente co cjcclufo: que De e cie.cjc.mt. 
qualefdcr otroo.É potende la abíblucion coninguua.£bi~ 
Seelmífmoqcncftecaforcntodoo loo otroo enloo qualco 
alguno co tenido tomar la cóftrtíon:rt fe con felfa lie a el mil* 
mono feria menefter tomar loo pecadoo bcfmenu3adamctc. 
mao en general Di31cdo.ro be pecado etilo q voo Di re la otra 
ves:alTl como íi ninguna abfolucíon bouieire dc becbo en« 
treucmdo ca bien le puedcabfoluer avnque ocfpuco De mu« 
cboo oiao fe le baran oluidadoloo pecadoo:folamcnte fe le 
acuerde la penitencia *ca fi no le bouicíTc taifa do la peniten= 
ciatcutoce feria menefter redusir gela ala memoua:po: (o ql 
el q remite el penitente al i0bpo:fi no le abfuclue Deue nonfi 
car la penitencia qleoa el q le abfuelueDcfimce De buclto a ,
el:Dí$icudo le Albas lo q te dijrc.empcro ibuillcrmo dí$c q 
la penitencia no refere tanta cótínuacíon Delao cofao que fe abioiucrc. 
ban de ba3cr o Desír como loo otroo facramctoo. mao en vn ím * u>po~ 
Día fe puede ba$er parte ocla cófclfiórr en otro Día otra: o en flt0 ¡?£c pc- 
vn Día ortfc la cófclTiótr en otro bar Hela abfolucíó r la peni aru7,,q‘v> 
tcncía.CÉlfcftocafocoquandovnofcconficrta en pecado 
inottal ftn ppofitoDeabftencr fe.maopotquecftc cafo tiene 
DíuerfJoopmíoneorafasDííftcilco Declarar lo bemoo cnel 
parrafoque fe ligue., C  S i vale la cófcffion becba po: el botntae no co*
irttopara q  no fea menefter tom ar fe a cóftlfar,
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9/lP>c.&e 
peti. in. iti). 
Pi, levi),e.

b. inquolii 
bet. ray*et 
boftuifum= 
maboiuué. 
ró.iii) ©n=  
rJ.rob. ol= 
d?ot. vince, 
in fpcculo 
piftorialt.

c. £t etiopi, 
pe, rl?o. ri= 
car.i.mMo. 
i  ber. iglò, 
ride? ettaro 
eflc.tì pc.Di. 
/.e.i’Denftts 
ramale.

iRa DeJaecodicíonceDelacofcflíóco; 
que fea Hoiofa :t con gra ndc Dolo: ó ■ 
loe peca doe:a lom cnoe f :gim ra jen. '  
0 ndc psuta loe Docto:ee fí la cófefc 
fiou becba po: el q no ee cótríro. có* 
uícnefaber qnofe Duele fegu córnea 
ne:o no Delibera De abftcner fe Deloe 
pecados vale pe tal güila que no fea

_[) tenido tomar la.? rcfpóde, a. q para
ella pronta ar tree mancrae De rcfpnella. C  Ha primera ee 
q no vale pa la remilfion ocla culpa uí Déla peuarní entócee 
ni qndoójra la ftcion y Dífliroulacíó.i0ndc ee tenido tomar 
fe a cófeíTar:y ella optníó ce dc &of. b. C Ha fegúda refpue* 
ftaesq la tal cófcfiioti vale pa la rcmíflióDcla culpa quádo 
fe cofiefia ciq no fe repícate y le abfucluéavnq entoncee no 
refeíba elfrutoDCla cófefíion empoltemp:e q DCprela Dífii=
inulacíó lo refcíbíratalTi comoDejímoe Ddbapufmo. (£
la ra5ó Dclto es.po:q alfi como cnel bapttfmo fe emprenta el 
carácter:? luego q oejea el baptíjado Infició fe figue la gra# : 
cía :alfi cnla pcmtccia Te imprime y bínca cnl alma vn arreo 
ai qualCluego q fe va la ficíou/e ligue la gracia .c. *Ca 015c q 
no.ee mcneiler q tomemoe a cófelTa r loe peca doe q vn a ves 
banemoe cófelTa do al facerdote.C Ha tercera rcfpuefta que 
cócuerda anibae lae fufo Dícbasce:q o el tal no tiene ínteu# 
cíonDecófcfiarfe facramétalmétetf De ferabfuelto.maeDe 
burlar fe:otícncíntCttcíóDccófcflarfc verdaderamente. j£a 
cnel pmcr cafo no ee lí b:e Del peepto oí mu o Déla cófelíió, ca 
fin la intención y jjporitonofepuederefcebírte elfcncía Del 
facramcntoel qual cófifie en la víHa:ondc ce tenido cófeíTar 
Te otra vej f̂cae ll entiende y Delibera De fe cóffcflar verdade 
ra mente entócee fe Deue DiHmgmr*ca clq entiende cumplir 
el m3ndamíctoDtuíno:?rcccbírelverdaderofacramento q m
la fgleíia Damnotíenepcnítccía algua dc fu peca do o la ríe# 
ne:(I níugua no recibe el fáctmcto Déla peuítecía:po:quc la 
porcltad Deftcfacramcnto clUmctal que con filie cnel acto Del 
rcccbíree aaointerío:&ndc fin el no puede eítenalfi como ^  >,
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! ÏDclconfeiTon fo .w .
I no feria verdadero matrimonio fi alguno entendieffe oc re*
I ccbircl verdaderofacramcnto:empo uocôfintirfinocn copu
Í la cornais a nempo.dfcao fi ru me líe algún repenti micro oc 

fuspccadoocntoceofebajcotraoiflindonîqoticne tal pe* 
m ten a a ¿j¡ baila concl facramcto c,rcmplo:fi có arrició z oo= 

I kendo le oc no poder fe ooler oe fue pecados va a ccftflarfe.
f oelo quai cl q oa ce mro pot vigor oelao llaucerondc llçaffc
f fuera la üdon:Tallinorieneoubda qen tal cafo recibe cl fa * 
! cramcnro yfu cfléctorq cola rcmilîïon ocloepecadoo: y afïï 
‘ no co tenido a tornar la cófcíflou.p elfo tnifmo fi va ala con*
: felïïon cômroîzcou oolor oe fuo pccadoo. (£mpo fi tiene tal 
; , rcpcntítnícntoiq juntamente court facramentono baila ala 

gracia iporqentôcco a vu atrítono vareo verdadera la opi* 
mon oc Ebo.côuicnc fabcr:q(pendo fc la ficton)comtcça va 1er la cófefllontí no eo tenido oe cófclTar fino fu ficion: verbi 
gracía.fitiiuooolorímpcrfcctoímaofinobouíeireoífcutido 
bicíu cófcícncíaie peu fada baucr la bien eramiuadarofi le 
oolia ocl pecado palladoînooclibcrando guardar fccnlopo: 
veuirío po: el córra rio:o el oolor no era grandefegun ocuía. 

i; empero el no era fingido fegun fu confidencia : a vnque fegu 
I la verdad lo fuefftz afli no encubrió pecado alguno q ere- 
i pclTc 1er mortal. (£ por configuientc fegun fu junio concur= 
f  currian todao laocofao que eran necellariao:̂  ocfpucoccr*
I tiiicado oel error oc fu confdcncía repíente fe oe aquel ocfts 
i cto.í£ afli' puede fe en muebae manerao la opinion 6 íCbo. 
f envnamanera bablandoocl queceoiflimuiado prímitíua 

mente ?nopofiríua.conuíencfaberquetíeneoolortan iin- 
perfecto que a vn con el facramento actualmcte reccbído no 

I baila ala coutrícíon.£mpcronocmbarganttcflonocóficfla 
| ella ímperfécionrenouantocreecl fer fufftcícutcmcntc oif- 
• pucílo  ̂alfi uociicuorc adrcdc el pecado que comctio cu no 
j era m mar fu confcíencía fegun ocuía.í afli porque era erro:
! oe oerccbo oíuíno no quita la ficíon en rcfpeto del poílríme- 1 rocífccto ocl facramento porque co error no rajón ablcie po:

, >«con íi guien te no cfcufa.empero luego q uceo error quita la 
f  lición que quita ?lan$3 fuera la efiencia ocl facramento* 
i o üq



g0nde verdadero fue el facramento.po: configuícnte al tal 
que recibe ct verdadero facra mentó fe le cmp:enta vn arreo 
mao nofe le oa la gracía.mae oefpuce quandobuelue al co=* 
racon y fe recuerda no baucr bien becbo fu Deuer oluídado 
po: negligencia y Defcapdo:cntonce comienza dc valer la có* 
fclfion : % no es tenido oc confelfar lo que puntero confeíTo 
affi como fingidora no fue ocfmedída fu cófeflíon po: la ín* 
tención* mao folamente eo tenido oecofelfar otra vej aque= 
lia fiaó.maofifueffitficíópofítíuamente* coutene faberque 
nofe Duele y afabiendao encub:e feria ninguna la cófeflíon: 
olí fe bouíelfe confelfado no fe le bouíera dc vedar la abfolu 
clon.mas fi le ftie Dada:eo Dubda fi fe le ímpnmío el arreo: 
enel qual cafo no puede Cbo.entendcr fe* ¿nía feguda ma 
ñera fe puede entender la opinión De 3£bo*quandoCf l aficío 
pofitiuaquantoaeflo que no fe Duele ni Delibera De abite? 
ncrfetca entonce ella ficion no le ocurre para quefe apa De 
con felfa r ólla: ni po: actopenfo que fuclfetenido De cófelfar 
fe Delta .ca entonceo alfí eo como Del pecado q le ocuzretmao 
no cree $ fea pecado:o q fea mo:tal:p q De nccelfídad lo apa 
De cófirífar:p eoaifi como íí po: ncglígécía fe bouíelfe oluída 
doDclpnobomclfebecbofuDcuerenefcodríñar fu cocíais 
cía.cnel qual cafoaql folo ba De cófelfar:p eo verdadero fa= 
crameuto a vnq apa aquí íguo:ancía 6 DcrccbooíuíuoJc en 
ella manera fe puede foflener el Dicbo dc fCbo.jrpíj.Dúar.f .en 
la abfolticíon Del poftrero argumentooonde Díjie q laígno= 
rancia Del Derecho Diuíno no efeufa Déla fició:? aflial tal lia* 
ma fingído.¿nla tercera manera fe puede foficner la opimo 
De 5£bo*bablando Del q fe cóficífa al q puntero fe confeflo.p 
entóceo no eo menefter tomar la puntera confelfíon becba a 
el a vnq fiítgída:a vnq el faccrdoteno fe reco:dalfe Del 00 pe
cados a el puntero Dícboo*ca ni quádo la cófeflíon eo entera,» 
cóníene q fe recuerde actualmente Del pnncípíobaflS la fin: 
mapounentequádobalta abfoluerDctodoo:pDar penítécía 
po: la lición p po: loo otros:? q baga la penítécía que le beo 
íiupucfta.¿lfo mifmoDí$e if>e*DC palu.q quádo el q fe con^: 
fieifa efputne fu ficíó»verbí gracía*^uc Dije uopoder fe o no N

Zractado



3 Dcl confcfloí» fobici,
querer fe guardar para enei riempo vcnidcroial qual abfu- 
due e( faccrdotcbaun que no puede ni lo oeua bajer. ca a i 
otra manera pecaría abufando oda Ilauc:? no le v\ilidie en 
tócco aqlla abfolució. empero oefqcnticdc abfoluer z con
ferir el verdadero facra meto parece q lo confiere % lo oa.¿ lì 
critócco no ba cflccto por la oifpofició oc aquel: bauer lo ba 
empero ocfpuco quadolefuefie Dado por cfpcrdga:oDifpofi3 
ció quedado el ornato ?d arreodè fi alguno0Í5C9 a vn ende 
die la fonna tempero no la ma tcria :z por cófiguicre no co fa 
eramcío: po:q la materia co d pecado: cótrtto: co oc 0C5ir q 
quando fu ficion no le ocurre para q la ara oc cófclìaniioeo 
la cófclììóocfmcdida.l£ quádooíje fu}-ficto cóloo or roo pe
cad 00 eo entera la confclìion z la materia perforatala qual 
materia fe puede imputò* la fonti ado qual fi fe ba$c fera ver 
dadcrofacramentotavn q noie oeua ba5Cr.BHì corno el fa- 
cerdotc q temendo la boftiafobrccl aitar polluto? enfiala 
domooeurta cclcbtar.empero fi celebrando oijrefic lao pala 
brao confagrarta el cuerpo oc £brifto,£acl pecador cola 
materia imiìda % fisiatri no q fea atrítotconníeiic faber que 
fe ouelda oc no poder fe ooler oe fuo pccadoo.i0 la confclfió 
fin atrición eo la materia fujia. 0.UDela atrición z  contrición.
B

c t j 'SIco bauemoo oícbo ocla contrición z atrición 
jrUcomo oeue fer el pecador fobrecllao ifirmdo por 
¡1 Jclconfcfib::cntcndcmoo|fobrclo mifmobablar 
rJ\X  tratar mao clara mete, TBota pueo. a. q oilferé 
- - J ’cia bap entre arrició z cdtrícíó.{ca la africió trae 
configo vn cuoio z oefpla5cr od pccadomiao no ¡>ftcto.0n 

de a trito cjercocjírcn alguna manera trítotmao la cótríció 
fignifica bauer perfecto ocfpla5cr oeloo peca doo.^nde con 
trito qftíere 0C5Ír todo furo trito z redimido a poluo.? eo con 
tricion fccuudù. t>.vn oolor tornado voluta ria iti ere por loo 
pccadoo::có .ppofito oc cófelTar fe z fatiffajer. £  feguu cl ea, 
01.con 11 iene, q oc quaIq 11 ier pecado mortal a pa bóbre cótr 1 ¿ 
ció;'? la rajó co porqcn qualquicr pecado morral ap actual

O.IOcc pc.tt 
patii.

a.íOjc.í.íííi
oújevíj.

M p>c.uí»f.
OÍ.JCVÍJ. ,



T r a t a d o

apartamiento be voluntad oc uro Ceño: Dios. £  po:q las co 
fao contra ría o Te curo t fanan con fus contrarios: cótiícnc 
qcnqualqmcrrcmtíionoc pecados ara actual conucrfiou 
a moo:í apartainicto oel pecador cílo dere ocjírcómciou. 
CDclospecadosoluidados aballa vna cótricion general 
con effucr̂ o oe rccozdar fe 't ooler fe ocllos.(£ a vn fe oeue do 
ler ól oluido ocios pecados que acacícc po: ncgligcaa. £  ñ 
fe p:cgunta po: alguno fi fe requiere ípecíal cotrició pe qual 
quicr pecado: oabafta vna general po: todos. lRcfpódcfan 

c. fn.Cuf.rf. cto ¿bo. c.quequantoal pnncipiooela cótricion: cóuicne 
mf. raberquandoalgunopenfandoen fuspecados fe Duele dc¿ 

líos con conrriaon:o alómate>s con atricion:conuiciic q fea 
fpccial Dolo: ocios pecados q vito tiene en la mco:ía. ¿feas 
quantoal termino queco el Dolo: ya po: gracia info:mado
<ahil>̂  ñ y?iiíi rrttnnn rfifriVírm hf ftvlrtfl.fci nitnnrca flñl

r  "  ** v  w «f m  i i  vf * 9 «v m  vf ^ | m 9 ivP » 9 %| n p y |  m  ^

Difpucftowopcca recibiéndola abfolució:antco las mas ve 
sespo: virtud oelasllaucs:? po: fos pccba Dcabfoluciou fe 
r*o:ma fu atrición ? fe baje cotrició, Ĉ ftc fegun fancto tbo, 
f*cl ooltJJó la cótrició cq cti d o s  maueras-coumcncfabei íii- 

** tcllcctnakel qual es vna perfecta abominado ocl pecado fe 
gun rajó 1 vn Dolo: fcnftble.cl qual co vn Dolo: ttwuido en 
la pte fenfittua có alterado % aftUctióoel cuerpo. £ 1 p:tmcr 
Dolo: fe refere dc neceiridad para la remilíió ól pecado*.? aql 
folobaíla.iCa allí como el pecado monal recómete cutera*
mete po: fojo aero ó volútad:?po:vn Deliberado cóolajimí« 
entopc rajó: allí puede fer entera mete oelfrurdo po: abpmí 
naciód voiutad TenoioDcrajó.í cíloella en mu lira ¡mano 
pzcruponicdo la gracia.CiCI fcgúdo Dolo: con iiicue fa ber el
mmblc:valctábicpalaremilfióDClpccado:masnoesnecef ' 
lario.mas la pfcció;Dcla contriciónuoeecn¡nueftra mano

V



SDelconfcfloj. fo.jcictf»
tivripfupuefla lagracía.Ĉ tcclbolontcHecnialnopuedc 
fcr mucbo: allí como ni la caridad dc oódĉ pccdc puedefcr 
mueba. mas clfcnfible puede fcr mucbo. po:cdc cóuíenc 
q fe tome medídmete para cófcruació di fufccto: afli como 
ocios a fimo o z otras afilíe tí once Del cucrpo.Ĉ tc nota* f. f. £j?0 ílt 
q la verdadera cótrícíó ficp;cocue qdar en babito. cóuícne ífi.&wjcvij.J 
faber q fiep:c Deuc tener ella bífpofíció:q quado fe recuerda 
bloo pecados cometidos apa ocfplajcr odios: alómenos có 
ra3ó. C^té. g. maro: Dolo: Deue fer el itellectual Del maro: $j.u>tXíüi. 
pecado habitual z actualmente fi fe con lideran los pecados ví.?v¿ * 
en comu:en quátofon ofenfa De Dios, mascsclpccialel Do
lo: maro: Deue fcr Del maro: pecado po: quáro tiene maro: 
ra$ó De bo!o:.í£mperoel Dolo: fenfible avn es contórnente q 
fea maro: Del maro:: avnqeílonofca De uccelTidad. C|ítc 
fegun fcbo.ín qnolíbet.t 3mno,cl cótríto Deue mas amar a 
Dios q a lí mifrno: t la culpa es cótra Dios: tía pena coti a lí 
intimo. ]p>o: ende Deue el cómtocfcogcr antes dc fnflrír ql=* 
tjer pena qorténder a Dios: z befeéder a ella pena o a otra no 
es obligado: ante baria necia tnetc ocfccdícdoa ellas cofas 
particulares o folicitandofob:c ello a otro.

3 ar>e5 ífê 0  condiciones que fe requiere en
qualqmcr buena conftlfion.

¿0ne fancto Cbo. *.q la buena confcflíon dcuc a.£nci,ítíL 
bauer.rví.códícíóes: cóuícne faber q fea (Imple üûv”' 
bumílde.pura.fiiel.tmur amenudo. 3ftinuda.
oiTcreta dc buena volütadtvergóeofa.cntcra.fĉ  
crcta.lagrímofa. aqiiejrnda.fucrre accnfado:a. 

aparejada a obedecer.Símplc.cóuíeuc.fabcrq no^ecnla 
cófdTiótóno loq cóuícne a Declarar fu pecado: t a vn la quá 
tídadtt no otras bíllo:ías.lbúíldc cóuícne faber q cono3ca 

Ver mtTcKblc? pecado: fin fícid.$ura cóuícne faber có recta 
íntencíótcóuícne faber po: q nofea cllímadoibueno o alaba 
dopo: otros. <fíel:conuícncfaberqfca fin falfcdadt mentí 

«jra:z no Díga lo que no ba bccbo: z tenga verdadera fe cnla 
rcujífllou dc fus pecadosífi verdadera wctc fe repíctc bellos«



pf.íMÍ?.
• 1Q.11Í 
oñrcri.

Zractado
v amcniido:cóuícnc f3 bcr q Te cóficíTc sj mcnudo.cmpc* 

ro elfo es Dcf.iíud oc la con ftffiou mas rio oeuecciridad.Tftn 
da:cómciicfabcrqueno embuelua efeurídadoe palabras: 
nuo Diga ? bable oc manera q fe enrienda fu pecado colas 
circunilaHCias ucccirarias ©ifcreta:que oíga lascofas ma 
pojes có mayor pefo: o nomucbascofas jurasnías hablan 
do Diíiitita mente:? oliendo las vc$csqba pecado cnalgu 
na cfpccic fi faber lo puedc:o q conficlTc fus culpas a confef- 
for Docto ? entendido.  ̂buena volutad.cóuienc faber que 
nofea focada por temor dc palabras como los mñostopo: 
temo: dc las penas temporales o infernales principalmctc, 3Jcrgon(ofa: q aya vergüenza % 110 fe alabe o fe vanagloríe 
por aígúa vanidad oel mundo: ? ende fe confunda por refpe 
cto dc alguna Diuína majeítad offendída Jcntera: q 110 fe re 
tenga cofa oclas q ba cometidotmafórmete: De lós pecados 
mortales. Secreta:q no Diga publicamente mas fecreta fus 
pecados al faccrdotc q lo puede abfoluer.Hagrimofa: ft cjer 
llorofir.q fe Duela:dc los pecados cometidos:? los|abomine 
alómenos coucl ciitrdimicntoDcla ra5Ó.Bqjcada:qquanto 
mas pifo pudiere fccóficirc oel pecado cometido, emperocs 
De fobrasbien.-f ucrtacóuienc faber con flan te q no ocre co 
fa a Igun a dc vergu cfa: ? a cu fe a íí ? n o a los otros.f n o fe cf= 
cufe cnla cófelTion ? inculpe alosotroe.Bparcjada a obede* 
ccr.conuicncfabcra cñplirla penitecia qlc Dan:j?ba3erlas 
cofasclDc necclfidad es! tenido De bajcr.comoce rcftituf: 
lo ajeno ft iotícne:? cofas femejátes.

£ om ícn ca  la tercera p a rte  Déla b o n d a d  D el
con ftlfor. ? prim era m en te como el confelTor ocucba= 
uer temor dc Dios:? 5CI0 oclas almas.

Cela boda d Del cófeflbr enfú? cu el ejercicio 
Del tal oificio Dije augultmo. prime# 
ro queba dc tener el facedote es: q no peq 
cnel bumor q los otros. £a el q Ju$ga los 
,'otros bauíendoDcfer el íusgado condena - 
a íi mifmo.íonojca fe pues ? alimpíeen íí 
lo que vcc que le otfreccn los otros.SCeuga )

} )
9



j2DcI cÓnfdTb?. /o.rpíi.
caydado be lâ rí̂ C fi lo que baila baríofo cu loo otros. pa« 
remides culo que fe Dije en el euaugelio.fiSl que oc voíbtroo 
eo fin pecado lace la ptimcra ptedra.ía po: ellolib:ola pe« 
catr¿5:po:que no batiía quien lâ aflc la píedra.ca ptcgnnto 
como apedrearía el q conofcía oeuer fer apedreado, canín« 
gnu o eílaua Un pccado.̂ nloqital fe entiende bauer fido to 
doo pecadores ?culpables. iCa los pecados veníales liepte 
eran perdonados po: cerimonías. ?afli fi en ellos bauía al
gún pecado era criminal, feotes pues fon en ello los facer 
dotes q no fe edifican ptímero: q los q gnardaua a nuellro 
feno: t>c afecban?as.(S fes un 5£b o.? Slb.ef que oye la con« 
ftllioncouconfctécia oe pecado moual pecamocalmente. 
f£mpero conferece x Da el efecto oel heramenro conelfacra* 
mentó: fi noes contado ofufpcdído: quantoquíerfea malo. 
í0ndc.b. iponedvofotros mí nóbze fobte losbíjosocífrael 
x yo les oarc mí bcdíció:potq dc rrame en los bóbtes la gra 
cía Dada pozmifterio oel o:denado.? no puede la voluntad 
bel facerdote aptouecbar o bañar: mas el merecimiento bel 
que pide la bendición.? lo que fe bise ca.q.q los auaríeutos 
no oau rcmilTíoii Deloo pecados fe entiende fegun la glofa:o 
limpíemete bdos mícbtos cortados bel yglefia: o fi fe cunen 
de belos tol lera doo. tos tales no o* ni fon Dignos oc bar poi 
merecimiento be vida.

«r1

cofas que ocue tener elconfeflbr.
í0o cofas fcñaladamentebcue tenerci conftflb:* 
cóutcuc faber.temo: para que fea atufado:? 5elo 
?amo: oclas almas: para q fea folícíto? tenga 
cu fda do oelas cofas necefTa rías. Canato a lo 
pamerotoene con liderar que el es el mar oc me« 

tal elici téplo bcbíos:en bode los faccrdotce ?leuítaslaua« 
uan left anímales q bautan be facrificar.É0nde Délas ítmm 
dictas oelasquales aquellos eranalimpíados: ellos feen« 
fu 5íauá.t0n debite (6:ego:ío enei paflotal: que acaefce he 
mas ve5es q el animo bel pallo: es tenta do ofda la tentado 
belaoueja.? potédecó temo: fe bene poner en ello? no con«

b .3 tigu(lf.
í.q.t.c.oíctft
cftaoño.



a. t*bet cr- 
50 non u r  i1are invoca 
tur a.i l?u* 
ÍUilDOiiU

A. tv pc,0ú
T.ca.j,

bidarfe eo liaírandad:? inflar con rifro.iBnde  en fígllra W  
50 4 b o ffc c  cregú fe Dijc.a.jrjrjcvuj. ca.Del ejrodo) vn  vafe d c  
mccal dcIoo  efpcjoo Délas mujeree:en Donde fe lauafTen los 
facerdoreo q bauia De entrar cnel fancta fo n c to p . fig n ifi- 
ca la cfcripruratcndondecllan loo ejecp losD dasalm aofm  
ctao.alaqualDcucm iraram enudo para ver fn s ta c b a s tz  
enteder la o afecbansaoDel Dí«blo.í0ndc D15C grcgono euel 
Inca r fufo Dicbo.TRo dcuc el p a llo : temer ellas cofas.ca d i *  
coniirádotodaolaecofaoDClgadam ctCítantom asligcra- 
mente co libzado vuo De fu tcntac(ó:quátocs m as fatigado 
ocla ajena:? qjtoal jelo013c é5 : c. q  ningún facríficío es tan  
acepto a otoo como el 5cío ólae alm ac: ? el fruto Defto m u c* 
Ifra .^ a .c .v .c n ’DódcDefpueoDcbauerDadola IcpDCla c o n * 
felTion Dije. £ 1  que bijiere cónertir al pccadoz'Dcl erro: dc fu  
carrera faluara fu alma día m u e rte .^ la candad e n c u b ó la  
muebe Dúb:e Deloo pecados:? no menoo fe traen las alm as 
9 di 00 po: la conftlfron quando fe baje con Diligcncia:,qiic 
po: p:cdicacion:fegun mucllra la cfpcrícncía* a.

Corno fcocue baucr clcófeífiw concl pcnítctc
x q cofre leba De preguntar cnla confeflio: ? q enla con 
feífion Dcue el coufellb: guardar tres cofas euel p:eguu¿ 
tarquebaje.5 je!Huguflíno.a.(El Dtlígétc ínqurftdo: z 

fubtil muclligador. Pabia ? a iluta mete p- 
suntc al pecado: q ígno:a quiga o dc ver* 
gnefa qrna culvnfu pecado. ú  conofctdo 
el crimen noDudcocbufcarlae Diucrfida- 
deeoeb?el lugar ? tícpo te. Jlafquako co 

faofabiciao mucílrefc lebeníuolo aparcjadoalcuátarfoz 
leñar con figo la carga Xenga ónice Dumb:c enla affecion z 
piedad encl Delito Del otro z Difcrecton culavaricdacF.apude 
al que fe le cófiefTa bajiedoo:acion po:el rotroo bienes apu 
de Je ficp:e halagando lo o confoládo lo:? pouicdo le efperí 
ca.? fí mencfler fuere arn rep:cbcndicdolc Duela fe Del ba= 
bládoállrupa lo ob:ádo;parttcipc Del traba jo: fi quiere!par«

T r a c t a d ó
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® e l  confeflbt. fo.jejdtíj.
cfpar t>cl $050:? cnfeiíe la pfeu era neta. ©cías q u a íce pala» 
teas oc Bugu.claramcte fe mueftra ¿j uo baila a 'oy: la con 
ftflion q el pecado: le Dije: z no pautar lo: tino q fticílc pfo* 
na miir entendida ? fabídatla qual fabeoejir lo $ comen e. 
tnae como las pionas fea en citas cofas groferas comumc= 
re avn lasq fon enloe otros negocíostfaccías agudas: po 
rende es oe pmítír oc$ír a cada vitolo q ejere:? po: elonác q 
c$cre:? ocios pecados q 013c po: IT no oenefer otra ve5 pguu 
tado po: no oar le enojo culo que no comerte. 45as ti algtío 
ocios mortales malmete no bomcITe bien cntcdtdorbaga 
fe los otra VC5 Declarar para q mejo: lo entícda.txlas cofas 
emperoq no ba Dícbocnteramcre:cómenefabcr q noba 01= 
cbo las ctrcuítanaae ucceíTariaso el numero: le Deucp:egfí 
rar para q le Diga todo lo neceifarto: ocios pecados empero 
que nofabe DC5tr po: ti ímfmo oe aquellos le ocuepguntar.£011 que enden fe oeutn bajer las pío

guntas:?oc que cofas*
'Hf.t Ibotií.m la fuma bizquetee¡pX8ucae 
fe oeuclbajcr ocios pecados mortales ?oc fus 
efpccícs z bíjas:oclas quales bañemos oícbo 
cu ¡la fegunda parte, empero no oeuc ptegútar 
pe todas las cofas:mas fegun la condición oc 
las perfonas:a vnosmasca otros menos.? 

g(Ti como el que fe contictia no ba menefter tener mas vn o: 
den que otro ene! oejtr oc fus pecados: aíTtntel cofcllbnn- 
el peguntar lc.cmperopara mcjo: encomendar ala memo* 
ría oe que cofas looeue peguntar: ? oe quales lo ba ya p:c 
gunrado;para que no aya oe totnar a vnacofa tres vc5cs: 
conuícne ? es buena cofa tener algnno:dcn:?tilcpla5cpue 
de le p:ímcro peguntar ocios oí05 mandamientos losqua 
"leo fon fcs; lignito tes. Cámaras ?bonrraras?ado:aras 
vn folo oíos.Tfto lo fura ra s en va n o.¿5u a rda ras las tietias 
Ibonrraras a tu padre ? madre, ifto mataras*TBorobaras* 

¿TRo fornica ras.TRo otras falfo tefitomo.Bo cobdtctans la 
mujer dtô jcimo*BocobdtcíaraeJa cofa a/cna-íla occla*



~ „  opal« li entienden poi erta wcto Saligm^a.po: la. 
Sfecnticdcfobeiuia.fola qual fccoptebcndela rana slo= 
ña poi la .'S.ft entiende la auarieia-pojla.i. A entiende la
bediada lutuna.po: la. 3-la inmdia. pot la. «S.la snla.po: 
la Í  lana .poi la a . la acidia.4fc.aa ante qnc ptesnnte oc=
loflpccadocpKsuntcpnmcrooclacjrconiuwon m a ro si li
lo balla enrredado oe alguna lentecía lì tiene a monda dio3 
b:e ello a bfn clin lopumcro:-t (¡no remita lo al que lo p«e=dJ3L''OIU¿ n[j0pjcsiMtasqucfcban ocbâ cr

fc ocncn guardar tres cofas.
3S5C fancto Zbo.iiuin.qucel cottilo: ocuc 

*rri guardar tres cofas enlas pregutas que ba 
oc b95er.Ha paniera eequeno pregunte a 
1 rodos oc todas las cofa simas fea n pregu- 
radas las pfonas oe los pecados q fe acó* 
ítumbran bailar culos hombres oe aqlla 
condición ? citado. í£ afflai guerrero p:c* 

gúteu H ba comctido’(robos ? qncmamiéros. 3ios clérigos 
pregunté ocfimoniatoebaucrocjcadooe oejírfus boras. 
aloe mancebos pregunte oclujcurías? occofas femejáres. 
í0udc al principio ocla con felli on es cofa cóucmentc pregu 
tar al qnefe conficfla ocque cjrercícioes; ? qnc officio baje:
* fi es clérigo o lego.? fies cafado o forro:? cofas fernet ates: 
por qncconinaror prudencia pueda fommfuo pregu tas.
? pregunte quanto bo qu efe conidio la poltrcra ves ?fi cu=s 
pliola penitencia que leoicron:? fila cumpliocn citado OC 
gracia o cu pccadomortal.IDLofcgundoq ocucguardai el 
confellbr es q pregunte ocios pecados gcneralmctc»? no fpc3 
ciabporq íi quî aiio fabia el q fe conficlía aql pecado oende 
cntoccs looepreda:? fea trardo a ten tacto, verbi gracia. Oí 
counefTa baucr cometido vicio oe lujuria; no le pregine lue 
so el cofeflbr ñ fc cufu310 en lujuria con fus manos imímao

íD-actado , ' , ...



jtDelconfcflb:.
mao pregante le poco a poco oda manera p círcunftácíae tfl 
ral pecado cometido roe cofaefcmejantco, C  Jto  tercero co 
q enloo pecadoo carnaleo no oefetenda mucho a circunftan 
ciao partícula reo r  no uecelfariao.ca ello co traer a f í  tnifmo 
en tentación vejar oe hallar nueuoo pecados aloo q n o t o  

f a b e n - y  algunae vejeolao talcocofao oefpueo fe relatan en 
lao pla^a o p o : efearmo y  por efcádalo oeloo faccrdotco.Écc 
p ío .S i  el maridoconfielfa hauer conofcido fu muger fuera 
Del vafo ocu ido:no planten mao loo conftíforeo porq parre 
la conoído r  como.ca pa entóceo nene la poftrimera cfpccic 
e>elpecadoXao orrae lujicdadco q  loo hombree por fu ó í u c  

tura hal(á:oeclarc laoelloo miTmoo flefercn»

jSDclas círcunftanrías ocios pecados»

<7

f ¡M

i0ta q el conftflbrno fofamente orne prc* 
c untar oeloo pecadoo mo:ralco:mao avn 
oelao circnnftanciao q agreuanoaliuia¿ 
naiu0ndc. a.oijc fea otTcreto el faccrdote a ~ 
?cauro:q alft como bueno % OtTcreto phi* ^¡"Scp¿ 
íteooerramevinotajCFtecnlaollagaoocl ctre,

“  berído:in<)ricodo loo pecadoo có oiligcn= 
cía tf fu o círcunltanciaodae qu a leo có Diligencia ppruden* 
cía mquiridaoTcpa qconfcíoleha oe oar:t qual remedio: 
vfando ocotuerfao cjrpericnciao para fauar el Doliente. % 
ello haje (o q oije Suguíl.odao ctrcunllanctaooeloo peca= 
doo.b.conuicncfadcrquc el con fclfor ocu e con liderar la qua b gPf v 
lidad ocl pecado:cncl lugar:cncl tiempo :!cnla pcrfcucran= cx¿ndcrcí 
cía tenia variedad oelaperfona con que intención cometió 
el pecado: tía crccucioc oiuerfa oelmifmo vino. Soda ella 
variedad fe ocuc con felfa r? oejir.t ocuc ooler fe nofolamcte 

• porqttspccomae porque fe pr uoccla virtud x gracia oc o¿=
00.7 onda fe la vida oeloo otroo hauer fido corrompida con 
fu cnremploit el prouccho que hornera oadoafu proemio 

> con fu buen cnjrempio.Ducla fe oda triflcjaquc procuro 
loo buenos pccandodaoqualco cofao todao ocuco entender



ftvjijft qttt aquí fe occlarau. 4k as aqcllas circundártelas á 
traen el peca do en otra fpecíc conuíenc con Rilar dneccfidad 
fcijun tbo.alb.? los otros oocto:cs.ca las otras circuÜancM 
as comofean pecados veniales es oe mas perfecta virtud 
coiifeílar lao:etnpero no es ncccfl*arío.c.0¿5C que el numero 
oclas circuílaiKíae fe conptebcdc enede verfo. á&uícn:quc: 
endonde:po: quien:po:que:como:quando IRap.afiadco* 
tro cafo:conuiene faber quantas vejes .(£ aflíoíjc fc.t&uícft 
po: la omeríidad oclas perfonas ? ocl edado:? ocla bedad:
% pela fabíduría:? ocla otdcn.i£ allí fue muf graue el pecado 
oc adara. ca tanto quantoel gradees mas altoulto es mas 
franela capda ?maro:lamsratítud.que:ficsmal potque 
es vcdadoooefu senero:o fí cvmoml o vcníal:o d es fccre= 
to o mamficfto.£ quauto a eda condíció ? partido utas gra 
uc fue el pecadooe caraqueelocadam.cala quantidad oel 
genero oel omíadío mas graue es que el pecado ocla gula o 
ocla fobcruía. (£n oonde:ca en lugar fagradopecca el bom* 
b:e ma«grauemcnte.|>02 quícr.ca trajeo otros a pcccar.lo 
qual es propiamente oel oiablo:oquc pufo algunos media 
ñeros para bajer raaUa ti participa culos pecados oellos.o 
con quien:pot quien:? contra quíeit.i&uantas vejesmo ío* 
lamente quanto ala confuetudunar avn quátoalnumcrorcl 
qual fe refiere ala acción y no al obfecto oe aquella, verbi gra 
cia.fi el boinbzc hurtando toma vn facoDonde bar mil flo¿ 
nesifolocsvn burto.mas fi hurtare tres flotineoen oíucr* 
fas vejes: feran tttsburtos:ca enel miTmo acto es pecado fi 
empte efTencialmétetpotqnefipecopot emfermedadoígno 
rancia o fobcruia.ca lospecadoos mtraJcs ocurran fu tfpt* 
cíe ocl fin.? poi efibfe oeuecito cjcplícar con oilígencía.ca el 
que hurta po: cometer adulterio mas due feroícho adultera 
que ladrou:emperovnoeselpecadoen vnacto:avn queté 
fia muchasoífFonmdades.£omo: fi peco naturalmétc ocd*» 
tra narura.ca cnla mífma efpecíe mas graue pecado es ha* 
jerquepadecer.^nandoífi peco entíempo fagrado:como
fon lasfiedas o en otro tiempo♦ ?oe(a perfcucraitda enel v 
pecado»

Zractado



iD d c o n fe flo t. fo .rjc vi. 
jLa s  dm inftanctasólos pecados fe ban 
oc cóffcfler en muebae mañeree.

B r a  la Declaración be aquello 
conuicnefabcr quandolae c ir* 
cuuftanciae oeloe peccadoe fe 
banocconfcflar: Dije Ube.dpaL 
J L o e  circunftanciae fon en cin
co manerae.JLae prim era e fon: 
qneno a lim a ñ a »: ni agrauan 
allí como aqucllar que no traen 
configo conucmencia o  otTcon= 
nenendapara la rajón :n tp o t 
fí ni por fofpecba. aítt como 
burlar con la mano bieftra o 

con la fjq u íe rd a : t  con felfa r cftae circunftanciae co cofa 
octnafíada. JLae fcgúdae fon quealiuianamconuicnefaber 
que traen conueníencíatafli como bajer mal por buena in *  
tención o po r ignozanciaítconftlfareíbe ce cofa imperfeta: 
fainofí temíelTe (cándalo oel confcflbz: J L a e  tercerao fon que 
traen btTconuemencia por fofpecba :afli comoburtarmucbo 
t  conffifarcftae co cofa perfecta.ca agrauan el pecado: íi no 
que bouicíTe algún peligro aparejado oc lt ooe fu confcflbro 
b otro tcrcero.mao porque no m udan cfpccíc ni agranan en 
inftnitonoeo ncceuarto con filiar laatfcgun.SCbo.mao pe, 
Pije que a vn  que efta fea la común opinió empero mao fegu 
ra co la otra:conuicne faber que taoconficflequando matiM 
fiieftamente a g ra u an : afTi comoeomaegraue cofa hurtar 
ciento que burlar vno.JLae quartae fon que agrauan y  mu 
dan la efpecíc: empero no agrauan infínitamentctafli como 
quandoam boe fon venialcetoquanboelprímcrocf mortal: 

•el fegu^do vcnial.comoce cnlae cfpccícs ocla g u la : la vna 
fcelae qualee fe ligue ala otran  fon algunae veje* venia- 
lee r  algunae mortalce:fconftlfar cftae n o to  ncccffarío. z  

» no ce aquello contra lo que Dije fanto SCbomae. y loe otroe 
comunmente, conuiene faber que lae que mudan la efpectc

t m



Xracta do
nofebanDeconftiraroencccflidad,ca babla ocloc que fon 
moztalcc.ela rajó pozqno ce neccllariocófclftr lacee cita: 
pozó la círcuiiftanaa q no muda la cfpccie oel pecado no ce 
incncftercófcflarla :*ili como enel vemal..afeae la circunda 
cía q no mnda en infinítomuca agraua en infinito* ca eftíra 
lac pena a y no laocftícde:ca la cftenfio ec infinita:? nopuc* 
decrefccr.macla mtenfíonec finita yficmpzc puede crefeer. 
IE poz cófiguíentc ninguna tal q nomuda o agraua en inri* 
nitofeoeuecóftfiaroe neceffidad.migunae vejee mudan % 
algunae agraua en infinitoíaífi como quádo el acto venial: 
cóuícncfabcrala gula cóelludio aparejado fe añade la cm* 
bzíaguejío el anticipar ocla bota edl ayuno fin ca ufa.-afea o 
pgunte fe fiec pecadomoztal enel relígíofo lo que ec enloo 
otroc venial.y ec oe ocjir q no:aIfi como Díjíen do vnaypala* 
bza ocíofa y vana:fi no qmudalTccípccíeal]í comocl qrcr fe 
cafar y bablar oeilo no ec pecadoenloc fecularec fi lo bajen 
poz bauer bíjoe:ocl pecado venial conelocleyte fe baje moz 
tal.y efio a (Ti enel relígiofocomo enel clérigo tx mída :cafa* 
crílcgíocc: emperono fonpecadocmoztalec loopzímeroo 
mouímíctocoelujruría: ocfurto:oDCinuídía:ca ningfio vo 
ta oc no tener pzímero mouimícntoiloc qualec noefian cu 

•.ipccpc.0 uuefiramano. a» ^Xas círcunlfancías que traen el pecado
a otra cfpccíe fe txuen confeflar*

j©ta fegun ítbomac en vna cpíltola: que 
aqllac drcunflanciae fe Písen traben el pe¿ 
cadoa otra efpectery poz cófiguíente fe oc* 
uen conftiTaroeneceílidadqut tiene efpe* 
cíal repugnancia a algún mandamiento 6 
la ley oíuína:aflicomoelburto repugna a 
elle mandamícto.TRo burtarac. niel bur#> 

to fe comete en lugar fagrado; lac circunílanciae öd lugar 
tienen aqíla repugnancia al otro ocloc pzeceptoc : que ec oe 
ba jer borra atoe cofa e fagradac:y alft añade fe nueua cfpc^



IDelconfcflo:.’ fo.ípvi/.'
c £ l  pecado cometido en oia be ficfta fe
trac a otra ctrcunftancta.

5$c *B¿colao oe Híra fupcr £jeo. 3 el peca* 
j do mottal cometido en oía dc Helia tiene 
I vna efpúal repugnancia alo Déla fantifica* 
cion Delae fíeftao: z Del (abado, ca mae ce
ob:a feruítla ob:a Del pecado que manual» 
Ha obia fcruil fe vieda y Defiende eucloi* 
ocla licita. p aflicomoztal allende la ,ppia 

Díffbzmídad oc fu materia.? cito poique fe comete en Día o< 
fiefta tricne otra Dúfozmidadtla qnal ce mencítcr con feífar, 
(£ Dueen fin el mífmofanro £bomae:q lo q fe 015c q lae ctr 
omita netas d no traben el pecado a otra ípedenofe oene có 
feflar De ncccmdadtno fe oeucrefieriral numero Deloe peca* 
doe Déla mifma efpccicca el numeroeetenido De cdfelTar íl 
puedcíca no ee rno/iuae mueboe.
ClBota terceramente que quando el penfamíento con De* 
liberado pzopofitoDe ra3on Tale f  quiere bajer aquel acto; 
uvn fin la ob:a ce pecado mozraLÉ aflt ocfpuee Deloe peca* 
doe comctidoe po; ob:a Dcuepteguntar el cóftflb; oeloe pe* 
cadoa Del pcnfamicnrorpzegnnrandoDCcada fpecie Delae ó 
la ob;a.(£mpero nota que avnque el pecado Déla obta y Del 
pcufatmcntocnlamancrafufoDícba fean pecadoe mo:ta* 
Ico tempero nenen Diferencia fegun mayo: o incnor.opcrfcs 
cto z un perfecto tea mayo; ce el pecado Déla ob:a que el 6 fo* 
lo el penfamienro.pozcndeavn DclaerircunftanciaeDCloe 
fcmeian reo penfamientoe ocuc p;cguntar.fEjrcnipIo.£>i 01= 
je el pecado: baucrconfentidocn aigunae rmagmanonce 
oclujrurtatpozq puede cito fer en muchas maneras? en D i* 

m ucrfaô cfpccicotlea píuntado ocla qualidad oclas imírnae 
cogitafioucs.iZctcmplo.Si Delibero en fu penfam íento co* 
meter aql pecado cómuscr botra.ee cntóce cr fornicio fi el ct 

x  bozrozo filo Delibero cometer con cafada tea en toce ce <?dul*
* teño,o con pariente .ca entonce ce medio. £  alTi oclas otrae 

cfpcciceDclujmria y oeloe 01roe vicioe.
* ti



lt  £ 1  pecado fe parte en tres cofa«.
í0 :alguna declara cíon tilas cofa s fu fo Di «* 
cbasmota que DÍ5 C C b o .ín .i^ q .Ijrje ij.q w * 
el peca do fe pa rte po: cit a o tres cofa 0  :con= 
me n c fa ber dc com  $on: oe boca t y  oc o b :a : 
no allí como po: Diuerfas cfpccíco cum plí« 
da stafli como oidtcrcn eucfpcacydbuer 
y  el ¿con f i a  /Cabra :m a s como p o : o í«  

tierfoo grados oc pecado . 2 llít como la cafa fe parte 
enel cimiento y  en lao paredeo o cncl tecbo: afii como en 
efpccícs no cumplidas, fiel acabar Del pecado confílte en la 
obíairaifíel pecado Déla ob:a tiene cfpccíe cumplida, m as 
el principio odia cita fundado enel compon, C É l  fegundo 
grado Del confiíle cuto boca/ca la lengua luego maníííelta el 
peufamícnto.C fiel tercero gradocscnla ob:a, fl^uesm aní* 
ficlta cofa es que citas tres cofas pertenefeen a vna perfecta 
efpecíc:puesDC vntnotíuo mifmo proceden, C a  el faííofo 
luego que apetece la venganza primero fe turba enel cora* 
£ou:p fegundaría mente viene a ocjir palabras ítiiuríofas %  

Dcnueltosif ala poftrc vienen alas manos,? allí es De q n a * 
lefquierotrasefpecíesDc lu curia, (Empero no fe ba De entro 
der alfi los pecados Del pen fa miento nofer efpccíes cumplí« 
dasrcomolí no fuellln m ortales: anrcqnando cuellos a? 
propofíto Deliberado para los actos que De fuyo fon peca« 
dos moitalestlas tales imaginaciones fon pecados morra 
lcs:a vnque no fean allí graucscomo loo pecados Déla obra 
fcgutt Dicbocs.Cquandocítan finita mente el penfa miento 
con i a babia y con la obra vno es el pecadoícomo fe mueítra 
claramentcDela luicnrta yodos otros pccadcs.iEm poquá* 
do en vn tiempo Delibera fornicar y en otro tiempo oíuerfo 
y  odiante formcarfoit d o s  pecados mortales. j0 cl t x ¿ m e  cn.> 
el qual el bombrefepara y baje algún afllcníotoíreinos a i»  
goen fu lugar.C  Cinco reglas para couofccr v  oífcct- «

»írclpccadom ortalod venial. -

Xrdctado



" s

2 )el cénfcíTot f o . jcjevlí f.
í&ra conofccr quido ce pecado mona i o ve* 
níalmota cinco reglas.GHa primera esqn* 
do el amo: o afición a alguna criatura con* 
uícne faber a fuo a otro querer tanto:o ce ti 
grande q cnel fe pone el vltímo ñn:couuícne 
Taber ó ni en acto ni en habito ordena aqlla 

criatura o fu amono a (i mífmofcgun oíos para que <$íiefle 
con la talcreatura con rentar fe: y no curafTe oe ofltndcr a 
t>ioo:o pallar fue manda mientoopo: ella roe güila q ende 
bara algún menofprecío ocotos:  en quanto anteponen la 
criatura al amo: oe Otos.t0ndc como alguno quiíteífe citar 
fiemprc aqui con la cria tura mo curando oda etemal bien* 
aucnturan̂ a : avnque loo rudos x nefeioe nooeuan oe fer 
Odio fíempre preguntadosrempero el tal amo: ocla crea tu* 
ra íiemp:e eo pecado mo:cal.í£ quandoalguno ama alguna 
criatura masque a oíos tempero no querría ya por e Abofen 
der a oíos ni perder fn a milla d:cl tal amo: oela criatura eo 
peca do mo:tal. <E Ha fegunda regla afa; concuerda con la 
precedente: coituímc faber quando mamíTeltamente come* 
te el bombee algo contra clamo: oel p:otimo.y entonce0 eo 
pecado mortaltmas quando no eo venial» quando algo
fe ba3econtra el amo: oe oiosípuede fe atender acerca oeílo. 
lo qual cótrafta ala carídadtfl quíer amíftad* que oeuemoo 
tener a oíos fob:c todas las cofas.«¿lfe>asquandoalgofcba* 
5c contra el amo: oel p:ojrímo:puede fe atender elle precepto 
oela lep ó natura :que oí$c.Ho que no quiereo para tí no de* 
rao para otro.p loque rajonablementcquiere« para ti: baj 
lo aloo otros.f£ puede fe cíTomífmo atender acerca oel dea* 
dalo oelos actoetcl ql yo bago a mí <pjdmo po: malos ere* 
píos. mas en qnto importa algua coia cotra Dilecto o quto 
fea aql cfcandalo para q fea pecadomo:tal:no ella llenóme 
te dteirltmado.jCa bajer cotra el ̂ rímoen lopocomo es pe 
íado mojtalíofcádalijarloen poca cofa .tOudc paran ictes 
cada vno po: It dio q qrría q le bí$íclTcn: f lo q no qrría q le 
bí5icíTen.C Ha tercera regla cstqndo fe ocpf lascólas má* 
dadas d ncceifidad d falud cotra el pceptoóoíor y día pgfía;

e uij



Xractado.
ó ocla ley be naturas ocl fu p c río :: o contra voto publico 0  

pnuado:o contra juramento lícíto.y en toces cr pecado m o :* 
ta i.»  cuando no:entonce no lo C f.C H a  quarta regla c stq n * 
do alguna cofa fe base o comete o fe oejea dc bajer contra co 
fcíencía:la qual verdaderamente o faifa Dieta fer alguna co 
fa pecado mortahocontra la confcícncía :q b u d a  otcmeco 
rasó fi algu pecado es mortal. £ a  entonce ficp:c co m ortal: 
fi la confcícncía no cita bien inftruyda.C ILa quinta regla d c  
loo actos permanccíeuteorquando alguno tiene folo penfa* 
míentoDeotroquantoquíerfusíoomalo fin complasimté* 
fo:oDelCffe:oconfcnt¿miento.cacntonccnunca ce pcccado 
m ortahoconuKoovcníal.m asquandoay confentímícnto
enel actoicl qual feria pecado mortaUntonce fiemprt eo pe
cado monal.ca Dios acepta la voluntad po: el becbo. -afeas 
quandoconelpenfamicntoay oeleyte enel qual el bombee 
fe Detiene en alguna cofa fu$ia: mayormente enlos Ddeytes 
carualeotentonce el pecado mortal fcguncloícbo De a u g u * 
ftmo.lo eo puerto que no apa con fen tí miento enel acto fegü 
cftcDícboDcangumno.cl juysíoesólos pecados ínteríorts: 
alo qual bastía oiffíndon pucho arriba Déla fenfualidad %  

Déla actíonrt Deloo pecados que vienen antes: y o d o s  que 
liguen la Delibera cion.aplícando los Hete vicios capitales: 
q no fon fiempte mortales:mas malas rayjeo enel bombre: 
ocios quales nafcq loo flete veníales.

C<Hue cofas ocuc guardar y faber el co
ftflbrrquc fcan ^necbofao y  ncceíTarías enel eje*
rncio ocio confeffion.

’  ̂ r *. 
Alende la befcomuníotv bel berecbb' 
comúífepa el cófdlb: fi el penitéte ba cay* 
do en alguna fcntencía oealguna cdnftitu 0 
cion finodal. £  poicndc el oeue ínquí* 
ríry pteguntar oclas conílitucíones dc 
aquella Dioccfi|fialgunas bonicífe:o ocla i 

3¡pmincto;otHo regíompara 4 pueda me*-



2 )d confcfíot. fo.jqriic,
ioz prouccr a loo pcnitenteo.i0trolí pegunte con Diligencia 
quantao vejes bá cardo en aquel pecado Del qual Te le con- 
ncflan.iCa loo bombeo lao mao vejes paflan aquello lige
ramente:? no pregunte lao circunftanciao que no fon necef 
farias ni Del pecado que fe ba cóftffado a otro: cómo nofea 
tenido fino en cafoencl qital eo tenido tomar fe a conftflar.
(£ no folamete oeue pzegutar Deloe pecados cometidos po: 
ob:a: mas a vn ocios Del peoíamicnto:? Del numero oellos.
Deloqual muebos no curan.£  pojquc fegu %bo. prima fe* 
cunde, el pecado Del peníamícnto? oela ob:a en la materia 
miTrna fon oc vna mifma rpccie:empero tienen oílferccia fc- 
gun mas ? menos.ca el pecado ocla obja es masgrauc que 
el Del paito micto.iPozcde el Dcuepjcgutar ocia cfpecie ? cir 
cunílancias nccelfarias Délos pecados Del penfamicto.Én̂  
remplo.Si Dijebauer conofcido en fu penfamicnto alguna 
muger:pjegóte le íí era bo:ra o cafada o vírgéootra* ? en q 
Dia.t aquello po:q las cofas fufo Dicbas bajen aquel peca
do fer De Diuerfa fpecíe. (£ ft es muger bajía eflara tu coilas 
do pojq no le veas el roflro.iCa fegu Dije el ptoftta. victo q- 
mante es el roítro ocllas.^asni avn al bóbzecóuíene mi
rar enel roflro mura menudo: pojq no lobagaecojitr mas 
Délo qcóuienc. (£ alos | va ronco De grauedad ? Difcretos es 
fneneltcrrepjebcndermas Dúlcemete ?conmarotcojtelía. 
mas alos milicos grolfcros ?  Un letras mas Duram&e: po: 
q nomenofpjecicfuspecadosconla poca ?líuíanarepbcn¿ 
fion.mas alos Dolondos ? medio Defcfperadós oclooloj dc 
fus pecados(quáto quier fean los pecados graues)oeue los 
conojtar ? poner animo indujiedo cnjccplosoe Dauid: ? dc 
la magdalena:? Defant paulo:? De'fant pedro:? Del ladrón. 
l£ a loo endurecidos ? qfecfcufan dc no poder fe arrepetir: 
agrauar les fus pecadostmollrando les los peligros ? Dan 

•do leofiuccplo dc BdldSaul ? Jadas: ? De femeiantes que 
fcDefcfpcraron.É nota.*. qlaocortfelTiouco dc aquellosfe  ̂ {„ vbeiv 

v  Deuen primero orJ ? Dcmcjoj voluntad que mas loban me u.t>coifí.ot# 
i ncftcr:o pojqfueleu venir rarde:o pojque fon ellrageros:o 

pojqfon en maro; eJlamíento;opo;quc fe cfpera p:ouccbo>



** 6 1  fe wue baucr el tonfcíR»
quando oye mngercs«

Mse-sa el mífmo autoz.los 5 oyen mujeres guardé
te **oy: te® faluo en publico ? q fean viftos po: 

n 1todos? no re Detenga muebe con cllao li no quá 
BJ\l§Mitola necelíidad Déla eonftfiion lo refere, tala« 
TitáSuínSÍq muy amenudo fe cjercu con felfa r aflígnen vn 
tiempo cierto fuera Del qual no las oyan ? no fe tome a ba® 
blar con ellas De otras rasones x vfen ficp:c De palab:as af= 
peras % Duras con ellas ante q De muelles % blandas»? ello 
es contra los que oyen cadaldia nmierdllas ? les ba$enlu* 
engos fcrmones:oc Dóde pierden muebo tiepo ? fe ligue fea* 
dalocomunmcntc cu ellas ? enlos pueblos.

Zráctado ;

(Dual x quanta fatíffacion o peniten
tía Deue Dar el confeflon ? Deque manera fe 
Dcucbauercn Darla penitencia»

0.vtl?abcF. 
%r 1
Díc.liium in 
glo.a. rriij. 
i».f.‘Docip3
cr.$ Se.

b. fi .p c .fí .f . 
ca.i'Dcíurá
c. <.\ttra dc.  
pe ct re.co. 
©cuü quí.

t*. R a p .e t 
J f t i U S  pe»

É0ta q po: quakjer pecado mortal fe bernia 
oar pcnirccia De Hete años» a.Ecql fe guar
da u a antiguamente. ? ella penitencia oe 
flete años fe oaua mas afperaomenosfe* 
gun la Diuerfídad Délos pecados inayotes 
o menores ? circunftancias De aquellos ?

_________ la contrición odios, ca(fegunDi3Clbicro*
nimojoclantc oe Dios nóvale tanto la medida Del tiepo qua 
fo dcDolo::m (a abflinccia Délos mancares quato el amo:* 
fígnamicnto Deloo pecados. *>.dfcas oy todas las peniten* 
cias cffan a aluedrioDcl couftflb: confidcradas las circun* 
ftanciasDclos pccadoo?Dclas pcrfonas.c.Ĉ téDifc.Eco*1 
papa.*jcvi.q.vi).ca. Cempota pcnitudinís. Eos tiempos
ocla penitencia fe banbcotdenarfegun tu aIucdrio:fc<um
conofceras las perfonas Délos que fe te confieflan.D.cn fii re i 
portono tienen cito ?la general confuetud:? no es contra lo



®élc<5 nfefl<w. fotncp*
que bife. T£>rcgo:ío.e.en Donde 015c. -fa ifa s  penitenciad Ha t * * 9 t j A *  
mamoe lasque no fe ponen fcgu la autoridad ocios padreo Ci* 
antiguos fe6un la qualidad oeloo peccados. £ a  cito fe ba 
dc entender fegun lR.ay m undo quando fin rajonablc ncccíT 
dad fe DCjealfen oe poner lao penitencias anticúamete taifa 
dao.ca allcndela común penítccía ocios fíete años po: q u a l 
quier pecado mortal fe oan otra o penitencia o mayo:cs en ce 
ncral o m cno:cspo: ciertos pecados fegúfcleccn oíucrfas 
decretales z  Decretos, las quales porque no fe oan comilmc 
reno las pongo aqut.lasqualcs mas Uenamcntcfctractart 
tu 0 u m m a  coufc flbunn. cu Donde fe pone quarenta tfe y s  
cafes» t  csafas r a 5011 a b(c ea n fa dc u o Da r cfta s penitencia s 
la Difpoficion ocios que fe conñelTan.t a vn  no aballaría el 
tiempo ocla vida,ca fegun Dí5cnTRaym undotlboftícnfc:el 
conidio: ocue oartal penitencia que rajonablcmcntc crea q  
aquella baDc cumplir a quien la D a : porque quebraran do 
la no le acae$ca aleo peo;.? fi ba cometido algunos grades 
peccadoo z  015c que fe replete:mas que nopuede ba5cr algii 
na penitencia afpera ponga le anim o el cooñdTo: moftrddo 
lela pefadumbze oe fus peccados t í a s  penas que le fon poz 
eftoocuídas.t en fin oele la penitencia que el recíba con pía 
« r  x  buena volíjrad.(£ fí el faceitlote nopuede alegrar fe oc
la purgación entera ocaqucl:alomenos alegre fe que locm  
bía líbre Del infierno al purgatorio. l£(fegun Dije Iboltícnfc) 
el confelfo: no ocue en alguna manera permitir que fe vaya 
el pcccado: di ocfcfpcrado.f.masdlcvn patcm oftenoalgu* 1  
n a otra cofa ligera . z  los otros bienes que bt'3icrc o males q a vj.ca.pbf. 
fufirierc fea n le rodos en peni recia.empero ello fe entiende íi 
el po: otra parte fe repten te z  Dije que es aparejado bajer lo 
que oeucícmpcro que ella carga oepenítccía nopuede aba
nar entonce po: cfto que Dije quan tos quier pecados aya be

m cbo nolc Dcueu Dcyarfíu abfoluerlc:po:quc no fe oefcfpcrc: 
mas fi Dije q u o  puede Dcjrar el odio q tiene o bíuírcaftamc* 
tc :o u o q rc rrc ftííu y:lo a ic n o :o n o o c p a rla a rre q n o p u c d c

^  platicar íin pecado mortal:o cofa 0  fem cía reo p c d i c d o  lo h a* s* © «ndff 
5 í»u o  ledue abfoiuer.g.ca fcgu 0 1 5 e.gpzcs.i1 , q . ; ,  ítj.ca ctócc



c .n ^ .íij.c a .
I n t e r .

Xractado
ee verdadera la abfoluaon oel facerdotc qnldoTc ílcguccf 
alucdrto oel lucjícómcucfabcroc oíos el qual nuca abfucl* 
nt al ó »o fe replete, i?.d£>ae el faccrdote ninguna fajfía oc* 

fe. pe.tn* uc cometer en loo facramcntos ocla verdad. i0udcfc lee. a. 
|,c.nctnm¿. Tgofolro0 amonedamos nuedros hermanos q no ocre cu*
a. oepr.DÚ ganarlos almas ocios legos con faifa® pcnitéctas. z  llam a 
vxa.'ffca. falfao pCmtcnctae quado en tal guiía fe trata lo vno que no 

fe a parten 61 otro.cinpcro fí el tal pecado? quiere cóftdar oc 
uc lo oy? el cófelfo:. *>. ñ  amonede lo que basa todo el bien 

fe. que puede para qoios le alubzct aflujo lo oeucn oerar fin
confeifion pozque no fe ocfefperc.t fi tulla po? la abfoluaon 

fliíidim modrando el cfcádalo z ocfcfpcraciófl no leabfueluemo oc**
uc cóplajcr le.empcro ocucic ocjtr q no fe puede bascr z que 
no le apzouccbaria nada«z  fi eda firme cncl fcadalo no fe OC 
uc curar ocUpozq es el fea nda lo oc loo pba rífeos.c.£n que manera fe ucue bauer el confeuoi

cu oarlas penitencias.
IR  oarlas penitencias poique no fe abíltcla att 
ctondadoeia rslcíia arbitreel coiiftlíbiqucta 
pote dad oclao llaueo no fe ntcnofpicae. a.cmpt 

«. eo menor mal eofi perra: qrerre en oar mas pe*
f.ca. s m  — quena peimccia que mao grande. b.ca fegun o í 
•rbírráíur. jeende mcíojccoar cuenta a otoooemueba imfcricordía q
<n i« !  s í  oc mucta cJiiC5a.ca fi oioo co bcntgno:po:q fera cruel el fa* 
quta pjepo ccrdotcfcréplotcnemoooc ¿b u llo  fegun 015c TRap. el qual 
¡lera. nunca oiograucpenitéaa.masoijro.vadct amplt* ncii pe 
X V:^ L w c; £ oeneparsrmtctcocl confcfToíoequitarlas caufao z  
q.vij.ca ai- cañoneo oc loo pecados, crcmplo fi la conucrfacton con al 
lígauít. 0uno o alguna le eo ocalló oc alguna carda ocuc encargar 

te que la ocrc:r algunas vejes encargar le que mude lugar 
z  habitación que 1c es caufa oc cfcandalo. ‘»emper̂  a lg u ^  

c. t'í.irrrf. nao vejes acacfcélaecofasocmancra q no fe puede¡bajer*Cdt̂ 4ÍC.« .. .One fe ocue oar penitencia contra«
m slociicto.



Ddconfeflbí. f o .m ù
-\ Peonie fe poner pen ùccia coira ria al mal 
cometido fegu lftap.cónicne faber al fober
uiofoobtasbumildcf.algnlofoapunof.al
auaríéto límofnao.ca loo cótrartoo fefanà 
e d  fuó con trarioo ( o c  pe.Di.ij.ca.i.)2io qlfc 
oene entender fife cree q aquel aquienfc 
Da la penitencia la quiera o pueda acabar, 

ca elio co para mueboeftar bien encargar maovna que otro 
<L $tcm fi eo negligente a opt la palabta De Diootpuede le c t t  

carga rfecundumíoánem.que opa cierto numero De fermo- 
neo » Deue empero guardarci confcflbtquenooc tal peniti 
cía que baga perjurio a otro.como feria fiDieife p o :  penne 
ciao vuefclauoquefUeirccn luenga pclcgrínocíójo apuno 
ffe muebo De guífa que fu C e ñ o : rcabícíTe Da fio De fu fcruicio, 
erto mifmoiìencargalfe ala muger que Diede rouebao limo 
naotca Dar lao p a Deloo bienco oc fu marido.

«V

Be poi el pecado fecreto no fe due oar
penitencia publica, ̂ tem potei pecado occul 
tonofeoeueDar penitencia publica tconuicne 
faber tal que pueda oendenafceralgunafofpc 
cbaDel pecado cometidoC (£ uotaAque pti- J* 
mero Deue el facerdote poner la penitencia que ^ repui fu« 

Darla abfolucion.lo qual puicua potei miimotefto.clqual per verbo 
ptimeto babla Dela penitccia Defpueo ocla abfolucion:?a vn aud‘rc* 
ptueua elio con rajón co fiendo la abfoluciou conplimicnto 
?  fotma en la penitencia ptimcra Deue fer la fatifTacion la ql 
eo parte material oela penitencia alomenoo enei ptopofird 
actual: potque Declarada la fariffacion potei facerdote la a 
ccptc el penítetefegun que fe ̂ nfcíío z  Dolio t bende fc figue 
la abfolucion.maocl contrario feDi3cAcn Donde feDt5 eque b. t*ccnit» 

•loo írt̂ obtfpoo pueden enla vilìtacion abfoluertoar peni 
tcuciao.È: affi elio dc ncccffidad no ba De ptccedcr.empo pot 

w que comunmente : z  (ao mao vesce fc base el contrario:con=
 ̂ uicne faber qptimeroabfueluen pDefpueo Dan la penitene 

cía. como quícr que fe baga:o ante o Defpueo abaña, ca el



£íüj.c. S f t *  
liífecáoiic.

con Rifo r prcfupone qnc aquel rícnc p:opofíto dc bajcr la. C  
fM u n U o .fi abfucluee al pecado::  cura confeffion general 
orftc*ábfueIuc le avn oclas pcoítenciao olmdadao q  otro« 
faccrdotco k  encargaron:* fi fe recordareoe algunao peni* 
tcnciaequc no lao ara complido fi fugares fer k  cfpedicn* 
t«:eoinctcrae aqllae:ímo que fuclTc en cafo oel qual no p u * 

c.txBtmt4  dicflcs abfduer/. ,  . ^tióe pemtfc: ^  memorial q fe ceuc t€$\v al penitente a
SícrTmén.* cerca ocla penitencia q ba oe bajcr.

Ccue le Declarar *  pmítír q fi algun Día po: 
oluido o negltgccta DcjralTcla penitencia q  
le Dieró cónícnefabc r el a runo o lao oracio 
neo *  cofas feiuc/átcsq puede otro Día cü~ 
plír lao *  fegu iPc.Dcpal.Deuccófciar aloo 
ricos *  nobles q bufquc la participacíó DC 
loo bienes q fe bajen enlao religíoncoxn* 

lao qualeo ar muebao penas tnao que en otro lu g a r.* m as . 
aceptas a Dios:* q leo Den en penitencia q no folamete lo q  
baranporfimifmoo/masavnloq^pcuraraupo: otros : dc 

p # todos ferfi parricipáreo.Dije tambic.a.q dcuc el cófcflb: qi» 
do Da menor penitencia Délo ¿j Deue encarga: al penitete De« 
clarar le Q aqlla penitencia a el encargada no a  Digna po:= 
que nofe engañe penfando q abafla.tnao q Deuria porqual 
quier pecado mortal ba jer flete años De penitencia: la qual 
fi aquí no acaba la baura dc pagaren purgatorio, empero(t 
por DC3ir le aquello crcfcíTe q ama dc caer en Dcfcfpcracíóno 
kDCUCDCjirefio.(Elttc fe t>etic bajcr qitando el penitente

no conficlTa algun pecado mortal el qual fabe el 
cofefio:el baucr cometido. •. &t-

T r á c t o d o :

& l  q fe conficlTa *  no Dije algun pecado mortal el q l 
fibc dcI el cófeífor pqrq no lo efiima fer pecado Dije
o o / .m  quolibct.ir.q fi eo cícrtoaql fer m ortal: 2 1 *



DelconfeíToi. f a m i i .

qcr conftflbik&cuc bajcr cófcícncía £>cl. como el confcfTo: re 
o:dcncafu,puccbo.raaacl,puccbooclcrta:qfcpa fu citado 
? no ic ocue abfolucr :m as cítimar lo indigno ?  índíípucrto 
para rcccbir abfolucíon mientra cita en tal cftamicnto. tnao 
íl onda (i es mortal o no:? las opiniones ocios oocto:cs fon 
oiucrfae.conuicnc faber (I es licito mercar rentas para m ió* 
tra biua:entoncc (I el cófeflozes oidinario ? es tenido oc o?:  
fu confelTion.n es oe opinión q  aquello no fea pecado ocue 
¡o abfolucr fin mas:cmpcro íl cree q fea pecado due le ba$er 
confcícncia para q el q  fe coníieira Te m fo:m c con diligencia 
oe oquello.f puerto q  aquel no quiíielR conofccr aquello fer 
pecado lo oeue abfolucr:? no lo ¡5ue rcputaríobabil. ca cito 
pzoccde oe ferro f  no oe opinión necia, empero el ordinario 
sbfoiuiendo oeue feguir el común iu f  510 oel f  glefía y no el 
fu fo .£ m p e ro  íl es cófclfo: oclcgado:cl qual en ningña co* 
fa es tenido al q  fe le conficffa :ft cree aquel fer mortalmo lo 
ocue abfoiiKrca oe pura voluntad cuelga q fea abfu cito el 
penitente o q le oejcc.ca oeue feguir enel abfolucíó fu ptopio 
j u f  510f  pecaría íl lo abfoluíclTe.

£ 1  facerdote es oicbo foliar o ligar
en tres maneras: y oel modo ? fauna oc I
abfolucr.

. f

0 ta fcgnn Tftaf.q el facerdote fe oíje íoU 
tarro ligaren trermancrar.JLa vna ermo* 
ítrando al fuelto o al ligado quido lo ab* 
fuelue.ca puerto q el pecado: fea abfuelto 
quanto a oiospoi fu contrición tempero 
enla fajoela y glcfia avn qda ligado.? allí 
fe cntícndc.«'£n otra manera liga el facer 

béhdo penitencia ala qual obliga el pecado: ? le fucila 
quando le oera la pena a el oeuida o lo admite aios fa- 
cramcntos. b.£n tercera manera po: ocfcomaníon ?ab* 

s folucion oelia. c. (Empero fegun pe* la abfolucíon oc? 
los pcccados realmente fe baje po; medio oel facerdote:

$

a . quátfilb

b .  S p c .t l .c »  
tD u ltíp lc ? »

Wcmoftt»



jTráctadd ’
e.&cpct5(.f. cmpcrono principa lm en tc.ca cito ce p:opíamcnte d oíoe.o.
•. wJerbu), yriofola mente quantoalaDcmoftracion:ea cfto b a jia le s  í  

facramcntoe ocl viejo teílaméto:ni tan poco con ro garías:f 
ca entila manera mae abfolueria el buen lego que el mal 
clérigo.w po:fola confricion ocl que fe coofieftaica entonce 
nunca vno fe baria oe atrito contrito.mae obra la abfoluctó 
como inftrumcnto para remitir ?  perdonar loe peca d o e :?  

p&tc pc.o fijiofe oppofa el empacho baje fe oe atrito contrito:? la con 
caum c°n trlfl(m gcrcfcicnta la gracia.«.? cfto fe caula po: virtud be* 
cojxpo. j 30 |l3UC0 quefe 01501 fer muebae en cffécro.ca vnoeepo# 

der oe oifccrotr:? otro el oe oifin ir.vna eo empero clFenciaU 
mciitela poteftad ocl jujgar ?  oel juijio ocllalma. im pero  
nota legun lftap.que cntrcemancraececl juijioiconuicue 
faber oe oíos ? oe pedro ?ocl ciclo, flenel pumcroel pecado:) 
fe abíuclucpo: contrición. (£nclfegundo comnciic faber en 
cloe pedro po: abfoludon. im perofice primero abfuelro 

r tt«íi.a u  P °2 0100 alómenos cnel o:den ? tío en otra mancra:ondclCe 
¿ancr. moe.f.cl pritrilcgio oe pedroefta firme ?  permanece quado

fegunpgualdadfcbajc iuijio.flcncl tercero fe abfucluepO: 
g.ocpc.t>í.| j)p:obacion.0.l£n otra manera fe oíjefer tres juijtoe. (£1 pri) 
TBunqma. lncro cc oe {moo j£ (  fcgñdoce oe pedro enla yglefia militan«* 

te. fi£l tercero enla yglcfia triuupbantc J£ l  primero ce con el 
qualoioealimpia el alma enla contrició:?cftep:ecedealoe 
otroe ooe en tiepo oc Dignidad? cifcto.cavnoelque cierra 

r ? ningunoab:e:?ab:c?ninguno cierra.l£l fegundoqnefe 
figu e oefpuee oe aquel ce el 1111510 oel faccrdote.cl qual con 
auctondadoclaellauceliga o futirá enla manera que poco 
ante ha fttiooicho.ñl tcrceroqucfcfiguececl juijio ocla ap 
p:ouacion .cóuiene faber ocla cotrccelcftíal ?  ocios angeles. 
IFlota inacfcgü.ny.oepal.qucen trcemaneraecelallaue 
ocl repnoocloe ciclos .C  Ha p:imeraeeocauctondad:?c=* 
fta tiene folo oioe.ca ficndo la llaue vn poder oe a b h rW fíV  

. loe:?folo otoe pueda principalmente remitir ?  perdonar 
loepccadoe:po:cndcelfolo ticnccfta llaue. C H r  fegunda^  
llaue ce occrtclcncia:?efta tiene folo cbnfto cu quanrobó* 
-be: ca el conelmcrccimtétooc fu paífioabaocl ctclo?quiro



SDelcónfeíTo:. foLjtrjtjrtíf.
el impedimento ocla na tura, el qual lugano pudo quitar, 
¿ l i a  tercera er la (laue minifterial p cftatíenélosfacerdotcf 
(00 qler minífterialmcte praticá pa c|tar el cmpacbo.puicne 
faber el pecado y  abar la gracia* £  la Kauemimítaial coeit 
000 mancra0.Ha vna eo oe orden.£ la otra oc juridicion:? 
quica fon realmente oifhnctae* ca puedo quela (lañe ocla 
puridictómo Tea cofa alguna real-£io pola Haue ocla orden 
fi.p ca vna cofa q no fe puede quitara la Hauedla orde tiene 
qualcjer fa cerciore, maonola Haue Oda purtdicíonrlino que 
tenga fnbdito. 0 nát el cura no íacerdote tiene la (laue oda 
fundición:? no la (laue ocla orden. C  Jtem lallauc eo en 
000 maneraa.cóuíenc faber (laue otícicncwz Kaue oe po* 
tcncía.cmpo vna eo eißncialmente.C  fo:ma oclas palabzas od abfol*

uer al penitente.
315c ip>e.oe palu. que porq el b o m b »  igno 
ra íibi^opamaa alguna perlera confcíTm  
conutene que en qualquier confifíton fa « 
cramental ocfpueooetodoo fue pecado* 
efpecialincntc tfeñalada cota doerfefigua 
vna claufula general.conuiene faber oc to 
doo loo otroopccadoa mortalca:? venia« 

|C0conftflado0 tp o r conftífar: z  oluidadoo oigo mi culpa 
?  afli ligue fe la abfolucion:? vale para el perdón ocla culpa 
?ocla pena m o:ral:fabida to lu td a d a :(a q u a In o e ra  teni
do efpecialmentc con felfa r fe otra VC3 po:qucfe  confitto qui 
$a fegun conucnia.IDela foima x fuerza o c  palabras que fe 

requieren cnla abfolucion*
%  forma ocla abfolucion fcg u n .1 Cbo.cnel tratado 
ocla forma ocla abfolueiomeo efta quantoala fub» 

3 S lh n c ia .S b fu c lu o te .?  ba fe acondumbradooeaña 
dir.)>o te abfucluo oc tuopecadoo.? puclbquc no fe o rn e * 
fle fe entendería .ca porque cnloo facramcnroolaopalabraa

f



lícnfn efl¡ícacía poda o:denan$a Dim'na.bucnfepcjrr ? tener
laspalab:asqconfaenauaUoíuína inftttuciórq Dije, ̂ uc 
cunen folucrítts?c.fEftasp3lab:a6cóuícnc.ego te abfoluo. 
extern 3ínno,?lboftí.? añade fe fegü ifbe.t>c palu.oc todos 
loa pecados q bas cófeflado en gcnerahoparncularméte ?c. 
De e (tafo: ni a ? oclas otras oiucrfae ocla abfoludon:oela 
occomunicació:? ocios otros pecados bablaremoo oefpues 
cnel fin oel interroga torio.fuelc epero el papa algunas vesce 
b35cr tata gracia a algunos q puedan ferabfueltoo oe todas 
las ccnfurao ? penas oc Derecho:? oe bombzceucl (111310di* 
confcicucia:? entonce puede el confclfoz vfar b ella fo:ma la 
QualroboucDClaco2teoelftoma ?lap:atique.

* •

f  <nma oe abfolucton ó todas las ccfuras
? penas cebadas alft po: ocrecbo como po: boro toe.

Xractado '

obfucluo oe llcncdumbte ocla pote dad
poflolica oe qualcfquicr cefurasccclcfiafticas: 
fentendas ? vínculos Dccjrcomunícacíonce:? 
fufpcnfionca:? cntrcdicbo aflt cebados po: bd 
b:c como po: ocrecbo:? oe todas negligencias 
? o efe too cometidos cnla admimdraciou dios 

facramctos:? etilos otficior? actostupos:obccbosenm no 
b:c:fuplicndo ocla acodüb:ada ocla fe apoftolica qto todos 
los oefefos:? qlquier man}illa ? oe oiíTam ación:? m habita 
cion:? Difpcnfocotigofob:eqlquier irregularidad: fimonta 
en o:dc:? beneficio actiua o pafliuamcrcpo: qlquier occn fió 
cometidas enel oar oelas o:denee;? ocios otros facramctos 
? reílitufo te al citado: fama:? borra:? al ejercicio dios O H * 
cíosccckfiaftícos:?a todos los grados oelas Dignidades? 
borras:? a todos los bcncficíosccclefiafttcos bauídoe ? p o: 
bauer: ?a ti ocios q tienes oenueuo p:oucotrclapocrdirida 
frutos q b a s  mal cogido:? con mala confctencia:?Dcqutas 
cofas ban a tí venioo po: (negó d fuccifion: o cu otra mane« 
ra odas qnalcseras tenido a reftituciou.m fo:m a plem fií* 
wa«cn n o m b ^ o d  padre? oel bi|o ? oel efpirírufantoamcuu



©elconfeflbi. fo.jctjiUj. 
C  (I alguno Onda ÍI fe í » e  oart fea neceflaría cfpccial fc.’ itu  
pe abfoluer po: lor q tienen efpecíal p:íuilcgío ocíe apoftoli- 
ca que eticl articulo ocla muerte vita ve$ folamcttte puedan 
fer abfueltos z hauer llena remítion dc todos fue pecados: 
conuíene faber a culpa t  a pena fegun que otros Disc.refpó- 
dc fe que no fegun que fue Determinado enel concilio De ¿ó* 
(tañera rDC&atilea.mas aballa que todas aquellas cofas: 
z cada vna DCllasbaga po: aquellos po: losqualesla fufo 
Dicba indulgencia fe oto:ga:fegun que cnlao buidas optt* 
míegíosDClos tales fe DÍ3C.Í nopíenfe algunoque quando 
enel artículo día muerte fue vna VC5 abfueltop ba vfado vna 
VC5 De aquel p:íuílegto:que dfpucs en otro palio Déla muer« 
te pueda otra ve; vía roe aquehtino que el papa le oícífe ma* 
pozpoteítad.la qualDa quando enel artículo Déla muerte 
folamentevn3 ves Diseque pucdcfcrabfuelto.f allí fuedc* 
terminado po: muchos tiugulares bombees enel concilio#,. 
jConltanria f no fin caufa.ca el pzeuílegío oclas indulgen* 
cías tanto vale quanto fuma y no mas adelante*(Etue fe oeuebajcr quando el ¡

confcllbz a b fu cinc al penitente Délo í
que no Deue.

Soque Diremos Del confcfibíqnepo:ígno 
rancia o vergüenza o cofas fcnicfantcs ab* 
fuelue Del cafo que no Deue: z el confcf- 
fot Dcfpucs po: efpcriencía ccuofcc hauer 
¡errado: es quíca tenido De ocstr cito al 
que fe le contiena? refpondc feguntodos: 
míe el que fe contiena es efeufado y ab- 

r«¿££*ía»tc De Bíos mientra no lo fabe: avnque cIcoim 
fclTo: no geloDíga. í£ DCÍto huuomup grande Difputa con 
muchos notables Boctoies en Cbcología en el Concí = 
lío dc 36afilca. ca algunos bíjeeron que el fConftflb: De- 
uía hauer Suctotídad Del fu peno: para abfoíuer le z tt 
fe podía haser tin grande efcandalo llamar le z Desir le

f  q



t.p fc rtijq n
tn ftíttro flccflneglccta 
vcl mttt eo 
rü  oí lla n ta  
loco vbí cíl 
confcfio:*.

ouc no eraabfuelro: ? Dcfpucooe ordafu confcilíon ab# 
folucr le: olí grandccfcandalofetetmcírc:abfuclua leavtt 
que clic abfenteríí cree ? ricnecfpcra n£a pue Dcnde la poílri* 
mera confirmen avn ella en grada.?a vn qmlícron orroo q 
fi fe termeíre mam fie lio cica ndalorcomcta Ciro a otoe que eo 
foberano faccrdote:?cl conftflbr baga penttencia por el»a*

Xractad o

33Dd confcflb: que no entiende al qne fe
le confíe fía.

33e Diremos bel que fe conftelfa ? el confe* 
fo: no lo cnttende:oDC nefcío:o porque fe a 
dormcfcíoofcndolctt por qualqnicr otra 
rajón HRcípondc 3lo.De bartebergie Doctor 
antiguo tn quolibctfuío.quc la facramcn* 
tal abfolucíon requiere conficfllon:? qual= 
quier confcffíon tracconíigo rcuclactonda 

qual no puede fcrlín rclacíóoevno? mudamiento dc otro. 
? quando vna cofa Deltas dos fallcfce.conuitne faber que el 
facerdote uo entiende enel cafo fufo Dicbo:creo que tal peca* 
do no ee bauido por confí:fíado.ui el tal por abíuclto.4fea0 
ello parefee que fe ocuccorcnderjquádo no ban fído ordos 
loo pecados grauce que fe ban oe con felfa roe occcftdad oe 
la fallid ? faluació:? no oeloo otrotque caen De barro oc có- 
fijo:? quáoo talco cofao pocao fon mal opdas:? tarde óaql 
quocouofcela pfona ocucel cófeíforbajcr tornarloq no en* 
tcndioqut(a Dormicndo*C  S»i es tenido elpenitente a tornar la penítenriá
quccumplío (finido en pcadomo:tolxn rodo o en parte» 
Ffi la oicba penitencia becba enaqllamanera vale cñl jup* 
510 Déla pglella militante»

5 cocí hombre cfra tenido dc bajero^wy* 
pcnitccia qcüplto cu pecado mortal* ya cotes 
nido cuplír la cu todo:ocn ptc. encllo ap díucr 
faoopinióeoxmpotodoo cócucrdá q la fatiffa 
ció becba en pecado mortal no valcíafli como

írnlao otra0 obras becba0 en peccado morraL



®el conidio*. fo.£££V
valen qntoa bíoo:para citar oDimmupr la Deuda ocla pena 
por loepccadoo*alo ql coordenada qlcjer fatiffació.ca note* 
niendo el hombre aimftadcó otoo no le puede la tal obra íer 
acepta.empo ti vale qnto al jupjío Día pglcíía mílítate: tato 
q no lea tenido oe tornarla:cncftoap Diucrfaoopiuioneo. ? 
alguoo Díjcn q es tenido tornar la cóftflíon.ca no podiendo 
fa tiffa$er a oioomi pndo fa ttffaser al facerdotc q gelo encara 
so en piona oc Dioe.<afcao pc.oc taran.% 5o.pt. parece ocjír 
tndifhuctamétc.q no co tenido el tal tornar (ao talco fa tilias 
ctoneo.ca fattffacióenel 111̂ 510 oda pglcíia tmiitátc. cnel ql 
ban fido oadae.tu£fta mtfina opimo parece q fléte Wuuc- ha vbí non 
cio.in fpeculo biftoriali. vj.?.D.ámba(.in.iii/.? pa ella opi- íudícamr $ 
nion parefee Qfariffa3ecl Dar ocla pcnitécia De flete anoe. la 2f5íí^  
íjl fe Dana antisuamétepor qualcjer pecado mortal.b. í£ ver b!vr.̂ if q 
Temblante cofa eo en tá grade intcrti a lio a Isü peca do m or ta l ¡.'c.-picdíl 
cometíá:onde íl bomcffc ftdoneceffario tornar la:houicra fí- canditm. 
do enlajar laoalmao.flSinpo.c.ca 015c q alguao fattTfacióeo 
8p:enlaeqlcoqueda algúneíftetoenlooqfatiffajé avn Def=» nltl¿,"s2 
pnce De pa liado el acto Déla fatiffaciomcomoco ene l apuno: tíiTacíon. 
enel ql queda el cuerpo macerado x Debilitador Déla lúnof= 
na qda la bajienda Diminuida.? lao talco fatifracioneo bc= 
cbao en pecado mortalmo comtiene al bóbre tornar a bajer* 
por q quanto alo q Dellao qda por la penitencia figuicntcfó 
acceptao.íCmpcrootraofattffacioneo ay qnoDCjtá cffectoen 
la fatiffació Dcfpucoq pafTo el acto:alTi como eo enla oració: 
tcofaofcmeisítcê laotaleo porqclacto interior q palia DI 
todo no fe viitiftcarDCuenfetomara bajer.f£fta miíma opi
mo tiene ifbc.De palu.aclarádo la mae.ca Dí$e qenlao fattffa 
cíoneo q tienen el cifccto Defáparado ocfpuco Déla obra:alft 
como la limofna.puactdDel Dinero:? el apuno.ocbilctació DI 
cuoujgi? cofao fcmeiantco.fi Dfpneo fe repétiere ? perfcncra*
RHiAYomo el ca ractcr DI ba ptifmo tiene a ffecto q u a ndo fe va 
la fkió.affi ella cofa Dcjcada Del facramentorelqlobra por la 
cofa:? obra obrada comiéda dc valer por el ftgntctellamamí 
cnto:? coftrmactó DI facerdotc qndo fe repléte el pecador ver 
dadcramctc Dllo;? no porílplc viutñcació.ca la obra opérate



T r á c t a d  o
muerta nunca fe abúiaitafli aquella penitencia fafíffa$c:
no folamentc enel ÍU1510 ocla yglefiannas avn eiicloc dioo 
qntoa aquel oclicto:para que no fea menefter toma rica có 
fclfar allí como co Del a rimo x ocla limofna x cofas femejá« 
tco.maofí no tienen cffccto como cola o:acion:ca ralpeníté* 
«a bccba en pecado mortal no fatíffasctqne aca o alia enel 

» amee ró otro mudo no fea mciicftcr fatiffajcriloql fe ba oc entender 
niip̂ opi» enel J11Í510oc oíoa.o.Bi5e emperoipyc.DC pal.quc quandoel 
ctimf i.iat: hombre fe ba coufeflado oc todoa loa pccadoe % ella contri« 
neerSne o* to;í rcc,5C pcmtccia con la abfolnciomfi el que toma a caer 
poiS peni ¡n cumple en pecado mortakel fe lito a tíl cargo di facerdotet 
tcat eü:cu5 ruó cucurrcen pecado oc inobediencia :d qual cncurreríajl 
*» ñola bouicfR acabadora no es mao fuerte el vículo día có«
íktrfcd m ftlfion que el oc oíos o oel pglefía.mao el que ella en pecado 
ro:o ccciic mortaUumplicndocl mandamiento bDíoo:conmene faber 
fonfracM* oc bourrar el padre x la medretoel mandamiento di pglcífo 
tt̂ éncccnc comoco oel aruno-roela limoínatcl fe Delibra oelqucleab« 
rívukcím fu el tic:-r alfi comola penitencia fe ordena para quitar x oí« 
ftamiaiutif miutiir la oeuda día pena temporal el tal q cuplé la penité« 
polka peni cía en peado morral x ce la pcmtccia d oraciontfi toma ala 
nfcciTĉba- penitencia x en fin muere cu ella miento oc gracia puco que 
bebatfpfaj aqlla no batornadorcomopor aquella ninguna cofa le fea 
ipicre atm pagada ocla oenda ocla pena tcporalipagar la ba enel pur« 
fuírfibí un garo:io:fi 110 q por otros bicnco fatiffaga aquii-r fí no buel« 
p0,w* ucabajcrpcmrcciadquela acaba en pecado mortal fiejer 

renga ctftcto fi quier uo:pagara aquella duda enel infierno 
alfi comocl q muere con mortales x vcuialeo oe amboo pa« 
gara lo pena eterna en el inficrno.ee pucíloqpor el pecado 
venial fe merejea pena rcporal la ql tiene fin:cmpo por accí* 
déte coq enel infierno el pecado fea punido por pena eterna 
cónieuc faber por rajó di cftamícto.pc*rqcñl infierno nigua 
redcpcióar.ca no eoaqleftamiétod pagar la culpa w qffr 

t £neiiííi* suclapcna.-rporeudcfiéprcqdidolaculpa venial Durará 
* » 1 $ , toe la pena.ain lo nene fanco £ b o.«.t $ e .d  pal.afii lo déla

ra cneUufM pecador ocfpuee q eo reconciliado a Dioo co dit 
do; día pena finíta:nocinpopasadcra en qlqmer manera.



JDcI cónfíb?. fol.^vf. 
mae folam cte en ella mieto tí sfa citi ql co fola mère acepta a 
Dtofcu otra manera ertíudo:títáta pena qnta mcrcfcela cui 
pa:?aqlla eo ífimta.óde al pecado: po: fi Jeera ocuidapau 
iiiuira ficífoua é pecado moaahmar fue mudada en tcpo:al 
pfuponícdo q pícueraría eia a mici cía. ca acepto Dior la abfo 
tucion ocla pena eternaít ipolícióoda pena finita fo codició 
fi fe bijiclfe en gra.? fi fe pgúta po:q Dioe acccptoátco la ab 
foluciótíla culpa fincódicióqla tíla petiaibaucmooocoijir 
q la culpa palta:? la maílla palfa ? la gra viene en vn mo= 
mcto:cmpo co menclter fatiífacion:? alao cofao po: venir fe 
fitele poner codició ?no alao otra o: o fi fe pone eocierto. ca fi 
en gra po: entóce no puede citarli n ella.po:cde la remiffió tí 
la culpa fe baje fin cótrafie :ofe baje limpíemete po:q apeó 
dició.ondc affi comopo:ei facraiuctonofcpdoiiaria la cnU 
pa fino cíbuteflc píente la gfa:aifi tífpueo no fe remite la pe 
na po: latiCfactó fino q apa gfa:po: configuictc la tal culpa 
tírada lera punida eñlífieruocópena ifinita ?no po:muda 
mieto tí cola finita en cofa finita miao po:q ce tíudo: tí penal 
finita puco no paga la pena finita có la pdició q tíuio.affi co 
mo el q pierde el puilegio tíla clcrc$ta cae tíl jupjio tíl merecí 
mieto al íup3iotíla fágrciaffi el q rebufa el fupjiotíl pgfia ca 
pedo ¿pecado mortal baila la pea po:la efna.loqoijc pc.fc 
ba tí eutéder tíl q menofpaa tomar la penítccta q le oá:la ql 
noba efftcto bccba ¿ pecado mo:tal Tábido po:el:ooelqlDu 
daua o cree oouda q la tíue tomarnnao tíjtra lo po: neglige« 
cía p el tal a tj ? efil purga tono eo tenido tí emedar lo.mao fi 
vno tíjea tí tomar la pcnitécia po: no poder po:q le fallefcc el 
tpo:o cree bauer la becbo en ella mieto tí grato íi fuere en pe 
cado mo:tal cotiofcido po: el o fi Tabe baucrla becbo cu pe
cado mo:tal pia b a je tom arpo: otro el ql creder bu cu o: oí! 
m ni po: otro la toma cree q le aba ib pa la faludtlo ql 
Tbprttfcrepedo q le era encargado ? affi que bauia tí bajer tí 
aquello emieda po:latalneglígécía:cl tal no fe Da fia. tón
de el mifmo.f.queel queba$cla pcmtccia qle oá :en pecado 1. 
mo:tal po: fi:po: tato tío eo tenido tomarla cófeffió:po:que 
puede fa tifia 3er ¿ purgato :io:p fi fe Dije q pefee ícóucnicte q

f  üq



Uto fea vno punido poz vn pecado q oera como poz otro q 
no oera noparefee q apzouccbe cnalgo la contrición q la co 
fcffiou.lfterpondc ip>c.q pucftoq tanto fea punido crtéfiua* 
mente empero no íutcníuia:afli como poz rn pecado tato cos 
mo poz mil/mas no tá crudaméte fi bt jo marozmctc pte ocla 
pcnttccía en cftamicto oe gracia:? qdo vn Ota/poz aquel ota 
pagara pena eterna íí no fe replete: empo no tan agra como 
fl nuca boutcflc bouído cótrícíó ni cófeffton: ni en algo bo- 
mellcfatiffccbo.ca en otra manera el pecado toznarta*C  £ 1  remedio mas feguro confejo q fe oeue oar
al penitente: toe q manera oeue acabar ? cumplir la peni* 
tencia que le encargan:? que penitencia fe le oeue oar mao 
fegura.

<0ta qqndoalguo cuplé la penítécia qlc 
oan (í cae en pecado moztal avuq fea bue* 
no cóftlíar fe lo mas pilo q puede,em po co 
mo poz fola cótrícíon el pecado fe pdonczp 
la gracia fe rcítttu pa luego q el recibe con= 
trinó arn ante q fe cófiefle ,pfígmcdo la oí 
cba peuitcciazavuq no fe a tal la penitcna 

q no oereelfcctoOfpucs ó (i eftl íupjioó oios rcalméte fatifc 
faje:caeftaeneftamiérot5gracía:ondecn ninguna cofa eo 
fcnidotoznarla.tpaíitartodaOHda/mas fegura cofa pa= 
refceqcl cóftiToz íi oa pcnítccias lucgas:ó pcmtccías 6 ayu* 
nos.Iimofnao/pelegrinacíócs ? cofas femeíátes fcgu refere 
loo pecadoo.empo no oe Jnégao pcmtccias oe ozaciócs mâ  
pozmenrea oqlloooelooqlcsfepucde oudarqban oe toz=* 
naracacr.

Zractado.

íítf.
ÍDe tener cottfeffton fecreta £ ocla pen$ 
belfacerdofcquclarcucla, ^

tOta fauto ¿bo.a.q el q ore oe cófefltó es obligado 
tenerla fecreta.caculosfacramctosloq fe mueftra s  

.Defuera trieñal óloq va octro.i0nde aflicomooio? 
al qfc le cóficfla Iciocí) el pecado oe Dentro; aflí el facerdote



ÍDel confcíTo:, fo .^ cv ij.
DCuecncnb:írloDCfuera.i0ndecomoqb:anfado:Dcl facra 
mentó eo el qreucla la cóftflíon.l£ apotra raíóqpot fcr fc=¡ 
creta loo bóbzer fe inclina antee a cófcflart fe cófieífan mas 
verdadera mete. ¡Onde fi 6 ello cdouiclfc amanadoalgñ pĉ  
ligro venidero y fuptelTe ello po: Pola cófdTió.afli como 6 be* 
rege.qcotrópe al lid jrpíano:o di matrimonio illictto:cl qlcjc 
realgunoba$cr:obealguna trapcióq;alguno cjficfle bajer 
en la ciudad nofedueporedo reuelarlacófdliópa ocftorbar 
el tal mal fegun algunos biríeró.mao faifa opimoee:-reine 
loomoueralooqfelecóficiranq empacbcaql maltfedjcé 
bel. zduebtjiralpreladoq velefobzcfu ganado.fi:fieliuej 
incjftereDC alguno q confelTo a otro fi fabe algo be aqlla ma 
tena .015c. fiouil.q fi no puede en otra manera efeufar fe bel 
malj'uc5:pueda rcfpódcrnofcnada loqlfccnticdc comobo 
bte:obC3ir nolofcpo:cófcfion.ca entiende fe para rendar la 
a ti. £  aííi fe Declara aql palio Del euágelio be fant -abarco a. 
jcjcuj.capi.J2c aql Dia z bota ninguno lo fabe ni avn el bija 
día virgc.ca entiédefepa reuelarloa voforroo.pucdeavn el 
bomb:c negar lo puco no ce opdo cncl tellimonto Uno coma 
bób:c.zpo:endeíinlirióoeíu coníciencia puede jurarqna 
fabe aqlla puco lo fabe como Dioo folamcte.maom a vn.b.có 
licccia zmádamietod qlquíer fuperio: avn oelpapa becbo H S Ul*  
fopenabecjccomuniónoeopmetidoel reuelarla cófcflíon* **
ca clfellobda cófcllton cofecreto.eo be bcrccbo Diurno ?dc 
neceifidudDd facramcto.fi: puedo q el papa algunas vejes 
pefe enloo ptecctoo biuinooiaflicomo euloo votos el cúplir 
beloo qlco ce d oerecbo biuiuo.einpo no puede bifpéfar en
loo facramétoo.afli coitioeo q vno no fe baptije o fe cófirme 
o no fe cófieflc:? lo qbaucmoo bicho q el fecreto día cófelTtó 
es d ncccflídadoelfacramétomo fccntícde q djcaffe dfer da 
derp/jerametoa vnqla coftffió fcrcuelalTc.ca pa babor feria 
Wcnmictoavn qel facerdotela reuclalTe.ca noeoafii dnece 
flidad q bioo la eucubta:? fi no fa tiffa je otos no la encuba 
mao oefeubte la pa la pena:ofí va fingido ala cófefiion bioo 
no la encub:e:t noembargáteedo el facerdote eo tenido be 
encubar la anao 015c fe rd neceffidad bel & era meto el eocu*



Xractadó
bar z tener fccrcta la cófeflíon.po:q la natura bel fa era meto 
lo fiicrga a tener la fccrcta.oiso natura qntoa lo q ce facra® 
mento:clql fe ba5C en fccrctofolo cófolo.tqnto alo qce fa® 
e n  m e ro  z  coto cdinene faberla penitencia interioala ql co 
o a iita .tq u á to a la  cofa ce la rcimfíd ocios pccadoo por la ql 
fó loe pccadoo cuciibícrtoe.? lo q 015c íáto.íCbo.q el fccrcto 
ocla confcííióce oc cífencía ocl facramctomo fe ba oc enten® 
der q fea materia o fo:ma fura mae q ee oe fu natura la oblí 
sació oe tener la fecrcta.comofíoiircfcraoejfcroc clfcnaa oc 
matrimonio rcdcrla oeuda.a fli como ce p:opiooccofa líuia 
na repara riba ?copecadomottal zcontra Derecho omino 
7 pofiíino rendar la confefliou*la  penitencia oelconfclfo: que reuela

laconfcflion.

*.E>c pc.tn. 
v/.cj. G a»  
cerdos. 
tua.iDmís 
t*pc. ctrc.

1  faccrdote q reuela la cofcfííó fegu ocre* 
cbo átígiio oeuc fer oepofado:? todo el rpo 
oc fu vida yi vituperado pcsrfnádo po: el 
íimdo.a^aefesú clAoencfcr oepofado 
? puerto cu vn crtrecbo monerterío pa que 
basa ende pcnitécia perpetua: mae fegun 
Ibortí.bara ciertotpovna penitccia z ocf® 

pnce otra.mae aij la penitccia fe ba d imponer qndocr cóuc 
cido drto cu iur5io:o lo cóliclfa en jnrjio.ca en otralnanera 
cnl mrjio día peiutccto pnrefee fer arbitraría como po: loo 
otroo pecodoolSpuerto q el cófelío: puedo reuelarel peca® 
do d iícccia di q fe le cóficlfá fesú tonto %ho.z K̂ .ciupo no 
ocuc vfardla ral lícccia fino pa efcjnaralsumaUtaqlacíen 
el reuela alsúa cofa d lícccia di que fe le cóficlfa eo oblisado 
celar aqllo.fi no q el pecado: z penitéte efea (jera q íwljq fe* 
pa lib:cí abfolutamctc.la licccia cmpoqncoa cljxihrcira 
cófelfo: fob:c el reuelar el pecado qntocjcr fea general :uo fe 
enfiédcfmoqntoalbiéoelqucfccóficfla fesu pe.oc palu. 
C^aonotafesuclmifmoqliclíuejoircirc a alsuuo pfo 
po: a leu maleficióla licencia a tu cófelfo: que oiga fi te ic



®el cfttfeiroí. /o.jcjcjcjcvíí i*
bascófeflado b e  cítcdlicromo t e  tenido el crím ínoío Dar tal 
liccciami p o : ello fe duc bauer fofpccba di en tal d lic to .p o :q  
quiga lo baje porcjtarcfcandalo.? puedo que le Dielfe licen* 
d  aquel ral licenciado no loDeue Dejir aquel pecado í¡ te  co¿ 
m etido, teiro tniTino ít el prelado m andare a algún c o n id io : 
que le Dijeefie el pecado oe alg u n o que es di todo fecreto:avtt 
que el que fe cóftelTa le bomeire nado licencia que lo Dtricire 
no es tenido oc D íjír lo ni obedecer le para que lo reuele.ca el 
prelado no eo inej oclas cofas fecretasmte fi el que fe confie- 
nafudTcoiít'am adoDcaqiicl pccado:-rpo:la infam ia aquel 
llegalíea noticia Del iue$:avn que el m ifm o q u e  feconftcfla 
p e g u n ta d o  por el iuc5 o p:elado es tenido oe m anifeítarel 
pccadojcmpero fu conftífo: a vn  que el le oe licencia De Dejir 
lo m o  es tenido oe oc5ir lo al fuej que le m an d a que lo D ig a : 
a v n  que lo fepa:ni looeueDejir.ca lo s f i n i o s  %  placas no fe 
Dcuentncjclar.conuícncfabcrla p e n ítc c ia U la  contenciofa 
m as fi el con idio: fabe el pecado dc a Igu no no fola mente p o : 
c o n fc in o n a n a sa vn p o ro tra  m anera.aflí c o m o q u e le v io o  
lo oyo a alguno.puede DC3 ír que lo v io  o oyo folamete no bí* 
ga que lo fabepo: conftlíi o n .z  no a y  Diffcrencia ít lo oyoptu 
m croporconfcllíom p Defpucs lo fupoen otra m a n e ra :o p o : 
el contrario.cnel qualcafo conuiene faber fl fupo primero el 
pecado ante Déla confdfton no cóutcne que ,ptc(tc qne no re* 
cibc aquel en cófeflió.ca fin ^teftació puede DC5ír q n to  fabe 
fuera Déla cófeffió.cnipo n o lo d u e  ocjir fin grá caufa ? rajo
na ble. <E 3 1 c  feguí el m ifm o p e ,c o m o  la cófeflíó no cjte al có¿ 
fcfTo:fuDcrecbo:nilc De nucuo Derecho en otro jupjioqlcjcr 
cofa que parefee al cófdlbrq  fcdu ebajer.odjrarporclbíe di 
q  fe cóncífa:o p o : el bíc comu lo puede b a je ro  djtrar folamete 
no fe relíele p o : cíTo la cófeffio alo ql folamete es obligado p * 
l i o q  jjqfuelTe tenido db aje raq llo cn  otra m anera. i0 n d c ñ  

JflktoirTfió d prior o d otro fabe el abad que no es efpcdícnte 
al p :io : que te ga monefterío:? fabe el tal el q l puede fer <jra -  
do a fu vo lú rad efpcre baila q fin infamia d rtutlació lo pue 
da<itar:eentóce(fteleluego.ca noficdoobligadoacofa a l
guna p o : el oyi ocla conftfíton fino a encubrir l a :  %  puedo



2 fucíTc oblígado'a digo cfío feria para remedia? el alma du 
pecado: allí como fifico.empo fin raí el a r la cóftffion pues q 
recibe a vito en cura co reñido oe oa r le remedio contra elre
caer.? a Ifi enel ppoííto lo mae pilo q puede <jrar:cjre algúo y 
ñ ral era q no fin iulta caufa podía fcrqrado.como el op: oe 
lacófcinon niugú Derecho le De enel otro jup$io: enel ql no 
le cólle como a j ues no puede fer qtado. C ?tc po:q el piado 
puede Dar licencia o Denegar la a fu plajer al fubdirooe en= 
trar enla cibdadoenlaviUa:avuq cu otra manera no gelo 
bouicirc dc negar po: el peligro q ocla fola cófeflion conofce 
lo puede neganfolamcre nonasca oello fofpccba. empo enla 
¡cereta fíep:e puede moueral q Iccófefloica ello no cr reuclar 
la cófeffiótpo: femejltc el cura po: la cófeffíó puede negar la 
comunióen cafo q ya po: otra vía er obliga do a oar la:como 
eo enla pafcuaiDijiédoaífi a ti no fo obligado ago:a oe cô  
m ulgar te \z el cófetío: y a po: ello tío ca oicbo reuela r la cÓ* 
feflíó.mao fi vno qjeando fe ocl cura po:q no le cjere comuU 
gar:oí jceífe el facerdote Delate otros q ello base po:q tiene pe 

rcadobl ql no lo puede abfoluer y el no qere yi al t0bpo: cito 
\ feria rcuclarla cófvffióavnquefn íntcncíó no fuelle ella tfolo 
; po:bauerefpmído y tklarado la grauedad Di pecado, y elfo 
’ inífmoqndooí$enób:andolopo:fu nób:cqba opdooecó= 

fcffiou a bula no z nolo ba qrí do abfoluer.? po:fembláre di 
1 (D b p o  el ¿i I po: cófeffion labe vna monja ferco:rupta qpíde 
! la bcndició.ca o ce cafo cúl ql eo obligado % no gcla ocucncf* 
gar.ca pucflo q po: cófeffíó fufa le colla empo nole colla coa 
moa fueren aqlia piafa z juĵ io enla ql como oe o:dínarío 
ocl moiicílerio pide la moja la bendíeíd mas ft ello fabe po: 
cófeffion Del q lo vio o od q (a co:rompiorno colla avn q lo 
oiga fuera Déla cófeffíó onde nolooeue negar.maofl oeotra 
manera loltipíellc noce tcnídooarlela bendición *sr«nued,c 
fm rendarla cófeffion oenegar laiaffí al q fe cofierta 
q tio.y lo q fe DÍ5C día bcndició dlaa mój a o.cóu lene faber oe- 
¡ae gíiieo elfo mifmo co oela bédícíon dlao abadefao qndo 
lao gwco com ümctc fe bedije fegn alguor q Dijen.’q puello 
q alguna viuda pueda ferabadefla como fue ¿aula madre

Zractado



®cl confcfíb?. f o .m k *
g euffacbío.cmpo ínconuemente parefee que la abaoelía no 
remedo bcdicion puede tener pudenda alad motilad que la 
ricncaflT como fegu loo Dcrecbos.la nouícía no ocue fer pfe= 
rída alad p:ofeflao en abadefla t no folamétea ella mar a vn 
no ocue peeder ala que ba becbop:oftííó tacíramcteo eíplfa 
campero po: quito loque no es vedado parefee q eo oro:- c.&eeie.c§. 
gadorparefee q la bendición dc qualcfquier abadefaonore* 
quieremae virginidad q oclooabades. como uofea Difpn* p *™ 
cito en Dcrccborafli como ocla bendició oclao virgíneo .p e .  
Depal.po2fcincíantcpo:qclbób:c tiene lib:eelecíonpo:fo= 
la confcflíóiavn quepo: ella fepa alguno fer indigno Dclap 
lacia ala qual le eligen ral qual teman otroo po: t>ígno:no le 
dcuc eligir Dictando le ello la confciccia.ca elígédo afabicn- 
dad el Dignoocl indigno ba3e(od uegocioa entre oioe zel. 
onde puede tingar ociad cofad q la be com ooioo: t a (Ti eo en 
el p:opoííto:inao bien creería q el tal mcrcfdcra lao penad 6 
ocrecboicomo eo fer pzíuado ocl Derechooc elegir ? De coger 
loo frutod po: treo anoorcl q efeojefle ? eligieflc al q fabc(co¿ *
mo DiooXer indigno a vn q no lo fepa comobób:c.ca dlaoco *
fao que fabe el bomb:c como oioo a Tolo Dioo tiene po: puní 
do: no al bomb:c.o. . .Ouíenfon tenidos al fccrctooelacon=

' Sdocófdlts
53ctPc.dc paí. enel miTmo lugar q alfccreto ff*íí!Í!mí 
oela confrflion eo obligado el q fcconfíeíra lí tú ten a ta= 
cítamete o illicita rmediadamcntc o fin medí méfoccrdoí
o.ondcclqnoeofacerdorecorcnídoa tener cdaí.cmp* 
fecretoelnofaccrdorerq encafo6 nccellídad mC„ t í *  
oye d pecadoo mo:taleo ? vcníalea.eflb míf<» 

mo el truebemi q el que fe confíefla trac quádo clconfelTo: 
fitósííeitde.C?tem el q oye el cafo quando vno lo confie 
naTJtem aquel al qual fe reuela el cafo oe licccía oelpenité* 
tc.$tcm el q fefínge fer confcfim.Jtcmel qorcla confrflíó 
citandoefcoudidolo qual cdfacrilegíoííbajeiníuiia al fa 
cramentov C  el con ftflb: ante q abfueluarravn qn¿
ébnoabfucluced obligado a tener fecrcto.C 5tcm nota a

fefltou.



Xracfacto
nuando alguno recibe alguna cora be bajeo be fello be con«
fcíTion a vn q  el q  le bijto la tal cofa nofe le aya cófefTado:em 
pero oeue lo tener tan fccreto como íi tuuíelTc en cóftftion :n o  

,j  > < poz rajón ocl facramento elq l noefta ende.m ao p o : rajó  be 
la amella fí pm ctio celar y encubar a q llo .b íje n  empo fon- 
to Tbo.z ipe.oe p a lu .q  el bombte no beue be ligero recebír 
algo en cofciTion.añadc otrofi #>c. dc p a lu .q d  Q  óije o re c í* 
be algo en cÓfclfionqnoloeo:parcfce bajer injuria a l f a *  
era mero como mu gü a cofa fe beue tener tan (cereta q u it ó la  
cófeflíon o p o : femeiáte q n d o a lg ú o  recibe y toma cófcjo be 
otro x le cncomicda q  tenga a q l m u y fccreto :eo tenídoa te« 
ner lo fccreto.? el q  q b :a nta qlcjer beftoofelloetfi (Jera be fe« 
creto:ít ejera be cóftm on peca mo?ta(mcte.(£mpero lo q  v n o  
recibefofclloócóftflíóynoen cófcífiómo le obliga m a o q  ñ 
v n o  iura d tener algo fecreto.0ndc q n d o  alguo jura b tener 
fecreto algú m altelqlm am fieftofc empacbaria y bit o : barra 
aql m al:aincom oalgüatrayció-tcolaeíem ejátcejco te ñ í* 
do 6 reuelar lo a v n q  lo aya ju r a d o .a .É  affi ceblo q  recibe Ó 

t, ucrcera, ^ooe  fellobe cófeflíon x noen cófeflíon.

3  q u e  fe  e ftie n d e  el fe llo  t>cla c ó fe ft t o n .
, -~ ,Kxp fanto E b o .e n c l q n o  q  no fe eftiende el fello 

j r / C g j f ^  ocla cófcflíóbe bcrccbo en oerccbo fino a la o co * 
H l  fa o q  caen dc bayo be aq l facram ctotm aoíndíre
F K s e a á  cta,n^íc no fola mete fe eftiende alao cofao q  o yo  
t f r g i g i lcn cófcflíócomo fon loo pecadootmao a vn  a to- 

dao laootraopotiaoqieo puede el pecado*: o el pecado fer 
fabídoaflí como fi bíjccirc q  no abíoluioa bulanoro q  la tal 
(cuyo empacho conofcio y fupo folamete poz cóíclTion)noco 
m u g c rb ta b í nom enooo traoco faoqfe Dije enla cótefliort 
a vn q  no ptcncjcl a ella :fe ocucn tener m u y fecrctae^gManr 
elefcldaíocom opo:la ínclínacíóqfeflgncóía cóíucm dpa
djírlao cofao oydaoenla cófeflíon nja6$e.bcpalu.,pfi<suc
mc¡o: efta materia bijiédo q oerecbamctc y pzíctpal loo pe* 
cadoocófclfadoc % la o círcüftlcíaebcaqlloo y la pfona ter*
cera cóiaqlvnocófteflabaiicr pecado: cacnfoelfcllo ocla



IDelconfcfToJ. fo .p l.
cófdtfoñ.avn4 algunos niegue ello ocla prona cola qual el 
cóffcíía bauerpccadorlo ql empo el repnicua.t qndo p o : el 
bablar Píos pecador cófeíladostpiicdc vc n irvn o p o : fi o po: 
occtdéte Directa oindircctamcteio en algua otra manera en 
algua noticia o Duda o opimo o fofpecba P cófcíftó.ocu q n *  
tole puede vcniroañocñlalm a ocnel cuerpo cenia fama o 
en fu o bienes o en fue atnigosro puede p o : elio engedrar fe 
cicada lo eúl pueblo:o la cófclltó fuclfe p o : ello mas odiofa o 
mascargofa :o fer menos cliiuiada:Dcue el cofcHo: abfiencr 
fe o d a s  talco bablas.í£ po:q tarde o nuca puede acaefcer q  
Pía reuclació Píos peca dos fabidoo cía cófcflió ? no p o : otra 
via fe pueda fcguiralgüo Pico incóucnictc* fufo Dicboe:an 
q cjga ningúo acac5ca:Pue muebo guardar fe p parios peca 
dosoydosenla cófcHió quro cjer fablc gcncralmctc. £ fio o í  
je u>c.P pal.dfeaeftre vm  berro Dije 4  fe Pue guardar P P)ir* 
f o  be o fd o  elle cafo en cófcílió.m Puc jamas oc)ir» en aqlla 
abadía o cadillo ovilla o ciudad cnlao qlcspobe ordo De 
cófcflion fe bajen mnebos pecados rc.ca po: d io  creen loo 
fi m pies q d io  fea rendarla conftlfió avn q no fe reuele p o : 
talco palab:ao fcgu p e .fa lu o fi po: d ia  babla pudielTccl 
pecado De alguno fer «m o fa d o .?  oijiedodia me ba cófcfla* 
do fus pecados noes reuclar.ca fi Dijéremos q no tenemos 
pecado métimor.maf Di jíé d o q  vnofe leba cófcífadoDCgrá 
des pecados d io  es reuelar la confeflicn.c mpero la s buenas 
ob:as P alguno q no fabe po: cófelTiomafli como q es vírge: 
o q  nunca peco mo:talmcte:es permendo Dcjirifaluofipo: 
lo ara vnoDC cofas tales el pecado Porro fe reudalfe.caloq 
fe Dije De vnofe niega P otro, a, onde fi dc dos  q fecóficfla oí*
3c el cófdTo: q es virgen el vnoduego fe caufaria fofpecba có ¿ mu*  
rrtf el otro fino Dijcellc lo mifmo. íSndcmacfirc vmberto có 
clgvê oerminadamete q fe Puc abíicncr el cófelfo: Plasta* 
ics15a6las:? añade mas 4 d cóftflb: ramas po: algua cfpe= 
cíe P pecado mudire al 4 fe le cóñelfa meuo: familiaridad o 
feñal p mcno:amo::las otras cofas 4 fe bízcenla cóftfliou q 
no fon pecados ni circúíiácias odios como es 4 en tal tierra*
« F  buenos vinos no caen P bajeo d  fdlo Pía cóftflioa»



©uc co t>c bascr quando elconfcílbr b i
menefter confeío fobte algún cafo.

i0ta q quando el cófcflbj ba menefter con 
fcjooc otro fino q renga licencia t*l q Tele 
cófiefla tímamfcftarla gfoua:ocnc bablar 
ton efenramentep tan cauta poc ti lejeoe: 
q en ninguna manera elq oa el cófeío pue* 
da jamao pmagmar ocla p elona* onde el 

j  oeueconliderarlaperfona peí tiempopdo

Xractado

neo. ca H alguno opere vn clérigo q viene fi el edfeíTo: va lúe 
go a preguntar leoe alguna íimoma % cofao femejanteatno 
oeueaÍ35 rajonablcmcntcfofpecbarfe oe aquel clerigo:p por 
ende en talee cofaa vna gran cautela fe oeue guardar: q íi el 
confcflb: no fupíeflr.ono pudicíTecíprimir el cafofobze el ql 
ba menefter confeio fin q aquel q p:egunta cntcndiclTc U g* 
fono x aquella no quiere fer conoldda.ocuc p: a otro po: có* 
fefo.z fino puede bouer otro fufficícnte no fe entremeta Otl. 
J0nde 015c ip>c.oe pal.q fi no pudicíTe confeftar fu pecado p* 
pío fínocstr algún pecado:po: el quat fe mamficftala cófcf- 
fionoeotromooeueconfiriraraquelavnq fuelfe mo:tal. ca 
bafta enroñecía contrición conel ptopofito oecófclfar: qudo 
el baura tal facerdotc al qual confinando a ql pecado Tupo: 
noftmamficftclacófcftionoclorro:?la r a 3011 ce:po:q maa 
fuerte eo la obligación oe tener fecrcto q oe cófcflnr.empero ft 
alguno reuela fue ocudao t lo q le oeucn cnla cófcffion y co* 
fao rcine/anfef.'quádo el faccrdotepueda reuelar eftao cofao 
015c fe licúamete cnla tercera parte ocla fuma♦C  fenece el tratado t>cl conidio:: % 

comienzan trcpita pfepe ocfcomumoneoj^. r . 
feruadao ala fede Bpoftolica: alft po: oerccfóo1 
como po:p:oceflb íocjctrauagantce. (£ otroft
laooefcomunioneorcfcruadaoaloo (Obifpov 
ocqualquicroioccfl*



2>das crcomtmkaríoncs fo.plj.
i@ 0  que ceban manoocnalgu 
clérigo o religiofo o monja : o 
otra piona religiofa ban dc fer 
abfucltoopo:cl iP>npa. fila m- 
juriaco cnozme.cmpcro veetu 
ella Dcclaractó cnla tercera pte 
cucl titulo ocla© efeomumóeo. 
a» CUbmifmo ap Dcfcotnunid 
papal íí alguno Diere a buego z 
quemare pglcfiae:ootroo luga 
rcefagradoeocimentcrioo df- 

puco que fon Denunciadoo.empoante Déla Denunciación el 
É0biTpolo6 puede abfolucr.b.Dcloe qucb:antado:ce Deloo 
íuíoDieboo lugarcofagradooap menefter abfoludon pa* 
pal Dcfpuco q fuere Dcnuciadoo.mao ate ocla Dcnúciació el 
obpo loo puede abfoJuer.c.lioo q Dan fuego a otroo luga reo 
nofagradoot Dcloocólcjcroo o fauo;eccdo:colooqlco no 
fon Defcomulgados po: Derecho comü :mao Dcuen fer Defeo- 
mulgadoo. fi fuere tífcomulgadoopo: algu Derecho partí cu 
laricomocopo: alguna Dcfcomumon finodalro fueren De= 
iiunciadoopoijucsiapabfoiuaonpapaU. 2Loofaifado?co 
Debo letrao papalceto Deboque vían Debo letrao falfao: z 
p:ouifionco Del papa fabiendo fer falfao. £  íoo que ponen 
b  mano para co:rcgir la inao pequeña letra opuntoqucap 
endboífalnoaquclloo aquicn co cometidoap abfoluciou 
papal fcguii Ibofti.pojfcuteucia Dada cnla co:te.2looqfiu# 
gen inicua beregia : o liguen b  pa Dañinada co clTo mifmo 
la abfoliicicn Del papa po: la Cjrtrauagante Del papa dfcarti 
quinto.fcguufcmucftracrifu ptoccíTo y bilioua añal, elfo 
imfmoloocbifmnttcooí'ímaponncntcloo que liguicron el 
cbifinaj^ pedro dcluna z dc fuo fucceiftnco ?fauo:ccedo* 
reetse tfquel cbifrna ay papal abfoluciou po: ,pccflb dc co:- 
tc.C 5tcni loo crepéiiico receptado:co Dcfcnfozeo z fauo:cce 
do:eo oe beregee ban menefter papal abfoluciou:? comofe 
entiendan cftoo nomb:co.c.Ioo que cometen fifimonia íi der 
po:o:dcuco:quicr po: beneficios z oflkiooio pbcíao ecclc=

«. x .  tvtf.q. 
íuí.ca. 53í 
tía liicdac.

b. elide u .  jCóqfh.a tn 
ca.tua no» 
cjttradrcn. epeo,
e.£ttra re 
fen.cpeo,c. 
¿'ónqucftí.

r.rc boef.t.
íCtia 6 Cciu 
epeo.

0

e.víde ifiíd 
nía ri.ee cp  
co.ín.tti.B- 
te fuiunic.



' " - Z m t z d o
fíaftieasíó po: entraren rdigíóro po: otras cofas típíritiit* 
Ice ay abfolucion papal po* la elirauagante Del papa-alba* 
tinoqnmtoXosqucbatfnorccibcu ptomclTa po: pacto: o 
fccretainciitc:o manifidíamente: o reciben alguna cofa po: 
ba5cri«lhaaopo:bajcr gracia po: lío po: otro en canfao 
índícíalcsro para obtener Ierras ocla fe apoíiolíca han me- 
ndícr abfolucion papal po:la clirauagantc dc 36omfac(o 
octauo. íLosque vían dc tales graciasoletras allí obtoiií* 
das ay abfolucion papal, ocios colFariost qualcfquíeros 
frosque roban cnlamaray abfolucíoupapal po:p:occflbt5 
co:tc.oelosqiiecinpacbanoroban oefcomctcnalosquc tra 
en vituallas o otras cofas nccclTarias para el vfo ocla co:te 
romana o po:q tales cofas no fe trayan ala co:tc % odor que 
Defienden loe que basen tales cofas bay abfolucion papal 
po: p:occifo oc cc:te.losque toman Detienen o rebánalos 
romeros que van aroma afií po:caufa oeocuociócomopo: 
caufa oe pcrcgrinacion.i£ po: ranciante loo que Detienen o 
roban aloe que mo:an cu ella efe parten oclla ban mcuelíer 
abfoliicioiipapalpoacl p:ocdTo cadenero que fe baje cnla 
coue.eiroinifmolos qiieDan coufeíofauo:? ayuda para ba 
3crlas cofas fufo Dichas ban mcnelícr abfolucion papal. 
C  Jtcm los que licitan armas cauallos z otras cofas ucee- 
fiarías para conqiiiliar cbriliíanosrocinbían galeras z na* 
ues:o culac galeras colla rías Ddos mo:os crerccficn goucr 
nacíoii:oDanayiidacoiiffíO':fauo:eii Definición Dda tie
rra fauía ban mcnelícr abfolucion papal.f.C  jtcm los que 
licúan vítuallaso qualcsquíer mcrcadcríasa alejeandría 
o a otros lugares dc mo:oo:o los que Dá fauo: z ayuda aloe 
que la facan ban mcnelícr abfolucion Del papa.lRota ctnpo 
que los venecianos tienen licencia cu dio los que licúa las 
cofasfiifoDícbas-rotoanen todas las tierras fubíetas al. 
Soldán ban menclícr abfolucion papal po: la cnlw fe a íc 
Del papariücmciife.ílosqiic van ala tierra fauta po: dcuo- 
cionropo: votolíu lícccía ocla fe apolíolica bá mcuelíer ab* 
folucíon papalfegun feballa cncl lib:o penitenciaria. ILoa 
peí feguido:cs dc cardenales ban meiidíer abfolucíó papa U



IDelas ejecomtinícactonco* f o .f l í j . g.TDelosquc oellicrran o román o per fi su en loa obifpocro g.pca.feik mandan bajerefloo fi otros lobajcmlo confirman:o Dan ¡J** f6”'* cncílo confejoz fauo:;o Defienden a fabiendas alos ralea ’ '* boyabíolucíon papal.b.Bdoe queDcfibticrrau ocoztan pe S £ S ¡S S  dafosDcloe cuerpos mucrtos:o prefumen coser la cartiCDe F aquellos:© Tacar losbncfoe Dcqualquiertffuntopara lcuar loo a erro lugar bar papal abfolticion porlacjrtrauagantc De J3om fací o. Eos que ocupan o Detienen porfiopor otros ^Di recta m en re o en d i recta: fo q u a Iq uicr ti tu I o o celo: ocu pan las cíudadccrícrras lugares oDcrccbor ala rglcfia romana pertenecientes:?: los que adere?au alos farô cr z oefenfores bellos ban menellcr abfolitdon papal po: proccflb De corte,
Hoo que por ocafionDcfcntcncia dc excomunión fufpcnfion o en tredicbo Dan licencia dc agramar aloe que la Dicrontoa loe topos en perfonae cofac.o bienes dc aquellos por cuya ocalíon fon Dadas:o los que noqmcrcn comunicar alos ta* les Dcfcomulgados fi no que rcuoqueu la imfma licccia eu~ tcramcnte.C |ítem los que vfaren De aquella Iicencia:o bi¿5iereu fin licencia po: fu propio mottuo ello encorrcn oefeo- inunion en la qual fi eílouiereu por oor mefes ayabfoludon papal.MT^tcm Délos que fuerzan a algunoque cclcbrcen avíocfif?ac tugar cntredicboíoconuocá Dcfcomulgados o entredichos ioMVDní* para op::o viedan que no falgano losqucamoncíladosuo fM* parte laleu ban menellerabfolHcion papal.íloe que ponen enfus lr*vJc«ífí!* tierras míenos peaiee:o acrecientan loe antiguos ban me- . Aneíler obfolucion ]p>apai por proccflbDe corte. Zoo legos que reciben cu corte De 7Roma lae proutfiones Del po* pa dc mano dc alguno fino Del if>apa : o Del iBuucio Del
que recibe aquellas dc mano Del papa ban menellcr abfo= 
lucíon U>apal.

■"‘f i  X a s  etcomtmícacíonesIpapalcs que conciernen loo lílete 
giofos fon las figuícntcs.

" ■ . . 0 y ■ ■ ■



b.tjclc.<Cu=
pictcetipc.

c. <Clc.f.t>c 
pjíuilc.

ti.pdc.j.&c
pjiuilc.

f .p  clc.mtil 
10í& ti l?crc

f . p (on fh tu  
cionc u u r tí 
Ilí.fjCtii có= 
ftaiuic.
g . £ r t ifc n . 
cjrco.tf$ui= 
fie a.
b  p ca. S i(áaibÍNC.6
ferreteo.

*.p c. £oo 
t*cfcntc.c,r= 
co.lúvj.

i.p.c.lP*cr=
nemt.cjrcra
tfcn.t7xa*

clérigosz  relígiofoe que índujen a vo 
tarto jurar £>c efeoger fcpultura cu fu mone 
fícrio:ofi la banefeogido que uola muden 
cacu cu oefeomunió papalAJlor rcligiofo* 
que ííu lícccía cfpccíal Del ptopio facerdote 
rolan5au loe matrímonios:o imniftran la 
comunión o la cctrcma vucíou ban me* 

uclkr abfoluciou papa Le. ¿00 relígiofos qucabfuelucna* 
loo ocfcoinulgadoepot clcanou ocios cafos no otoñados! 
oíos que sbfueluen oclas fcntcncias pollos ftatutos fino 
oalcs o p:ouiucialcs:o abfuclucn ocla pena % Ola culpa ban 
mcucíter abfolucíon papal.t>.Jlos ínquifído:csoclafe que 
potodio.graciajogauaucia tamojcontra j’uftícía t  confeti 
encía oejearen 0 ptoceder contra alguno: o ímpofar bcrcgía 
contra alguno ban mcncltcr abfolució papal .̂íE t̂emlos 
mendigantes ptofclTos que pafla a alguna rcligion:e]cccpto 
el otden oc ca rímeos;? los que reciben a los tales fon oefeo* 
mitigados papalmcnte.f.CjJtcm los clérigos que oe fu vo* 
lmirad participan có los oeícomulgados ocl papa cnlos of* 
ficioe oiiimos incurren en oefeomunion papal fcgü Iboftic.

ocfcomumon empero nene Diibda.g.ilos que partici* 
pan cnclcrimentpotelqualefalgunooercomulgadopotaU 
guna oclas fufo otebas oefcoimmtonco ban meueftcr abfo* 
Ilición papaldMlos que fon abfueltos oe alguna oclas fufo 
oicbas tffcommnoncs po: otro:?nopot la fe apoftolica:fal* 
uofiiel arríenlo ocla muertcifi los tales abfueltos no fe re* 
p:cfcntan lo mas p:eíloquepueden aquel oel qual pueden 
ferabfuclrosjcacn en oefeomunion papal.«.las oefeomuniones referuadas po: oe*

recboalosobifpoe.
t0sque Iteren clérigos írclígiofos o 
ceban manoenellosli la injuria es liuiatia bap 
oefeomunion oela qual puede abfoluer él obtfpo. 
a .lo s  que apmeuan las ozdcnancas o vendido 
nes bccbas po? los fcbifmancos pueden ícrab^

Xractado
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fuelO0po:d^bifpo;b4g.osqucvfufpaiiDtmicuolacufto b.pca.f.eje 
día oclas r g lefia 0<¿lkoncftcnos/o otros píos lugares: o el ocrearma, 
ti tufo ocla aduocacion o Dcfcn Honro ocupan loe bienes oc
la e oicbae rglcfias vacautesto las rentas oel íRcrio tribus 
toe Del Campera do: pueden fer abfucltoe po: el i0bifpo. c. c.vteapaSe 
Hoe £lcriooa o ionice ocloe mtfmoe lugares vacantes s^ídeir. 
que procuran ello tienen excomunión ¿Obifpal. &• Üoe que JJJ[a ne 
DcrglcfiasopcrfonasBccclcítafticaspo: fío po: otro en fu raiíoceicc. 
nomb:e:oagcuo po: fue perfonas o bienes que no lieuá po: m«?*. 
califa oe negocíar:oba$eu oembíau :recibcu pea fe: o guíate: 
barDefcotnunionî apal.c.JLos que bajen eííatutoecon- c.g.c.quŝ  
tra la libertad (Ccclcfiaftíca : y los que loe efcriuicrcn : los 
quales fon poreftades: ion fules/lftegido:cs/x /Confcíc ros 
ocloe lugares oonde loe fufo oicbos (fatutos feba3¿ x gua r 
dan.? los que los bijiercn guardarlo fisgaren fegu aque* 
lloaro los publtcaremmcurren en oefeomunion tObifpal. f. f.p.c.iRoue 
Jiros íftegidozes oclas /Cibdadcs que excomulgan tndcuí= 
demente los clcrigoe:fí oefpuesoeamoneílados no cclfau: 
bar oefeomunion lObifpal♦ s. Kros quepo: fuer̂ a/e ba$en g.tu.iHort 
abfolucroealguna Defcomunionoentredicbo:enco:ren en •"«iiue.cjcs 
nucua oefeomunion í0bifpab ? no les aprouecba laabfô  
lucion.i?.Krosquepo: bomb:es matado:er po: Dineros que i>.pcr.c.).t* 
con fus opiniones faifas ligeramente fuan a matarcb:iftia i?¡sq viinc 
nosrtquc mandaren matar algún cb:ilhauo:avnqmucr- fu®ve9u= 
te no fe aj?a fegutdo:? los que los acoge en fus cafas: ? los raftfit 
Dcfcuforos Tcncubzidozcs ocios rales rmcurrcn en oefcomu 
nioii <0bifpal.a.31oo *íp» ote ft a dee/ Zapita nes / £  o:regido= a.g.c. # i?u 
resalieses/? iConfcicros que bajen lia tu roso o:dcuá:po: b0
los quales fea alguno conítrcfndo a pagar vfuras:ooef= nu,,,‘vf*

IDclas c£<x>munfcadones f o. jrtííí ♦'

pues oe pagada sito poder las Demandar íbapocfcomimió 
jftnpal^ b. 21 oe quepo: occafiou dc ícntcucinoeDcfcoimií b.cie.e*gr<i 
nióu*o oe entredicho Dada Dan licencia De bajer mal aíos Ulívrnrí*« 
que le Dan cnjfus perfonas o bienes Defpucs que lo ban bc= 
<bobaftaDoem efcs:csdfcomuníoní0 bffpal:pDcudeadc* ( . 
lame es i P a p a l . J i r o s  que jujgan los ftatutosbecboe cu e.fÓLttfc 
ftu o : Délos lo g re ro s y los que tienen poder fob:e ello: (t í?2 r£ ? ,#g ||j AtC,lUv|»



permitieren que lootalco cita tu too Te guardan: incurren en 
ocfcomunion obifpal. 0 ndt loo que bajen capituloo con
loo judioe:aflí comofon lof íeñoreo z com unidades quepue 
dan preíhr a rcmieiio:* que no leo puedan feren inrjíooc* 
mandadao lao vfurao que toma n:caccn cita ocfcomuníon: 
aífi loo fcñoíco que bajen loo talco capítulos: com o loo ctb*. 

b cic.ctgra dadanoo que gclor confcícn.Mloc queotargan marca trê  
ui9£vfune entrê ae fpcctalmcntc contrn pcrfonaoccclcfiaftícaotogcne 
c.pcr.c. Gi ralmcntcancnrrcncn ocfcomuníon obifpal.<MLoe regido* 
pígno?atío reofcciilíirco o qualcfquteroficíales ocllooiquc couofciclíé 
ncs.ocíur. occnrnm Dc bcrcgía oUbralRnloo prcfoorocmpacbaflcn el 
' i mquifidojeoo ocl ordíiiarioancurrcncn oefeo 
f.per.c.Ttí= muiiiou obilpal.Üloo que a íabicudao bajen matrimonios 
beTü ví̂  cn cofas prohibidos % vedados oc parentefeo t cunadaícrc 
p * * ’ loo que fe cafan con monjaoríncurrencnoefcomuníonobíf* 
gvtde.coo pal.s.Hoo íeñoreo temporaleo que vícdan a fus fubdítos 
oc cenan, que novcudancoía alguna aloe perlados z perfonao eccle* 
ctartí. fíaftícaoo merquen bellos: o lee muelan trígo:olcocuejait 
Srtaümnnt panrincurrcn cn oefcomuniónobifpaLP.fi.oo que empachó 
cccic.ií.vi. que ociante oe ínejeo ccclcítaflicoo o legados o ordinarios 

enloo cafooquca ellos pertenecen loo que fe quera no pue* 
«.pcr.c.qm dan alcanfor jufticí a‘.incurren en ocfcomuníó papal.a.Jlos 
«cnTvu11 3 nc cmPacban alos que recorren al íuyjío ccclefiaftico en® 

las califas que oc ocrccbo o coftumbrc antigua a el pcrtcne 
cemx fuerzan a litigar t plcptcarcucl oicbofu íupjíoragra* 
mando fue parientes tomando loo o cnqualquier otra ma¿ 
neranneurreu en ocfcomun ion obifpaU£ por femeja nte los 
que oan enloocofoefufo oicboo cófeíorfauo::? afuda.Hos 
que fnerfan loo prelados:cabildosotrao perfonao ccclclí- 
afticao a Cometerá legootoa enajenarlos bienes rapjco o 
oerccboo cecidia ftícoo.? por remétante loo legor queíevfnr 

bo'c.boeco P3» cftao cofao lUicítamcnteiíinore oeraren odios sítJjilíS 
fuitiiíimoí oc amonedados: incurren cn oefeomunion obifpal. ¿lío 
rcb̂ ccenó mifmo los que Ungen engañofamente algún cafo por d 
Simiic 9[fmbie algun/ueja alguna rnuger por tclhgoce cafo oc 
rídúuu.ví obifpo.c«K.os que fon llamados« que enderecen alas moa#

Iractado



fro en ba$cr fiio clectiócorfino q fe abítela d ralee cofre por 
lao qlce fe podría égedrar otfcordia:ar dfcoimimó obpal.o. tu.índígnl 
j£(fo mifmo loo q agrauá loo clérigos o otra o pfonas ecctt= t«»bu«.oc. 
afticaotalasqlcoptenccealguaclcctiórpaqclíjan algunos cec‘luvu 
parieres daqlloe q ruegirescafo 6 obpo.c. ¿los q babla fe* e-c-Sitont 
cretooembiiefcripturasomcfrjerosa algu cardenal;qu* 2¡¡cü¡’vi°e 
do efta reclufoo cnla clectió di papa:ay dfeomunió tí obpo.f. f.c.úbí pérí 
Jloo q «peura q fuo cóferu adores fe entre meta d otras cofas culo oecic. 
q nocóuicnc:cóuicnc faberdotraocofao q d iiiamlieílar in* ín,ví< 
furias:? vtolcciaojap dfeomunióobpal.g. jrcm loofcñores g.pcrc.fcM 
corrcgidotcscfcosidospaclgouicrnooeromaif fusfauro- t™” »0 
reo q bijicrc córra la cólhrnció fobreellobecba ¡incurren en oftuí*c,l,Ví 
dfeomunió obpal.b. 2 , 0 0  maeftros ootores o efe ola reo q rra b-per.cftt 
ta có algucibdadanobolones d alelar algña cafa fin rcqrir dl3n,¿ta* oe 
pmeroalos moradores eñl(a:fmo q fea paliado el tpodl a Id elcc,,KVU 
ieraucurrccudfcomumóobpalAJlosoocroreo ? maeftros «c. e%rtm 
q adrcdcenfeíían Ierra saloo religiofoo q b l orado el babi= fcripro. ep* 
toro leo enfciiá lepeo o medicina :icurrc en dfeomumó obpaltr*00 loc*
b. 2Loo feñoreo o corregidores q no bijícrcguardarlao co* b.pcr.c.Gít 
fas q fe ftatnre y ordena pira loo pfeguidorco dloo cárdena* pcncuioí» 
Ico o prra alguodfn familia :o di papaaenrre en dfeomunió 
obpal.£.2 ,oo q empacbá loo vidtadorco días móiao o cano= c p.c.feurf® 
nigos (íamoncftddo>nodíifticréácnrrccdfeomunióobpal. oc.pc.ií vi. 
o.Eos q ¿mpugni las letras di papa áre d fu coronació:clfo ?-?cr 5lc J5 
mifmo.?eo di papa benedictofcgúdo.clfomifmoco dvnao aiSImo¿ 
mugereo államábeguinaortdloo rcligiofoo’.qlcofauore- 
ccit cu aqlcftamicto.?crácftasq romana cierro babirota 
uiiigño^pmctiiobcdiccia ni renücíi lo ,ppio:ui rimé regla 
avnqeftéacoftadaoaalguo0 religiofoocfpnaleo.c.i£nofc c befare, 
entiende ocbajrodftcnóbreaqllao qfe0 15cbcgniuao:o ve* c* a .d,,¡)* 
ftid.1 0 día pcuitccia dfrntoIDommgorfcgij mueftra cnla 6* ra},mcle* 
ftaracio oc $  oa.jerij.? eflb mifmo fe 0 15c dlao di tercerordéd 
fanr ‘fricifco.anrcs por aqlia clemenrma parefee llamar fe 
begtunaoaqllao ocfcomnlgadaoq tiene aqlloo errores allí '
pueftos.loeqleo comofepan a bcregia bapquifa oy oefeo- 
miimópapal.loo q abfncltoo enel articulo ocla muerte oc

g ittj
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bcfcomumo i o po: otro empacho iro fe rcpfcntl lo mas pfto 
qpucdenaaqlDClqlDCuianfcrabfucltoscaeueiila mifma 

r.pcfcn.fr, Dcfcomumon. f. Eos que participan concl Dcfcomulgado
c.jsoa.iúvj cijcl crimen po: el qual es Dcfcomulgado t oando le con- 

fcjo t fauo::íiiairrcn enla mifma Dcfcomunton.s. JLoe que 
g.c.fí concu [qjj nbfucltoo po: la Se apoftolica o legados toa fe leo peni* bmc Dc fcn. tcncív1 qnCfCrCpjffCIJtc„ aiO0O2dmarío6 : o a loa otros pa*

ra que reciban penitencia z fattffagau a quien fon obli
gados:? íi ello no ba5cn lo mao p:cfto que pueden toman a 
caer cuJa mifma feotcncía oelooque locamente affirman z  
con foberuia la pglclía Iftomana nofercabcga oetodas las 
rglefías:? no oeuer fe obedecer a ella como a cabegattrata fe 

b.í.c. iHniií b. Délos qfcpulta loo cuerpos enloo címéterioo en tpooc 
fao.Dí.nr. cfirrcdt cbo cti los cafos no otoñados en oerecbo: babla la
a. £oo.oc clcmctína.a.Delos q fepultá a fabiendas los publicamente 
icpui, ocfcotmilgados:o losnomb:ad3mctecntrc:bicbosologre=

ros manificftos etiloscimenteriostbabla la mifma ciernen* 
tina flíos.Dcloe iClcrigos que luegan cafas alos logreros 
manificftos opo: otro titulo o colo? gclas oejcan para eper̂

b. p.c.itiru- cirvfuratbar Dcfcomumon obifpalADel que no es electo 
rarúpcvi'u po: Jas oos partes ocios cardenales y fe nene po: papa ba= 
ríe.u.vú bisa el capitulo Jücct.Dc elccrío.Dclos mongos y canónigos

rcglarcs/Srcídianos/Dcancs/ Tp>:epofitos/Tftecto:es/£an 
to:eo: y otros iClerigos que tienen perfonado: o avn qna- 
lefquícr p:cfbf teros que oren lepes o fiíica:ap oefcomnníon 

t>c.tio nm obifpab.Délos rcligiofos que atrcuidamentcoejran en ql- 
giio¿c. n« quicrlngarclbabitoDcfureligiomapDefcomimió obifpal* 
cic.vcimo. o, Deloe rchgiofoüq ranaloscftndiosfiiiiicéciaDefup:e* 
í í í ’ST  «enfrío «la mapotparteocl conuentotbablael capí* 
trinó ii.ví! íû °* pcrículofa.fufo oicbo Délos religíofos que fe vfur

pan las Décimas ocuidas alaspglcfiasto no permiten pa== 
gar Décimas alas pglcfias Délos animales De fus falhiiias i  
pafto:cs:o ocios otrosque Jos mezclan con fus batos t râ  
madostios tales fino tienen adimmftracioncs z beneficios 

e dcMgí Dcfcomirigados:? fi los tienen foníufpenfos.fmo que re
orí. »c occí, queridos ccftVn Den tro o e vn  m c e A b a p  ocfcow u m on obife
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3Dchs crcótnnmcadcmcs. fojrtv.
p.il. ÍDctao mongcs ? canónigos reglares que no hene ad- , 
miniftracion alguna:? vanólas cortes Délos principeslín 
lícencíaDcfuopreladosporbajcralgunDafioafufpreladoe 
o inoucftcríoorbaK Dcfcomunion obifpatf. 30elor religiofos ¡ ^ e¡¡J«5 
% monjas profertos:? clérigos racerdotcs que fe cafan Debe tumi. 
cbo:bap Dcfcoimiuiou qbifpal.gJDelosíuquifidores Délos 0 . de.£o« 
bercgcs:quc con celo: Del oíftcio Déla inquiíicion Tacan pe- «  confan. 
cuniasillícitamenteto adrede porlosoclictos Délos den- 
gos:aplicá lo>* bicncr Déla pglefia al fifeo día pgfta.? no pue¿ 
den fcjwbfucltos fino que enteramente fatiffagá a aquellos 
Dequicu los tomareir.bap DcfcomunionobtfpaU.Bcloorc «•̂ ♦ noiert 
ligtofoe que no guardan el entredicho que guarda la fanta fe0,Oc'xrc* 
madre pglefia dc roma:babla la jClcmcntina.b. Délos relí= bxtc.crfrc 
giofos que no bajen coufciencia aloo que fe leo contienan q lcbJ^ ,oe 
paguen Decimaoífe Dije que lor tales oeuenferfufpcnfoo Del ' f
olía o ocla predicación baila que lo maoprcfto que puedan 
leo bagan dcUo continencia. fl£ ti entretanto predican fon oef 
comulgados por oefeornunton obífpaI.(£ por fem cía ufe los ; 
rcligiofosqucDijenalgunaopalabrasparaque retrapana ' 
loo que las opeu De pagar Decimas:bap Defcomuníon obif- 
pnlXlc.cupicntcs.bcpcms.Delosrcligiofos mendicantes 
que rccibíeíTcn lugares De nueuo o muda líen los rccebídoo: 
ba bla .c.Delof fra fies menorer que en tiempo De entredicho C,CM-̂  
reciben al officíoDíuínoalos trapico o fraplefas Del tercer 1,1 
orden Defant^rancifcotbap Dcfcomunion i0bífpal. D. *.ciejcum 
32.06 que entra culos monefterios oclas monjas predicarte- crco.ocfcu 
ras fuera Délos cafoo uecertarioo:q fe Declara en fus coftiru* c*co* 
cisnes couicnefabcr a Dar loo facramctos aloo Dolicteo:? a 
medicinar loo:p a repararlos edificios:? cofas fem cían tes: 
finlicccia Del papa o Del maeftroDcla ordé fon Defcomulga? 
doo:? no pueden fer abfueltoo fino por el papa o por el mac
ero DclÜ ordc:o por otro a qui£ fuere otorgada la tal abfoltt 
ciou:fcgu fe mueftra enla bulla De fu ordcrcupo frailado be 
vtfto yo.JLoQ q entran enlos monefterioo Délas menorcras 
fuera Deloo cafoo necefiaríos oto:gadoo en fue coíhtti ciócs: 
íciirrl finlicccía Del papa o miniftroocl orden:encorrcn ctii



c.vt.)Ktví.q. 
ij.c. í3i4s.

Graciado
bcfcomimioobifpnlífcsübcordo aperfonao bígnao befe, 
CTftota q día* dfeomumoer lá^adao po: íuc$:comílmétc no 
puede vnofer abfucltotfaluobel q lodfcomulga:otíl q tiene 
llena nmdició fob:e cl:o d íu fupto::faluo cñi paflo «51a muer 
tc.C $tc nota q loo fraileo pdicado:co:? looq cjeré entrar 
en fu reltgiópuedc fer abfucltoo dios pladoo d fu o:déb:lao 
fcntcciao d cjtcomunicació fufpcnfió: % cutredicbo:ecbadoo 
po:iuc3 opo:berccbo:alomcuo0 daqllaecura abfoluciófc 
referua al obpo.l^cla materia d todaolaofufo bicbaodfco* 
mumócoíafli al papa como aloo obpoo rcauadao;? afll pos 
Derecho como po: cetrauagiteot-r pcefoo oecoztc verae lo 
ma0  líenmete % mas clara cúl tirulo diaocéfurao eccttaífr* 
canela tercera pte día filma copilada po:mifrar2lnrbon¿o 
ar^obpo d flojccia.gc alfi fenece todos loo cafoo ref uadbo al 
papa:? aloo obpoo.CE ip>:imcramctcco be notar q bar doo 
cfpccuo d dfcomunió:cóuicnc faber maro: r mcno:.2la dfeo 
munió maro: ficp:e eo peca do mo:tal:? el tal fíépzc eo apta* 
do d oíoo:? no puede comunicar po: validad algüa be fu al 
ma ^tc«optadooelafáta rsfta:c6uienefabcrdla comuní 
cació ? pací pació dloo ftclcr rparioncjccebídoe aqlloe cafoo 
q encima fon fpecificaboe:? fon cincoienloo qlco el dfeomui 
gadouo puede participando qlco fon eftoo,i0uc no puede 
bajer o:ació có loo otros cnla rclcfia.(£l fegudo ce:q no pue 
de comumcar m pticipar culos facramctoo. (El tercero q no 
le puede bablanélqríod no le puede faiudarmi be$ir m l- 
tega voo moo.lEl quto q no puede comer ni beucr cóel.íE in 
po la dícoimmió mcuoj alguao vejee eo pecado mortal ? al 
gúar ve$cr v:iU3l.£mpoStcq fe oiga qndofca mortaloqu* 
do vcmalmota $mcramctcq en nneuemanerao puede el bo 
b:c incurrir cu dfcouumió mcuoz.lla pinera eo qndo algu* 
noptictpa có elDefcomulgadopozbcfcomuniómarortCn al
gua dlao maneras fufo oicbas.&a fegúda coqndo vuoco-1 
mete facrilcgiotalu como el q burta cu fglcfí a ocomcte en c- 
lia alguna cofa illicita.íla tercera :qu do eo alguno q tenga 
máccba publicaba qrta:qndoalgúoacepta algúarslía d 
algulcgo y aqlla ticuc*cXa quta cs.-qudoalguocffimoma



IDclas cocotti tmícacíoncs, f o.jclvf.
co:cl qlco tibie dfcomnlgadopotdfcotminió iliaco:, ¿a fc- 
fin fegu alguoequdocnla guerra infilila córra loe jrpianoe 
vfn d arte d baUcftcro.Ha fctcnaftoe q baje fobtar % vitrage? 
a pobtee:? I00 robadotee z renoucroe publicoe:? lae rami* 
rao.lCodoo loo qlce lárgamete bablado pnede fcr Dieboedf 
comulgadoetpo: qnto laeoifertae dloo talea no due ftr ad- 
ni e tuia epa q Uege al fantoaltar.Ha octaua ce daqlloo a e}# 
en fc dinega la eccidi n III en fepl’tura:coinoró loe q mucrecii 
romeoe: o tuftae loe qlcepucftoq muera pcottétcomorcpo 
ne tu fepulticu ctmderio.flcflbmifmofcDijcocloo q no co- 
comulga vna vcjcnl ano fin neccftidad tcaufa.f.Ha nouèa f 
ce d todoe loe publicoe pccadotce.íCodoe loe fob:e oieboe '
cafoe poue.̂ nnocé.t Utar.? Ibofti.z cn qlcjcróloe caico fu 
foDicboepucdeabfoluerelfiple facerdotc obifpo:finoqfea 
cfca rimonta 0 dfcomunió maf ot.l£ affi end pmcro cafo: co 
mene faber cnla participaciócó Ice dfcomulgadoe dmafot 
drcomunió:pucdcclbób:c pecar mortai % vcnialmcre.mo:̂  
taime te puede pecar en tree manctae. Ha pmera ce quando 
pttctpa eñl mifmocrimc:po:d ql eedfcomulgado bado co* 
fcfivf auo: f ayudado: rajó di ql fe cometed pecado. ¿1 fe* 
gúdo ce qndo pticipa có el drcomulgado c algu otro pecado 
tnottal fuera d aql po: elql eedfcoml'gado.Émpoefil pmer 
cafomota q d q pttctpa con d dreomfgado eñl tnifmo crime 
pot el ql co dfconifgado cac c ocfcomunió ma?o:.dkae enei 
fegudo relámete icurrecdfcoinunió mcnot:aù q pcq menai 
tncte.l£ñl tercero el q comunicalfe cód dfcoml’gado d ma por 
djcomumó cioè racramcroe talli corno d tornar d co?p9 otit 
có cl.ootdcnceracroe tcurreémcno: dfcomunió.cmpopcca 
mottalméte. (Empero enloo circo cafoe fufo oteboe no peca 
vno pncipido có loe drcomulgadoo fmo q por fu volótad z 
in  tncnolpcto dia fglia pticipaftc códloetoloe raludaffc : 0 
cornicile : 0 bablalTe : 0 bi jieire otació có elloe ñn neceflídad 
alguna.fEmperonora qeiracerdote recibiendo algu oefco= 
mulgadooc ma fot oefeo munto enei officio omino 0 aloe fa 
cramcntoeo a fepultura ecclefíaftica mofólo peca monalmc 
tetmae luego eneffe pifio ce lufpcfódia aoinùfiftractójfic ce



vedaba la encada ocla pglefia baila que fea abfuclto: z  e * 
hecho quafi irregular.?  fiel tal entredicho muere no oeue 
fer fcpultado en cimenterio.? no ocuecl facerdotc ceflar por 
temormi oerar De echar ocla pglcfia al tal ocfcomulgado: 
canoleefcufaeltemor:fínoqueícatalquepudicire caer en 
varón confian te :ca entonces fegun algunos esefeufado di 
entredicho, d k a s  Iboílicnlis 015c que bicnaucnmrado fer* 
el tal facerdotc fí fe aparejare al martprio. (£ allí ñora como 
ennucuccafoscl hombre caecn ocfcomuníon menor :_po: 
rcfpecto ocla qual es apartado Del cUecto oelos facramctoo 
avn quanto a © io s : ca el pecado mortal aparta el alma oc 
oíos: z  el ocfcomulgado en qualquier manera ella en peca- 
do mortal :faluo participando concloefcomulgado De m a * 
y o : ocfcomuníon en hablar con el:?faludar l e : ?ha5íendo 
oración con el:? comunicando con e l:  z comiendo« (£n loo 
qualeo cafos fegunfanto ¿ b o m a s  el hombre no peca m o r* 
talmente fino por mcnofprc; ocla yglelia pueflo que m *  
curra cu oefcomuníon.!E porende el que ella en quaiqer pe* 
cadomortalocotra manera es ocfcomulgado avn q n to a U  
yglcfia:ca es apartado ocla gracia ? ocios facramcntos. £ &  
m nguuodos q cUan en pecado mortaheomofea índífpue* 
Ho puede a léanla ría gracia oclcfpu fautorempo bien puede 
entrar cnla yglefía:? citar cncl oflicío oiuíno:? avn ptící par 
có loa otros cnlas otras cofasimas no puede rccebir pajea 
la yglcfía:comola pa5fca en lugaroecom uníó'^baotodao 
citas fe tracta mas llenamente m occrctís ? oecrctalíbus:  z  
tu la sfu m m a s .G  Dcfpucs q el q fe cdftcfla.’ha oicho oc li lo 
q h a  qrídoocfuspccadosrfiiioloha Dicho complícamete: 
lo qual acaefce quafi fiempre:oeuc fer preguntado ocio q no 
ha otcho:fegtj q viere el cofcflb: fcrcrpedictc.fS fí oíjropcco: 
puede le pguntar fegü el orde puclto:ccuicne faber ortmero 
ocios oicj mandamientos:? ocfpucs ocios pccadoo m orta* 
Ico: ?  no preguntar a todos oc todas lascofastmas o c a q * 
lias que fe ncoliumbrnu hallar en los raleo. no idamente
oeuéfcrpguntados ocellospccadosrmasavn oc todas las 
iciralultancias fegun hauenjos arriba dmoítrado. impero

jEractado



Délas interrdgacíones. fo.ylvij.
noce mcncdcr con Rilar oc qoalquicr pecado todas lascir* 
cuuftanciao fufo oícbaoanae aquellar Tola mente que traen 
el pecado a otra cípectcq tiene efpecial onfonmdad contra* 
ria a alguno ocloo mandamíentoe.(£avn en qualcjer efpe* 
etc oe pecadoo mo:taleo ocue pguntar con Diligencia di nu= 
mero oelaavejee q lo ba cometido-C  Comienza la primera parte oel primero

mandatnientoroela manera t>el interrogar loo peni* 
tcnteofegun loo oiej maudaimcntoo.!£l primero con* 
tiene treocapituloo:conuicue faber el primero que co 
bonrraraoa vnfolooioo: cncl quai puedes puntero 
p:eguntaroeloo votos.

C Deloo votos..

í0ta fegun el maettro Delao Ten 
tcciao.a.q el voto eren vn tetti* 
monio oela órnela volutariaq 
fe baje a 0100 oclas cofao q fon 
oe oioo:o mae buucmcnrcfc* 
gun Tanto tbo.el voto eo vna p 
tnefa becba a otosdalguna co* 
fa que Tea acepta a cl.pars lo ql 
Te requiere tree cofaetconuiene 
labercocliberada voluntad:p*

_______ polito: t prometimiento, t lo po
ttrero Tale De loTegundo:?lo Tcgudooel p:tmcro.£ fralguno 
trafpalTa o oera oc conplir algún voto licito pudicdolu ba 
jerquantao vejes lo quebranta afabiendao : tantao etto cu 
pecado mo:tal.(£mpero no alti quando lo oera po: oluido o 
ao:quĉ o pucde:comoeoenloo enfermos el ajuino.l£mpo 
u vota algún malrcomo es oe vengarfe ootra cofa q empa* 
cba mapo: bietqual eo no entraren rcligió:eo pecado mo:* 
tal:r fin oifpéfacion algunaloocucquebrantar.l£íl tardo 
mueboen cumplir lo po: lo qualoel todofeleolutdcro vino 
aclbmtcmo oe no poderlo !conplir:tenicndoIo p:imero po.'

o.£tieLmf<
oijevif»



dído complir ce pecado mottal.yeflb mífmo quarido 6 erd 
clptopofitoDC complir Io:pudicndo lo complir. ca en erra 
manera la tardaba dc cóplir el voto quando no fe ba puefto 
rícmpocicrtouoparefccmortaltfinoquc ftielfe grande la 
tardanza:? fino que pot cftoel íncurrícITc peligro oe no po= 
der complir.affi como eo Del voto oe entrar en rclígíómo te* 
nícndo caufa legítima que lo fot^afic a Dilación : ca cnton=» 
eco co pecado mo:tal.(£ fi bíjo voto dc cofa licita :como eo t5 
límofua o a runo ? cofao femejantee empero biso lopoz mal 
fin :comiícnc faber po:quc pueda vengar fe o cometer adul= 
tcríoycofao fcmcíantcoíco pecado mottalt? ñoco tenido De 
complir aqncllo.Sz fi (0150 voto De abftíncncía y cofao fcmc= 
jantco:yDubda fi lo podra complir o no.y quebtanta el vo
to fin Dífpcnfacíou o comunicación Del fuperíot: pudíendo 
rabcjmentc rccozrer a cío a fu confclfo: co pecado mottal» 
C  flota emperoque loo marido« pueden Defecbar loo vo* 
loo Dclao mugcrco:como fon loo voto« De pelegrina íe :y lí= 
mofua fin Dífpcnfacion alguna Del fuperío:.? fi el tal marí* 
do baje el tal Dcftomo:a vnque lo baga fin caufa rn jenable: 
Dende adelante ñoco tenida la mugera complir talco vo=* 
too .Iba y cm pero du bda Del voto dc Ibícrufa lem :pot qu an* 
to el tal fe baje en fauotDcla fc.flS como fe Defbajcn loo vo¿ 
too Deloo niñoo:p Deloo bijoo que ella n De bajeo Del poderío 

b.víd: í. i>. oclí padrc:y Deloo religiofoo:t\ (£ fi vno tiene voto De cafií= 
ptcíiírnc.rí dadoa Ixcbo voto dc entrar en religión pfecafa/pcca moz- 
iu o v i n o .  talmcntc:y no puedeconfuimr el matrimonio fin pcccadd 

mo:tal:po:qucavnlopucdcy Dfue cumplir ante De acabar 
el inatrtinouio.inaa Defptieo dc acabado pot copula co teñí* 
.do atender 1a Deuda quaudogcla pide fu miigcrpotceñoo 

T maoel pidiendo la ficmpze pecca moztalmcntc, i0 ndc dc= 
/ unan leconfeiaral tal fcgun^ml.quepídafobtvftoDtfe 

pcnfacton al u>apa. empero el lObífpopucde también oír- 
pcnfar.Si bijo voto loco? fin rajontaffi como ayunar en 
Domingo: o no peynar o lauarfeen Sabadoy cofao fc= 
mciantconoc0 pccadomo:tal:maoDcncu le vedar que no 
lo cumpla» • f'

STractado.
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V V

©elasiiiterrogacíoiies. /o.dvííí». 3De trafpaffar el voto* '
¡0 ta  que clcófcflbt puede abfoluer d trate 
paitar el voto:? eftoafli pot bcrecbocom á 
y con fu ctu d  :ca no es ocios cafas referuas 
d o s :m a s  no puede entremeter fe De oiípcn 
far culos v o to s : n i m u d a rlo s  fin efpccial 
comilitón oel <0bíípo Déla Díocelt o ó  otro, 
que Darla puede:m as los tObiTpospuede 

m u d a r los votos ? Dífpenfar enellos: lino que fea ¿voto De 
ía ílid a d ro  De religión:? enlostres votos De pelegrinascrco* 
Uíene faber De Ibíerufalcm :? De y :  a S a n t i a g o :?  a Iftom a» 
eiitooqualesvotosDirpcnraurolam enteelpapa o el fu m 
ino penitencia río:? los pueden m u d a r.*»DclaS vanas religiones £ ¡

bccbícbos. jC íi p ítu lo .ij.
3  b íjo  el o bt' 5 0  b a 5 cr algú n  bccbi' 5 0  e n el q u a l 
fiempte ba ? a i cantos fecretos o m aniñe iro s : 
inuoca cionco ocDcm ouíoo:lo q u a l Hernpte es 
m ortal rDtgnoDC muerte cotpotal.IDe encantos*

3  bi' 5 0  o b Í5 0 bajer o ptocuroalgún encanto 
con las coíasfacramentatcsnela ?glelía:a(ft 
como con el agua D e W a p t íf m o o iS lí o f a n *  
to ?  cofas ranciantes p o : b a u e rfa lu d o  otra 
cofa :cs pecado m ortal ? m u ?  graue.IDela ado:acíon oclas criaturas*

p3 a d o :o a lg u n a  criatura ba5íaidoleo2acíó:afllco3 
m ola luna/fol/?eHrellaslucgoquecom íencáa p a *
recer:? cofas fem cía n tes :cs pecado m c u a l.SDcadeuínos.
3 b Í5 0 0 b Í5 0  bajer algún iu?$ío para b a ila r fr u r *  
tos o para faber cofas fecrctas o lo que cita pot v e * 
n ír.q u c  le puede coutcccr es pecado m ortal*

■:,1

a.£?e v o r i»  
babeo (ti.il» 
p m e f& tn e . 
t l .t f  g  to tft 
Üñvíde»



ZractadoDe arte oe nigromancia*
y  aprendió la arte De nigromancía o v fo  o d ia e©

( pecado m ortal.? (I tiene ItbzoDclla oeuen lo m d a  
5 ir para q  lo quem en en otra manera no lo  Dcite 
abfoluertafli como cocí lib to S lm a  di fcmifoza© 

H otro©lib:o© Deuen fer quemado© : ca co pecado 
mortal vfaroclloo.Delao coltelacioneo.

5  jujgo algo p o : loo planeta© o coftcllacíonee en 
que n a fc ío : ? creyó Determinadamente enello: 
elfo mifino fi creyó a lg o ju jg a n d o  Déla filofom ía 
oe alguno ca creer que el bombze p o : coftellacíon 
o complclfion puede fer fem ado o b íc n o m a l.c o

beregia. Delao tuerteo*
5  ba vfado De fuerte© adeuíno© ee pecado m o :*  
tal y filo  baje po: liuíandadteo venial» % fí Dio la 
mu ser al m ando o a otro algo a comer po:que la  
ame o b íjo  o otro algo co pecado m ortal.Dclao encantaciones.
$  b íjo  o bi$o ba 5 cr alguna encantación p o : alca 
S a rfalu d :yq u au d o b a je cfto fab ie n d o  fer bien* 
dído eo pcccado mortal com unm ente; y quando 
fueíTe p o : íimplicidad pm fundo ferbuenao lao 
o:acíouco:coDicboveuiaJ:mao fino qmftcíte te* 

nerfe Dclloculo po: venir tómele fer negada la abfolncíótca 
p o : pertinacia y malicia com o:tal.yD eu efcrp:egu ntado el 
penitente Delao palabzao que vfa:y Delao obferuancíao que 
ofíade en tale© cofa©.Deloobícueo. r f

|5bíjoobíjobajero vfodc b:euc© loo qualeo co¿ 
mu»mente fon 6 faifa religión laopalabza© o carta 
cnoondcfcefcríucn:opo:cl modod leuarloofobtc 
,fi o po: el tiempo ocl efcríuir;? bailada la tal va 111=



SDcIas interrogaciones. ' fo.tfíjc.dad ocloe ralee breueeroeucn It en cargad queloe quemen . H no lo quiííere bajer no (o ocuc abfolner:ca entonce ce peca do mortabempero fipenfauan lae ralee cofaefer Itotaeiaíft como fon la00:9cionce ce vernal.HDeobferuactoocs oc ciertos oías»3  guardo vn oía mae que otro : ?no contentar algo como cofa malaraflUomofóloeoiae bajía goeoeloia qneoefeabefaron a fant Joan bap.o en coger peruae el oía ocla aíceníió:? cofaefemé lanreetce pecado venial quando fe baje po: ftm pltcídadcfcriutcdoalgunaecofaeo leuando lae colgada* al cuello ee ranbten pecado veuial.mae íi crepcfle con perti* nacía ícrafli entócccl guarda rtalce cofa jeepecadomortabIDclos fueños.3  guardo fueñoe bajicndo algunae o:acíonee z oefpuce ocio que Joño crepo z jujgoalgotHao co fae veniderae t  oeulrae ee pecado mortal:empe* roñar femueba aloe fueñoefm mcjclar obferua kton alguna ee pecado avn que oe Tupo no fea mortal empero er cofa peitgrofarca en aquella mancrat! oía blo engaña mucbottíl por Derramar fe etolíooel candil opo: el batir oe alae be algunae aueeo aullido oeperroe: o gran deja ^continuación oe viento z cofae femcjantee:crcro ba= uer oc acaefeer algún mal z acaefcio:?fi crepoque lae muge reefetornairen gatoeoorroe ammalee:? frenen ó noebe z cbupaJftn la fangre ocloe niñoe z cofae femejánteedo qlce ímpoUiblc fino a oioe:p porende ce cofa loca el creer lo. Be aqíla materia oe adeuínoe z encantacíóee z todaelae vam dadee fcmejantee.a.3©eblaíTcmía en muchas maneras be
*  Sioe poeloefantoe* iC a p u ij. ;|J3 blaffcm o Dcoíoe:DÍ3icndo no fer ju lio ?  baj crto - 

daelae cofae injuílam entc:? fer aceptador oe p ío *___ñas o no ver lo qfc baje cu el mudo:o no curartUoe*ctoe ocloe bomb;ce;o fer trapdotto fin mcrecumcto punir;
b

\

a.víde l oe» 
crctie jrjrví.
c a p c r to tñ
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' Xractodo
o no poder bajer cito o aquell ottcofae fcmefantee:qual(fer 
txftae cofae ce pecado mo:tal quando a du ierre lo que Dije 
y enticndc.fi blaffcmo a oíoo o a algu lanto:ln qual p:opía *
, mente fe 015c maldícion:aflí como maldito fea tal Tanto: fc=*
(gun q acaefcc quando vno tiene ira ?ella faúí>fo:ficmp:c te 
tiiottal fl mira iao palabzao*£1 fecundo mandamiento ce juramen*

too z pcrjuríoo:*: tíciic.íj.capítuloo.
2L primero ce: 110 juraraovanamente po: 
el: x p:í mera mente fi juro falfamcotc cu 
alguna co:tc ociante oe algún jucj ce pe« 
cado mortalravnqiictuutcíre juila califa $ 
ba3Cr lo.e el q induje a ello adrede: como 
co el juej % el aboga do ? ci ,pcu rn do: ? fe- 

, mcjátcoípecamortalmcte.fijmoau fiiera
b IUK3ÍO hablado po: qldcr en ufa o liutandad o queche oql
Suíer manera:? no fofamente jurado loo cuan gelioo :* p o : 

cuerpo oejfe fu Ctoiftotocloo fantoennaoau notjíendo 
p o rm íñ r:p a ro io o :a lltO io o in e va Ia :p o :la  v ír g í m ariatp o: 
la cruvpo: fu alm o:? cofae fcmejante&ficmpteco pecado 
m o:tal q u a n d o  conoce que iura faifo.i£ í! turo algo p o : co
fa cicrta:oela qualou bd a íi co alTuco pecado m o :ta U in a fo : 
mente ju ra n d o e n ju p jío .B í juro b a jeralg ú n  pecadom o:« 
t a U f l í  comoco vengar feo no ocharla m an ceba: o gu ardar 
loo cita tu too ínj uftoo:o tener fccreta nigua coujuracioir.pe 
ca mo:talmente ? no lo ocue g u a r d a r .S i jura oe tener fecre 
la alguna cofa que fe ha tractado en confcfo o algo otro q u e  
a ninguno oafia:fi adrede lo ocfcub:c peca m on a i mente: el 
yc l que lo aguija t  lofofaca para q u e lo  oíga fabíendofer a 
¿[lio fccrcto.Sí juro g u ardar loo cftatutoo B alguna ciudad 
0  vniueríidacUtrafpatTando adrede algo 6 lloep ccam o:tal= 
m ente.Cm perofl algu ella tuto eo ya q u ita d o  p o : contrario 
v fo  z confuctud:po:que fe baje cadaldia p o : to d o o e lco n « 

a. &í.(ííj,$. trarío:? fe ba bccbo el cótrarío.no eo perjuro fino lo guardo 
irgca, puco no tiene fuerza o e lia n jto «*«0 i jiiroen alguna maneen



D c l a $  i n t e r r o g a c i o n e s . f o . l .
vím perofa:conuícnc faber p o : loe m ícm bzoo De 6 1 0 0 : 0  6 I0 0  

fantoo fegun bajen loe vellacoo:peca m o:íalm cte:ea co b a * 
u íd o p o : b la ffc rn ía .b .S í pzometto b a je ra lg u n a cofa lícita b.nriMt.f.e, 
en b o n o : oe 0 1 0 0  o  ocios fantootíinola entendía 6 g u ard a r ^ . “j ! * * *  
loqp:om etta:peca m oaalm cnte. empero í¡ eutédía d c  g u a r capwum* 
d a r lo z viniendo el tiempo z  pía jo  enel q u a l oeuta conpltr 
la p:om efa:nola g u ard o p u d ie d o la guardar a v n q  b o u icf« 
fe algún Daño oc fu bajíenda en guardar la:peca m oztalm c 
te :ITito 4  a q la lq lfc o b lig o á tc d lp la jo le fu e ltc c l juram eto: 
lo q lp u c d c b a je r:ítla  ,pmcfa redúda Tola mete en «puccbod 
a q l q  fuelta el juraméto:ca ft en ,puecbo6otroe:oen bonos 
De oíosotfioo fantosredúdafle no puede a ̂ 1 foliar el ju r a *  
tn é to n n a o a lo b p o o a l papaprencfceelfoltarom udar lo.z 
fino puede cuplír eo efeuíado 61 pecado p o : entóccr.pueo no 

' p u c d c .C  jftc íi v n o  ¿>mttc có íuram eto bajer algo d b ié o o c ; 
m al (o q l noeo 6 algúa tpo:tacia:afli como la madre jurado 
6 acotar a f 1 1  bijo/o 6 bcucr/p cofa 0 femejateoícl tal júram e« 
to  ?p j uro ce peca do ven ial. C ^ r c f i  juro líncaufa rajo n a« 
ble p o : qlcfcjcr cofao pcqucñae:a vn  oíjicdo O d a d  co p ic a « 
po vcnialtlino q  lo bi jíeire en m enolpao.p 6ue fer inducido 
q  fcabftéga p o : el peligro Del pjurio.CC^rc fi in d n jto  atgúo
0 jurar:cl ql crepa entéramete q bauía oe jurar falfo: peco 
moztalméte:lTno q fuelle juej q lo bíjíelfe po: fu intimo offi* 
cíofcgun o:dcn oe bcrccbo*

D e a d j u r d d o n c c o n j u r o 0 .c a p i .i f .
r^ g lZ . a d ju ra d o  eo tdu jír  algúo a ba jer algúa cofa p o :
1  t f l l f i  wuocacto 6 algúa cofa fagrada:p (I espo: manera 6 
r  l T j jI cóftrecba:ct¿diédo obligar lo p o : vía 6 íurameto o 

ba jer algo:? tndu jícndo mapozmetc al 00 fupiozee z otros: 
f i l l o a  |le o  no tiene poder eo pecado m o :ta l.a fli como la ad

juracíon oe cappbae contra nfofetlo: jefu jrpo. empo licito 
cofa co en fue fubdítoo ba jer la cñi cafo que le feria licito el 
m andar leo :z no en otra ma ñera.? en toce el cójurado co te« 
n id o  oc b a je ro  oejíraquellotca en otra manera feria peca« 
do m o d a l ;  allí como coel trafpaflar bel m andam iento.

b ij



T r a c t t d  o : .
S í ccmiurod loe pía dos o compa fieros o ínftríores por vía 
ot rogaría cntédícndo redusír loa a fagramento oc bajer al 

«.ftp fctJa san bíctvno ee malo o vcmal.a.Sí Ituíanamétc t fin caufa 
tcüdcq.xc cecó/uradc* vno en lo bajen? no peca.? íí cóíuro loo oemo« 
$á primee mo0 pOÍ yijj tj ruegoo o q bí$ícfftn alguna cofa:o porbauer 

1 odios alguna â udatce pecado moría Ufino q lo b i 51 eflcjpo:
algún famíUarcófcjooelefpírúu fantoto por alguna flmplí 
cídad pguntando algo a algún endemoníadoanas po: vía 
oc coílrccba loe ocuc cóíurar para que no nos oañcn*lí con? 
jurólas cría tune irracionales p brutas: porq el oíablo no 
vfe pellas para bajer oañoa noa orroa: cofa licita cs-empo 
fi lo baje porque el ocmontoobzc cnellaa pecado mortal es: 
afli como toe encantadores oelaa fierpee.̂ tcm fi enloa can* > 
tares? rabones ocfoncflas mésela a oíos ralosfantos :p en s 
las cofasoe&morcs? vcllacas:especcado mortal :en otra 
manera ce ueníahímo q  lo btiícflc cmmenofpcíotf oíos*

a. &e cortil 
eí.íif.ca.,p^ 
n&oadurm

¿ í  tercero mandamiento eo guardar
las fiefta o pcótieue.íj.ca p iru lo s.

3t primero es guardara^ p fantífícaraflas 
j fiefta o porq quátoala octerm m aaó ocios 
oias:efte moda mièto es oeocrecbo p o liti* 
no.pozendc ad puede apuntar los apnnoa 
oel pglefia p o p : ocla m tfia .t  pmeramére íl 
bi' 5 0  a lg o ?  obro tf fus m anos culos d o «  
m ingos ?fieftas m andadas por el pglefia 

fin necefidad alguna :  peca mortalmente empero fipoz ne¿ 
cefiidad lo b i5 0 : con 1 1  tene fa ber porque efpcrau a bucfpcdcs: 
o  venían crefcídasoc ríos?cofa0  remedantes entonce per? 
metido es apartar los panes ? olitila ? cofas femcúwtes.? 
ocuen guardarle las fiefta 0 0 c noebe a nocbc*$».i£aq fe rede 
re vn a  gfa prudencia enei pregutar.ca fi vendió o merco en 
lo s  oías oe fiella no cofas oc comer o tv fr o ía g a  otro.como 
es p a n vín o rq fo  carne ecofas rcmerantcsrpcca m ortalm ctt



Detas interrogaciones» fo.lj.
como tóenlas ftríao:pueo loopteladoo lofufrín fTitoofdfe 
miífa aql Día fe$ú |>e.De pal«parecc fer efcuf adoe De pecado 
modal loo q mercan en aqllor Diae.t fi bí$o ba jer algua co= 
fa eSlar fufo oícbao mádado lo a fue bijoo o a fus bífdpulos 
o Seruo:l3biadode:mádando lo empo fin neceStdad:peca 
modalmente el oue lo manda ? el que ba5e*í£mpero íi el q 
manda o el maeftro o feno: no tiene neceíidad mao fu Díící- 
puIooSeruoofu villano la tiene De guífa bíuír en otra ma
neras potq el Dífdpulo no obedeíce algua ove$eo almae* 
ftro en eftoo oías vendiendo o basíendoalgn epinicio t>c fu , 
arte potalgú tiempo«? otro De aquella arte no lo  quiere al* { 
qiar.t no fabe bajtrotro erercídotparefce fer cfcufado«ca íi / 
pozelferuídooelrgleSa:? oeloepobteo alguaevejeeeop  ̂| 
mitido el traba iar enloo Día o oclas Sella s:fcgú loe Dototeé 
qnto mao lofera pot necesidad De bíuír? £Sb mifmoeo oe* 
loo ferítoteo que fcríuen poz precio %ociosnotaríoo % Deloo 
q  bajÉ gradeo jomadas no pozcobdícía mao po: necesidad 
ca no fe puede bascrbícoc otra manera lao cofas.cmpcro De 
medicina fiepte ce lícito bajert epercinzclTo mifmo enla 
drurgía:? vender eSo mifmo medicínao.Spottodoel Día ó 
Sella fe pufo en juegos caga o De monte o De a?:at Dangae:? 
otrao vanídadeoDel mudo peca modalmétc.ca lao mao ve " 
leo entilas cofao ocurren pecadoo modales avnq dc fufo 
eSao cofao no lo feam? q  el pecado modal cometido en Día 
De SeSa fea mao graueteo cofa maníSefta.p potende 6 tales 
cofa o fe Deu c el bomb:c cófefla r .

Del ojrc oetamiflá etilos Domingos
Y ffeftao.

3  no o f  o toda la míS*a en a qlloo oíarm tas Dejeo / 
lo p o :m e n o lp d o :o p o :c o b d íd a  De ganarlo p o : 
yi a tom ar pla5 cr:o a cóbítes/o p o : ncglígccía o 
p o :íg n o :á cía graSa:pcca m odalm étc quantao 
vejes lo  b a jc jé flb  m ifm o S la o ro  mao no toda 

aerando la m a y o : parte«a.£m po no es aSi fi aero vna poca w>ee5fc.t>í.
partencia roíím a;em pp q  vn o  ora mífia en fu parrocbía o í.c*,mura«

b íjj



" Xratfadó
en otra be oía:o qitc la ora t  no la entiendas que no la oyé 
po:que Te D1 5 C con bar a vo  5 : 0  que la o ra  Del que cr publica® 
mente am ancebados Del fím onwco.pucs loo pteladoe no 
pzoneen en eltao cofaomo Deucn fer loo íimpleo fo lid rad o o : 
m ao Dcuelc cito oeraralao confcíencíao bellos. «afeas loo ¡ 
que oeran el o r í ocla mída poí Dolencia opoz tal ocupación/ 
que no la puede Dejear: como eo feruír a v n  Doliente:  o p o r 1 

otra ludacaufa:conuíeuefabcrpozquccítacula guerra eftl , 
real eo cfcufado.f0 rroíl fon efeufadao lao m ojao que Dcran l 
loo padreo en ca(a:pueo tan poco v a ra n  a baria r u m p e r o  
lao viu dao  que edan encerradas en caía algunoo mefeomo 
fon eículadaotmao (I eltuuíclfcu v n  meo o.jcv.Díao bié ferró 
efeufadao»Del guardar lo* dtuno0.Cap.1i«

11 alguno oera loo arunoo Déla rgleíía o & 
la quarefma /o Délas quatro tempotao:? 6  
loo fantoo ocfpueo oe edad b.rrí-añô pe® 
ca tnottalmétt/ítno q tenga caufa legitimo 
que loefcufc:o a lómenos picnfc tener la :cd 
uícncfaberpotfcrmurflacoo q le parefee 
fer lo.poí lo qual cree no poder aruuar fin 

oafíomaníficdooefuperfonatavnfegun la verdad puede 
arunarcacltalnobcueferoc ligero condenado a peccado 
modal pueo edaua a pareja do a obedecer al mandamiento: 
fi bnnielTccrerdo poder lo bajer.ca en otra manera eo peco 
do modal quanrao vejes Dejeo De of uñar. porque qnaíquier 
Día eo De baro De vn mandamíento.cmpero ante b.rrj. ano 
Deucn fer los mancebos índnjídosr enfeñados que a ruñé. 
F a vn Dcue preguntar el confcflbr quantoo arunoo quebró® 
to:r po2que.cmpero fi manilícltamcn te auticípo la biza Delf 
comer fin caufa rajonablemo eo aruno.ondc pccca modal® 
mente»? la bo:a conucuícnttpara comer el Día Del aruno c0 
nona»? tardar dfpuco pe aqlla el comer no eo vicio:fino q fe 
basa poz algún mal miltcno. é  fi qndo ayuno alguno p o ;



Dcla« interrogaciones, fo.líf.
ozdenan(a Déla pglclía o poz voto o poz penitencia quelcDai 
el confeflbz come ala noche v n  peda f  o dc  pan  o De muebao 
fru tas oconftflideo oi>e vn a  cfpecíc Tola m ente:  empero De „ 
aquella en gran quanridad:quícb?a ct apuno.a.? íi alguno mc.n.vi5»¡ 
come vn asp o q u itas De conftlfioncemo quebranta el apu= 
n o  :fino que lo bíjiclTcpo: engaño: para mejoz fullentar el 
cuerpo.cmpero comiendo alguna fruta poz medicina :cóuie 
ne Taberpozque el bcuer no le oefbarate el cftom agozno eo 
m al.?pucdccnel Día que apuna bcfpues oe bauer comido 
bcucr muebao ve$eo:p noquebzanta el ap u n o :fín o q  Te h a *  
gap oz engaño fegun Oícboco. 2Loo flacos empero ? q  tra^ 
baja m u c b o :t loo camina meo 7  la o nodrizas z loo potoco 
p íemejanteecomo p quando fcan cjccuíadoo oel apuno ví=  
d e p lc n iu s w fu m rn a .

£ 1  q u a r t o  m a n d a m i e n t o  e s  ó l b o n r r a r  
x acatar el K̂ adre p la ¿kadre.p tíenc.n.capítu.

7L pzímero co bonrrarao tu padre p tu ma 
dre cnel qual pregunta rao pzímero:!! oíjeo 
algunas palabzao ínjuríofas a fu padre o 
a fu madreen moztalinente peca en tal ca= 
fo.p muebomao II loo bírto avn lígeramé 
te.cflo mifrno (I lorefcarnecíoefTo mifmo fi 
mal oípooblafftmo bellos (t quier fueflen 

bíuooíi quícr mucrtoo.p (I poz menofpzC5 no Ico obedeció en 
lao cofao licitasrpcca mozta(mente:avn no acatando leo en 
laecofao pequeñas pDcpocaímpoztancía.J£mpo no alñ (I 
leo Defobedccíopoz negligencia % Dcfcupdo enlao cofao pe« 
qñao p oe poco pcfo. p fino leo focozrío en fuá necesidades 
pudúhdoloba3er: pecomoztalmente. til no cumplió lao 

* Derao z mandas becbao poz ellos a caufaopíaozmao Dilato 
las muebo pudiéndolo ba$cr peco moztalmente.(£ fino fe 
bou o con reuerencia:mao Defecboo hablóles Duramente? 
afpera:o loo bisoeníañaeo notos fufrio o no les ¡pzouío es 
pecado venial» . ,



Del acuernar la familia. Cap. i)
Ínopzoueíoalasncccfltdadcs grandes Del 
comer z veftír beloe bt/os z bela muger z 6 
loe fiemos : poz auarícia o enteja :es peca
do monal. (£fibmílmo poz auarícia ernbto 

||fus hijos bozdes al Ibofpítal o íos fiemos 4 
lie firnteron bien. (£lfo mífmo fino bijo bilis 

gcncía para que fuellen buenos z guardalfenlos mandas 
mícutoo be ©ios r bel fglefia tcomo es confettar comulgar 
oyz milfa y fer boneftosti cofas femeiantes. z fi fue cneftas 
cofas mamficftamcte negligente no curando o no cozrígíés 
do las:cs peccado moziai o venial graue. S í biro a fu mu= 
ger palabras ínjuríofasdlamaudo la baga fiati femeiantes 
cofasto la birío afperamente fin caufa rajonabletes pecado 
moztal.emperofienotra manera le bablaífe palabzas bus 
ras iafpcras nofería pecca do mortal. S í la muger contici! 
de con el marido en cofas lícitas no queriendo le obedecer 
? batiéndolo enfañar pozeftooblaffemarbe ©ios z bclos 
fantosto trayendo lo a vn gran ínconueníentetes peccado 
moitalji le oro occa fiori beilo. Sí el dfearído permite ala 
muger que baga vanídades/o bance/o va fa muf arreada/ 
o otras cofas que la pzouoquen a foltura carnal z flojeejtes 
peccado moztaltmas fino es grande el ejrceflbtcs vernal.2.a 
madre que embía fus bíjasabaflesibaníasi femejans 
tes vanídadesti no laslíeua a milfa i  a confitlfar zcomuls 
gartpccamoztalmcntcttnopareccqucpueda tener en ello 
efeufa. Si el ferio: o la fenoza nopzouee en las necefiídades 
cozpozalesbelosefdauostibolíenteslos embía al Ibofpís 
ta l z n o cu ra bela necefiida d belletto no les ba ma nera pa ra 
conftflaricomulgarpopzmífla podiendo loba ter: oíos 
bajer trabaiar en bía be fiefta t es pecado moztal. $ í  muf, 
bnramente o flojea feba bau ido enei gouerna r bela fa m rita 
en la qua I todos peccanti* vn comunmente los perfectos, 
especcado venial.«.

£ 1  quinto mandamiento.

Zractad o



3Dcta0 interrogaciones. fo.líij.
«O mataraoípzcguntapzímero fimatoal* 
guno voluntariamente fuera oelozdcnoc 
oerecbozo fuera oela intención o pzopoíito 
fupo: cjeercicndo alguna cofa illicira:aflt 
como es en algún f uego oanofo:como es a 
pedradao.oavn lícíto.cmpero noDado la 
ocu ida oilígenciajcomoco lanzado tejae 

oel rcpdcKca entile cafo eo pecado moztal:?rcferuado al o=* 
bifpo.C 3ftem ft po:neceíTidad ala qual vinopoz fu culpa: 
pozque fue bailado con muger alguna cafada:?queriendo 
lo matar matoel al marido oela adultera ocuclc preguntar 
oela califa oclomícidio.Bi el fue$mata algún innocen tefe 
gun ocrecbozoalgún culpable íín ozdcn toe Derecho o fegun 
pzocelTo ozdiuariozmad no tiene feúozio o poder legitimo c* 
lo bajer poz fufliciaunao poz venganza o poz auarícia o po: 
crue$a:eo cafo referuado al obifpozlinocfil articulo oela mu 
erte.Si la muger pzettada con medicinae o trabafandomu 
cbo o en otra manera pzocurooeaboztar? moueravnque 
no fe ara fegu ido el efltcto eo pecado tnoztal en ella?enql= 
quicrq lo confcia?obza,empero ñococafooe obifpo.Cm- 
pero fi fe ligue eífecto % el parto era ya fozmado enel vientre 
eo homicidio en ella ?enel que lo ha$c? el que lo confeia»? 
eo cafo oe obifpo.ti£mpero en algunoo luga reo po: conftitu 
cioneo lino oaleo % oela oioceíi fino fe ligue en efíecto eo cafo 
oeobifpoz? enotroooe oefcomunion.Sila madre mata a 
fu bifo voIuntariaméícpo:encubzirfuma!dad:ce muygra 
ue pecado:? mucho m a yo: fino era baptijado.Si el padre o 
el hermano matan la bija ola hermana que la bailaron en 
fozuíciozo IT el maridomataala mugcr:o!a muger al mari¿ 
do po: odio que le tiene opo: amoz que tiene a otro,? IT el bí 
jomam al padre oala madre poz ira opo: auarícta:o el ber 

•mancmiata a fu bermanofoncofaomuy graueo zoignaod 
grá penitccia ? referuadao al obifpo.C ñ  nota q loe obifpor 
fuelen comunmente embiar aloe que pueden y: z tienen oif 
poficion oc caminar po: cafo oe omicidio aloopenitéciari05 
tila corte poz poner miedo a otroo.empo fino ({eren pueden:



fibfolncr loa faifa po: li o po: otroo.Sí la madre o l i  tiodrí 
a froga cintilo q tiene cabe fi pufiédo le txfaiycladamctc 

el bi2 co en ct tn a ce peca do tnoital-1 eo ca fo d obpo.S i la nm 
fe r p:ma dátil era d fu .ppofito? fin infecid algña z dltbcra* 
cíóabonaíTcificomctíoncgligécía manífiefta Tculpa:como 
feria q bâ lo mueboo trabajo opo:DCfo:denadao lujcuriao 

, no feria fin pecado mo:tal:t eflo mifmo feria cnl bób:c o o= 
V tro q la fmcfiedloql fe ligue ello.empero el contrarío fena:fi 

) n o  fu clíe ca ufa oellOŷ 5í a Igu no no ma fo empo cono m ícm # 
A~b:o algimóomanco o firío a otro a fin rason: peca tno:tal= 

i nenie, ciromifmo fi mmfiamcnfc lo encarcela o lo tiene 
poz fuerza poique no fe pueda yi fi no que lo bí5icfie po: 
ocftoibar le algún mal peca mo:talmente:mao íi fiere al ele* 
rígo 4  tiene puma coiona folamente:co ocfcomulgado, S í  
algúo d palabia o mádamícto o acófcjado ocófirmádo o a- 
guijcldo baje algo dlao cofaofufo Dícbae cóincnc faberq 
mate o fiera peca monalmctc auq no fe ligua etfcto.mae fi fe 
figne eo mae grauc z mucboinapo: fi fuelTe clerígoo rclígí* 
ofo el 4 fiere o cea recia :ca el tal eo Dcfcomulgado fi no 4 fue« 
írcpIado:clqllobí5ícircpO!caftígar lo,? qndocnlae cofas 
fufoDicbaocóuícncfabcrenl mádamíctocofcjo:ob:a:o be« 
cbo ouiclTe algua euoune infurta bccba a clérigo o rclígíofo 
no puede fer abfuclto finopoiel U>apa o po:cl legado o el 
fumo peuitcciarojcmpo no affi; fino fnclTe la infurta eno:« 
vnc.Dccfta materia fe trata lárgamete enla.üj.ptedla fum« 
iita4Eiio:mc fufuria eo oícba qndofccoita algu míemb:o:o 
qndo fe oerrama mueba fagre po: algña ferídato fi ceba la o 
manco cu algu obpo o abad,ppío.a,É9 Dije feenoimea arbi 
trio d buc va ró.po: lao ctrculMcíao dios lugarco tíempoo z 
perfonao:o fieo becba avn rclígíofo.ca el tal no puede fer ab 
fueltofinopoila Scapoftíltca ofnlcgadoo fu fumino peni 
tccíarío.(£mpo uoaflufítiofueíTc enonne.Sí alguoniaíarí 
o mudare matar algu ¿piano po: Díneroo avn4 tiofefigua 
cu cfiéctoíco Dcfcomulgado:? dpofado d todo grado:o:dc z 

Tiiftfbomí Anidad recular o eccllíaltíca.l£ efib mtfmoel receptado: z 
rii'Vi.&ñr wfefo: Deloo talco 4 matan poioíncroe ASÍ vito Delfca la

Zractado*

n.ca. /Cuín 
Olo:um.£»Cs: 
fcn.cjcco.



IDelao interrogaciones. fo.lüíf.
muerte 6 otro aco:dodamcntc po: od totopo: íuuídiato po: 
auaricia:po:bauerfuba3icda:opo: lujruría:po:q torneo* 
ira po: tnuger:o po: fobcrnta po:q fncceda cilla p:clatura:o 
po: perejajpoiq tío tega califa 6 gouernarlo:opo:q fea mar 
lib:c:? no tega eje le co:nja:eo pccaoo mo:tal:Io ql no feria 
fi ocíTcaíTc cftopo:q el ni otro noofedielíe ocdeadclítca olor 
o po:q no peoraile o po:q no oauan aloo buenoo:? ala ygfia 
6 oioo.g; (1 algfto po: ira o ipaciccia fe licrcipcca mo:talmetc 
?fi eo clérigo ce oefcoraulgado.empo no lo feria IIpo: jclo 6 
duociopa refrenarla carneolae tctacionco.l£mpoitocop* 
mitido co:tar fe algú micb:o.ca en otra manera pecaría mo: 
raímete:? feria irregular.? ílfuelTe clérigo feria dfcomulga* 
do.í£íi bouicflc muerto o herido algúo en lugar fagrado: 
feria facrilegio:?íeria riolada ? en fu 313 da la ygHa.fi! íi po: 
violccia ? fuerza arn q fea ofücíalfacarc el malhecho: obu¿ 
do: bl lugar fagrado:o lo h¡3iere tomar peca mo:taluiente. 
S i hijo o hijo bajer romeos ootra vida femcjatccudoiide 
hay peligro oe vida:ee pecado mo:tal.Ôferto mandamiento ts  oe lujuria

actual ? oe fue cfpecíeoXapítuIo.j.
0  fomícaraoda lururia actual q fe comes 
te fuera oemammomo:l?cmp:e eo pecado 
mo:talen todas fue cfpecícs.las qualeo to 
da 0 fe pon en aehPo?Q menefter otftiura* 
mente cófcílar lao opgutar láe lí loe cófef= 
Tanteo nolafoijcpotíimifmoo.cmponoeo 
neceífanopgñtar oe rodao ellas cofae lino 

qla necclfidadlo fuercc.-po: no aucjar a alguno lo q nofa* 
bia.mao fegu cóuicne alao pfonae:q fe conftcnan.?ocfpuco 
que han bichóla cfpccie poftrimera noeo mao oe oefeender 
¿lao orao circunltanciaoparticulareoqucnofon necefliM 
rías ? oeuc peguntar el confeífo: oifereta y honeítamen* 
te como íi oireflemoe Ti conofcio vu fo:ro a rúa fo:ra la 
qual cfpccie fe llama fornicio.? pegúntele fí era rain era :o 
fu efdaua:ooc orro:o viuda:? íi lao índujio el al pcccado. ? 
Ti tuuo manceba;? quanto ríempo,ca allende la fornicado;

aiTaflíní <b 
dál?ercrid. 
vídcecboc 
ín.tu.k’ te (U 
me. tújeje?»



bar fcídalopor ferpecadopublícoavn que fea fornícío.eflb 
mintió pregunte ti corrompió alguna virge lo qual fe llama 
drupos ti la engaito prometiendo le oe cafar fe con ella:eo 
forcado quanroa oíos oe tomar la por muger:o d ootarla ti 
pticdc.l£ fi ee fuello z forro ícouofcto muger cafadato el ca 
fado conoce alguna forrajeo oícbo adulterios es ooblc qn* 
do el vno z el otro fon cafados.C 3ltcm fi conofcioa alguna 
porfuer£a.loqualfcllamaraptosti contra voluntad oel 
padre % ocia madre cometiere la tal violencia ma$ graue pe 
pecado eos (I ala cafada o ala virgen o ala monia fe bi5iere 
la tal violencia jco muy graue pecado* S í conofcío a fu pa= 
ríentaJo alaparíenta dfu mugerbatia quartogrado:fe Dije 
mcetiojgffomífniooelamugcr quefeoepa conofcera algu 
pariente oe fu marído.Sí bouícre que ajercon monja jocó 
la queba votadocadidad llama fcfacrílegúM£fro mifmod 
la mugercon clcrígo:rciígíofo:o prelado ordinarios feme= 
íantee peca S í  conofcioa fu comadre:oafu abijada qto=* 
uo cnel baptífmo o al confirmar o la que oyo en confedon:ee 
llama do íncedo o facrílegíojeflb mífmoeo oelamuger que 
bono quehacer con fu conpadrc.(£l que velando ? volun- 
taríamete fe entibia con fus manos peca en pecado oe mol- 
lícíefi quíerfea con fuo manoo:oen otra manera:ca oela 
manera noeooepreguntar,Síbouoqueba5ercómafculof 
o mugercon mugerjoel bombre conla muger fuera di vafo 
natural:fe llama el tal vicio fodomía.Bí bouoqbajer con 
anímaleobrutoofe llama el tal vicio bedíalídads d talco 
cofasbíjocnoíasoeficdajocncfer pgútedoca mao graue 
eosfegunalgunoo meneder eo con felfa ría círcnndancia 
partícularjporq muda la efpecíe oel pecados fi peco z bí$o

^ cofa días fiifooícbas cía retía o c otro lugar fagrado 
>ícbo facrilegiojí por edoco efusíada la y s tí as d edo 

fuelTe manífiedo duría fe recocida ráelos pccadodtpo q tí 
cometcefil mamínoniojcóuíenc faber tactos z tactoo dfone 
dos z befoo z palabras z cofas femejares hablaremos enel 
capítulo d Iujcuría.C iBota empo q fcgíí oerecbo com u: ios 
pcccadosoc&ujturísnofon referuados aloe iSbtfpos* ni

STractado



Dela* intcrrosariònc*. fo.lv.
po: alguo bello»': a p bada fentccia óófcomunt'o porbcrccbo. 
tEm po comwnéte po: la# córtitticióe# (modale# belo# obif- 
po#:fc refcmail alguo# belo# cafo# fufo biebo#. como co el 
incerto:? elfacrilcgio:couiencfabcr conlao monjas. empo 
alguno# j0bpoo fé rcfcruàcl vieto bela bclìtalidad:otro# la 
fodomia.? alguno# otra# cofao: cnlao quale# bap fcnfccia 
oe befeomuniou po: conrtitucioues fmodale#. ? pozende 
quanto a elio tebasbe regir fegun la# Dicceli# cndondc tc 
conforta#.jBfcícno mandamiento c* t>e no bur*.

tar:? be vfura:la ql fé comete en mnebae ma* 
nera #.? tiene, viq.capitulo#.

¿O burtarao:nota a cerca be tomar loafcno 
loqualfc vieda eneftcmádamtcto. q en to
da# la# cípccic# ífraferipta# eo pecado mor
tal y e# tenido a rertitucion a aql cupa e# la 
cofa toma dato f¡ a ql no le baila o no fefabe 
quien e#:a la bebara pobre#. p nofolamcie 

el q recibe ma# a vn fu heredero o rt viniere fu# bienes a el: e# tenido a rertitucion.a. «c.múbad 
cierra De .va 
uir» .31 cerca oe la vfura

Y^irtegunta primero fí prefto coutante:o algo bela# co* 
rA f̂fa# que po: vfo fe con fu me: arti como trigo vino ajeóte 
ícofa# femejante# con p:opofoo be recibir algo allende 6 fu 
caudal.ca aquelloque recibe oe mace# tenido retlitayuíTo 
mifmolìpretto fob:e alguna p:endabe cofa#mueblee:arti 
como fob:c algún vertido o ca trailo:? cofa# femeianreeto ra 
P5C# comoe#fob:c cafa o canpo:?cofa#femejante#:?entren 
¿auto ijcibc el vfufructuocla prenda mientra el otro tieneel 
binerò: e# vfura emperoereibe feci cafo quando el pernoto* 
ma en prenda alguna portellion be fu fuegro balìa que le p® 
gue el bote : ? fortiene lo# cargo# oel matrimonio mante* 
medoa fu mugcr.a.C3rtcm íípufofu Dinero en poder ocal* a¿ 
Simmercadcr con ¿»polito oe recibir algún pronccbojavni víuríe^

lutwúcr.



Tractúdo
nobaga pacto Dcftounas ponga loa oífcrecíonbcaqncl 
ricndocmpoqnccntodocafofu caudal fea faluo:cs logro: 
empo (1 ejere participar allí Del Da fío? pdtda como DCla ga* 

b.'tíbocfo nancia es cofa pmcrida a vn cou pactos.
lét offedere 
mulleren d 
oot:lr’ luis. 
4 oñrvulga 
rit oepoftta 
fj vfun é.c. 
plcriqj.tiíij 
4x 1. ín tcr. «0(o,

*C  Délos contractos x compañías oc
anímales.5 cnlas compañías De los anímalcstoucías t bucees:

__ cofas femejautes baje pacto dc ella manera q deán
dal fea faluo:cs vfurarmas Uno es faino mas es agramado 
muebo la vna parre:no es vfurannas íníulticía. S i cñl co
pear los fructos Dda tierra o otras cofar por anticipar el di« 
ñero por alguos mefesdas merco por menor peto dio q V3=* 
han es vfura anas fi bíjíelTc ello porque ver femMatemente 
puede valer menos q aqllo q pago no es logro.De vender aplajo.

$  vendió a plajoto fiar paños d la na/o telas/o Tedas/
____'o otras qlcfcjere cofas por mayor pcío q  al cdtáte:cs lo

*  gro mas fin o las vede por m ayor pcío dio q rajonablcmctc
J S  a” a w b m e m p o  no ejere bajer tan bnc barato a aql corneal q le 
lu emítate! t »  l u w  z  paga en Dincromo es lo g ro .«.De cambios.

3  bíjo cambios mcmidos:conuícnefaber De v n  
í l o a n  dc oro a moncda:por el contrarío recibió 
doalgo fegun el cu río coman :no  es ílltd to . S í  
bíjo cambios por letras dc v u  lugar a o tro :y  no 
fm gídorz estemprada la ganancia y  no cyccfli

na es permitido. Si bí30 cambios q vulgarmente fe llama 
íceos fcgñ q fajen los venecianos a libras dc groflbi.es I04 
gro:ca realmente bayende prcftídoícon cfpcran$adega= 
nancia.zcftofcvfa muebo en florcncía.Sí el tutor t el cura¿
dar Deles pupíllosioel procuradoro fatorDC qualquíer per= 
fouaíDio el Dinero dc los pupíllosoDefus principales a lo= 
grocuprouccboDcllos allende el pecado mortal cometido



ÍDdas intetr5 $adonc0 . fo.lvf.
cu cafo que aquello* no quieran o no puedan rcftitupr.ca 
dios fon tenidos primero a reíhtucíon ¡como principales, 
empero ellos no refh tupen do el procurado: tutor ? curador 
co tenido a rcftuucion. S i  alguno merco vn campo ocafa 
por mapo: precio Délo que vale con propoíiro quecl venden 
dor la torne $ conprar Del:? con pacto erpreífodcfto ? que el 
cntrcrantoreciba losfrutoetcs vfura empalada tcubierta.Dclo0 que picftan con cfperanqa.

5  alguno pide algunas vejes por el Dinero 
que ba preftado oefpcra principalmenteba 
ucrDe aquel algún prouecbo que fe pueda 

Ijeftimarcon precio afli como fon lornalesDC 
IJlabradoreeooebucpspara labrar.o alguna 
Joadiuaroqticlc procure algún oficio obene* 

jScio'ccclcflalhcoo feculario que le oepor cfto m as dios fr u *  
ctos ocla tierra que labrares logro.? quando por cfto no re* 
cibc prouccbo De aquel a quien preftom asDeotro como es 
Del feñor o ocla com unidaaoeuc aquello Dar lo a pobres.HDelos que toman a logro.

5 alguno recibe a logro no por proueer a fu 
neceíTidadrinas por Dar a logro o por lugar o 
por malvfar: pccca mortalmente. ?eflb 
mifmofi inclina ? induje a otro que DC a lo= 
gro el qual nolobauia vejador.

i  3E)elo9 que ba5Cn cftatutoa en
fauorDClostfur arios.

5  fe bíjíeflc eftaturo en algiía Cibdad o caftílloo 
lugar:quelasvfuras fe paguen o que Defpues De 
pagadas no fe puedan Demandar o Demanda* 
das no fe ocuan reftttup:: fon Defcomulgados los 

que bajen cftoscftatutos; ? los que jujgan fegun ellos.

i.becvfoeí 
U.ytc (pute 
n .J .c t í .C .  
vi rimo* ' 
b,pe,9cf¡u



t. Extra t* 
vftms- de. 
gegraui.

b. ^nfc^a 
par re (lime 
ti ij.oc vfu«= 
ria.

g0ndc loo que bajen capitulo© con loo i udiootcomo fon toa 
fcñorco ?lao comunidades para q elico pueda Dar a (ogro: 
oq uopueda fer Ies oemadadaocn lurjiolao rfnrao q reci* 
birattcofao fcineiatcs?cacncn ella Dcfcomumó. z loo reno* 
reo q bajé erto z loo cibdadano© q lo coleta caen eflb imftno 
en Dcfcoinunion.a.C Dela compia empoocloo dui eroe ocl 
moie aflicorno co cu eflorecía io dloocmpftidoocomoco en 
¿¡enee ia:o Deloo luga reo conio co en i6euoua:po:q algiloo 
pone cl tal cótra to fer vfurariotp otroo oijcn q no:en tal ca* 
io no confcjco a otro q lobaga:cmpoDcfpuce De beebo il lo 
puedeo indù jir pai a q Dcfpuce dc fu muerte o De vn otro fc* 
nejca ofattffaga ala comunidad olotf a pobreotbucnofera: 
Cmpofino q u tere nocódcn co li gerani èie aloo q nencla opi 
inou cótrarta.ca cu femejates? cafoo fegu loo Doctoreo no fe 
dcuc arrotar ni Dar lentecía ligcramétc.Dcftao z oelao otras 
colas? fufo Dicbao babeo AH>cl engaño que fe comete en muebas

manera©, i

fiel engallo q fe baje o enfa fubftancía Deis 
cofa vendiendo vna cofa por otra:o vino s 
guado por purotooucta por carnero:? cera 
mcjclada con otras? cofao.oenla quatidad 
midicdocon faifas? medidao conmcncfa* 
ber nncnconfaopor vna libra .o cnla qua* 

• lidadrcomoco vender vna cofa mala poz 
bucna:como eo paiío:bicrro:cuero:efpecíao:animalco t$fc* 
tuofoo:frutoo tcofao fcme/anreo.fieu elfo© cofao mamá* 
ella mente Daño a fu projrimotpcco mortalmente z co tenido 
a rcftitucion.cmpcroftlo Daño poco? no fabieudo mas? en 
clloivcmalmcntc peco:?Dcne looar a pobrco.Si vmdío ̂ * 
guua cofa por mao Délo q valia fegun el común valor Dca$l 
tiempo zcílc bijo a fabtcnoaotpeeo mortalmente? co tem* 
do a rcftifuciouííclprojrim o co in a in ftella mente Dañado? 
muebounaonofi poco.cffo mifmo fi por igiioraiicta Del con* 
prador merco por meno: precio ocio que va lia.c fld tm fm o il

N STractado ’



Dclao interrdgarióneo. fo.lvfj bi'50 fronde el general t al peage ce teñido a reíft rució fl en* gañoen mucho? ee pecado mortahloefeñorce q agraman fue vaffalloe en cdlccrae tniuftae fon tcnidoe a rcíhtucion: 
7  loe q agraman vlrra el ocuer a alguno adrede fon obliga*

ficolaelerraepapaleeooelaefaifadaevfoafa* —  bicndae:eeocfcomu(gado.cura abfolucton ce refernada al papa.Si algunopor alguna faifa caufa q Da a entenderla qual ít oijrera noobtuuicra el beneficio que re* cibioavnq nofea Dcfcomulga do‘.empoce tenido a rcftítu^ cion ocio q arti rccibioo a renunciar el beneficio. S i  alguno falíiftcomoneda:allcde el pecado ee tenidoa redituad. elfo miOnofi vfa odia a fabiendae.Si algunofalfifica lae me* didne o pefoe Déla cibdad o comunidad o vfa a fabiendaed aql(ae:al(cndc el pecado mortal ce tenido a refhtucion dc todoe loe Dañoe q ende fe figucn-Sí alguno falfifica (ae le* traeofclloeDe preladoeooeotroe : allende el pecado mor* ral ee obligado ala fanffaaon dc todoe loe beftor q o ende fe figucn.(£lfo mifinoocl q falfifica libroe o orrae efcripturae en Daño De otroe.(£ nota q contra loe q falfifican inftrumé* ' foeoconfttrticionceolerraefinodalceen algunoe lugarce a f fentcncia Dcfcomumon.: Dcfcotminton papal.E ^algunocnbullae papaleeponeoquita vna letra' o punto fegun Iboftienfcee ccfcomulgado oe dcIco*________inunion papalq fcbascen cortc.ca enei Derecho co-'Aun noli: Ice tal cofa, reño 11 lae bullae tienen vigor ca (i bumcireefpirado fu vaio: cóuiene faber q era gracia a tiepo' 
y hama fpiradofi todo fe ra relíe no incurriría vno efeomu* mon ni en pena alguna.lfticardue.

doealoaño.*. babcai.itf.partcti.it/.DefalfificarXapítulo.ííij. :|J¡¡£*I
m 3  alguno falfificoalginuftrumcroíovfoDel fa* <a.ííw.



' jCractado
(0a IUC5C9 aíTeflb:cs ? abogado0/,pcurado4 
rco'notarioo/oc d cofa a ocucu fcr pgunta* 
doe oc$ir fe ba be bajco.Si qnalcjer oficial 
ba ¿n juila fcntécía a fabiendaeiopo* ígno 
rancia necia o go*da:ee tenido a fatiffacio 
be quaiejer bailo ala parte lino qaql po* dé 
eo bada la fenteda lo fatiffaga.? po* Teme« 

jante el aíTeíTo*:otro q ayuda a eílo.t el aduogado x ,pcura¡* 
do* q be cierta [ciencia beficndcmala caufa.peca mo*talme 
tc.x fi obtiene tambiéfon teñidor entéramete a íattífascr ala 
parte q ba recibido baño»? elfo mífmo ce obligado íí pdioal 
gima caula juila po* necedad o negligencia el aculado* x el 
telhgo q bcpofan cótra alguno fállamete fon tenidos be to= 
doa loa oafioe al acufado y peca mo*talmcntc.De burto capitulo, vj.

31 algunoburta fccretamente alguna cofa có* 
rra voluntad oc otro no Tola mente al eílraño 
mae a vn el btjo al padre x ala madre:? la mu 
ger al marido:? el lieruo al Teño*:? oifcipfo al 
macllro:? el compafiero al compañero;? el p& 
ricnte al paricntc:ce burto.? li eo algún bailo 

muy grande ? manifícfto eo pecado mo*ta l:? eo obligado a 
rcftitucíon.einpolíbuuícircburtadoalgiina cofa mínima: 
como fon fruta o vn omero y cofa o femejautee no feria allí. 
Si alguno lo q le p*cflan no ro*na;o otra cofa que venga a 
fuámanoscometeburroílinoqaqueltuuicircmuy be cier= 
to tanto q no loquicra rcltituy**Si alguna cofa bailada no 
bauidapotbcfamparadanoreílituycunaetuuo fe la para 
fleo metí o burto.? fi ocfpuce be Ixcba pcfquifa nofi baila 
cuya ee/beue baria a pobtce.ca en otra manera feria peca« 
do mottal.̂ eloetbefotoeq fe bailan rnnebo fe bcue cftar 
alaconfucmd.Sivnovfabelacofa empeñada a p*ouecbo 
Tuyo cótra la voluntad bel feño: ocla cofa comete burto.̂ té 
ti vfo ocla cofa ptcílada a otro vfo q gela p*eílaron:o oel ex»



3Ddad ínfcrrdgadoncs. f o  Ivííj.
polito Ito licencia DcIqDcpnfociromifmo:ímoqucprcfnm3 
el fefio: oela cofa fercótcnto.Si el religiofo Mere Del00 bíc=* 
neeoclmonefterio fin licencia Del faperto; bautds o prefu- 
mida peca mortalmente o retiene algo.Si el pelado gaita 
loe bienes ocla rglcfla en vellacoe vfoe:o loe bience di mo- 
n cileno peca mortalmente.elTo mifino fi recibe algo dios re 
ligiofoe fin caufa rajonablco por rurpitud o ganancia o por 
caufa d a millad z par etefeo iln bauerlomcncltcr.

Scrílegíocometen Dio con feto para queíro 
puficlfen colimo aloe clérigos o perfonas 
ecclcftafltcae fin bauer licencia Del papa % H 
burro en efftcto:allcnde Ter mortal ce renido 
a reílirucion.t fino que cefTeocfpuee di amo 
nellamicnto:ee oefcomulgado.Si bi$o o tri

$oba3er flatutoe contra la libertad £ccleííallica:o con feto 
que fe bijíclfen allende fer pecado mortal íce obligado aloo 
Dafioe becboe. z ee Defcomulgado el % loe que efcríucn 
1  fisgan fegun aquellos. S i fe vAirpo el patronado De 
alguna yglefia vacante o -dfooncílcrio/o lugares ptoe/o loo 
bience oc aqucIloeraíTi como cofa o fagradae ocalícee:? pa* 
ramentoeoe lugar fagrado:ola cofa fagrada Del lugar no 
fagrado: peí que burta cilla pglcfia cofae no fagradas:? el 
que quiebra lae puerta o Déla y glefia o oel couuenro allende 
el pecado z obligación a rcílitup: ee Defcomulgado:? ante q

Déla Denunciación foloel fl̂ apa o el penitenciario lo pue
den abfoluer.*. S i Dio fuegoa lugar fagrado o iReimmrr» ,1 ri \

quemaoorce Deloe orroe lugares fegun Derecho 
no fon oefcomulgadoe. empero en algunos lugares lo 
fon por conili tucionce fin oda Ice. Stnopaga enteramen
te lae madaebecbae alas fgleUae/o a otros lugares píos/ 
o a pobres % lo Dilata muebo : pecca mortalmente ll noque

lo Denuncien puede fer abfuclropor el obtfpo. empo Defpucs

t 9



' Xractad o
■ lo eíca fe la ímpolfibíltdad. y en algunos lugano vy Otilo 

c.&tdeirc*1 ocícomuníon imodal.c.fí el clérigo recibe algu beneficio po: 
cada etc ta fimonía allende el vida oela fimonía todos loe frutos daql 
írf? i!/3' beneficio recibe bnrtíu a mente: p te tenido a reflitucion* S í 
ms C| podado oela yglefia po: cusa fío o gra n culpa pierde loo

bienes ocla fglefiates tenido a rcfhmcíon,Sí el lego ñopa* 
ĝalaeoedmaeenellugaroondefeacoílumbm oe pagan 
cetcnídaa reflitucion. ; ¿

, ♦  •
(, ' ,

....

20c rapiña o víolenciaXap.vui
Bpína esqndo vno quita a otropo: fuerza lo 
Cuyo ? contra milicia enel qual cafo allcde fer 
pecado mottaLt a Hendedla reílítudon alaql 
eo obligado oeuepedirpdon oela injuria, be*» 
chapo: fuerza fi com oda mete lo puede bajer. 

, Sialgunoescoflaiíoenlamarprobaaitntos 
le vienen oelante allende fer pecado mo:tal:? la reflitucion 
q eo tenido oe hajer eo oefcomulgadopo: ófcomu níó papal 
fegun fe mueílra po: el pceflo q fe baje cada aftoen co:te oe
romacotraiosfaies.emponocsafrioeaqllosq bajen ello
cotra los q tiene guerra .Sí a Iguo roba roineror o loo q van 
•o to:nl oe romano roba loo q traen «puíiíócs para el vfo ocla 
co:tc oe roma fon oefcomulgadoo po: el papa.Sí en alguna 
guerra miuíla robo avn a fue enemigos allende fer pecado
mo:tal:pla nftituaóocaqlnooeuefcrabfueltoifínaq ha*
ga ocliberaaooe jamao bailar feníen aqllaní en otra guc* 
rra mjima.T fíen guerra juila cjfo t robo algo aloo enemú* 
goo arn como baje la gente otarmasGOelaorglelíae ocios 
enemigos e j obligado a reflitucion .Sí comocncmígoentro 
y hijo cau alga da o po: lao tierras oela rgleíra allédc el pe* 
cedo y reflitucion eo oefcomulgado po: oefeomunfón papad 
po: fPecirooccojteoe roma cadañero* Cnota q todos los

c,|t£3roempndcralgua guerra ínjufla fin 
í? ? 0? kccf̂  T no fe podía ba jer:eo tenido en*A A * ̂  ̂  '*" * - - - - - *  ̂ >•* M



eta líj. S i  participo enel crimen oc rap iñ a o be burro o dc. 
otro Daño in juflo :cn  a lgu n a ocla o m an eras m fra fen p ras: 
ce reñido enteramente a q u a lq u icr Daño que Dende fe figuc 
b a ila  que lo  fatiffaga a l que lo recibió. E n tien d e empo cfto 
con oilrmciouíconmenc faber d tal m andam iento coufcjoo  
confcntim icnto ocobra o lifonjcria o recibimiento oc lad ro* 
rice o oc cofae h u rta d a s . x  Digo oc ral Ilionfa x recepción 
que ñu cílao cofas no fuelfc bccba rapiña o oaño.ca en otra 
m anera el n o ca  tenido ñno en quanto  bouieirc ven ido a el 
Déla cofa b u rlad a  o De quanto Daño bouiefle hecho con loe 
fu p oo :oq u an to  m a s fe bouicra becbo porrcfpecto oc a lgñ a  
Dclao cofas fufo Dicbao.quanto to caa l no contrallar x  no 
m am  fe fia r ion obíigadooquan dofon  otficialcs ocla cibdad 
x pueden dllorbar el Daño x no lo basen.iCa en otra m anera 
no fon tenidos a reñitucion avu  que pequen ñ pueden em^ 
p acb arel D añ o T n olo b ajen .a .q u áto  a la  participación puc 3 .ti?o. L«a 
de acaefcer en m uebao m ancrao:conuicnc faberobrando có o i ^ p e . x  
loo otros x ejerciendo rapiña tx en aquel cafo es ob ligado  a a*k™ p iu  
loqu erecib ioooam n ifico  ñ n o fu een la  caufa p rin cip alo q ñ  S í r  ftipcr 
feguudo recibiendo por v ia  tí p ífe n te  o oad iua Déla rapiña: ca s l c u t  
x a aquello  eo obligado que recibc.SCcrcio por baucr gafta= Píginmi. oc 
d o tco n fu m id o la  rapm a alHcom o com er? v e ftir?  cofas fe k °m‘ddl0* 
m ejantcoaflicom o basen loo m ogos Deloo robadores-roe 
loo logreroo que tienen todao la s  ccfao oc rapm a o De logro 
fon tenídooa loque gañ an  td cfp ien d cn . íQ narro por Dote 
a Ifi com o el m a ri do q u e fa be q u c el fu egro n o ti en e orroo bic 
neo fa lu o o eb u rro x oe logro:ca nopuede recibir elDote:? ñ 
lo  recibece tenido a reñitucion:? ñ la hija queda v iu d a  eo 
tenida a rc liitm rcl ooterporque eo cofa aiena.m ao finólo 
(abia a y  Diucrfao opinioneo entre loo Doctoreo:fieo tenido 
el m arid p o la  bi/atniaola bija parcfccfcrm ae tenida, g&uí 
tbporciffnprarla cofa hurtada lo q u al ñ b asca fab ien d ao  
po: fii prouccboque vlrra el pecado mortal eo tenido a reñí 
ruciou:ftbaila el feñorocla cofa.m as fi no:co obligado dc 
b a r lo a  pobres a vn que lobouteflfe gaftado.cm pcro n io b io  8

3 0 con ignorancia puede fer efenfado Del pccado.ma5 quádo '1
i tii

©das interrogaciones. fo.ltj;.



lo rabees tenido a rcftítacíon: fino la ba avn vendido avn 
Un pedir el p:ecío al feño: <5la cofatmas pida lo al vendedo: 
ílpuede eflbimfmooetodoelosq fubceflíuamétc cóptafTen 
aqlla cofa fino q pnmero la vcndicíTen vendiendo la a bue
na fe.ca vendiéndola cu aquella manera no ion obligados 
ellos mao el q la compra. B e  aqfta materia víde ín fecunda 

Ktí.f.c.xií. parlefummc.b.el q empacha mjuftamciuc a otro íujufta- 
Sím  tífl nicnte $  no alcance algún offido o beneficio eccleííaftíco o 
c.$.vM fccnlar euel cafo q le era adqrído Derecho es obligado a fa= 

nTfajcr aql Dañotmas lino le era adqrído Derecho mas era 
en vía oe adquerír loteo tenido a arbitrio dc buc varón qnto 
aql Da fio puede fereftímado cnla mífina Duda po: femejate 
el q echa íníufta mente alguno ocio q tu (lamente obttcueto 
.peura dc cebar loen otra manera no aflí empo (I có {juftícía 

c.®?o.uía io ba5C.c.el q baje Daño tal q no puede fer reftíturdo en cipe 
rrfaTcíc? cícícóuíencfabercottarlevnmícbtocóelql ganaua la vi¡* 
ix¡¡ aní) 99 da maro:meute (i lo bi'50 po: fuerza t  engaño matando al q 
«til. con fn trabajo mantenía fu caíate? tenido a íatíífacíon a ar¿

bítrío dc buen varó el q dc cierta ícíencía alelando o vendió 
do vn cauallo manco o Dañado en otra manera : nolo Dije 
al comptado: o al q lo alalia :z oe aqllo fe figue Daño es ob* 
ligado a fatíffa ció Dedo a arbitrio Dcbué varón. S í  la mn* 
ger (aponepartoaienoocóctbcDc adulterio no íabíendo fn 
marido co tenida a el De todas las Dcípenfasbecbasal bijo 
putatíuotz alos parientes ? bijos y herederos De aqllos bic 
nesq vinieron a aql tal.cmpo la muger no es obligada a re 
uelar el tal hecho có peligro De fu vída.lftajunascomo ¿ue 

9. víddtui tratar fe en tal cafo.o.Sí feyendo camarero o thefoto Del có- 
etefumme. dado el ql fe llama vulgarméte camarlengo o notaríoto te* 
n.9c,reitim níendoalgu officíotpo: el ql es íuiñcíentemente falariadotí 
nouioua. «oembárgate cito Délas pionas :có las qlcs ejercita fu otft= 

cíobajícdo cédulas toma algoesvíurpacíó: í  no^ícfoqld 
cfcnfelacóíuctudtafiícomoHolocfciifa Déla rapínatcapo: 
ello fon ílatmdos los falaríospotq no pida a aqlloe.cQnde 
el peca n  Deuc Dar lo a pobtes.efto Digo potq feria cofa Diffí* 
di Dar vna tal cofa alas pfouasppíastcomo fea cofa poca«

Xractado



HDelas in fó rrd gad o n e0* fo .lj:. 
e. 0 í co el Dinero oel comú el ql tiene en oepofíto mercadea 
? gana algo co ellos ps: córra ctos vfuraríos es tenidos re- 
ftitufr las vfuras a aql Desculas tomo.cmpofi por contra* 
ctolidtorparcfcefcrobligadoala comunidad alómenos ctt 
pte x pte oar alos pobrcs.Si alguo faca a otro oda religión 
por fuerza o por cófcjo:vltra el pcccado mortal cometido es 
tfícomujgado bajiedo violccia ala pionas es tenido en fa= 
nffaaó indu5ir aqlootroala rcligiórocsobligadoó entrar 
el fino nene empacho. fcóm x ̂ o.aql empo q entiende 
totalmente fer rdigiofo empo ante q entre alguo le rebota 6 
fu ¿jpofito es tenido ello tmimo:cs tenido entrar en rcligió. 
faino fi btiuidTc algúa caufa ra5onablc.aíU camoíl fcoijccf* 
fe q biuieircn mal en aquella religión*£1 octauo tmndatmcnto:c$ no bar as

falfotcftimonio.£apítulopmcroDcmentíra.
5 oijro algúa mentira efcádalofaxouícnc 
faberqíca córra bonrrabeotosrafli como 
culac cofas q fon ocla ft: o en manificíto 
oañoeípúal o témpora l:cr pecado mortal* 
legim itbo.fcóa fcóc.Mlli como fi oijeo el 
fornicio o la vfura no fer pecado mortal:? 
cofas fcmciantcs. C 3Jrc fi opeo mentira 

en iup5K>pgútadopoteliuc5cs pjuro:? pccca mortalmente 
fegun fanto SCbomas.b. <E 5tcm fi oijeo mentira cnla con- 
fr filón oclascofas q oc nccclfidad bauia occófcfTar es peca* 
do mor tal. Helio mifmo fi adrede eitla pdicacion opeo alguna 
mentira res pecado mortal fi noq por bablar pito oj’crro oe 
lengua fe bi$teirc.Si la pfona q 015c la mentira prouccbofa 
es pfona ó autoridad? gran reputado o pfccion : podría por 
accidéntela tal mentira fer pecado morrabfioede le figuief- 
Tealgñgraucefcandaloenlospenfamientos ocios bóbres* 
S i 01ro alguna mentira por fola$ o por prouccbo alguno:* 
por alcanzar alguna vtiltdadcfpirúnal o temporal fin oafio 
oe otro:ficmprec0pecado veniaU.0i oirofalfo teftimonio
córra alguno en lupjiotoloacufoininltamcntc: allende el

í uü

v.ca . f l o n  
fanc.

a.q.cr̂ r,ÍJÍ

b . G c c C d f 
fcóe.q.cjc.

fctfc.q.i*



a. Sccfida 
fccitnoc. q. 
I^ií), ara)»

Xractadó»
pecado mo:tal:crtcnído a loa ña do oc todo el íurereflc:ravn 
9 rcílítayilek fama :cóuienc faber q oíga baucroícbo me* 
tira.maodipneo q aql córra den bíjoel teftimomo es puní* 
domo es tenido oejírloípoKl peligro q bello le veruia.De murmuración £ oc fer maldi=

3icntc.Capirulo.ij. .^Irmuracton ce po: la qual fe qta a otro la fama.-reo en muchas maneras» S i  algño leuanta a otro sigua falfcdadq fea inania fiefta :cs pecado mo:ra l*.! eo tenido a refti* tuy: le la fama, lino q po: elfo le cftomclle a pa reí a do a Igu o peí t gro m ur grade 5C¡?o» ■ a. Sialpeccsdoocotroclqual rc3a ana* de algo notable:allende el pccado:cs tenido ala reftitncton ocia fama:fiuo que po: ello fe le buuicflc oc feguir algu pc= lígro grande/SCbomas Secunda fecunde.
C 3Jtem fi fieudo oculto el pecado ajeno lo oíro !  oiuulgo a 
otros po:oifamar:pcca mo:talmctc.! es tenido a rcfhtució 
ocla fama quaro pucdc:fino q aquel crimen fucire po:otra 
via pnblicadoSi manifcftomueloclpccadofecrctodoiro 
no cntcudicdooifamar o oafiar:maspo:vn vicio oe hablar 
muebomo parece que fea pecado mo:tal:fiuo po: accidente, 
conuienc faber ft fe figuielte ocfto Difamación oe aql:cóuie=* 
ne faber q los que lo oren lo publican. S i accnfo en jur$io 
o ocnuficio al p:elado el oelirooeorromo pomelo oc juílicia 
mas po: malinolcncia:pcca mo:talmcntc.mas no es tenido 
a rcíliruir la fama ¡femado % guardado el o:dcn oc Derecho* 
Si bi3o libellor oifamata:íor ícfcriturar po: mal d5ír d otro 
? oiffamar le :puficndoaqllo0cn lugar publico para q fe le 
añ:ocanciones:!cofasfemcjantcs:pcc3 mo:talmentc.! es 
obligadoala rcftitucióocla fama.Sics pccadoocoiroavii1' 
manifiefto recuera.! oi5e po: odio !  enemiga !  con inretteio 
!p:opofiro oe onñar:peca mo:ralmcnrc.mas no es tenido 
a rcíhtnpala fama.̂ íbas ít lo D15C oc mucho hablar: peca 
vcmalmcrc.ft ios oefetos ocios otros q fó pecados veniales



Délas interrogaciones. fo. Id.
recito comumctc po: mucho hablanopo: alguna ira fubíra 
no eo pecado mo:tal:líuo q po: ello cutcudiclfc taubicti oifa 
inar.lífígnífícocl pecado mortal be otro tfccrcto al prelado 
o aloe paricutcoo aotro:q fon perfonao ¿rauco pa q inejoz 
puedan proucbcr(loqualha lugar maromientc quautofe 
reme q ha oc tomar cu aquel pecadojno co pecado mao ca* 
ridad.C Bota empero q quaudoalguno que dijco mentira 
co tenido a redimir la famarDcuc 0C3ir a aqlloo a quien lo 
Dijcocl ha ucr oícho mentira z falfedad.ínoco efenfadopo: 
que le fea gran verguenca clDC5!rlo.cmperofiDíjro verdad: 
no oeue Dtjt r leo el hauer Dicho falícdad:po?q metíria:mao 
bauer Dicho lo q Diroiniullamcutc z mala.St alguno Dije 
el Delicto De otro ícguu q lo o yo Diciendo lo hauer ofdo el ql 
Delícto era fccrcío?aqucl Diro:o De mucho hablaroocliuiá 
dadmoco pecado mortalmi co obligado a redimir la fama» 
J£iromifmofico cofa oudofa.Oi algunolao buenao ob:no 
bcchaopo: otro Díro hauer lídohcchao con mala intención 
cóuicuc faber po: rpocrcda:conp:opofito b Difamar lorpeca 
moztalmcte.enb mifinoít niega loo bicneohechoo po:otro. 
eilbiniOnoficalla (oobieneoquefabe hauer hecho alguno 
quaudo eo ucccdarioDC5ir lo para libzar el p:ojrimob quah 
que trabaío.SiopoalgunaoDifamacionco oe otrootfeoe 
lecto z tomo plascr Dellao peca mortalmctc.cmpcro fi lo ha* 
3cpo:quc fe Delecta De hablar mucho mao DCípla5C lela Di* 
famactonmoeopccadomoztal.emperocnloo ptcladoequc 
pueden vedar talco cofao co pecado mortal.*».£1 nono mandamiento es ocla Inicuría

Del penfamicnto:-rDc fuofpccico.
íOta q loo pcfamictoooc cometer algu pe* 
cado b lue uria loo qler fon cópfeutimiéto 
dc ra5ó:licp:e fó peca doo mona leo.? cétra Í£í*£*<¡( 
elle mádamiéto no Dellcarao ni cobdicia= ,-ri gl̂ u, 
raola mugeroe tu projeímo.? fo boiuerfar 
cfpccico:alft comofon iao obtao carnaleo 
a vu q no fea tá graucopecadoo mona leo



com o la obra cjetcrtor.í quádo Dije el pecado: q ba bá uídó 
pcnfamíctoocnlooqleo confmno:pgunre leelcófcflbr ba$£ 
aqperfonaotcó qníc bouoaqlloo pcnfamícnroo.ca filo® 
bono cócafada eo adMlreno.fi con borra % el eo horrores fo: 
mcío.íl con paricte:co mccfto.fi con maoculorcofodomía.fí 
có vtrgi co flup20.fi có relígíofa :co facrilcgio.fi por fuerza er 
rapto, elfo mifmoocue pzcgutarqtiautasvcjcebouocftcs 
peufamictoe.caritas vc3cspeca moztaImétc.l£íl lo bono 
cite penfa micro por interna lio tí tícporconutenc faber oefleo 
fornicar con vnaíocfpucs ocupo fe en al su negocio o pifo 
en el souierno tí fu cafa:% Dcfpucs'torno a Deliberarme come 
rcr formcio.ca cntóccsotra vej peca mortalmctc.t aífi Dede 
adclante.mao IT con tuina mere cita enel ral penfamíenro por 
muebao bobras: rn folo pecado co: mae raro eo mao graue 
quanto bamao pcrfcucrado en aquel penfamíenro*
C 3ftcm íi muda fue peufamíctoo te vna perfona a orra:o a 
Díuerfa fpccic con la mífma perfona ¿liberado po: libe cada 
fpccietfiépre dc nucuo peca inortalmente.íOndc II víelTe cíct 
mugerco vna Dcfpuco Dcorra.z Dctcrmínalfc cometer coca* 
da vna fomícío:cícntpccado5mo:raleocotnctcría:empono 
alfi fi toda o cu vn pefamicro lao apetícícire ca vno feria el pe 
cado mortal el ql ternta oiformídadtí titos pecados. C 5té 
leDcucnpguntarlí culos Díaete delta anduuoporfglcfiao 
feltc).ido inugerco-r fielton icdo enamorado te algüa la íi* 
guio'zqntoticpo.gclo q fe D15C Del bóbre elfo imfino bao DC 
entéderocla muger.Sí la mugerfccóréta tí tener enamora* 
dos.? conofccq alguno o algunoo (a feflcfáola aman car* 
nalmétc:zfc pone ala vcurana.o va poralgu lugar pa q fea 
viíta Dcboíc ponecnla pgiía oéotro lugar publico en Dódc 
Díícorren mueboo mancebos? palianpor fcftejarla peces 

«.«ttraSín morra l mete: a vn q notíflee peca reo cllos:ca occafiócDa alop 
íirrí.'ioam, otroooc pecar.«.
ttt.ca.fi.

£ 1  occimo mandamiento d c  ocfícar ba 
uer cofas ajcnaeXapítuloprímcro*

aCractado
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IDclas interrogaciones. fo.lrij.[Hiede el madamícro Déla obra día ínfufta rfur- >ació.2La qlestíDtuerfarfpecícsífegu bauemor •ícboDcuc pguntar Del Dclfeo bauido acerca dc [adqnr loa/eno mjufbincre.cl ql delfco íi (¡erpe a inicio íi ce cóícntíiníéto d rajó:? d algua cofa notablerfieprc ce pecado mortal día mifmo lpecíc:cupa es la obra Deaqlla in fulla gaincía.oíTi comoel q dlfea baucr por logrores fpecic De logro.íí por rapiña :ee rapina.fi por vía fe= creta:esburto.íÍ cofa fagrada:es facrílcgúvraflics oclas otras cofas.TPorcdc Deue pgutarcomo Dclfeoloatcno:po:= q fepa la fpccíc Del pecado q ti el? a Decófcflor De ncccflidad. émpo en ellos pecados Del corado no es tenido a rcltírucíó: CTftoro elfo mífmo q quando vno Daño a otro cnlo poca: íi tiene di ibera ció d Dañar lo enlo muebo íi puoícíTapcca mor* ta¡mente.&ndc losq merca % venderqndo fonaparefadoo 
dc engañar a fu projtímo culo muebo íi pudiclfc:pccá mor- talmcntc.avu que ocbccbo lo engañen cu poco.

C  3Dc atiricia que es el ptimer vicio capital.
jComícnga la fcgüda parte cnla qual retrata ocla ma
nera De preguntar Délos Hete pecados mortales % dc 
fus cfpecícs. primeramente oe Sluarícia.? tiene 
uucue capítulos.

£1 auarícta cu tres
manerasfe comere.cóuícucfa- 
ber sanado mi alíamete:  rcro= 
uiendocóteuacidadtt ornado 
oefordenadamete. ztiene mu« 
cbas efpccics..CHa pinero ma 
ñera:cóuíene faber el ganar»« 
fu (lámete, dio ql bauemos oí«* 
cboenel capítulo dc Tfto burra 
ras.cmpoqdan algias roelas 
quaics Diremos.

IDcbac itia 
feria vtde 
ad píenfi in  
if.pteílíme. 
tí.ü. f-a. 1« 
íif.'Ptcm tí» 
v t ííx .t íü .v e  
oetractíonc



Xractado
C Ha fcgunda manera que es retener con tenacidad.C É l a  tercera queco amar Dcfozdenaoarocntcfc pondrán dc bajeo Dcfpues. a>efímoniacap.í«

% Antonia que es acerca las cofas cfpírúua tea ficmpze es peccado moztal en qlc|cr cafo.nota que la pecunia que fe toma firno^ macamcntc:noDeuefcrrellituyda al que la 'dio mías oe ncceflidad oeuc fer Dcftribufda !frepartidaapobzes:oaaquella fglefia en cupo Da fio fe dío. S í Dio algún Dinero o alguna otra cofa: q  fe pueda ellimar poz pzcciopoz baucr algún fa era meto: como csbapuftno/comumon/bendicton dc bodas/peni teda/ oidenes/confirmacíon/fcjctrcma vncion/es lím onía:? no efeufa la confuetud:finoque loque Da lo DCpozlimofna pDe fu grado/? no foz$ado/mas poz fu voluntad:? no poz guar* dar la coflumbze.Si alguno ficndoclerigo recibe algua cofa temporal poz algún facra mentó que oío:o pozque lo dc: aflt como pzccíoocaquello:o pozque dc otra manera no lo buuiera Dado es fimonta.l£ fi Dioalgo que fepueda ellimar poz pzeeto poz baucr algún beneficio (£cclefiaílico ftmple o curado;íímonía comctio.empcropagándola annata :y  ta== jca ocla cozteoe lRoma:?las buidas noes Amonta. S i  Dio alguna cofa tempozal poz baucr algún beneficio £ c d c f í M  cooDigmdad:fimoniacoinetío?eiromtftnoDClos que Dan ellos beneficios :?oflicios poz cofas tempozales.Si merco o vendió alguna capilla ala pglcfia odia y glefia :fimouia co= metio.Simercoovcndiofepulturaecclcfiallica.cn bode fepone el cuerpo o officio algu no ecclcfiaíltcocs fimonia. S i  ííendo patrono dc algún beneficio:efcogio poz Dinero pzci fentc alguozcs funonia.Si merco o vendió algü patronaj* go dc algia capilla opglefia :cs fimonia.St rogo poz algún índiguopa q le Diclfen ozdenes o bn ficio: es fimonia. S i  p* curo que el pzclado poz amo: ocios ruegos pziucipalmcntc



® e la s  ínterrogadones. f o .  Ijcií?.
-conílntícílbt lí fue medianero aburara otro alguna cofa 
cfpual.como eo bcncficio.ozdcnce y cofa« femejantee po: al 
guita temporalidad:? fítndujto alguno a predicar po: Di
nero z cofa efe mejantcoifimonía comino.? po: ranciante el 
pdicado: q Dcefta manera acerola pdícacíon:íomíriofímo=* 
nía. S í etnbio al moitcflci ío a fu bija o a fu paricura o a fu 
ciclaría có pacto 6 cierta quantídad po:q la acogíeffen: co? 
mirto íimonia ítlaomonjiaoeiro imfinofmoqucel monefte* 
rio fucile tan pobre q no baila lie a p:oueber la.©ela 0 íimo=* 
níao ocloo clérigos vide. 9. i£cita materia dc fimonía ba* f'* r5rc/a 
bcapIcmueX f K Ü “ ;

De trapdon capítulo.#. S»7S¡£
B trapelo laemae vesce fe comete po: atta-........ ,
rícía:fi entrego la cibdad o villa o cafhllo o 
la pfoua aloocnemigof.ca allende Del pcca= 
do tno:ralco obligado a rodo el Da rio qDedê  
fe ligue:? elfo mífmo fiDiuulgolao cofa0 aje ^

_________ nao aloo qíníuftamctclao quirarou.Ĉ lrc
fircuclo ínjuftamcnte loo fecreroo ajcnoo:ailendeel pecado 
tuonai ce tenido a todoo loo Da ñootno empero II rendo [loo 
fecreroo De algún monípoDío:? algttuoo tra croo contra la 
cibdadío mamfidto Daño De pcrfonao.ca entóccobicn base: 
z cr obligadoa baserlo.fi recibe algo Deba ico fello tí coftíRp: 
m 30 no en confdfió:fI (oratela peca mo:talmenre.ílno que 
aqüoftiefle alguna maldad:ala qual piidielfecontraftar? 
la pudielTe ocftotbar Defendiendo la .? li ello conofcio qndo 
proinetioDt tener fecreto:peco monalmctcrmaeno la Detic 
tener fecrcto.ca pecaría cntóce.Sí lepóla o letra 0 cerra da od 
otrojco pecadoino:tal:fino q crepelTe que le pluguiclie al q 
laaembíato a aquel a quien lao embían.• _  • HDe acceptarlas pcrfona0.capi.iii«

9 acccpta maocn iup$ío vna perfona q otra :o cree 
. V S  a vuomaoque a otroíín guardar orden doerecbo;

o (I fe Declina mao a vna parte qa otra po: rcfptto 
JéhijKs dc anuria d ? cofao fcmcjantco ppdra fer mpztalv

' j. * 4.



Tm todó
Bí end bíflríbu ir loe bcncficios:o oficios ecdcfiadícos o fe 
culares:admctc los indignos peca moztaImcnte:tcs teni
do a los Daños oende feguídos alaspcrfonas. S ie n  bajer 
rae cedolas ocla clcció q fe llama fcrurímozadrcdcadmetío 
vno ídigno:o el q vcdalre fer admctido o rebufado el oigo o 
peca moztalmétc S í  en repartir oipofar colectas día abdad 
oalcaualas adrede agrauía alguno allende el oener oleren 
lteua:peca moztalmcnte.Tli fola mete poz dterminació fufa 
febase el tal repartimiéto es tenido di Daño aloo Dañados t  
agrauíados.mas no (i concl buuo otros muchos al Detcrmí 
narlo.tficomo fnclfi:tenido a oídribuir límofnaod ajgúa 
cópañía o De reda meto z cofas femejites no las Dcdribuio z 
partió fielméte z las Dio alos q no eran neceflítadot.allende 

».üiídcbflc el pecado moztal es tenido a redítucíon.«.
m ateria úi)

tedímonío.ca peca m oztalm cu te: z ce tenido a redituad. S í  
tcdífico alTi como cfcríuáo algn idrumeto en fraude vfura s 
peca mo:talmctei?cstenídodrcparríralo0 pob;es lo q red 
biopozfu tra bajo. S i  efcrtuíoaalgu víurcro en aqlla arte 
peco moztalmcre. 7  lì loo bienes Del logrero fucile obligados 
a retti melo el no podría retener elfalario:mas beuria lo re? 
dítníralos creedores di logrero.S í  recibió Dinero poz aLgua 
Tcllaqueríacomocsla ramera o la mala mugcrocue aqlló 
reparara pobzes.no empero De necelíidad mas oifconfcfs 
boncdo.fi alguno baje alguna arte o artificio cupo vid es 
comunmentezDeclina a pecadomo:tal.allí como ba 3 er Da* 
dos o nappes z cofas ranciantes peca mogolmente.? no óc 
uefer abfucltofinoquc pzoponga oejear la.? la ganan«*

pte fum m o 
tí.|.Cfl ij.$ «
9 .m  fine. 5  el |UC5  recibió Dinero poz fisgare bíé|U5 *  

garó no tingar o lúdamete |U3 gar peca moz 
talmcíe.Terrando b redimirlo al q gelo Dio

Igtímo q gelo bouíelTe Dado poz iu3 garmal : ca 
h Jen aql cafo es tenido d Dar lo a pobzes. dedo 
§5 »mifmo er Del tedigo q recibió poz ba$er falfo



Délas interrogaciones. jFo.Irhij.
qttc be aqneiloboaoocuc repartir a potoco oc cónfcfo maa 
nooemandatmcnro.Stcnloooíaooc fíeíla merco o vendió 
negocíando:íinoque fueíTe quíga cu berta ¡obijo contraroo 
no necc(TariO0:o efenuíoobíso algooefuo manco po:ga*
nar:allcnde di pecado fcgunalgunooocueaquclla ganan«
cía repartir a potoco«? cito mao parefee fer oc boneítidad 
que oc neceíTidad.fí en tiempo oe mícíTco o vendirniao mer* 
co trigo o vínoto orroo frnroo:po;que loo venda maocara« 
mente en otro tiempo no lepen do mercader ocia tal cofa: ni 
poi algún bou cito fin. mas po: cobdícia Tola co mala gana* 
ría.cmpcro no co tenido a rcltítucion.a.Sí recibió algo por 
elegir alguno a aigúa Dignidad temporal :oofftcío recular: ícm tu 
o vendió loo fcmeiatco officíoo fccularcoda ganancíae orna cSSVÍví 
la.e/nponoeorerudo a rcltímcíon alguna.Si el mcrcadcro 
otro aigúo traroobíjo traer bícrro/Iena/? qualcfcjcr otrao 
mcrcadnríae alao tierrao oeioo infieles fin licencia Del papa 
co ocfcomulgado oc efeomuníon papal: ? incurre en otrao 
pena0*b.t£íTonuTtnot3l00 q oan cu cito a pu da íconfejo.Sí fcvt babea 
el negociado: ejercita lao iiegoctacioneomo a fin aigúo bo í,uu*Etc «• 
neíto. coimicnc faber para gouemar fu cafa ? familia :o a WCV BWrií*
rrilidadocla patria tcofaofcmejantco.tnaopíiucipalmere 
pozvnagrau cobdícia oefmefnrada la ganancia cómala x 
fu$ía«ctttpo ñoco tenido oeuecclftdad aqila ganacía oar la 
toda a potoeoíinao vua parte oe cófeío ? boneltidad.

De muchas efpccícs oe juego, capí. v.

?  /ugo aloo oadoo:o alao cartao o a otro fue* 
go oc fuerte: ? gano po: engaito o con oadoo 
faifoojomalamctc :ee tenido aquello queaflt
gano reítituír al qloperdiojaliendeel pecado ;
mo:tal:finoq fea aigúa cofa poca. S í ganoal '
queno podía ajenar como al fieruo/rcltgiofo/

muger/bqopncíto d bar o di poderío oel padre ? feme; antea 
pfonaoteo tenido a rcítifució aloo q tiene cura d aqlloo :p ee 
pecado moaabfl lo q gano era muebo ? jugo po: cobdícia.



' Xractado -
Sipo: mucba ínport unidad bijo jugar alguno que no en* 
tendía dc jugar:ole octnuo queriéndole f  xallcndc el peca* 
do mottal eoobligado a aquel fi ea cofa grade. S i ganopoi 
luego en loa luga rea Donde ca Defendido:? fe manda bajer 
la rclluuaonoporlefco imperiales o oda tierra:? fe Terna 
quanto alo vno ? alo otro:oeuc entonce rcftíruir la ganad» 
al quepcrdio.cmpero no allí Ti aquellaelcpes fueron quitan 
das po: contraria coiiftumbu.Si ganopoz juegooenotroa 
cafoeífacadoa loa Tufo Dichos no ea tenido ú rcfhtuir al quo 
perdió a vn q pueda Darlo en límofnaa a potoca boncllad 
? coufc|o.(£mpo Tcgnn algúoe ca tenido a ello De necelTidad 
lo qu al cacóla maafegura impero no es cofa comunmente 
cílrcmr loa talea a tan cierta reftitucion:como cuica burtoo 
vfurae? cofaa ícmciaiitcs.-afeas Tcgun.1RaK.af alguna» 
pcrfonaealaequaleeindiílintamctccs obligado vno a rĉ  
llitutrqualqmercofa que lea bouicrc ganado a tablas o a 
Dadoa.alTi como Ton loe locoa piodigoe o menoue oc.jtjrv* 
aioa.?mafo:mcntcpupiIioa.?cfromiTmo aloa qucuo rie* 
neu bucufcfo:ofo2doe:mudoe:? ciegos, loa qualea tienen 
perpetua cnfirrmcpad.ca loa talea no pueden pzouccren Tu» 
cofas po: lo qual lee oeucnTer Dados turones? curaclozea, 
£lTo mifmofc DeueDCjir dios ficruoe.moiijcs ?otroa clau- 
Urales:z bqos que ella n fo poderío ocl padredor qualce no 
ticneii peguiar.o caudal caílrcnfc:o quafi caflreiiTc. í£fla 
miTmoDCla mugerque no nene bicoca para fren a Ies:? avn 
Délos admití iflrado:cs Delar cofa o ecdcfia Rica s.lasqualca 
Ton Depob:cs:?Defemcjátcs perfon a s. m pero el ta l omero 
n o diicferrefli tu ido a los que lo picrden.masal rut02.cura* 
do:,padre.moncllerío Ten o:.al mando, ala pglcfia:?fcmc* 
jantca.(£ ocla rcílmició ocios talca vidcplcniue in Tnmma. 
anclas otras coTae empero q contecen color fuegos como 
Ton cngaños.blaffcmias.pcrdicion oc tupoicofaefeincjá* 
tea babea ut capitulo.alqa* :i3)cpoco repofo capitulo.vj*



írtf
U  poco rcpofo x  (V fletto x  Ter gride i  cerea cH gatf 
i m i * *  conferí? n  !ao cofas tem pos k & í í f a t  m u í  ¡granile z  por aqucfioPi o alguna cofa n t t t f í * Y i é

ala fallid Tomo « t o p  W 1T.I.T f t t t r f W & C ò f 4 &  
c e  pecado mona i .ettipero fin o t e  t  a f &  C ú C i ü n t *  

ceflbriaormaofitc remitió quanto nl3Scofa3fpírt?£afed.Cdí: 
pecado vcfiiAl.£5t tono gran fb lin n id actrci * P í *  
poca confundí ocla «ptida tv bies ?io es pecado* inojfttF^vu' 
mar pardee vernal.empero oa gran empacho x  á tó
pcuocton t a la s  atrae cofas fpi rituales.*T>cla inhumanidad oc retenerfíicnrccapirulo.vii.

¡j S a n a rte la  fiq ut en  n ho m a nid  M 1 rr  lo o o P  
Iim ofiu co:po:alalos m ontftfrofo* íyimftv 
el bom b:c puede fe conofce en <11,i  
S i  temendo vno oemafiadameme 
natura z  ala cótieuiencia oc fo cffid o  :p i m

______________fi z p3ra fu fan u ltam o focone ala» ju ssd L:
dades ocloo orroc:a vnq no fcan cftrcmas pues f & m  
dee z  ci lasíep apecca m onalmcntc.fi teniendo X B - s & d c  
quanto ala natura:avnq noquanroalo q coment 2 fs  c fc ~  
do para fi t para fu famiita no fubuune aloo p o b ^  4 
cíinn en cftrcma necelfidad:? ee efiimado po: lo m as k í  j s *  
cadom ortaLm as cucile cafo cóutenc ccfidcrar m ucha? »0«  
fae para bien entender lo.«, fino focon e aloo uicncíh rofc* 1 
cóla orre q tiene ?  i n d u l t a  qudopuede.’aífi como el 
en vifitar loo potoco Dciieureo fin lalan o . z  el a t v g a J o  ; %  - 
Bbosar.? el ¿»curado; cu ¿xurarirfciiiciautco parche pee* 
do m o n a l.S t  algúo buelut el coltro tilos potoco queiatte%. 
c£re m a fct 1 cccflTi d a d co pu d 1 ci¡ do 1 co a pi 1 da 1 o 14r J o  oc 
lcc:o Ico ce a fpero r  b 150 en fefi a 1 : co pec a do ven t a I S  t oí o 
comer aloe potoco niuy  fuimiofamcnrcio m o  a lo ? oye 
lemán ncceffidjd pecado co m jo  q m em o. v$i aleo 4 fi *
lani en quaiquicr otficiooilaro mucho el loguero 1  alv|K t í |  
»oleo pago luego f u /omal legua el pacto h \ b  o cvu c H M



Xractado 4  *■ >

S í po: mucba ínpottuntdad bíjo fuga r alguno a nena tn* 
tendía Dcjugarto le oeruuo queriendo fe yaallendc el peca* 
do mozral ce obligado a aquel fi et cofa grade. S i ganopoi 
piego enloe lugareé Donde ce Defendido:? fe manda bajen 
ío rcfhrucíonopo: lepee imperiales o oda tierra:? fe (eras 
quanto alo vno? alo otro:oeue entonce reftituir la ganad» 
al quepcrdío.empero no a(Ti ft aquellaeicpee fueron quita*» 

| dao poz contraria conftumtoc.Si gano po: j uego o en otro«
f cafoeifacadoeloeíufoDícboenocetcnidobrcíhtuíralque
! perdió avn q pueda Darlo en límofnae a potoco dboneftad

? confcjo.i£mpofcgunalguoe retenido a eftoDcncceflidad 
1 '■  loqualeecofamaofcgurafiSmpcrouocecofacomunmcnte

cftrcmr loe talca a tan cierta rcíhtucion:como euloe burro» 
vfurae? cofae fcmcíantee.dlbae fcgun.1ftap.ap alguna» 
per fon a 0 alae qualee tndifhntamctc ce obligado vno a re* 
ftituir qualquier cofa que lee bouterc ganado a tablas o» 
Dadoe. a (Ti como fon loe locoe p?od igoe o menotee oc 
aíioe.?mapo«ncntcpijpillo6.?cflbimfmo aloe que no tic* 
neubucnfcfo:ofo:doe:mudoe:? cícgoe.Ioe qualee tienen 
perpetua cnfcrincpad.ca loe ralee no pueden pzouccr en fu» 
cofas po: lo aual lee oeucnfcr Dadoe tutotce? curado:ce* 
tiro imfinofc oeue Dcjir dloe ficruoe.monjco t orroe clau* 
Urajee:? bqoe queeftan fo poderío Del padrc.lor qualee no 
tienen,pegu)ar:o caudal caflrcufc:o quaít caflrcufc. (£fla 
intimo Dda mugerqucnohenebicnee parafrcnalce:? avn 
ocloe admiuiftradozce ociar cofae ecc)efialHcae.laequalce 
fon De potoco:? De femejitee pcrfonae.fiSmpero el tal Dinero 
noduefcrrclhtuidoaloeqnclo pierden.maealtut02.cura* 
do:.padrc.moncftcrío fcno:.at mando, ala pglefia:? femé* 
iantC0.es ocla rcflaructó ocloe ralee vide píenme in fumma. 

á.̂ n.íf.ptc a.5̂elaeotraecofaeempero q contecen enlof fuegoe como 
tfrcftítucío fon cngañoe.blaffemiae.perdicion De tiepo ?cofaefeincja* 
»cmú tce babee in capitnlo.alqe.

i í : i i .
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H poco repofo z fcíicgo tfer gradea cerca ¿I sa* 
'nar Tconícruar las cofas tcmpozalcstíifuc mur 
.grande ?por aqueftodro alguna cofa neccflari* 
ala falud:como ce or* milla.? femejantes cofas. 

4>es pecado moztal.cmpcro fino oero (as cofas nc* 
ceírartas:masfuercmtflb quauro alas cofas fpirttualcs.es 
pecado vemal.St touo gran folicttud acerca ditas cofaf por 
poca confianza ocla a ruda oe otos no es pecado mortal en ít 
marparefee vcmaUmpcrooa gran empachozocítozuoala 
oeuocton z alas otras cofas fptruuales.

IDdas interrogaciones. f o  l w l '

IDcla inhumanidad oc retener tena;«
mente capitulo, vij.

B auarteta íiquícr inhumanidad en no bar 
Itmofria cozpozalaloemoncítcrofos quádo 
el bombze puede fe conofcc en cita manera.
S i teniendo vno oemafiadamenteqntoala ¡ 
natura z ala cóueutcitcta oe fu citado:para: 1
fi r para fu famtliatnofocotre alas ncccfll* - 1

da des ocios otros:a vnq no fcan cltremas pues fea ti gran- I
des z el lasfepa pecca m02talmcnte.fi teniendo ocmaftado I 
quanto ala naturatavoq noquantoalo q cóuienc a fu cita* I
do para fi z para fufa imita no fubutene ales pobzce q fabe ‘ 
citan en eftrcma nccelfídad:? es cflimado poz lomas fer pe¿ 
cadomoztal.maecncftccafocóuicnccóftdcrarniucbáe co
fas para bien entender lo.«, fino focozrc alos inencíterofos J* 
cola arteq nenezmduftrta qndopuederafll como el fifteo fuícTSíTt 
en vtfttar los pobzes Dolientes fin falarto.?cl abogado en §.!ü{. ct.v. 
«bogar.? el ̂ curado:en ,pcurar:? femefantesparefee peca 
do moztal.St nlgúobiielueclroftroalospobzcequcfufrcn 
e|trcnia%nccenidadcspudiendolesarudar:otardooc oar 
lcs:o Ies es afpero y bi50 ci;fcñar:cs pecado vemal.St oioóe: 
comer alos pobzcs mur funtuofatncutc:o oto alos ene no > 
teman nccefHdad pecado es mas q mcrito.Si alos q traba« 
ínn en qualquicrotficioDilaromucboclloguerotal<jier :z ’’ 
no Jes pago luego fu jozualícgun el pacto becbo con ellos: >

k



*<• * f Zractado. ' -
pudíédo lo empero pagar podría fer pecado mortal (i (tica* 
nicíTc el otro en sisan osito gra ue o efcsndslo.eflb míítno (I 
en siso lo engaño.Déla auaricia oe amarlas cofas ocfot*

den adámente, capímlo.vítf.
t0 ts q íi slsüo ama a vn lo Pié ganado tan dforde* 
nádamete q ella metido cftl Dinero como en fin:cn= 
fa feñal co; qndopor no perder lae cofa o ganadas 

baria contra algún mandamiento 6 bioo:peca mortalmétc 
puco maoama la criatura q a oioo4£mpollen ningua ma* 
ñera quiíielfe bajer córra la falnd oefuaia por ella o cofas 
temporaíceCavnquc bcfordcnadamctclao amc)co pecado 
venial*De prodigalidad vicio contrario ala

(marida. capítulo*ije.
gallo fu ba3icnda ocfmedidamentcío en ede* 

Ificíoo funtuofoo:cn caualloe.oen cóbíteo beler* 
tofoooba3iendolootnuF amenudotoen juilas 
en juegomo en arreoo:ocn fu piedades z vella* 

'qriao ? mayormente oe mugcrcotocn prefentes 
ocn tmbancoícofaofcmciantcsíco pecado.?quando ce el 
crceflb muy grade z maníficílo fcgu la proporcíd 6  fu ella do 
ce pecado mortaUmpocu poca cofaee venial.? oefeender 
a parncularídadeo:conuieticfaber qndoee mottalo venial 
no fe puede bar oc ligero cierta regla*Déla inuidíatoe fus efpeciesr? tiene

íüf.capituloo.zcontienas el cspítnlo.U
IRuídía co vna triftcja q bóbre tiene bel bi¿ 
ajeno. la ql (I fe cometecó confentimiento be 
rajóco pecado mortal.fin o q fuelíe d alguna 
cofa peqña.afltcomo clniñoqba iriiiibia 4 
ptromño porq tiene mao fruta q no el empo 

^IJíí eo fcgu el mouimiéto día fcnfualidad ? có 
enojo bel« rajó co pecado veníako nínguo a vn oc cofa grá*
dé*? oeueferpsuntsdocl penitente fcgu fu codició fobre c(k



m
*

®  das foterrogadsncs. jFo.ljcvj.
pecado.cóuicnc fabcr fi ce plado.fi buuo innídta a otro j?la* * 
do pozquc tuuicifc mayo: placía o oignidad.fi ceoflkial: fi 
huno ínntdia be otroq tema mapo: officioq cl.fi ee oocto?. 
fi bnno muidla be otro q tuuicifc maro: fcicncia.7 mao có* 
curfo be 6cntc.fi co cfcolar.fi buuo muidla be otro cfcolar q 
ruuic!fc mao agudo ingcnio.fi co cibdadano.fi buuo muí* 
día beta bonrra ? reputación be otro.fi cfpualífibuuo muta 
día beta fama bcotromaKo:.fi comugcr.fibouo mmdia.tU 
marido:b¿joe.arrcoe.bcrmofura rcofaelfcmcjátee be otra, 
fi C5incncftcral.fi bouo inutdia a otroedfu arte ? día gané* 
cia bdloo.? aífi ocloo orroe.tfcmpo qudo alguno fe bucletíl 
bien 6 fu «primo no pozq ci lo tcga:mae poz fu tífucrura q el 
no lo tiene:? efia contento no q fu pzorimolo tenga: uop= 
tenefee ata inuidia.̂ lfo miímofi fe bucle bel bien befu ene« 
niígo:folamcntc pozq teme que leoañenopertcncfcc ,ppia* 
mente a iuuidia.j. ?*55í,rc6#iccnnoc* Q»Ddodío x oda3otras bijas 61a tttidta.ca.ij.

3  tuno enemiga cóclqlcayotozoic empacho ? 
cftozuofue maloedifcoepcca monaImctc.fi tuuo 
odio có fu «primo Pircado le mal f aql grédczp lo 
PlTeocó«ppofito bcliberado:co pecado moztal.fi*
tjer fea el mal q bclfca enla pfona o enla fama o

• •  ^  t  j.

Wt
fe.-' - .

•r 5
V-. jL

enla ba5icnda o cu otra mancra.cmponolo feria fino colín« 
tic a ello óíibcradamctc:o fue alguna cofa nomur bafiofa:fi 
difeo el mal dotro.cóuicnc faber fu oolécía para fu bic:pozq 
no Daña (fea otroemoee odio:? ocu c pguta refio el cófcflbz 
cautelofamcte.caloolegooqlcicrcno/odbicaienofuclclla« 
mar odio, lo ql noto ca fino enla manera fufobieba. <0ué* 
tao veíco recordado fe vno tHa miuria q leba5c:ole ban be« 
fbo:ólyieuoticueenemigafozmadacóelqgela bi3o:ritao 
Te5capccamonalmctc.l£lfomifmo6ucpguntarqutoticpo ’ 
efiouo terco ftouotefon cuta enemiga ítquáamenudo.jté 
q le oiga q bcrc la enemiga .empo no Pue pedir pdó a aql có 
den la tuuofi el pecado ce fecrctofmoq publícamete« pa* 
iabzae oeu otra manera lo bumclfc otfcudidoA .

* a
B»C• vtij.cap.iij»
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©ideiti. íj. 
pte lumme, 
tí.vít|,cap.v

ÍDe murmuración que ca pöner oífeoí«
di® entre amígoe.iCapítulo.íi£m *

3  procuro oe poner 5150ña entre amigos o pañetes: 
tacendo mal a vno oc otro:orepodando le nuenas

___ f que pueden caufar encmiga.es pecado mortal, enei
qual pcccado Hielen mnebo caer las fuegras tías nueras. 
S i oijro algunas palabias oe oonde nafcio oifcoidia entre 
amigos o paricntcs:cmpero no bajíendo cfto có píenla acó: 
dada:masindiTcretamente:ocrufono es peccado mortal* 
mas podría lo ferpo: ra5on ocl efcandalo.fi alguno entícn̂  
dccnoíiroluermalasamiftadestfcóucrfacióoc alguno có 
otros para quenofea cngañadocólos remedios cóuenícn- 
tes no es pecado.

Déla alegría cnlas cofas aducr*
fas.jCapítulo.íííj.
31 viendo acacfcer oafios ? ocfaftrce a aqllos aejen 
ba inutdiaoticncodiotfcalegra odio con píenla 
aco:dada:es pcccado mortal, empo no lo es finofe 
alegra oello có oeliberactó no es pecado.mas ale 

erar fe bel mal ocl enemigo poique no le pueda oaííar puc
de fer fin pecado.

Déla trifteja enlap2ofpefídad.
% rrifteja cilla piofpcrídad aleñada qtial tiene efta 
diferencia con la inutdía:que fe en tri ficee ocl bien . 
ocl p:ojrrmo:zpienfa poi cfro como aya mal y oelfea 

gclo.-afcas acacccmucbas reseque no futre ni padece aqí 
los oaños que tcociftamotece mas piofperado : ? oe ello fe 
cntnftecc : ? es peccado mortal quando ay fcimmicnto oc

fctfaptcifts rajón.».
me tú vii/. Dela ira queco pecado mortal x  tiente ¿
ca'vi* oos capimi os.iCapiruIo.j.

lita es vnapetíto y oelTeo oc venga nga.p es pecado 
mortal:? las mas vejes fe rnejda con odio.fi poi al* 
guudftttocomcrído en fi o en otro oelTeo la végágat ■

■ Xractado'

=3

9U me írt

h



o partición en qualcjer maneraro por fio por bíoero por otro 
folamentc entendiendo bcfatiffa$er a fu animo irado: tea 
pecada niortalrquando fríamente entiende enla punido fin 
orden t>c ra3an.f1 eo el mal grande y ma ni fieíto:zcó confen* 
tilín curo acra 5011.cn otra nía u era es pecado venial, a Ift co«= 
mo la ira q roma hombre cada ota có loo q le firuen. S i en* 
fañado en fi mifino z contra fi fe turbares comunmente peca 
do vcníal.fiS fi irado contra bioe por algún agote que le ba: 
murmura cu fu coragon o con la boca:tomando lo con im«= 
pacicnciarpuedcfcrmortal? venial fegun la manera ocla 
impaciencia.Déla faña x oclas otras bijas oe

Délas interrogaciones. fo. fcví?.

lairaXaprtuIo.ñ.
f̂eenfafia córra otro.o no lo quiere orto 

ver:rcputaodo lo indigno porqle ba befeó 
piando pud(endo le copla3er:mar eo peca* 
do venial.-rapo: cílo ledra la bab(a:o le 
mueftra otra feftal oe enoio.ca Mué fe dtar 

1 laotaleecofacpot elefcandalooeloo ,pjci- 
' moa % por la opinión bel odio.Del temo? oclpcníatmento.

% penfo oiuerfao viac y manerao pa vengar fe ocla in 
furia.? allego el penfamicto alao talco ymaginacióce 

fegun el pccflb puede fer mortal? venial.Delgritar t oar b03cs 
3focfaíia t>io bojeo contra alguno oefordenadameter 
con filfa ? locamente bablandoreo comunmente peca* 

do venial. De injuria.
|3ftijróaotro palabras infuriofas be benuefto r co* _  Tas ver gon gofa o con ppofito be le vituperar affi como 

filellamafretrardor:obi5iendomalberupadre r madre ? 
cofao fcmejantcsrcs pecado mortal.Si bijeo palabra o 111 ju- 
riofasa fu familia: o a fue bifcipulos o a fue fubditos por

K itf



caítígar b0.fl lo baje bellidamente z bonella z fin pecado* 
eó veníaUIuo que Díjeelfe cofas D infamia: z fe figuícíTe alga 

«.ttíjc'M ¿raudc cfcandalo.®.fíeS?/. Dcla blaffemía % mal oejír odas
crcaturao.
y  bla fiemo con píefa acordada a alguno pa $ fucíft 
berídotcóptebédídocnla tal maldición:pot mal 9 
teoría co pecado mottaUfino que DCfeafle cito potq 

fecm¿dafl*c.l£mpo fino oelTco efto fegu n ra jó:m a o fcguneí 
mouímícto 6 fu f2a:cuf o íeñal co: q fi eíto acaefcícíTe clic do 
lería mucho feguu bajen loo padreo z lao madreo comumí 
te:eo pecado vcmal.Si mal Divo lao cría tura o irracionales 
íi io bí jo pot maldcjír z Defpecbar DclIae:o en Daño 6 fu fe« 
ño; ocllao:ee pccad0m02tal.cn otra manera co venial:? vi* 
cío De palabtao ociofamcte Dicbao. S í blaffemo ? maldíjco 
lao almao dc fu padre ? madre finadooto De otro eo pecado 
mottalipotq leo ota vn grandiífimo mal.0To mífmo co fl 
maldije a fi mífmo po; ¡padecía ? poco fufrímícto.Sí blaf* 
femó al oíablounala cofa cotpotq eo palabta ocíofa alome* 
no0.Bemalde$ir?blaffcmarDeoíoo?bcloe fatooraba fi 

•  ftíd e  oc oicho arriba cncl ptímer m a nda miento«9.I?K JIUtCí 1----
rta  i fctf.i li
te fúme. tí. !
X Ü .C 3 . V . § ,

<q*eC4tif.

- Xractado

De baraja.0a btegapot la ql loo bóbteo mouídoo De ytf Te 3« 
enchila:? qndo fe baje co ,ppoíiro De Dafiarobajer 

, imuríatcotnocoenloooucfon ra bóbteoco pecado 
motta 1 enei q comiéda.? eíTo mífmo en el q p/'encra có ppo= 
fitoDe vcgarfe.Cmponoíicon animo De Defender fe fola mí 
tcíopor esercitar el cuerpo íegtm ba jen loe niñoo.De albenog) fiquter mouimícmo

dc pueblo.
[¿bototo eo q n d o  la v n a  pte Día cíbdadVe mite¿ 
lue cétra la otraoCa Dia pte D (jen lo m utue ínjtt 
|ílarnctc co pecado m ottal.?  peca no fola mète el: 

nao qnantoe le liguen :  ? co tenido a todoe loo 
»anos q  han feguído ala otra panetela parta



3)ela$ interrogaciones. fo.Ipfí)/ 
empero q reftfte al ral alboroto iníultamcntc moufdo córra 
fi :o córra el bic ocla cibdadmo co fcgú fi peeado:íi no que fe 
mc5clcií odíoocódo vengado fe su acaefce comunmenrc* 
Cuando porta renuencia nguicfTcn ata otra parte muebof 
pelígroo y maleo: Deuria bar lugar. cae» otra manera no 
tena libre dc rnueboo pccadoo q fe figu iría cu el pelear Delao 
partee. £  li alguno eo tan parcial como fon loo Éuelfoe z 
íóibelínoo orcmeiantee corno íOrlejr Gamboa :t con anís 
mo rau prínaccf obftinado q Delfta la Dcfirupcion Del otro 
vando:oDcfticrroDcaqlporjuíhcta ocomoqutcra apare« 
lado De feguír a vu cuíco maleo fu parcialidad z vando :no 
ce íín pecado mortal Tin al cílamicnroDcpdicíou.a.20da guerra.

y  alguno mueue guerra tiijufta peca mortalmente 
f qualquier que le Da confcio/fauoz/7a?uda óDc- 
loo oa ñoo empero que ende fe bajen :?Delae rcíli-

__ lucíoncof qual Tea guerra fulla rqualtnjufta.vta
de m terci a parte De Iboimcidio baucinoobablado arriba 
enei capitulo quinto.u&)cla accidia que es el quarto pecado

mortal:? tiene ciucocapiruloo.jCap.jí.

\í

0.  I D t l t f c  
m ateria v i  
d c ú t.ií.p te  
fúm e t u i d . 
c.víü. f t .ü í .

fl.VÍdf í.fíf. 
patte fúme 
ti.ííi|.cap.«í

% accidia z pcreja trac rn cuoio ó bien 0« 
b:ar:li affi ella trifte % cnojado q tema en 0 
dio lòo bteneo cfpiritaateo:z cito qndo Da 
en elio cófcn ti mieto ce pecadomorral.mao 
fi tienecl tal moutmictolegu la icfualidad 
fola mete :co vcnial.4fòao lì entri Uccio Dela 
mucrtc 6 algu paricteoóudo fii?o:o ó otro 

cafo.o q fé repicnte dc algu bten.o óltbera Deride abetaie no 
obrar bienteo pecado mortai. Si allì fc cntnflcccq qinTtera 
nuca b a 11 er fido cria do: 0 nafctdoenel mudoiofcr corno vn 
animai bruro:omorir en qualquier manera.fìquicr bien lì* 
qutcrmal Difpueltofotamciitcqac falicire Delle mundo. Iq

li uu



Xractado
tal mìtcja con confcntimientoDcrajon co pecca do motta!* 
C Altera fi fc entri (lece oc alguna aduerlìdad po: tal guifa q 
incurre zcaepotmueba tríllela en algua grane bolencia:? 
pierde el fueño tei comer ? cofae fcmcianteerparcfcc pecado 
mottabqndo fepuedca?udar?dfcndcr contra eftae cofae* 
S í fe cutriftccc pot loe bicnee q otroe ncnen.dloe qlee el co 
puuado:? mcnolpcia todae laecofae a eloadae pot oioe:? 
oende toma cuoio oc bien ob:ar:fcgun el confenttmicnto día 
rajoiula tal accidia ce comunmente pecado venial:? baila 
fe en perfonae cfpirítualce.Si fe cutriftccc q loe bicnee ? lao 
bucino obtae q bijoqbtanta mucha o vejee:? dllo Icvícnc 
cuoio oc bien obnr:como que le parejea no poder acabar eo 
pereja en loe bóbtee efpírttualce q comienza d feruír a oioe. 
Sipotlafrcqnciaí'zpotvcnirlc amenudo tctacíoncefcpa 
raen trabajar tcótraftarleecepecadovemal.Sifega ciao 
bueitae obtaetcomo ee ba5cr o:actó.lccr.o oyx pdicacionce: 
o rejar ? femejatee cofaetcmpo no ocra d ba jer lae cofae ne 
cclìariae:c6 comúmcte pecado venial.? afaj fe baila cnloo 
bóbtee cfpiritualce.Si fe cntriftcccd algü oefcto:maepotq 
parefeeoefcctuofoocianteoeloe bomb;ce:q oelante doioe: 
ce pereja:? comunmente ce pecado venial :que ptocedeoe 
foberuia.Dclas bijas ocla accidia. Cap. ij.

%o bíjae ocla accidia fon muebae en lae qualeo 
oiflicíl cofacecooofccr quádofca en de pecca do 
mo?ral:fínoqndofcmcjcla cóalgun pccado:co= 
moeeqndofeoera algún inandamientorOnoq 
abareoetalguifaclpcnfanncntoqqnitc la ca=* 

rídad oc oioe ? oel ptocimo.De ocfefpcracion. v ,
te ocfefpero ocla mífcrieoidia oc oioe : creyendo no 

poderleoioeperdonar:ono querer le perdonar avn 
tomando a pcnítcncía:o no poder fe abftcncr oc pecar conia 
ayuda oc oioete pecadomottal.fegun la oeliberacion tcó* 
ftiminícntounae uofegun algún inommíeuto d tentación*



Ddas interrogaciones. /o.Ipíjc.0í fe Dcfefpcro z crepo no poder fer libiado De algunas mí* 
ferias Del mundotopelígrooipoi (os q nales Delibero matar 
fe:es pecado monal.z mnebo mao íl bi'50 para cito algún 
«parejo. De malicia.

iímcnospicdolos bienes Diurnos? efpcrírnafcsipo:
__ 'mfteja q le agramarte el peía mi ero mezclada có ad-
dia:ca pecado moitaM.mas íl Defecbafl*e ? rebuperte lao eo* 
fns:po: las qleo podría efqnínard pecado ? guardar fe tí(: 
poiq entonce pertenece a blaffemia contra el efpirmi fanro 
babla; ciiioo ocfpueo.H.De coiurdia t  poco cotaçoit.

? fe aparto z ¿fino 6 aqlloo bíeuestalos qualeo el era 
ipro po: temo; dc ocffalleccr.arti como fon arunos:o 

entraren religión : o De vu a pifiada encargada a el para p=; 
dicar z opi conffflioncs ? cofas femcfantcsíescomunmcn* 
te pecado vcnialîlïnoque fueire mandamiento lo que Dejea.De raneo*.

b̂ouoenojcrconfra loo que le coircgian tcaftígauá: 
'es pecado venial fino que Del rodo loo aboirecícire. Dda ociofidad q ptoccdc oc enojo.

eftouo odofoítn oblar cofa alguna co:poialoefpí¿ 
S^/rítnal:? pierde el tiempo el qitalnofepuedecobiar: 
parefee venial, futo quepo: ocio fe añada algún vicio : lo 
qual acacfce muchas vejes.

Deltiépo fiquicr peresa oc bícobtar*
(T/8 5 fu t tardío a btc obia rcomo eo p: ala pglcrta a bajer 
K-/oiadon:oaDarUmofuao ícofaofcmcjanteo común* 
ínente A pecado vcnial.fíno qucpoilatardauça Dcrartccl 
mádamícro. como feria que no foroirio luego al que elfauít 
ene (trema nccedídadiaíficomoalDoIictCíDoondefefiguío 
Umucrtcíícofaofcmejauteo.ca entonce eo pecado mo.’tal.Deoíftrabcr el pcnfamicnto»

a. faec í.íf.p* 
re (time ti. 
i'r.ca.í». J.ií
b. vt ifra o i 
ceftn.u c*. 
oe fucsia.



3Cf*tctadó>
tuno d penfmimo Mfaydo culo ouuion.o v i 

il^ S i con la voluntad vagabundo oolendola pdicacíon 
IP^a2¿ y officio diuiijo pcnfaua alguas vanidades y cofas 
ocfapzouecbadasies comuni enre pecado venia Ulne q fc le 
añada algu pecado efpccial:o poi todo el officio tifimi effe 6 
aqlla mancra.al qual officio co obligado poi mandamicto: 
o fi oye cofas nueuas:o IT babla cofas (In puecboio poi eno 
lomuda lugarco:ago:aacaagota acuita:ooi(fraelos feu= 
ndoo z micmbios oc oiucrfas mancras.es comunmcre pc=» 
cado venial*3Dc negligencia fiquícr tibfcja capi.it;»

%

Sta negligencia es vua flore oe volutad 
acerca oclas cofas q oeue el bombic bajer 
co ella cadal Dia offènde los bóbics a oíos: 
mas venialmétc.fino q fe ocre algfla cofa 
accertarla.cu de mas (I fuere negligete acce 
ca oclas obias 6 mifcricoidia efpùalesrtas 
qualcs fon lasfiguiétcs.<E Ha paniera cq 

bar bue confeio.tnla qual fe eompbcudc enfcfiar al q no fa¿ 
bc.mafomictcalascofasmur̂ uccbofaspara la Talud. (I 
fuere negligete alguno para splender las cofas ncccliarias 
para la falud ocfn alma, arti corno para los ma rida micros 
generales oc oíos y ocla fg lefia. es pecca do m sitai. ca ella 
íguoiancia no efeufa,? es cofa ̂ uccbofa encargar aloe idio 
tas q opan algias pdicaciones.fi file negligere para £cu=> 
rar r recebi r loo fa crani èros el yfu familia:? íí po: fu tardan 
(a y oilacíó murierófuobíjoo finto pufino :co pecado mol
ta Infici en fermo mu rio fin cófcifion y comunió o elfremñ 
vncion:quádo4?ccdc erto oe vna ncgligccia grande# mani 
ficrta:cs pecado incitalo venial mu? grane, fegun q aquel 
masbauia mcncItcr.Sí fue negligete para ̂ curarci facra= 
mento ocla cólirrnació:?fiotra vejfelmuiclfcbccbooarlog 
facramcnros oel baptifmo:oocla cóflrmacíon o ozdcncsfâ  
eros;? elfo bijicifc adrcdeies pecado moziai, z el q lo recibe



ÍOdas interrogaciones. f o. ijcjc.
te irregular.©* fue negligente para corregir fu toruno d c  
algún pecadofccrctomortal.Dclqualefpcraua febuuicirc d 
corregir remendar el ,prímo:Derando te Del rodo oe corre* 
gir z emendar feria pecado mortal,ifinpo Dilatando la tal 
correcion feria vcmal:o no corrigiendo lo dc pecadoo venia 
lcs.3ftcm nofcruoel ordcDcuídocula correcion Del .primo: 
o le corregió y calbgo muf afpcratnentc: o en tiempo: o In * 
gamo Dcuido.es pecador.C ^ d a negligencia x oefcutdo oela

confcinon.£aptmlo.iíij.

a . d í í f c t «  
tyic m a te * riaítui'Cte
tlt.ijr.ca. ti)«

5 dcjco alómenos cada afio vna vc5t5cófcfiar 
fepor ncglígcncia/opor ignoraría /peca mor* 
taluientc.mas no fi lo ocropor no poder, mae

-ojeo
pecado mortalABi bijoalgúa cóftlTió fingí*5 
da fíim nía da íDCjeádo adrede occófcíTar algfi 

pecado mortal:o porq oudaua/oporq crcpa fer morral a vn 
q no lo fucirc peca mortalmcte ?cs tenídoDe tornar fe a có* 
ftflar.Bí 0Í3C fer córrtro De todoofno pecados:? Difpncftoa 
abítener z faríffajermo remedo cite .ppofito peca mortalmé 
te z te tenido dc tornar fe a cófefiar.Sí oero por negligencia 
la pcnítccia q le Díeró por loo pecados mortales: peco mor* 
talmétc? es tenido De tornar fe a couftfiar.f£ife coufelTocó 
ci q fabía q era Defcomulgadorofufpeitfo:o q no tenía auto- 
rídad.conutenc faberporqbanía reccbidocl beneficio con 
fimoníaioporqcsíntrufotpeco mortalmenterco tenido dc 
feconfcflarotra ve;. Bife cou feflb citando Dtfcomulgado 
dc Defcomuníómapor :la ql no fabía el ni fu cófcflor empero 
fue abfuclto Deloo pecados menefter es con felfa r fe otra ve;, 
ftorqnofue capasbla a bfolu ció entócc: por rcfpectoOIa dfeo 
mumcació.Bifecófcfibalq no tiene fciecía ? faber fuficíc* 
tcpccca.? fi fue tan nefeío que no fupoófctmírloe pecados 
M:mayo:mcnte los camones es tenido z obligado a tornar 
la confefilon.8.

fl.aídef?ác 
materia Ui 
Etc futtime 
tf.ir.ca.Ttil.
•̂i|*

a.Tüicfn.#. 
parte (Time 
t i  í i i i . capí* 
Yiij.faip



Zractado
3>ela negligencia acércasela 4

comunion.c.v.
»J  aero 6comulgar vita vejcnel aíío.cóuíc* 
nc faber en la pafcua be refurecion tffpuee q 
nuioaííoebe oiTcrccíon:pcco monalmentc, 
(moqucfuelTc lúdamete empachado ? bo¿ 
uiefTc cdomo:conuicnc faber que touícflecl 
edomago altcrado:otffcomulgado*emgo q 
ifrabajairccn fcrabfuclto:o be licencia befa 

ptopío cófcflb: lo Dilatarte poz algunoo Diac:cn loaqualca 
cafoaduefuplirclbcftctoquantopucde.Sioo comulgo en 
ayunao.conuíenefabcrqDCfpucabela inedia noche comio 
algo:o beuio:peco mona lincu tc:fino q eftomclfc muy e>olíc<* 
tc.ca entonce bien lo puede ha scr.Sifc comulgo eftandocó 
ptopofíto dc hascr algü pecado moztal:o íícndobfcomulga* 
do z fabiendolo:o no queriedo lo fabcr:o ignorando lopo: 
tgiiozancia muy go:da:pcco moztalmcntcSi noconfclfado 
oe algún pecado mortal comctio:oadrede pot vcrguen£a:o 
potnoefcodrinarfuconfcicciaíopodgnozancíamuygotda 
íecomulgo :peco mo?talmeute.Ct£ nota q rt alguno beca d 
con felfa r fe o comulgar fe en el tiepo ozdcnado poda ygtta: 
bueel cóftlTot trabajar ó indujir lo a fuplir elbfcco:(íno que 
fea bel todo no bien biTpuedo.Ĉ tem quando halla alguo 
bado a vicioo vcllacoo t otroe. hada el fin bela quarcfma: 
cofa fegura ce % be buen cófcjo q no lo admita luego fubita 
menteala comunió:mae q le .plucngue el tpo ? lo Dilate pot 

.. aIgunaofcmanae.Bcioeotroebcftctoeqíecometen acer«
SteScicrícíca oc* comulgar % ocla mida ASÍ alguno deudo ocfcomul* 
auíi ctcfa gado be mayo* bcfcomuníonafabiendaepartícípo con el 
mat tíií. c. Descomulgado oyendo el otficío Diurno cnla yglefia ¿ o rccí- 
vji.at.!| etc hiendo loe facramentoo: peca mortatmente. S í participó 
tt.t̂  capí.* (ncj minctl ¿5 algunopodo qual aql cocí qual el participo
b vtca sí críí blcomulgado.cómcnefabcrpotquc hirió algún clérigo, 
cócubíne tí b. 1 0  rt algún Clérigo fe fometio a algún llego para que 
fcn. cjxo, ic híríclTe po: le placar t amanfar bela injuria a el hecha:



®ela$ interrogaciones. fo.lrn.
aquel derígo eo oefcomulgado: po:que participa cncl cri* 
men có el que le hiere :po: lo ql eooefcomulgado:? ce peca
do mo:tal.c. S i(Tendooefcomulgadoococfcomunton ma* 
po: participo adrede cóloe otroo cbriftianoo:avn fuera oel 
ofltciooiuinorpcco monalmcntcavii faludado Ioo.fícmpcro 
cito fe ennede ñ lo bt$o po: mcnoípcto:ca eit otra manera eo 
pecado venial.? el tal eo oefcomulgado oc ineno: oefcoinû  
nió:oela ql lo puede abfolucrqlquicr que lo ha ocop: en có 
fcIfiori.̂ .Émpcro ejrcibc fe cinco cafoe:en loo qualeo eo pcr= 
muido platicar con loo ocfcoimil gados conutene Caber po: 
tmp:ouccbo?nopo:clt5l.cflb mi fiuo permitiendo lo la ley. 
loo otroo vera o.c*

£ 1  quinto titulo oc vana gloria t  c o n t í c *

ncrrcocapituloo.capituioq.
S  vana gtía eo tiento vicio capital:? trac 
coligo vn oefordenado apetito t>e loo: hu
mano : o vna oefordenada cóplacencia oe 
alaquié fe ofrece? aquié fe baje alguna 
ob:a p:ícipalmcrc po:la alababa .ppio.ca c 
tal cafo el q recibe la vana glia pierde el ga 

_ lardó oc oioo? peca ?bue pguntarclcóft̂
flo:fcgijcl cita ni lento dloo hób:co óoiucrfaomaucraoen« 
loo qlee lof hób:ce bufean fu alabanza. £  p:imeramcte fi eo 
poeto: ocucn le pgunta roela faenera ? enfeuda.al cfcolar ó 
tgenio[2 oifputa l̂ co:rcgido: ól gouieruooela cibdad.alao 
tnugereoólof arreoobfii perfona.Sí bufeo alababa ?gRa ó 
pecado mo:ta(:mo:taImctc peca. íifcgúra$óoeIibcradatné» 
te lo hi5o.mao no filo bi$o fegú la fcfiiaiidad;o fi recibe gfia 
oealgü pecado venial.éífu0ob:ao buenao ?apunoo?li= 
mofnaoJ?i5opo: la horra ocl mudo cóífrtupcdocndefu fin: 
eo pecado moual.maofinolo hisopo: otro fin :íi aífi oefo:de 
fiadamente recibió alabanza oe alguna ob̂  q po: alcanzar 
aquella eflaua aparejado oc bajer contra algún inádaim- 
entotpeco mo:taln)entc.cmpero cnloo otroo cafoo parefee 
pecado venial.

c.vr.c.cGrttt
gíttílV.CJEC»

0. Vn.íf.gtetÜÜj.Cd.Vj.
í .í u 'f .  
c.̂ n.v.ctc 
flíine.tri í »  
iij.jttcrfm te 
t í j t j v í , u.f.



5Cractado
D e befotden ocios arreos capítulo. íf

JL ocfordcu ocios arreos comunmente pee* 
de de vanagloria :a vnque pueda .peeder oe 
otras caufas:? ma fórmente oeueu fer ocfto 
preguntadas las mugtres mofas, cóuteue 
faber ocl arreo oelos cabellos:ocios olios z 
pintee ocl roftro:oclas piedras preciólas ? 

vellidos:? enforros/? chapines mn? altos:? tocas ? arreos 
oc ca beca: en los qualcs alguas vejesfe comete pecado mor 
talíotrasvcnial.Si vfoocaft?tcso otros arreos para oc* 
moftracíou % vanagloria.fi oeítofecnfoberucaocs pcccado 
mortal fi tanta oclectaciórecíbioocaqlla vanagloría:q no 
Dudo oe trafpafar los manda micros oe oios o ocla fglefia« 
Si vfo oe afectes y otros arreos pa atrabcralosbombrcs 
para q la cobdicíaircn para enamorada z no para mugerres 
fin oubda pecado mortal.flS alíi ocfordcnadamctc fe oclc?to 
cncftas cofas q avnq fupiclTc los bombrceefcandalijarfe:? 
fer traídos a apetecer la no cu ralfeoel pecado oel .primo 
peca mortalmentc.Si por cópla$er a fu maridoro por bailar 
le fi ella por cafar:oporq las otras no la oefecbc o por algus 
limatidad;vfo ocios tales afc?tcs:o otros arreos oemafiâ  
doa:oc fn?o no es mortal ante vcniahímo q cillas tales co* 
fas bimíeire algún crccfib manifiefto: para que pueda fer 
Migada oela oca fió oada al mal ocios otros. S í  rimo grá=¡ 
de Diligencia fdtudio:? palTo muebo tiempo para atauiar 
feísimo algún ocforden en el veíftr allende oc fu citado % cd 
dicion :o no fegñ el coftúbrc oela patria o leño vellidos mu? 
lu$idos ? ricos es pecado.

Capitulo.ui.oda6 bijas ocla vanaglo*
ría y primera mente ocla ?pocrelía.

- ■ .^ 1  fingió fer fanto a?unando z ba5Ícndoo:acíon: 
1? <nla verdad era malo.fi bi5ocfto por rcccbir ala 

M banfa z bonrra bumana poniendo ende fu fin: 
es pccadomortal.cn otra manera es venial;fino 

SBsa fotic fe le a?ute otro vicio. S i fingió fatuidad po?



ppocrcíla entendiendo en algo que fea contra la bonrra dc 
oioo.0 pzouecbo Del p:ojrímo.am como co fcmbzar crro:co:? 
riendo indigno alcanzar alguna cecidiaíHca Dignidad; co 
pecado mo:ral.Sí fingió Cantidad riendo malo po:q leoett 
limofnao como al bombze Tanto peca monalmcnte. £5í firi=* 
gio mapot fantídaD q tuuo:o encubrió fu Defecto poz cdift=* 
carel¿»tímomoeopccadoo alomenoo ligero:o venial.o rt 
ello baje pojalguna vanidad eo pecado venial.De jactancia.

1 $  Te alabo oe alguna ob:a be pecado m o :*  
tabpecomoztalmcntc.mao fi 6 algúa o b :a 
vcmal.'peco venialmcnte qnantoeo oe Ti. fl 
Tealabooealguna buena obza.cóuícncTa* 
beroe vírtud.DcTcícncía.Dcmduftria :o oe
ríqucjao/oDc potencia o/? cofa o femejáteo 
potfobcruía pvanaglo.ua respetado ino:=* 

tal o verital.Tegun la rapjocla mifina Tobcruia/ooela vana
gloria dc Donde ptoccdc.Gi Te alabo oeTccbando a loa orroa 
como el 'farifeo al ipubltcanoíca pecado ?no:taI. empero fi 
poi alcanzar alguna liutandad/optouccbo lo fingió ca ve« 
nial o ninguno.

Dcoifíimuladon.
y'M »? 5 Te abilto De palabia o De becbo maa gio q crcpa 

;en n miTmo:Di3Ícndo algúoa malea De fi q no loa 
(^ ^ (^  eonoTcia eneI miTmo:ea pecado venial.? llama Te 

íronía:q quiere oejírentcnderlao cofaopotclcó 
trarto Délo q Te bablan.

De contienda.
31 alguno Di Tpu ta i  cótiende có otro adrede córra 
la verdad cnlae cofas oe algua im poudcia:cepc 
cado1no.ual.ma0 no en cofas pequeñas ? p o : in=* 
aduertccia:íl aticdcpozla verdadrempo mnp df¿ 
otdenadamcte. comunmenrecs pecado venial, 

mas podría ende bauer tato ocfo:dc q p o : rajó txl eTcádalo 
llguicntc ende Te cauTaria pecado m o n a !.

Délas interrogaciones. fo.lfldj.



Xractado CDcoifco:dta.
 ̂bomcndooc trataralguna*cofascóotro* 

mcomurm no quiere có;ozdar con loo otro* 
cnlas cofas q fe otdenan a bonrra dc Dice; z 
,puccbo ocios .prunos po:q loo quiere mal:o 
po:q mueltrcfaber mas q loe otrosíes pecado 
mo:tal.mas no ííno cócuerda pozq fe parefee 

fermao fegun oíos:? fegun la rajen ioque eloije.ca cntóce 
onoeo pecado: o cslimanopecadoifmoqcftccncllomur 
pertmaj. C  De pertinacia
( ^ £ 5  ftic perrina3 % terco en fu parecer: apartando fe bel 
J^ycomun confcio oelos otroo:eo comuntncte vcnial.cpa 
eo pcligrofo:? puede traer a algún erro:.Déla fmgularidad oclas nouedades.

‘|3  bí5o alguna* particulares nouedades cilla cóucr 
faetón ocla vida:o cnloo vertidos : cenias oirá*

___ inucncioncs:o fi bailo algún mal conftumb:c:todo
lo que oende fe ligue fe imputa a el.De ocíobcdicncia.

¡ 5  no obedeció a fuo fupiozcécfpualcstoté* 
Ipozaleemi alao lepes canónicas o ciútico: 
|puco fcait rajón ablcs:?trafpaífa las o:dc« 
‘ lianzas deloo fupcriozcclas qualco tienen 
i» fuerza oep:eccpto.aíTi comoquandofeman

___________ [Ida guardaraiguna cofa oc pa!ab:a:opo:cf
criptocu virtudDcfantaobcdicnciarofopena oc oefeemu  ̂
níon:o oe carccI:o oc otrao penas graues x cofas fcmciárco: 
peco mo:talmcntc.cmpcro enías otras otdeuan^as que fon 
bccb a s fmt plcm etc el tra fpa Ha r a qu clla s es peca do ven i a l, 
fino que fe baga po: meiiofptecio.ca entonce es pecado moi 
tahqnanto quíer fean límanos.

C  D e j£ula titu lo  fefto %  tiene tres 
capitulo*,Capitulo.;«



% gula cocí Arilo pecado mo:ta!:? trabe có 
figo el ocfo:denado apetito fiquícr ocleyte 
acerca ocl comer y ocl beuer. £  nota cinco 
crpecieo.Ha puntera co (I comío o beuío fue 
ra ocla bo:a ocuida Un nccelfidad.Ha legíí

_________ da íi comío maníarcomufoelícadooíF alie
deoe fu citado ? códícíon.ca en otra manera ba oe cornerei 
bollente que el fano êl cibdadano que el villano, fi comio 
o beuto ocmafiada cantidad fegun fu completion. ca loque 
a vno eo poco/eo a otro mucbo.t comer mao en oía oearu= 
no queorro/noeo oc fi malo po: vna ves o po: vna comida.
Ha quarta co fi comto o beino con grandífiimo ardo: oc gu* 
la ocon grande complacencia contento mao oc fat i fiderai 
Delecte ocla gula quep:oucerala neceflidad. Ha quinta co 
fi pufo o biso poner gradífiimo efiudío y oíligcncía en apa* 
reíarmaniarcooclícadoo.como feria conoíiierraofalfao :z 
en oíuerfao maneras:? cofa o fcmeíantco. t£n todao efiao 
cfpccíeo o manera oc gula:co modal pecado quando bufia 
el oclerte ocla gula.affi como a fin.': el que lobufca cita apa 
rejado oc bascr contra loomandamíentoooc oíoo.po: fatif 
faje : aloclcpteoda gula.oquando comío balta venir a go 
tnttar adrede:fegun que mueboo basen el oía oecarneo tolt 
cndao:o vía oe algún manjar el qual cree que le ba oe baser 
gran oaño.ca enloo otroo cafoo co comunmente pecado ve- 
níal.Sí comío carneen ̂ rcfmatoen otros ayunos manda» 
doopotla yg lefia.o fi comío carneen víernco o en fabado 
entre el año:fino que apa caula oe ncccflídad:ofcapo: oo= 
lenaa:pcca modalmente fi (o base fin confcio oc tifico. S i co 
mio {ccbc.qiicfolbucuoocn quarcfma fin caufa oe bolencia: 
peco modalmcntc.cmpcro etilos otros ayunos ocla pglefia 
puede cjbombíc guardar el coítumbjc ocla patria quanto 
al comer oe quefo tbucuoo.cmpero fino a y coltumb:c óloo 
comercn tal tiempo :co mao figuro no comerlos,*.

r tena viiDcla cmbJtasuej, $}£*#

ÍDclas interropciòncs. fo.toiíj.



'<$ .Xractado
De befoJden »dos arreo» capítulo.ij

H oeforden belos arreos comunmente pee* 
de de vanagloria :avnque pueda «pccdcroc 
otras caufas:? mayormcntcoeucu fer befto 
preguntadas las mujeres mogas, cótneiic 
faber bel arreo ocios cabellos:belos olios ? 
pintes bel rortro:belas piedras prcciofas y 

vertidos:? enforros/?chapines mu? altos:? tocas ? arreos 
bccabcgaícnlooqualcsalguasvejcsfccomctcpecado mor 
takofrasvenial.Si vfobcaíc?tcso otros arreos para be* 
moftracíon % vanaglorta.il berto fe cnfoberuccto es peccado 
mortal fl tanta oclcctació recibió oc aqlla vanagloriará no 
budobetrafpafarloeinandamiétoe be bios obela yglefia. 
Bi vfobeaftytes ? otros arreos pa atraber aloe hombres 
para q la cobdicialfcn para enamorada z no para muger:cs 
fin bubda pecado mortal.̂  aílt bcfordenadamctc fe bele?to 
tuertas cofas q a vnq fupiclíc los hombresefeandalijar fe:? 
fertraydosa apetecer la:?nocurairebel pecado bel «pjcimo 
peca morralmcnrc.Si por copla jer a fu martdo:o por hallar 
lc.fi cita por cafanoporq las otras no la befecbc o por algus 
liuiaudad:vrobelostalesafe?tcs:ootros arreos bemafla* 
dos:bc fu?o no es mortal ante vcnial:(mo q enlas tales co* 
fashuuíelTcalgún ecccfibmanificrto: para que pueda fer 
Migada ocla oca fió bada al inalbelos otros. S í tuuo grá* 
debtligcncia?ertudio:? parto mucho tiempo para atauiar 
fc:obi$o algun ocío:dcn cncl vertir allende be fu (fiado % có 
dicion :ono fcgú el cortúbre befa patria o leuo vertidos mu? 
lujtdos z ricos es pecado»

Capitulo.üj.oelas bijas ocla vanaglo*
ria ? primeramente bela Fpocreíla.

3 Ungió fer fanto ayunando? bajíendo oración: 
y enla verdadera malo.fi bí5ocrtoporreccbir ais 
banga ? honrra humana poniendo ende fu fin: 
es pecado mortal.cn otra manera es venial: fino 
iquefe le a yute otro vicio» Bi fingió fatuidad po?



4
D é la s  interrogadàncs. fo .lj:;d j.

rpocrcfia entendiendo en algo que fea contra la bonrra oc 
oioo*o pzouecbo od pzojcimo.aíu como ce fembtar tiroteo:? 
tiendo indigno aicangar alguna ccclcfiaftica Dignidad : co 
pecado moztal.Si fingió fantidad íicndo malo po:q leom 
limofnao como ai bomb:e fantoptea modalmente. S i fin* 
gto mayo: fantidao q tuuo:o encubzio fu Defecto po: cdi fí=* 
carcljpjeímomoeopccadoo aiomenoo Iigcro:o ventai, o (i 
cito baje po: alguna vanidad co pecado venial.De jactancia.

$fealaboocalgunaob:aoc pecado m oz¿ 
tabpeco tnottalmcnre.mas fi 6 algua ob:a 
vernal.-peco vcnialmentcquantocs Oc fu ñ 
fe alabo oeaiguna buena ob:a.cóuienc fa* 
ber oe virtiid.ocrcícncia.oc indnftria :o oc 
riquesao/o ocpotencíao/t cofas femejáres 
po: fobcruia ? vanagloria :co pecado mo:« 

tal o vciital.fegun ia ra nocla miTma fobcruia/oocia vana- 
gloria oe oonde p:ocede.Si fe alabo Defedando aloo orroo 
como el ̂ artico al ̂ ubIicano:es pecado mortal. empero (i 
po: alcanzar alguna Imíaodad/optouccbolofingiocs ve« 
nial o ninguno. De oíffimula don.

3  Te abilto oe palabra o oe bccbomas dio q crcya 
en fi mifmo:oi3iendo aiguoo maleo oe 11 q no loo 
conofcíaenel mifmo:copecado venial.? llama fe 
ironía :q quiere ocsir entender lao cofa o po: el có 

^^trariooeloqfcbablan.De contienda.
3  alguno oifpnta ? cótiendecóotro adrede córra 
la verdad enlae cofas be algua importáciazcspe 
cadomortal.mas no en cofae pequeñas ? po: in* 
a du errccia :íi a tiéde po: la verda d:cmpomuytif* 
ozdenadametc* comunmente es pecado venial, 

m30podría endebauertatoocfo:dcq po:ra$ót>cl cfcádalo 
figuicntecndc fe caufaria pecado mona!.



SCractado 
CDcoifco:día.

5  borne» do dc tratar alguna o eofaeco otro# 
en común» no quiere cócozdar con loo otro« 
cnlao cofa o qfe otdenan a bonrra oc ©ice: z 
¿wccbo Deloo prunos potq loo quiere mal:o 
po:q mueftre faber mao q loe otror:co pecado 
mona l. mao no fino cócucrda potq fe pardee 

fer mao fes un oíoo:? fegun la rajón lo que el Dtje.ca cntdce 
o no eo pecado; o co (imano peca do: fino qeftc en ello mu? 
perrina C  De pertinacia.

fue pertinaz1 terco en fu parecer: apartando feoel 
S ŷcomun confeio Deloo otroo:ce cómanmete vcnial.cpo 
eo peligrólo:? puede traer a algún erro:.HDcla (insularidad oclas nou edades.

]3 bi3o alguna* particularcenoncdadcocnla cóuer 
Tacion ocla vida:o enloo vcfttdoo : ocnlaooirao

___ inuencioncoío fi bailo algún mal conftumbtetodo
lo que oende fe ligue fe imputa a el.33Dc ocíobcdicncia.

|*3l no obedeció fuo fiipiotcó cfpualeoto tU 
pozaleomi alao lepeo canomcao o ciútico: 
puco lean rajonableô trafpairalao o?dc*
nan̂ ao ddoo fuperio:celao qualco tienen 

ti fuerza Dcptcccpro.afii comoquaudofe man 
'ida guardaralguna cofaoc palatoaíopotcf: 

cnptoen virtud Defanta obedienciasfo pena oc Dcfccmu- 
momo oc carccbo oc otrao penao grauco % cefae femciárco: 
peco mortalmcntc.ctnpcro cnlao otrao o:denan$ae que fon 
bccbao limpíemete el trafpaflaraqncllao co pecado venial, 
fin o que fe baga po: meiiofptecio.ca entonce co pecado moz 
tahquanroquícrfcanliuiano®. •'C  De *6ula titulo fefto x tiene tres > capitules. Capítulo.)*



g] M gula eoel fello pecadomortal:? trabe có 
ligo el oeíozdenado apetito íiquíer oeleyte 
acerca od comer y ocl bcuer. fe nota cinco 
eípecieo.JLa primera co lì comío o bruto fue 
ra oda bo:a ocuida fin necelftdad.lLa fegá

____ da íi comío maníarcomuroelícadoo:rall¿
de oc fu diado ? códícíon.ca en otra manera ba oe cornerei 
Doliente que el íano:yel ctbdadano que d villano. fi comío 
o bcuío oemaltada cantidad fegun fu complefion. ca (oque 
a vno eo poco/ce a otro mucho.? comer mao en oía oe ayu= 
no que otro/noeooe fi malo po: vna ves o poz vna comida.
21a quarta ce fi comío o beuío con grandífiimoardotocgu* 
la ocon grande complacencia conteutomaooc fa tifia 3er ai 
Delecte ocla gula queptoucerala neccfitdad* Ha quinta eo 
fi pufo o biso poner grádíífimo diudío y oílígencia en apa* 
reianuau) arco oclicadoo.como feria con oíuerfao falfao :? 
en oíuerfao manerao :z cofa o fcmeíantco. l£n todao dlao 
efpecíeo o manera oc gulateo modal pecado quando bufeo 
d oelertc oda gula.aíft como a fin*? el que lobufea ella apa 
rejado oehajercontra loo mandamícntoooc oíoo.po: fatif 
faje? al oelertc oda gula.o quando comío balla venir ago 
inttar adrcdc:fcgun que mueboo basen d oía oe carneo tolí 
cndao:o vfa oe algún maníar d qual cree que le ba oe ba3er 
gran oaúo.ca cnloo otroo cafoo eo comunmente pecado ve* 
níal.Sí comío carne en qrcfma:ocn otrooarunoo manda* 
doopotla yglcria.oficomío carneen víerneooen fabado 
entre el ano:fino que ara caufaoe nccefTidad:oíeapoz 00- 
lcncía:pcca modalmente fi lo ba3e fin coníeio oe tifico.S í co 
míolecbe.quefolbueuooen quarcfma fin caufa oe 00I encía: 
peco motta Imcntc.empcro cnloo otrooarunoo oda yglefia 
puede (¿bombjc guardar el coílumbtc oela patria quanro
al comcroe qucfo?bucuoo.empero fino a r  collii mbze ¿loo 
comer cu tal tiempo :c o  mao feguro no comer loo*«. « ‘ « b a c í n »

te n a  vide i2>cla embjíasuej,

SDclas interrogación̂  fottìi.



Zraeta do
gs, J  beuío bada emborrachar eonofcíédo be* 

uer mucbo:o conofcíendo la fuerza bel vú 
no que bada ua a emborrachar: o budaua 
bello rajouablcmcntetts peccado mortal» 
empero no fi no conofcío la potencia 61 vi= 
no:alii comoIFloe.Si fue caula que otro fe 
embo:racbaireadrede:indu3icndolo a be* 

ucr mucbojo poniendo le fal o otra cola eííl vino:? cofas fes 
mcjantcs/pcca mortalmente.masnolílo hijo por medicó 
na.0i indicio a alguno aqbrautar el apuno ocla pglcda fin 
cau fa:ee pecado mor tal. Si mdujio aloe mnoa ó mancebos 
a yi a tauernas z baños/? cofas femeiátes por ba$er los vcl* 
lacos.tfípua a menudo ala tauerna:o a cóbttes bilfolutos 
fin caufa alguna rajonablejce pecado»Déla mfcnftbíhdad.

5 fe aduuo muebo be comer z be beuer: z 
belas otras cofas necefiartas 6la vida:por 
lo oual incurrió z vino a adolefcer :ce pe«*

¡ cacto venial comunmente: fino que enello 
fe baga algún ercelTomanifiedo:? a va p -  

1 n n a a a  contra los amonedamiétos.ca en« 
*  tonce es pecado m ortal por rajó n  bel p e li* 

gro que bende fe figue»Délas bijas oda guian primeramente
be como efcurece el entendimiento»

Q S 9  por fumofídadee bel comer z beuer belb:dcnado:ví¿ 
J jjiy n o a lg u a  rudejbecuceudim ietoítvínoa no poder leer 
í u  bajer oraciones comñmcu pecado venial»De hablar muebo»

i?  bablo muebo z fue parleroro bíjeopa labrar va ñas j> 
bcíofasfin ncccifldad comuméte es pecado vcbísiLDe truhanería,

£ 2 (9  bíjo alguos actos o gedos befos 
SSL/car í  atraer a lururía/fuera be ma

%



Dclas interrogaciones*
mo:tal.mao fi lo bí jo po: Diífolucíó/o líuíandad.o vanidad 
f  cofas femé; antcoieo pecado venial.Déla loca alegría»

$  buuoloca alegría % V3na en juegoer burlaosco* 
intímete pecado venial.fino q ede fe mejcle algtí vído. De bables o oan̂ as.
B

í0o baflco que fe bajen có ocfo:dcnada alegría fon 
pccadoo mottalcoen cinco mancrao.Ha primera co 
quando fe baje pe: lujcuria.Zta fegunda quando fe 
bajenen rgleííad/ca co facrilcgío.Ha tercera quádolo bajé 
f baplan clérigos zrelígíofoorpo: rajón oel cfcandalo. 2.a 
quarta quádofe bajen po: vana alegría o vanagloriaban 
oefotdenada q ende fe pone el fin. Ha cjnta quádo loo talco 
baplado:eo no curan Del cfcandalo di p:or»mo.ca cntóccco 

pecado mottal.ca enloo otroo cafoo comunmente eo venial. 
Émpcro podría alguna vej fer mo:tal:? no fe puede ligera
mente oar regla Delta o cofa o.De ímmimdícta.

Bímmudícía fe puede entender quádo ah 
gunocomcfujíamentc.? feria cntoncepcca* 
do venial. mafo:mentc fi po: eftomucuccl 
eftomago aloo otroo ? leo baje afeo.rain 
ello po:quc teme mucbo:opo:quecomc con

_________m ao oelfeojeo pecado, mao no fí p o : mcdící*
na lo baje/o puede fe entender ocla ímmundícía ocla pollu- 
cíon.laqualquandoacaefccenfueñoe: noeoimputada a 
peca do: mao el pecado puede fer en caufa. conuíene faber íi 
p:ocedío ocbaucrmucbo comido z beuído:ooe bauer p:í=* 
mero enfado alguna fu jicdadio oefpueo oe oefpícrto ba* 
ucr fe oclcptado en lo que fono.? fi ap confcntímicnto oc ra* 
jon enel tal fu jío oelepteico peccado mo:tal. en otra mane
ra eopeccado venial o nínguno:íi vino naturalmente o po: 
deliberación. Déla ímmnndicia ítquícr polución que al* 
cuno fe ptocura« Bota que ít alguno baje algurs cofa



Xractado
principalmente con ella intención para q a y a  polución : í í *  
quier vclando/líquíer Do:mícndo/peca m o:talm cnte:a v n q  
lo baga p o : refpccto De fa m d a d .m a o  fí la polucío le acaefce 
velando contra v o lu n ta d :  ? fin el procurar lo no es pccca« 
do m ortal. ©e lujuria título, víj.t tiene eos

cap ítuloo .jC apítu lo.j.

B  lujuria ee el feteno pecado mortal. mas po:q 
arriba enloo mandamicntooba Pido Dicho afaj 
De fuo cfpccíeo enla ob:a:f enel penfamtéto: De« 
radae aquellao eo dc veer algunao otrae pertc« 
necíenteo ala mifrna lujuria y Ddefte.í£ prime« 

ramente Deue fer peguntado el penitente íi toco, palpoalgii 
no o alguna/o befo con p:opolíto dc lujuria fuera De matrí« 
mouío.ca entonce peca mo:calincte:avnq no fe liga acto al# 
gunofu5ío.ca loo talco epercícíoeenla mifma obza po: vn 
pecadofon bauidooconla miíma obza.maetatomae gra* 
uecofa coquátocnfemejáteecofaocócurré mueboo acroe, 
nía o íí fe baje in Diuerfoo ticmpoo:fon Diucrfoe pecados.Si 
cfcruito cartao/o embio o leuo o recibió q fuellen oe amorte 
y .puocanreo a lujruriatf elfo adrede:pcco,mona]n̂ ntê Bí 
bíjo cacionee/o cáto/o lepo/o oyo palabtao De,lmrt4a* oin^ 
$iao có ocle? te para ,puocar a íi:o a erroe a fujcitriaVeo pera «* 
do mortal.Si acompaño alguno q Pabia q púa a feftejar:o 
obajer alguna ve!laqria:o a bajci:albo:adae:peco 
mente.Bt fue medianero entre algunoo para eftae fujíeda# • 
deo:opufo algunoo medianeroo enVc fí p entre otroe i? fe« V- 
tnc/antcopccomo:talmente. 5tem fí recibió p:efenteo Da# i 
díua alguna:olacmbiopo:rerpectobelujruriatpecca moz* 
talmente. t©el oelê tc enel qual el bombzefe Detiene.

i  *
Btt vicio d c  tardar y Detener fe mueboenel Delecte Del 
penfamtcrofeballa tnucbocnlootíbíoo pncgltgcteo*

í



Déla? interrogaciones. fo.Ijqcv.
ca loa ftruíenteo fubirametc echan oc íi loo malo« pcfamic«; 
toe/z loo (tíoo cóíicntc aloo ocíTcoo oda obra.Si runo alga: 
noo pen fam iéroo fu 5100 y caro aice:cn loe qleo fe oc rauo ocf* 
pueeq locntcdiocóla rajon.porcl mifmoodCFteoepenfar 
ella 9 cofae peca mortalinércmo folamctc quádo vno colín ̂  
rioalo0pcnfamicroeblaluniria:có,ppofirooeba5cr malí! 
pudicllc z Muidle a u mereja maa a vn no drícdobajer r(po* 
nerlo por obrarmao a vn en no curar oe lanzar oclt loo pen* 
famienree lujrunofo« y viciofoe oefpueo ocbauer loo en- 
rendido:mao inorando y oercnicndoíceneUoe voluntarias 
mcnte:peca niorraImente.a. aJ^videiDela0bijasoelalujcuriacapituIo.il

Caqfb« no ce mencllcr juntar mucbo.ca ’ h9t
oúftcil cofa co entender laodinocómeicta oe 
otroo vicio«. £  la Arnera cola ceguedad ocl 
penfamtéto.ílfiic tan ocupado acerca oelao 
cofae mudanao y ca malee $ nofupo peoíur 
en oiooroenlao cofae cfpualco.De fer muf picfurofo.

c. arrebatado y fubtto en fue obra0:Un cófe/o y eje* 
'agnación oe penfa miento.Defcrindifcreto.
1̂  fu e en fqo negocio« poco prudente y no adato z no 
\ u jgy bien a cerca odo q ocurre ce pecado.De ínconftancía.

C Sino fuStonftanteend bien que odiberoba jcr.Del amo: ocfimífmo.
amo mucho a í¡ mifmo bufeádo loe odcptceod cucr 

'po:t prouecboo y cofa« femejantco.• Del aborccimiento oc oios.
$  fecnoiooe oioo/o buuoocfplajeroc fu oderteiporí 
vieda la lujuria z cofa« femejantco.Del amo; ocla vida wefentc.

lía



¡$ amo mucbo La vida pzefente poi los beleces carnal
___lies aloe qnalcs ce oado:y la amo ta ntoq quittera que
fuera perpetua femn Kbc.ce pecado moztal.

S)cl temo: % feredad ? aborrecimiento 
bel ligio venidero*

... <C S í bnuo cfpanto ocla vida venidera:? no fe cfpanto oc* 
KSf Æ  loe vicios ocla lumia.*, rogfttoríf. { ^clafobcrum título, vííj.t tiene y
i . / ooscapítulos.£ap.í. ' ,
luí*ne* —r s i % fobernia fegnu fant grego.ee rey na oeto>

dos loe pecados mona lee.y ee vicio muy fit 
til y oiflicil a conocer:? conttfte enel apetito 
oefozdcnadobcla pzopía cjcccllencía.? tiene 
quatro efpcciee/oelae qualcs puedes pgurt

_______ tarfegu te pa releerá rcrcfpcdiente.aíttcomo
filos bícnce naturalee/efpualce / o temporalee attribuyo a 
fitpnoa oior:? tt loemifmoe bienes q oíos le otoicftímo ba* 
lier geloe Dado po: fue mcrccítmcntor.cóuíenc faber poz fus 
ayunos/ozacíoncs ? cofas femcíantcs. S í los bienes q no 
tuuo atribuyo a tt mifmoomas ocio q tnno cftimando fer 
muy humilde y tener mueba caridad y paciencia ? colar fe« 
meiantes.fi fe reputo ? fe tuuopoz meioz q los otros menof* 
pzeeiando los:en qualejcr octtos cafospnede 1er moztal / o 

... . veníal.fegnnqconla rajóncóttentc.a.¿BDelas bijas ocla fobcruia % primera*
anc tí .iq.c.f. mente oel efearnio.

' Zractado. '

12. efearnio pzoccde algunas vejes oe fobcruia. 
Lonniene faber fi burlo los Sacramentos ? las 
lotras cofas oiuinas oeíecbando las:o Defccbl- 
Idolos Tantos varones o pzclados:o los que eje*

___ Iren feruír a oíos:fi los retrayo con el cfdmiíooc
fu pzopofito peco moztalmcntc.Sí burlo entendiendo a in- 
iurar o abiltar/o cofasfemeiantespeco mo:ralmete, fino lo 
bijo poz liniandad o burla.

© el ©etico oc bonrraa,
t — . 7



Délas interrogaciones. fo .ln w i.
'goclTcoo ocfordenadamenre bonrras.fbalU 
fe muebo cite vicio enloe prelados y feiíores. S í 
Delfeo a Igua Dignidad/o beneficio eedefia ftíco ot 
'fccular.ocl ql ee indigno por fer criminofo:pcco 
m̂ortalmcnre. S i oeífeoo bufeo oe llegar a cito 

avn corra 1 oe mandamíenrosoc Diosas pecado morral. S í 
bufeo la bonrra oequalquiercofa ran Desordenadamente q 
ende pone rodo fu fin ;es pecado morral.cmpero enlor otroe 
cafoe ce venial.Ddapícfuncion.

m  prefiincíó q viene oe fobcruia confifie en qel 
líbóbrcfeponcalascofaeqfobranfue fuerza 0:0 
fnoptcuccc a fu codició, a Ifi como el fecular a ju$
[gar derigoo.'o aqüos q no le fon fometidoe :cn

... .... ĵlosqlceningupodcrnene.cacspecadomorral.
a. S i fe pufo a ba3erlae cofae ferercicioe aloe qlce no era ñMdefnJi 
aproidloql fe puede feguír algún oafioefpual o temporal a partê í‘¿i 
orro.allí como el fificoque no fabe mediana / oet aduocado ap,t,ct,vu 
nefeío/o el mej a ajujgar/cl pfcdbr a oyz pftfilóceiTCofaefe 
mejátes peca morralmcre.mae no fien aqlla arre era rajo* 
nableméte infirucro.fi pfumicdo d fu virtud d fuerza fe pufo 
a peligro® y fue a lugaree dfonefioe ? fue a entrar en cafad 
oe mugeree forjes endóde ügeramete podría morir en peen 
do mortal peca mortalmete.Si pfumiedo muebo d fimiímo 
no ̂ >uebe alae neccflidadcf o peligros efpfialee o tcporalce 
efperádo algú milagro ¿j oioebi$ieíre.cóuienerabcrd fanar 
vn ooliéte fin fideo y medicinara q oioe le oe d comer fin ira 
bafoalgítoce pecado morral?eeoicbo rentar a oíos.De jujgar atrcutdameitfc,13 la o cofas q otro baje q fon Dudo fas ínferpto 

a mala ptcffinfcñalco nuFJÍosfulfiactesque 
mofiralfen malicia dorro dltberadamere fiijgo 
vno a pecado morrabpcca morraImcnte.masfi 
lo jujgo oe venial peco ve malmete: elfo mifmo

fi jujgo ocl morral empero con animo Deliberado

| l.ví.:i.,Sv:-.jr. -h. \r-m

I ui|



Zractado 
Htecuriofídad*

5  fue m«f cnydadofo acerca btl conofct* 
; miento Dd cntédcr: como eo íticSrír % qrer 
' faber tao cofa o que Totea fu capaddad.có* 
uíenc faber oe trmídad/d ptcdelljnacíon:
> op:cguntádoloa quíf noocue,c5nieiic fa 
bcr a ocmonioo/o po: Tuerteóte bufcádo t>e 
faber lao cofao poco p:ouccbofaet? Wá- 

do Iaa m ae necdTaríao/o bufcádo oc faber Tota mete para fa* 
bcr t  noparaconofccra Díosto para algún p:ouccbo :co al- 
gunasvejeo pccadomoztal y otra o vcmal.Sí fue cuidado* 
fo acerca Deloo vfoe ocloo fentídoo co:po:alco«conuienc fa - 
bcr có loo ojof a imrartTopdofa oyinnari$er a olcr/tjgullo 
a güilar/T tacto a tocar lln ncccfiidad o pjouecbo.mao Tola 
mente po: fenfual ocle? tetes comunmctc pecado venial:? al 
gunao vejes puede fermoual. S i fe bailo en algunao tu=» 
¡lao z congregaciones para veer afll como torneos/ z efgrí* 
may? cotrcr el pa lio/z cofa o fenicia ntco.ca (i en ello a y peí i* 
gro dc muerte cfpírítual o cotpozahcomo eo quado fe ba3cn 
algunao farfarqucrcp:cfcntan alguna vellaqucríato quá* 
do rectbíelTe mainfíello baño oe fu perfonatet pecado mortal 
z m ucbo mao enel qne Da ocafion en femcíátes viílao.ca en 
otra manera er pecado venial: fino quera potcltaalguno fe 
oeleftálfc tanto q fu penía miento fe apartalTe oc Dios ental 
guífa que fticlíe aparejado a paliar loo mandamientos día 
f glefíait ello mífmoeutíendooe qualquíer pecado que oe 
fuyoco veiual.co en efta manera fepuede bajermortaL

H>eloefagradefdmicnto,.

Ubefagradefcírntentofe baila en qnqlqníer 
pecado moita Lcmpcr o com o cí rcii níláci a q lo 
agrauía.ca en lugar ó féruír el bótec a Dtoetlo 
ofiénde.? eomefpccíal peca doten quanto el q 
recibe los beneficios oe oíoste di bótee:no los 
rcconofccsnoleDa gracias po: ello;« lo q es



3D das Interrogaciones f o.ljqcví j.
peo: mcnoípaa t abtira loo beneficios reccbidoo o murmn 
ra ocllooío baje injuria alquegcloooio.?laomaevcjc0 fe 
baila elle vicio mtjclado con alguna cfpccic oc pecado mo: 
ralovcnial.

ÍDe cfcandalo*31 curandaio noce alguna© vejeepecadocf 
pcetal ? particular.maece a retín fia neta q 
agrauia el pccado:cn quanto pe: el oicbo o 
bccbo ajeno fe oa a otro ocafion oc perder fe 
efptritualmcntc.? eliceoefcandalo verda* 
dero:? ft lo baje có cite p:opcfiíorce circuii* 

fonda q agrauia al pccado:?muda lacfpcctc.iQudeceiic 
celiano confdìar la quando co tal que trabe alguna verle- 
blanda oc traber a pecado mayormente quando Della fe li
gue.? fi elio entiende ? tal ocliberacton tiene oc traber algu 
no po: otebo o becbo Tuyo a algüa capda ? ycrroíce pecado 
mo:tal:?er :fpccial pecado fi entiende indujir loa pecado 
tno:tal:cn otra manera ce venial.«* fl.tefroeví#

D e  lífonja de íiu|.par
B lífonja com u n m en te cica rida lija :? con filie en S m Í/I 
elio que vnocon palabra0:0 becboo bufeo cefo: 
denadameutroe compia jer a otro© po: captar oc 
lio beninolcncia.? 11 lífonja a algún bomb:c nía 
lo oe alguna maldad.conuicne fa ber oc alguna 

venganza qucbijo:o oe alguna fujiedad:? co fa o fenici àteo 
co pecado mo:tai.Stiifonjo:oolabo alguno po: Io engañar 
maniñefo mente en cofas tempoaaleooefpirituakox© peca 
do mo.tal.maono fi enticndeoebancr di alguna cofa julia: 
o recibiralgúa cofapequeña po: oa di n a com o lo© tru ban co 
&í alabo mocho a alguno odo qnal romoaqurt ocafion oe 
foberwa o vana glo:ta:comunméte ce pecado venial:? puc 
de fer algüae vejeo monai.mao íl (00 algu no por lemas in* 
dinar a virtud:opo: coti fola rie en fuorribulacionco?tcn- 
tacioncoconlaodrcunfondaooemda© co cofa meritoria, 
tnotra manera co pecadovcnial.

Dcla blaffcnua enei cfpiritu fanto«.



4

a. £  tirate 
f<ífm a,.cad

% blaffcmia cuci cfpiritu fan lo la qual procede 
oc malícía:conuícnc faber cu qnto vno menof-

Xractado

peta :o rebufa ocpenfar ctilao cofao po: lao qler 
fe pudtclTc retraer oc pecarmcncfcyo efpedeo.

______ Jcoumcnc faber p:efuncion.dfefpcracicunuidia
ocla gracia ocl pzojamo.impugnacion ? contrade oda vir* 
tud couofcida.obftinacion.impcnitécia.&eeftae cofao ocue 
vno p:eguntar co mole parefee:? comunmente no fe balla 
fino en bombteo muy afederadoo.? ptefuncion co oícba cu 
eftccafo:quandoaíguno perfume oda mifericotdia oc Dico 
creyendoquc le perdonara a fu voluntad:? lofaluaraper* 
feuerando end pecado.la oefefpcradon eo quando cree que 
otoo no puede:o no lo quiere perdona r a vn qlic fe repienta: 
oque no fe pueda faluar friendo penitencia »impugna rz 
contradar ala verdad conofcida eo quando alguno contro 
dije ala verdad oda feda qual fabc.la inuidia oda gracia 
odpzonmo co quando fe oude oda gracia oc oioo ? oda 
gloria q crefce en loo bób:co.la abflmacion confirma la vo*= 
lutad ciiloo pecadoo cometidoe:? tiene la ende endurecida 
impcntrencta fe oesc quando vno odibera firmemente oc 
jamao repmtirfe.

SDcfdfma*
il fctTma co pecado quefe comete quando vno 
fc aparta oda obediencia bla yglcfia romana:? 
toma otra cabcga o figue a otro:quc no eo eligí* 
do canonicamente.? ftempte eo pecado modal: 
(ino q quiga bouieire ooo papao cada vno dloo 

qualec fucile ba indo po: fanto padre? no fefupicíTe clara
mente ql oelloo fncITe el verdadero papa.ca entile cafo fon 6 
efeufar loo puebloo lino fon pcrtinaceo.mao aparejado© oe 
obedecer a aquelque fab:an fer verdedero papa.? il guarda 
lao otdcnaugae? ella tutoe bccboo po: loo feifmatieoo co 
ocfcomulgado.3.

f

3Dela infidelidad oelos paganos x  

berctícoo.



3>da$ interrogarióne*. jo.lflevííj.
% infidelidad odoa paganos ? bcrctico5 o 
judíos ce muf graue pecado t licúa al in
fierno.? foloe loa bercticoe entre cíloa fon 
ocfcomulgadoa.? no ocuc el bombte tener 
conuerfacion oomcflica con judioe maro: 
mente: x mucbomcnoaocucn tenerla tal 
cóuerfacion loa idiota r y loa q no fon letra 

dos. £  puedes pxgutar acerca otila a cofas fcgu te parcfcic 
re:conuicne faber fi tuuo alguna ou da cnla fc:como ca cncl 
facramctooel altar:? cofae femejafes.? file ocfpla.tf ocba= 
uer oudadomo te curca odio ?íi volútariamctc ? ¿liberada 
ouda:ce pecado moital.?ca bcrctico y oefcomulgado:?no 
puede fer abfueIto:íTuopo: la fe apoílolíca.vr paretmpceífn 
curie.C^Kmd recepto: crercntc o fauojcfccdor oe bernia 
cosca oefcomulgado.̂ .

C^in.c  Comiéda la tercera ?
pedrera partéenla qual fe tracta oda manera oe p:e*

- guntar/yefeodriñar loa oiuerfos eíladoa y condicióce 
oelaa pcrfonae.£ primeramente odos esfadoa. ¿api* 
Mloprimero»rricueqrj:iij.parrafos.

goiafebanOefo?'
mar laa preguntas pertcnefcíé 
tea no a todoannaa folamcn- 
te a algunoa eíladoa oe bóm
bice. £  primeramente baue- 
moa oe hablar odoa cafadoa: 
loa qualea ban oe fer pzegun* 
lados no todasanasíegfi pas 
rcfcicrc al cófcíToi.f£ fi fe cafa
ron oebecboen algu cafo pb i 
bído (f pecado mortal po:q es

a .£ )rtrfl& e  
J?crc.ca^ní 
cunq? l ú v i



contra prohibition/fin oque loo cfcufaflc alguna ignorici# 
rasonable.masDencfsfaberqucar algunos empachosp# 
el matrimonio bajederoloe qualcsDcfbajen el fa contrata 
do:por quanto es nuiguno.Ioqualfcba deutender quando 
los Dichos empachos fe bailan entre ellos ante que fea con 
tratadoel matrimonio.̂  por bar alguna bzeue Declaración 
oe ella o cofa o Deueo entender q ue el ferro Dcílozba z Delba je 
el matrimonio quandoeo Dela pcrfona:mao no ferro De Dt=* 
noros.o De bondad:conuiene fa ber quando alguno contrae 
ta ma mm omo con f fabel crcf endo fer aldoufa:conla qual 
entendia De cafar.ello miTmo la condicio ? ella mièto ocfba- 
$e el matrimonioiconuiene faber quando vnofe cafa cö vna 
efclaua :crcp endo Ter frica z libze.ca fi cl franco z libre fcca fa 
afabiendao conia cfclaua cl marrimoniocsfirme.t pozfc- 
melante fielcfclauofccafa conia libaci franca crcf endo fer 
cfclaua :cflbmifmo fielcfclauofccafa conia cfclaua crcfen 
do fer franca.<E 3ftc cl voto folcii c:conmcne faber po: algua 
profclfió tacita:ocjtpzcfla becba a alguna rcligióaprouada 
ocfbajecl matrimonio jaquel tal feria bcfcomulgado.l£l 
parentefcoDeiba3eciroinifmocl matrimonio.?clparctcfco 
co cu tres mancra5.cduiene faber (tatùraLcfpin tuaUz legai. 
IRatural cs otebo el parcntefco dfangrc:? tiene tres lincas, 
cornitene faber oc acendientcs affi corno padre z abuelo:? d 
occcndientcs alti cornohijo zmeto:? femciantee:? dcIo s  di 
lado alTi cornobermanos.cadaqual linea Della0 tiene qua«* 
tro grados De lor que rilan al lado balla los qualcs nopue* 
dcbaucrinatnmomo:ca entre los afccndicmcr y Defccndic- 
res en infinito cs p:obibido.?cn elle cafo af Dcfcomumon. 
(ßl parentefco cfpmrual tiene tres grados f af uutafe f cau* 
fa fe enclbaptiftno/f cnla confirmación.!!:! primer grado es 
entre el padrinoDclbapufmooDclacófirmacionf lague es 
cóftiinada obapti5ada/elqualparentcfcofcllania paterni- 
daa/o filiacion öcl fegundo grado es entre clpadjxf madre 
camales dc aquel que fe baptiza f Del que lo tiene enei ba* 
pufino con fu muger ? llama fe compa tcrnidad. £1 tercero . 
es cutre los byos naturales Del padrino y oel bapti3ads

jtracta do



z llama fefraternidad:fiquier bermadad efpírítual.6£l ter
cer pa rentefeo comí teñe faber el legahfe baje ? fe a fúta po: 
adopción ? tiene trcc linea o o grados. í£l p:imero eo étre el 
mifmo q adota pelbtjo adopmto.(£lfegñdoeoéntrela mu 
ser oelq adopta reí mtfmobijo adoptiuo;? avn entre la 
muger ocl bijo adoptmo z oel imfmo que adopta MI tercero 
eo entre loo btjoe naturales % legítimos oel padre q adopta 
?et hijo adoptiuo.? ello fríamente quódo loo im Imco bijor 
eílanenla potelladoel padreé el pecado que ba óocfbajer 
el matrimonio contratado fe entícele en ooo cafre. £ 1 p:ime 
rocequandolamugerp:ocura la muerceoeotra muge rea 
fada po: cafar fe con fu ma rido:o po: el confrario:el bomb:c 
p:ocura la muerte oe otro bomb:cca fado po: cafar fe con fu 
muger.í£(fcgundocs quandola parteoa la fea alguna mu 
ger cafada oe tomar lapo: rauger oefpueo que fu marido 
fuere muerto:? con ella p:omcíTa comete con ella aoultcrío. 
lEflbmífmola oefegualdadoela religión % oela feocfbajecl 
matrimonio allí comofi vu ebr tilia no fe cafa con vna judia 
opaganarmao noli fe cafa líe con vna beretica.caelmatri« 
monio valido co:maeno oe habitar conella íí eílouieire eu 
peligro oe caer enla mífina beregía:? peco rno:talmente ca
fando fe conla tal.f£flbmífmola víolctíaabfoluta empacha 
% dfbaje el matrimonio:? e(To mifmo la violécia q fe comete 
po: miedo el ql puede caer en cóflátc varó:? puede fer miedo 
oe berida o oe muerre:o 6 pder el eílado:o oe pder la gíní- 
dad:fi no q oefpueo 6 focado fe bi3ie(Te volutaríoMl o:deu 
elfo mifmo cpacba el matrimonio aIfi como el fubdiacóado 
y ocu de arriba:? el tal q en aquel grado fe cafa eo ocfcomul 
gado:loo fi5:iegoo pueden oeípuee oe cafadoo fer clérigos, 
mao oefpueo oe clerigoo no fepuedécafar. £\Xo mifmo em- 
pacba matrimonio el fer p:imero oefpofado po: palab:ao 
oe p:efente con otra.ca el tal en ninguna manera fe puedeca 
far:linoq aquella con quicfc oefpofopo: palab:ao oepféd- 
rcentralfeen alguna rcligíonM fi vn cafado fcfuelTcpeíhií 
uíelTe po: mueboo aííorq fu muger noopefle ól nofepodria 
cafa r fino q fnpíeflé ó cierto fer muerro.ÉíTo m ifmo la jullú

IDcIas interrogaciones:. f o A m z ,



cía t>cla publica boncftad empacha el matrimonióla q u a l 
nafce Délos oefpofoaos hechos con alguna po: paladas dc 
p:cfcnte con la qual Defpues no fe ba fesuido el matrimonio 
po: muerte/o po: otra caula .ca no puede el tal cafar fe có pa? 
ricura alguna De aquella bada el quartogrado. Ha afftni* 
dad es vn|parentefcoquefe apunta po: matrimomo.cóuie= 
nefaberpo: el que toma muger con todos ios parientes De 
fu muger baila el quarto grado. ? la muger con todos los 
paríétcs Del marido bada el quarto grado.bafta el qual no 
puede cafar con alguna.  ̂nota que el tal parétefeo fecaufa 
po: fo:nicio:en tanto el q fornica con alguna no fe puede ca 
farcou alguna parienta De aquella baila el quarro grado, 
ni la muger puede cafar fe con algún pariente De aquel que 
buuo que baser con ella bada el quarto grado.? el que a fa* 
blendas fe cafa en ellos grados De curia da je;es Dcfcomulga 
do.C 3ftcm empacha el matrimonio el fe: impotente, lo ql 
puede ¿puenír/o De fer vno naturalméte frio/o po: fer ligado 
con malas artes») po: indifpoltcion Del miemb:o natural di 
bomb:c o Déla muger«De todos ellos empachos babeo plc= 

ijs.p9r nc.a.Ciempo nota que no cóuícne ni es efpedtéte p:egutar 
JJÍJk a todos los cafados Señaladamente Dellos empacbos:mas 

De aquellos folaméte q fe puede bauer alguna p:cfuncíon: 
? mapo:mentc oel empacho di crimen o Del parentefeoto día 
publica bone(lad:mas mucho mas Delcuñadafc. (Empero 
fi algunoconofciclfc la pariéta d aquella con la qual pa era 
oefpofadopo:palab:asDe p:efcntc:? mucho masflap era 
perfeto po: copula:el tal matrimonio no& parte ni fe dfbase 
Cmpo pierde el tal el Derecho dc pedirla Deuda en tal guita 
que no la puede pedir fin pecado mo:tal.cmpcro fi gela pide 
es tenido render (a »eflb mifmo ocla muger que fe Dejca couof 
cer al pariente De fu marído.cmpcro fi ante De ocfpofar fe có 
palab:as Dep:efente con algunaiconofcio la pariente De a- 
quclla en tal manera que cebo el cfpermaenel va fooeuido 
no puede bauer aquella po: mugcr:?pueftoqbouielTcpa* 
liado con aquella oefpuce oclas palab:as a copula no rale 
el roammonio.?uo puede en cftooifpcnfar alguno con ella;

Zractad o



Délas interrogaciones* jo.Iflcv*
fino clpapa.&ndt ante Pela Difpcnfacíon Item pre peca ni o: 
talmente el que Demanda ? ríende el Deudo fabicdo el pícbo 
cmpacbo.fSrapcro aquel ocios conjugcs que nolofabccs 
efe ufa do Del peca do po: vna ignora neta dbccbo la qual fea 
ra50nablc.De elfos? todos los otros empachos quando el 
cafo ocoriere. vide píen íusin fummis.£iro inifmofifccafo 
cfcondidamctc.ca pecado mortal copo: la prohibición Déla 
pglcíia.C $ rem ft tuuicdo voto limpie De continencia córra 
todo matrimonio peco mortalmente.fino q el papa primero 
Difpenfaflc con el ante.? ce obligado ó complir el voto baila 
q fe cafetea ocfpucs dc cafado no ella en fu mano el complir 
lo»? qudo le piden la Deuda ejtprefamctc o por ccficsícs teni 
do dc render la .mas no puede pedir la ni rcqrir la fin Diípeu 
facion.caenotra manera peca mcrtalmcurc.Sifc Dcfpofo 
con alguna:olamugerconalgitnopor palabras oc futuro: 
?Defpncs Del matrimonio contratadocou alguna por pala 
brae De futuro o dc p:clcntc:pcco mortalmctc por bauer ró¿ 
pídola fe lino que d común confcntimientofcabfoluicrcncl 
vuo al orro ? fe foltaren la fe.lo ql fe Deue bajer por el fu f 510 
Déla pgleíia:ofinoqalgucafoDclos Hete apa fobreuenido: 
por loo qleo fe puede oifolucr loo Defpoforioo.loo qleo cafo* 
bailaras cnlasfúmas.Si Defpueo Del matrimonio contras 
fado por palabrao De prefente estrato matrimonio co algúa 
peco mortalmctc:? no vale el matrimonios vn q fuelle aca* 
bado ? boníelTc bou ido bqoo:mao cóuicne tornar al pinero 
fino q aql có el ql|fsie pmcro cdtratado bouielfc errado en re- 
ligio? ende bouicírcbccbô fvlTió:o¡fiuoq el papa boiiicflc 
Difpcufadoconcl.enclqual cafofegun loo rbeologoo nopue 
de elpapa Difpenfar.masporqücxs Difícil cafo Difpu tardía 
pote liad Del papa:!! fin fallía ba fido optenida quiga puede 
paliar qouella opinton.fi contracto matrimonio : obouo 
bijoo o bijas ante ocla edad legitima por quantoeopros 
bibido pecco mortalmente. ? la edad legitima fegun loo 
Derechos es en ladfeuger a oo$eSitos:? cnel hombre a 
quatorjeSñoa. conuicne faberpara ©cfpofar fe por pa=* 
(abras oe prefente % para confumir p acabar el matrimonio*



S í  confumíoel matrimonio ?  la copula ante 6 oy: míífa es 
pecado mortájenlos lugarer endonde fe acoftub:a po: qnto 
es contra la ptobíbícíon ocla yglefía.(£freues notar q avn 
quelosefpofosno acaben ?  confuman el matrimonio con 
las efpofas ante dc oy: mífla.l£mgo en muebos lugares co= 
meten có ellas muebasfujíedades cotrupcíoncs vifitando 
las.i@ndc frene pguntarel cófeflor oeellas cofasen los lu 
gares fronde fe b a lla n .S í bí50 bodas en tiempo vedado po: 
la y glefía tes pecado mortal.0;  los tiempos en los quales no 
fe puede oyi mííTa nupcial fon ellostcduíene faber frende el 
Sduíéto baila la Épípbaniaty fréde la Septuageflma ba= 
fia las í0 cbauas fre if$afcua.?frende los tres frías ante freía 
afeenfion baila la octaua fre en recortes ejcclulíuamente.Del acto £ pecados cometidos enel

(Eueys faber q en elle acto matrimonial fe, 
cometen algunas cofas/en las quales ay 
fruda (I fon pecados mortales o veníales» 
ca algúas cofas ay enlas quales fe comete 
manifieílamente pecado m ortal:? otras 
cnla s qua les fola m éte venía Lotra s  enlas 
quales no ay pecado, efím eram ente es 

pecado mortaltfí el tal acto fe baje fuera freí vafofreuídoto 
avn frentro freí vafotempero ecba la fímíentefre fuera po: no 
engcndrar.Sípo:tocamíétos frefonellosfuera freí acto freí 
matrímonío fe fíguealguna pollucíonen algunofrcllostes 
pecado mortal.? fí bajíédoel acto con fu muger velada tie
ne el apetito frelíberado a o.rra/peca mortalméte.y fí tiene ta 
frefo:denada afícíócon fu muger enel acto como fí no fueifc 
fu mugertes pecadofegualgúos/loqual empero upes fríffí 
cíl fre conofcer.Sí vno Deniega la freuda a otro que gcla pi
de ?gcla niega fin caufa legitim a: ? po: aquelloel q la pide 
íuiurrecualguaíucontínccíaygraue efcádalo/peca mo:^ 
talmente:? feria caufa legítima fítcmíelfealgu frañomaní* 
ftefto fre fu perfona/o fre fu muger/o fre fus buos: o po:q po:
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átelas interrogaciones. /o Jto fc
el adulterio cometido perdio el oerecbooe pidirla otti da :o 
fi la pidiclfe en lugar fagrado.ca cu ella manera el lugar fe 
ri a viola do: o a vn en publicóla feria córra boiicílídad.cm= 
pero no es caufa legitima para Denegar clocudoporfer oía 
oe ayunorooe fieda fo(cnc:o la fatta q tiene el vnoconei orro 
poralgupocotícmpo.iEsempero oudaftes pecado mortal 
quando lo basen cuci vafooenido.cmpo por manera nooe* 
uida.afli como fl lobísteflen oe coftado:o fi lo bijíelTc por oe 
tras enei vafo oemdo:ola muger fubir encíma.enlasqlcs 
maneras? mayormente cnla podrimcra alguuoooiscnfer 
pecado mortal.a.iEmpo otros como fato tbomao ? Slberfo 
oiscnq uoeooefuropecadomortahmaapuedeferfcñaloe aríScu. 
concupifccncia mortahm fe empacha por ello la generación 
avn que no fe engendren loo bqosalft bien, tandeen talco 
cofas no oce luego tu fentencia ? oetcrmittaciómi te arrojes 
ni ocnicgee la abfoludó alque perfeuera entilas cofa 5, mas 
abomina gelao quito puedes:? quando ello fe bíjíeíTe enla 
primera sfegunda manera fobre preñado por el peligro oe 
abbonar quî acntóce feria fin pccadoda oudaes avufres 
pecado mortabbajcrlo enei tiempo que tienen oe fu purgo 
cion mapormetc enei q requiere ¡fabiendo lo.el qual alguos 
oí sen fer pecado mortahmaformete qndo no ce.ca ñ cocino 
mao acoflumbrado oebascr lo oe meo a meo : otros oíjen el 
contrarío alTi como tPc.dc pal.G ella opinion es mas cornil 
onde no Deniegues por ello la abfolucionrmas vieda lo qn* 
to puedes/? a moneda ala muger que no conlienra :fíno que 
tema quífa qfu marido vara a otra o: otro fi ay Duda enei q 
pídela oeuda al q ella en adulteríorliquierfca oculto/ licjer 
mamficftopucs el lofcpa.ca|aIgunosoí$en clic pecca do fer 
mortal: en el q pide el bendo/? requiere al otro porq bajéeos 
tra la cóftitucion oela yglcña fcgú fe nota.b. (Ello fe affírma b.rrrií. q.f. 
eitla fumma pi fa n a.empo enla fumma ocios cóft floreo:? el c. Sí quia 
Srcídíano en fu rofario mitigan elle rigor crcibíendo el ca / v&vm* 
fo quando el que requiere alotro bísicITc ello para proueber 
a fu inconfíucncía.£mpero iPc.oepal.mitiga muebomas 
elle rigor.cóuicijcfabcr qu ado no fe cfpcra oc aqdo eiwcda

m



61 qne cita x permanece en adultcrío:mas peo:ía:no peca* 
el qne requiere alómenos monalmcute.'EIcníal es quando 
fe rccjerc el acto od matrimonio x carnal:? fe baje enei paio 
oeuído:? mia fo?ma t>cuída:cmpero principalmente con ín 
tendón dc Delecte. S i fecjrercecl actooel matrimonio po: 
fauidad Del cuerpoeo pccado.po:que no co ínftítupdo a elle 
fin.emperopienfo fer pecado requerir la Deuda cnlas folení 
dadeo x ayunos quando lo ba$c mouídopo: alguna cobdú 

crpo.i.iíi'i cía camal.en loa q líales tupos empero el que requiere fcgu 
jjí.jcvj.í ar-. fanto .ítbo.c.-r IRay.peca venía Imétctmas el que lo riende 
paiiii; tío peca quando teme la incontinencia o ciancialo Del otro:

empero pecarían gelo negafle Del todo enei tiempo empero 
Déla p:eñcj requerir la Del Deudo eo pecado venial Uno a? 
peligro oe abo:tar:empcro render la Deuda no es pecado« 
Snte ocla purificación ocfpuee Del parto pedir la oeuda:es 
requerirla guardadaslaootras círcunftancíasmo parece 
pecado monal íegun £uillermo.empo render lo no volun= 
'tartamente es ningún pecca do. caquerírorcndcrla Deuda 
ante De entrar mía yglefiaDcfpuesDd parto dc fuyo no es 
pecado/y puede las mugeresentrar enei templo fin pecado 
ante Del.rl.Dia.cnlo qual empofe dciic guardar la cófuctud 
Déla patría.ZLcs actos oefoncftos que ende fe crercitd y ba=* 
jen no ptenecientes ala ob:a mas alcjrcrcício Del Delecte allí 
como csel tocar x befar x cofas femejantesiy bajer la* tifo:* 
deitadamcte fon pecados veníalesta vnq endepodría con« 
currer tanto oefo:dé De actos q podría fer pecado mo:ral.fin 
pecadofe ejercita el actooel marrímoníoquádo fe baje po: 
caufa oe bauer bíjosio quido fe ba3c po: caufa oc render la 
Deuda guardadas empolas otras círcuuftancías oeuídao* 
oeue empo el requerido render la Deuda en todo cafo y ma=« 
founcteel marido ala mugertr no fola mete fies requerido 
cfp:efiamente:mas avn po:fefias:t nooeue el marido rebu 
faroe render la Deudaala mugcrpoiqnoleoeocafió Depm 
car.ba je fe eula tercera manera el Dícbo acto fegu alguot fin 
pecado quado fe baje po: refpcctp oe efquíuar y cuitar fo:* 
nícíoenfi/ocnftirougcr*
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IDclas ínterrogadonc« /o.Ijc&i;'. 
C lasp jíg u n taa  qucfe cenen bajer
acerca oel teílamiento Del m a trim o n io .

Cerca o d a s  cofas fufo Dichas fe pueden ba= 
serpregun tásenla manera fígu lente. C p r i 
meramente fiv fo  oel m atrim onio fuera ocl 
V a fo o e u íd o .S t b íjo  algo mdcu ida mete enel 
[vafoocuídoporque la m uger no concitadTc: 
en que manera lo bi50.fi vfa n d o  di m atrim o 

nio ruuo intención a o t r a .S i  enel tiempo ocla purgació re
q u irió  el oeudo o le r e n d io .S i etilos oíasoc ficíla o ayu n os 
elfo m ifm o .S i  enel tiempo oel preñado t  mayormente cerca 
oel parto o ante ocla purificación ocípuce oel parto. S i  ru  
q u ín o la  oeuda ocla q  efiaua en adulterio o la rendís. S í  
pncipalmentc por caufa oe Delectación o otra:? por 4  caufa/ 
? acerca dfias cofas fe duc íu jg a r di pecado m ortal o¡vcníal: 
íufia las cofas fufo oicbas fegú fe muefira cnlas fu m m a s . 
S i  ocl todo negó la ocuda al que gela p id ió . S í  fiicra ocios 
actos oel m atrim ouiopor tocamientos alguosfefigu íopol 
Ilición en alg u oo ellos.S ioe fco m u lg ado por algún vínclo 
fe cafo cóuíene faber fi la ocfcomnníófue mayor peco mortal 
mente.y m ayorm etequ ido lo fabe y cftoporq participo en= 
lo oiuinal conuícnc faber enel facramcntoocl m atrim onio, 
efio m ifm o es ocla oefeomumó m cno::IÍ la fupo.ca la tal ap 
te ocl recetarlos facramcntos.?el m atrim onioesvno dios 
facramentos día yglefia . S i  efiouíendo en pecado mortal fe 
cafo es pecado m ortal.porquátoitcíbefacram m toen peca» 
d o  morta l fa bicndo lo :?  mayormente es pecado mortal ocf- 
pofando fe por palabras oeprcfentc.porqne endeefia la ef
icacia oel facram en to.Sí fe cafo con alguna perfona por pa 
la b raste  prcfcntcooe futuro no tnrendícdooe tom arla por 
muger.m ar folamete por bauer dlla copula ca n ial peco mor 
talmctc ? a vn  noaya ende matrímonío.cmpocñl ju yjío día 
cófciícia due fer fo c a d o  d tomar la :ma yormete íi fe ba fegut 
do copula :cftl q l cafo la ygtta íujgariafer m am m o m o  ?jlo 
forjaría al tal ba$erlo*cfib m ifm o fi el m arido no ,pucio ala

m u



Zrartado
imrgtr za Hi familia Délas cofas n eccita ria stempero no fu* 
perfluas.Jftem fi la cjeafpcromucbo dc palabra o oc beebo». 
Stfuemuf £Clofo-rtouo fofpecba Ddla.o fìicnwF remi ito 
cn bauer cura Della.fi lamuger fue rebeldé z cóteiidio co fa 
tnarido.fi fue disia o negligente a cerca oel gouierno dia ca=* 
fa. S í fue rebelde-reato poca reuerécta a Tuo fu egrosrpa riè? 
ttfiz cuñado.Sí Dio muebo dia ba sieda d fu mando a filla 
dre z madreo a fus paríétes/oa loo pobrco.fi dio ìicécia a fu 
maridod poder pecar tó otrao mugereo qndo attduuiefte ca 
miito/co pecado mortal.Si la muger no dere feguir ci mari* 
do q muda fu Domicilio alo <¡les obligada íínoq la trawlft 
a pecar/oDubdafteoe fu m uerte/o fu effe vagabundo. Sict 
mando-r lamuger crio fusbúos enei temor oc Dios cenlft 
obediencia oe (uo mandamientos»

Délos principes corregidores %
varones.Capitulo.ij.

H
 Cerca Deloo ÍDríndpes / Corregidores/ z
varones fécula res fe pueden bajer las prc* 
guatas entila manera z como fuere cfpr* 
diente fegun la condidon Délas perfonas. 
F  panteramente fi por vfurpadd cínfuflo 
i titulo obtuuo la Dignidad/TRegimicuto/o 
Señorío Déla Cibdad / o Del Cadillo, ca 

mortalmente pecca, ritempre queda enei z permanece enei 
peccado mientra lo nene affi vfurpado fi no que oefpucs fe 
buuicffc nidificado el título z no puede ante Del título tulio 
exercer los juytfof fìn pecado mortaLSi fue muy codiciofo 
Sbórras cmuFganofoDtl rcgimictoDela cibdad zentiéde 
De ganar amigos no ba 51 en do indicia porque q de enei go= 
mernotpcca moitalmeiite.Sialos prelados ccdedfldicos ó 
a los fupcríoree furos fue rebeldes no futrió con paciencia 
las amonedaciones z cozrecíóes becbas por ellos:z las me 
nofprcaorptca mortaImentc.ííno curo ocla oefeomunion o 
DclctrcDícbot? aiti ligado participo enloo officio# oiuinost 
es peccado mortaL.fi potfit peccadoeda la Cibdad entredi#



3)eld0ij^LtTo^ádónc0 /o.licjoriifj 
cba fe pecada morral:? ma yor.fi po: la ocfcomunidq le ceba 
ron agremio loo iuejeo o miníltroo allende el pecado mortal 
co oefcomulgado.0i ocios becboo o deloa befóos oclas pío 
nao ecclcfialticaono pcrrccciéteo a el fe entremetió trayedo 
lo a Tu juyjío t cofas femejáres peco mortal» néte.? fi tomo o 
bijo tomar ftrir o encarcelar clérigo? o religioíbotavn q co 
metteífen algún oe!icto:eo beícomulgado.fino bnuo pinero 
licencia ocl piado oe eIlos.Si empacho z Ddtorbo la electió 
bcotromaliciofaméte:opufoalgunopo:fucr£a o agrauio 
fllgu moncltcrio ocollegioporq no qncria elegir aquel po: 
ĉnrogaua:vltra el pecado mortal cobcfcomulgado.0i ve 

do aloofubdiros q no vcndielTcn aloo clérigoslao cofas nc= 
cclfariasoleoco5telfen el pan por nobanerbauido vello? lo 
q qnífo peco mortalmcntc.0i fe vfurpo oenueuo (or patro= 
najgoo oelao yg leliao o loo bieneodelao fgleíiao va careo o 
bcloo moncltcrioo:alIcndc el pecado mortal eo bcfcomulga 
do.Si pufotallao/ocollectao/ootrooagrauioo aloscleri- 
goo o a otras pfonao ccclcfialticae ítn licencia bel papa :ííno 
befiíte bfpueo Pía amoncltació eo Pfcomulgado.fi bi jo cita* 
tutoo o leyes córra la libertad ccclcfialtica/o iujgo fegfi aq- 
lloo/o bio cófcjo a citas cofao:o no laocjro podicdo loba jer 
allende el pecado modalesPfcomulgado.fi inltiruyo nuc= 
nos pea ico fin tener a utorídad P1 pncipc fobre cllo:o acrcfcc 
to loo antiguoo pcajco/eopfcomulgado.maf no fi lo bijocó 
licccía P1 pactpe z caufa ra$onabtc:enel qual cafo fino ruuo 
fegulroel camino real fegu beuia peco mortalmcrc.y c? ren i - 
do a reltíwaó.&i Pico clérigos o rcligiofos recebio peaje o 
alcaualaporlaocofaeqlicuáobajéleuarno po:caufa be 
ncgodació/peca mortalmétey copfcomulgadoravnq algu 
noo como co $oan caldenuo no admita clto:po: quro el pa= 
pa lo fajbc z íufre.z el mífmoen fuo tierras lo ba je. empero 
mas fegura cofa eo quefe guarde.Siloo publícoo vfurcroo 
efirágerooadmetio en fuo cibdadeo pa logrear/o Pfpueo dc 
admetidoo no loo cebo oende berro Pcierto rpo co Pfcomul= 
gado.ficlfo mifmo (í citando cibdadano bioa cito confejo o 
fauo:.z cito ba verdad fi eo tal la pfona ccclcfialtica q tega



fefíort’o temporalea el Teño: fccu ía r n o ea Pfcomu Iga do m aa 
t eü.vrura Daten le ocfcomulgar.a. Scmpo los obifpoe z oende arriba rama vTu. incurre en oefeomunton. <E f  rem ft den do £tbdadano Dio u,vi* a ello confejoo fauordSí robo índiftinta mente o biso robaral00 nanegantcs o aprouo z loo como coirario lo q loa otror bisieron en nombre fupo:cs ocfcomulgado oe oefeomunton jf^apal. í¡ ocfpoio loo naueganteo ofe a ppropto z toma la o cofra odios leuadas ocla mar a los puertos oe fue tierra o lo qual es rapiñares ocfcomulgado fegun algunos, fi biso ba5cr qinaimcutos o Derribo pgleftas o luga rce Iftcligiofos ee ocfcomulgado z íi fuclfe Pnuciado feria cafopapal.Si (a libertad oclas rglefias qbrantoicóutcne faberba3icndoto« mar hombres en ellas poz Deudas o maleficios enla pglefia o lugares puuilcgíados facrilcgio comete:?puede ferpfco* inulgado:?cs pecado mona Linas otra cofa feria en los q * madores oclas fgleltas q bupen alia toqbzantadotce Pilan ca entonce no go3an ocla libertad ecdcfiaftíca.Si quebran to las y glcfias o pfonas cccleftafticas o prcutlegioe Pilar fe« gun basen muchos tiranos.01 biso reprcfaliasorcbcntre? gasolas permitióba$ercórra pionas cccleftaílicas:es Picot. ca.ct rr pí mulgado fmoq lo reuoque Dentro oe vi» mes»b. S i  es licito gnoatíócs opcrmitidobajerrcbenriegas córra legos.c.Si alas yglc« a* liaseulas quales fue patró nopufoclerigos/fdoncos/ono c.óídc un. los reptefentotmas ineptos ydiotas/ocócubmartos %  otros prcíummc. malos: o a fus fubditospatrones oclas yglcfias a confeto q 
a  n n .c iiif. eijcjiUVn a ios talcs/peco mo:talm étc.Si recibió omero por q prcfenraíTc a vu o Tiendo patron/oq fuplicalTc al papa o al obiípopara q oicffc algún beneficio a algfio cometió fimo« nia/oavn fin oinero/fí rogoporcl indignoes pcccado mor* ral:y esfimonía. Sífucfauoreccdoroocftndcdorocbcrc* ges o ctfm a ticos peco mortalmcnte:y es ocfcomulgado. S i  ocftorbo z empacho alos querientes recorrer al juj^io cccle fiafticofobzc las ca ufas que a el pcrtcnefcemconutene frber que fas tales caufas 110 fe traten ociante oel jucj ecclcfiafti« cottoioacftocófcio/fauor/yayudares ocfcomulgado» S i  emprendió guerra injulfr o ayudo al qnc la emprendió por



S)clas interrogaciones fo. Irpcíííf*
quanto todos loe malee qoende fe figuéleo fon imputados 
a culpa :cs tenido ala rcfhrticion oc rodee loo oafioo q ocn=* 
de fe ligué.? cito íi no facíTc tenido a ayudar le:yfcrmr le.có 
uíene faber po:q fea caualleroo vairallo fuyoca el tal que le 
ayuda qndoeo Dudo fila guerra es juila csefcufado.c.Ém* c- nUi-qj. 
po no feria efeufado fi fupieire fer la guerra tjufla.Siacófcjo _CJp 'a 'ui 
fiédo oficial o pfidéte cía cibdadq fe cmpnda algua guerra ‘ pamr* 
iiufta eo obligado a todoo loo maleo y Dafios.fino q cñl cófe 
lo fe ,ppofa ffe c manera ca u tclofa ? faifa como fí fuelfe juila 
la guerra.ca en tal cafólos igno:árcf parefeen ferefeufadoo.. 
día materia día guerra ?qudo fea i» fia. o. fi aloo ídifcrctoo nuii,M¡.̂  y firanoo bi$ooficiales o pfidéreoen fuftierraseo obligado tetUil 
aloo Dañoo z maleo diloo fifabia fer ellos taleo.maouofilo 
ignozauaífmo q qndo loo biiuicirccydono loo cjtodi oficio 
fi pudo.Si pufo íiuflao alcaualao cometto rapiña.? ql fe oí 
ga íiufla akauala ? como dua fatiffa5cr.c. fi pufo judioocn c.vídcín Uf 
oficios públicos lo ql eo dfcdidoXSi lao cofar q fódlcomú: inc tí í».. 
fe vfiirpoipuicne faber las feluae:bcñao:? capoo ? cofao fe= 1IU*
mejateo peca mo:taímctc.?coobligadoarcflirució.fífomc* c <Lomuir* 
tio loo bób:celib:eo? loo hijo efclauoofuyoo.ca loo rpia* 
nos no puede fer rraydoo a fcruidumb:cpo: guerrami avn 
dfpuco d pfoo puede nígüo mercar loo o véder loo.mao loo 
infieles bien pueden fer vcdidoo z comprados po: efcla uoo 
fi fuere pfoo en guerra fulla, loo qleo avnq dfpucofctomc 
jrpianoo:nopo:eflo alcalá la libertad avnq fea cofa piado* 
fa 03 r gcla.fi toma loo bieneo dloo q mucre fin bijor trio leo 
dro ba$er relia meto y dirara fu guita fuobicnco y oifpoucr 
dlofuyo.fmoq la rierra tu m elle ral coflúb:c:cuya memoria 
no fcballaífeen prrario.Sifue muy vcdicatiuo.fi bijo bo= 
mícidio* z co:rar micb:otoccarcclar oberircofae femejáter 
crueles a fin jufticiaocójufticia.maocóodio? po: vegada 
bijo .peuro opmitioíío cofao graueoy mo:talco:fi bi$oto:* 
n eoo/o fa lio a ma ra r có otro o lo pm 1 n o o bíjo j uego* o ejrpe 
ctacl’oo peligrofoo al alma o al cuerpo afii comoe* cebar pie 
dra * lof vnor aloo otrof o bajer erremefef o dffrcccf z no lo ve

fi lo pu do bajer y 4*ar íto srah* fwd* lo P^0 m02191m
m iii|



Xractado
& S>t hijolerc* las qleeno Ouío o pudo ba5cr po: fyifo era 

*  * íníqo: peco mo:ralméte.fifue muy ouro a Dífpéfaroa pdo* 
narenlaocofao d pudo opo:el contrarío mup ligero a pdo* 
liar atoa Ddínqntee en p:eiuf$(o ocla milicia % Ota validad 
comu:efTo mífmo 1! Denegó a fue vaíTaltoo a fin milicia loo 
feudoeto pidió a elloe aIgü feruicio índemdoonoleoguar 
do la ft.S í fteda valfaüo oe otro no fue leal a fu fefio: fegun 
oeuio legó qenel mraméto ocla fidelidad fe eiep:ímc;o no le 
oto el feruicio ocuído:obí$o algüa injuria al fefio: conuiene 
faber ajenado el feudo o Diminuyendo lo o algoTeme jatees 
pecado mortal z ce tenido atoo oafioo.fi la tutela oe alguo a ' 
el cncomedado no tracta fielmcte mas confundo toedruyo 
loo bieneo b aql:ee pecado mortal:? eo obligado alor oafioo 
S i  enla tierra oe fu t undición fu frío tener medídae ioíuftaf 
o pcfoe falfoo o iniufioo pcíoe oelao cofa o venaleo eo peca* 
do mortal.? eo obligado a cuitar lo fi comodamctelo puede 
Dcdo:uar:fetncjantcmcte peca fi introduce o foftfene malas 
coftub:co ocozruptclao.Si fnffío loo públicos vfnreroo re
cibiendo oelloo algña cofa cada afio:co pecado mortal.? eo 
obligado aqllo q afiírecíbe redítuy: lo no al logrero:maea 
fue Deudores áloe qlcsel facolao vfurao: fegfi Tanto SCbo.

. S i  buuoalgúa prendarcuyos frutos no cótoeoel caudaí/es 
L v liX ’ í°sro.(£ Días otrao efpecieo 6 vfura víde fupia.k.Sí las pe= 
pcríuó i.víí nasoemiédar porcobdícía oenemíga recebíoen Dinero zno 
precepto, po: ca(ligar loo Delínqueles o Taco Olios allende el oeuer: o 

lao pcao coipotakf o Ola muerte mudo en Dinero po: auart> 
cía ? corra milicia :eopecado mortal. S i  pmitio muebóo la 
droneo en fuo tierras o faaoxfácdo leo malícíofáméte o no 
qríendo porauarícía gallar po: aflegurar la patria:eo peca 
do mo:ta(«?es tenido Oloo oafioo z roboo becboo:fi buenas 
mente loo podía oeílo:bar. S t  vendió la íullícía o recibió 
pfentespo: ba$er la:o bi$o alguna fin indicia o la $150 ba~ 
ser/eopeccadomortal. S í  qbrantola fe? palabra avnafu 
enemigo; fino q el pzímerogela buuíc(Teqb:antado:eopeca 
do mortal.Sí no libroalos q el tenía obligado po: oda jes: 
te pecado mortal'Sí no Defendió lao viudas ?pupíllof cck



Délas interrogaciones. fo.l^rv,
tra los q  Ico querían ba$cr fuerza pudíendo lo bajer. fino 
guardo la tregua « S í  fue inup funtuofo?curíofocnel vcfhr 
? apa reí o dc caualtos ? oe gente con ca iies/ba león cs/pa la -  
cíoe/combitca:ca p o : poder bajer ellas popas otdeñan loo 
pueblos baila Tacar leo fangrcibajiendolcs m uchas fin ra¿ 
jo ne s. S í  h ijo  en fus campos o viñas trabajar fu s v illa = 
n o o :o  q le trujeeficn leña.? no leo pago enterametefu traban 
|o  fino q  fuelle obligados a ello:po: DeudoDcuído:o tienlos 
Días De fíella b íjo  trabajar pa fi:es pecado mortal allí como 
cncl prim er cafo: lo q u a l empero bajen muchos a: bajen lo 
m a l:?  los Tubdítos no les Dcucn obedecer en efto.fi fe ocupo 
m uebo en cacas De aním ales?De monte ? dc auee(oloq es 
peo:) a gram o fus Tubdítos ? vaTalloscn eflo.?fo q es mu
cho peo: enlos otasDC Helia ? fin opzel offícíooíuíno aflt co 
m oco la inííTa:cl Teño: peca mentalmente? todos:? el líen a 
e lc a rg o D e to d o s :S í po2el oiTcurTo oclas cacas traueiTo ? 
palfo p o : los cipos aíenos ? Dcílruro los Tcmb:ados o m íe* 
ITes aíenas:cs tenido al oaño.o fi permetío tomar Del trigo ? 
fin o  ajeno para Tus cauallos: es obligado al Daño.effo in if- 
m odios otros frutos:ft Dio a truhanes oemaíladamétetcrío 
? m antuuo en Tu co:te bob:es vellacos o jugadotes ? íeme- 
jantes:lasquales cofas todasTon o a ñ o fa s .S i nocuro ocla 
caftídad oe Tu fatm iía:m as tuuo contigo bom b:es vellacos 
? bcfone(tos:afii con mugeres como con bom b:es:? no los 
co:rígto ? c a (ligo pudíendo lo bajer peco mo:talmentc. S í  
te caTada p:egunta le días cofas q  bauemos arriba tratado 
Tegun te pareciere ferelpedícnte.

Deloa juejcs.iCapítulo. tí j

r n n iCcrcadlosjuejcsodqualquícrque tiene 
potellad o:dínaría o écomédada p o : otro: 
fe ocue p:ímcro pefcjfar Ti recibió la tal inri 

1  dício 0 potellad có fim onía:íi es juej eeleli 
v A K & m  1 1  aftícoto fi Te la vfurpo.es (a potellad vftir*

1 pada no Da autoridad;onde ju5garidope* 
t ó 0 g B j l E w ' c a r i a  m o:talm cn tc.Sí trafpafoloatcrm i-



ñor 61o q le m adoró fi ({erdíu por ella d peca mortal mete filó 
bi$o 6 cierra ciccía o por tgnorácia manifieíla.Si el oficial ó 
otro juc5por temor o odio cobdicia o amor o por otra cauft 
signa otoalgña mala fentécia adrede tfpecado mortal.« co 
tenidodtodoelíntcrelTeala ptedañada.«fiaqlporelqloio 
la fentécia nocjcrcfatiffa$cronopucdc:porqntoelcfobltg* 
do pncípalméte.oije loefb .iftap.Si por ignorada grueífe 
el dio iniqua fentécia ce obligado encl junio 61a confckn* 
cía:« peca fesu q Dije el Dtcbo.7Rap.ca dcuío conocer fe por 
in fulficíéte:« no ju3gar.fi por ncgltgécía porq era fuffícictc « 
fí bouteíTe trabajado en bufear la verdad la hornera hallado 
mas oejeo oe ba$cr lo:co obligado como anteo.épo mao mi« 
ferícordíofaméte fe oene tratar el q peca por ignorada grue=» 
(Ta:q el q por malicia ñ efio a lugar encl JUC5 ordinario:« no 
cnclDelegado.Síel juc$ Delegado ju5go¡conbuena fe« oe 
confcjo 6 letradoo Dio mala fcntéciamo parefee q peca ni co 
tenido a rcfiitnctómfii porq ju5go por nccctfidadd obedíc« 
cía :como porq muchas vc5eo6 cierta faceta toma a vn juc5 
Delegado porq es buen bóbrcavnqfea ígnoráte.cmpocílo 
eo verdad fiuoq en bufear el cófejo fitcITc neglígéteoeulpa« 
blc:ca entócc peca:« eo obligado a rcftituci5.fi el nrtclTbr ídu 
3cal juc5a Darniala fcntécia eoefeufadoel JUC5 fies(Imple« 
tiene buena confciécia:cenuicnc faber qcree la fcntencia fer 
juila:« no fue en culpa 6 efeojer el alfclforiporq cent ti rímete 
le crepa q era bueno « fuficicu re. mas el alTcflbr peca mortal 
mente:« es obligado a fatiffacion.fiquiercoit en gano o con 
ignorancia indaga al ju m s  jusgar mjullamctc. Si el jucj 
ncfcíotrabccófigoclnficfior:q comúmente ñoco reputado 
fuficictcoer íníquo:fi6fu cófejo Da mala fcntécía:avnq crea 
fer juila cada vno oclloopcco mortalmtntc:«ee obligado 
entéramete ala reftitucion. S i recibió pecunia en junio (o 
ql puede fer en cinco m añerao:ftcpreco pecado moÜa(.|ari« 
meramente fi tomo Din croo por jujgar malcontra jufiícía:« 
cótra cócíécía:aqlla pecunia feocuedara aqlcu cupo Daño 

a .i  n .i.cap, fue DadaA&a fegunda es fi tomo Dineros por jU5garbíen o 
porq Dtclfc fcntcncía:o fi lo recibió porq no jujgalfc quado

% r a c t a d o



¿Delás mtcf rogación es. jFo.ljcflcv}.
: beuíclfe íu5gar:o pozq no íujgafle mal: en citas anco catas 
ocuc ícr reftítuydo el pinero al rnifrno q le ois.b.í fegu alga bü.q fíí.ca. 
nos cñl lUfjto oc peni tecla puede el tal omero fer oado y oí- thoi» líccr. 
flrtbnfdoa pob:cs:aflí como las otras ganadas maíar.cpo 
ríclínejqíooarrcntccía como la oeuícíTcoarpozloql alguo 
pierde fu dzccbo/cs pecado moztal.p es obligado a rcífttiip: '
le la citan a di plepto.c.Si el íuej recibió algo dlasptcs croe c.yxa q.v.e. 
ver (i es o:dínarío:ca el tal nigua cofa puede recebir aunlar 
úpelas faluo alguospfcorcs comofócofasd comer y bcucr. ¿ 
o. (£1 dlcgado puede rcccbirdfpéfas modcradas:cóuíeitc fa cá.&ecúto 
ber qndo es pobzeoqndocóuicncrle cómene íalir: zcanab gwe. 
garpa cjcaimnarla caufa opozbaucracefloz fegu la glofa. ' T
cmpollclpapa diego % cometióla caufa noparece q pueda 
oemádar cofa algúamí a vn las capetas tt fus cofar ? fu reta 
lebaft3:finoqlccóiicngafalír:?gaftarmasqcnfucafa.c. c. ẑ rniO. 
S i el |ue5 ccclcfiafttco o ozdmarioodlcgado córra la cófcié= 
cía :i córra juftícia:?cn agramo tpiunto día otra pte ba3e 
algo po;amo:/opo2 omero incurre la fufpéíid día craucion 
be fu oficio poz vn a fio:? duc fer códcnadoenci mrcrelR ocia 
caufa:dloql víde.f.Si el jucjccclcfiafticomupdligcro dfeo f.i.í -.rtc.tú 
tnulga o pone entredicho fin amen citación pzmcipal o fin c.ú.* ¡.u.
efcriptura o contra ozdc oc ocrecbo:graucmctc peca.®. Si el {’ar*-tí;»-<v 
iucjqlqcr q fea base algüasoilacioncs contra |ulhcia:?no 
femó el ozdc oe ocrccbo % fi agramo pte algúa cótra lufiioa Crcftmiine. 
z fi tozmeto el criminota.? le bijo rcfpondcr alaspoficiones ti.iumo.cj., 
alasqles no era obligado fiooadmcríolasapcllacioucs le« 
gítímas:fi engatlofaméte ota lugar ala apciiació:fi ocfpucs 
oela apclaciólegítima pzoccdío enia caufa.Sr colas ondas 
grades no pidió confeío a letrados, fi admitió locas allega* 
cíoncs.Siapudoalospobzca/víudaspbucrfanos.tOolcs 
¿pncío d aduogadoren qlcjcr oefios catas parece fer pecado 
tno:talÍ¡iido peca a fabicndas.Sí el íuc3 relajo la pena oĉ  
urda al cmmoofocótra fufiiaa.loql fe comete en tres ma- 
ncras.&a vna es quádo no era juc5tabcrano cóuíencfaber

{
mncípcmí a el es llénamete encomendada la potefiad pub* 
íca:mas q/u5gue fegu las lepes:? cita tutos ocla £rbda4



JtaTegundacocípueíto q tenga lleno poder cmpo el qpadc 
cío la injuria no permitió q geln perdonaflc;maf cjfo punir 
lo.íla tercera eoqndo el iuc$ puefto q tega lleno poder:? el 
offcdido cjficITc perdonar.no empero a p caufa i uíla ni puc¿ 
chola ala republtcatmao Dañofa t el ral q t>a aumanreja oe 

i?. íce* f¿6c pecar.? Dt$c fanto.Cbomas.q peca mo:talméte.b. G IB ora 
i'a£tf’ar* empero q el q finge engañóla mente alguna caula potlaql 
llM*‘u vapa algnn jucjoembica algua mugerpa q baga retomo
a,c.XDuiíe= níoce t>cfcomulgado.a*Si acrecéto o oímmnpola pena c5uí 
rce pe íüdú fa rio pudiendo lo ba5cro no oeníendolo quando lo pueda .
t> in «i ote ,?35Cr 0 ̂ nd0110 vídeAfiS fi la pueda mudar víde íbi S í fus 
fáme.ti.iíj* go fegun lao ¿puan̂ ao o lo allegado enel jpceflb t condeno 
c wi).Btcfft al q labia fer moccte.fi peca o no:oefcufado.vide.c.Si fiedo 
inc.tí.íii ct míntfirooe algún íuejcjeecuto alguna mala fenrécía.? fabe 
.unono.c.u ^  gcjljcicontra quien ̂  j>a  ̂(nocenteñocoefcurado'oel 

pccado.IRap.SDelos auogadog p:ocura<Jo:eg x no*
tariO0.tCapitulo.iiii.

Zractado.

m Í
Cerca beloeauogadoe procuradores? notarí* 
00 oeue prímíramente interrogar fi fe pufo auo¿ 
gar adrede fabiendo el fer prohibido en oerecbo 
pe no poder fer aduogado.ca en elle cafo peca.?

— puede fer adnogado el inficlmi el oefcomul* 
gadooe oefeomumon mapormí el reíígíofo fino por fu mo* 
nefario:? oe mandamientodc fu prcladomíloo cíerigooq 
ion facerdoteoorienen mcnoxeetdctice.t loo beneficiado® 
Ton ptobibídofoe aduogarenla corte fécularfaluoen fu p- 
pia caufa /? pot fu pglefia/o por fuo paríenteo/o pomífera= 

«.ce 4b-’ba bleo pfonao:ap o trae pionas q fon ¿bíbidoo elfo ií i fino, a,
bdlír a ¿liuejoelalfeflbtnopuedeferaduogadocnla caufa q ce 
vM.s.iuia jUCy n¡ C| derigopo: Iaopfonao eftrágcrao córra fu pgíefia.
cfflxffi k S i el aduogadoo escurado: oefiede a fabícudao mala 
fc¿c!q.i]c]cí. caufa:peca mo:taImére.<r ce obliga do ala otra parte oe qi= 
ar.uj. quier oaño. c: que apa recebídotílno que fotifiaga el mifmo



dtentulo ? príodpal.cl qnal ee obligado principalmente: ? 
fabela ínj ufticia:qiiddo obtiene toda la víctozia día caula, 
fíempero con ignorancia oeftudío mala caufa penfando fer 
fnñareo efeufado fegü la manera ? coftumbre oda regió fea 
gnu el qualla ígnoranda puedeelcufarémpcrofipor gr&* 
de ignorancia oefcndicirela caufa ínfuña :peca mortalmc« 
tc.o.íí enel principio crcya feria caufa fu ña.empero andan« 
do enella conofce fer tníufla oene oejrar la y no perder mao 
adclanrerca en otra manera pecaría.? Ii la gana ee obliga« 
do a fanffacion al q recebío el oafío’.empcro ñola oeue tífeu* 
buraladucrfaríoloefecretoeoefu caufa.maeocucindu3ir 
a fu principal a que fe ocre oeUa:o que fe concucrde con fu f. _ 
aduerfarío fin oafiooel aduerfario.c.empoquandola caufa c tI?0,VDU* 
eeoudofa ee pmettdo fin pecado,pfcgutr la baila la Un. S í ’
Qduocandovfoindeuídamcnteelromifmopetamortalmc« f„  
tc.f. conuiene faber íi pzodu$io teftigoe falfoe o loe bi$o ,'*wrmüd#
du jiru> teftigoecorrnptoe.fi mdu3io ? allego ley ee falfae o 
otrae prouan̂ ae falfae oe ocrecboo oe becbo.fi míete o bí«
$o mentir o enfeña a fu principal en fuys¿o.Sí bufeo oilacio 
nee noneceflartaeen agramo dlae partcfíliapella elfomíf« 
mo a fabiendae córra la fentencia fulla en qualquicr oelloe 
cafoeee pecado morral.Bi nooeñende la caufa ficlméteqn* 
to la fullicta la acompaña podría fer pecado mortal. (£ fi oe 
féndío la caufa con foberuía oliendo ínfuríaeooandobo« 
jeo>? It oefcubrto loe fecretoe a fu aduerfarío ? enla mane« 
ra fufo oícba vendo la caufa ínfufla / ee obligado al q red« i
bío el oañooe todo lo q fe le aya fegnido»Bi pierde la caufa I
fuña por fu negligencia oígnoranda/oporferpocoleal a fu i 
principal ce obligado a todo el oafio.Si el aduogado no d¿ 1
tendió loe pobree y mífcrablcecnla caufa fuña ca íi conoda |
3 loe tafee tenía fuña caufa ? fabe q por ñ mífmoe no fe pac 
dé ayudar ? no tiene cdq pagar/? vee q noay den ayude al 
tal/por lo ql efta en peligro oe perder la caufa Jceoblígado íi 
puede d ayudar le oeba!de.ca en otra manera pecar mortal« 
mente.Zbo.s.Tfftay. Síptdeocfmcfuradofalaríobícnld 
pttcdepcdíreladuogadoqucocficndc?confcfa.fcguuoíjc ^

©cías interrogaciones, fo.ljqqcvff.



I?. íctía fctíc 
q . Ijcvif. a r. 
í í i í .'i .

a , c,tfOuUe= 
reeoe lu d í, 
l í .v j .
b . ín .ü í.p te ,
film e, t i .iíí . cüíM.ntc ffi 
tn c .tú ü íc t  
•únono.c*ií

jta fegnnda C0 q pucltoq tenga Ucno poder empo el q pade 
cío la injuria no permitió q gcla perdonalT*c:inaf cjfo punir 
lo.¿a tercera eoqndo el iuej pueíloqtcga Ueno poderle! 
offedido cjíleíTe pcrdonar.no empero a? caufa infla ni j>uc¿ 
cbofa ala republicannao Dañóla ? el tal q Da auinante$a oe 
pecar.? 015c fanto.SCboma0.q peca mottalméte.i?. ORota 
emperoq el q finge cugafiofamente alguna caufa pozlaql 
vara algún jue$ocmbieaalgúa mugerpaqbaga tellimo 
níoco oefcomulgado.a.0i acreccto o oimínuyola pena din 
da no pudiendo lo ba5ero no oeuiendolo quando lo pueda 
baser o Endono víde.b.£ li la pueda mudar víde ibiSt iu5 
gofegun lad̂ puan̂ ao o lo allegado enel̂ pceflo t condeno 
al q fabia fer mocéte.fí peca o no:o cfcufado.vide.c.Sí ficdo 
miniflro oe algún juejejecuto alguna mala rentería.? fabe 
que aquel contra quien la oa eq inocente ñoco efcufado'oel 
pccado.IRay.

* ^

Délos auogados p;ocurado:ea %  no«
tario0.1Capitulo.iiii.

Xractado.

liCcrca belo0auogado0 pzocuradoreo? notan« 
(oa oeue pnmira men te ín terrogar íi fe pufo ano* 
¡gar adrede fabíendo el fer p:obíbido en oerecbo

rnriî/c* r̂VíryiDC no poder fer aduogado.ca en elle cafo peca.?

a. ttiib̂ ba 
b ctur.ü j. q . 
vií.J.íCria
b . 2foym (í.
c. ffbo.fctía 
fd íc .q .lr tf . 
a r.u i.

11 o puede fer aduogado el tnñcl.nt el oefcomul* 
gadooe ocfcomiinion m ayo::nícl relígíofo fmopo: fu mo* 
neHerio:?oe mandamicntoocfupzcladojniloo clérigos q 
fon facerdoteo o tienen mcnozco ozdcnco.? 100 beneficiados 
ion piobtbídoeoe aduogarenla cottefécularfaluoen fu p* 
pía caufa/?potfu ygleíla/opoz fue parientes/opoz mífera= 
bleo pfonaoiay otras pionas q fon ¿bibidoo elTomifmo. a. 
klittt} o el alTeflbz no puede fer aduogado enla caufa q co 
iuej:ní el clérigo poz las pfonao ellrágcras cótra fu ygíefia, 
b. Siel aduogado o el ̂ curado: oeftede a fabiendao mala 
caufa:pecamo:ralméte.?c0obligadoala otra parte oe ql~ 
quicr oafio. c: que aya reccbido;íInoque fatiffaga el mifmo

!
*



©elds interrogaciones /o.Ijqejtvt#»
diéntalo tpríncipal.el qual e© obligado principalmente: z 
fabela injuílicia:quádo obtiene toda la victoria día caufa. 
fiempero con ignorancia ocfeudio mala caufa pojiando fer 
fulla:eo efeufado fegú la manera tcoflumbre ocla regióte* 
gunelqualla ignorancia puedeefeufarumperoílporgra¿ 
de ignorancia Defeudielfda caufa iniuíla :pcca mortalmc« 
tc.o.fi cncl principio crcya feria caufa jufla.cmpero andan« D.rf?o.vbí5 
do enella conofcc fer iniuíla ocuc oejtrar la y no ,pccder mao 
adelante:ca en otra manera pecaría.? fi la gana ce obliga« 
doafatiffadona! qrecebíoeloafío:emperonola oeuetifcu* 
br»r al aduerfarioloo tecretoe oc fu caufa.maooeueindujir 
q fu principal a qne fe oejrc oeIIa:o que fe concucrdc con fu . w s 
aduerfario fin oaftooel aduerfario.t.empoquandola caufa c 
eooudofa eepmctidoíln pecado,pfeguirla bada la ñu. S í 1 
aduocaudovfoindeuidamenteelibmifmopecamortalme« fn 
Ic.f.conuiencfabcríip2odu5totcíligoofalfoeolo£5 bi30 
du$tr:o tcil1gooco2ruptoo.il indu$io ? allego leyeo falfao o 
otrao prouan̂ ao falfao oc oerecboo oe becbo.fi miéte o bi«
$0 mentir o enfeña a fn principal en fuftío.Si bufeo oiiacio 
neo noneceífariaoen agramo día© partee:!! apella elfo mif« 
mo a fabiendao cótra lo fentencia fulla en qualquicr oefloo 
cafooco pecado mortal.61 nooefíende la caufa fielmétcqn* 
to la fuílicia la acompaña podria fer pecado mortal. £  fioe 
fendio la caufa con fobcruia oijicndo ínfuríaeoDandobo« 
jeo.T (I oefcubrio loo fecretoo a fu aduerfario % enla mane« 
ra fufo oicba rendo la caula ínfuíla / eo obligado al q red« l
bioel oañooetodoloq feleaya feguído.Si pierde la caula I
fulla porfu negligencia oígnoranda/o por fer poco leal a fu ■ 1
principal eo obligado a todo el oaño.Bi el aduogado no d¿ I
fendio loo pobreeymiftrablcocnla caufa fu fia caí! conocía 1

»
to tenia fuña caufa % fabe q por I! mifmoo no fe pue 
ar % no tiene cóq pagar/t vec ¿i noay cjen ayude al 
tal/por lo ql ella en peligro oe perder la caufa »©obligado lí 
puede d ayudar le dc ba!de.ca en otra manera peco mortal« _

mtnK.Zbo.«.tTRaf. S í  pidf Kfincfiiradoislariobícnld 
puede pedir el aduogado que Defiende % coufefa* fegun Dtjc ^ w



v  T r t c t a d o

£ugufiíno.!?.l£l qual falarío modcradofc toma en quatro 
aao wne* mancrae:conuienc fabcr fcgnn la quantídadbcla caufa:* el 

traba/o ocla aduocac¿6:*fegu la idéela z facudia t cloqué 
da bel aduogado:* fegun (a coítumtoc bela región.? fegun 
cito puede tomar o mas o meuoo fcgu.Tftay.o quando baje 
cnel principio pacto o beípueô feao befpuco que la caufa cr 
comcgada tnoacabada no btuebajer pacto alguno cocí q 

«.ca.q. va. tomo po: pnnapal.ca puede fer ocaltó be grá pcltgro.a.̂ té 
t̂naerca. noC0 permitido be bajerpacto algunoconeladuogado día 

h vía? me ;cota: conuícuc faber ocla bejena parte o cctena:mae be qnta 
neiríiiSte tmpero tépla da mente fegun loo berccboo be ella matcria.b. 
filme, tLvj, S í el i tirilla confcjo enla caufa ín juila a fableudao alguna 
ca.a í.ií.B3 cofa con que fe vencícflhco pecado monal.t fi fe gana po: fu 

C0nje|0 ce obligado al baíío.St po: ígno:anda cralía cófcjo 
mal:* fi no coitfejo aloa potoeo que no tenían para pagar:* 
fí pidió inucbo.elTo mífmo fe ba oc bejír como di aduogado. 
fi el pzocurado: Defiende a fabíendao ínjufta caufa.* fi no la 
Defiende la que eo luda fielmétejg fi no ayudo a loo potoco. 
C£ fi pidió grade fala río: elfo mífmo fe ductor como bel ad= 
uogado.St feyedo notarlo falfifico adrede loo infirumetoo 
peco mona luiente* eo obligados qualQcr bañoq oende fe 
aya fcguido.Sí mallclofamente encubrió * efeódío loo dre= 
cboo o mftrumcntoo a jenoo * no loo afiigno o loo blo aloo 
otrootvltra el pecado mo:tal er obligado a qualquíer bailo. 
fipo:ígno:áaaoneglígécía maníficíla o:deno mal loo m- 
firumeutooicontractoooteílamentoocon algunoo oefetoo 
Deloo qleo ban na fado pleytoo o fe pierden bíeneo be otroo: 
peca mona luiente. ? co oblígadobende adelante be qlquíer 
bailo al q le ba rccibido.Si fue rogado q rectbieflc algún tc¿ 
(lamento be algún loco allí comofi tuuíefie litoc vfo dc rajó: 
co pecado mo:tal.* eo obligado be Qlquíer baño alpe q oifí 
cude:fienlooinílrumentoo fuyoonovfobelao folenídadeo 
con q fe validan Ico contractoo:po:qntoeopecado ni onal 
eo obligado a todo el bano.Sí bijo uiftrumctof en fraude 6 
vfurao adrede eepecado mo:tal;* eo perjuro.Sí el notario 
eo falaríado fufficíentcmcntc po: la comunidad % recibió oe.



a cilios po: <jc efcríue letrar ígfaet coiné femejáteoto elnofa 
lar i ado po: la comunidad recibió oe coftumb:e po: fu traba 
jovltraelDeuer?e<idad:pcca.?cfobltgadoa rdhtaad.&í ■ >
enloo oíao oe Helia fin neccftdad mao po: Tola cobdícia biso 
ínílrumctoo o loo copíoo eflcndío lao eferipturao pudícdo 
oilatar loteo pecado mo:ta(:fi fue rogado o otero o cópilo cu 
eferípro loo cita tutor córra la libertad ecclcftafhca peca moa 
talmente.?ce oefcomulgado. Si tiendo notario ocl obifpp 
recibió oineroo po: cfcríuír loo nombteo oeloo q fe bourí oe 

. ozdcua no lao letrao oelao o:dinacióce.fT el obtTpo le oa falo 
noílinonía comctc.f. tBeSrUt

Délos oocto:eo x declares. Capí. v. SamlnS
Cerca oeloo oocto:co y efcola reefe oeuc cv-t .jcvf %
mero mirardi el que enfefia publicamente u* 
lefco ofifica admitió adrede a fu Icctióloo 
religiofoo o facerdoteo recularte o otro? de 
rigoo no facerdoteotmao conftitupdoo en 
oignídad.ca oefcomulgado co qndo adre* 
de admitealguooeloo fufo oicboo imita- 

mete có aqlloe.».St el ¿¡ efeña o lee en qlcjcr facultad avnq a. a san 
fea tbeolosíâ dmitqalreligiofodfale dfu monefterio.cou 
fu habito a oy: fin licccía oe fu pía do.? lo baje ello a drede a nc‘vcl mo# 
ĉomulgado fútamete có el:po:q participa enel crímc. elfo 

mifmo It có licencia oe fu piado z Un habito refeibe al tal ala 
lícíóifegun lupo.Bi el maeHro o el efcolar en ttolofta trocía 
cóalgúcibdadanooe akjlaralgúa cafa fin bajer lo faber? 
fin rcqrír aloe q la tiene aiqiada y mota en ella :fino 4 el tpo 
til alcfler fea paITadotco bfcomulgado A £  ella ófcomunictf b.£rtr»*c 
noba lugar ftnoen botona.Sialgúo balido recibido enea* locante 
nonigo có elle pacto q el tenga lao efcuelaoteo fímoniacoip rcnpr0, 
po: cólí guíete eo pecado mo:tal.empo qndovaca la p:ebcn« 
da le puedefer oadocargooe enfeñar rcftolícítamcte.lbofh 
? J&cr. S í alguna cofa fe pide o fe promete po: licencia oe 
enfenar. a vn que fegun lboftieu.no fea Hmonia :eo empero 
contra ocrccbo.?po:conflguicntccrpccadomo:tal.loqual 
íc moeílra po; la pena po: aquello ímpofada*-ca la coi*

Délas interrógadones /o.ljcjcjcvíif.



i t, cttraeo* res fer Dcfpoiados De oflPícíor bcneficío.c,Sí el maeftro tie*
4iM 8air ne bcn efícío o fa la río fufficíente poz en fcña r :íí erbí se ppíde 

*los efcolarcs/comcte Amonta. mapozmente pidiendo Iq p 
facüáo lo oc clérigos p pobzcs.ca vende la Doctrina p la feíé* 
cía.* ce tenido * obligado a rcítítucíon.lboft.* IRap.iCmpo 
del ralario no le baila pucdcpedírcficsperofuíficicntcaen* f fefiar:* no en otra mancra:oclospobzcs empero no Dcucto*
mar:maeloqle Dátígrado ftépzc lo puede tomar:* mucho 

i mae íí no tiene (alario puede recibir cbllcta pozcl trabajo*.
I 0íelmacítronoqmcrcororgarfícftaalgu»aoetcncrfegun
S ’ Derecho o tí coufuetud *uolaqutcrcotozgarfinopoz Dinero1 o po: el contrarío la que noes Detener otorga* Da permíflb

poz Dincro:que la tengan comete Amonta. lftap.Sí el nefeío 
z ígnozante recibe grado dc maeftro;pecj moztalmente poz 

, el peligro que acude fe fígne.pozqnc po: rajó ocl magífterío
fe Dan algunos juramentos cnlos quales fe requiere gran 

J  co:dura*Dcndc fe puede fcguír Daño al pzojctmo Del maleo
feto.*citoba lugarcfpccíalmétcen tbeología.*dque adre 

. de admítelos tales a fer macftroe peca moztalmctc.Sí bní¡»
J i  ^  /  M .

publicamente * lepo en tbeología cftoníendo notoriamente
m a a  j f l  á * A  a  m  m  ^  ^  a a a  -A . ^  ^  a  ■  *  —. *  a . *  _ ^  ^  ^  ^  . r T  a . A  a  ^en pecado mo:tal:peco moztaimentc ipe.Si en Peño o apzcn 
díofcienctas ocfendidaorcomoco mgromanaa:*fcmcían̂  
lesrcs pecado moztalofielqcs mamficftamctc ignoróte fe 
pufo a enfeñar * a enfeñado errozes notablenes pecado moz 
tal.Sí no Dio mup gran Diligencia para que apzouecbaiTcn 
los efcolares aíTicu fcíencía como en buenos coftunbzcs: * 
efto bajíendo muchas vacación esto no enfeñado les cofas 
pzouecbofastonocurandobcfuscoftumbzcsnícaftigando

ca Dcfcr macítro no a p:ouecho Délas animas*bonrra De 
Dios :mas poz fu fullentacíó * bonrra:pcrtenccc a vita vana 
glozía * Delito Dcbonrra:Sí bnfea Dédc riqucjae o libertad 
todo es cofa Dañada mapozmcntecnlosreUgiofos.fi enfeño

í5 V



t

moro 6109 otroo prefiriendo a lí mifmoroleo buuo úiuídía: 
o pufo 3i5amao corre loo efcolares/o los efcolares 6 otro do* 
cto: trajeo a lí íniuítamcte/o andnuopópofamentc vertido: 
peca. S í loo cfcolarco no obedecícró al Docto: cola o cofas q 
le fon obligados:? fí fe barataron entre fí:o acogieron por al 
guna infurta cania algún necio para q lcpcíle:?rt Doraron 
los, apunos Déla pglefía podiendo apunarroDejcaron De op: 
milla enlao fícftas:pecan mortalmente. S i enlas Dtfputas 
contienden contra la verdad porq noparefean fer uenctdoo 
?fife enfoberuecen Déla fcicncia ? íi algún mal fin entiende 
po:fu fcicnciaiovantraoalguna ganancia infurta ?curio¿ 
fídades:? DelíeooDe bonrrao:? cofao feme;antes;? II fon ne 
gligétes enel fludíar:?fi fon pródigos en gallar.? inquirir 
Deotroooeuenfer preguntados fcgimqueparcfciere Dcuer 
conueníra clloo.Sí eíludiocon mup grande adecuó culos 
libros Délos gentiles por la bermofura Del hablar:? vacan«* 
dotnuebo euel ertudio «puecbofo ? no curandobl necelfarto 
? Dando fe a leer poetao:eo pecado mortal por lao materias  ̂mvf 
oefonertas q fuele tractor.? ello es pecado mortal.o. «.jd» ,p

_  fy íU tu r,
IDelos filíeos todos ffpccícim
aCapítulo.vj.

-------- 'alos enfermos q tiene en cura:?cfto dcjco por
negligencia Déla qual fe flguio gran Daño enel Doliente:pe<* 
ca morttlmeute.? Ií es pequeña la negligecia :es pecadores 
níal.Si Dio medicina o cófciopor la Talud Del cuerpo, empo 
en peligro Del alma por lo qual viene a pecar cómate faber 
cótra loo mandamientos a(Ti comoquecometa fornicio por 
efquiuarcierrasDolccias:oDa medicina ala preñada para 
matarel niño que tiene enel cuerpo por cóferuar la madre:

(£ue fe preguntar lí repulo a pratícar De medí 
ciña fin tener fcíencía fufficiente. ca lí poco o 
nada efludío:peca mortalmenterporq fe pufo 
a peligro De matar bóbres.Si fíen do Docto: ? 
fufticicore cero algo Dtlao cofao q cóuiencn

n



. . .  . o Daalgunabellidat cofasfcmejantca:pcea mottalmcntt. 
¡Mema a % Ĉ ° ** tKftndido po: el capítulo.a.Sí guardo el mandamí 
pc.circ. entobccboaloe fidcoa conuienefabcrq indujgáaloa oolíc

♦ tea luego que vana vídtar loa para que fe cófíciren.potqae 
b.vt &fc. ca ocjrando ello peca moitalmcntcA S i no vífíro dc balde loo 
€ü ifirnit' Dolientce potoeatloe qualca conofcio que no podían pagar, 
we.ocpe.et ca a elloea obligado:? avn pagar pozelloa laa medicinar íi 
Sí. irm'ff. pucde.ca en otra manera peca mo:talmcte.<*Si fue muy lar 
<a.u tgio. goílibéralaindii3iraloeflacoaaqtoantarloaafunoaDel 

verbo* îcílaílncoufa i'uíl̂ Cloqual ba5cnmujramenndo) noca 
terae. fm pecado.cmpo fí avn a loa fanoa oefeonfeia loa apuñead *

la ygleftatoíjtendo fer Da ñofoo:? po: cddguícnrc induje fin 
t>.t>epe.t»u canfa a qtoantar el apnno:ca pecado mortal A Si dio me* 
ca.iHoil dícína alguna Dudofa t peligrofa para matar tanto como 

para fanar:co pecado mortaLtfegun Dije el cap. fufo Dicbo« 
c ca*ctí ín-c*anlc t)Cac 0C)C3r lo tnla® manoa dc Dior que poner fe al pe* 
fiVmíuf*" ligroocla medicina#

■a» "ÍDclosapotccaríos#

Zractado

a.&cttímtfe 
pcijf píuriff 
*i médacíf 0 
vomtmutlT 
póiicrib*? et 
«lii« pefíe 
q facífit tn¿ 
rogádfié.,p 
titfup:aín. 
ca.ocfratis 
dulcria íuf. 
pte interro 
gatojij V3* 
vij.pecpto.í 
edfraudus 
Icttcía-tbífs 
Xu W  Üf.gtc 
íiimme.tLj, 
cwi.

5 en componer tbaserlaa medicínaa no 
ponen lo q o?dcna el fideo pp? no tener lo: 
o cofaa tan buenaa como ea mencdcr.ca d 
Dedo fe ligue algún oatioal Doliente o ptlt 
gro graue:o no otoa la fanidad que bouie 
ra otoado -rbecbo íl bouicflc bien conpue 

i do aquella medicína:pecado mortalca a* 
vn enel fideo d lo oíffimulo. S i enfedan o venden laa cofa o 
que procuran a bortamíentoa:o venden venino aloa que ere 
en b a ue r oe vfar ocl:ce pecado mottal.Si foddican laafpc* 
cica lo qual acaefce muebaa VC3C5 pudendo en cllâ vno pot 
otroíoenloe letra rioa: feropea: ? cófcfll on ea: ? ba3icdo ma* 
laa mc5daa cnloa círíoa.t vendiendo todaa laacofaa fufo 
Dicbaapotbuenaa: allende Del peccadoea obligados re* 
dilución a aquel a quien talea cofas vende: o Dar lo a po* 
toca, a*



SDclas intcrrdgadcmca /o. pe.
© d o s  mercaderes z cam-

bíadorcs *  co :rcd o :.£ a p ítu lo .víj.

1X00 mercaderes :£ am >
¡bíadores/d corredores res De peguntar (i 
[embíaronnofolamcnte armasrmas avn 
qualefquier mercadurías a alerandriaio 
pártese egíptoto alas tierras dios mo:os 
fometídasalfoidan.caenefte cafocl que 

lascmbta codefcormilsadoM Mfcomunion papal: li no 
buiio licencia sel |>apa.d Dije fe que los venecianos la tic* 
nen. S í  mercadean z negocian no po:fin algunobonefto 
como cepo: fu (tentar fu familia con ganancia templada: o 
po: fuftcntacíó ó pobreo  ̂oporprouilion Délas cofas ncccf* 
faríasola JCibcfadid cofas femcíanrcs.d negocian cito po: 
tinaricia:t para rbcfo:ear:cs pecesdo mortal.ííponen fu fin 
eula ganancia o (ten qualqníer manera enrienden cnla ga
nancia. a. S í  feaumo o /0Í50 monipodio con otros merca* a.EMc Uit 
deres:que no vendan oc cofa alguna po: meuo: p:ecío Délo Ptcr‘,mmc 
que fue entre ellos pactado z concordado: para que en ella tuvw',c’ “M* 
manera fean coftrcñtdos z focados todos De mercar po: ca 
ro p:ccio:especcado z vedado po: lep. S í  venden merca= 
duríaopormapo: precio que valgan.t porque no los paga 
luego lesos pía50. z (es fobrcuece (a mercaduría: comete 
logro.St vendiendo fus mercadurías conuíene faberdaua 
opafio : .z recibe po: precio otras mercadurías allí como fe I ,,
Da porcfpecía0/0otras cofas :(oqua( vulgarmente le lia* I J 
ma baratadlos vende po: muebomapo:precio quelí re* 
cibíelfeDinero: es pcccado Deúifuíhcía tmortal: lino que 
aquel a quien las vende avn le De fus cofas por imieboma 
po: precio, ca en ton ce en aquel cafo vn ejcccllb z Dcmaífe 
fe puede compcnfardpguaíar con otro fi fon quaíi n>uaa 
Ies. S i  vendiendo a tiempo vendepo: mas precíoDCla ra* 
jpo pp: refpccto ocla Dilación folamcnrcicspcccadomortal,

nu



b . £  6ílot»fs 
c to .v tfu p t» 
t n . j ,  ptc ín  

li>cí$ lu ís .

c. t>íc.vtfu= 
p ía  ítt.f grc 
ca .if.
O.DÍC.Vt fu=
ptadobfer= 
uatíone íc- 
Ítíuum.

S í ensaño o bi'50 ensañar a otro po: el lar tmpofícíoftes ju¿ 
ftas Del general es pecado mo:tal:f er obligado a rcftítuod. 
mas no peca H ba5e fraude al gcneral/o peaje íujufto/o qn* 
do no fe tienen feguros ocios ladrones loo caminos po: lo 
qnal fe pagan eftae cofas, fíoío faifa moneda onooepefo 
adrede po: buena o la Dímínuf o:es pecador es obligado: 
empero no fi recibió moneda que vale encl lugar lo q vale 
ende cmbíando a otro lugar. S í ba$tcndo compañía con 
otros no fe buuo có ellos lealmente reteñí en 00 fe para fi fo¿ 
lo algunas ganancias fecretas:es obligado a fatíffacíon:ll 
no que fucITc cierto que los compañeros bnuíelfeo burta= 
dofccretamcnte otro tanto. S í entro fiado: po: otros z Ies 
alTeguro fus mercadurías que Icuauan po: maro po: tierra 
no es pecado po: el gran peligro en que fepone.empoel alfe 
gurar oel Dinero po: modo De fatíffacíon la qual vulgarmé 
te fe llama eferíta o Dita enla qualnoaf peljgro alguno: no 
es pecado. S í recibí o algún Dinero en nomb:e De Depofito 
refpondícndo fefs o ocbopo: ciento:': con aquel Dinero ga
na el con algunos contractos íllícítos p:eftando a rajón De 
DÍC5 po: cientos cofas femejantcs comete dos pecados mo: 
tales.el vuo es en romar:cl otro en p:cflar: es obligado z 
tenido a logro.Sí vfo z cometió perjurios z mentiras com* 
p:audo z vendíendo.las qualesles fueleu fer a ellos comer 
?bcuer.b.t£quando ella cntalp:opoñto vfandooe mentís 
raS/eugaños/': perjiirios:q nando acorrcra:ñemp:eefla en 
pecado mo:tal.£0ndeno Dtue ferabfueltofino que Dclíbe« 
re abftcner fe DcUos quádo es pecado mo:tal.̂ tem ficom- 
p:o las cofas hurtadas o robadas po: mar o po: tícrra.c.Sí 
merco o vendíoen Días dc fiefta fin necelfidad.maspo: cob¿ 
dícía/o bíjo cuentas blos libios olas biso bajer a fus DífciV 
jpulos.b.Sí fue co:redo: dc cotractos engañofos:cdpecado 
mo:talv?es obligado a fatiffacion.Si fue medianero De co* 
trato vfurarío entendícdo enla vtílídad fufa z oel logrero 
mas q Del q recibe a logro.er pecado mo:tal:r fi el ídujíclfc a 
otros z los vejafie a Dar a lo groes obligado a rcílítucío.Si 
es medianero en otros cdtratos.afll como es vender cafas:.

Zractado



® d a «  interrogactóne« fo.jrcf.
eanallos/r otros anímales/? confcjo mai al comp:ado:en 
Dafiotufo od copta do::o a ,pnecbo fu fo Del corredo: f Del 
ven dedo: peca moualmente.t es obligado a fa riffa cion : o 
po: cl coirà rio es obligado il confederi Da fio Del vendedo:* 
S í en bajer matrimonios vfo De mentiras;? colar femeisn* 
tes en Daño manifidlo ocios contractautes : pecca modal
mentê . Délos offídalcs be artes me*

cban¿cas.£apítulo.vííj.

9 bi'50 arte la qual no puedecrercír Un pe* 
cado menta !:como es ba3erDadoso flrruir 
a logrerorcn acjlla arte:?alcauallcroenla 
guerra ñufla ? aloe cottimo* cía marttett 
fer ale.; bu etc e baratero? cofa sfemejatee: 
cóuicne q tire DI lodo la arte ca en otra ma 
nera no le Due abfolucr. Si bi$o arte curo 

artifìcio puede Ter a bue fin ? a maioialTi como cuchillos:!!* 
âeiballclllasívciiino ? cofas fcmeiantes.il ra$onablemente 

cree q el copeado: los (Jcrc pa vfar mal Dllosmo puede bajer 
las tales cofas.*o vender las becbas.cm pero no Ilio ouda.z 
elio mifmo li bacatila? alde 0 afcftcs De mugcrestiuc tirar 
aquella artc.Si vfa Dt mentiras penurias engafiosmalas 
medidas opcfos.£ lì tra uaio enlos oías oc ftcfla ? cofas fe
roci antes Di fegun amba baucmosDicbo.»*Dclos pelajes,

3  vendió pafto De lana gruelfa po: fino:? có elle colo: 
(p vendió mas caro:o vendió vnpafioocvna tintura 

po: otra:oalguna mercaduría De paRoocfcauofo po: bue« 
no Un quitar nada Del p:ccio:o II calas Relias bi?o tender la 
lana fin nccelTidadionobamcndopagado entcramctealos 
lab:ado:es.ca en (Has cofas sr peccado mayo: z meno: fc* 
sua la materia«

n iti

e. fbccvide 
liutii. greti* 
viti« cadili*

ladina
imeni)



< Xractado 
SDelo0fedcro0Í3ñ(9̂ tos teredos ocla fedl no na en bfnero 

el p:ccío oc fu trabaioímas en cofa o bíuer 
fae.comoescn paño/feda/trígo:? cofa efe 
melantes. z aql no loe ba menefter: con* 
iiícnc q el Ico venda po: me no: p:ecío q rt 
cíbío.caen otra manera peca mottalmentc 

, / 1  eo obligado ala reftítucíon bel baño fal* 
no íi encl pncípío fe cóco:do con el be aqlla manera.Del tauernero % mefonera.,

)$ vendió vn vino po: otro/o aguado po: pn 
ro/o pufo o bísoalgñao cofao bañofas aloo 
cuerpoo po: efcla refeer le:o no bío loo medí* 
dao llenao/o tuuo ramerao enla fauerna / z 
vellacoo/o jugado:eo/o adrede bío aloo que 
Ivcpa embo:racbar fe: peccoen algunas co* 

faomottalmente /r en otrae venial:? es tenido ? obligada 
albo baños. SDelcarnicerd.9 vendió mala carne po: P~na:p cab:a po: camero: o 

pelo maltpeca mo:talmente/? eo obligado al baño.Del panadero.
9 hisopan muy peía do tanto q loo comptado* 
reo fea engafiadoe/o be menos pelo q beue o re* 
cíbío btotro buena barloa para bajee el pan: z 
pufo la no raubueua/ocou muebo faluado. ca 
en eñe cafo peca mottalmente ;?eo obligado a

fatíffacíon. Delfaítre.
9 loque le queda be feda/o be paño/< be tela/ 
obelas otrao cofao que lebanpara ba serlos 
veñidoo burta/í!eo cofa grande:ííno q aquel 
q le oa a bajer loa vertidos le buuíeíTe bado 
poco z tomalTe aqlto po: fuplir fu trabajo pe# 

ca mo:talroentc.£i lao noebes o oías folenneo trabaja ñi*
v



Délas interrogaciones.' f o l c i i .
grand neccflldad :obajc nucua© mumcionce tu vancda« 
de© pecca» Délos plateros.

J  vende & loo p i a t a  alqaim fodajpo: v e r d i*  
ldcra/o&:o oc meno© quilate© po?i0:ooema# 
quilate© :  pecca mortalmente. « © o b lig a d o a l 
tufio. B( merco eflo imlmo calice© fagrados 
no beebo© pò: fi pecca*Dclosçapatcrôs.

C  S í  vendió vn entro po: otro.peca.Délos herreros.
C S í vendió bicrropozajeroomal bícrro/pecca;Délos que alquilan eauallos.

5  adrede aiqio algn cauallo oefectuofo o pelígrofot 
f  cofa©femejantc©:allendc el pecadoe© obligado al 
oaíto.x allí ociie oifcurrcrpot la« orra 0 anco.Délos truhanee,
—&  el nuban bí50 alguno© gefto© po: remedar a

¡otro t alguno© juego© en palab:áe obecbor loe 
quale© contienen alguna© cofao ífcjiae: x ello 
bi$o en pgleííao/o oliendo fe el offteto oíutno:o 
en tiempo© noocuidoex© pecadoma© orneno© 

grauc.fcgun la© circunílancía©.Dclosmuficos.
$  el mu íleo bi'30 Tone© en allcgainí&o© íUtcíto© 0 eula

__ rsRaenel otuinooficiocnlo©o?gano9 fono balada©:
píenfo que e© pcccado motral/alfi enel que tañe: como cnel 
quelop:ocuro.Délos fcruído:cs % ocios labiadotes.

J  no trabajaron Icalmctcpoiiicglígccia oocfcupdoo 
no tanto qntocomodainenre podU/c© pecado. 

Délos villanos.
5 oteoifttntamcntclo©miílcríoedía yglcíia comíI- 
mcntcfolcnniía cotnoeo la £0 carnación / |>afl)on *



refurrcctó.efTo mífmo Deue fer peguntado ñ fabc el pater n f 
t  Del guardarlas fíeftas z  apunar«cíFo mtfmo le dcuc pgun* 
tar Del opr Déla mída cu las ficftae z  Déla confcíTTó z  comuní 
on que fe Da De bajer vna ve$ eucl ano.? (i ba recibido el fe« 
cramentoDela confirmado o no.ca obligado eo fi puede.Si 
fuuo t fue cópadre fi quier padrino oc fue propios bijos al 
baprisar o cófírma r.lo q ua l es Defcndído.Bela s mentiras z  
perjurios:? blaffcmiae:? cmb:iaguc5ce:Dcucn fcr preguta* 
dos.e(Fo mifmo fi ba pdo alas ramerasdo qual alguos cree 
no fcr pecado mortal.empero la tal ignorancia no los efe ufa 
S i noba pagado las Decimao alómenos fcgunla coftubre * 
De aquel lugar Donde mo?a:?coje:pcca z es obligado a fatif 
fació Délo paira do: (I el fecerdote no gela remete z  gela reía« 
paronoDiolasoffcrtasfcgunes colhjmbredllugar.Bí no 
curo DClaDefcomuníon.mas entreméselo fe en lascofas Di« 
uinasonocuroocefquiuar Ies Dcfcomulgadosres pecado 
moital.Sí Daño potito por fu familia o con fus animales 
bifeorriendo por los prados Délos otros o pultedo o perme« 
tiedo entrar los animales ?bclhasa pafccromudo loeter 
minas Délas polfcirtoncs o labrando apunta ocla tierra Del 
vc3inoafu campo:peca fegun la quaimdad Del oano:que 
entiende De ba$er es obligados fatilfacíon.Sicomctíocn la 
labrs£a:engaño:o mantficíU uegligccia en Daño De fu amo: 
alficomoesennobemarlastícrras.olabrarlas o fembrar 
las/o cogiendo los fructos en tícpo no Dcuido/pot lo qual fe 
gaftá/olfetigádomucbo los buepet:? m a por mete por bauer 
ganáciapara fi.peca desobligado al Dano.Si temedo algit 
na poflemó a trebutola maltratos fi teniéndola a medias: 
no refpóde al fefior De toda la quátídad oenída:fíngíendo z  
Dando a entender q ba cogido menos: es obligado al fefior 
Del oano.Sí teniendo ganado a medias no refpóde entera* 
mente Déla lana :qfo:? Délo q paren/peca mortalmente: z  es 
obligado a fa tifia ció.Si culos Dias De fiefta trabajo:mapo: 
mente en tpo De micíTes z  vendimias fin grade neccfltdad o 
trapo lefia/o vituallas a fus feno:es.peca mortalmente. Bi 
Taco en jucgoa/Dan£as¿? otras vanidades« di gouerno fu

Zractado



familia fegun los manda míen toe oc oiosftíla ys Ieíta.í£llb 
mifmo ocue fcr pgútado oclas bccbíjerias x vanos religión 
nee:? faifas opimóes q fuele abundaren ellos. IflTo imrmo 
fi ba cumplido loe voroe d bí5o:o 110.a. a.©c vira*

tnuerfouimC  Délos mocbacbos % mocbacbas. :
«Capíroloparao. ík.iii,parte

íuiimic.ttr.
l£uepeguntarles Délas mentírar ? piuiios vu|.cap.íuj 
©clos votos no cóplidos.loe qlce no oWí= 
gan (I el padre x la madre ante ocios alíos tí 
oifcreció los írrita x los ban po: va nor.ClTo 
mifmooc uoopt inifla las fieílas.occófcirar 
x comulgar vna vej enel afio.oc catar poca 

reuercnaa al padre x ala madre x alos mas antiguos.tíba« 
ra/ar oeue fcr pguntado IT bino algún ckrígo.ca lí entiende 
ruFndadestíicomulgado.íiburtoalgoaru padre? madre 
oafumacftro.íTmurmurooDiiroalgunaopalabjaofu5ias; 
o las oro oe buen grado. £ITo mifmo oeuen fcr pguntadoo 
oclas injuriasq feot̂ en los vnos alos otror roela inuidia: 
x ocios otros viciosfcg ü parece mase menos fcgú la edad 
?fctmdo:mapo:mcntc ocios vicios carnales cometidos có 
mugeres o có II mifmos:o los vnos cólos otros: lo ql fucle 
abundar en ellos po: las malas compafias.?oc ello oeuen 
fcr peguntados con gran aducía po:qucno apendan las 
vcllaqucriasquenofaben.trnucbo mas fe ocue guarda 
eíloa cerca oclas mucbacbas.il«

IDelas interrogaciones. fo.pciii.

!í

dftc
ba

ftcicDélos clérigos.Capí. i/.
jCerca ocios clérigos puede fer peguntadf rínte íudti 
quando pareciere ferefpcdicntequódo el ta 
clérigo no eo conofcido:fi recibió a Igúozdcn 
pojnmoma:? peco monalmctc? es fufpenfo regia* 
fegu loe Derechos atiguosmí puede cjcecurar waipinat 
el o:dcreccbido:o fer ̂ mon id cima o adela te. S Ĵloíii3

lino c¡ el papa otfpenfc £mcro;lo qual es verdad í¡ el fu pola s l*



• Str̂ ctítoJo1' v Délos (ederosi
ŷ aloo tcjcedo:er bela fedi no ba en binerò 
el p:ecto oe fu traba jo:tnao en cofa o bíncr 
fae.comocoen paíío/fcda/trigo:* cofaofe 
melantes* * aql no loo ba menefter : con* 
mene q el loo venda po: meno: p:ecio q re 
cíbío.ca en otra manera peca mortalmente 

. , # tea obligado ala rcfiitucton Del oaiio fai* 
no fi eneipnctpío recóco:do con el oe aqlla manera.Del tauernero % mefonero*,

¡y vendió vn vino po: otro/o aguado po: ptt 
iro/o pufo o bisoalguao cofas bañofao aloo 
[cuerpos po: efclarefcer le:onooío las medi* 
;dae llenae/o tuno ramerao enla tanerna / ? 
vellacoo/o iugado:eo/o adrede Dio aloo que 
ívcpa embo:racbar fe : peccoen algunas co* 

fao mortalmente/ t en otrae venial:* eo tenido p obligada 
«los baños* Detcarnícero.

y  vendió mala carnepo^natp cab:apo: camero: o 
pelo maltpeca mortalmente/* co obligado al baño.Del panadero.

y  bí$opanmur pefado tantoq loo comp:ado* 
reo fea engañados/o oe menoe pefo q oeue ore* 
cíbiobeotrobuena barino para bajer el pan: t  
.pufola no tan bucna/o'con mucho faluado. ca 
Jen eñe cafo peca mortalmente : * eo obligado a 

fanfifacíon. Delfaftrc»
y loque lequcda befeda/o De pa fío/# be tela/ 
o bclao otrao cofao que le Dan para bajerloo 
vellidos burta/lfee cofa grande:fInoq aquel 
q leba a bajer loo vellidos le bnuielTe bado 
poco * toma (Te aqllo po: fuplir fu tra baio pe# 

c& mortalmente,̂  las noebeo o biso folenneo trabaia ita



..............Délas interrogaciones. fo.xcif.
grand ncceflídad Jobaje nueuaa úmencíoneo be vancda« 
dea pecea. Délos plateros.

]fvcndc/&:oo plata alqatmíadapo: verda* 
jdera/o 0 :o oe menos quilates po?í0:ooe mas 
quilates :pecca moztalmente. tea obligado al 
oafio. S í merco eflb imímocálices lacrados 
no becbos poz (i pccca.Délos zapateros.

C S í veudío vn cuero poz otro.peca.Délos barreros.
C  S í vendió hierro poz ajero o mal bíerro/pecca;Délos que alquilan cauallos.

i? adrede akjlo algu cauallo oefectuofoo pelígrofo: 
p cofaafemcjantcsíallendc el pecado ea obligado al 
oafio.t allí ocue oifcurrcr poz laa otraa artea.Délos truhanes.

3  el traban 17150 algunos sellos poz remedar a 
[otro z algunos juegos en palabzaa obecbor loo 
[¡qualea contienen alguna a cofas rujias: z ello 
bi jo en fgtetias/o oíjicndo fe el oíftcio oiuinoro 
cu tiempos noocuidos:es pecado mas ornen 

graue.fcgun las circunftancías.Délos mufícos.
3  el mofleo bi'50 (once en allegamíftos íllícftoa o énl

__ pgftaenel oíumo oficio enlos ozganos fono baladac
píenlo que es pcccado moztal/alli enel que talle: como ene 
que lo pzocu ro.Délos feruídotcs % ocios lab?adoses.

3  no trabajaron lealmctcpoz ncglígccia o oefeurdoo 
no tanto quto cómodamente podiá/cs pecado.

Délos villanos.
3  cree Difuntamente los miílcríos d la pglcfia comü* 
mcntcfolconw comees (a fSncamaaon/ âíljon %

núij •



refurredó.eflb mffmo beue fer peguntado fifabcel pater nf 
z Del guardar las fieltos ? ayunar*cflb imfmo le Dcne pgun* 
tar Del oyz Déla mílTa enlas fieftas z Déla confeflíó z comuní 
on que fe Da De ba$er vna vejenel año.? fi ba recibido el fa= 
cramcntoDela confirmado o no.ca obligado ee fi puede.0* 
tuuo z fue cópadre fi quíer padrino De fue piopíos bíjoe al 
baptíjar o cófirmar.loqual ce Defcndido.Belas mentiras z 
perjurio*:? blafftmias:? embaa guc$es:beucn fer picguta* 
doe.cflbmífmofiba f do alas rameraedo qualalguoscrec 
no fer pecado moztal.empero la tal ignoiancia no los efeufe 
0inoba pagado las Décimas alómenos fegun la coftübtc ’ 
De aquel lugar Donde mo:a:? coje:peca ? es obligado a fatiT 
fació Délo palla do: fi el facerdote no gela remete ? gela rcla= 
jta:o no Diolas oflmas fegunes coftumbiedllugar.0i no 
curo ocla Defcomunion.mas éntrenmelo fe en lascofas Di* 
ninas ono curoDcefquiuar los Dcfcomulgados:es pecado 
mo:tal.0í Daño potfiopotfu familia o con fus anímales 
bíícomendo po: los piados Délos otros o pufiedo o perme- 
tiédo entrar los animales ?beftiasa pafeeromudo lostcr 
minas Délas poficifiouco o labrando apunta ocla tierra Del 
ve$inoafu campo:peca fegun la quanddod Del Dafiojque 
entiende De bajer es obligados fatiffa don. S i comctiocn la 
labiá£a:engaño:o manífiefia ncgligccía en Daño De fu amo: 
allí como es en no bemar las ticrras.o labiar las o fcmbiar 
las/o cogiendo los fiitctos en riepo no ocuído/poi lo qual fe 
galtá/o'fa rígido muebo los buepef:? malmete po: bauer 
ganada para fi.peca ?esoblígadoal Da no. S í remedo algn 
na poficlnó a tributóla maltraro:ofi teniéndola a medias: 
no refpóde al feño:oe toda la quátidad ocuidaifingiendo ? 
Dando a entender q ba cogido menos :cs obligado al lefio* 
Del oaño.0i teniendo ganado a medias no refpóde, entera * 
mente ocla lana :qío:? ocio q paren/peca mcxalmentc: ? es 
obligado a fátiffació.0i culos Dias De ficfla traba jo:maf o: 
mente en tpo De míelfes ? vendimias fin grade neceífidad o 
trajeo leña/o vituallas a fus fcñoies.pcca moitalmente. S í  
yaco en juegos/oancast? otras vanidades* 0 i gouerno fu

Zractado



3Delas interrogaciones. fo .xc iiU
familia fegun loa manda míen toa oc otos z día fglefia.£fib 
mifmo oeue fer pautado oela o bccbíjcrias z vanas rdtgío» 
neo:? faifas optmóeo q fuelc abundaren ellos* Cflomifmo 
(i ba cumplido loo votos 4 bíjoto no.».

i *C  HDelos mocbacbos % mocbacbas.
Capítulo primo.

a.E* viri)« 
oíuerfouiH» 
artifici! vi* 
dcoiffuflu« 
in jú . parte 
(ultime, tir.

Cu e preguntarles odas men tirar z p/uríoe 
Belos votos no cóplidoe.los qles no oW¿= 
san fiel padre ila madre ante ocios anos 6 
oifcrecíó los irritá z los ban poi vanor.Cflb 
mifmooeuoofi tmlTa las fieítas.occófcirar

___ í  comulgar vna vej enei a fio.oc catar poca
reuercncia ai padre z ala madre z alos mas antiguos.6 ba*= 
rajafoeucferpguntadofibirioalgunclcrigo.caficntiende 
ruindades dfcomulsado.fi hurto algo a fu padree madre 
oa fu maeltro.fi murmuro o oiro algunas palabras fifias: 
olasorooebuengrado. Éflo mífmooeuenferpguntados 
oclas iníurías q fe oñen los vnos alos otror z oda ínuídía: 
z ocios otros vicios íegu parece mase menos fegu la edad 7fentido:maformcntc ocios victos camales cometidos có 
mngeres o có fi mifmos rolos vnos cólos otros : lo ql fnde 
abundaren ellos por las malas compartas.* oc cito oeuen 
fer preguntados con granafiucta poique no apréndanlas 
vdlaqucriasqucnofaben.?mucbo mas fe oeuc guardar 
ello a cerca oclas mucbacbas.a.2>clod cleri gos.Capüf.

Cerca ocios clérigos puede fer preguntado 
quando pareciere fer efpedicn te quádo el tal 
clerígonoesconofcidorfi recibió algú orden 
por fimonia íz peco mortalmctc z esfufpenfo 
fe gñ loe ocrecbos átiguosmí puede ejtecutar 
d ordcrcccbidoío fer ¿Jinonido&nas addate, 

finc ó el papa otfpenfc pinero rio qual es verdad fi el fupo la

vui.cap.üi)

oJOcofr 
d ia i«  fl 
d ü W c  
butlTc v fu ) 
rónte iudU 
cádu;dtt>c 
u tonaliaut 
veniali, fm  
regl’aa oa=* 
tae ip m s? 
fula pte iti* 
frogatoaj.



fimonía.ca fila ígnotapuede fcr oifpenfadopo: otro: caen 
otra manera fiempte pecaría mentalmente ejeecutando lo: z 
no lo efeufa la tgno:ancía*».Si recibió algún o:dcn avnque 

ma.u.tmío n0 po: fimonía :cmpo recibió lo oel,Amoníaco en o:den o en 
oígnídad:fi qccfca oculuyficjer manífielto/ca fufpenfo:? ba 
meneíter oifpéfació Del papa .maeqndo ignota el becbo có= 
uíene faber el fer amoniaco ea efeufado figmedofu oficio, a 
recibióo:den bel amoníaco capo: femejante fufpenfe.cmpo 
no lo co a la fimonia no eo nototia* mao mientra no (oíabe 
ca efeufado enla manera fufo oicba.maa no befpueo quádo 
eo certificado.maa ba menefter oifpcnfacion bel papa.Kúf. 
S í recibió o:dcn teniendo alguna irregularidad oe boimci 
dioooebauercottadoalgun miembto: ooefer baííardo z 
cofa o femeía n tea :pcca mottalmentc a lo baje fin oífpenfa* 
cíonSi recibió o:dcn alguno citando oefcomulgado o fuf- 
pendído/t entredicbo/peca mona Intente:? no tiene ejcccu- 
cion.Sícjcecuta el offteto oe algúno:den:afií como co cán* 
tar f£piftola/olcer í£uangelío:aflicomoSíaconocn algu
no dloa cafoo fob:e oícboa:cs enrredado z enlajado po: le* 
leuda: z pecca m 02 taímen te: fí no que (o efeufe la ígnotan« 
cía* tea irregular* S i recibió adrede otdeneo en peccado 

bj?ecra?.t mo:tal/pcca mottalmentc. t>*quando epecuta el oficio oe aU 
[¡¡mmaaíb. guuo:dé en pecado mortal* allí como el acolítado/fubdtaco 

r* n3(j0/̂  oíaconado:? miníftrádo folenemente algún facra* 
mcnto:aíft como baptijar:comulgar:oir cófefionca z cofas 

c.̂ n.íta t>í. fcmcíltca.tfcgufantojCbo.̂ capecadomottal.fi fütcóm* 
jcjcííü.ar.ííí. bina río publico o notonojfoznicado: ca el tal crfufpcfo pela 

; qrt& ejecución oe fu0 oficios:marozrae'te día ccleb:acíó;Bla milla
z fi alfi fufpcndidoloponcpotejrccucíon ca becbo irregular 
? ba menefter oífpcnfacíon oel papateu otra manera no pue 
de ejecutar finoleuocotona po: (íuíandad o vellaqríaaics 

f pecado tno:tal.Sí fe ejercito en negocioo fecularea z cofas 
femejantesto fi tuuo tauerna z firmo en clla:p fi jugo alos 
oadoe oalao tablas o fe mcjclocn cofas éotmea z lujioaxo* 
mo fon baylas co mugercs.fi vfo oe oficio oe otdcnco fin los 
omametoa buidos allí como bajer otdé d fubdiaconado fin

Zractado *



®da$ ínterrdgadoties /o. ye' ííf.
manípulo o oíaconado fin Itola :o celebrar milla fin tener al 
gana legrada vefitdura ordenada pa aqllotconuíencfabcr 
canilla ? albaro fin lapída:o ííu lumbzc:ofin ayuda oeotro: 
? fin imUafiTcofas fcmeiantcs:cu qlquier bellos peen mo i* 
raímente fi adrede lo Dcjra:? no locfcufala tgriorsciaoeoe* 
rcebo.Si efiuuieudo en orden fagradorcóuicoefaber enfub 
diaconado:?ocdc arriba:DC¡ro las oras canonica s.ca en ql= 
quícroia q oceoalguna ora avn ocla virgen pudiéndolas 
bcjírpeca tnortalmcnre:fi las oera por negligencia.maofl 
por olbido.*ca enrdee es obligado a ocjir las como fe recuera 
da.o lì las oero por Dolencia ? cofas fenicia ntes.Si Oviedo 
orasfcocupoen otros cjrercicioa d m anooxcomo es cojma r 
?femciatcspeca moztalmcte:pozq no fa riffa 5c aloe mida« 
mientas ocla yglefia.? lì otfirabe el peía micro volútanamc 
te a otras cofas:? ella allí en todoel oificio:pcca moztalméte 
mas ito li oelibcra oeqrcr attender.? fe oclrrabe:antc qndo 
fe oífirabe le oefplajc.éí recibe ordenes ante oe edad lesiti 
ma conuiene fa ber el (ubdiaconado ante oc.rviií.afíos.r! 
bíacoado ante oe.rr.el facerdocio ante d.jrjcv.abafia el ano 
comcnfado:empofì antes lo toma peca mo:raImére:?avn 
q lo reciba no looene crecutar ni erercir ante ocla edadlegí 
tima»3ltetn oeue fer preguntado fi fiendo facerdote cometió 
alguna limonio como es oyz coníeflioncs por oinerosdas 
qles nooyzía finóle pagalfen. ? bapn$ando ? comulgado;? 
bando el olio fatuo:? vendiédo las fepulturas:? cofas feme 
iantes:peca mortalmenre.;0icnla con ft Ilion comumóoen 
bar los otros focramentosocjro'la materia ocuida ola fox* 
ma o el ritu ? orden :en qualquicr ocftos es pecado mortal, 
flquierlo baga oe cierta fciendatíi quíerpo: ignorancia o 
oefaiídomanifteftoca oende fe ligue peligro muy grande:? 
poca reucrencia oeotos4£flo mifmo oeue fer pregútado día 
formaoel bapnfmo ?ocla comunión:? oelosorros fa era me 
tosrq fon b mayor pefo. S í oio la comunió alos peccadores 
públicos ? notorios:? fi Denego a los pecadores ocultos pub 
Íícamctc clfacramcto oel altano losorrosfacraméroe.ca en
qnalquicr ocios cafos fufo oicbos es p c c c a d o m o rta l.a w ^



\

T r ú c t ú i o l

e llo « pequen pidiendo lo:?  recibiendo lo« S í  celcb:o cílait^ 
d o  en pecado m o:tal:cícrto eo q  peca m o:talm ente.fíno que 
eíluuíeífe en grande ncccHldad:  zn o  podíelfc bauer c ie n - 
go.ca entonce aballa la cóm dó.m aoíicelcb:o fin ella pecco 

t>. tboá.tta. n io :ta lm é re .°.S í celebro fin t>e$ír m a r in e o  peco m o n a lm é * 
oMcvti. q.if. ie«#0ít>i$íendom íira no cofa gro/pen fa n do có a q llo  efeufar 
to -d ü iá S  el pccado.moual ce:? m u r grane, S í  celebro para bajer al¿
q.ía.aV:|.q. gunoo becbí50o .S ¿  no oijtro la m ífla enteramen teunao bejeo 
fuiste pe. ta0 parteo m ao feñaladarpo: ígnozancía o poz bar fe pzífla:  

marozmenteltfcbcjcolaepalabzaobclacófecracíon. S í  o í *  
q ,y '*  3ícndo lao palabzao no entendió cófagrar. S í  no recibió el 

facramento.? fí lo tom o no citando a r u n o . S í  bíjro m uebao 
mílTao en v n  oía en cafo no o to z g a d o .S í cófagro có pan/ cd 
k u a d u ra :? n o c e n c e íto *S íc ó b o ltia q u a fi co:rum pída r  po 
drecída:o có vinagre o v in o  p o d r íd o .S í citando occupado 
cnla míira/fe muertío en bíuerfoo penfamíentoo voluta r ía *  
mcntcío no curando bcellar atento. S i n o  pufo enel cálice 
agua có m o r o  poz ígnozancía/oadrcdc/cn qualquíer dloo 
caída fufo bícboo eo pecado m o z ta l.S í no guardo có bílígé* 
cía la boltía cófagrada fo lla u c p o :lo q u a lfe  perdíoalguna 
cofa/ofuecomida b e ra to n c o .S í ñ o la  licúa aloo bolícntco 
có lumbze fegun b c n e ,S i vom ito la boltia p o : emb:iague$: 
o  be bauer muebo c o m íd o .S í no renouo el facrariofegu eo 
oblígado:poz lo q u al fe co:rópícró lao fo zm a r: ofe enm obc* 
d e ró :o fc b i5íerócndegufauoo. S i  la b io  adrede a Doliente 
que tiene v o m ito . S í  fe íecaroalgunagotaofccntcllabcl 
fanguía enel fnclo4£n eltoo cafo o lao m ao ve5Co eo m o :ta l: 
a vn q  no fíe m p :e .S í celebro m u ratard e :m aro :m c n tc  fí no 
celebro en lao grandeo folemnídadeo eo pecado m o:ta( fegü 
Tanto íC b o .S í  pm eríoa alguno be bC3ír mílTa recibiólo l í *  
m ofnaot? no entiende be bajer cofa alguna :eo pecado m o :*  
t a l .S i  buutendopolucíónocturna enel bía pallado:quádo 
eo la tal polució pecado m oztal o quádo lo buda fí lo co y  ce* 
lcb:a:a v n q  fe cófieflece pecado m oztalfegú fanto 5£bo.o fe* 
gun tpe.be p alu .q u an d o va al facramctocópoca cótríctptt 
empo co venial li fe ba$e có algua caufa. S í  o ro  (a cófeífton



SDclas interrogaciones. fo.jrcv.
t>c alguno íTu tener autoridad oc otro íí abfoluío ocios cafo? 
que no pudo:como fon loo rcfcruados:ííquícr feo adrede íí 
q u te r u o fa be r: S  ifc en trem ctí o oc oifpen fa r en votoo:o ab¿ 
foluíoocla maporoefeomuníon fínefpccíal comíífion.St fe 
pufo a oy: cófííTtcco íícdo ígiiozatc di todo:? fm faber oifeer 
nír entre lepra ? lepra:? cutre el pecado mortal ?el venial:? 
entre loo comunes mo:taleo,eo pecado mortal.Sí abfuelue 
al que bailo fcroefcomulgadooc maro: oefcomuníon:?5~ 
loo pecadoo q no puede. S í  abfoluío alqucnoíe quiere a= 
parrar oe pccar:ofatiffa3cr a quícoeuc. S í  reuelocl pecado 
oy do en cóf¡el1íon:cu qlquíer oeloo cafoa fufooícboo eo peca 
do mortal:? no efaifa la ignotancía Si oíográ prílTa en orí 
no peguntando fu ffi cien temen re. Si en loo cafoo oudofos 
no tomo coufeío oeloo q mao fabtn.Si fueíndtfcretocn oar 
!ao penítencíao porque la o oío mur grauce:o mup ligcrao. 
S i  pregunto ocio que no oeuía.conuíeue faber el nombre 
ocla perfoua con (jen pccoclpenitetctoíífe buiio indifcreta 
mente enlao cofas fu jíao .Sí pdíco citando cu pecado mor 
tal/pecomottalmctcf qntaovejcopdícaoe aqlla matrera. 
S í  pdtca adrede mcntirao:pccado mortal co.íéiro imfmo íí 
pdica algunas cofao cfcádalofao.por loqllcuanta zcómuc 
nc alboroces cticl pucblo.Sí pdíco por oínero q le ,pincrícró 
ole oíeró:co fímonía:?por cóíiguícnte pecado mortal.Bi p* 
díca por vana gloria :pulíendo ende el fin eo pecado mortal» 
S í  pdíco fin Ucencia.fi alego mup amenudo poetar ? ftlofo= 
foo.Síoíeocofaofabulofaozqmucuéarífa.fico mup fa* 
miliar con lao mugerco:por loql muchos fe cfcandali5an: 
? el lo conofcc podría fer mojtaLíí vifito loo moncltcrioo: ? 
porq. S í  couofcio carnalmctefu bi;aoccófeíTió:ofu a hita
da oc bapnfmo/o oc cófirmació? a fu comadre eo mup gra- 
uepecado:?comumcntereferuadoali0bpo. Délas otras 
oefoneítidadeo pguuta fegun te pa refcierc fer cóuen tete .co
mo co.íí tuuo limpios loo vcfhdoo ? ornametos fagradoo: 
z cálices:? Iaootrao cofaoptenecíenteo al culta oíumo.? íí 
loo tuuo muf mal afamados:? con poca rcuerencia podría 
Cu pecado mortal:Sí nooíjeo U bcdícíócnla mefaono bíjo»



S i no tuuo benefico loo ojostacatando mugeres aca x a* 
cullai cofas vanas.loqlcfcandalijamucbo lao pfonas.i 
po; lente pii te enei andar/eftar/i veftir/t oyv x femejantes 
actos.Si no obedefeio alos madamiétos jnftos d Tuo fupio 
restia la o fcntécias oc aqllos x fi loo bouielfe menofpciado 
co pecado moztal.Belos otros pecados molaico fe oeue p* 
gnntar ftgü amba ba fido triebo*C  3E>elo8 Canónigos % B̂eneficias

dos.Capitulo.jcij.

fmtorna cnel oícbo bmcficíotcóuícne q renuncie el talbcnc¿ 
ficío:fmo fe oífpcnfa cócl.ca en otra manera como hurtado 
lo tícnc,í0nde el tal cótinuamente (fia en pecado oefpueo 6 
baucr lo fabídothafia q lo renuncie;? no baje loo frutoo fu 
roo: uta o co tenido a reftituír lostfacadae lao cofas bccbao 
en ptouccbo Del benefiao.liintpcro el no fabíendo lo podría 
fe oifpenfar po: otroanae no po: aquel con quien fue come 
tida inaofila lint orna es iioto:ia:cscltalfufpeiifo quanto 
ala cjcccucíon ocios oidcncotmar el obifpo puede oifpcnfar: 
fila fitnonia no ba fidocometida conel.empcro fi es oculta: 
nocsfufpcnfoqntoalosotfencsanas mientra eltalbencfi 
ció tiene es fufpcnfo qnto a fi.po:q no puede cjecrcir fin peca 
domo:ta(. Sí recibió beneficio futí pie ocuradopo: ruegos 
carnaleoícouuicncfabcrbecboopara perfona indigna x oc 
mala vida i  cofa o fem cj a n tes: o po: algún feruícío tcpotal 
becbo al obifpo o a otro que lo oa peca mottalmcnte.Si re
cibió po: fu 5 ruegof beneficio curado a vn que feaoígnotpot 
que loo raleo ruegos fon (filmados po; mdígoo;como am¿

tOs canónigos? beneficiado* pueden fer p- 
guntados oe todas las cofas fufo oícbas:? 
a vn oclas q en efic capítulo fe conciten. S í 
obtinto algún beneficio limpie o curado po: 
finionía :la ql el fupoato puede fi no el papa 
oífpcnfar.¿fbas el ígnozando lo cometieron



®dad interrogaciones fo. revi.
bícíofo.cobdícíofo be bonrr a: ?jp:efú tu ofo: com etc fimonía:
?eo pecado mortal fegun fáto.£bo.<’.0:mpcro quí̂ a no ce «.tbo.rrf# 
tenido a renucíar lo.ficmpcrocofa permitida ce rogar para rcdr.q.c.or. 
fipo:beneficíolímplc:íi er bigno o en general po: a Jgú bene v̂ d tcrc,&* 
ficío remedo p:opolíto que ba 6 irruir para fu fu fien ración: 
z no tenido ojo que fea mae con cura q fimple.Sí procura 6 
bauer beneficio:? no tiene propoííro be fer clérigo: ni a 5 $ ca* 
farfeí gojarentretantooeíoo frutoebcl beneficio parece q 
fe vfurpalaecofaebla fglefia:? ce contra la intención tíloo 
que botanlaerglclíae.?po: configuícntc co grane pecado.
S i  no fue eligido p o : loo patronee:© p o : el colegio ? confir* 
in a d o p o : el fu perío::al qual pertcncccto po :clo btfpo:m ae 
p o : mádamíéto ? p o : mano bel ferio: tem po:al:o p o : poten« 
cía lo to m o : ce llam ado intrufo:? ee la dron:? no puede co* 
fa alguna bifponerenlotem po:al/ocfpiritual onde n o p u c * 
deabfoluer/m barloo facramentoe aloe parrocbianoe be 
aquella pglcfia.a v n  en qualquier acto beftoe pecca m o:tal¿ 
m c n tc .S í renuncio algún bcncficio:cl qual renuncio có eftc 
pacto quefebe a fu parientc:o p o : bineroque p o : ello le bic* 
tontee fimonía ? pecado mortal en amboe loocaform ipue- 
de tener para II el tal beneficio. S i  la pmuta be fu beneficio 
obela pglefia bisoco beneficiobcotro:ba$ícndopacroe en
tre II fin i u n to  bcloe fupcríorce : aloe qualce pertcnefcc la 
collacíontcercputadoílm onu. i>. S í  obtuuobeneficio fin b.t>d?fovp 
bífpenfacíontfiendo ba llardo no lo puede rtncr. empo puc* it«picm-> u* 
de con el bifpenfar el & b p o :ñ  ee limpie el beneficio, empo II 
ee curado o bignídadtfoloei papa bifpcfa. S i  fue electo po: "  '*C,UI,,VY  
fimonía no vale la electíóto fiel eligió alguno p o : fimonía a 
t0bpadoocanógia/oa otra pgfia:afli como base loe clerí* 
goeblaergríaecolegiadae:o (I eligió ala platura algu id i- 
gno ignórate z publícamete m alo:? ello biso p o : am iftad:? 
cofaefcmciatceíce pccadomo:ral ?grauiirim o:? rodee loe 
malee q fe ligué bedeíe ipurá a e l .S i  tracto mal el bñficioto 
tg fiard rád o la bcferuír:otJ¡rádo be culturar lar poirclfióee:
?peccr lae otrae cofae.pecca morral mere ? ce obligado a re«
Ihtuciotficomete cu cfioinanificfta ncgligécia ? el oaúo ee

grade»
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SCractado
S í na gallo bien loa frutos di beneficío.cduíenc faber foco:* 
riendo a pob:es.allendcfu mandamíéto:mas oiflípof echo 
a mal en conbítcs? vdlaquerías:ooíoa fue parientes Un 
necelfidad.peca mottalmente.mas li fon bombtes menefter 
ofos puede les dar.Sí tiene muchos beneficios curados fín 
oiipenfacion.es robado: % la dren.£a el q tiene beneficio cd 
cura:fí recibe el fegundo curado luego vaca el p:imcro.c.j£ 
ello fe entiendeDcfpuesoe bancr obtmiídola polfcífion oel 
fegundo:ooefpucsoebauerla podido bauer:?bauer recebi 
do los frutos.ca en otra manera no vaca el pnmero.Sí los 
frutos oel fecundo beneficio oa el papa a otro.ca po: aquel 
tícpo no vaca el p:ímero.o.Si el que tiene prebenda la qual 
tiene oígnídad :? no tiene cura oe animas para recebir el fe* 
gundo:po:fcmejantcs vaca el p:ímero.c5uícnc fabcr.e.(£n 
elle cafo % enel pinero es obligado ala reftitucío dios frutos. 
S í el q tiene vn beneficio ocupa otro po: fuerzo fí adrede 
fe bâ e íntrufo:po:feme)antepierde el puntero:? el ocrecbo 
que tiene enel fegundo.? vaca aquel fegundoXC t̂em no 
puede vuo tener oígnídad cópbéda fin oífpenfacíódl papa, 
é&tialcjerq recibe pfonadgo:o oígnídad/o oflicío.obñfiao 
el qual tenga con figo atada cura dalmastfi ante tenía otro 
femeíante comofea puna do di p: micro fegun oícboestfi no 
lo ocjra fin tardar en manos oel ordinario en cufo obífpado 
es luegotes panado oel fegundo:? es inbabíl al facerdocío: 
x cualquier otro beneficio po: la ertrauagátc.̂ oanis.jcjríj, 
extern uopuede vnofiu oifpenfacion tener muchas Fgfias 
?p:ebcndas:Jasqlcsnotengancura oealma5finoen cinco 
cafos.̂ l puntero es quando fon tan pequefiasqueningua 
odias bafia ala fuftenracíonJSlfegundoer fila vnaoepéde 
oda otra.flSl tercero espo:baucr pocos clerígos.íEl quarto 
es fila pglefia eraitejea ala p:ebéda:oala oígnídad.í£l cjnto 
es fí tiene vna en título:? otra en comicnda.masla tal comí 
enda no fe puedebajer oe FSlcfia parrocbíaI:fino a el q bô  
uiere veinte ? cinco afios:? fea facerdote.? al tal no fe le pue 
deencomendarfinovuopo:neceffidadcuidcnte:ovtílidad 
Fito cura finofersmefcs.s.Si tiene muchas fglefiae o p:e=*

/ .

)



bendaoque tienen curo oe almao fin otfpen faetón Del papa: 
eo robado: y ladrón.? cóttnuamctc cita en pecado mortal:? 
no puede en cito oifpenfar el obífpo ñ pueftoque lo tuuieire 
con oifpenfaetón oel papa.empero furreptinamenreteonuic 
fabcrquepíoíendovno callo oel otro que tema.o otroque 
tenía edad legitima:como ñola niuieirc:r cofaofemcíantcr. 
eo el míftno |iif5io.0i con oífpenfacíon oel obtfpo tiene mu 
cboo bcneficíoo fimpleo.cmpcrofupcrfluooíoDifpcnfaciou 
oel papa ticncmucboofimpleoycuradoo podicdolebaítar 
vuofcgunfu eltadomopareceeltarfegnroenfuconfciencia 
co oíiTipación eo la tal y no oifpcnfacion.Oi recibió oempê  
tro fin oifpen fació oel papa vita redeña parrocbialoequal* 
qnier ante oe llegar aloo.rrv.afioo.no tiene en oeoerecboal 
guno.b.Sí Dentro oel año contadero oel oía ocla a Ilinación i?.p ca tíej 
oel regímicto ocla yglefia no fe foi50,pinoucr al faccrdocio. «"ó a cicc. 
C 3ftcm eo tenido a rcfidír perfonalinente.ffcmpcro puede ellluvu 
<0bifpo coca ufa rajonablcoifpcnfarconcla tiempo, empo 
la ̂ mocíon al facerdotc Dentro oel año no fe cftíende alao 
yglefiao colegíadao/curadao/iu aloo alftimptoo al regímic 
to oe aqllae.a.C puede tambíéloo íObpoo oifpenfarcó loo aatdcc. fia 
q tienen o teman yglefiaoparrocbialeoq citando. vij.añoe 111 tQm vu 
ene I eltudíomo fean tenídoo a .pmouer fc:fmo a ozdé oe fub 
díaconado el qual lino recibieren Dentro oel año fon luego 
pzíuadoo oel tal bcncficío.£>í el 3 tiene algún beneñcio fim* 
ple:z quantoqníer pequeño: fino oíjebozao cadal oía peca 
moztalmentezDcrandolao po: negligencia :avnq no fe3 có= 
lUtuydocn ordeneofacraoBiel canonígoto otro clérigo re 
cíbelaooiftribiicioneoquerc oanaloo qucentrcuicneneñl 
officío:? no entrcuiene en ellao comete burro:? eo obligado 
a rcItírucion.Si no podiendo erercír poz ñ la cura tí la pglc 
fia: nopufoende alguno ydoneorfiificicntccn lugar furo: 
mao malo % igno:antc:cl qualcfcandaltja loootroo con fu 
mal.alfi como vn notozio fozmeadoz •? jugadoz:?fcmciarcf:o algunoqueno fabe míuíitrarloo facramcntoomi cófelfar.
peca mozralmcntc.ca todoo loo maleo quefe liguen oende fe 
le cuentan:4 bao fi no puedcballar algiio ydoneo crcrccjca

SDelaa interrogaciones. /o.írcvii.



Xractado
el offido por íí miTmo:o fí no puede proueber renuncie. ■ 
C 5tcm no conuicncal prelado otorgar fue ve)C6 fo tribus

b. ertra nct0’Q cs cofa cfpiritual.b.cómenc faber fi Dieefle .otorgo re q
preiíuvícc® a pao zejrercejcae mío vc3ce:o tal jurídició:? fea toda la ga 
fuaa. cap j. na neta tupa:? Dar me bao tanto.illicira cofa ee-dfcae come 
i) *4if. tiendo puramente fuo vejeoíbten co permetído conftttuir le
c. tü.q.íi.ca falarío/.Conuíenc fabtr Di5icndo.po te Daré tanto por tu (a 
rítateuu la no: t toda la ganancia fera inía.Si ajeno lao cofao Déla p

glclíaconuienc faber lao cofao mueblco:como fon lao cofao 
fagradaoiolao râ eocomoTon lao poflcflionce.t cito fin 
nccclTidadalguna:omaporprouecbo:o no guardada lafo: 
ma oel Decebo? cofa o feincjan reo: peca tnorta luiente. l£flb 
mifmoDcl efcracto Déla cura Dealmae*como fe bouoen opr 
conftlfioneott en Dar loo otroo facramentoo:e en vííitar do 
licntco.mapormcnte porque no lerfallcjcan loo facramctoo 
quando fuere meneíter enel amoneíta r Deloo fubditoo.en co 
arcgtr loo vicioo.mapormentc quanto a loo pecadores nota* 
ríoe:? aloo concubina rioe:? alo; que tienen bandoo.0i no 
amonefto quanto pudo loe que fe confieflan:? no fecomuN 

r gancadaaíío.liníñcandoloalobifpoquandonopudo:?£o 
lao femcjantce.ca lao oue/ao perdidas por negligencia le 

».babea fa= feran Demanda da o a S í opo loo De otra parocbia De confes 
tí® i. í»í pte fíion fin tenerelloo ni el cfpecial anctoridad.ca noloo puede 

uu abfolucr.fi merco alguae cofao útinottaleo Deloo frutoo din 
*  pglefia porque lao talco Dcué qdar alapglefia» í0ndelilao

merco en nombre dc otrorpotquelao pudieficDcrar a quien 
quif(circ:£oengaf>o?ftirfo.?ce obligado a reftitucion.0i 
otorgo por fi mifmo índuigccíao.como no lopudielíe bajer: 
o Dipoquc fu pglefia tenia maoíudulgcuctaoque otra:?no 
era verdad:? lo Díjropor graciao.ee pecado mortaUSí mo= 
ítroal pueblo nueuao rcliquiae para que lao bonrralfcn. 
laoqualeonoeranaprouadaopor la pglcfia.0ifiie mupfa 
cil a DilpcnfarenlooapunoóDcla pgffa»Sí facolímofnao Del 
pueblo:? De fuo fubdúooralao qualeo no eran tcnidoe.Si ¿ 
poen fu pglefia Dejir mentirao laloo quíltorco.etfo que eo 
peor/i bijo pacto «mellos dc alguna partc«0í bendipo las



jBodasDCloequecafanla fegunda VC5.SÍ permitió que lar 
m ligereo cbzíftianas fuellen nodrizas dc 3Judíos.Si fufrio 
adeuínas t bzupas en fu parrocbia.} S í permitió fuegos o 
malas coftumb:es:no contrallando (erquantopudo.Cm* 
perolos clérigos que luegan caías alos ZLogreroomauifiĉ  
ltos:oalos quenafeen en fu tierra para que pzeften a logro 
tvfuratfonDefcomulgodos.finoqucfcaniSbifpoo.e.Coa e.&cvfu.«. 
Clcrígos/!arcídíanooylRcctoKs/©caiieo/Tj>2Cnolle0/£bá jurara iu 
tres.t otros Clérigos que tienen perfonadgos : t avn los 
Sacerdotes que open las Cereo calas efeudas o pbifica: 
fi po: tiempo oe 000 me feo no Depan las tales lectioues foit 
oefcomulgadoo. f. JLoo Clérigos z iReligíofos que in- -̂nipfpc 
dujen alguno a votar :o a turar: o a ,p meter algo Dando la [¡¡rveímo 
fe que cHcrnu ende fu rcpulturatoquc no la mudara dcii- ' *
dc ocípuco dc efcogidadon oefcomulgadoo: t no pueden fer 
obfueltos fino po: el papa: fino enel articulo ocla muerte, 
g. JLos Clérigos que adrede z De fu voluntad participa- g.cie.cup(¿ 
ron con los oefcomulgadoo po: el papa :z los recibieron en **
odiaos fon oefcomulgados, tía abfolucion es referuada 
al papa.b. Coo que falfifican las letras Del papa :o los bcaiitgnin 
que vían DCllas fabiendolorolos que quitan Dellas vna cam .crtru. 
fola letra: fon Dcfcomulgados:t la abfolucíon es refezuada *fcnii,e*r. 
al papa.Coo Clérigos que fepultan en fus yglcfiao t ci=> 
m iterios los oefcom ulga dos po: ocrecbo:o los vfu reroo 111 a 
mficltos:o los nomb:adatncnteentredicbosenel ticmpodl 
en trediebo enloo cafos que no fon otozgados.fon oefcomul 
gado0.a.Cmperolosqucfcpultanalosq femaran: o alos a. circos tf 
que mueren en torneos, pcccm moitalmcntc: z fon oefeo* ápr.ipc¿* 
mulgados. dem.iuptelílmf n.rjcw cj.jrjrmj.Chelos Iftelígíofos Capítulo#!*

o ú

H>clás interrogaciones. /o.rcvüj.



o.c)ctra 8 (i- 
mo.iQtni»

Xractado»
10$ clérigos ? religíofos fí fon o:denados 
pueden fer pguntados oclas cofas q bauc 
inos oícbo oe fufo fegun fuere espediente. 
l£mpo fi fon beneficiados enfglcafis cura 
dasjbauemos hablado ya ín capítulo pee 
dente.mas allende lo oícbo arriba :a vn oe 
las cofas ínfrafer íptas q fon «ppias ocllos 

es oe oejír:? primera mctc.Sí fiiere recibido enel monefterío 
po: fímouía :es peca do mortal. empo fí fue folamentc fimo« 
nía mentalJcóla pcmtccta fola fe quita .mas fi fiie po: pacto 
scóucnío.cóuíene faber q el monefierío pidió tatos en otra 
manera no lo qría reccbír:? el q entrojo fus paríctcs oíeron 
tanto:o menos po: fu entrada :fino en cafo:quádo el mone« 
íterío es tan pobre q no aballa a .puelxr le.ca entonce ofrecí 
das las cofasefpüalesoebalde:enla entrada pmetídoesba 
jer plcytefia oelo temporal.oeloql ba oe bíuír/o ocjír le tra* 
be algo cótígoJfi qeres comer comígo.fegu alguos.(£mpcro 
fi el monellcríoes aballado/?babundofo trico:?puede 
ueber oe comcral q entra:no fe puede baser pacto alguo fin 
vicio oc fimoniaJt el recebtdo có pacto:oeue(er lanzado oc= 
dc.a.(£mpoel <0bífpopuede oifpcnfar cu cllo.t la tal fimo« 
nía comunmente fe baila enlas moías q fe rccíbéenlos mo* 
nelleríosJt a tarde acaece culos bomb:es.St en tro enla re« 
ligio ñoco pura i meció oe feruír a otosimar porotra caufa. 
cóuíene faber po: no trabajar o fi es monía porque no pudo 
cafar fe:? po:q fu padre t madre la puficrou ende contra fu 
voluntad.avnquearanbecbomal. impero puede tocue 
mudar el p:opofiro.cómcnefaber quequería quedar ende a 
feruir a oíos,? afii ellara en buen cllaniicnto.cn otra inanes 
radiara en pcccado mortal. mas fi fe baila en moneílcrío 
oífibluto t vellaco.t que no víue en rcgla:bufque oe mudar 
feaotrolugarconDífpeufacíonjfilabuuíere meudler. 7Lo 
qual empero cnla relígíofa fera oífiícíl. la ql fino puede :no 
figua la mucbedub:e.cómenefaberalosotros:óalas otras 
en mal.mas guarda ella fu o:dé fino puede traer atas otras 
a bíutrbícn.Sí el que entra ínel moneílcrío: o en religión.



callo adrede los empachos que touo.conuíeucfabcr que era 
cfdauo:o tenía alguna enfermedad fecreta:o era pzofellb oc 
otrarcligíon:ocafado:oDCuiaa orrosipcco moztalmcutc.t 
mucho mas fífabia que poz el tal empacho no le recibieran: 
olí pzcgu ntado Deltas cofas mintiorbcuefcr lanzado 61 mo¿ 
ncílcrío.Si hijo voto De entrar en algña religión maecftrc* 
cba antcq cutraficcnla ancba:oeuep:unerobaucr Difpcfâ  
cion.í mucho menos Defpueo De becba pzofelfiou en vna re 
lígíonmopuedeentrar en otra rguakomaoíueJra.?ocozdc 
bemendicanteota meudicanres:ooe mendicantes pallara 
religión De momas fin difpenfacíon Del papatfaluo a carru
jos. Si mdu$io alguno po: íimonía o po: engallo a ha5er fe 
religiofo:conuienefaberafirmádo guardar fe ende la regla, 
to q u a 1 fe b a je a Igu n a s vejes o oisiédo q u c n o era obliga do 
a cofa Del mudo:? callado las afperc$as ocla rcligtó: las q= 
les no entiende oc guardar:? cofas femejates peca mozral- 
mcntc.Eos q cjtan el ̂ ppoílto a alguos q tjeren entraren re* 
ligíon enla qnal bíuen bic poz traer el agua a fu molino Dif- 
famandoa aqllosf (cuitando les alguas rautao.7 enraU 
$ando fu religíó ales ctclos:cs cierto q no van fuera ó Dana 
cioiupozque bajen contra caridad y ¡uñían:? contra la fa* 
grada eferiptnra.Del voto ocpobzeja.

Reliado en religíó guardo el voto tfpobzcja: fin

I
tcncr o Deliberar fe tener cofa aígúarquáraa ve- 
5es lo trafpaífa pcca.Ä: 015c fe q pzopio es Dicho 
lo q fe encubze a fu pzíoz.comoíl tuuiclfeDinero 
o vellido fin faber lo el plado:o fi lo fabe empero 
cótra fu volutad:p fin licccta:oocfii licccía y volótad:empo 
noapare/ado dc Dar gelo a p edímtcto fupo.mas dc rebufar 
lo fipudieircDCbccbo.r muebopeoz fino folamentc lo niuc 
ble tieneen fi:ppo:(ppio:masavn fila orajes Dando p ve= 

dicndolosfrutosrpgaftádoloopmaltrapcdolosa fupla- 
jer.f el piado no le puede Dar licccía dc reten crios, m puede

Dclas interrogaciones. /o. teij:.



Xfdcfódo»
» £ítrin» <1 PaP3 tófpcfar que vu móje tesa p:opio. a* S i oio lo* bit* 

nC0 Prt moncllcrio: 0 Del conucto fin licencia oelos fu peno* 
iwfitríum, res:ft alguna cofa otrofí recibió fccrctamcte:cs pecado mo:* 

tal,fi bailado fe en lugar endonde no viuen en comu : po: (o - 
qual le cóuiene p:oueber fe ocla a co fa o necertarias: tiene al* 
gunos vertidos o omeros:? cofas feuefátea: guarde muebo 
oe tener lo con licencia oel p:clado4£ paramentes ante oeto 
das cofas que no erte po: el oe poner todas las cofas en co* 
mu:fi los otros lo quifterten: ? que erte (tép:e apa retado a po 
ner lo todoen manos oel p:cladoquádo fuerte Dello requerí 
do«iPortreramente que oertas cofas arti oto:gadas q tenga * 
ninguna cofa oe fin Itcccia general oefpecíal oe fu fuperio:: 
ni a vn baga oello Itmofna faluo en extrema necertidad.
C $tem que no tbeforíse ni tega cofas oemalíadas ? fu per* 
fluaemi bufqueoeleptesmí tenga en femejátes cofas cobdi/ 
cía ocfo:denada.?arti podra pallar fíenlas otras cofas fe bo 
mere bíí.mas avn enlos cafes fufooicbos fi pudierte bailar 
lugar endonde viuan los relígíofos en común feria mcio?»3E)el voto oe caftídsd*

el voto oe cartidadmo folamért ab* 
eniedo fe oe qualq nier acto carnal:? tacto oe 

lujuria mas avn oe qualquier babla vellaca: 
? oe amo:es:? oe qualquier péfamíétofujío:? 
Deliberado:? oelcrte.ca en qualquier oertos ca 
foses pecado mo:ral:legíí oicboesarriba acer

/

ca oel fegudo:?nonomádamíéto. erto mifmo facrilegio 
q es masgraue. ?po:q ellas cofas acaefcé po: cóucrfacion. 
familiaridad ? p:atica: oeuefe ba5cr grade incjficíó : fi tiene 
familiaridad con alguno:!! es mójía:o fi es religiofodi la tic* 
nt có alguna:? fi ello fe balla fin cafooe n ecciti dad: oeue fer 
arredrado oello:? oefédído: ? en otra manera no due fer ab* 

.. fuelto. iCa cerca ímpoffible es q el tal no cara en alguna có* 
fiDoS* fiitfon.a. iSttábicn fefiguen mucbosfcádalos? murmura* 

cionco enlos pueblos:? cofas femejautes.? po:endcoeue fer
p erto tu i»*

- i
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oefcndído: ?avn rala ocue feria p:acnca tconueifacíotibc 
loa pariente®,

ÍDel votase obediencia.
$  bijocótra d votoocobediécia.loqual fícm 
pzc es pecado moztal.? nota q no fiempzeóal 
guno baje algo cótra fu regla: o la trafpana; 
o Iao cólhtuciones oe acalanto baje ííépze có* 
rra obedtccia. afbae quado baje corra loo mi 
damtctos cótcnidos cilla regla:? culac con ftt 

. tildones ocios fiipiozes: o quádotrafpaífa algopoz menof» 
pzc3:qnátoqer pequeña cofa dio fea, ¿bao quaodoelpiado 
opzclada encarga oeuefe bajcralgoimadádo lo en virtud 
oc obcdiccía: o en virtud oel cfpinru tanto: o fo pena oc efeo 
mnu ion :? cofa o fenicia ntco: ? aquello fe oije m a da miento: 
cufotrafpalfartqucbzatarcopecadomoztaL j£flb mifino 
feria quádo el piado mídaíTc algo al fubdito: en qualquicr 
manera bablalfc:occlarádo le que cntiedc oe obligar Icio pe 
cado moztal a ba$er aqllo. tentiedeello íl d manda lo q no 
es licito:? cofa tal q no fea tenido el fubdito oe obedefeer le. 
T/>o: femejite quádo poda regla: o poz las cóftitudonee es 
alguna cofa modada poz via oe pccpto: o fo pena oe ejrcomn 
nícactó: o oe pfíomo oe culpa grane, ca poz la tal oifpoficion 
comumcte parefee obligar a pecado moztal. ca en otra mane 
ra ba5iendo cótra las cofas cemnou ialce:como ce quebzan* 
tar el ñlccio.vcnir tarde al cozo ? fcmc(árco cofas: es pecado 
vernal: fino que alguno lobi5ícírepoz menofpzecio.ca cu ion 
ce feria pecado moztal. Ha coftúbzc empero a vn que no fe a 
ella miíina menofpzccio: empero trae menofpzecío: pozende 
guarda re oe te aucjar a algún trafpanamicto ? ocfozden.

Dclofficiooiuíno.
5 opro lao boza« canónicas: ? el offído oc fina- * 
dos quádo fe oeue oejir.Ca el rdigiofo a vn que 
no tenga ozdenfacroes tenido pozrnaudamtcu 
to a oc$ir d orficio; roarozinenrc íi es pzoftflb.

ouu

IDelas interrogaciones, f o x ,



á̂ ndc el ocieando alguna oclas bo:ao peca mentalmente, t  
qualcjer oía qlaoocrapo:neglígccía:t ñopo: mádamtctp 
es tenido oe rejar avn 4 no ocua po: fu voluntad mudar el 
offtcíormao ocjtr lo fcgú fu o:dcn.Sí no eftuuo có loo otros 
cnla pgtta ix tardo muebo a rejar.ca fí lo Díjeo có fuello o 002 
imfcaudo ocuelo tomar a ocjirto oejír algo en lugar ó aq= 
Ko.dfeae íi oojinio el mao el tpo oeue lo tomar a oejír todo« 
S í mientra lo oíroeftuuo có gcfto incópucfto : % mirando 
con loo 0)06 a oíuerfao parteo« S í ríoo bíjo repitobíjo al¿ 
gunalíutaudadnoncccflaría.Sí eftuuocllbmífmo oíucr- 
tído en fu peufamiento«? fí lepo o canto mal:en qualquícr 
cafooeeftoo eo peccado venial comunmente« S í eligió el 
laclado po: fimonía : o fí no po: fimonía : empero efeo* 
gío adreoe î crfona Jndígna :ofmo eligió al que eftímo 
fer mc(o: para aquel tSflícío: o otro po: refpectooe amí= 
liad topo: otra intención mundana: eo peccado mortal* 
S í accufo maliciofamente al nielado o fu Compañero: 
ocalgnn cr unen toa rcíftguocótra eltooefiftíoíntuftamentc 
ocla acufacíonto oíffamo fu p:elado: oí jíendo ocl cofas crí~ 
iinnalcetavn que fucíTcn verdaderas con intención oe oíffa 
manco pecado mortal.lEflb intimo fí ocfcubuoloo fecretoo 
oe fu o:den«ftn caufa alguna fufla:̂  ra jonablc.t ocq mane 

, ra fea obligado alguno a rcftítucíon ocla fama.cnla fegñda
5  w P3rtcDelí}fnmmafeoíjelargamenteAÉflbmífmofiquádo
ccpto.aífra vcníerój loo pzcladoo a vífítar no oír o x oefcub:ío lo que era 
út; tractato contra la oncítídad ocla rclígíomoeloo pieladoo;? ocios có 
oc rcdttu= pgficroet'zmarortneutequaudo fe platica allí común mete: 
f,onc xel vífítar leo manda que oígan lar cofao que ban menefter

co:rectíó.ca entonce oejear adrede loque eo oe oejíreo peca* 
do mo:tal.(£mpcro oeue entender fe el mandamicnto:guar 
dando el o:den ocla co:rectíó fraternal;? ocl fjcimo.&nde 
lao cofas fccrctao ocla o qualeo puede ptefumír x crcr que fe 
emendara no oeue oejír ¿ropero quando no¡tícnt efpcranía 

' ocemiendatpcreequebaoctomaracacren ellao:oteroeal
gnu grauefcandaloocuelaroejíreroperouoacufando:ííno 
fe puedep:ouarfufficteutemcte«ca entonce grauemete pee«

Xractado



D é la s  interrogaciones. f o x u

ría.mao Denunciando lo limplemcnteál fñcladoiaflicomo 
a padretli fe efpera que Deride fe p:onecra.0i bijoalgu mo* 
n í podio coira loo píela docto ballote ílgu topar cía uda cico: 
í  fcctao enei moneílerio:oenel cductoto oiuíííoneoca peca* 
do mottal eo.? lao talee cofae mao fon Deliaco De bombteo 
inunda it 09:0 dc ocmonioo q De religiofoô flbmifmoDeué 
fer pteguntaDoo Deloo.jrij.abufoo Déla cía 11 lira fcgim iRap.- 
loo qualeo fon clloo fegun Ibugo j£l ptelado negligente, el 
Difcipulo rebelde.el mancebo ociofo : el vicio endurecido, el* 
monic curial y cottefano/el relígiofo caufidico/el habito p*

* ciofo.clcomercfcogído.clrnrdoenla clanllra.la contienda 
end cabildoda Diflblucion enei coto: la poca rcuerencía Del 
altaran clloo algunao vc5eo eo mottal:? otrao venial. fe=' 
gnn la qnalidad ? intendo t>el bccbo.avn eo grade abnfo al 
religiofoclfurarqndobablaíavnq Diga la verdad, ? avn 
maldesírp blaffemar.puclloqDíga verda d.0 trofioené fer 
pguntadoo oelao cerimoniaoptincipalco:? Del comer ocla 
cametíln ellar Dolienteotp fi ban leuado camifoneo:? fí bait 
Dotmidoen cama con almoadaooe pluma.? lì ban afanan 
dolos ayunos ocla re$la:ooelas conílitudonesiy oel guar 
dar mencio en ciertao botao y lugares Miao qualeo cofa o 
toda o fon obligadoo todos los mongestyavn loo mao reli* 
giofoo oel o:dcn De fant Hóenito&y mucbooreligtofoo Dior 
otroo otdeneo potfuo conftitucioneo. (¡6 avn que el pelado 
pueda en ellao cofao Difxnfa r:empero no puede Dílíipa r.lo 
qual eo fegun fanU&ernardoquando fe ba3e luí alguna ca 
ufa ra3onable.ca en otra manera allí peca el queoífpenfa co 
moelDifpenfado.maoo menos feguneltrafpairar.lìfebo* 
uomalenobedccer.conuíenefaber que obedefeíoenel mal. 
como eo en¡DC5ír méiiraoiopot negligécía nocuplío el comtf 
mdamiétoio fue tardío a obedeceno lo bí5o cd murmurad 
ótooilíoluta? índifcretainétetc:?no copefo yíeío.Qí cato
poca rcuerccia a íuofupiotcftmurmumdopnofufrícndolof
rcpbcdcdoteotf có índignacíó.com fím éte eopecado venial»Ddejccrcícfo;



$eíhtnooctofo.loql es padre métodos los 
maleen quanto tiempo lo eíiuuo. S i safio 

I el tiempo ocia pronecbada m cu te: ba3íeudo 
1 cofa* que no valen cofa alguna.Si b^o cr* 
erados De hombres mundanos como fon

_______ bolfas/vcftídos/brofladoew crefpmas ? co
fas femejátes/o cófectiócs tnny pciofasio otras cofas guio- 
las.ca pecado es grádc:íi 6llo fe ba$e abufo y oca fió De mu « 
cbos maleny porede fe ttoc mncboefcjuar.fÉfle mal feballa 
enlas mofas modernas,Bi fiie muy liuíano éla cóuerfació:, 
o ídujioa otros a liuiadadio nía copa labras o geftosofola 
3cs las qles cofas fe puede bajcralguasvejefíTn pecado por 
recrearlo portffcnojíar a ll.?a otros:cpomuyatardecómcné 
las tales cofas alos reltgiofos.fi algúa vej burlo o efeame« 
ció: lo qual conuicuc propiamente alas monas :? alos trû  
bañes:? no a los religíofos.Si murmuro acerca Díl comer z 
Del veftir.Sí fufrio con inpacíeucía los graues columbres 
belos otros.fi fue pefado bajía los otros.fi bufeo ó fer folo z 
fmguiar cnel comer mejor que los otros:ovcltír o Dormir:? 
otras tales cofas.onde nafeeen ellos amenudo foberuia:? 
enlos otro» murmuración ? Dcfdé.fi al religiofo que peco no 
amonedo amigable ?fraternalméte:o nofígniftco al piado 
los Defetos ? vicios Délos otrosipa q pufíeffe cuello remedio 
guardandoemperoelorden ocla corrccion fratcrnal.ca ene* 
fías cofas comuumcte es pecado vcnial.fi murmuro contra 
dque le bijo algún Daño:como contra indifcreto.fi fe bouo 
impacientemente: hablando afpcramente con los que no fe 
oeuc entremcter.Bi no tracto có oílígccia las cofas 61 mone 
flcrio.Bi fue muy ouro en el andar:o mu f prodigoio acepta 
doroeperfonasfin caufa rajouablc: Dando mas avnoqa 
otro D las cofas comunes:fi Dio alos q no pudo Dar.cóu icu e 
laber porque noteuia lícccía oclIo.Bi Dero perder las cofas 
por ocfcuydoro fue muy curdadofo oclas cofas temporales* 
el qual vicio oy reyna mucbo.Bi no fue Diligétc en apreder 
las cofas a q es tenido fegun la regla ? confhtucíonc>:peca.
% (i por ignorancia trafpalfa la regla n o  es efeu fado.fi es fa *
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3¡Ddas in terro g ac io n es- fo .c t f*
cerdotetbcuelepguntar las cofasque pertenecería celebrar 
ocuidamente.il ce cófelTo::Dcue le pguntar lúe cofae q pte* 
nefeen aql oficio:? fi ce enlae talco cofae negligente m aro:* 
mcntcpodíeudo:grauamétepcca.Beuctambíélecr amen» 
do la eferiptnra r  loe glofado:eeDC aqlla:o otroe líb:oe be* 
uotoe r  p:onecbofoe:para q fe íníirnra y f<& confottado a 
bajer bíen.Sí lee cofae cnríofae y Dcfapzouecbadae. po: la  
qual fearríedra:? aparta Délomae occeíTarío:o lee loe Do* 
cto:ee Dtloe gent¿lce.o ficíonee De poetae y cofae femejátee. 
ca peccado ce De curíolídad.©clae cofae pertenecientes ala 

* relígíomballa fe mu? Díffufamente enla* ii|. parte fumrae. 
título.jcv.cap.vj. '

3 D e la o :a d o n  % con fefiton .3f allende Del oficio Dímnotel fio bt'50 o:a * 
cion pa rtícnla rracte pa fi y para fue partea 
tcsrbícbecbo:ce bíuoe y muertoe: ma* 
ro:métc loeeucomédadoe y cfto felicita* 
mente fegfioeue.3í »0 tomo amenudo el 
Tacramcto Día cófeíftó y comumó fegun fu

----- 'rcgla.ca aloe mófeenegroe ee madado q
comulgué vna vejcuelmee.a.C t̂cm Deuefer pguntado fi «♦ cit.mm 
novacoala cótemplacíóda ql índusemueboa dcuocíó. Bí «ero serta., 
fue tibio cnel a mo: De Díoe:t Del p:odmo no acetando con roo* 
ardo: la bonrra De Dios:? la falnd Délas almae fcgu couie* 
ne,Sí fue Dcfagradcfcídocn reconofcer y remunerar a Dice 
loe beneficíoerao firuíendo leDeuotaméte. Bí no fe aparc/o 
alae cofae Diuínae fcgfi dcuío:? eftoe fon loe pecador enloe
qualce el bomb:e ofende a Díoe cada Día ♦ ' ■ * * V -3E)el amo: odos pudentes. 

¡SamoraurcarnaIractefueparíéteeDeireandomn*
1 cbo fu pfperídadto alegrádofe Di la: o entriftcciédo 

— fe mu cbo Día aducrfídad.Sílos vífita mucbo:olof
bufca:o fe goja tí fer vífitado.Sí babla co elloeDe cofae fecu
laree qno conuíeucumí fon ptouecbofarto fi bebía cojatros

1



Dec«erras ît  pregunta topeamenudo feme/antes cofas. 
S í procura por ellos beneficios ecclcfiaftícos/o temporales 
no fien do ellos habiles pa ello.enel quai cafo podría fer pe« 
cado mortal, ©clos otros vicios % pecados comunes /con« 
uíenefabcríra/fobcruía/ínuídíap femefares hallaras arrí* 
baenla primera ptc.©elas cofas que pertenecen a fu regla: 
vea lo el mifmo por fi z oiga las.fmo hí3oní cuplío lar peni« 
tedas a el encargadas por la regla o por las conftitucíócs:o 
por el piadores pecado mortal.Sí no entíede d aprouechar 
: z mejorar fu vida :áte lo q guarda ha3C córra fu voluntad z 
efta maleó teto en la relígió.el tal es ppocríta z ella en olna« ' 

tíd?o/<6a ciô.îCboAïlos q fon llamadospaendreçar las monfaseit 
fcctiudc* q. [go clectíóes:ímofc abfticnê z guardan días cofa* días qlcs 
toxiuj.ar.v p0(jrla nafceroífcordía entre ellas:fon dfcomulgados. ¿os 

relígiofos z los clérigos q indine a votar.íurar o jinete roe 
ercogcrfepulturacnfumoneftcríotoquenola mudcoendc

b. cie. cuplé f 0ll ófcotnulgadoe dcjccomunió papal.b. 2Los relígiofos q  
tce o pcmoj-jji cfpecíal licccía di p p io  facerdote folenísan los m atrím o?

n ío s:o m ín íftráe l facramcrooela com uníon:oocla extrema 
vncíóifon dfcomulgados oc dfcomuníon p a p al, c. H os|rclí«

c. cic.i.t5 p:í gíofosqabfuelucalosqfondfcomulgadosporelcanon en 
uíic. loscafos no ororgados:olos que abfueluen oclas fen tccias

promulgadas por eftafutosfinodales/o r̂ouíucíalcs : o 
abfueluen oela pena tóela culpa.fon ocfcomulgadosoc df« 

p.e&úck.|. comunión iPapal.D.JlosínquííIdorC3 ocios heréticos que 
por odio/amor/o ganancia contra ju íbera zconfcíencia oe« 
taren oe procedercontra al$uno:o leuantar la mífma here* 

c de mfto- Sia aotrosrfou ocfcomulgadosococfcomuníó papal.e.Zlos 
r&d herett. relígiofos mendicantes proftlfos que paflan a alguna rclí¿ 

gíon oe moníes exceptado oe Cartujcos : z los que los reci
ben fon ocfcomulgados oeoefcomuuíon padal.por la con 
ítitucíon oe iĵ apa 4fcartín/hecba cu ¿ooftancta. JLoo que 
participan enel ¿rimen por el qual es alguno ocfcomul«

. gado oe alguna oclas fufo bichas ©cfcomuníoncs : fon 
néjete iKfcorowlgados fp>apalmente. f. JLoo que abfueluen algû

* * * no oe alguna oclas oefeomuníones fufo oíchas.fucra ocl
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2>clas interrogadone«. fo.ciíú
artículo ocla m ucrtc.fi100 talco no feitp:efentanaaquelo

¿0 0  que fcpultan loo cuerpos cnloo cintintcrio0cu tiempo ín<v j. 
oe entredicho: cnloo carbono permífoo oe otttcbm fonocf*. ^  ¿
comulgados oeocfcomunionobifpalAHrOO quefcpultaa- ¡?̂ ¡f;C00** 
los publicamente Defcomulgadoo:o aloo nomb:ada mente ,cpuu
entrcdícboo:o aloo logreros m anífíeftoo: z  d io  bajen afa® 
bíendao enloo címíterioo.fon ocfcom ulgadoo^Eooclerí* a;de¿oé. 
gooqluegan cafas aloo vfureroó maníftéftooipara logre® 
aropo: otro título alguno gelao oejcaiufon tffcomulgadoo. ■ ,
b.i£l que no eo eligido po: la o 000 parteo ocios cardcnalco: 
z fe  tiene po: padre fautotcsoefcom ulsado.c/iloo mongeo c .c a p .u íc e t 
z canonígoo rcglares.aradíauos.Deaneo.pzepoííto^retozef oeelectro» 
cauto:eo:t loo otroo clerígoo que tienen pcrfonadgoioqleo 
quíer picanteros z facerdoteo que open lepes o medicina :fo 
ocfcomulgados.íj.&qo religíofoo que DCjtan en q lq u ícr lu® 
gar el babítooefu religióle fe van a qualefquíer fiudíoo lin  § ” nede Se 
licencia oel p:cladoooe íu conuentoifon ocfcomulgadoo.e. mo/ereb*. 
Hoo religíofoo que fe ap:opían laooecím aooeuídao a la s  p recula«««i* 
gleíiaoio fe lao vfurpanio lot q nooejcan pagar lao occímao !ínrn,rcc3t. 
alaopglcfíao ocios aním ales oe fuo fa 111 ilía  reoiTpa Ho:eo. ccvtolcib 
fonoefcomulgadoo:fí oefpueo oerequerídoo oentro oe vn r«».ne c ie rí. 
meo no ceñarendXoo mongeo z canonígoo reglares q no vei mona, 
tienen adm íniltracíó:* van a las codeo oeloo ptíncípeo:po: ln? í ,
bañar a los monefteríos:fín licencia oefuo fuperioteoroloo f ín ic a  °  
que tienen armao oentro oelambíto Acerco oel m oneílerío. g derretir 
fon ocfcom iilgndoo.gXosreligíofooz  m onjaspiofcflas q agro.« ita, 
fe cafan:? lo s clerígoo que tienen o:deneo facroo.fon oefeo* mo* 
mulgados.b. Zoé ínquíftdojcooclooberetícooquefocolo: 1, detoas 
oelofficío ocla íuquíficíom en qualefquíer mancrao illíc ita  c¿fan.aam.~ 
mente facan el oinero:o afabíendao lao rentao oelao pgle® 
nao po: oelíctoo oeloe clerígoo: aplican al fffeo oela pglefía:
ion oefcomulgadoo:?nopueden ferabfucltorfmoq entera®
mente lao reftituran aloo q lao tomaré. 1?. 2too relígíofooq 
uo suarda cleutredicboqguarda la rsle lia  oe Tftoma /e lfo



Xractado
g.cie.c]efre= mifmo.a.Uos reiígiofosq no basen cofcícucíaalosq fe ico 
qntíb̂ tf rei» cóftcifan tí pasar las Décimas fon fufpéfos tíl oficiotíla pdi= 
ten'e,lC0* cacI(5 bgfta q ico bagácófaécia tíílo lomas pilo q pudiere, 

? fi cucite medio pdicà fon fifcomulgados. poz femejate loe 
.. relígíofos q Disc algúaspalabzaspoz retraer aloe q lasofc 

te©«Deni8C DcP̂ sar Deamas fon fifcomulgadosAlosreligiofos me
coctratìejc dicatcsqtomalfencafas:olugarcsfinucuopa mozar:o lae 
cerpi3.ca.j. mudairen 0 ajcnaiTen lao tí nucuo recibidas fin licccía tíl pa 

pazfon fifcomulgados.c.los frailes menozesq enei tpoDc 
b c ce etto entredicho recoge eñl oficio omino alos frailes : o Donados 
péfcn.ejcco» fila tercera regla fifantfrlcifcoífon fifcomulgados.0.inde, lo  que fe ocuc preguntar alos Tp:ela=

dos en común. /
1$ buuocanonícamcte fu Dignidad o placú» 
[o fi fiie currcdado ? enlosado De algfia irre
gularidad ¿indo fue pmouido ala plarura: 
enla ql no fueoiípcfado/o abfucko.cóuicne 
fabcr;fi bigamo. S i tuuo mano en cofa oe 
fangre. S i es bafiardo.fi bcfcomulgado o 

fufpcforo notozio cóciJbiuario.quaiqer q tiene algo fifio afia 
hiendas tiene la pzclatura burtiuamétc.ondc efia córmuâ  
mete en pecado moztal.<D£ nota q el q es íllcgitimo pa Di* 
gnídad obcncficio/curado/opziozadoenla religiosos qlcs 
recrean poz elecionmo puede fer pzomouido fin Difpenfa- 
cion Del *|p>apa.(£mpcropozpziuilegío Del maefiro Del oz=

- ■ den fe puede oifpcnfar con eftas para pzelaturas enel o i* 
íintfcrí'ó d e n  oc pxdícadozces. &t fue efeogido fegan ozden z fin 
ccniurí© cc fim o n ia .S ip ü fc a lg u o s q u e  rogalfcn poz el: fim om a ce.z 
cica. fi fue fimonia cometida poz pactoba meneficr Difpenfacioit 

o e l.p ap a.t ante ocla Difpenfacion tiene furtiuam ente ? q fi 
b.&ci?ocví= robada la Dignídad.b.flcoefpueslcspguntarae Dclascofao 
de in.iii.pte que ricncn Délos clérigos en com un.fegun que fuere cfpedic 
fitúce rim o. tc.i£fies piadoreligíofo oeue fer pguntado oclas cofas Del 
< capitulo pallado:? oclas o tra s q  fe fig u e n .S i algú pecado

m u f grande Dcfusfubdirospairp poz DUfiinulació:?np lo



callfao:o ti lao cofao fccrctao q  vinieron en alguna manera 
a fu notícíamo curo mar efcodrinar.£mpo fípoj negltgccia 
lae ¿talTe piéfo q es pecado mona ¡.mas u loo dropozalgu 
rcfpcctojpo: efejuar algu grane efcadalomo eo pecado mqẑ  
rol S í fue gallado::? mal trajeo lao cofao di monellerto. ©1
no obedeció a fu o fu p io zc o .S id tc rm ín o  lao c a u fa o q  ic eco 
medaró fuo ma?ozco:iiofcgu edicto 6 letradoem iaopoz f a *  
uoz.en todo ello co pecado m oztal o vcnial/fegü la q n tid a d  
di erccflb? malicia ?negligccia.© i pnfobóbzeo in d ig n o s  y 
110 rdoncooenloo oficíoo:?m a?ozm entea curao d a ia o . ca 
d  tal mal no puede efeufar fe d pecado m o zta l.© i aloo q  c o * 
nofee fer m aloe ? pfeuerar en pecadom onal :[pone a fer c u *  
rao dc aíao podícdo loo rebufar.ní creo q  loo deufe la p o q *  
dad.cóuiciicfaberqno baila otroo.aü ¿ [c lle ta lfu c fó m u p  
índu llríofo:? cnlo crtcrio: gouernaífe bien la ?glefia.0£flb 
m ífín o q iid o fu frc lo o ta le o ífin o lo o  puede có íuílicía citar, 
© i pufo pa q  orclfen oe confófíion bom  bzco m am  fieíla m  etc 
pg nozáteo:? íneptoe:y crímtnofoo»peca moztalméte poz la  
regí a . c.l£Hb m ifm o ba lugarcfi; tolera ? futre loo raleo po díc 
d o  loo cjtar:íuio q  el fuperíoz loo a ra  pu efto.m ao q  cura rer 
na ocloo raleo:como a Dánacíon fu fa  cjtcrcejca el offtcío oe 
cófcflar:?:?d q manera fe oíga ? llame inepto o manifiefta«í 
mete ígoozáte.&.© í fue m u? p ó p o fo zc u río fo  en edificar la 
fo lia  q  el mouefterío enloo oznametoo ? cofao feme/ateo ♦ lo 
q l eo cótra la fentécía d fant Ibíeronym o ? B m b zo íio .e .(£ m ?  
pero loo m odernoo o? bajé m uebao oemafiao ? c u rio tid a * 
dco z palacíoo cótra looeréploo d rodoo loo fantoo y ctlflao 
cofao fe galla z píerdemuebo tpo ? d u o c tó :tlto q  acabadoo 
loo edificiqo:todo el cfpfi eo fuera fa lid o :?  en tretáto loo p o *  
bzeo muere oe bábze.aloo qleo fon obltgadoo m atener oelo 
q  leo fobza.f. © i fue m up cu?dadofo acerca lao cofao ré p o *
raleojoandofepozellaomenooalaoefpualeo. alfí como a
leer:? bajer ozacton.? poz cierto el pecado eo mao z menoe 
¡cgun la quanttdad oel ejcceflb. ca el pzíncípal cardado
f í ™ ! í 1* co59 efpíritualeo. Síoíteurríontti* 
«o  litigando poz lao íozieo con efcandalo oelboitr&ea/

3Dcla$ íntef rogaciones f o ,  cittj*

C «C Íf9 tlftH * 
P a m n í í> a u

t>.l?abes f o  
lililí.
e .
H u r í t .a .c a . 
é lo z ía  c p í . 
a e tía m b e r  
n a r d n s .

cps cedefia 
aftícarum..



podiendo po: otra manera mao pacifica oemandar lo fuf o í 
avn que nofuelTe tauto.Sí no guardo loo Dcrccboo z p:íui 
legiooocfu pglcíia:?noloe Defendió fcgu Dina.Si febouo 
mdifcrctamcute en Dífpenfar:oqmup De ligero ?fin caufa 
rajonable Dífpenfoenloo aFunoe:?cncl comer ocla carne:z 
en retener fe algo parafn vfo:?cnlao pcmtcnciaotafladao 
fegun la regla o conftitucíonco.? cofao fcmcjantce.pcca en 
aflorarla regla:?<jrard rígo: dlla.í0ude oijefantBcmro 
cnla regla que De qlquíer Difpcnfacíon eo tenido 6 Dar rajó. 
Sifué mupourotafpcroenDifpeufarqndoloDeuiobajcr: 
mapomicntccólooflacoo? Dolicntco? femefa ntco.no ̂ >uc 
pendoloo.Si Dioejeempío a otroo en andar temperadamê  
tc:íeu vcífidoonopiecíofooní fumtuofoo:?enel gcfto.?ft 
fue fu babla. grauc? frutuofa.guardando tcfquuiando 
Difcoidiartt nudriendo-rcríandola pa 5.? vicndopacientc« 
mente a todoo ? fufricudo loo:?cfquiuandofcr fi n guiar:? 
fíguiendola regla común:? uoíícndo bládoa alguno m Ii- 
fongcro:guardandofcDcfufurracíonco.cfcarníoo.contien¿ 
dao:?ftendoen toda0laocofaoauifado:?noDclcítandofc 
cnla ptcfidcncia.mao temiendo la negligcncia.comofca to* 
nido DCDarra5on De cada cofa:ct tengan De tal guifa cupda* 
doDcloo otroo que no oluiden a íi mifmoo.fcgúcnfcna faut 
i£rcgoriocñlpafto:al.SifucmupremílTbcucaftigor:o po: 

; la contra mup rigurofo.ca lo vno z lo al fe Deue efduar fcgu 
0 ® ¡g -  mucflra fi5:cgo:ioenloo mo:aleo.o.iCa el pdonar dc ligero: 
bacoDújciv ? raímente Da ofo dc Delinquir.? tambíc 015c Bmb:oflo q 
c.cúbrivtc. la afpcreja ocla mueba rcpbenfló:ni<puecba para emedar: 
15 picruqj ñipara faliid.MkapomjcnreDcueclpladobaucr fe buma 
aioícto ca nainenrcacerca Ddooíucsee.fcgu feDije.í.íino q cíluuicITcu 
b v to íc to .c ! babituadooeu mal.ca en tonce Deue fe bauerma o Duramen 
oifcipua.ee tc.fegú fanti£jcgo:ío.ME3ltcm finoíndu3ío quantopudo 
ca.ijpierf̂  topalab:a ícrcmploa guardartodao laoccrimoniaoDcfu 
?ípmítu= o:dcri. (£fi Dejeoreinar laomalaocoftumb:co ?co:ruptc= 
ciíiiío lao.£ fi lao q ba lio pa íntrodujidae cotra la regla z cótra lo 
j * v í .q .  víj. qcóuenia ala rcligionocitoqntopudo.airicomoel fer̂ pic 
?m‘ ví'ot ttríoo *elpalfcar ocloo fraplce:? la familiaridad cómugc-
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©dasintcrrogadoncs  ̂ f o x v í

fes*o varones z fi es rcíígíofa la cóucrfacíon colos amigos 
c pandes finiicécia:?el comer carne fin caufa rajonable.c, c&cconre¿ 
£  maroanetcocuéferptegutadosoelascofas quefoncoñ?’ *¡¡j¡¿¡&. 
m los votos cITcncíalce oda rclígid* las quales no oeue per 3 ,3  *°§ 
meter en manera alguna, m a vn oene permeter quefe recibí 
las mojas con fimonía fegun fe baje oy qnaíí en cada lugar 
% fi no puede erñipar las tales cofas: ni ar cfpcrifa enlo pos 
venir oe oerar laa:ocjee la cura a ejtcmplo oe fant 36eníto. t>. t>. 
í£ en otra manera nooejee fu repofo: para que fe ara oe pder Sduerflttf 
«mellas fiquíer fea aquel abadtoabadefla.ptío:: opriota: z circa n’

' no aballa que el pladocaltiguc los vicios que rafa be: mas 
oeue mucho mirar el roílro oe fu ganado cófídcradofus car 
rcras.¿ guarde fe oe íujgar en indicio los oelicros a el en co 
feffion reuctados.ca el jurjío ocla confciccia no fe oeue mej¿ 
ctarconelcontccíofo* Bcucn le p:cgutar otrofi al pzelado íí 
tiene cura oe monefterío oe monias. extern fi ba becbo al= 
gunos mldamietos ídiferetos. enloqualoeuemucbo guar 
dar: faluo (¡ fucfTccofa grade ?ardua: t fi poz madamicto: o 
fentccta códriñicíTe a alguno a bajer algo: o oejír enlo qnal
no le feria fomerido: o (enooeuria obedecer. aín como es en 
rmelarcl pecado oculto: z fccrcto. ca en tal cafo feria peca ? 
do moztal. dz no fea muy inclinado ni arrebatado en inq'nt* 
rír oeíictos.reccbir a cu ía ciou es: o pn u n cia rfentécía 0 oe cp* 
comunicación:? cofas femejates: ? no ptoccda a tales cofas
po: fofpecba:mas potp:ouan$as t  modosiurídícos. 3¿ a  en
otra manera gránamete pecaría: zcncotreríaalguas vejes 
en fcntencia oeoeicomunion.e. S í el ptelado recibe alguno «♦ vebfeftt 
oelo:den ocmcdícantcs a bajer pjoftlfion ante oe cumplir W’&efóitie 
el año ocla p:obacton:o oel nouíciado:es fufpéfo oela reccps 
cíon ocios otros a la p:ofcfllon: z oeue pccbar mas grauemé 
tc:?aIfipecamo:t3lmeute.f* f. ejctrat*

 ̂ regula, ca*

Bclos obífpos ? pjdadosfuperíojcs. ' «M* ™
£apm,pvj.



Cerca ocios obífpos z ocios otros piados fu 
perlones fe pueden formar las preguntas cu 
cita mancra.Sí no es oe tales letras z fciicía 
q lepa poz fi mífmo explicar z ocjír lo que oe« 
ue:a loqual empero es tenido z obligado: co 
mo fea tenido oe tfozmar zenderezar aloe o« 

tros fobzc ellos. £a lies reputadopoz todos bueno zíuffící* 
entemo feria necefia rio Uno oyr le. z fi el cófelfoz no lo cntieti 
de:oo«da:pnedebablar oe aquel pozfu clarcsa.tfi tal cofa 
fueflc enla ql bouíefleopíníoncsro fe puede oar alguna cícr« 
ta fent̂ cia íoetermínacion:eftooeuefcroejtadoa fu cófctc-' 
cía .elfo tmfmo es oe oe$ir córra los otros clérigos, religiofos 
z prelados:? legos entendidos: z que temé a oíos* los qua= 
Ies faben dejír fuficíctementcloque les cúplc.Cmpero ü no 
es tal mas ha meneltcr ayuda q lepzegutcn.fies clérigo pue

a. t>e bía q den faber Del:? inquirir fegun parece fer cjrpedtéte. 9.Como 
babee fu* es oclOC5Úoclas bozas:?Deloejir día mtíTa.oemímílrarlos 
cierícoeV ĉramctos:̂  oela manera z cofas femefátes. t£ fi fue aflum 
cpinimmt. pto ocla religión en obifpo: ocue fer pzegutado oelo que ha«

ricinos hablado acerca oelosreligiofos: quáto a muchasco 
fas ca a vn es tenido oe guardar fu ozdcn: faino enlas cofas 
q no futren el olTtcto oe obífpo.a fii como es filécio z vigilias*

b. hcc vídeí ? cofas rales. b, (gmpero en quanto es beneficiado ocura:« 
íij.gtefnmc prelado oeue fer pzeguntado ocio que hauemos Dicho acer«

ca ocios beneficiados.? fi recibió la oignidad:o obííjpado tt* 
iSdrírv nícndoalgnua irregularidad:opoz fúnouía opozíntrufion 
anvíil. * ©cfpucs p:eguntar oclas cofas que fe figucu las qualcs fon 

cfpírítualcs:? ocla cura z olfiao obifpai. como es fi oío inde 
uida mere los ozdencs facros.lo qual csvna oclas cofas que 
otftndc mucho a oíos.Sí los oio poz fimoniatempero fccrc« 
lamente .moztalmcntcpeca .empero nocsfufpenfopozeflb 
quátoalos otros, mas poz fimonia 11 otoña: es fufpcnfoartt 
quanto ales otros, impero en a mbos efios cafos el ozdena 
do poz el: es fufpenfo z ha menefier oifpcnfaciou. Si lo oio 
adrede alos que no tiene edad Iegitima.es pecado mortal.? 
no puede el oifpcufar enla edad. S í oto los ozdeues adrede
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® e l 3 0  in t e r r o g a c io n e s . f o . c v f .
BO! fa [toro »08 ordenes lacros iunctamcntcioquatro meno=¡ 
rta conel fnbdíaconado.peca m ortalm ciitc.Si Dioica ordc* 
ata facrosfiltra otlos tiempos fta Mecidos .es pecado m o r« 
tal/moporoiípenfacíoii oel p a p a .te i ordenado eq u íp e n lo
¡Loe menores ordenes pnede oar en M as oche lia . S i  entl o :
dcuar ocjro oebajer alguna cofa:?fiocpo algooclofnbíra»i¿ 
ctal. culo qual fe impzimc el carácter. conníenc que redo fe 
tome en la otra ozdinacion oclas qua tro tem pozas. (£mpc¿ 
ro fino es cofa fubftancíahmas oc ampie íolennidadtnooc* 
uefer toma do otra vejetas (tiplido loqba fidoocjradoenla 

* otra otdinacion.7 no ocuc antes el tal ozdcnado cjecrctr el of 
fício.gl obtfpo peca en ellas cofas H baje ello oe cierta fetén* 
ciaioignozanciagozda .eflbmifmofilobíjo pczmantficíla 
negligencia. Si ozdcno a alguno fin licencia oe fu fuperios 
adrede: es pecado moztal; tes el tal fufpcnfo poz vn año oe 
poder oar otdcnca.Si no bi jobajer ejea mili a clon ocios que 
rcbandcozdcnar.cooutcnefabcr: ocla fciencia.oela edad: z 
ocios coftumbzcs z cofas femeiantes: peca tnoztalmcnte. 
Clforntímo ft btjobajer cjraminacion poz bombzcs indo* 
ctos. ft la bt jo ba jer poz los que cflimaua que poz fu mala 
con faciicía admeteríam bombzcs tndignos:a a el pertenece 
el pzouccr oe talcsto remediar les.
<C $rem fiafabtendas admeteal indigno arqual puede |'u * 
ftaincnrc rebufar.como es el concubinario.? fdio ra:?  femé* 
iantcs. S i  nooioel facramento ocla confirmación quando 
ocuio.ca los obtfpos folos lo pueden oar: z fuera oel ttern po 
acofiübzadott en qualquíer tiempo oel afio: te n  qualquicr 
boza lo pueden otozgar alos que cftl ala muerte: pozque no 
mucram fin el.avnquefcfalucnfin cl.iCometíendo empero 
grande negligencia muchos afios creo fer pecado moztal 
S i  nooioel facramento fegunla fozma oeuida: t  la m ate* 
na z el lugar: es pecado moztal z no es menefter a cite a r u *  
no, z fi es con ¡sementé:? fies oe/nlhcía.  S i  lo oio a alguno 
ooe vejes afabiendas pccamoztalmente. te n  ello ocucfcr
Ca íS ! !^ ° i í ,b,-S3 “j5* ocucpararmícmce 3
aigmurirmado tesa alqae baoefcrcnlm ado: a que no re*
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pártete el que le tiene. S i  cnel íueucs ocla cena uo confagro 
la crífmat? el oítofaticto fcgü oeuío .  ca las tales cofas ocué 
fer cada ano ra to n a d a s . KZ fi no guardo la materia oeuída: 
d a  fotuta:? el rito ocla pglclla :es pecado m ortal. S í  no bí* 
Jo la  confacracíon oclas f g  le fin s.al tares, cálices ? patenas.

no bendigo los vcfiím íétosfacradosfcgun oeuío regula 
fo :m a  t r í t u  ocla pglefía: o fi b ijo  alguna cofa o tila s  p o : fi* 
m onía:es pecado m ortaI.i£fib miTmo oclas bendicionesoe^ 
lo s  abades:? oclas abadeífas. iSílb intim o ocla rccocílíactd 
ocla pglcfia p o llu ta . e x t e r n  no oeueoe ligero con fagra retí . 
virgen la m ó ía q n e fa b e fc rc o :ro m p íd a :n ím a n ífc fta rc lta l 
crím áfies fecreto. m as oeue m u d ar el nob:c oe virgen en ca 
fta.p o :qu e no fe entienda.  S í  oto beneficios p o : fím om a:cá 
pecado m o rta l:  ? ít es n otoña es fufpcnfo a vn  q u an to  a los 
o tro s n n a s n o  fí fue o c u lta .S i adrede oto beneficios limpies 
o curados a bób:es índígnos:cs pecado m ortal: elfo m tfm ó 
fi acepto al in dig n o ptefentado p o : los patrones:  ? elfo míf¡* 
m o ít locófirm o. S í  oío m uebos beneficios a v u o  en cafo n o  
o to :g a d o :o m u c b o so ific ío s:o p :e b e n d a s:o o íg n íd a d e s:o íl 
los oio alos parieres menos aptos p o : ra5011 oel parcutcfco: 
poílpofaudo los m as babtlcs:es pecado m o :ta l.  S i  a d m e * 
tío a beneficios curadoe: o fi los oío alos que no b a n . jrjríiii* 
nftos.es pecado m o r ta l.S í alas yglefias vacares oe ocrccbo 
no p:oneio t5 recto:: a Al como vaca los beneficios curados 3 
feoan fin oífpcfacton ocl papa alos que rioban.jrjtv.añoe:o 
fí ocu tro oel a fio no fe bajen ,pfnoueralfacerdocto:ím oquc 
p o : rcfpccto oel cíludío lo oejcen.t£ fi octro fep s  mefes n o  p* 
neemo puede entremeter feocfpncsdla p :o u tfio u . ca en otra 

. m an e ravfu rp aríafclo :?u o lo p u e d e ba$ e r:?csp e cad o m o : 
tal fi lo baje ? no vale:? feria tenido oemantfefiar fu erro:. 

l E f l o  im fm o ba lugar quado rcccbido el fcgiido beneficio v a  
co el puntero* o ocfpttes oe rcccbída la fcguuda p:ebenda v a  

e n c o l a  p :ím e ra.o cq n o b abe 0 p lciie tn .íti.p arte fu m m e .c.  S í  
o:deno algún clérigo a facros o:dencs ¡Tn título oe beneficio 
o alómenos fin patrim onio fiificíentc. ca allende ocl pecado 
es oblígadoa bajer la cofia;baila que le p:oueau oe bcuefií^
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Ddas interrogaciones. fo .c w u
cfafaluo fi algún obifpo le bunicflt encomédado eítabeter;
minando la perfona. ca entonce aquel que c^ JJ5 íí t̂ í Í Í S  t>.mew. 
do a aquello. S í  cnla vifita ocla mocefi no pegunto ocio cteritmine. 
que ocuio x ma pormen te ocla vida x boneludad belos Facer tí.^j. c m . 
dotes: x como fe ban enel míníftrar belos facramentos. xíi 
los rajón a u bien : mayormente el baptífmo que es m asne^  
celia rio.? Del oírconfcfiiones: tcom oam oncítan el pueblo. 
x íT tiene limpias las cofas ocla yglcfia mayormente las bel 
a lt a r á  fíballa en tales cofas que mantfieftamétcayejcceflb 
ercellb x peligro: fí no las pune x ,puee que aquellos fe (mié 
den o a el tal es incorregible x bel todo ¿nbabíl: grauemente 
peca.? todos los males í  barios que bende:fe Agüen feímpu 
tan a el:fi puede cótraftar x no lo b a jc.e .S t no yífito fu obííV c. irrjt.sí.g 
padofcgubcuio: oft lleuo muebo gallo enel vífitar:? fue có t0Uim* 
mueba familia x muebas caualgaduras allende bel nume<= 
ro tallado: o fií el o fu familia recibió prefentes: fobre lo qual 
ay pena particular, f. S í  foliiene enloé cfñcíoe x beneficios f. &eqmb* 
los notorios concubmariosdoequales beuepríuarbefpues pieneuu«. 
be baucr los vna vc$ amoneílado grauemente peca ♦ S í  por £ tcrt-imi,1,e 
los otros males tbclictos manífielios no ba pena como fon ^ c,uw* 
cnlas vruras:íuegos:tauernas:taburería: negocios fécula* 
rcs:ca gas trabicíoncs x cofas femeiantes. £ a  no bando pe» 
na en tales cofas:mal parefee que fe puede efeufar be pecado 
mona l . fino que belas rales puniciones fe figuíelíe fcífma o 
grandcefcandalo. g .S í  noca Higa los láyeos Cometidos a el g. t>Lj.cMt 
quádo fabe que fon notorios pecadores o fu s parrocbíanos cóftítucrcf. 
mífmor gclesban benuncíado:como fon loe adúlteros: vfu= 
reros:t los que fe tienen mamfiefta enemíftad: -nio los ca= 
fia con ccnfuras z otros modos: grauemente peca ♦ fino que 
lo ocre porque no tiene efpcranga be emiéda m as be peoría.
Kinpcro no parefee que fe efeufa fuficícntemenfe: m as efio
otrofi fe temía graueefcandaloenlosotros.b.Sínoírauaia hMihtiíuf
cu quitar quanto puede las m alas cofiumbres be fu bíocefi: f- «comeir* 
como es vender x bajer bajteuda enlasfiellas: x no confef= tíonco. 
lar z comulgar vna vej enel aiío: x el bailar enel yglefia: x 
ocjrar quebrantar la libertad ecclcfiafiíca:o que los clérigos
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icari conucnidospot Aie Delirô  o Deudasociante bel yue$ fé 
cular«oquefeanfacadoefns bcudoies o malhechores poi 
vtolccia odos lugares fagrados enlos cafos no permitidos 
ca beue muebo Defender tales cofas:? Abefpucs bela amo« 
netiacion no quieren oefí Air beue los Dcfcomulgar:? poi lo* 
ya cometidos punisca euotra manera grauementc pcca:d 
jra rido lo poi temolo poi negligencia.0i los frutos o renta* 
be fu obífpado gafto mal:Dando las a fus pañetes o o otros 
no meneticrofos:peca grauemente:í£ tifón apartadas las 
cofas be fu mefa be las otras:? ti las cofas que oeue bar ? re 
partíralosclerígosopara reparo bel yglefia oalospobien " 
ba aloe parientes o aloe otros amigos fin tener necefitdad 
ra50nable.es tenido a rcftitucion:potquc comete rapina el 
‘zloequebellorcfcibcn.'dfcaetino fon biftintosy aparta« 
dos los bienes:como todas las cofas fe encomienden a fu fie 
las cofas que fobian oefpues belvfo fuyo?fufainílía:oeuc 

a las repartir a pobies ca no bando las a pobres burta las.*. 
Si^íaísí S í agrauío fus fubditosen collere*indcuidaf.fi I0Í50 pagar 
Stipo.rtóa a fus clérigos conectas o tallias puedas po: el feiio: tempo 
fctíc.q.c.it)c ral.lítem fi las bio el poi fu voluntada fin licencia bel papa: 
jcv̂ r.ví|. C3 vedado ? Defendido es.Si catiigo los Delitos beles cleri 

gos que blaffcman a Dioso a los fan tos: o belos que aboga 
poi ínaducrteucía los unios ? las tales cofas catiigo mas 
con Dinero poi auaricia.? mas poi ganar que poi refrenar, 
ti en afeno los bienes be fu obifpadofin licencia bel papa en 
cafo no bcuido.en qualquier betioe cafos es pecado moital, 
tino guardo los Derechos días otras yglifiaf.fi fe vfurpo los 
bienes oelasyglefiasque vacan duicndolos guardarpara 
el fuceflb:.ti no pago los Deudos que poi refpecto ocla ygle 
tiamanleuoel piepecefib::fi recibió a tiempo los frutos be 
algún beneficio o quiere bauer parte be aquel a quien los 
oio.en qualquier cafobtios es rapina.0i no fe ruóla forma 
Del Derecho acerca belos vfurerosmanifietios mas conten« 
tobe cierta fumma -ino hecha la rctiitucion beuidados ad« 
mete a fepultura.fi las cofas inciertas que fe Dcueu repar« 
tir alospobres fin neceffidad alguna cpuucrtio en fu propia
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SDelásinterrogadone*. f o . c v i t h

vfo.íTDa rafejmcntc po: sanar fentenctaeoc óefcom unión 
o abroIudouc6.fi pcrmeiío aloe quifiorce oíuulgar índtfcrc 
rao indulgencia* z falfae:qualquier cafo ocfioe ce pcccado 
mortal y srauc.fi molefta zagrama injufiamcnte loe ejeem* 
ploojcomo fon loe predica dorce z frapíce mcnoree:bcrnn= 
tae oc fant ausufim.carmclttae.Ioe ctficrcícnfce z loe otro? 
que tienen piiuilegioe oc e?empcton:no guardando Ice fue 
príuílcgíoe:o en no admeter loe que 1c prefentan para opr c6  
fifiioncopuco fean ydoneoe:fesun la cle.oudum oefcpuI:o 

. retuuicndofcmucboecafoeípara que apanoe yz cadaldía 
al obtfpo o a otro:o trapendo loe a fu jup$io como el no loe 
pueda conuentr fino por bcrcgta peca grauemente.Stloe 
monefterioe oc mongee o oe mon/ae que no fon ejremptoe; 
novtfito bonefiamente? con oíligécía:* no loe mdujioa 
guardar la reglaroepufteudoloe abadee z abadefaepor rc¿ 
laracíon como fea espediente bauer cuidado oe fu bonefií* 
da diz que no tengan familiaridad con cterisoereligiofoeo 
lcgoc:prouepcndo lee oe claufura:? oe feguro confrfibr z 00 
ro:?oe buena confdenda.t vedando lee el ingrelfofimonia 
co:z conbitee z fie fia e z vanidades que fe bajen enla confa 
cracion ocllae.

l l a g a r  e n e ljt t ? '
?ío contcncíofo.

5  no tuno vícanogcneral o proutfor entena 
dido y bucno:ma yozmmte quando no tiene 
ocfupo fufidcncía ocuídop conuenientc.fi 
no guardo el orden iudiciario ocuido.fifiie 
aceptador oe períonae. fi 010 malas fen* 
tenoae • fi¡no guardóla forma oelocre«« 

cu oar fentendae oe 30efcomunton Sufpcnfion:
p m



z entrcdícboica allende el peca do mortal encurre en cierta 
pena.mayormcnteeetneneftcrfea muy cauto cnlaocaufao 
matrímoníalee:? muygraue a cerca DCloe Diuorcioo z apar 
tar Del marido í  Déla mugcr.Si Dio licencia aireño: tempo* 
ral o al (ue; De apalear o agotar o De ahorcar o dc encarcelar 
too clerigorrfaluoen cafaren que fuellen incorregibleo.ca en

a . c .vtfa m c . aquel cafo feria Dcrcomulgadoíuntamcntcconelloo.a.lEin
ó.fcn.crco* peco no dcuc apalear a otro ni berircon fuomanoopropiao

ni quando fuere neccfa rio no lo Deue ba $cr por medio 6 lego 
maeDeclerígorfeguu loo Dcrccboo z Deue abfteuer?guar= 
dar fe De caufaé De fangre en obrarconfejo z mandamiento. 
S í no inquíriocon Dilígécia loo bereticoo en fu Diocefi:? no 
loo punió fegun Derccbo.Si no bíjo cumplir loeteftamen* 
too z vltímao voluntades:? mayormente loo legadoo píor. 
S í Difpenfo enloo votoo?juramcntoo en que no pudotolt 
pudobísoloíudífcretamente z ñn caufa rajonable.ca cnt5=* 
ce eo graue pccado.Sí alfoluíoDelao fenteucíao que no pu* 
do:qualeo fon lao referuadaf al padre fanto:o Difpenfo en la 
írregularídadtDcla qual no pudo. Si Dio cremplo enel ve= 
fhr z atabíoo De cafa z en comer.t vifítar yglefiar:? citar en
el oficio oínínoíinayormentc culao fieftao.(£fto Dcuebajcr 
fegun Dcrecboenlao ficílao principales -tfoléneo cantando 
mtfla.? DÍ5icndo el oficio Deuotamentc z no aprifla Dando fe

b. t>í.jqcjcvf. a lecrAi^edicandoftlofabcbajcr.tfí no lo fabcprouien-
¡> tom ín»- do a fu ganado d c  buenoo predicadores ?confcflbreo.? teñí

endofufamilia bonefta:?cfquíuandola conuerfacion dlao 
mugerco fegun puede.? que fea muy ralo a faiir De cafa fino 
ala yglcfia:coufcíandofe oe continuo con loo fíeruoo dc Dior 
Deque manera pueda proueerafu gana do. Bbo:rc5ca loo 
lifonjeroo como poncoña.fca padre Delao víudar:pob:eo btt 
erfanoo z agramados.? baga Defpacbar lao caufao dios ta 
leoíiuejepenfao.lFlofca vmdícatmo oe fus propia o ínfurí̂  
aormbofufra lao con paciencia.no fe cnfaúc fubitamente.y 
no fea muy familiar a otrao perfonao:faluoaloo fíeruoo dc 
Dioo.obedejcaaloofuperiorco.nobaya inuidia a fuoyguâ  
lco.no fcalcgrc Defu Dignidad y banrrarmao llore por 14
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3Dela$ interrogaciones* fo .c ip .ocupación ejttcrío: poflenfa Del pueblo.^ fí fe buuiere en to daelaecofaecon Diligencia noapcofaa Díoema© acepta*
maaíípodacótrarebnmeremalnobapcofamaa^nada: .que la Dignidad Del obifpo-.fegun M je angafttiio s X o t  obif ^  f  poo que dan cafa aloe vfureroemamfieftoetfon en eflbmtfr lc m a nioca fofo fpcnfoe,b,£flo mifmoli permiten que loe logre= t>.£rtra ve roe pjeften a logro en fu tierra a fue fubditoe lí no loe la n j canDendcDcntroDcticpoDe tree mefeetfon fofpenfoe.e .{£1 ¡fb que fe tiene po: papa líendo electo po: la ni en 02 parte Delae c.n íh  v u .  DoeDcloecardenaleeícepotelTotmfmocafoDefcomulgado vfurara ve
te po: femejante el cardenal que p:efomíere oc nomb:ar pa* vfu-Iíb ví- 
pa al tahp po: configuiente todoe loe otroe que tuuieflen p 
rcctuielíen al tal pa: padre fanto.f*Codoeloe clerigoe p le= f ^ íIcc 
goe p rcligíofoeíft qnier fean famíliaree Déla co:tefi quter o ¿ íccmúvj* 
troe:que bisieren algún pacto o piomettcreu algua cofa gra 
de o pequeña o recibieren p:omefa po: pactofecreto o Defcti* 
bíertororccíbíercnalguna cofagrandeo pequeña po:aIgn 
na juftícía o gracia po: ñopo: otroenlae caufae iudidalce 
o letrae apoñolicae: o po: bauer lae en qlquier manera Dt 
la fe apoñolica:fon po:efc mefmobecbo Deícomulgadoe.e. s^n extra' 
£upa abfblució ef referuado al papa.p ello ba lugar en coz* m$*ú bo=
««roms.K r »2)claabfoUicioníoek>arla m r í a r o m *penitencia. jQ p itu lo .rv i. n a t o á * a n .

¡ a n to .b e  b uflcfpuee que el pecado: ba otebo De fí fue pe- S n t?  a tc cadoe:o peguntado po: el confeflb: fegun d uio enfin concluya .po be peca do ene fío p en muebae1 otrae cofae:po: penfatmcnto:po:d
le p te :b a b la n d o :p o b :a n d o :p p o :’o m m im o n______Pncgltgencta:o alguna cofa De ¿fías Deiaaqualeepigo mi cu lp a d  el confefío: p:egunte le:ñ ce tal per t0̂ OCi 3 pual Dubde que fe fepa cofeflano en otra manera:

L. ̂ ; ñ kmcP Detoc*°f100 pecado© venía lee p mo:tá 
lea con fe fiqdoe. p n po:que firmemente oeguardar repello*

i
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o oc todoo loo mo:talco.£ il ci tai co tenido oc reftituir algn 
nao cofaoiíl quicrlca fatna:o Dincro:o fatiff^er po: la iuju* 
nati cofao fcmcjauteo.UMegunte (c il cita aparejado oc b3- 
jer Io quanto maop:clto pudiere fin oilacion.la qual reitim 

, , don quando feba oc ba5cr:t con que o:den quanto alae co
Srfm t̂L cicrtaoii macrtao.a. é  il Di jdere que nolo quierebajer:
% rcfhmtio o que no pucde:pudicudo lo : no le oeuen abfoiuer : fegun fé 
ne e# torli. oí5c.b.(Empero puedenie oejír entonce* ¿fòifcrca tur fui. te. 
b. íi qáu-c. empero no. fl£go abfoluo te. tz pueden ic encargar que baga 
tac vera, algún bicn.no Declara udo le empero ello enla pen uccia :que 

la ral cófirlfion no le ba fido oc fructo alguno, t que no le ba 
_ i(t ap:ouccbado para rcmiífion oeloo pecadoo. c4 ¿fcae íleíta. 

vi.c.Sifa0 aparejado 3 ba$cr todao lao cofa o a que co obligado: en ton 
ce íieliumciíc ligado oe alguna fcntencia oe oefeomunton:!! 
no le puedeo abíblucr:rcm ite lo al obifpo:o a otroque le puc 
da abfolucno ve tu a p:ocurar la abfolucion po:el. t quan* 
do eo abfuclto ocla ocrcomuníon:ciuouce t no ante le a bru
cine oeloo pecadoo* t>. (£ fi puedeo abfoluer le: bauiendo cu 

t>.Zb¡?.i.íW cito cfpccial aucto:ídad fi no le abfoluifte enei principio que 
era mao cóucmeutc cofamo va muebo en ello, lì fe ba$c cuci 

fecumium. fin. fola mente fe baga ante abfoluer le oeloo pecadoo. t ab- 
fuciuclc fegun oiremoo mao bajeo. (£ pamera m etc le oeuco 
pedir jnramcntoiqucclteaparcjadoocobedecer aloo man* 
damicntoo ocla yglefia : que le feran becboopo: cita caufa. 
el quai juramento paitado po: el fea le encargado cíto:tp?e 
guntadofiba incidido tcapdocnla pena oe algún canon t 
Delibere tproponga en fi mifmooenoba3crocndcadclante 
conrra aqncl.É fi copo: offe n fa a oafiobecbo a otro perne
ta oe fatiffa5er quanto puede. t becbo cito oefcubicrtoo loo 
bombzoo t cfpaldao el confelfo: o el que le bouicrc oeabfol* 
ucr oe le con vna verga: Dicendo elpfalmo oe ¿feifcrcrc met 
Deuo:fccuudummagnam*tc.ootropfalmopcuitcctal:oan* 
dolé encada verfo vna vergada. tocfpuco oe fenecido el 
t$lo:ta patri.t Sícut erat.oiga 1kp:iclcrfon.iCb:íltc leffon 
l,;rriclcfip{i.7p)kitcr iioiicr. t£t nc noo inducaci. Saluum 
taífernum tuum ouc.̂ ,E»cno mcuofpcratcm in te. tf.Cfto

Zractado



® cías interrogaciones , ,  fo .c p .
ti nomine tnrria fojtitndtnío.'ft'.S facicinímici.̂ .THibil
ficiatiním ícueíneo. ■&*. l£t filíueíníquítatío nonapponat 
iioccrc eí. tf.Bom ínc cica odt oMtioncin m c u m ^ x t cía 11102 
mcue ad re vcníat.tf .©om ínue vobífcum .^.lEr cum fpiri* 
ru rao. É0 :cniue. ©euecuí propríum cftmífcrcrtfempert 
parcerc: fu fcipe Deprecanoncm noUrani.? buuc famulum ru 
um qactn fentencía crcommimícatíoníe li ga tu m tenet.mt- 
feratiotucpíetaneabfoluat. Tfbercbríllum Dommumno= 
ílrum.auctoríratcommporentieDcí: tbeatorum apollolo» 
ru m ipvcrrí ?  Kbaulí: % Domíni Kbape: vcl arebíepífeopí: vel 

* cpífcopúmíbi con celia, egoreabfoluo ab bocvínculoejecoro 
inumcanonío quam incurrid! propter ínícctíoncm manue 
víolentam ín clcrícum vcl rclígíofum:vcl propter ingreflum 
Cu monaftcrium montalium m cafa non conceífo: *1 buíufe 
tnodí .¿ ( le e  Ufado oe muebae Dcfcomuníonce tanta o ve= 
jceba dc oe5ir.É:go abfoluo te ab cjrcomm uuíca túrne quam 
íitcum dí:portal?talcofa.? fe fon mticbaepor vna cofa m íf 
ma: oíga. Cotíene quoticuo m cum fií: totícne ego abfoluo 
rc:t redituó re fanctie facramcutíe eccledc: ?  communíouí: 
t  vníratt fidclíum .^n nomine pa tríen  filq :t fpirítuflancti: 
am entando le con la verga falla el Simen.
Cam pero nota que a vn q ella forma oeua fer guardada* e. 
(Empero no ee tan nccelTaríatqucnofepucda bajercon (Im
ple palabra fegun Ubef.Depaludc.í (oan De lígua.(E a (Ti ce» 
mo la Defcomumon fe puede bajer De (imple palabra: a vn o 
no fe Deua ba$cr: ad! la abfólucíon* f. ¿(bao quando la tal 
abfolucíon fe bíjícfle en publico; como ee ba$ía mujeres: 
quíf a entonce fe Dcue Dcjcar el Dar lee con verga: porque no 
fe Dcfcubra el pecado. (EmperodvnofueíTe Defcomulgado 
por bauer robado a otro vna cofa a vn q gela ara redimido 
no ee abfuelro: fino que el juej que Dtola fentencía lo abfol- 
uiere.í d no ce ligado De alguna fentencía DeDefcomuníoir 
ocuc fer pregñtado d nene algunoe cafoe referuadoeal obíf 
po: Deloe qualee no le puedee abfoluer. no embargante ad= 
lloiabfuclue lo dc loe que puedeo;cu ella forma ♦ £>í tenería

c ,v t e j *r a 8  
fcn̂ ccox. 
THu p e r

f. ejrtra tí re 
ga.iu.ca. 
¡&ñm rea*



E n j e t a d o
a líq u o  vínculo ejccom m unícatíoníom m o:ío:egoabfoluote 
x redituó re facramentío eccleftc.jto nom ine patrio xc.Abí- 
Perca tu r tuí*?c. f i l ó l o  ocí perfuam  míferícordíam te a b fo N  
u a t . ? ego a uc tonta te qua fu n g o : abfoiuo te ab om íbuo pee 
catio tu to :a  qnibu o polfum te ab fo lu e rc.^n  nom ine patrio 
t filíj.zcXoo pecadoo empero oeloo qualeo no lo puede a b * 
folucr:oíga ge loo porque aya recurfo alobifpo : o a  fu prenu 
fonpara que ara ella abfolucíon.? oíga ge leo en confclHon: 
o fi fuelle Pimple:? no Pupíelfeaifi bien oejír fu becbocfcríua 
el confelTo: aquello en vn a  cédula:o ít fon m ucboo:cflb miU 
jn o p ara que líeueaquella el penitente al obífpo o a fu proní 
foroe ella manera o remejante.pocmbto al leuadoroela prc¿ 
Pente para que le abfuelua vueftra paternidad por el botnící 
dio o incedo cometido en tal grado.?oefpueo oc abfu cito le 
deyo penitencia:? lo reconcilíelo ala m adre Paneta f g  lefia, 
fE fie l  obífpo o el prouífor lo remete al confitóte abfuelua le 
otra vt5 con aucto:ídad oe aquel oe todoo loo pecadoo * ? oe 
lepcnítéda por lo que oe primero no gela b a u ía o a d o : ? a u t 
Pe lo que no muedre la ta l cédula a bombre oel m u d o : o fi el 
m ífinocondífor puede: va ra  por clal obífpo: para bauer fu  
autoridad fi quíga ge la querrá Oar:? fi el no tiene cafo alg u 
no oeloo referuadoeto lo tiene: ? el c o n id io : puedeabfolucr 
lo oe todoo: oícba la abfolucíd oela oefcomuníó mato: fcgu 
arriba baucm oooícbo:oíga d k ífe rc a tn r*? c .-f ílíueocí.?c,

'  jE g o  auctontatc qua fu n g o : abfoiuo te aboio9peccatío tuto 
J n  note p a trío .? c ,£  baga le entócela Penal oela cru5:quan= 
do 015c Pobre el $n note patrio* ?c* (£ noeomenefíer poner la 
manofobre la cabera ocl penitente ? a v n  Pcgun fancto 5Cbo¿ 

0. íiMíf.gte m ao* o* TRo cóuícne marormente Pobre lao mujcrco.ca m ao 
q.ivtníii.arcóuíene la Penal oe la cruj*? ocfpnco oíga* i^ a flto  otlí n o d rí 

&í IC Ü̂ cl?:ídí ? mcríra beate maríe Virgin io: ? om níu fanctoru 
Ztü"¿íí¡, ? fnnetaruoci m enta:? qm cquídbouífccerío v c l^ p o n io  fa 

ccre:? mala quefudínebte: finí tibí íu rcm 1 Ilion com m u pee 
catoru tuoru. 2lao qualeo palabras no fon oeocjrar: porque 

«, Pon oc gran ¿>uecbo: como tengan Puerca ocfatíffgcíon.poz
S ÍoT K  w m d o c la o lliju c c o c la  rsIeíTa. 1?.
ar.wcüif.



* *3Delá$ interroga cíones. f o ,q t u
Déla penitencia que,fe oeue

barai penitente. r  ;
iftcl barbeta penitencia eftoca mucbó&e 
o tender redini todoe:q tabeo tal:que crea* 
qne realmente la cumplirá qntoquier lea 
gran pecado:.? me(o: co en talco cofaep% 
ucr oc Dar cuenta De nuicba nnferico:dia q 

v j  ¡ De mueba íultícía .*♦ (£ bette fe Dar libertad 
. _-—3SI al pecado::q lì oejea vn Dia la o:acion que

' lcDícree:oelaruno:lopuedeotroDíof«plír.?fí Duda Deav  
gunoque no cumpla la penitencia Del ayuno tuga le q cu ui 
car oc ayunotd limolila o baga otra cofa Xa o o:a cionco no 
fe DeuenDara perfonao q ligeramente fuelen tomar a pecar 
mo:talmétcomuf atardegeleo bene Dar;opo:pocoebia/. 
fzmperoloe ayuno o límofnae:? romiageo ? cofae femejá* 
teo fe pueden Dar po: mueboo bíae.lCa lao talco cofa* ayn q 
fe baga en pecado mo:tal:nofeDeuen to:nar:po:q vale qn= 
fo aleffecto q Dcjran Defpueo De bauer lao cupltdoel peniti* 
re: quando alguno toma a diado De gracia* b.Benc otro ñ 
peguntar al penitente fi podra ba5er la penitencia q le Dl»o 
fi Duda en ello. £a entonce no gela buen oar*mao mudar ge 
la o remeter la.&euen orrofi Dcjir aloe grandeo peccado:eo 
? peni ten reo q fegu lao réglaosla yglcfiaiq fon̂ *Tfto:cada 
pecado mo:tal fe Deuria Dar pcnitécia De Hete añoo*? po: co- 
íiguíétc q no fe tenga po: Dícbo fer fue pecadóo lígeroorpo:* 
quele Dan pequeña penitencíala aqllofe baje:po?q noóxe 
De cuplír la.loqualferia pecado mo:tal:?feríaleneceffarío 
toma r a confidar fe»? fi fe le oiuídaua la penitencia tpuedeo 
leDesirqbueluaatí:o Itnola puedebí¿ba$er:muda gela. 
l£ ñ oefpuce fe recuerda t>e algún pecado graue.oeI qual fe 
oluído en tócco*« puede ba uer te buelua a tí*a vn q no loba 
ra mene(ler:o vara a otro.?noef'obligadod Dejir Ifnoaql. 
S í tiene yotoo q no puede cumplir o ouda:fí tiene o tu en ac¡

' lio a uto: ida d cfpecíab&ifpcnfa concito muda ge lo en otra 
tefa pía.roa* fí no la tícuc5 remite lo al obífpoto a fu jpuífo:̂

a . iq m .q . 
vui.ca.53Ut 
gam

hZboSM
tú.jcví.ar.üjr
q.ítf&dicífí

e.tiíji.qXca 
pi. ’ip>:cdíc
cmduiih

‘X



Aguarda tccmpo q nolc oes penitencia por la ql fe basa pie 
lû 5io a algún tercero en fn ocrccbo:o poda qual fe ococa- 
lionoepccar a alguno:oporla qual fe pueda befenbrir el pe 
cadofccrcto oe otro.l£ftndia quanto puedes oe indu5ír có 
palabrea contrición al que Tete con ficíTa toante ocla con fe 
Hion o mientra fe conficflV.oocfpnce porque no oiga fus pe 
cadoo como cófcíuclae:mas abominando loe.?(fcgnn Dije 
2inguftino)prcguntando algunas vejes con a (lucia: ? oi- 
fcrecion las cofas que crece que oe vergüenza ocjra oe Dcjir. 
acerca emperooeloe pecados fujíoe ? carnales no Dcfcicn¿ 
dasmueboalas circunítoncíae particularcs:oefpucs que ’ 
Tabes la efpccie fufficicntc ocl peccado.? en tales cofas dcucr 
mucho preguntar aléjeos poique no apodan los bombees 

6®wU(ií las malicias z pecados A^ue nofaben.? Dcuce le amonen 
t>Lx¿»r.ui. (lar fobre todoque fe guarde oe malas compañías:? que fe 
tu (me, condclfe amenudo:? que ora las predicaciones mucho,

3 E>clos oolíentcsCapítu.icvij,

Xractado

Cerca ociosoolíentcs allí fe oeuc regir, ca 
o el tal Dolí en re ella en peligro oe morir o 
, no.r tomo peligro oe morir no porque elle 
cnclcjttrcmounae porque Ola tal Dolencia 
acacfce muf amenudo morirlos hombres 
? los fiíicof Dudan.Ca en tal cofa qqalqui 

Jerpucdefcrabfuclto por qualquicr facer* 
doreocqualquier pecado:? ocqnalquicrfcutcncia dc cjcco¡* 
muníon:ílnotraliccncia:qnaiidoarpeligrocnla tardanza 
¿a  el tal Doliente o ha ra perdido la habla ocl vfoocla ra- 
3on:conuíencfabcr que cito frenético o no.(£n el primero ca»* 
fo íí víuio bien como buen chríftíano:? fe cófeflaua ? comul 
ga u a a m cu u do fi pidiere los facra m en tos: ? fu bí ta m cu re le 
acaefcicron las cofas fufo oichas:o fi es malo ? oftmndo en 
los peca dos:? crtu no mucho tiempo fm confclTar:fi pidiofa 
ccrdorepara confcflar fe:? moftro querer bajer todo lo que 
ociKjzcnelte medio perdió la habla o le vino la frcncfia;?



ÍDelas interrogaciones^ /o.cj:íj\ 
ay pcltgrocnla bílacíombcue fe creer el ral fer contrito:* ba¿ 
«tcndoalguno por el la confeffiton generalíceme» fe baje enel 
miebloícl facerdotc abfnelna le be qnalqmer fetencia:* pe* 
cado y puede encargar aloo que ende eltouieren prefentee q 
basan algo por el o aloe berederoe o parientes que bagan 
algopozfu alinaífiloquieren aceptar, ©efpueo bcucjcbar 
la comunión fu propio facerdotc* cura avn que no fe apa 
cóftífado:puc6 no pudo o puede le bar en tal pulía la comu* 
monotro facerdotc fcculart no relígtofoílí noque tuuíeííc 
licencia til propio cura o obifpo.ca en otra manera el tal reltV 

' gíofocacría en befeomuníon papal en elle cafo:* ello ba lu* 
garfaino ít temielíen be efeupír o tof o vomito ca entonce no 
lebeuenbar lacomunton.maola estreñía vnícíon folamerc 
tc:*fi cfta conla frencfia no fe bCjra(rcbarelolíofanto:puc¿ 
denle atar *vngír lepor fuerza.¿aloeque fe bailaren con 
elbolientefe puede creer:fí bíjen q pidióedftlííon:* moflro 
fcñaltd be contrícíon.i£mpero ft ba muebo que no fe cofelío 
o era notorio * publico pecador.* fubíta mente enloqueció o 
enmudeció:* no moílro ante ni bcfpuce leña íce algunao be 
conrricionmilebeucnbarloo facramentooínila fepultura. 
.afbae n no perdió la babla ni bío en frenefiarbeucn le pedir 
que fe couficlíc puramente be todoo fuepecadoo masome= 
noe fegun fufre eltícmpo.£a It ella enel eptremoíbeuen le 
preguntar bclaocofao principaleo:indu jiendo lo muebo a 
contrición con efperanga be perdon.mao ít no ella a líí en eje 
tremo:* quífieircbajervnaconfeirion generalbe toda fu vi 
da:fegun que mneboo bolíéteo bajenta vnque no fea necefe 
fa rio con felfa r fe otra vej belao cofao quepa vna vejfeba 
con fifia do: la talconftlfionfe ocue admeter.* bcuen le ab= 
folucroequalquíer fentencía befcomuníompbeqnalquíer 
pecado enla manera bicha eucl capitulo mao cerca paliado. 
aíTi empero que íi eflumelíe ligado be alguna befeomunion» 
belaqualel confclíorfuera be aquel peligro nole podría 
abfoluer: bcue le cncargarquc ít efeapare lo mao prello 
que pu diere fe prefentc al que podía abfoluer bela tal oef= 
comunión. ía  en otra manera íl no lo bíjíelíc: recaería



1

5 v' i1 ;

ífíÍES?5 cnla mífrna fenícncia oe Dercomumott.a.̂ kasfTteníaalgíí 
li¿ vi pecado oe algunos cafoe refernados alabifpomo ce mene*

tter q le oíga * encargue q ocfpaes d fano vara al obífpo pa 
que le abfuclua.ca no ce obligado a aqllo:mas aquella ab* 
folucion le abada. C Tftota empero qíiel tal fucife vfnrero 
pubíícomo puede fer admetído a confeflion x comunión:? a 
loe otroe facramentoeiíiuo q oc puntero fegurídad oc reíte 
tur: lae vfuras.o q fue herederos lo pmctan.ann en cafo q 
buuíelíe pdtdola habla o el vio ocla rajon:r imicdrc dipute 

b c.iM$ fcnales oecdtrícíouífcguu la fornia. b. Ibccbasedae cofas 
Kevfiuiúvi* tío feoeue encargar la penitencia al Doliente cano la podría’ 
v&câ Sb bajerimae oeuc gela uitímar.c.Beclarando le y oíjícdo. yo 
infirmíe, te oaría tal pcntlcn.cía fi edoníclfee fauo:avn que a mucho 

maro: ferias oblígadofcgu laereglaeoela rslefta-mas po: 
qucago:a nopucdes:quando fueres fanobarasetio oaq= 
lio o vernas a mí x ro te la oarc.(£nigo cdo gagucro no ee fe 
guro: po:q tarde bueluen po: la penitencia, tempero fi uro 
Teño: oífpofíclfe oe ti en otra mancratoeta po: m alma tanto 
po: pcuitcuaa.]p>ucdc otrolí encargar aloe paríctee x amia 

< goe algo po: penitencia :fí lo dííercn acccptar.r fí cree que €l 
pemtcntceda cucdadooc gracia : oenen lefob:etodo auú» 
Far jqnelioenealgoaalgunoopoKotracto :opo:maleíís*
: cío.o po: oepoíitotoen orra manera .que lo oíga:? lo Decla
re bíen:po:q no fe vara oede mundo có lo a jen o:? fea Dana* 
do para fíemp:e.r ocla rcdítucíon:? ocloe legados píos Díte 
ponga po: fu alma en eda manera:q luego fuealbaceaefcá 
focados oe poner lopo:etecncíon. y no Dilatar lo fegun q 
bajen muchos cada oía.ríiuoqnídctTcabadada y cutera- 
iticu te oifponcr y reftítur: no le oeuc abfoluer. Bcuc le otro 
detonar a contrición ímitamcore pudendo le coftanga día 
imferíco:dta oínína có el etcmploocl ladrón y loe méritos 
ocla paIlion oe cb:iflo.(£ d no pudiere baner facerdotc: a vit 
que fea bueno culos tales peligros como es en foauiia oe 
mar o en pelea o en Dolencia o muerte tingada conftflar fe 
a vu lego'empo no es ucee lia rio. i£mpo d alguo lo híjíerc# 
efeapare es tenido oecófcflar fe otra vej oc aquello medito»

Xractado

*/



poiQüt aquel tal ño tenía lae llaucoDéla rdeíla * ¿feas lí el 
Dolóte no ella en peligro De muerte fí tiene algún cafo dpcf* 
com unió o pecados referuadoo al obifpoíDeue el confelioz ir 
o embiar al obífpo lí puede po: la tal autoridad. empero De 
tal guífa que noDefcub:a al pecado: fino que aquel lebiefle 
p:imcro licencia De Defcubnr lo.̂ mpero lí el Dolióte tiene en 
el artículo Déla muerie indulgencia Del papa:allegando fe le 
la muerte puede fe bajer la abfoluctó oefpueo oclas cofas fn 
fo Dicbaopozlaoícba indulgencia.

*2>das interrogaciones* fo.cpu*

la  fama oela abfolucíon end articulo
Déla muerte.

Jfereatur tuí.?c.Bucto:ítate Dui nofirí íefu cba 
iti z bea toni a poltoloru petrí z paulí: t oñí no= 
Uri papc.TFL? fanctc romane ecclefie in baepar* 
te tibí cpccfla fpeciabter z inibì cómilTa concedo

..... . -too tibí plenaria indulgencia z remílfionó om*
nium peccatomm tuomtmDequibuoorccooftlìueeo. 
CiRota aquí fi ce ineio: Dejínoe quibuo modo confcffuo eé 
z co:dc conmtuo: loo qualeo no bao cometido en confianza 
Della índulgcncía:ínquanríí claueo ecclefie fe ejetedunt. que 
quídein plenaria indulgencia fittíbíínaugmentum vírtu= 
no z gracíc:? acquífitíonío vite eterne. In nomine patrio z 
filipt fpírítuo fancti amen.

*  ^

f  o:maabfolutionte ab eiccommuníea*
tioneminon.é5o te abfoluo a vínculo ercómunícatíóío : qui 
íncurrillí participado cu ejccómunícatío inca? 
fu no cóceflb m loquela:ín víctu vel potu. zc.(£t 
rcllituo te fanctío facramentío ecclefie. jn  noie 
patrio;? filu:? fpí rí tulla ncti amcn.CWota ein* 
pero que enla abfolucíon Déla Dcfcomuníon nía 

Foupeuc puntero tomar íurainctoDeellaraloe madamíen<* 
too é a rslefia:quc le bara el que le abfiieiuc: lo qual becbo 
oeue ic encargar loo mandamientos rasonablesique fatíffa



Zractadò
ga 3! que ba oftnendo il puede : empero il ce befcomulgado 
por lae ralee cofae:Dcucn le encargar feñaladamcre: que no 
venga Dcnde adelante contra aquel canon, o fi fucoefcoimii 
gado po: baucr Descalabrado algu clérigo : oeue le oejtr que 
no fiera mas:? al que abfoluíere : oeue Dar con vna verga en 
loe bóbroe De$íendo el pfalmo De ¿feiferere tnci oeue. o otro 
pfalmo penitencial. Dando a cada verlo vn golpe conia ver« 
ga.? DCfpuee Diga el iPatcr nofler.Gct ne noe ?c.0aluu5 fac 
feruum tuum ?c. fegun que Díjttmoe poco antee* Beue cui 
propríum eli mífererí fempcr.tc. impero el que tiene aucto . 
ridad Diga en ella manera. :Hucromate om nipote tíeDci ?c. 
fegun que arriba bauemoe Dicbo.

*

forma oe abfolucíon ocios pecados oc 
la Defcomunion menor.31 cree tenido De alguna Defcomunion menor : o 
De participacion:Dela qual yo te puedo abfoiucr 
fotc abfueluo: z te reíhtupo aloe facramétoe De 
la yglefia. Jn  nomine patriare. Bñs nofler je* 
fue cbríll* te abfoluat:? ego auctotirate qua fü* 

gonabfoluotca peccane tuie. 3fonomic patrie te. t0mnia 
bona que fecerie vel faciee : tquicqmd patene vcl pa tic ríe 
fint tibí in remiiTtonem peccato# tuo# omniu: z in angine- 
tum grane:? premium viteeteme.2lmen.

/orma t>el facramento ocl baptífmo.
8$o te baptizo. Jn  nomine pa tríe:z fifi;: z Ipírí« 
tuiranctíarnen.Bí3cranctô bomaecnelquar 
to. *. que el ego: ni el amen no fon De Tubila ncía 
Del »a era mento, empero Dcucn f: ocjir por el fia«

_____ Jtuto:? confuetud ocla yglefia.-afcae fi Duda que
aquel fea ba pujado dcuc Dejír. S i non ce baptí$atue;cgo te 
baptíjo.Jn noie patrie:? filij:? TpírítulTanctí amen.

fo?ma oc oar la cbjifma po? el obifpo, ;
l



©das interrogado«».' ,
G

^nflsno re figno eructo: z cbnfmocbrtfmatc íalutio* .
J a  nomine patrí0:Tfily:írpírimlTaiKtuBmcu.a. S£tf ? * d fSbfolucíon oelos pecados. ^

tóo abfoluore a peccatietuis.Sn nomte patriozn abepífcopo 
li|: t rpírítuflancti. amen* Codao las otrao cofas Jgfctam 

VonoebcnccíTe.®* , ■ »rtüif. *fo:ma ucla extrema vnctotn <. ü ?o.íh
* /  opufeulo»Críftam  fanctam vnctíonéjctfiiam pntrí^ *$♦ «.!»#, mam miTcríco:díam:parcar tibí oomítiuo quícquíd per vífum DCliquíftí. ñ  cfto fegíí el ozdcn t>e pjedícadotesjofegun loo elerí* goe reculares. Q uícquíd vicíoaim oculo Jm ingo oculoo rnoo ífto oleo fanctíficato. j n  uoíepatrie:?fílíj :?  fpuf- fanctí.SincAd&asDencfeferuarlafo:ma gregozíanateDC ue fe ba>cr la vncíon en feps lugares Del cuerpo alómenos* p:ímcrammtecn amboa loe ojos Diciendo afli como arrfcba.Scguudo en ambos loo opdos Díjiendo. p e r  iftam .?c. vt fup?3 vftp ad íUud quícquíd • z ocjpueo, oelíquííh per audítuimvclauríum vicio Dclíquílh.Stcrcíoenlao nanceo Díjícudo.per iftam.íc.quícquidDcltquíftí per odoratnm: vel naríu5 vicio oelíquífh.d&uarro cula boca cerrada 0151c do.per iftam.?c.quicquíd per guftum Dclíqmítúvel quíc* quid0:10victo oelíquííh» &uíntocn ambas laomanoo Dentro enlas palmao Dí3ícndo.pcr íftatn*?c.quícquíd Delí quiíli per ractuivclractuo vicio. Sexto enlos píeotamboo cnel perne Diciendo. p er íftam.?c.quícquíd Deiíquííh perSrentim:velmceirnm:velreceniim.íc.)lo0clerígo0recuia=reo añaden el feprímo.que eo enloo lomeado qiialfc oene bajerenloe lugares Donde a? tal colhimbze.avn que nolo vfcel otden De pzedícadotes acerca Délos frailes.? ba5efe enlos renes oijícdo p e r  ííta m ,?c.qu ícq uíd lumbozum: vel per camisvíciu Deiíquííh.? mientra fe bajen las vncioues: brrfmpcf. oigan fe eñao palabras Tola vna vejA  sepadn.«#

"  ”  a r .íj.c ó d ijs
fíoncdtj.

. . . . n - t
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Traetelofotma oda confecracion od cuerpo oc
nucftro ferio: icfu ebrifto.9.

(&cettimm córpuomcnm .impero el cutm no co
oe cflencia ocla confecracion .empero con todo no lo 
ocncn oerar oe oejír.ca pecaría modalmente quien

oĉ roflc oc ocstr lo.

a .íD ? o .U ííf

a rtú i).

<ut>ííl.flcíuf.
a rti.) .

fotuta ocla confecracion od fanguio.
3fceft ením calí* fansmníomeí: nouí ? eterni te 
ftamcntí.mrftcrmm fideí.quí p  vobio:? p  muí 
tieeffnndeturun remilíioncm pecca to:um.j0m 
nía ením verba bec funt oe fu bilancia confecra? 
tíome:preter cium fcamdum 5Cbo.3.f  otma oeloo ptímcroootdcneo.
10Q ordcnco como fean.vii.cada vno tiene fu fot 
ma fegun fancto SEbomao. x fegim el oí3e en el. 
liij.a. entonce feimprime el carácter: o fe recibe 
el orden qliando fe oa el ínftrumcntofiquícr apc 
rooe aquel orden como materia oí$íendo el obif

po la forman tocando la mano oel que fe ba oc ordenar.

« .  tt'.rjtíij. 
lOoftí.ar.tjc.

lector.

fotma od poitero fiquíer boftíario.
1Hoo que fe ordena para ello oa el obífpo lao lia 
neo ocla pglcfía oíjiendo. Ibajcdocgmfa como 
fí buiiíefícdeo ocoar rajón a Dios porla o cofas 
que citan fo cltao llauce. x el arcidíano leo baje 
tocarla puerta oela r cierta. *.fonnaod Icctoiado.
Jt oc elle oficio toa el obífpo el libro como co el 
imìfaLo el cpíftolcrooíjícndo.Somad x leed la 
palabra ocoíoe:? baurcpo parte conloo que oé¿ 
de el comiendo predicáron la palabra oe o:oo : íl 
fiel x Denótamete bíjícredeo vucílro oficio, ,



fojma oel e;:oJCtfta.
m e 03 el obífpo vit hbrito:cncl qual elian efert 
otas las confuracíonce Deloe nublos z otras. z 
conde fe ejrojcísa el agua bendita o otroo&ca*
do.Sccipitc:? encomcdadloala memoria:? ba

__poder oc poner ia mano fob:c loo andemos* _ r
ntadoe: z fob:e loo queba nreyo oe baptíjar x caibectiar.*. ^ 3*»«i

/ozmaoel acolitado.
£íle oa el obífpo el candilero ot$íendo♦ Coma
clic candilero con ella candelas cirio: tfabetc
fer Dedicado a encender la lumb?e ocla yglefta.
Come otroll el iarríllo vajío oel arcídiano oíjî  
endo el obífpo. Comad ene íarríllo para poner 

el vino z d agua cncl facramcntoocl aliar, a. a.£j?o.ui#

fo:ma oel fubdíaconado. Sípc,ta¡
tur cinara«

t£flc oa el obífpo el cali$ va$toconla patena: «er* 
z el jaríllo con agua t vn plato:? vna a$aicfa 
po: el arctdíano oí$iendo« t̂rad cuyo mide« 
rio fe voo oa.po:cndefí baila a goza baueyo fi 
Ido tardíos en ventral yglefta:fedoendeade*

Alantefolícítoo zotlígcntco*? fi baila aquí ba 
ueyo fídoíbñolíemoe % adozmídoe velad oende adelante.
S í baila a qutbo:racboo:fed oende adelante medtdod.fi ba 
fia aquí ocfoouefloooendeadclantecaílod.Zlaooftrtaeque
vienen al altar fe llaman panes ocpzopofícíon.z taras ofer* 
tao fe oeucn poner z fozmao enel a ltar:quantao pueden ba* 
fiar al pueblo: pozque enel facrarío z cuílodía noque oe al= 
so podrecido z cu vn vafofe oeuenlauar loo máteles Del aU 
tarrt en otro 100 cozpozaleo: z endondeloo cozpozaleo fuere 
lauadoo no fe oene lauar otro paño alguo oe lino. % el agua 
Dcucfcr Deramada cuta fuctcoélbaptífmo«iftozend€yo voo
amoueílo q voo Icney 0 oe siwfa qpodayo placer a oíos,

/ / #q iu

2>elas ínterrogadones fo.cpt.

/



STractado
foíma ocloíaconado.

(£ftc Da el obiTpo el cuangeliftero o lie n d o . fCo 
m ad el poder dc leer el euangelío en la pgiclia 6 
oíoo affi p o : loe vin o e  como p o : loe m uertos, 
in note ofri am é. e x te r n .® , el obiTpo le pone la 

o i artúi % 1 - r J ~ l§ § = J  m ano Tobte la cabera 0151 endo ♦ £ m ítte  ín  eutti 
Sírt wtíífc. queTumuo fpírítu fanctu ?c.t0 troíí le ba la effola o lie n d o * 
Giacomi*. Occipite Itola. Tegun fe lee enei pótifical.empero Tegun Tanto 

5Cbom as quádo fe oa el euagcliltcro feim prim e el carácter.

*= rcJ3 tbo.
Í.ÍUj.t>í.]tCV.

/oima od piefbirterado.
,, «

l£ltcDa el obífpo el cali) cóla patena aparejada
conmene faber conel vino enei cali) z la bofha 
enla patea.ca en otra manera no recibiría el ca* 
racterfegu Tanto Cbomaoifi noeffuuieifeapa# 

^ rejada Di$ícndo/&ccipíte poteft atem offerre Ta=* 
críficíum Deoimílíam̂  celebrare tnm p:o vario 43 p:o oefuit 
ctío.̂ n nomine Domini amen, d 3ric el obiípo pone lao ma

a. fc«5ti?o. nooTobzeelque febaoeo?denar.a. ? rodos loo facerdoteo 
í.íüí.oúrjtv. conci ende pteTenteo Distendo el obifpo.íCbcmue oilectiffimi

t)OÍ11im̂ c.vtinpontiñcali.̂ edroDetarantaffaDijroqueen 
pufiédo lao manos Te imprime el carácter, empero la prime* 
ra opintó eo mao verdadera:* maocomú fegun Tancto Cbo

b. |n.ííí(.t>í. itiao. &. d t̂em vugen lao manoe Del Tacerdote quádoel o* 
jcáífl. q.ií* ¿| jp0 lo ordena Di3tcdo.jCóTccrare % Tanctiffcare te. C 5tctn

■. adpone le la Hola Tobte el bombto Disíendo.Bccípe íugu d o *  
tnini.*c. extern viffe lo con la caTulla:* conia planeta Disté 
do.0tola ínnocétie tc.CTRota pueo que fi Dejcaré lo primea 
ro.conniene faber el Dar le el calis aparefadoítodo Te Dette tot 
nar como lì nada fuelle becbo. empero fi ello Te guardare z 

; bísierc: z algo oelao cofa© fufo Dícbao fuere Derado en nin= 
guna manera oeucTer tomada la o:denacíon.mao lo que ba 

, lido Derado ocuefuplir el obiTpo ci| otra ves quádo Diere o*= 
deuco;* entretanto no cclebtc.



SDelareftitticioiu „ /o.ctftf.foìtna ocl facramento oel matrimonio.
Sta fo:ma ce aquel deprimir oc conferiti mieto
po: palab:ae ocl vno ai otro oeloe coningce.co
mo ce djir. Como tc po: tc mujerío tomo tepo:
m a ri do o q u a n do eo p:cgu ta do, S í  q u tere a fit 
lana po: muicr tc, ì  refponde que íí: o fi no pne
debablaroiga lo poi fcriptura ; o otra e fefía leo

que occlarcn clconfcntímiento, a. a, Aerami
mènsa Tan 
ette ofottU' C fenece la tercera parte? po: configutente todo

cl tracrado itqutcr fumma oclconfefib: coulae pieguntae tóújdíg, 
que Te ociic bajer ocl rcucrédilfimo fray in to n in o  arçobif* 
po oc flo:cncia ♦ ó£ comicça cl ca ,j , ocla e rcftituctouee en gc*
»crai, cuci qual recúdamete fcpoiiclaemanoeocloeroba- * 
do!ce.cada vna oclae qualce tiene, v,ocdoe(lc|crmancrae:
% «lïï a y cict tnancrae cnlae qlce fc base reftitneton: ocl oar 
lo a pobtce fegun fé mucftra cnla fegfida parte oc la fummo 
cnclritulofcgundo.

(£la primera mano logrera fe puede en ten 
derloquefelecenel, jcvtj.oeíapocalipfi, 
^livna mujer alientada fobze vna beftia 
oe grana, conutenefaberal Diablo que te
nía en fu manovn vafooc o:o,J£fta mujer 
eo la cobdicia la qual en fu mano conule
ne faber cnla ob:a ocla vfura: tiene laorí* 

quejaoquefin medida oeífea ,mao fu fednofe amata: mao 
/  folamétefeoelecra en ver.Cfta tíene.v.mancrao como la ma 
' nocincoocdoe.(£la primera ceenlaop:endae*conmencfa¿ 

bcr quado vno po: el p:eftido oe Dinero q baje a otro: recibe 
p:cda mueble oel como co vu veftído:o ganacia oe vn caua* 
llo:ocofaofemejanteo:ooecofa rapjicomocd alguna poíTef 
fion: ocla qual toma fruto o ganancia fin contar lo enla fu*
m aprincípal.lo qual co logro: faluoquaudo el remo recibe

qui)

ï



jCr&ctado
SfiSL sJu  t>cl fucgro íbdeníendo loe cargos od matrimonio alguna  
bitter, et e pofleflton en prenda a i £ 1  fegundo oedo co cnlao oifpolicio* 
boc oiíufei ncs.conmeiic (aber quando ocpofa d  Dinero en poder oc vn  
? e.vt Vii* mcrcadeno cambiador para que vícocl:faluo empero lìcm 
nxdclY. PíC fu caudal x con propofíto 6 rcccbir algo principalmente 
tu. maooela futnma que predo fin bajer fobre ello pacto a Iguo
b.díií.q.;íí. co vfu ra.b X a tercera manera co en comprar x vcnder.con^ 
SicH nfl uic,ie (aber Quando vna mercaduría fe vende allende od in 
ctc’ffi.ti.j.c. fio precio:por nooar luego el oincro.(£ITo mifmo quando al 
vii. guno merca por menoo oe Io que la cofa valc:por refpccto q

& anticipa eloincroantcdrcccbirla mercaduria.afli comoen 
vVu.?itcU el verano eltrigo.tcdaba vcrdad:finoqnc diede ouda Ita* 
witatc.-x.c. quella colaba oc valer mae ornen oo.c.2la quartaeo enloo 
iH.niígátt. cambtoofictoo xfeguridadeoiloo qualco fonverdaderamé 
cuiui.Btc. K iogro0^2L a dntaeocnlooprellidoocon ejcprcflbfpactor 
t>ócíuiq.íií. b ganandailìquier fea cu oíncro:fíquíercnobrae:fiquícren 
cpicríqí'.a. otrao cofao queft pueden apreciara edímar poromcro.e. 
Uj. BtcXu. jijn mano robadora co la q ma niftefla mente rebata lo ajeno 
e rííii q ut. P02 inervan tiene cinco oedoó lìquier modoo.(£l primero co 
c’irtitanr! xconltilecn vfurparfenorioo occibdadco.cadillos x vi'lao. 
a.i|.Btc.f.n. pi00 qualco todo loque recibe eo ra p in a c i fcgnndoco qn<* 
j,c.vi. vm* (jo el feftor oda cibdad pone alguao tallaoto alcabalas mup 

grandeo a lleude d  ocuem  odo que fe acoflumbra:o quan
do recibe el trabajo oe Tuo fubdttoo:? no ler pagato quando 
la cibdad co libre x pone a vnoo mao colletaenmao grauef 

r: uree vide que a otroon no guardan pgualdad. f. (£1 tercero eo enloo 
i.ij.Bte.r.tù peageo zakaualaoillicita^quandoloo fciioreeoda tierm 
u **lli* 0 (oo cibdadanoo fin licencia od príncipe ponen nneuor pea

geo:olì loo antígnoo o uueuoo no guardan :?  no oefirndcn 
loo caminos oe ladron ecci quarto en roboo oda tierra o d 
la mar.o cnloo colfarioo que van otfcurríendo x robando lo 
que ceban cnla mar:o quando fe ecbl rccntrcgao x marcao 
illícítamente oc vn repno a otro, idi quinto en tomar x ren
der perfonoo libreo que fcan cbrílltanao. £ a  puedo que loo 
IJaganooomorooprcfooenla guerra juda lean bccbooíicr 
Bjoo ocios q loo toman:?por conítguícte puede fercopiador.



Ddareftítticíotu fo.cprif.
t vendidos coma cíclanos empero no los cbriíftanos.talu 
las rales cofas fi poffiblc es oeuen fer redimidas fcgnn tn$e. 
2iugullmo.s. Jla mano robadora es quairto alguno toma 
lo afeno ignorado loe! fefto:: 1 o 15c el apoftoKÉl que burra 
ua no hurte Den dé adelante:mas trabaje con fus manos»
Él ladrón trabara con manos agenasren quantorecibe ga¿nancíaDcmaiioajcna:scftamanot¿enc.v.oedos.Élp:ímc  ̂ _  .
ro es en tener fe lo que hombre ballatquado lo que baila no wmAm 
tuuofu manopo:desamparados» Él fegundoesenla prc* ^ iwebés 
ferípeíon tUictta .quádovnoprefcrmcloajenocon mala,fe: uu¿t̂ , tu 
fabíendofer ajeno:?no banerlo polTefdoeontitulo julio, a. í.ca.?v.$,a 
Él tercero es encl vfo ocla cofa empcúa da»p:eftada o oepoít ¡h «•P°frdi 
rada.conutencfaber quandoet falordia cofa no confíente: ¡S JC fS  
tes obligado ala validad queDende recibe:Tfí loperdielfe ra.tuj
por culpa fufa es obligados redituad. K Él quartoesenel $.v»í
vfúrpar fe occultamcte alguna cofa tlíquícrbaganeflolos 
hijosoclas cofas oe fuspadres:fiquier lobaga la mujer oe- . cÍv.|,uj* 
las cofas oe fu maridofin el faber lo:fíquír los efdauos Délo ¿ íiíIm ,
Defu feltor:olosDefpéfcrosDClascofasbfu0Dueitos:flquier 
los Difcipulos días cofas dc fus marftros* a vn q oefpucs De 
aquellobi3ielfenlimofna:llnoalo0pue(tosenefiremjrnecef >■ 
fidad.c. f£l quinto esquádo clrcligiofotiene#pío<cdutene c wííf a íítf 
faber quid o recibe algo fin faber lo fu plado:oloOa a algún ¿ foztí £  
pariere cerca no o cllrágcroroquando lo encubre ? lo retiene boc.t.ít.e.i: 
comocofa «ppíarfmtfficr̂ pofitoDeocimcíarloa fu fuperí* 
o:, o. 2La mano guerrersres quldofe ba$cn la d rocín tos tro ( 'wf - «, 
bos?facrilcgíosjcomocsetfurrarlos vaíosoe orooeltem wo oiam* 
plo:í los otros arreos % joyas oclas yglefiastloqual fnelen Ín-W*e*
robar las huelles De la gente oe armas.comobisoTPla&ncoíí 
donofo:ba3ícdognerraa bícrufalc.é eftanmnotiettftínco *,vl̂ * 
oedos:o modos. Él primero es qnado ctfenoto alguna co* 
miiuidad emprede algnna guerra ín juila. ca los q ayudan 
a ella en cófcjoo en obra fon tenidos a reílímcíó a todos los 
Danos hechos: alos enemigos: a vn que ninguna cofa aya

fu sana 1100 .c. Élfeguudo es que es obligado a to* e. ríí,\q.v<. 
sos tos oanosoefpcfas oc fnsfnbditos. Él tercero es ¿cL



que tiene guerra: las cofas q toma ? ceba a perderò gmitte 
que los furos laeecben a mal:fcgunqucba$cit comunmen 
te los guerreros es obligado rcílituirA tfz los bienes toma- 

ZDíittare» ^os güilamente ocios enemigos los qualesoeucn fer partía 
... dos fgualmente:ít los toma para fi:? oculto % fe los tiene: 

«Se«!** burta los.s,(£l quarto es quádo el q tiene guerra iuíla roba 
los bienes oelas rgle(las;queno tiene calltlloo ni fo:talc5ar 
o los bienes oelos clérigos oela parte contrariato los carni« 

btumv). nantesromcros:?otroswoccntes.i?.l£lquintoesquádo el 
«♦Sígt’arís qne tiene iuíla guerra:po:fu ocfcurdo?pocovalcr:nooefie 

de los furos podiendo lo bajer inasinente quando es ald 
lado o afoldadado para pelear ?po: femeíantees obligado 
fi podiendo vencer los enemigos x oar fin ala gucrra:la oila 

«.extra6ín topo: ganar mas orn ando la oícba gucrra.a.ila mano en« 
í  ganadora fe 015c enel.jcví.oclos pioucrbioo.Si la mano fue 

re ala mano no fera inocente:? quando vna mano no baila 
tu .g .c .u j.tí  a vna ob:a la otra aruda.afltcomo algunas vejes fino ab« 
belio» ftalTc a vna a robar o burtar o oaftar a otro:aruda le algún

otro:? ella es mano aruntada con mano.? el tal pucílo qne 
no fea clp:iucipal:onollcgueoela rapina ooeloañoa eleo*«

. fa alguna.emperocsobligado»? ella manotícne.v.oedos. 
los quales fe contienen en ellas palabras ? verfor.Candar 
confeio.confcntmucnto.lifonja.rccurfoJcl puntero es quá¿ 
do alguno manda bajer el robo.furto.logro:o oano:? oello 
fe ligue el efecto tfl Daño que en otra manera nofcbijicra.ca 
el tal es obligado entera mete a vn quenobara Ucgadocofa 
alguna a fus manos. fiSafli el tuto:.curador.p:ocurado::? 
ba5Cdo: que bajen po: los pupilos:opor otros estratos vfu 
rarios fon obligados:!! aquellos porquien les biberon uo 
iatiífascn fiendop:incipales«£l fegundocsquandoconfcja1 
ocguífaquet5aqucUofcñgucDaño:qucoeotra manera no 
fe bi5icra.ca el tal es obligadocnteramente:avn que no ara 
Ucgadocofa alguna a fus manos,impero fi fe bijiera avn 

Tíufu fonfeío:?po2clconfcíofebí5oalgoma0:a aquella oc 
mafia es obligado feguu.̂ fonocé,? Ibollie. fiSl.tu.es cofcn= 
timicto.cóuienefabcr enla ob:a no folamérecncl peía mièto. 
Éjcemplo quando vno o muchos bajen algún butto o oaño

jEractadò



f

DeUrdtitudon.' fo.cpviif.
K colimo ocsmfaqiiniolopudiera basercl vnolm ct otro 
caen tal cafo cada qua lea obligado po: cnitro.cropcro no
fiavnfm aquel Tebuuíera bccbo.l£mpcro quandoa cafofc 
baila a baser el Da ño: en ton ce co obligado folamete al Daño 
becbo po: el:t el qucafabíchdaoco medianero De algún co* 
trato cngañoíb:como fon loo co:rcdo:co:eo tenido al Daño* 
f£\ quarto ca lífon>a:qnando alguno (iTonieandoa otro Del 
burto o Del Daño t Dijichdo le que ca valiente bomb:c % cfc 
focado: le induje % inclina maa a ba jer mal* el qual dc o= 
tra manera uolobuuiera becbo.t ello mifmo II murmuran 
do Del lo induje a ello. Él quíntoeael rccurfo.conuicncfa- 
ber quando alguno acqge loa ladronea: % Dcfto fe liguen Da 
fioe:oquando bufean la cofa hurtada tía encubre po:que 
no fe pueda cob:ar. Stroll el iuej que puede lin peligro De 
fu perfona contrallar t DcHotbar que no fe baga Da ño o ro
bo alguno:o oefcubnr loa ladronea: t loa ftirtoa t no lo ba
jera obligadofcgun.b. Bantotbomae.Slberro. fiedro 
Ricardo cncl quarro.Di.jrv.c.&a mano participatoña con- 
uienefaberDela cofa tortada :ooclogro.toe dio fe puede en 
tender aquello De ionaa cnel.iu.ea.&parte fe cada vito Déla 
iniquidad que ella en fu mano:t ella tiene ainmifmo:v.oe¿ 
doo Él primero eo participando Deltoe potbadiua.ca el tal 
en fabiendo lo:luegolo oeue rellituir al fcíioxt el Don op:e- 
feme que baje el renouero.como todoa fue bienea fean obli
gados a reílttucíon:ea obligado rellituir looa aquelloo a 
quien era obligado el mifmo logrero.Él.y.eo po? familiaria 
dadXala compañía Dclladron:oDel renouero:ola muger 
o loo bijoo q no tiene cofa lino De roboo o logroe: fon obliga 

> 0  a fanffajer a vtt oelo q ba comido.fEl.itj.eo po: ooracio. 
Ca la bqa Dotada po: el q no tiene al fa luo logroo: o cofa* 
mal ganadae: fiel marido lo fabe no puede rcebir el tal Dote 
t ll lo recibe eo teido 6 reílítmr lo aloa crcedozco ¿l fuegrott 
ayn la bija muerto el marido te obligada a fftituircl Dote .c. 
Kl.iiij.ee pticípando día cofa robada:o fnrtada po: cop:a. 
ca el q merca talco cofas adrede: o po: ígno:acia grade 6bo 
cbo:eoobligadoa fllitncíon quando falla el feño:d!a cofa:o 
Dar U  a pob:e$ fi no fabe c u ra  te ♦ £  fi lee talco cofas merca

b. rcgafcUe 
q.jtvW.tf.ar. 
v i/ .cjn.tiW.MU; 
p v .q .íf .a r t f . 
íif.cBe l?íjf 
ín .ij.p te fiEt; 
tút.ca.tíí.j. 
jftj.a.ieíi).

c .JKay.ÜDev 
l;oc¿.i).gtev 
fitúf.ca.jcifc,
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Xra c ta d o
creyendo ferbd que las vende: íí oefpucs fabe fer tortadas 
csobítgado a tomar las al ferio: fí lo conofce:o oar el p:ccto 

» a pptees (I «o lo conofcc. MSI qumto po: lega do: o bcrécia,
ríí cafrtí & i* heredadlecntiédcfacadaslas ocudasnpozcdfigiue* 
c*Ji. * teel bereckrotokgataríopeaquclíCByoabícnce fon obligâ  

dos a rclitíucíon po: contractos qnafi maleficio oc furto: en 
gañón vrufateofaskmejátes.todasiascoíaadla ral bê  

ettra ve rencías legadocs obligado a reílfruir. c. Ha manofacrílc- 
vnS.2Dí= lega. cóuiene faber vfurpa do: a oclas cofa o fa grada o % cccte 
cf?ad, fia tocae.3lob.Fv,£ílédío las manos contra oios,i£íla es la

mano oelfacrilcgo iRicbano:. la qual eílédio cótra el tcplo 
d oiostmena jado 6 ocftruir le baila los amíétos.mas muer 
toclfue abo:cada la legua codiofa. ¿ikacba.jtv. £lla tiene
v.oedoa. el pamero es quádo fe roba n los cálices % cofas fa 
gradas.comofon cru5es, reliquias z cofasfcmejátes.lSl fe- 
gúdo es quando algunas cofas fon robadas a vn q no fean 
ragradas:emperot>elugarfagrado«comoest>efgieíia:eoe

r. tci-cí q.utf. ambas ellas dos cofas. U (£1 tercero es quádo fe baje algún
c. iauiíüe. qmamieto o rotura euiugarfagrado.cómcuefabcrtuiurío 

famete. ca es oblígadoa fatíffactefe oquádofcbajcalguuos 
ínvi 9 oañosa fglcliasjoperfonaseccleílallicas.comocs en pedir
i?.c)drat5út tbajer pagar alcaualas r peajes.s. 0  ípufiendo coletas.!?, 
íu.toá.9a. 0  bojiendo rentregas contra perfonas ecclefiafticas. a. 
c.aflueruuj qUarí0 C0 quaudo jos clérigos mal tratan los bienes oelas 
* c.et íipí= ygleñastgaílaiidolosindeuidamentc: zajenando toe para 

ba jer pompasn oeípcndicdo loe en oeleytcs carnales: ? en 
b .̂q.ii.c! enriq ncccr fu o pa ríen tes, Kzqn i tan do los bienes oeu idos 
iHuiiuo. alospobres:o alos clérigos cal reparooela yglefia. ca este

nido odas tales cofas a reílitució- (61 quinto esquádoqc!? 
cr«íU M.c. i¿ lasmádasí leras bccbasalasygUfias,*. e0 no fe paga 
4 obutioes? iggftKimao cndódefcacoilúbzaró pagar: o quádo no tiene 

Hbeneiiaolegiti m a mete: m a s po: fuerza o ítmonia: o tiene 
algu otro empachooc ímgtaridad.ca es tenido redituir loo 

& ocrea íu frutos cogidos %rcccbídos. Ha mauo taluda cu ittjgar,
».vj.ocfyjS j&íenauenturado el que facudiot alimpio fus manos oeql

quier Hóuiene faber oe compla jera otrooc



2>cla reftttucíon. fo.cjct?.
dinero r a^ba nca Xa muchas VC5C0 loe píen tes putertcti 
el jur5io*£lía mano tiene* v.oedoo. 1£l primerees quando
el 111050 qualquicrofficial os injufía lentecía adrede pot ql 
quicr reípecto fiquter fea odío.amo::oco:rupcíd De pecunia 
?cl talco obligado a qualquíer Dafio:? íntcrcireala parte 
Dañada* e.É£llegundoco quando pou'gnotancía gruclTa % t.
grandcclDa mala fentcncta.ca no fe Deuia poner alo q cono i&Mtuoz. 
feía no fer fufiácte con peligro oc otro.uta0 no allí lí engalla 
do poz confeio 6 alfelío: clíímado po*fuficícntc:p02 malicia 
o po:go:da ígnotácía Dio mala fentcncia.ca entonce el airef 
fo: ee obligado ala parte alae ejrpcnfas. f. (£l tercero es qn= 
dopo:manífiefta negligencia oio mala fenrenela.coninene 
labor q nodlb trabajar en leer enloslib:or lo q pudiera en 8 
ballar.ca ee obligado. g.(£l qnarto roma Dinero po: jujgar 0 .c.©f.cui
0 noiu3garbien:pmal.caeltaloínero no puedefetener culi pa.*5 ín|urí* 
mae ce obligado De Díftribmr lo aloe pobteeto tornar lo ai q l8Cytra* 
geloDío* i£l quinto uno quiere iujgar: ? Darfcntendafe*
gu puede ? Deue po: no complajeral que tiene juííidaropo: 
no Dañar al q ñola tiene:? el ral ee obligado fí la pteDefpues 
pierde la cauíaro ÍT relajea lae pena 0:0 las otinínnpeinjulía 
mente: nopodíendo lo ba5er es obligado ala comunidad.
S i acrcfccntarc la pena ínfaífmentaee obligado al q la pa 
ga.a.Ha mano Del q injuftam ente afilíe enlució Déla ql fe a.£bo.r«fo' 
Di5c.í£]codr.rmñ.Boapuntcetum2nopara q Digas fallo 
teftímomo po: el malo.? enel.jejei.be 5rarac.3tib:ad el agra a
uiadoocla manoocl q falfamenteloacufa.(£íla tiene cinco '
Dedo0:fegun q en de concurre* v.cfpecíes dc bombrcs.cóuíe ró» 
nc faber el aduogado.cl acto: ?p:ocurado:.el teílígo.? el a

r — .....................
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es : (I el letrado conferà mal adrede: o corifei a engañóla* 
mente oe gmTa q e! que tiene t ullida pierda la canfa:cs obli 

„ êmo gado aloo baños bende feguidos.cmpero fí confeja lealmen 
eie còluto iì te fegnn Tabe: no'es obligado A&l tercero es el acto: « p:o* 
reguàur.tii curado: que acttfaa alguno falfamcntcolepide algo que 
yK ™ no bene.ca es obligado a qualquier baño que bende recibe 
üQicria el aducrfarío.eJ :l  quarto ee: fi el que fe benede niega la ver 
•rÜüil. * dad:oela qual es p:cgnntadocn tnpjío negando la Deuda: 

es obligado a l actoup negando el bel itopo: el qual fe ligue 
la muerte al acufado: o co:tamiento t>ctmcmb:o:ootra pe* 
na:o fatigando adrede con apelaciones o bílací5ee:es obli 
gado a aluedrio be buen varonil quinto et quando po: el 

f falfo redigo be vno alguna bclas partes encurre en baño al
íníu cslsí guup ininftamente.ca el tales obligado enteramcntcX<£ fí 
culpa. tfRiBé omeros po: f cílígua r verdaderamente:es obligado d 
g.xnij.q.v. Vepartír losa pob:cs.s.2laotra esta mano engañador.

toob.jeiti.lflo buuo manilla en mis manos.connicnefabcr 
Sitíete m fDC engaño.« ella mano tícnc.v.oedos.i£l p:ímero es quan* 
tí.j.c£]tíjc. Ido rna cofa fe vende po: otra: como es vino aguado po:;pu 

ro:o:o o plata alquimiada po:pura:« cofas femetanres, 
pClfcgundo ceenla quantidad:como es quando fe ban pe* 
ífos o medidas menguadas : como es dos onfas po: lib:a* 

^  toen vafos dc medir vino:a}eprc:«rrígo:« cofas femetanres 
v I) den varas dc paño dc lana o De leda o be lino o colas fernet I

tce.lEl tercero esenla qualtdad:como es quando Te vende 
vna corabcfetuofa:comoes vmo o carne compia po: buena 
vn animal viciofo «cojeo po: fa no: fin Diminuir od p:ecto.« 
mup mas grane feria vendiendo vna cofa bañofa «peligro 
fa a vnbomb:c.l£l quarto es enla ocfigualdad bel preciaco 
mo es quando fe vende vna cofa po: ntat belo q vale abredu 
o quando fe merca potmenoo odo que valc.po:qne elcoin 
p:ado:noconofccla cofa:opo:qne lo bajepo: grande ncce 
flídad.iEl quinto es en fraudar las alcanalas«peages:có* 

b2rbo{íij uicncfabcrqucfecrctamenteponcalguuamcrcaduríaenla 
qàVviì.'ì cibdadíODijcfcrbc otroobc meno: quanttdad:po: pagar 
lia?.*m.ií. mcnos.ca todos fon obligados a reítttucion fegnn Tanto. 
etcrfi.u.|. manofalfadow Job.v.0 que Delirare los pen*UdCVJJ«

jtractado.



Delareftitucion* fo .c w *
fa míen tos ocios malos poique no pueden Tus manos coser 
jo que tomaron« cduícnc fabcr mamftltádo fus faltedades* 
Cita mano tícne.v.oedos« (£1 primero es en bajerfaifa mo= 
ncda: t falfar pcfos:t vfando odios: védíédo t mercado* ca 
el tal es tenido ocios oaííos q oede fe fistien t i  fegudo es en 
cercenar moneda, ca allcdc ocl pccadoes obligado a rcftítu* 
ció alos que ha engallado con aqllo.Cl tercero es en falfifi- 
car bullas apo(tolicas:o vfar oc otras optuutdas callado Is 
verdad:? crpnmcdo la inctíra. iCa el beneficio o gracia q fe 

. opricnc en aqlla maneraminguna cofa vale.onde es tenido 
ranfi?a5cr lo q ga no cd las tales gracias. (£1 qrto es vfar oc 
ínítrumetos t feripturas faifas: como es oetcltamétoe.clos 
qics fe efenuelos legados oe otra manera q el teítado:oífpo 
ne:o oafiar t boirar las feripturas: endddc cita fenpías las 
ocudas:t cofas fcmcjantcs.Cl duro es en falfos partoe:co* 
mo es quádo la mttgcr codbe poi adultcrio:o fe pone ¿bajeo 
el parto ajcuo.la ql es obligada a todas las cofas q gaita el 
bijo putatiuooc los bienes oel ma rido: tocias cofas:q le oc 
jraru ocla bercela alTi comoa bqo legitimo, a. Ibap otrofi la 
manorrapdoia:ocla qlfabla £briítoa.]cjru.ca.oefsntlucar 
Sbe q la mano ocl q me ba ocba$cr la trapelo : ella comigo 
cnla mefa.ca jamasfeba$e la tracciò fino poi lor familiares 
t oomcfticos.C cita tíene.v.ocdos.Cl pmcro es cnlos caltí** 
llos:pueblos:t tierra s.cduícnefaber quádo vno quita algo 
al falo: legitimo: t lo oa co trapelò a otro q no tiene ende al= 
gun oerccbo. ca el tal es tenido a todos los oafios: q fe figuc 
oede ♦ Cl fcgúdo es culac perfonas quádo vno entrega a fit 
feñoi o a fn amigo en poder oe fusenemígos pa q le maté ; o 
Ksfcaráo le impida fus negocíos.ca es obligado a aqlloe a 
todo el íntcrcirc.£l tercero es enlas cofas: quádo retira que 
los bienes ocfn fcñoi o oc fu amigo vengan en manos odos 
enemigos: o quádo fe acompafia có alguno ga Icuarlea lu« 
gar oddc le robc.tfri.inj.esqndo renda lorfccretos ¿fn fcfioi 
o el adnogado los fecrerosodaeaufa:q oefiende t los oi$c al 
aducrfario para q fe pueda ocfcndcr.ca es tenido al oano. *>♦ 
tei quinto es quando alguno afecba:t vfa oe malícíasitiio

3>(9.gícitl
pa entrate 
iíu.adbíei 
if. pte funi* 
tí.j.c.jcvííj.

b.ejrtrat»* 
foto. ca.Sí 
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íruí.p.rum.
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guarda lo que promete avn q fea enemigo: tola mente que el 
otro le guarde la fttínoen otra manera .<.2la mano fimoiu 

thoiú aca eo oela ql fe Ice.iij.reg.jriij.Él q quería:encbta fu mano 
conuienefaberDelomerotqnc Dana:* fe bajía faccrdote.¿ 
ella tiene, v.oedoe. (El primero eo:tomar Di n ero: o otra e co* 
fae temporalee por Dar facramentoe o bencfícioerconutenc 
faber tomando el oinero por precio t no por limofna:? el tal 

. f Dinero no fe le puede retener en ü.mae oeue lo repartir a po- 
fccSwj.c. bree:oala eslilla en cura injuria fue Da do.(El fegundoee 

tomarDínerobasíeudoprccíoporlaeotraecofaefagradae. 
como fon yglefiae:altaree confagradoeiagua babnímalcó 
fagrada:oliofanto.treltqaeoefltoe:fepulturae d¿lu sarco 
fagradoerpatronadoe por entrar en relision % cofae femeiá 
tee.ca la tal pecunia nofepuede retener:mar cr menefter Dar 
la a pobree o ala yglcfta:por la qualeecometida la fimonia 
í£l.íij.ee por loe crercicioe efpiritualee:como ee pdicar:ba= 
5ero:acion:vífitar:clcgir:confirmar:ercrcir cura oealmae; 
confasrar % cofae femcjantceirecíbiendo Dinero por cllo:z 
pidiendo lo entrábalo oela pcrfona:o apprecíandolo.ca ce 

i 'm oblígadob Dar lo a pobrce:o ala y giefiarcn cuya injuria ba
I í  fido oado.maepor vía De limofna:bicn pnede retener en II.

' m  lo qDan oe ella manera.lEl quarto ee quando toma alsun
beneficio fimple:o curado:o Dignidad con fímonia iCa ee o* 
blígadoa rcnuncíar:?rcllituyrloe frnctoeoende cosídoe. 
l£ bnun loqba comido:qmtadaelar cofae:?ejcpenfae be* 
cbae en prouecboDel beneficio:? por cojcr loe frutoe:¡El cjn 
toce Deloe medianero; a procurar el oficio o beneficio ecclclí 

e ©cSafec í̂hcoío algún otro cfpirirual.ca elloe fon obliga dora oarcl 
tíc.q.cctia5 Dinerorecebido a pobree. todo ello Dijcfátotbo.*. Ibay i& $) 
luy.̂ no, mauoqfe llama cmpacbadora a.̂ ij.ca.Dri ccdcííaílico.íEû .

P¡?̂ * ay al Doblcbc corâ ourtalae manoe malhechora* ?cmpa= | 
v.pértotu5 cbantce loebíenee Ddoeotrora ella ncne.v.ocdce.íEl £mc 

ro cr quando empacha a otro cu alcanzar algu oficio o bene 
fiaotí fi ya lo tenia procurar b cjtar gelo mjuffamcníc.ca cu 
tal cafo ee obligado a fatiffajcr lo en todo. (Empero fi a vn
uolobauiaakau^ado:maecllauaparabaucrlo:cetcuu

 ̂ Xractado



Ü D elardlíturion. : j . —
doaarbímoocbué varón. f. eifC0ffdoe8qn*»dofttmp8 £ 
cbíloo fructo» venideros k  algu copo o vmaiconnicne fa» ^  •MW 
bcr carptísmdo:t bollado la fimiae: x ocftrnj'edo be vuwo 
í  arbolee:? cofas femejanree. ca ee obligado el tal a toda la 
cftiínació ocloe frutos Délo q valdriá en aqlla Duda ante De 
ícr nafcído0.fctó tbomas ene Líííj.z tcníédo palomares: zno
D ado a comer abaleadamente aloe palomoe: Délo ql fe ligue ,
q fe come lae fím tetes o bajen Daño aloe frutos. ca el tal es >
obligado aloe Dafioe.-jpcf.Depal.cneU e. í£l tercero csoclos g.? ti?o.í a.

. q bajen fiarutoe o ofdmactoee q las vfurae pagadas no fe 
pueda Demudar: o q pueda fer loe bob:ee focados a pagar 
lae.? loe q jujgan fegun aqlloe. o fin loe da tutos oá froten 
cía q fe paguen lae vfurae o pagadas nofe Dcmáden.ios ra 
lee fon obltgadoe a rcftírucíó:lt loe logreros no lae redi tur 
en:ca empachan la redítucíoii. b. t£lquartoeeDeloeqoan fv.jn.q.fú.c. 
letrae oe imtmmidad a loe oeudoiee mjudamcre: poaq loe í&uícóícm 
crccdozce no loe pueda fo^ar a pagar:ca.loe tales (o obliga 
doe al Daño.íSl quinto ee oeloe que ínjudamcrc empachan 
q no pueda vnoejcecutar fue l?oneíloencgoctoe:ocultancío 
loe indrumentoe o fcriptu rae: po: lae qualee fe muedra fn 
Derecho:o empacbátee q no vara alguno al íuej ccclelíaftí* 
co cala caufa q puedc:para q le baga iudicia: o (e empacha 
en otra manera móldamete fu camíno.po? lo ql recibe Daño 
ca ee obltgado.lba porra manoq fe Dije fugado?a.&ela ql fe 
puede cutcder lo q fe lee a.iíj.cz.ó ̂ ob.TBobefe mí mano en 
efeódido. iCa el jugado? quádo gaua:atrribupe loa fu índn 
dría:?Defu mano.?po?cdealgunaevejeela befa:comocan 
fa dc ganácía.? tiene la Dicha mano,v.Dcdoe, £1 primero ee 

* P**do vno ee engañado enel fuego:cduíene faber co Dados 
i  i?!?010 caría0Ol3̂ do mctíra.ca ee oblígadoa redúucíon.
J  Klfegudoquádoganaaloeqnopuedéaíenarlofuro:co^

mo fon loe fteruoe: hijos puedes en poder Del padre: o pu* 
piUosjoimijcresiorclígíofos:? ftmef atce.ee loe ralee cofas 
couicnc redjtuír aloe q tienen cura Delloe,.i£l tercero eeqn 
apganoalq indñ^a fugar co mucha importunidad rio ó 
rudo el otro jugar® qríendoel otro oejear fe De jugar le oe*

«
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Xractádo
tiene cótra fu volutad.ca ee obligado a rcítftacíó.Cl quarto 

• te quldo gana en lagar bodeee vedado íocfcudtdoel juc*
go: x la lep máda q fe baga rcftitució. ca cntócc ce obligado 

a. fct5a.vi.q- a rcíhtuiral q pierde fcgu fancro 5£bo. a.fící.v.csqndoga- 
ĵ ij.ar.víí IJ3 cri lû grce cudóde el juego no co ofendido: o íi lo ce em

pero poz cótra ría coftübzc: lae ley e dc aquel fon cuacuadae.
. . . .  x en aquel cafo oeue Dar lo a pobzee.? ello II cebe bóefhdad
téxtf?f!c!£ oocneceflidad.b. Ea mano víciadoza cnel alelar ce aqlla ó 
udóvVí pie la qual fe lee*c. á2uc fea enferma la manoconuienc faber la 

obza q fallece en alelar.? tiene. v.bcdoe.f£l pzímero ee quá*
Sí?clveía* do vn03 fabí*dae lúes a a otro vna cofa víciofa:como ee vn ' 

cauallo cojeo o cafa q ella para caer: el qual ce obligado al 
baño q fe ñgue Dcdc.G5l.ij.ec quadomanifcílamctc ptdcgra 
de pzcciobcla cofa al<Uada:comocecafa capota cofae Ternes 
íátce.oquádo le quita la cofa alquilada fin caufa tuda ante 
bel tiepo cóucnido x pactado entre lae parteo. ca ce obliga* 
do al Dafio.lfta?.f£l.ují.ee qitdo vito luega a otro a ba3tr al* 
go có fu piona poz mu? poco pcio:o tarda mucho ? Dilata la 
pcfió Deuida o aiqicr pudicdolo pagar. Délo ql fe ñgue Daño 
alqbad recebír el Dinero: o en lugar Del Dinero ocuido le oa 
cofae lae guatee le cóuiene véder poz rnenoz pcíoq ocuc ba* 
ucr.fO.iiij.ee freí alcjlado alguna ba;icnda o obza:poz pzi- 
ITa o ocfcuydo no ba obzado ñámete x bíc. ocio qual fe figuc 
baño. Cl.v.ce quádo tracto mal la cofa alquilada: comoee 
Iacafaoclcápo::DejeádoIaDcftruprofatigádoDcmafÍada* 
mete Ioecaualloe bachee x cofae femejátee.ca el tal ee obli* 
gado en áloe oañoe a aluedrio oe buen varó*£ el vaffallo q 
tracta mal poz malicia loebienceaelotozgadoe enfeudo: 
o poz negligécia loe oejea perder ;ce obligado x tenido atoa* 

*.8avirc. fío* °* CSíguc fe la mano fusiamete ganadoza x con maM 
Voeble uj. tractoe. ocla qual oi3e Dioe poí 3?fayae encl.i.ca. tElucftrae 
gtcXtúĵ a. mauoe llenae fon oe fangrc.cómcne faber oe vilee ganácíae 
Simóte ñ tienc.v.bcdoe.0cl pinero ee la ganancia dc lujuria :co= 
iúví¿c.íi'v)Í1110 cs la Déla ramera:o Del al cabuete:o ocla manceba: o oel 

adulterio:? cofae fcmcjátee.Gzl fegudo ee oela arte o acto ve 
dado pa ganar:como co el a rte be mudarto i?93cr oadootcar

:

fel
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taa:afi?tcs ga el roltro:tozneos:trubanerfa:« (Truicdo a ai3* 
ganos vía reros en cótar los omeros q pzeftana x en eferímr 
% cofas fcmeíátcs.« en bajer adeuínos « cncátos xcofas fe** 
meiltcs x en cfcríuír mílrumctos en fran oe vfura.£l tercer 
ro es en ganar en tiepo vedado x oefendído: como es vcdíeit 
do en oías oc licita x mercado fin necefltdad: o fcríuíendo: o 
bajícdo otras tanteadas poz ganar. f£l quarto es negociar 
en lugares oeftndidos:como es veder o mercar en pgleftas: 
o embudo a tierra oe mozoszo leñando armas: o madera:o 
vituallas:« qlefquíer mercadurías fin lícécía Del papa, ca el 
rales obligado a|embíar loq gano:« otro para cóquiíia oc* 
la cafa fancta.Hl quinto es cóíntccíooe pura cobdícta enté* 
der enla ncgocíacíó:ocon ̂ ppoílto oc íntrodu$ír« poner ca* 
reítía:« cofas femeíátes.ca todos ellos oenen repartirá po= 
b:cs lo que ganan.empero mas poz boneítídad « cófcjo que 
po: necelftdad. *. Ha mano maldícete ocla qual 0í3e el pfal 
millar ruc oe manu caníe.«c. Hóuíeue faber líbza ocla ma 
no oel can:qnc es el maldí$íente:mí vída.«c.f£ a ocho capí* 
rulos ocios pzouerbios. Ha muerte«la vida ella colas ma
nos ocia lengua maldí$ícntc.£eícnecíncoocdos*£:ip?íme* 
ro es quando alguno accufa a otro falfamcntc:« conucncí- 
do oel criincn:cs condenadora el tal es obligado no a oef=» 
cubar la falfcdád oefpues Depunido el accufádo: ca feria « 
encurrería peligro oc fu perfona««a aquel punido no le fa* 
tííharía: mas ocuc fatífbajcr oe otra manera a aluedrio oc 
buen varón, mas ante que fea el otro punido oeue oefcubzír 
la falfcdadto apartar fe ocla accufacion. (£1 fegúdo es quan 
doíujgandooíifama a alguno afabíendasoealgún crimen 
fettendo no fer verdadero: o ígnoudo fer verdadero. ca es 
Obligado a 0C5ír alosq lo oíjro q oijco mctíra:fíoo q incurrí* 
clfe en algún peligro mupgrande oela vida poz ocjír lo. Ha 
entóce oeue lo fatilbajcr oc otra manera como pudiere: o qn 
do cópone algunos libellos o pitaflos oifamatozíos fobze el 
crímen:oalgunas cancionce.lo qual es peoz.¿l.iij.es quan 
do algún crimen cometido verdaderaméte pozotroacrefcíc 
ra alguna otra cofa maníficíia:̂  es faifa.como quando o íje
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Zractado
bauér báuído có algunas rajón eso bablas algunas oc fo¿ 
ucllas o ge(los:o bauer bautdo q bajcr có alguna: o quádo 
los otros oijen ocl: q tiene q ba jercS alguna calla adrede o 
baje algunas íenalestpara q crea Icr verdad lo q no co.ca el 
tal es obligado a ocjír q es falfia. lEl.üij.ca quado oíje aigu 
crímc oe otro Otjiédo bauer loop do:el qual ella na fecrcto.? 
no fe labia 11 era verdad. z comoel tal oeua fatífbajer: oiré* 
mos lo enel capitulo ííguicte.enel parrafo.iij,(£l dnto es qn 
do otjc el crtmé q otro ba cometido verdaderaméte; empero 
diana fecreto: ca el tal oene relimar la fama oela manera q 
puede:oquado oijcalgu oenudlo a otroen pfencia oe algu 
nos» ca el tal oeue pedir pdon al q ba oifa mado o recóciltar 
fe co el en alguna manera» Ibap otra mano oela pfona oana 
doia.la ql tiene.v.oedos. ñ\ primero es cu quitarla vida z 
matado a otro in infla mete:? fuera oe jnpjío oidinario.ca el 
tal es obligado fcgñ fcoirajeñlca.fíguíéte.cnelpar.j.aloaño

a.í>utt>íccf q t)cde fe fíguc.a. (£l.ij.es costado miébio iiuriofametexa es 
TSódTuo obligado al gallo q baje el otro en loo fifícos: toda ganácía 
idcfccuto. pdida?aloqnopuedetrauaiarpoucneraqltmcb:o afleo: 

tado.i£l.ín.firíédo.ca es obligado alosoaííos oéde lígnídos 
lEl.iiij.eo pnííédo en piló:? quitado la libertad, lo ql bajten 
do líu caufa juila es obligado al oano q oende fe ligue, mas 
no fí lo baje po:q le oeue:? le pague maspflo.£l.v.eequdo 
oellierra a Iguo in túllamete:? lo ecba fuera oe fu tierra .ca es

? es obligado a fatífbajer lo. Ha manorobado:a oelas al= 
mas.oela ql fe lee enel ca.j.oela fapiccía. Hos malos con las 
manoe:?có las palab:a$ llamóla muerte.?c.tíene.v,ódoe: 
fttjer maneras.Ha pmcra es quado alguno retrae oe fu ¿u>o 
lito aloe que quiere entrar en relígíó.o faca oédeal q ella t£< 
tro.ca es obligado a redujír lo qua uto es enel o poner a fi o a 

bXjííi.oí̂ v otro en rcligíon.fegü U>et\oe paA |£I fegudo es quado vno 
q.ij.ar.íj. c¿fgja a otroalgu ditero halagando lopo: engañar le: ?mu 

cbo mas quódoalguuo quita a otra la virginidad ñu fer ca 
fado có ella.es ocuc la tomar po: mujer: o ootarla fi puede* 
Jgl.iij.es qudo signo có fus rajones;? fermouesnrae a otro



Dcla reftitucíon: ' . f o . q m .
«errozes De la fe: como bajen los bettttcoefcmbzadofaifa* 
enfcfiaucas.ca fon tenidos De retractar las* Kl.uq.es quado 
los piados o pzefidétes poz Defcupdo Dejean perecer fu sana 
doenolocaftigámiamoncfta.ímucbomasquadocofus 
maleo ercploo.los mdn5cn a mal.ca fonoblígadosa repzc- c. (f.q.j.au 
de r loo. c. (£1 quinto ce quando loo bombzeeconfuamalas Sceius, 
t peruerfae ob:ae cfcandalíjan aloootroocomo fon lao mu
jereo con fue arreoo:z baylaezíuegosztotrosconbzegasz 
contiendas z blafpbemíao. ca loo tales notenfatíffaser con 
penitencia: z con buenas obzas edificando aloe que De pn=* ^
mero bauíanfcandalí$ado.

t

Capítulo. íj. oelao reftítutíones: endqual fe t>e*
mueftra que quanto z a quien fe Deue bascr la reftitucíon: % 
couqueozden.

Cerca ocla reftitucíon fe bcuen conftderarocbo 
cofasconuíeneraber:quíen:que:endonde:po: 
quten:a quícn:pozque:como:quado: epozque 
nel pinero bauemos Dícbo arriba enel ca.j.enel 
parra, i* z enel ííguícnte Dejcado el pzímero ba

ñemos De ver Délos otros. (£afti quanto al fegudo conuíctic 
faber q fcocuc reftituír:? quáto:ce De faber que la cofa toma 
da:íl puede fer. **zíi es algo quebaga fruto Deue fe rcftítutr a.rfíf.q.rú 
el fruto ofatiffasereu otra manera quádo no puede fer aql= c Sí r e s . 
lo reftítuído.mas poz Declarar efto es De notar q el Daño pue 
de acaefceren qnatro maneras.Xa pzímera esquantoal al= 
ma quitado le las virtudes ínfnfas:t mozales.2la feguuda 
quito al cuerpoba$ícdole Daños cozpozales ♦ JLa tercera qn 
wala bonrra:? fama poz Denneftos De palabza. ¿a quarta 
"quito ala bajíeda poz acttones crimínales, ̂ uato ala p:b 
mera es Denotar q puefto q ninguno pueda fer cania fuffict 
ente para peccar scaufarque otro peque: e poz cófigu lente 
no pueda quitar le Dírectamételas vírtudes:pozqla rolun* 
tad no puede fer focada cndódeconfifte el pecado, poz lo ql 
Di je fant Smbzofío.lfto penemos atribuir nneftropecado z 
Defuentura a otros, ca ninguno es obligado ala culpa: fino

f • 0 ;; ,rtq



b. xv.qj.ca* que fe declinare ? aba *arc oela pzopía voluntad.b.iEmpcro 
TBoneft. puede vno dar occafió grade a otrooc pecar, idéela occre*

tal que el q da (a occaltó del daño: eo bau ido como íi bi3ieíTe
c. c.3ícui= el tmfrnooaíío. c. (£ puede fervn oca ufa del daño de otro en 
pa.cetrat>c quatromanerao.U>zimeraméteindujiédoa otrocófuepa- 
mm.aoati. jgp^apecar. % alfid que induce a otro a pecar.acófcjido

* z m adado le lo que eo pecado moztal:oa oca fió a otro que fe
pierda • ca po: cdo fe le quita la gracia z virtudco del alma» 
<0ndedi5C &ugu1tíno. S í acófcjao mal a tu ̂ nmoímatao 

t>.t*pc.t>í.j, k qnto al alma. ».(£ el q tal daño base fegu Scoto cnel.uij. 
« iHoií. co obligado a redítuir el daño enla manera q puede: cóuíc= 

ne Caber mdujiédolc a pcnitccia z a virtudes: z fi no abada 
tndu$ír lo con palabzao: pozque mao ligera cofa ee el pucr* 
tinque el conucrrír: eo obli ga do quáto puede poz fue ota ció 
nce:?,pcu raudo q otroo niegue poz el:? cofao fcincjátco fo= 
lamente no oefcubza el pecado fecreto del otro, á̂ uato al fe« 
gundoquccoretraeralgunoocptopofiromc/c?: rebaje ede 
daño a otro:quádo le trae déla religió: cnla qual vtucu mao 
perfectamcnte:queenel mudo.? el que tal daño ba3c:ce oblt 
gadoredu3Íral qucotdozba:ca fcgu ̂ e.be paludeenel qr* 
to. Tñofolamcntc el q indine al ,pfeflc q Caiga ocla religión: 
eo obligado aindujirleaeutraroaboluera ella: maoavn 
el que retrae al que quería entra r: eo obligado a entrar poz 
cl:íi no le podia ocfpueo tdti3ir a que enfraile: o co obligado 
a ptocurar qne entre en aquella religión otro ti bueno como 
aqucüoqual fsbíendo lfiaf.oel ozdcn oep:(dicado:ee:quc 
bauía oeliozbado el pzopofítooevnooc entrar en religión: 
derpueo entro poz el. z la rajón eo q quito al reñoz fu fieruo 
nouícío.dfoao doto015c q en cafo q vnoba5C falir algún ¡$w 
feflo ocla religioso obligado de entrar o dar otro poz cbmao 
no el que oedozba al q tiene ̂ ppofito de entrar: maoavn no 
ba entrado.? la ra3on eo eda pozque ay grande otfltrccía en 
tre tener z acercar le a tener: onde no eo obligado a tata redi 
tncionala religión quáta feria tenídotli eduuiera el otro pa 
en la religion.mao eo obligadoa alguna reílitudó: eduíene 
Caber aiudu3ir le en algua manera a el o a otro q  valga tita
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aiit entre en rclígíó: tifo mifmo c e  b t  tX5*r Klqne «(barra 
el nouícío q ba entrada fa en rclígíó: có animo De pfcucrar: 
como í! fiicITe ̂ pfcflb.ca el tal ce obligado ala religió alomen 
noa gcneralmctc: z ello fe ba De entédenft le retrajere % reuo 
careoefii apontocó mtcció De Dañarla rclígíó.caen aqlca* 
fo ce obligado ala religion.CmpcrofibísocftocóíntccióDC 
bancr rcfpecto a fu itcrclfc fin engaño: no ce obligado ala re 
lígíontquantoal q noba entrado, mésala perfona q ba re* 
traydo oando le buenos cófcjosfpírítualee para reparar el 
Daño que le biso.f£ fí alguno apartalfe a otro Del pzopolíto s 
entrada en religíó no Del rodo mas De aqlla endóde viué dú* 
íTolutamctccntédicdocn̂ puecr ala Talud oe aquel: a ningn 
na cofa es obligado.c. £  Dcílo femueftra x concluye fegun c. jrrf.q.v.f 5obaitDcrip.cnvntractadoquebijoDéloscótractos: qes °«ídcdie. 
dc Dcjir Délos q retraen losfcolarcs x (esquitan alos Doctor 
res con quien oycn:ca o basen ello poz enemiga Délos Docto 
res:? queriendopzoueer a lí mefmcs o a otros :o queriendo 
pzouecralos fcolares.fótla pzimera manera ocjta el fcolar q 
ya cntraua cnlasfcuclas:? en aql cafo es oblígacfoal oocroz 
o reíhtucton Del falario:? Déla bonrra q le ba quitado. 0i el 
Docto: a quien el tal quitan es mejozq aqueta quien lepzo* 
cura:cs obligago al tal en qudto le ba quitado el «puecbooc 
la fcícncía.-dfcaslíavn noba entrado en la fcucla:masbcJí* |
bcrauadentranuocsobligadozavnqteatenidooeiudusir i
al (colar q tome al p:ímero.í£ fi base ello quertendopzoueer §
a fí .allí como fi fnelTc Docto: x quiere fe pzoueer De (colares:!! I
eftobí3olin cgaño: ? el fcolar no fe ba nía Dadoavn a Docto: 
slgunomo creo q es obligado en cofa alguna.como fea cofa 
niuctida x licita có medios Deutdos x lícitos procurar fu 

' uccborca en otra manera no crea fer permetído. mas filo ba 
$e queríedo pzoueer tapzouecbara otro: allí como quádoel 
fcolaroc algún Docto: traba ja (Te cu fofacarlosfcolarcsa o= 
tros Docto:cs:para q entren con fu docíoz: eutédíédo en ello 
Tola mete en la vtiíídad:?bonrra De fu Doctoz:fi fofaca al que 
entra có otro ooctoz:creo que es obligado: finoqueloefcufe
qut(a la ínfuñicíccía De aql Docto: a quien losquíta: ?alg$r ííú*

2>ela refWtucton. fo. emití.



JEractado
efpecíalcupdadodlefcolar.l£ fi retrae al q ejercen trattcomo
no tesa el docto: drecbo alguo adcjrído po: efto: rbaga ello 
fin engañóme creo fer el tal obligado en cofa algua al Docto: 
mases obligado al cfcolanfi lo retrae &eop:cl mejo::maf fi 
lo baje queriendo mirar po: el ptouccbo ocl cfcolamreqrí* 
do po: el efcolar le aconfcia queopa otro docto: mcfo::bícn 
bajenlooícboeueftccafoifcaocétcdcrcnlosfcmeíátce ca 
efie cafo csen tatas maneras oifferécíadoq apenas fe puede 
eneloar cierta rcsla.j&uantoala.itficonuienefaberoañádo 
los otros con fu malejréplo: íesun q efcandalijálos piados 
fus fubdítoe colas popas:? díflblucióefn otros malo? cofia 
b:een las museres có fus arreos dmafiados:? afectes % bar 
leet?otros maniftefiospecadoe:?mapo:mcntequaudocu 
ticdencnefio:o oefecba n o menofp:ecian el efcandalo délos 
otros.po: el ql los otros caen en diuerfos vicios.blof qles di 
jeelcuágelio.t&uaralmñdopotloeefcádalosUos talesfó 
, obligado? a fatiffajer có buenos cjccplos publtcô mar no fó 
tenidos po:cfio a algua pcmtccia publica fcgu dije alberto: 
maea edificar alos otros có buenos ejccplos mantfieftos:af 
(I como los efeádalijaró có males manifieftos Cuanto al. 
íiificóuiciic faber del q ensañan dfbonrra alsua virsc q no 
esfiimugcnoijcrea.itrij.cap.tUejeodo.̂ lqcusaña la tfgi 
? duerme có ella dótela z tómela po: mugenodlcpa cafar 

® fesu q lastales fuelé fer ootadas.ca el tálenla cafiidad gí
nal le btjo oañoicjtádo le el tbefo:o q no fe puede cobtar.on 
de es obligado ala tala refiitu ir le la cafiidad di matrimóio
tomado la po: rmiserio dado le oote.fi£ fi buuicITe ¿>mettdo 
d tomar la po: mu genes obligado a cfioipo: rajó día p:ome 
faifinoquefueflede mup dcfigual condiciou.t0ndc fe pu
do conofcer el ensañen entonce fatiffa je a aluedrio oebuM  ̂
varón:? muebo mas fí la fo:$o.(£ pueftoq el mádamicnto \ 
déla lepoemopfcetallcgadofea judicíalnen quantotal.no 
oblígue.empo en quanto es tomado po: cofa o:denada po: 

rxi-traSín* la pgfiaiopo: alguna cibdad oblíga.aíTi como fe muefira.f.
íu. at>a. os. ¿gQi ffgfido daño q fe baje al cuerpo po: lifióter d pararmic¿ 
a.Mieq* tC0 q CIJ qnatro maneras acaefcetcouuieue faber po: matar;



nojcoitar mícb:o:po: ftriripo: DCÍbonrrar.Si rebase«! w
fwefllaémtramancratfcgu.Scotó.B.puedcfanífajcroado g¡.mtof.pr
le el luc; otra tal penamoempo q d mifmofela d.nt es oblt* 
gado dc y r el mífmo al mermas oefpuee De pfomok ce pme 
tido el Defender fe: oquebrátar la prífíen.mao It baila atimc 
tC5a bien puede fuír:fcgü fáto íEbo.1?.? heneo.? clcódenado rcfefcq.
dcuc fufrirla muerte con pacíencia.lbap otra manera fesun b#* sr.iíiji. 
Scoto:qle cr ,puecbofa pa fattffajenavn q nofea a cllooblt 
gadod ueceflidad eóutene fabcrqpóga fu perfona a peligro 
en algua guerra fulla como ee cótra loe enemigo? día fe»? d 
la rsl'ia para l̂ ílVajcra aquel qpriuodlavída.dlbafíiavn 
ello no quiere ba5er:ee obligado a fattTfacion cfpiritual poz 
el alma dlmuerto.comoĉ a bajerlimofnarporcfcoa tomar 
?cmp:cndcralgunpelcgrínaiea roma:oafantíago:?cofao 

! femejantee:? procurándole oracíoneedotroeqnto puede»
-abaofielmuertotenta padreo madreobiioe:? perfonaea 
den el niantcnia có el trabafo dfue manoe:ee tenido el ma* 
tadora todoeaqlloea tato qnto leedta poz la muerte daql .jv
ello oije ScotoAi0uáto ala tercera cóuiene faber De cortar *• 
imembroiDisc el mífmo. Scototque por femefantce cofa en o *v,q,u'* 
ay pena algua ordenada enla pglcfía:finopecuniaría*?ella 
Dcuereípondernofolamenteal Da ño q baje alguno por to= 
do el ticmpo:quc aquel vfara di miembrocoztado.mae avu 
aIaeDcfpenfae?gaíloeqpufoenelcnrar b.jg a Heded todo kvttoM' 
ello ee obligado a amanfar ? a pa$iguar ?a cófolar al Daña ufa3*?*!53 
do quanto puede:? Dar confueloalafíigído.la ql aflicto ppe «j. * * 
tua ce mar d mirarcucl pobre:q eñl ríco.ííbauíamaemene 
ñer el miembro cortado pacomer.afli comofi a vnfcriptorle 
corta fle la Dícllra el ql viuía d aqllo:ca entóceer mar obliga 

,u6.íduarjtóala otra parece qoioó'pufo la fattTfacion enel 
capí.jrrf.Del (6 jcodo.cn Dode fe lee. S i Doe pelearen:? el vno 
fíricre al otro có piedra:© con el pnño:?no murtcre:mae ya*
5ici e enla camaTife leuantare ?anduuíerefob:e fu palo: fin 
Daño De muerte fera el q le fino ten tal manera empero q las 
obrae ? |ornalee:que entre tafo empachado por fu ferida p* 
dio:? lo que gallo culos filíeos reílitura? pague »ala quali

3Dda reítitudon. f o . c f p f .



pena fe &enc afiadcrla reconciliación cjiíáfo eo enei quanto 
sia fa tí fía cío ocl qrto Da ño:como co encarcelar a otro o óte 
ner le co 6 faber q allende día recócílíacíd ? perdo pedido al 
oañado le ha De fer hecha fattffacto día injuria fcgñ q el fa* 
bío o letra do Determinara:? fiel Dañado quifíclTc pedir mao 
Délo que Dcuc;a aquella Demaíia no eo obligado el que bt'50 
el Daño para que le rccócílíc fcgñ Scoto.empcro Tanto %bo* 

c4J.a4.ijaf, mao.c. enla fumma enel.iiq.Di5e q en rodoo loo oañoo qua« 
wtwj« ¿o no fe puede hajer la reftitucíou en fí:o en cofa que valga

otrotáto«comocf cñlcouard vn míébio:? cofaf femejáter.ca 
en aql cafo la fatíffacío fe hara po: recópenfacíó a alliccino 
oc buen barón.? po:que el Dcílierro enei Derecho eo eftuna* 
docomovnap:efi5:po:cndcelqDeltíerra a otro ín juila mé 
te:todoo (00 q ental cofa Dan con fe jo fauoj ?apnda:fon obli 

».arcctrats gadoo al Defterrado a qualquíer Da no q Dendefclc ftgue.». 
t ? o m u .s í  ©elotro Daño qeo Déla fama ?bonrra:hanepod faber q en 
í^ufeon ^íro mancrao puede acaefcer.colimenefaber hajíendo ín jn 
fíntít, na o murmurando o Diciendo baucr lo oydoa otrooto ne

gádola vcrdadqndo alguo er acufado ínjnftamcte ¿&uáro 
al pamcro vno eo Dicho ba5cr injuria a otro:quádo en algu 
lugar fecreto o Delante DeotrooDi5c enei roflro alguna inju 
ría que trae coligo manífiefta culpa:llamádoaalguo ladro 
rufiantrapdozadultero?cofao femcjantco:o quando oí3e 
palabzaoqucDcclarancl Defeto De natura.comoeo llamara 
vno bacano o bañardo % cofao femejátof:? qndo elfo ha5e 
có animo dc ín juriar.allcnde la offéfa:? j?ccado mortal eo o=* 
bligadoal pzojcímoa fatíffacíoma apa5íguar le qnto puede 
pidiendo le perdón ocn otra manera.̂  eftoaflíen lugar p- 
uadocomopublíco:fegunqueelen publicooen pñuadqie 
hi$o la mjuria,£a fí en lugar publico la hí5o:? el ín juríadfr 
lo refere eo obligado a pídir le perdo publica mcte.iÈ fi enla 
intima injuria Díjroalgun crimen falfo:co obligado a Defdc 5*r ̂  pelóte ó aquelloo que loopcron.c lampero fi el piado ai 

í̂pccauc? fubdíto.cl padre al bíjo.cl marido ala tnugcr.cl ni3cifro al 
rm Diícipulo: ocl Teño: al efclauoDisc palabzae íujuríofao calli 

gando loo; no co obligado a pcclir¡lco perdón fegun fant
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asufhnmlarcsla.cndódeoise hablando Silos pifiados.
0 t  conoceré vofotroebauer fallido no voo ocmandajqpu5 '
daré pdon aloe otroe vueftroe fnbdítof,impero fí el piado 
bííicirc ello con injuria:?: apetito 6 vc5^a:cn tal cafoceob Ji 
sa do el prelado t>c pedir perdón a fn fubdíto ? reconciliar le 
fe$u 1&ar ¿ftomifmo tuuo la glofaJ lempo d el injuriado 6 f.ín.e.fau j  
palada ocfpuee oda injuria tiene conucrfacíó oomcflica % 
familiarídadeonel quelebí50laínjuría:parccebauerclral 
rcmetioola injuria ?ferrccócílíado.l£po: cófiguictcno fer 
obligado a pedir pdó fegun. ̂ uiUer.Durandí.encl fu mina, 
i0iiltoel fegudo oafio q ef po: murmuració:acacce ba5er fe 
principalmente en ooe manerae.&a pinera ee leu atan do o 
algúo falfaméte algún crímcporpalabra:ocoplae o otra ef 
captura.? el tal ce obligado a Dcfmetir fe díate d aqlloeact 
en loDijco:a vn que ociidc fe ttfulte vergüenza ? cófvító:ímo 
que por ello le clhimcHc a manado algu peligro grande d fn 
vida:o lebtiuielfe dfeguíralgún inconucníentcmuf grade 
l£ íl conofcc que aquel cura fama dto y robo fupo y ccnofcio 
el maldijicte: ee obligado a cóponer fe conel por la injuria q 
le bij o:? pedirle perdón pfonalmcte íl oTa o por otro: ííporíi 
no pucdc.mae ítel oiífa mado no conoce al oidamador reco* 
ciltc fe coucl callado fu nóbre,fi£nla fegunda manera acaece 
ba$er fe oufarnaciójoijicdo algúa cofa verdadera oe otrodá 
qualcmpocftaua oculta. (£ en a ql cafo el tal ce obligado a 
redimir (a fama aloíflámadoquantopuede: no q oiga ba=* 
ucr metido: mae Díga bauer Dícbomal: ?bauer JoDílfama* 
do íujudaméte:oenotra alguna manera ra30uable.2UTi co 
mo De3ír:no creare fulano fer tal.Ca ro mal Díjce:? lócame*

. te bable:? femejatee palabrae.Hoodúaftadc ?D íjefer edo d c  
g u ardar faino íi por el tal publico reconofcimtéto a q l Dída^ 
m ado fe Dílfamaire m a e .?  v u U ñ a d e a v n  efto.q n o  c e c b lí*

# gado qndo teme algu peligro por la potccía bladuerteiío.s 
allcdc 6 todo edo: fe duc ede guardar qndo el crímé q pmcro 
era ocultoocfpuce ocla benúctacíd ba íído becbo mamfiefto 
por otra manera quepor lae palabrae De aqlj. Ca en tal ca=* 
fo no ce obligado a cita redítuaon: ?quandono puede vuc*
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«.ínMq* redimir la fama:beuefegu Tacto ̂ bo.g.rccôpêfar aql baila 
&ur,tf. po: otra manera .(Empero fi alguno rcuela el crime fccreto 6 

vno:t no lo baje po?odio:opo: muebo hablar. mae po:ca= 
rídadto po? infticia:o po? nccelïïdad. cóuiene faber q lo Dije 
ala yglefia fcgu el o:den Déla fraterna z primal cozrcciomo 
a cufa a otro Delate be algfi ¿ucj: o ociare oe fu cófcflb?: no po 
diedo dclarar íuficictcmcre fu pecado en otra manera: o a vu 
po:q el cofclío? oc boca lo amoneficro lo bije al piado para q 
«puea meio? a fi ?a fu ganado.el tal no eo obligado a reftitu 
cíon be fama fegú #>cf. lí̂ ap.í Alberto. Cuanto al tercero 
bafio. cóuiene faber recitar las murmuracioneo ordao bclá 
te bcotroo ?noafirmado lao be fi mifmo : ni bijtcdo lao co
rn o cofa cíerta.mao q oro tal o ral crimébe algúo.cl ql no fa 

i>int>újcv̂[. bil loo ordoteo.cn tal cafo 015e £5coto.b. cnelMij.q el tal ba 
í¿. ar.j, bládo alfi indiferetamete oe otro bijiédo quiça q poíf ble co

q lo ara bccbo:o bijiédo yo lo ormino q me moftralfe algu
na maro:certidúb?e: que po? la común relación no le quita 
po? la natura bel acto la fama alotro cnla opimo beloo or- 
do?co«ca fi aqlloo creen fírmemete z concibe fer aquel crimi* 
nofobelqualbablan:liuiano0fon.£aclcj belígero cree po? 
liuianocobauidoenfucotaçôfegu fe leecnloo p\xerbiooq 
oeuemoo guardar noo be efcandalt jar loo pupiloo. z lee fe a 
rviü.ca.bcfanMfcatbeo.l£lqcfcádalíjarcYii pequeñitobe 
(loo q en mi creé cóuiene q le cuelgue vn a muela afnal en fu 
pcfcueço?lo lancé enel fondo bel mar.fE po?q ar mueboo ra 
leo pequeñueloo Tliuianoo: eo cofa oepeligro Delate bclloo 
recitar bauer ordo taleo coiw.z fi elfo fe baje có mala intcn 
cióícóuicne faber be bafiarla fama be aql: no puede efeufar 
rebepecadomo?tal.̂ aofiefiorebajebelátebuiúirootbó « 
b?eoliuianoo z incófídcradamétc:bura cofa eo bejir q fea pe 
cádo mortal :?bíjcn algunos que fi alguno po? la tal relací 
ou buuicíTe incurridocn algua infamia: eo obligado a refit 
tu ció Ocla fama Delate oe aquellos a quien Díjcoralcocofao. 
mao fino fe figuio infamia beoqllo no eo oblígado.^uáro 
alquartoDafio quandoalgunocoacufado eniurjíobcal* 
guu crime quecomctúxelqualeo oculto? no probable con
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Déla reftítuctón* ; fo.cflevíi.
, fuficíencía ? niega bauer lo cometidos allí nidíréctamcnte
impone eUrímen al acufado: otjtendo t mocando rer en a
qiicIIo mitirofo:? notándolo oe falfo acufado:.Di$e fcoto 
cfii.iitjAi0ue el q aíU niega no es obligado a retratar fn ne 
gació:qndo negó en publico el verdadero crimen.empoeeo 
bligadopo: palabtas Difcrctas reftituir la fama al a cu fado: 
que po: indirecto noto ? Difamo oe falfo:Di5iendono lo tcn= 
gas po: falfo acufadoua rocreoqbouo buena intencíó en 
acufar:?cofa0fcme)antes.?pO2 la contra quando alguno 
es acufadope: otros falfamcntcD algún crimen:? potoolo: 
Del to: mentó otozga lo que no ba becbo:es obligado qmn¿ 
to puede Declarar bauer Dicbo mentira.ca mas eo obligado 
vuo De amara íi mi fin o ?a fu fama que aloo otros:? fi pote 
fio fe figutcflc al acufado: infamia o rnumemo fe le Deueim 
putar a eUmasala malicia Del acufado::!! lo bi'50 adrede:o 
íi lob 150 po: erro: oeue fe mputar a fu oífcrecion«po: confl* 
guiente mputcloa Jipo2baucrfc pueflo indeuí dsmente a 
cflo con peligrooe otro* C t̂em nota fegun.pe.que Delao 
injurias becbas en qualquier manera fuclen nafeer tresco 
fas al Danado.Ha ptunera es el raneo: enla afecion.Ha fegH 
da es la ferial Del raneo: enel efecto,Ha tercera es la ¡ación có 
tra el injuríado.Ha pumera conuiene faber el raneo: oeue 
perdonar al que le biso la injuria:? no tener le odio.Ha fe« 
gunda oeue perdonar quando el que le biso la injuria le pí 
de perdoné ella remilfion De injuria cjtterío: noes al fallió

biíUtTíCji
üa.

#■

vna manera d c  aceptación oefatiffacion:o Demolirà cíon De 
reconciliación Declarada p o : palabta o p o : becbo.a flicorno 
quando el ofendidoleuanta con fu m ano a lo ftn d e d o : que 
tiene b iu cad asla sro d illas Delante Del. i0  q u á d o  Dise D ios 
te perdone? cofas fetnejantes.Ha tercera conuiene faber la  
ación Déla injuria noes obligado remeter la;JIno que le fa ^  
tiffaga pmero. j£m po es D aduertír acerca Délos feríales Del 
r á c o ::q a f a Igúos o p ta d o s?  otros m u y  <ppinquos:q pone 
fofpecba ,pbableDcraco:.2lllt c o m o q n d o a lg u o  qta la ba=* 
bla al q le ba ofcdidoio topado lefeapta DI o m ira lo com al 
coltro:? cofos feroejlter,? ellas fenaler qo Due reteneralsfo»



ni ante ni ocfpneo bcla fatíffacton»cii fegun el apodol oe qU 
quter efpecíe oe mal fe oene el bombee gnardar.i0nde el tal 
nô ene bajer raleo Teña leo:po: loa qualce rajonablcmeore 
1orea que tiene odto.Hoo fcñalco apartador fon aquellos 
q no oá argumétoalguooc odíoavnq fefiguíefle odio, a llí 
comofó el aptar febla familiaridad ? fcruicíoob aqlloo ?b 
fu familia:?loo talco fcñalco pueden todoo tener oefpueob 
la fatíffacíóo ateo:pueo no fe baga có mal .ppoílrotmao po: 
mâ ot pajfufa z Delorro.cacl ínjuríado no ce obligados 
oemádar la pâ otomar en amíftad oel q le ba becbo la in= 
furia el no repíntícdo fe;ít no en cafo q el ra$óablemcte crcy 
clfc q po:cdo libraría el alma b aql bodio mortal:? no feria 
ocafió oel mal.afií como acaecería í! el que hí$o la oftufa fe 

i cnfobcruecícflepo:cdo:otomaireofadía b bajer cofaefemc*
' fanteo:o mollralfe po: ello bauer ofendido al injuriado:? 
cofas fcmcjatea.SCodo ello Dije vmberto enla cjrpoficíó oela 
regla»? bue fe bajer la rellitució bla fama lo mar pilo q fe pu 
eda bajer:? qndo ay oportunidad fin otroo peligror Belqr 
to oaño conutene Caber oclas cofas Cjeteríorto.eo oe notar p- 
meramente que la cofa burtada.o robada :o en otra manera 
vfurpada fe buc redimir enla ,ppía efpccíe íi fe puede bauer 

c * no fe puede oar vna cofa po: otra b vna mífma bódad fino
jRcíntegráú= (j?a el oínero:cótra la volutaddi feño: bia mífma cofa«c.cílo 
ftjníStí«19 dad faluo en cafo qudo ta vfnrpacíóbla cofa ajena fuer
v 19 * fe oculta:? po: fu rellitució eu fu efpecíe fe oefcubríelfe el ro* 

bado::o fe figuíelfe otro mcóucuíctc«ca en aquel cafo abad« 
aria oar el pcío oela cofa.Segundaríamete co b notar q fi la 
cofa hurtada mucre ola qtáalq la roba »no embargóte ello: 
ce obligado a reílítucíó»fegun Ida y»? loo orroe«mae fi eo 
peo:ada o Diminuida cñlpao:ducfer el pcio fuplido.cadne 
fe rcllítuir bla mífma bódad fegu. lday;ca el buey o cauallo 
hurtado fe ba cnfiaqcído cu poder bl ladró:táto q fe edíma. 
v»flo:íner el q pinero valía.je.rcdítuira.je.? no.v.po:íemeji 
te fi burro vna carga b trigo q valía cntócc.jd.f»? al tpo oela 
redítucíóno vale fino.]rjeíj.ce obligado a.jel.f»? no abadana 
bolucr el trigo fegñ iRemó.? loo otro5»ótc fi en aql mcdiojcó
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ui'cttc fabcr entre el burto í  la reltftodó vahomaf q cncj tpo 
«í burto:aqlla Dcmafía tanbícba Defer reíhtuida fcgti al- 
güoe.cllb mifmo el robado: ce obligado Dcfpuco De bouer 
bccbo la rcllitució til oaúo pedir perdó día injnría:aloméoo 
po: medio oc otra perfona o po: lí:cjcp:imicndo el oób:e Del 
ladrón o callando lo.fcgun q la qualídad Del negocio loroj. 
crc:íi co cofa maniíiefla o fecreta,Énel tercero calolí co cola i 
que renda fruto co obligado a reftítuírla cofa con todoelor I 
frutoo oede cogidoo:? loe q fe podierá bauer cogido po: vit /
Diligente admiuillrado::? 6 bué rccaudo.aflí como fí fe vfur I 
po el campo De vno Del ql no cogio faluo.jrjc.cargaed trigo: 
?filobi$icra bien p:ocurar? lab:ar:cogiera vnbomb:cDe 
buen rccaudo.rjcje.cargao cada afto.el tal co obligado a reílt 
tuir no folamete lao verntc cogida o. mao a vn lao trcynta« V 
t£iromiTmofiburtovncaualloconel qual gano cada meo i 
vnflo:in:?clfcño:buuíeraganadovno?mcdio;fcra oblú* I 
gado a rcílitucíon a rajón ó vn florín ? medio al meo;? ello ! 
fe intiede dtadao lao colla o becbao en prouecbo ? confe rúa 
ció oda cofamifma ?necclTariao:nocmpero Dcmafíadao:? 
laocjcpcnfaebecbaepotrajonDCcogcrloe fruteóla laota 
lee Dcucn fer qmtadao a111 po: el pofeedo:DemaIa fe.como 
Debuena fegun IRamon ?fanto.fcbo.MEflbmifmolooDa* »»ft&MF»* 
fioo que recebío el feño: po: no tener lo fupo:eo obligado re Î vnl.ar,íd 
ftituir gcloeel que lo robo.c.̂ tem nota queíínmcboecon* cw»6(n 
curiiclTcu a bajer algún burtooDaHoen talguiflaq nolo úvioaDa;« 
baria vno fmel otro.cada vnoeo tenido po: entero a rcllitu SículPa» 
y: todo el Da ño;baila q le fea fatiffccboétcramcte:aql empo 
reflituído? pagado po: vnooe aqllooíco tenidocadaql oef 
puco fatiffa jer po: fu pte al que pago po: todo o fegun lanto 
Cbo.lftap.JJnnoJbolli.? alejandro/. £  templo quondo fextraüb* 
Doo o mao van a burtar algúa cofa 6 guifa q n o v :a  vno fin 
el otro: o quádo mueboe a Tolda da doe guerrean in inflamé cult!ÍfínQ* 
te 6 guíía qne no lo baria vno fin el otromoyomenteenlos 
púcipalee.mucboe ap q Dá cófeio a bajer ejtto:fióeo;oa Dcf= 
pojar miuílamctealgu cibdadano;D guifa q fin cófétímíen 
io  oclloe no fe podicra bajentodooloo talco fon obligado*
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SCractado,
h?«nirmfí P°*entcro.g.CTRotaqumtoquequaudoaroasherederos 
iwii.i.cg o mas: dc vn vfurcroto d vti robadora el vno viene a menor 
*i), el otro ct obligado a pagar po? enrero:« d fon mucboe:cada

.jno ee obligado po: fu parte a reftítucíon Délo qaql recibió 
baila la fumma ocio q a el pumo oela hereda .ca a todas lar 

b .cetras, cofas dc aquella heredad fon obligadof.f?.jCdcuerda en ello 
vfu c.£ua. Ibodi,J6eriiar.É>oflredo.«503u andres.a mas empero dio 

¿ que ba recibido ocla heredad Del vfurero fufoDícboto Del ro 
badottno es obligados vn que co aquello a loo que pagard 
lavfuranofoeirenfatiffecbos.Clftotarejttoqueel̂ jrccibe , 
algo Del rclígíofo contra la voluntad De fu fuperio: cr obliga 

.. . do a redítutr aquello lino que lo buuielTe redbído eu ejetre* 
ĉ Sonof* maneccflidad.a.i£l que recibe Del mífmo prelado reltgiofo 
cátíg, f fin caufa (ulla.mas po: párente la o po: tnrpitnd es obliga«

‘ do a rellítuctcn al monefterto.Ha bqa Del religiofo a vn qut 
fea abad Dotada Délos bienes Del moncHerioes obligada a 
redimir el Dore:« a vn fu marido filo’fabejfalno lila buuícf* 
fe ootado moderadamente poma Delimofna. -afeas p:egu 
ta fe ftqualquicr ganancia que alguno ba?eoela cofa roba« 
da.burtadato ganada a logro lies obltgadoa reílituir lato 
ttftribmr la a pob:es.í£ refponde fe a ello con oidindon.es 
o la tal cofa es De furo fru tífica re; % no fe confume po? vfo: 
«Id como vn cipo.vifia.p:ado-cafa.«cofas fcmeiantes.«d« 
la tal cofa Dtue fe redimir qnalquier ganancia que Dende fe 

M3?o.fdfo coge fcgnn fauto.Xbo.b<r todos los otros.o la tal cofa no es 
oefurofnmficantc:«fn vfoesel gadar la.alfi como trigo.

8 . vmo.a5Cf te, t cofas femcfltesío Dtdracto como es el omero,
metales «c,« acerca oedascofas bar tres maneras ocoejir. 
ca algunosotjm que toda la ganancia oendecogida fe due 
redimir o Didríbnír a pob:cs.ca Del a rafj infecionada nin« 

4mur Sun buen fruto fe puedefeguír fegü fe Dije.c. (£ affi como la
7 * rarjDeaquclla ganancia fea vfnra orapma;parcce que el ’

fruteo ganancia fea inficionada:« obligada a redi tu aon:o 
a Darlas pob?cs.otros Dijera q a quedo que fea obligado 
fin onda a reftitnírel Dinero roba do: o recibido De logro:« 
svn lososdos que babauido al q pago la vfurapo: bauer

/



IDela refutación. fo.cftip.
fldopmtadoDel omero pagado.cn le mufito:? leftie ncctf* 
fario tomar omero a logro po: fus neccmdadea: o vender w 
faro* mal baraio.flímpero lo bíc ganado conct omero rece*3 
Oído oe logro no ea obligadoreílítuír ni oar a pobteo* ?elto 
tiene acoto.o. t Iftícardo.t ¿ei.oepaUn.tuj.5oa andr¿oT|J-*^^
15oan calderíno.tel abad, e.  ̂ala rajó oeloo^oofe p n e/j^p ^
de ocjír que la rapj oela ganada tulla no ca rapiña o logro» tevfimst, 
roaa íduflría oel q vfa oella. ca aquel oíncro oeli mífmo nin 
gnna ganácia bou í era trafdo.t afll no eo rapj ínfeaíonada 
ca (a tnduílría oe furo ce buena, tnae li oe aquel omero mal 
ganado bumelTe vfado en engafioe: z otrae íUtdtae ganan 
cíaa:cntonce feria obligado. t0troeoi'5en como ce Hauren= 
cío oe radnlfia enel fufo oícbo tractadooc vfuríe. que la ga* 
nancía adquirida oe tal Dinero íe ba 6 bajer tree partee, oe* 
las quaiee la vna baura el logrero.cóuícncfaber quádo fon 
oeuídae lae coílae al trabajo z índullria.loqlfeba oeocter 
minar a aluedrí o oe buc varo: z la otra parte reftituíra al q 
le pago el logro: bauído rcfpecto al oafio q foümto aquel en 
loe bíctice po: no bauer bauido aql Dinero fegun Dije fanto 
fCbo.z fue fequacee. el relia nte comocofa ín cierta fe oara a 
pofcce.Io qual pmcua odia manera ca no oene q oaren po¿ 
der oel logrero. po:qne no fe oe ocadon a alguno oe logreare 
? Tedios bób:ea cóuidadoe a pccar.ní td pocooeue Tcr reflí* 
tuída al crecdo:.ca cntóce recibiría vfuraeoel candal.po:co 
fígujettoene fer repartido a potoca. j£a la regla ee q quádo 
algua cofa feba oe oíUríbuír:? no Te oí$c aquié: oeueler aql 
la Dadfrapotoea.f. Iftapmudoeflb mífmocdfeío:<} ocfpuca f.xff&q.vx* 
oela reliminó oc la vfnra rccebída:oeue el logrero pedir ato Won fime» 
íolucíoa ocloootroo a cautela en cafo qtte fticíTe obligado.z 
ella poílrera opíníópccc fer mur tulla, impero parece aba* 
llar le al abfuclto lo q oíjcncl abad % fancto SCbomaa z log 
otros en fu opíníon.Éflb mifmofe mueue queílíó:íl el maní 
ficflovfurero Da fegurídad d rellítuír el logro.ta ruego fuyp 
alguno entre fiado: po: el: (I ca obligado el fiado: aloa cree* 
do:cs Ddas vfurasoalobífpo: oalospotocs a rcílítmr to* 
daalao vfnra0 ciertas z incícrtaso alo qual refponde \om*

0



(o enel lugarfnfo Dicbo:? 015c q lapo con otroomucboo bo¿ 
ctoteo Determino no fer obligado el fiado: a mae oc lo q ba
da lao facultadco Del principal : avn q fe bouicfle códítuido 
$ncipal.?añadeqcda qftion Dífputo ̂ aulooekasarijo: % 
Determino 3 no ee obligado el fiado: allende lao facultades 
Del víurero: bamdo refpecto al tiempo De fu prometía. iCa ü 
ene! tiepo De fu dlça:el púcipal podía pagaría vn q Dcfpueo 
o y a venido a meuoorno po: rcflrttuctoii De vfuraetní po: dcu 
dae.maopo: otrao viao:cl fiado: q Dar a obligado entérame 
te a todo. j£a puedo que la etcepció dc pob:c$a ap:ouecbe ai 
priiicipalícmpcro no al dado:.4fcae fi enel tiempo Déla p:ô  
melTa:el principal »0 podía pagar : no eo obligado vitra lao 
fuerçao Del p:irtcipaU£mpero el mifmo pablo baje Didín cl
on entre el que entra fiança po: la ptomelfa : % el que fe obli* 
ga a redimirlas vfurao po: otra caula. £a enel p:imer cafo 
no eo obligadoel dado: allende lao fuerçao Del patrimonio, 
ca ni el p:imcro era obligado redituir : o p:ometer vitra la o 
fiterçao De fu patrimonio. Cncl fegundo cafo eo De otra ma* 
ñera.£a el principal eo obligado enteramente a vn que ten« 
ga excepción De pob:e$a: o femefáte. la qual recepción como 
perfonal no fe endreça al dado:. C t̂cm nota fegun IRícar* 

g.Uííf,tíjf do»8* queelqueoada a algunoiniudamente en fu libertad: 
conuiene faber p:ocurandoiniudamente fer becbo alguno 
efclauo: eo obligado a ba$er fe efclauo pozel : d no puede cu 
otra manera redimir lo a libertad : dnoque fue fe quiça tal 
lacodicion Déla piona q bíjo eñe Dafio:q manífiedamcrc re# 
duda (Te en p:ejuftio Del bien comu:enel qual cafo no co oblé 
gadoa baser k efclauo: mao a qualquier otro intereífe a al- 
uedrio De buen varón. (£ qnantoquicr q vito Dalia ITe a otro 
en otrao poífeflioneo : nunca eo obligado po: la redituada 

b vt&tfge ba$er fe fu efclauo o oc otro. b. tCa la libertad eo cofa inedí* 
ftíec* re í». moble.? lo q fe Dise a.pm.cap. Del fËjtodo. 6>í no tuuícrc De* 

dóde tomar fea. venidoeo mudamiento judicial? po: cófi- 
guiéte no obliga ago:a. CJtcelqmerca clcfclauoocfdaua 
q Dédccl comiêço qndo fue pía cía guerra iuda era ebridia 

' '' "^ " ï;?twf
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3Dda reftftttdon. . f o .c m -
puede pedir el precio al mífmo efclauo. más a sql be quíf lo 
merca filo balla:bódc no fea a fu cargo. 2lflí como el q mer
ca la cora ajena nofabícdo lo :beucredimir la a fu fcfíotba* 
blado la verdad: o tino fabequié ce el feñor beue la repartir 
a pobres:? no retener la para fi.f£mpero IT noera cbtifiíano 
mas moto tnreo o tártaro ?fctncjárc.al tal puede vederavn 
q befpucs fe baptiza líe. (£0 empero cofa pía bcfpuesfibauer 
algún tícpo fernído bar le líbertad.empero no ce necelTaríc*
«TJté ti alguo beftorba a otroínjuftamctebcl oDTcío:o benc* 
ficto y a obtenído,pcurado be quitar gelopot algua faifa can 
fa es obligado a fatiffajcr lo bel todo fegun fancto fCbo.». ? 
IRícardo.Émpero no ti lo ptoenra jufiamente porque aquel mfíiü í? 
quclotiencmcrccefcrp:íuadopo:fusmcrccímicros..¿!kae ’ w 
íí befiorba a otro bel beneficio que no tiene: a vn no es obliga 
do a tanto quanto ee el beneficio. ~¿feae a aluedriobe buen 
varón fegun fancto SCbo.? IRíca rdo.Ho qual rebabe ente» 
der quando base ello por odioomalicia. ca fi lo baje órne
lo: proueera fio a fu amigo q a aquel otro, como eo enel ca* 
fo fi vn refiado: quiere beear etero a ticio:? yo le ruego q loo 
bejee a mi: o a alguna períbna be mi muf querida ? aquel lo 
base allí. el tal fegun $etr.bepalu. enel.ütj.c. a ninguno eo c, t>újcv.q.& 
obliga do, £a a ninguno quita fn berecbo.ca a aquel ningu 
berecbo le era adqrído. % a nínguo base iníuria el q vfa 2$ fu 
berecbo: t a qlquiereo pmetido encomcdar fe a otro para q 
le be o le bejee:mapo:méte qndo lo ba menefter. CJté fe pit* 
guta fi loo clérigos fon obligados a reftiruir aqllos frutos q 
gafian volutariamcte t co belef tes: no basiédo feruicio al* 
íunoenlapglefia.treípodofcgunelarcidiano. °. fáuefon t>.tuft.jeUííf, 
obligados en tres ma ñera s.Ha Arnera por refpectobela ba¿ 
diua. Tía fegunda potrefpccto bel facríiegío. Ha tercera por 
rason bel odio.Ha primera quees por ra$on bela badíua.ca 
los tales bienes ban fido badoo ala tai ygleíía porq bpsíeirc 
otació r facrificios potlos quelos biero: t bel refiátefe man 
tumelfen los pob:es;alo ql base lo q bí$c Ibieronpmo, t0 fa 
cerdote bel altar beueo viuir:mas no lujuriar.«,Él q efio no e. tiUxtílíf, 
baseiualamételobase.Hofegundopotrefpcctobelfacrile*

sú



Stoica ba$¿ fraude ? perjurio a toda la yglcfiatlos q co fus 
otacioncs ? offiaos la beurian apudar ? ap:ouecbar.i©ndc 
bije el papa Slejeadro. iLoe facerdotco poz el pueblointerce 
de:? coiné loo pecados bel pucblo:po:q có fuso:acioncs los 
quitan.ilo terceropozrosó bel odio* ca p:ouocan la ira bc 9 p«> oiod cétra el pueblo.fiorcgotio. Putido el q oefpla$e co citi«
biadopo: tutcrccflbr.elaio ocl fafiofo fin onda co ¿mocado a 

g.Dí.riíj.f, baser peo:. 0. ilo qual co verdad quando el pueblo coca ufa 
l* bela malicia bel facerdote.̂ ifcao q oiremos fi (irne al yglelta

masperfeuera en pecado moztoUftefpódoque en aquel ca* 
fono es obligado alos frutos.?la ra$on eo ella q lasotacis 
neo ccmuncsbel mal mmtftro:como co el officio z nulla0 a* 
ptouecban atoa viuos ?alos muertos fegunt fa uto iCbo.e» 

b.t>ijtufq.j. el.iiij. 1?. -dfcas q oiremos oclas botas oejradas be resartoí« 
•r í» remos q fea qut̂ a obligado a tomar a oesir todod officio.,

Idcfpódo fegun el arcidiacono q be ra5on ? agualdad le be« 
uria bar aqllo en penítccía fi lo podieíTe bajertmas no es ne* 
cefiàrio:mas en ello como enlas otras cofas la penitencia es 
arbitraría.? edomífmo parece fentír. U>ef.bc palu.enel.iiq» 
f€luátoala ouda tercera ? pucípal. cóuícnefaberendóde fe 
beue bajer b¡ rcdítucíó.&cerca oc/loíe oeue bídínguír .ca s 
la pfona ala ql fe oeue ba5cr la redituad fe fabeto bilicando 
lo & puede fabertooel todonofe fabe.Si fe fabetobufrádo lo 
fe puede fabertel: o fu heredero el muerto enei luga r endóde 
ba fido becbo el robots el logro: o el ba fío fi ambos eftá allí: 
o bondequter q fe ballaréel creedo: % el ocu do:.empero fiel 
vno es abTente bel lugar endóde fe biso el robo o el bafiotem 
biar fe ba a fu coda bel que fe abfeta bel lugar.? fi es abfente 
aquel a quíc fe ba be ba ser la reftítucíó.cómeu e fa ber qmu* 
do fu bomiciliotembiar le ba la cofa hurtada :o el binerò el q 
ge lo flirto a coda be aqueta quíc la ba bcreftítuír. 4b a 0 » 
fe abfentobel lugarel q tomolo cofa : entóce el a fu coda em 
bíara la cofa: o el bínerofegu Iboftíéfc ? Joan andito.? edo 

. be guífa q no fe oefcubja el pccado::del pecado es fecreto.*. 
^Svpcca &  awi fe puede bejír quádo eo mu? apartado:? edo fecreta
■ Cric»
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do: o:dcna:ocmbíar aquella cofa o guadárlattbajiedolo 
allí lera Iib:e.? ti po: pzopiomotiuofuyo embiaflecl queco 
obligado aqila cofa:o el Dinero:? fe pcrdtelTc cu el camitio:o 
gela qumíTempicrde fe para aquel q feria obligado a ello 3 
fatiífajer fegun la glofa oe 5oan.o a vn fi efpcra q ay a dc ve 
nír tan pzedo al lugar: puede guardar ? tener la cofa en fu 
poder:?fcgüfeto SCbomae.b.lbotiiéfc.? Joan audtco oepo b.Zbo.ita» 
farla en vna yglcfía:o otro luga rfeguro, otila cofa co dc po 
co valor:? el creedo: ella Iejeoe:? ella rico: puedefegü Í3ul. 
DiUribuirloa pob:eopo:fu olmaMftomifmotuuoteQlofy 
c,Si no fe fabe:? no fe puede bailar a vn bufeádo lo:a quien c* *•'?•** 
feba ocbajerla rellitutíd:entóccDcueferlacofa/urtadaDí* tu0víun** 
ftribuída o fu va lo? aloo potoco po: el alma De aql en aql In 
ga3 endóde fe tomo la vfura o fe biso el roboo el Danoto enel 
lugar endódemota aql a quicfeba oebajerla reflitution:? 
ello po?q rneio: co q loo vejinoo tienta Dende ,pnccbo q loo 
etinmoe.CJrcm po:quc verfcmblátc eo que ende fe baila el 
que ba rcccbidoel Datio:o fu beredcro.&lu lo nota Ibofticn* 
fe.$oi andree.? 5 oan De lignano:o alomenoo baga fe el tal 
repartimiento a aluedrioDelobifpo Del lugar endondefebí 
jo el Daño o el robo fcgü Iftaymüdo.cmpcro ti no podíetTe ba 
$cr cómodamente enel Dicbo lugar:como ello nofea ncccfla* 
rio:puede cu aql cafo ? bue ba3Crfeen otro lugar fcgü fflul,
•dfca o a vn rancio 2£bo*en elle cafo ninguna cofa Dije Del lu* 
gar Determinado» mae q po:el alma De aquel cura era la co 
fa bue Darlo a pob2ce.0 ndemadIro lhu$o docto en amboo 
loo Derecboo: ? fray Claro Di5ien q como loo pob:eo fean co 
mo vn miemb:oenel cuerpo Déla y g lefia: ? no fe aperté Deíla 
vnion po: la Dillancia Deloo lugarco: aballa ti la reñitncion 
bclaecofaeincíertae febea qualifquierpob:eo:avnq fea De 
otra ¿mincia: ? mayounéte aloo pob:eo dc chullo mae vti= 
leo al yglcfia De oíoo: ?ala faludDclaoalmao? Deílo parece 
q el lugar no eo De nccellidad bla redituad: mae De cóueníc 
cia.£fTo mtfmo tuuo -fredenco dc fena cuel.cap.rrrú» De fu 
otoa. empero lao vfurao íucíertae adcjrídae ? leuadao po: 
loo logreros womfieíloe como fe dcuI  redituír:? en que lu -

1i 
■!
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Xractedo '
gar:?po:que obífpo:pa lobaucmos Dicbo en otra parie. &. , 

ni. tuj.ca t. j£ puerto que Io que fe tracia en ertoo: no pertene$ca a endo* 
de: ni iio a que. Sciuperò aquí fe pteguta notablemcre il pue* 
de cl dado: Demandar lao vfurao al oeudo: q pago po: el al 
crcedo: al qual entro fiado: po: el oeudoz.alo qual refponde 
2to ic$o z joait andrco eula mercurial, oc cupoe oicboo fe fa 
cau.f j.cóclufioneo. S.a punterà oelao qua leo eo tal .0:1 fia= 
dot no cob:a oel ocudo: que fa be la obltgació % co traila lao 
vfurao pagadas a fu oeudotmí a vn la fuerte puncípalmí al 
guna otra cofa oefap:ocbadamctc gallada, ca mas eo córra 

e cttra8 fl. rtar:q no cófeutir. e. Ha feguda es:cl fiado: no cob:a lao vfn ' 
ppiiuttu* r30 j,cj oeudo: q fabe la obligació z la fufre: mas no la man 

* do ba5cr«? cuéte lo a fi mifrno po:q fe ofìteto a pagar fin ma
f ejctraSrc. dargelo. f. ita tercera cs q no laspuedeoemàdaral Deudo: 
in. ca.jsóa q io fabe:? lo mida obligar: fi las pago el fiado: voluta ría* 
fídco,ín,v/. p02q{jtcedio lo q le madaró. 2ia quarta ccchitìon cs:q 

el fiado: no puede oemldar lao vfurao al ocudo::q (o mido 
obligar limpíemete en qualqcr cafo. f£ la ra5on eo po:q enei 
mldamiéto general no fe encierra la cofa no buida: ni copte 
pendio aquello: belo qual vcrfemblltemcte no ge lo borne*

0 un gnau r3 mldadocn efpecie. o. Ha.v.cóclufioco: q puede pedir al 
tírc.m.i.vf. &CU£j02 q Amanda obligar po: lao vfurao quldofocl nób:e 
b «rtraof pel caudal pncípal lao copte Ixd io. b. Ha.vj .cóclufion ce: q 

l3S pueda oemldar al oeudo: quclemldoqcotrartcfiado: 
vcr • potei nób:adamétc:eiilaevfuraefiiuroDepagarlae.(£crta 
a crtra8fi= eo la comu opimo. a. £  erta opimo p:ueua joan andree:cm 
<tóuf.ca.ti. perolafianfatiencelcctió?facultadoepagar:oDcpcdtrab 

folucíócomo temía cl ocudoz.Ha.vq.cóclufió co:que puede 
Demandar lao al ocudo: q ocmldo nóbtadamcte que entra 
ITe po: el fiado: po: lao vfurae:a vn q no juro al crccdo: 6 pa 
gar ge lao fi el ocudo: juro al fiado: oe feruar lo fin baño fola 
mete q po: las ptedaoo otra caufa fticrc cfpedietcpagarvftt 

b c.'ipcruc rao al ocudo:. b. Ha.viij.códufion co: q no laó puede oc mi 
nú.extra oc ocudo: q fupo ? mido nóbtadaméte que entrarte fia*

do: po:lao vfurao quldocl fiado: lao pago oc fu voluntad 
fino juro ocpagar Janalcreedo:; ni el ocudo: /uro oe guqr*



SDclardHtudon. facwtAU 
dar fin baño al liado: ni le era espediente al Deudo: po: lao 
p:cdao badao:o po: otro refpecto pasar cl logreé eilo fcgu '
plaça De ludido, ¿fea* la opimo Deloo tbeologooda quai fe < 
suntoanandreofauo:cccmueboalaf gualdadquiere <[cí : 
pendo: fea fb:çado enla plaça día cófcíécía a pagar, c.&a.íjt: c.te rtM  
conclufioueo: que nolaoDemáda el fiado: al Deudo: q fpe= ,c£*ifa¿£u 
cí alíñentele mada que entre po: el po: lao vfurao a vu q lao w™' 
ô a pagado con coftrecba fi no furo De pagar lao al creedo:: 
ni el Deudo: furo De guardar fin oaño al fíado::ní era ejrpedi 
cute al Deudo: po: lao p:édao oadao o po: otro rcfpectopa* 
gar Iogro:fi fue el fiado: en cu!pa:cóuiene faber quádo ejeci=s 
bío aquel cafo mao no fifiie en culpa.2U,jc.códufióeo: q en 
Qlcjer cafo: enelql puede el fiado: ómádarlao vfurao al dcu 
do: fe Deue euteder fino entreuieite engaño De piona a piona 

2La.ft.cócluftóee:qen qlquíer cafo ene!ql puede Deman= °*,c?tra 
dar lao vfurao pagadaoel fiado: lao podía aqllae Dcmldar 
al creedo: a quien lao pago. «.Cuanto al quarto cóuícnefa c ff.mádk* 
ber po: quien Deue bajer fe la reftítucíó. Numéramete baue tu. s* ffdc 
moo dc Dejír Delao cofao íucíertaotel fegundo Delao cierta o. tuíT: i* 5»* 
IS p:egfita fe fi la reftítucíó Delao cofao íncíertao fe Deue ba= omml,U0' 
êr po: el q ba De reftítuír: o po: otro a quícel 10 encomiende 

o po: el obífpo folo.£ refpódo acerca eíro q ba y oíucrfa o opí f B?oíií r c 
moneoícótranao.f.£a elfintíenequevnoDeloocafooper cfuiuwrtÚ 
tenefeíenteo al obífpo co la reftítucíó Delao cofao malsanâ  * ic.£&nu 
daoíucíertaoiloqual tiene loan andreo&Mlgunooaftaden Sfrííâ cí? 
efta ra3ó:loo que tiene efta opíníó ende mao que comoeftoo ' p * 
tríeneo íncíertoo fea po: lao almaooeaqlloocuyoe fueron:? e^mtípe 
po:conftíguíeute fe bau DeDíftríbuírlealmente:tpo: confié 
guíente feart o:dcnadoo para el cultoDíuíno:? para mante= K 5If¿¿í’ 
nímíentoDeloopob:co:telp:eladofolofea regido:zo:dena -¿cccaiíS 
do: Del cultobíuínoít pa dre Deloo pob:ee: % oefpcfero Delao re.íu.itUvj. 
cofao o:dena da o para el culto Díuío ligue fe que lao Dcudao b««
íncíertao fe DeuenDífpenfarí repartir fegun fu íudícío. •?, ¡jün¿. u 
l£mpcroelarcídíanoenvnaqueftíonDífputadapo:el ?eñl g vt patet 
rofarío. ». tiene el contrarío % oí$e : que la opinion De Iboftí* »upgtvj. c. 
tufe acerca Délo fufo Dícboco verdadera en vn cafo:conuíe= .rtiiïi armj.q.v»0 U,J c.TBófane»

f



«c faber quicio el teda do: no ba Decorado quien lo ponga 
b vttrj.q.ij po: oeccucíonACmpcro quádo el teda do: ba oeputado al« 
c. ociaícíe. gu a per fon a cierta aquella oeuccrecutar.c.g; avn creo mas 

4cl,nî norobado:puederepttraloopob:eolarcofa*¿ncícr 
octraoítcí taoque roboííín licencia o auctoudad oel cbífpoooc otro 
ite.ca.iCua. juej ecclcliadtco.É ello parece que p:ueua la glofa clara« 
t> i.c.sícut mcnte.t>.$o: elql p:ueua el bodtcnfcfu opínídea aql capia* 
cî ufuóî o tulobabla bl iudío: tnooclcbrídíano.aifo actoooiftnbn 
Sobfta?* c|on Ia FSlclia tiene meríta mente po: fofpecbofa qntoaloo 
cTcxafít. cbríanos.l£ po:cudc muy bien oi$ccnoc fegüla p:ouídécía 
ocíúiie.pcr oelDioccfanoXa qualfofpecba cefla enel ebrídíano:? allí * 
quápiobat y0 no pnbdo que cl obifpo no le ba oe entremeter oc talco co 
Bíonein Pls ^o.lÉdooíje el aradla no. joa b Ugua.íícntc lo mífmo:? trac 

edarajon.élqba bauidoz Tacadobotro la cofa no buida 
co obligado po:male(ícío:oqfií a aqlloo a denla tomolilo 
fabcu fon cñl mundo en otra manera eo tenido repartir lo a 

c cíií.qmo. pob:eo:? la rcglacoque el oeudo: fe puede lib:ar pagado»*« 
toi.obupcr %\\ que 0Í5C0 el contrario oa me cafo cjrpielTo cótra la regla« 
tío"iiíítt ^notrverdadqcde¿£a nobabloenjcpianotmaren ludio 

fegun 015c cl arcidíano. í£fta opíuíó figue paulo % gcccllíno 
g mp cic»j. g.Éedomífmocófejarojoácalderinoí rccupcrio.mao.lbn 
pe puutic. gp poeto: ín vtroq5» z fia y re efcla rccido fegü fe lee en vna pe 

qña fu mina concordo en edo que ningún oerecbo Dije cito 
cjep:eflamente .lino que el obífpo escurado: ocios pobics 
aqllo fe adapta que puede p:ocurar ocio fufo p:opio li tiene 
ooeloo bieneooela fglella zfrntooDcaqlla«l£ po:que lor fa 
cerdotco ílmpleo fópo: la mafo: pte indoctos:? loo obifpoo 
fon reputados fulficicutco en fu fciencia oéde ba entrado en 
coudúb:eqedarredímcioneofcanremetidaoalooobifpoo. 
í0udc (1 el conidio: fuere docto z Tupiere có fufñacucia cófe 
jaren ellaocofas noconccefario remeter lao aloo obifpoo.

. t£ cncda opinión ella loan mójc.cfto mifmoalfoma ínno.b. 
mfmfcrca ra jo arriba índu3ída po: la otraopíntófe podría refpó
<fcpierú$/ der q puedo q loo obifpoo % piados fea oefpéferooblao cofas 
0r.jcij.q.üií. Dadas alas fglcliao. empero no fe ligue q fean ocfpenfcroo 

ro«= pe todas las cofas q fesuu oío* fe ban oc oiftríbnír enel cul«

*• lEractado.



3Dda rcftitudom /o.qejqríí j. ’
to m'umo ? cu pobzcs.£a fl fue (Ten bcfpenferoo oe toda o las 
cofas que fe ban De repartir feria Defpcferos De rodas las co¿ 
fas fupcrfluas:q hf ricos poz madamíéto Diuinofó tenidos 
tí Didribuíra pobzcs.2.0 ql ningunootozga. ¿feas avn faro 
Cbo.a,BÍ5C que fl aql a den fe ba Deba 3er la redituad es tíl a 
todo ignoto:beue fe le redimir aflí como puede:conuicnefa- 
ber bando Itmofna poz faludoe fu alma.Si quiere fea muer 
to:fiquiere vtua.becba empero Diligente mqinftcioii bello. 
f£ el auctozídaddi obifpo níngua cofa Dije» Scotocmpo efll 
íiij.Dí.jev.flpgutaspozcuramanofe Deucn DifWbuir tales 
cofar :refpondo te:que no be bailado quien fea ̂ terminado 
medianero para que el Dcnecelfidad ara oerepartir edasco 
fas a pobzes.fEinperoparece me que poz fi imfmo a cófeio tí 
buen varón puede bidribuir las.pucr fea pzefumpcion q no 
las apzopialfe para í!:o couuerticlTc en otros vfor:q no tíuicf 
fc.¡£ poz cófiguiente endeude la ley biuina o cccleflaflica no 
liga:tíuefeflguirlara3ó naturalicaqlla Dicta qelq es o- 
bligadoareflitucionmaslo Deue ba3er poz fique poz otro 
no ejecludíendo empero ede confejo dc buen varonzalgunos 
otros Di3euq clbcudoz lepcrtenefceDerecbooepcdirloq le 
tiene otro:como es enla vfura:burto:robo:engaño:* cofas fe 
me/átes»? la Didribucioti be edas cofas inciertas ptencce al 
obifpo.l£mpotí las otras Donde no tiene tírecbo tí Dcmádar 
avn q fe ara De ba3er repartición a pobzes como es enel fue* 
go o cutas cofas qtoma el |ue5 poz f U3gar:o el tedigo poza- 
teftiguanola ramera poz foznicar:? cofas feme;antes:cada 
vnopozflpuedabiflribuir:ocócófeiotífu condffoz.ro creo 
la feguda opíníóícouícne faber tíl ardoiauo % dc fus fcqua* 
ces fer enteramente verdaderazfaluo en vn cafo.conuíene fa 
ber culas cofas inciertas Délos logreros públicos. pozque 
erpzefamente fe Determina q las tales cofas inciertas fe Di- 
dribuian poz el obífpoAfEen ede cafofolamcte fe puedeen* ¡y c.&tífá - 
teder la tercera opinió.(£fl fe pgúta:ft puede el obifpo ba3cr oe vTujú̂ . 
datuto finodal q fe pueda tener z Diftríbuir las cofas incier *bí tradítur 
tas:? no fe pueda entremeter tílas otras bíje/oa ádreeiquc j™??
«aoubda qclobifpolopueda ba3er.£mpcro /pan caldertn ¡UcefoSL

£



bí$c en v n  confcjo ejep:eiramente:q no puede. Bongo z fray.' 
C la r o  015c q  no puede el obífpobe bcrccbo bcfcomulgar loo 
faccrdotcoq fe entremeten en otTpenfar z repartir laocofao 
ín c ím a o .f^ lu a to  al fe g u d o p o : den fe b a o e  l e e r l a  rclhtn 
d o  Oloo bienes dcrtootrcfpódc fe q  p o : el miTmo q  loa tom o 
o recibió la o v fu ra o to  laocofao m al ganadao.pucde tib íe n  
b a je r p o :q lq u íc r o tr a p e r fo n a .£ a  cuello verdadera c e la 
regla 6 berecbo q c l q  p o : otro ha$e vn a  cofa:po: 1! m ífm o  co 

c. txvtMu v l fl-0 j5aj er la .c .é m p o fíc l v íd o  Ola vfu ra :b u rto :ro b o  :o o =  
llV1, tro  bafio:eo fecretoda reftítucíd q  fe ba 0 ba5er:ba ó fer fecre 
&  ( 0 p o :q n o fe d fc u b ta la p fo n a .» .£ p a m ic tc o c ó b ílíg é d a q í¡
s »  pecwe fc 9igo p o : m edio 0 otro lo baga t i  oífcrctaméte que lo

redba a q l a quien lo ocuc:? no fe lo tenga la perfona medía 
ñera a quíe lo batea no feria p o : d io  líto a d o .?  no coftc Oloo 
c o n fd ro :e 0 :n íp d ic a d o :e o :n id ilo rc o q b n fc le l om ero:? no 
la falud belae a l i ñ a o s  fi el q  b íjo  el robo o engaito no reftí= 
ture:com o el heredero fea obliga do a todoo loo cargoo bel 0 
fu n to  el eo obligado a bajer la bicha rd lítu d ó  tanto q u ito  

c.fivfnrís.cpalla la beréaa.c.(£lTb m ifm oel heredero bel heredero? allí 
íDíci?4d. m fiiH to ,iE quando la heredad no baftalfe a fatiffa$er fon

obligados los legatarios? bonatarío?, <Ca no puede alguo 
a locar in d a r lo aíenom i fe ril efeufadoo loo heredero? q  fa= 
be o oubdan p o : fama publica o p o : eferípturaoo p o : fiel re 
la d o  baucr el tcllado: bccbo contratoo íllicítoo o vfu rarío o  
p o :q  nin gun o q n íf  a no Ico pone córra He cnloo bienes o leo 
pide algo como cofa Puída.dfeaobcuen con b ílíg & ía  q n to  
puede meirír la tfd a d .l£ fi bailan fer afli notífiqn  lo :o  haga 
lo notificar a a qlíos a cien bcuen ofreciendo fe apelados ala 
rcftiw ctó:? fi no fe hallalfcn be bar loo a potoco, ¿ a  en otra 
manera caería en elloo ignorancia gorda.2la q u al noefeuía 

f.bLmvQ* f.(£  a v n  que aloo finadoo no leo apronccbe aquella rcftiru - 
j&ff* d o n  li muriere fin penitencia:empoap:ouecha leoanteo leo 
;  eonecclfaríoalos herederos:!! ejeren faluar fe .£ a  no fe reme
«  8rc.ít! ií teelpcccadofinobuelucelhótoelom al g a n a d o .s .É m p o  fi 

* * ba5ía arte licita o el te fiador tenía biencspatrimoiiiales tan 
íolamcte z n o  colla p o : fam a o p o : ferípmra q  ara hecho co*

Xractado



®elarcftítucíon. fo.cftciciííj*
tractos íUícítos:o bauer vfurpado loa/enoocuen pzcfumír 
bauer lo ganado juílamente:ca no oeue alguno pzefnmír oe 
otro que al tiempo ocla muerte fe oluíde ó fu ppía Taludé o k-va.es 
C Jír c  nota q bollicie oijeenla fuma eñl título ó vfurís q al âcímus. 
gua bonella piona como eo el facerdote o el obifpo trate en= 
tre el oeudoz z el creedoz ó fatíffa jer:? el tal medianero oíga 
al creedoz:yo te bare oar tito fí oe corado me ocjras el retíate j
z guarda q no me engañe?‘£a yo medianero foymi engañer 
ai oeudoz la Talud oe cuya alma yo pzocuro*? fí el crcedoz ref 
ponde que oe todo fu cozafon líbza al ocu do: yo no veo poz* 
que no oíga Ter el líbzado ni curo en q maña le fea (atifftcbo 
fí algunos fe mueuen en coutrarío ocios ooctozcs ello ba5en 
en odio ocios logreros: z fí alguno poz otra caufa baje iiiju 
ría a otro z qlcíer tbeologo admetera qfc pueda tractar co 
cozdíacntrclasptcstptebaquclloqfe oeuíeííe oejrar poz 
pacto» iCaen otra manera el tratado oe tranfactíones cncl 
oerecbo no apzouecbaría^ues pozque no oiremos cflbimf 
moen la vfttra:puesbauemosoeoe3ír?oe tenertq oconrn 
egos:o poz mandamiento oe juej:o poz pacto fe puede bajer 
la liberacío en ella manera oiré fer abfuelto el logrero.a.&aí a-bcclpcOt 
quales cofas yo entiendo Ter verdaderas enía plaga cótccío 
fatoavn enelíudícíodla cófcíécia qnto alas cofas oubdofas 
fiocuenrellítuíronopozqueayrajonesa ambas partero 
quando es oubda quáto oeue fatiffa$er pozcl oaño oado z a 
ello bajen vnas rajones q el mífmo boltufe base» ¿Ibas qu 
do la oeuda es cierta o clara poz rajón oe los (ogrerosto poz 
otra occupacton lino que el dudo: líberalméte remeta aqllo 
q oejea.a vn que fuelle otej míl.lo q Ojtralfeñ ello baje pifado 
q 6 otra manera no puede bauer el relíate níngua cofa vale 
la talremilfion oelpeccadopublicoquantoal alma»t0nde 
quando el mercader qba padecido foztunaen marabaret 
efeonde muebos bienes Tuyos muebles :pozq no visan en 
manos ocioscreedozes:tbnfcaOcócozdarcdellospoz me=» 
noz qntidad ocio q tíue cóuíenc faber q refpddícre a cada vn 
creedoza rajón oe quince fueldoepo:líb:a podiendo pasar 
todo;o batiendo cclfíon oc bleneo.? en aquella conpoficiott



cófí&cn loscrcedotfo:? alfi lolib:an bel rclMtecomo aillos 
no aran bccbo aquello oe fuvolutad:mas focados quenco 
do pder anteo lo poco q el todo a vn q«e el ta l bt3tcire ccllíou 
ocbienes ? no reguardarte cofa para lí. (i vimelfe oefpues a 

b Ofoiutío. teneres obligado aloscrcedo:cs ala relia. *>♦ j©eloo Daños 
ca.adoar¿ Dados % becboo enla guerra entre vna cíbdad ? otra: como 
du9. ? po: quien fe ocue ba$er la reílitucion qúando basen pacto

con ciertao códícíoncs z capituloo;fe 015c cnvna b:euc fuma 
en ella manera .que puedo qweaya ende mueboo pupillos z 
a bfen tes q no cofíétc en aqllos Daños:? quiga algños ocios 
mayo:ce en edad cótraftaró loo que recibiere loo o a ños ín- 
juila mete: z no leo bá fanTfecbo po:cl bien oela paj loo que 
gouierná la república pueden cóel cófcntimicto ocla mayo: 
parteDcloofubditos relajear z foliar los oaños: ?la tal reía 
jcacíó vale.ca cncfta cofa puede po: el bicoela república car 
gar fe alcaualas:? otrao ímpoficíoncs.lEmpero loe legos no 
puede folta r loo bienes Délos clérigos z religiofoo: pues no 
fon remetidos a fu íurífdictó:ni Ico co pmctido ba$er pacto 
alguooclos bienes ocla oicba yglcrta: empo ello pueden ba 
3er muy bic loo piados oc cófcntimicto ocios clérigos z relí* 
giofootq recibieró oañoe cnla guerra. flefta relajeado qu ato 
oíos legos o clérigos fe ba oc entéder Délos Daños oadoo oe 
cofas ya gaftadas.ca fialgoaycnpíc:comofócauaIlos:pa* 
ños:? cofas femeiantcs:loo qlas tienen tfaben no fer fuyas 
po:qla guerra no fue fulla oefu parte: o ílftie juila tomaré 
looe aquellos oe quic nopodia;fon tenido0 a reflitució. z (i 
pueden bailar los ,ppiosDueños fon tenidos oc reftituir lo 
a ellos:? ñno repartir loa pob:cs. (£ífo mifmoba lugar ñ fe 
oubda fer la guerra mita: ca líes cierto fer la guerra juila: 

c&¡.|'.c.3»r la0 cofas q ende fe toma fon dios q las toma. c.Hae qlcs em 
mimare. pcrooeuéftrjppo:cíonablcmcteoiftribuídascntrcellospoi 
b.vĝ a.q. los caudillos día guerra.0. Salud! pez ley publica fuelle a 
v,c.mcat, cacja vnooadoloq apaña .Cmpero no es cofa fegura tomar 

los bienes oelos podes comofean fin culpa faluo ñbuuieíTe 
caufa aíguna.ca alguas vejes es punido vuopo:otro tépo¿ 

e.s rc.m.ií. raímete.*. Co ocuer dios tutotcs curadotes:? bajedotes ocvf.

Iractado
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negocios aieuoe:?dloo bíjospueltoo foel poderío di padre 
z oc femcíátco q buuícronvfurao obijíeron robos engafioo 
z Daños en nób:e ajeno: cóuicne faber po: loo pupillos o fe= 
í¡o:co o padreo fufos. epo tío llego cofa a elIoo:mao aloo ptl 
pillos fufos fcfiojes o padreo eo d ver ít fe puede z duc por e 
llof ba jer la relbítucíó:% ít lo dué ba$er dio fuf o «ppto no fabí 
endo z no qríendo lo loo puptlloo o padreo o fefíoreo:? ít lo 
oeucnbajerocloa bienes De aqllosacupao manos llegaró 
la o talco cofa o mal ganadaoJa refpódo q alguoo oijé indi* 
ftíntamétcq fi enel jupjío día cófciccía folamete noaya ende 
peligro dc vida % oe cófdcnda o d fama:fí fe barrútaífe o ít 
fe ítguiefTe efcandalo ocUo:conuícne faber que crcfcflen 
algu mócete baber cometido el burto.flS la rajó eo efia q po: 
caufa ocios fufo oícbosconuieuc faber dlootutoteo curado 

' reo ?femejanteo:? po: medio sellos la tal insuda ganancia
ba llegado alao manos d loo pupillor feftozeso padree: t po* 
cofigiéte parefee tulla caufa q eftoe medianeros fean obliga 
doo a rcftttncíon:po:q las cofas mal Iganadao po: refpecto 
oe aqllos pueda fatiffajcr fueltaméte:? no fea ellos tenidos 
afatiffajer ocio fu?oxa fegu £b:ífofto.qualquícr cofa po: 
laomtfmaocaufaoqfe contratado: aquellas feoillbeluê  
£  po:ende a bajer cito fon obligados loo fufo t>icboo:zeí» 
cito licúan p:ouecbofa cura oe ít mífmott d aquellos q oetít 
nen infúrtamete lo a geno,otros refpóden mas pfecta z juifo 
mente po: Diftincíótconuíene faber q o loo tales tiene enlao 
manoola adminiftració dlaf cofa? d sqllor o no,É; eñl prner 
cafo puede edeué rcftítuír oeloo bienes d aqlíoo aquíé llegó 
la ganancia que tícncnílno quieren eUoofer obligados a fa 
tíffajer oe lo fufo:? cfto con cautela po:queoefpueo noge 
leo pueda fer Demandando, (£a efto parece bajer la rajón 
ocla pantera opiniones aqlla regla, 0 ie rcs:empo fi no tic 

• nen ancbaadmíníftradó:cooe bajer otra oíílincíó̂ ca o loo
fufo oícbor tu toa* curad o:er % femejateo no puede r eftímíp 
aqllo dlofuf opo:qfó cfca pob:eo:ono puede, (£ ílno puedo 
aba Iba q lo dnúcié a loo pncípales:po: loo qleo bijieron los 
logros e n g a ñ o s a  colas fe ro e ja te s d o s q u a k s n o  fab en co^

v



Xractodo
mo bíjícroti poi elloe lae talee ganaciae fltcìrae q vitifero 
a elloe:onde fon obligados a rcftitucion.t fi nofatiffa3é loe 
pncipaleeuenga ppofìto S fatiffascr oelo.fupo qndo podrí 
Kinpero no fon obligado« a tornar fecretamcnte.loe ocloe

r fa i»  bajer poique quanto a fi mffinocfcii
viaSirS ̂ doo fon puee que no pueden .f.£ quitando Io lupo occul- 
*' taméte a aquellos poi quien bisieron lae vfurae o enganoe

no ce pioueido ala faludoelloe conio enfa confcicncia qden 
obligadoe.puee faben que aquellae cofaefe bisteron:? no 
qinercnreífttuír.ÉlTb mifmo nopuedealgunofer focado a 
rcmtucioblae cofaemal ga na da e poi pfou a algua fino poi 
I uej ecclcfiaftico o cimi:? no pnede Ter bien efcufadooel bnr 
to como el cotracte lo ajeno cetra volutad Del fefio: como en 
la vfnra fetrafpafleel oomint'o. iSpoi cito el fepone a inu- 
eboe peligroe.(£ fi loe talee medianeros ocloe qnalef batte 
moe hablado puede rcftitntr como aqueloe a quien vino lo 
mal ganado:quefon loe ptincipalet obligados no quiere re 
ftitutrpucdcnpedirbumflmentc:? no poi coftrccba o enga 
no q loe crecdoies lee relacen la tal fatiffacion puee en elloe 
no qdo el otnerornai sanado:? loe que lo ganaré qdan pn** 
cipalmentc ob(igadoe:la qual remimon obtenida libere fpo 
tancamentenofcranmaeobligadoermas al piincipal folo: 
faluo fi a vn a el le foltafle la duda.i£ fi no lee quelle baserei 
tal fin % quito:fon obligados a fa Uffa 3er t>elo lupo. è  cnton 
ce baita la rumina que pagaren porelloo podran fecretamé 
te tornar ocloe mence oe aqlloctì en otra manera poi inpjio 
no loe pueden bauer.oe gutTa empero q efcandalo o peligro 
noie f?gua:lo qual fe bue flcmpre cfquiuanempero quado el 
tal medianero a filfa tifíase bue Io intimar poi alguna mane 
ra otfereta aquel:q Cabía fer le obligadoio a fue berederoe 

g.©ercs.m ca la buena no fufre q vna cofa fe pague ooeve$ee.s.i0ua 
’ ]t to alo otro conuíene fabena qn te fe oeue ba$er la reftitucion

b dio mal gana do:ef 6 notar vna otftincio q pone fato iCbo.b,
w w * q vna cofa puede fersanadoen vna dtrermanerâ Ha vna

ce que lo ganado fe ba oe rcllímír a aqloe qcn elbombielo 
buuo fitjernofea paliado el dominio èia cofa ganada enei



®elareftitudoíV /o.cjqqcvi.
q  la rccíbío:como eo enel burto:? robo: líder fetrafpaíTcco= 
mo eo enla vfura :puee ei que pa go puede repetir lo 4 pago« 
¿adgtmdacrq alguacota fe oí$cmal ganadad manera q 
(1 q maíamete la gauomopuede aqlla retener en lí:ni tá po
co fe due redimir a aquel be quien la buuo porque aouel la 
wo contra iudícía:? el otro eflbmíftno la recibió intuirá in¿= 
te.como eo enla fímonía:? cofao remetltee.cn loo qlcr el dar 
? el recebírco contra indicia:? contra lep.&a tercera eeqal 
guna cofa fe bí$c mal ffanadamo pozque el mifmo adquerir 
fea ilicttounao aqllobc bode procede eo ilicito.bcloql empp 
trafpaira el Tenorio ocla cofa.? uo fe puede rcpenr:coino en 
loo bínerooque fe oan alao ramerao:? cofa o femeianteo ca 
la ramera mal ba3e.fomícandocontra la lep binina maoel 
ganarq ba$ecofucuerpo:noer ilicitomícontra la lep dbíoo 
teda fe llama ̂ píameteganancia vellaca.ee aílt dlae cofar 
mal ganadae en eda manera tercera fegu fcó Síbo.? iRamó 
fe puede bascrltmofna? fe pueden retcner:tr no q la mtiger 
có ensaño o fraude facalTc di fornicador oemalíadaméte.ca 
aquello bauria d redimir:?eda regla liguenlao gananciao 
q basé loo truhanee:? lo que fe gana enloo rozneoo:t iudao 
? cofao femeiátcoícupo vfo comunméte fe base poz vna biflb 
lucion be víuír.loq ganan empero loo adcuínoe:? loo mero 
cadereo: ? loo adiiogadoe:? loo ñdcoo en cafo* no prnetidor 
comoeofl vn clérigo ganalTe a fer fífteo: bt Rieron algunoo 
qbcla tal ganácía no fe podia baser limofna.ca bise fe cnel. 
flabelo© pzoucrbíoo.lbonrra a bior con lo tu po: ? otrofi .Iba5 
bonrra a bíoo be tuo iudoo trabajos.«. 4feao cdo noca ver 
dad fegun Tanto SCbomao ? TRamon:?loo otroocomumcte ¿icmofma 
¿aefufobícbaoauctozídadeoedoaffomamqñocopmítío 
do ni licito bar limofna belo malganado:que fe Iba be redro m putad0*' 
tuír a cícrtao pcrfona*:o que no due alguobaser cofa algda 
no permetida para bar limofna:? a vn q algunoo bagá oí- 
dinctioinfegun bise.̂ ul.que en lao cofao que fon bedndi* 
dae:pozq (o malao:? no fó punidas pozberecbo:como eo la 
putería:? la iuda:lo que enlao talco cofao fe gana:puede



Z ré c ta d o
#cftodídaa WPefecboícotno fon tomcoa

vnqrctcncnmaopue larjoirtríbuír a pob:eo.? puertos q ella

naffeoeuenangortartnoenfancbar.telqucmucbomupe
l  facafansrcjcreoque en loe cafoeíufo oícbae:z fcmejanteo; 
. ce buen confejo:q el penitele fea inducido a repartir lo a po*
| b:ee:mas no focado a elfo? tino quiéreme le ornen rapo:

ello fa5sar:qne no elle en vía ú faluacíou«faluo enloo cafoo 
que el ocrecbo cjcpzcfamcnte Ippifpone.como ee enla fimo« 
ma:?eiromífroo oclo que fe oa aljuej po: le fobomar.fegun 
oíremoo mao aba ro.lÉ allí fegun fancto rbo.? ^lul. TRc.t 
■ Jfonocé̂ oceltao fofaofeocucoarlímofua oebonclldadtoe 

i», ca. iau» confejounao no oe neceflídad:? afll fe entiende el.b.(£ po: co 
ipabctís.íí̂  figmente lo allí tomado no fe oeuc reflítníraaqueloc qníc 
q*v* lo toma ♦poique en la caula pgualmétc turpe:? mala:me|o:
cJf.6có.tK). ce la condiciona partido od que poflee.c.É>clo que fe gana 
Síobfo« nwlenla fegunda maneratconuíene faber 'quando aquello 

- allí ganado no fe oeue reftituir a aquel pe quien feba baqrf 
domi tan pocofc lo puede aquel que lo buuo retener.puede 
? oeue no fola mete oe confefo ? boneííidadimae a vn 6 ucce 
(Tidad reftítnir lo a pob:ee.? la ra$on ee fegnn fa uto. 5Cbo= 

©.in M if mae. *«Tp>o: quel par z el recibir ee oeftndído fegun lep. %\~ 
qawr.v; gttnO0 cmperoefhendenclía fegunda mancra:a qualquíer 

ganancia .en la qual fe comete pecado po:el que oa:? po:cl 
que recibe: ? no relámete enla nmonía:mae a vn enei Pinero 
rcccbido po: adulterio:? po:vfura:quau do toma Din croe

rí^ca mae.?paga Pide vfura.ca la tal vfltra no puede en fl 
retener el que la rccibc.ni tan poco la due par al que gela pa 
go:po:que malaméte ob:o en pilar Pinero al q fóbia no ba=» 
ucr lomcocftcr.mao fanto.SCbomacno Pi5ce(lo:maobabla 
(clámente quandoel oareocontra la lep:?encl cafo fufo ote 

r eboel Par oel Dinero po: el ptcflídonoco pecado macetee*
bir Pinero piellado Pl logrero en a quella maneratco pecado 
poique leda ocafíon mufa Pmal.i0udc puerto que peque

«



SDelareftittidort* fo.c&pvíf*
mo:taIm?tc rcctbiédo allí el pteftído: bcue empero redítuír 
lo ante a aquel oc quien lorefcibío:que oarlo atoe pob:co:fi 
no en cafo quando no fe ballaífeaquel De quien lo recibió: o

lo bouo:mao a aquelloooe quien el lo Taco: fatiffajimdo en 
aquella parte po: el ♦ ? en aquel cafooeue certificar al logre*
ro:p02mi 
baícreftc
elle Demandar ge lo : t\0 bífpo lo tuerce ?io baga celia** .(£ 
puedo que el tal negocio bafcpdo contiacrado a pzoticcbo: 
dcuc el cófirmar lo: ? no eo obligado* bufcarcooaroaqlloo 
a quien due el logrero, mao abada le reftiíuirlo a aquel loo 
í>e quien lo tomo*? ito loDeue bara pobteo: quando conofce 
a aquel &e quien lo tomo: ? ge lo puedeoar. toqiiai muedra 
claramente fantMugnlhn Diciendo. iRobagayoiimotoao 
Dd logro ? dio mal ganado+potqquádo aloopobterTeda lo 
que fe acuca cierta perfon a : noeolib&dooela obli ga ció £>c= 
la rcdítucíon:qaanto a aquella perlón a.*. -dkaocn la fimo tqmtipo 
nía el Darte el recibir eo Dcfendido.epo: endeíe oiyeJ.l&cíco mí.f.sícut 
mulgado? maldito fcaelq Da : ? elq lie recibe ? ppzédc mío] ? 
puede retener para d:n* Dar loa aqlq ge looúMnaoeo obüVláÜí̂ nS 
gado De accedidad para la falnd De fnolma repartirlo a po* 
b:er:fipucdc:o Darlo a aquella pglefia cncupop:ejup$íofuc Hotti 
bado el Dinero* Cflbmtfmo en iufjio: vedadoeo al iuc$ % al 
alTedouomaralgoquandotíenen fufalario cierto:? affrico 
eo yedadotomar pojbícjujgar; comopomal jujgar. ?eo 
Defendido q eltcdígo recíba algopot atcdíguar.?po2cde oí

¡niel

ñaaduocaaa.telictradofu buécófcjo.caaqilooíon toma* 
doo po: ambao laopteo pa erammar el negocio: mao edoo 
fópo: vna gte«34& alH lo q recibe el )uc5ocl tedígo po: edao g.)ríí̂ .v.c. 
cofaomolopuederetenerparadmaoDeueloredítuíra quié ^ohéan<* 
ge loDiotfi ge lo Dio pídamete: conuíenefaberpotq lujgafic 
coî udicia entendiendo redimir con aquello fu vejación * 
J&ndebtse^gudínoA&quclfuelcDeroandarelbínero: b. fooí.c«*

I  Utanfanc/
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 ̂ N Zracfado
ciérnala mete le han ganado:¿¡ merca el tullo juftto. cano 
Demoler vcdiblc-afeao fi fiie Dado Dinero al /uej po; le fobo* 
nano al teftigo para qbaga fialfo tedunonío:o a alguno pa¿ 
ra que acure falfameute: o al auogado po;anogar en mala 
caufa no fe oeuc redimir al q  lo d io  po:q malamctc lo Dio.ní 
tan poco fcloDeue retener piara (I* mao oídribuír loa potoco 

_ oa aquel en cuyo pjup3Ío fue Dado, ? maponnéte fi bnuíeíTc
^^•^iperdido po; ello fti buena caufa «Cito nota elarctdtano.a. ? 
b̂ jclra tí ¿ i ̂ unocécío.b.í Ibofhéfc enla fuma. *|£>o; femejáte looofficía 
itl.ecde.ca.' leo meuo;eo como fon loo uucíoo z fcmcjatce;d algo oemao 
^ui pierí. toma malmete fon obligado© a redimir lo a potoco qnan* 

do reciben falarío cierto po: fu officio. fegu Dije la glofa enel 
fufo Dicho capítuio.lRon faite. £a en cafo que recibe falarío 
fufictcte:fT algo toman Deué lo rcltituiníi eo alguna cofa De« 
mafia da.? elfo mifmo eo Deloo efcrinanco ? camarero©? fe« 
me jatee.ca (I tiene fu aco(lamiétocicrto:fon oblígadoo a re* 
diluir lo que toma.? no pa rece q efeufe la coílutoe comofea 

«.gr.̂ dvf«q* fuera De rajón. c. í0 fl no hallan a quien lo han De redimir: 
j. c.míiítare fon obligado© 6 repartir loa potoco.íem pero fi no tuuielTen 

falarío q leo abadalTe: creo que la codntoe ? víanla loo efe» 
faría. ca ninguno Deuc fer focado dc ejccrcir algún odicío * 
fu coda«(£ loo que reciben Dineroo Deloo acúfadooiocncar« 
celados ante que fe De fentécía cótra clloo:para q entrenen« 
gl po: elloo ? fean litoadoe:co oe faber ¿j fi el aculado o p:e$* 
fo eo cúlpate;? po: cófigutenre Deuc fer codeuado: no fe dcuc  
redimir aql Dinero a aql q lo Dio pueo malamente lo Dio* nt 
menoo lo pueden retener en ü: pueo malatnére lo recibieron 

* !!»uíba empachándola íudicía. maoDeuen repartir lo a potoeo. 
bctioT ? impero d fon ümplco ? loDierópo:redemír fu vejación: ? 

p:ocurarfu liberación:!! fuo cntercciro:co fon olficíalco fala 
ríadoo:el Dinero que recibiere po: cdo duc tomar o redimir 
lo a potoco, fino q fe Díclfe cndóoffácamctc.cndcmaoDef« 

t «r.j g.iU. puco De fer Iíberado.ca entonce bien io podria retener en fi>. 
fleuteptu. po:fcmcjantc fí loo íntcrcedtoco no fon offkíaleo falacia

doo; mao pauada© perfonao trabajando po: judo D.ifoa^
m iento; bien bajen ? con judíela pueden retener en d io  q  íc

A



Delareftttuctón. fo.cncíviíf.
Ic« ba. C(To imfmoca ocl oí ñero que fe t>a po: el adulterio pa
comctído:o cometcdcro: arnq alguno' Díga que fe ocuc Dar 
no a aquel q lo Dio: ni retener topara IL mas Da rio a aquel 
en cupo p:e|up5io ba fidoDado ♦ mae 0 alguno bono omero 
oel adulreríocomctido po; fu mujer mifma fin el faberlo an 
reo ocuc repartir lo a potoco faiuo íí el tal marido fiiclTcpo- 
bic.ca po; refpccto ocla poteesa: el mífmo cófirfib: podría fol 
rar lo ala miTma mujer . ? efio tniímo co oel marídoque co
mete adulterio quanto ala muíer que viuc cállamete, ? pa
rece que en cdooapa vu inífinooerccbo como cu la sanaría 
rurpe:qualeola putería .lo qual allí ganado puede alguno 
retenereu fl.faluo q la o le peo Defiende % púnelo? adulterios 
í  no la (Imple fomícació. no embargan te qoel Dinero Dado 
po; el adulterio ninguna cofa o;dcua: onde loo talco Deuen 
fer indu5ídoo a repartir loa potoco. u Brío que fe gana en 
fuego fuera oeaqlioocafoocnloeqleoclqucganace oblí? iBonfenc. 
gado a rcflírmr lo ganado al imfmo a quien logano:oeue fe 
reptir a pob;co: íalgunaevcjee lo podría retener para í?. $. $ «i?od.tT. 
Bclaocofaoq malamétc fe ganan comoeoenelburtorobo. 
vfura % cofao femejateo. Ha regía co q cllaocofaoDeuen fer ^  
rellimídao a aqlloe a quien ban (ido a pafiadao.fiquícr fea 
feño;eo Dellao.fiquier gtcnc$ca a clloo? fea fu interene no fer 
la cofa burtadarcomo acaece cnla p;cda: % enel Dcpofito ?co 
fao femeíateo. iCa puedo q loo que tienen lao p;cdae ? Depo 
fitoo no fea feíío;eo De aqucllao cofaotcmpero tienen laopot 
eaufa bonefta.? po;cndc lao talco cofao Deuen fer a elloo re? 
diruídao:?noaloofcño;eoDdlao?afií enrícdo.Mfeaofila ~cfnfe 
cofa balido hurtada a aqlquc la tenía ímudamétc.cóuíeue ianda.í¿j. 
faberqlabauíaburtado0robado:DCucfcrredítuídaalfe= q.f. 
fio; Déla cofa:? no al ladró.? puefioque el tal bí$íe!Tc mal en 
redimir la alladron Dcquic la furto? ti o al fcíío; al qual bié 
conofeia.empero fegü «Iberio librado co Déla oblígacióDc? 
la rcdítucíon: puco tomola cofa en fu p;ímer edamiento t 
grafio. íllganoo DÍ5en que lo que fe gana oc logro De pen? 
famíento folamente: no ocuc fer redimido al que lo dio pu? 
co voluntariam ente lo q u ito  Dell ? fe Defppío Dello. uí ían

tü.



jCracfado
a octra *c  poco lo Df ue retener para íi;p«ee lo romo cotra lep. a.  ¿feas 
a s a r ,  oeue lo repartirá pob:es*Mbascftos drecbos trapdos allí 
b. c. s í c i i t  parecen bajer cotra la tal opímon ♦ tCa ende fe DÍ3C qucocué 
oí gnu oef?o fer rcftmiidas las cofasmal sanadas a cupas fueron fi fe 
mí.De vfu.e. Han: o a fus bcrederor ♦? np Derecho. ni Docto? alguno fo*
t» t«. icnneba je ella Díftincíó entre la vfn ra d peía nnefo; ? la otra

. nuda al que la oto:? la feguda no: mas oette fer repartida a 
pobres * ¿feas como Dije 3Uiguftíno: índíftíncta mente oe= 
las cofas bauídas po: furtoo robo queoenen fer reftítuídas 
? no oar fea pobresDíjícdo a (Ti . Eos q cótra el oerccbo oela 
bumana cópañía ban hurtado algo antes looeuétomar q 

c iemto.v.c* oar.aflí comobí5053cbeo. c. g£flb mtfinooî e índíftinctamé 
TBofanc. $ logro otyfdo.lfto bagaps limofna d logros, como qnié

Dije. a boluer fe tiene ? no repartir a pobres. quádo fe baila 
empero los que Dieron las vfuras: ? qnádo fe 015c q el q oto 
las vfrras voluntariamente quito aquello oe ft mifmo. IRe 
(pondo que filas oiopot fu voluntad Tliberalmcte feria ver 

s uf.q4.ca. dad:? cu toce el que las recibió fa bicdo efto noes obligado a 
?̂ dmegr¿ rcftitucíQn.ní a Dar las a pobrcs.mas fi lo Dio po: rcfpecto di
í ia .a r e r c n
euíscrtcó' mcrítc : mascón cierta codició porque el que p:efto no fe etti 
tígeret i?oc malie fer agramado:? el q recibtofcr ingrato. ? affi otra vc$ 
paraqnáív noballaria quien le prcftaflfcDcue le fer reftituída la vfura. 
b2rctí̂  ca= impero fínorecíbiocofa alguna allende el principal a vn q 
Savíníf notuurefle cfto en propoli to:en ninguna cofa es obligado ni 
vd í crímtc a aql ni a los pobres.? po: mapo: Pelara ció Defías cofas es d 
icfc maíc.co faber: que cola cofaqucba Defcr reftituída frpuede alguno 
■ tojAu»! baucrcntrcsmaneras.jCa oesverdaderofeííonoceberede 
fífcanf.poit rofupo:o csocfpenferoDC aqlla cofaq̂ ncl primer cafoquá- 
fcntódifuD do es verdadero ferio: Denc fer a el reftituída* D.faluofipo: 
bo no tibí guerra jufta: o po: p:egon Del repo Déla pglelia aquel a quíé 

i?r,Ca freía cofa burrada : futíTc príuado Del Derecho oe cobrar la 
apiícarí.1 para ffemprtto a tiempos* CJtern íi el ftuorDelacofotorta 
£rtr j ¿be. da uo tiene el gouíerno ? admmíftracíon bel© fupo:conte es
**♦ £pc5«a el pupilo due aquello fer tomado al turo: o curador Guel fen?u&



sD d a re m tu d o n , fo .c fy d F .
cundo ca fo quído es heredero a el oeuett fe r reíiítu ida o las 
cofas bu ría da s.mae con tal oifiicioo fcgtí Iftamó.que filos 
herederos fon m ucbos:oeuen rcíiitutr o cada vnofegun la 
parte que tiene ocla berecía♦dfcasfíes heredero en alguna 
fuma octerminada.cóuiene Caber en ciento o en vna cafa t 
no mas:en aquel cafo nofe hara la reíiirucion al heredero: 
mas a aql o aquellos a quien el refiado: encomendóla oif- 
pcnfació oe fus bicues.empero fí el oefucto oejro fue bicneo 
a oioo:a (00 pob:es t píos lugares a quien aquellas cofas 
han íTdoocjcadas es aeqniridoel ocrccboenlos bienes ocl 
oelíineto:t po: cófíguícnte a ellos fe oeuc rcíiituir. l£nel ter 
cer cafo quído es dfpcfcro.affi como los obifpos tíos otros 
pxladosocla rglcfia:t los gouernado:cs ocios ofpitalesfc 
oeueha5er oifhnaó.£a cnel cafojquído oí algo alos otros: . 
olooan oefusbíenespatrimonialcstoiganadospotifu tdu 
liria:t oído ocios tales a qualefcjcr malos como fon rame= 
ras ttruanes:avnq pequen grauemente. f.Hcmpcronofon f hurtad« 
obligados a reíiitució ellos:ni los que ocllos lo recibe fcgú 
TRap.o oan dios frutos oc fus pglefiasit lugares píos oepu JJ,ca-E?0M 
fadosefpecialmcnte a fu mefa z vfo. ten aquel cafo riendo 
mal ocllos t oídolos mal ba5cn.cmpo nofon ellos obligâ  
dos a reíiitució ni los que los recibe ocllos: fino q los rcci> 
bicíícn porcngaños:t violencias t cofas fcmejantcs. Ca en 
aquel cafo feria obligados fegun feto Cbo.s. 0  oan ocios s 
bienesoeputados ala pglefia talcultu oíuío:t en aquel ca 
fo fi oan pouaufa oe neceiridad olimofna bien bajen: tni 
dios fon obligados a refhtncton ni los q Io©Sreciben:fino q 
los oielfe oe aqllos frutos q fon ocpiitadosíoifhuctamente 
para los clérigos» £a en aquel cafo fon obligados alo que 
les quitaron.ca nofe oeue oar Iimofna ocio ajeno, b. Cfioí b 
s perfonas bcneíias po: auogacia o trabajo q fofiíeuen p02 «unce, 
lasp gícftae fcguu el trabajo t induíiria odios loablemente 
ha3en.£a losq firuen ala yglefia conuicnc q lean remune
rados po: ella. fl.t po: configuicnte ni los perlados que.oí a 
ni#s q reciben po:cofas tales fon obligados en algo a refh c.ctuícft«E» 
|udó:4^asíioaijpo:r33óoela páretela nohouiedolomes

IÜJ



Zractado
tieder fue parícteotopo: alcácar algún fyuottxloe piirípee 
? no le fijícllepo: redemír ve jeacíó: o Dd po: refpccto d algtfo 
fu31 edad a mujcrccfen aql cafo fon obligados a redimir lo 
que mal galfaro mas no Délos bienes 6 la fglefta« mao Pico 
De fu patrimonio ll lo tienrío Deloo ganados po: fu idudria 
z aquellos qlas talco cofas q erájocuídao a loo otros toma 
malatnctetfon obligados a rcdímció:lino aquelq geloo Dio 
bouietfeya fatiffecbottfegufctóSCbo. Dcué oarloeaefco al 
fuccflb: 6 aql q loo Dio:o poner loo en ¿>uecbo día fglclia co 
licécia di fupio::o repartir loo a pobzeo (í eran ocuídoo a po<* 
b:cs.i£ loo q recibe ilúdamete Deloo rcligiofoo:o fin licém 
di fu pío: furo:oeué redimir loal piado Del mtfmo [monede* 
río:o di cóuento:o poner lo z gadar lo en ¿>uecbo di monede 
ríomtayotmétc lí el mífmo piado fue el que malamente Dio* 
Cmpo en qlc$cr cafo Deloo fufo Dichos fe oeue hajer d guifa 

b ar.t>í.xíí(. q el pecado q co feaeto no fe mamficfte;? De manera q no fe 
a.Dwo. figa maro: cfcádalo. *M£mpo loo q fon obligados a alguna 

fgleíta:o lugar pío:Dcu?oar aqlloal goucruernodo: o al re 
ero: d aql lugar:(Ino q aql recto: no tonilTc ludo titulo mao 
vfurpa doto creielfe rajonablcmcte q hauia d malvfartca en 
aquel cafo podría fecouertir en ¿mecbodaql lugar; oguar 

, darloparaclfucelto:.t^uatoal.v.c5uícnefaberpo:qre ha
• t a S f^  íí bajer la rcdítucíótfctó íCbo. ¿.alfignaia rajójcóuícnefa*

ber pozq la redi tució co acto d ju fticí a c a  d a vn o eo obliga 
, do a bajer ludiría:? la indicia confide en vna realdad» lo 

ql fe quita po: la v farpa cío z oetccíó De la cofa ajena.? no fe 
puedrepar (¡ñopo: reftimciodla cofa a aql cura cratfi no lo 
puede bajer:? po: conlíguícrcee obligado a rcftimir.CÜcm 
po nota q alft como qualcjcr que co en fufpoderio puede Dar 

v lofurotalfitábienpuedefoltarloqueleDCucdbaldelaqlre
lajcació libzemctc heha fui engano z codrcchaiDefpueo dc he 

. cha no puede fer reuocada po: rcpentíimetofcgu Dije Iftar*
* ay«4m * Cmpcro ce Dcfaberquc loe que fe ponen enlao manco ce 
cíaSm .100 creedores p:omctícndo o ofreciendo fe a Darlo quejes pí

* dicflen:rogandocmperoqucgcleefucltcntodo:oparK¿cm
pero no tienen ¿>pofuo dc redituinante efperá que p o : nada



DelarefHtudon /o.cjc!.
o por poco bauran fin % quito: ten otra manera no fe porní* 
an en fue manoemd fon abfucltoo 01 pecado De rapiña: vfu 
ra:oDC otra ocupació JÍa el peccado por penitencia rconfef 
ítonfepcrdonatlaqualaquelloo no tienen verdadera mete» 
¿fcao eo De veer íí fon abfucltoo bela acuda: I! quicr obligan 
c i o í i  oe redituir.eulo qual fe oeue Dídiguír fegun l£gídio en 
looquolíbetoo. £a fiel creedor por fu propría voluntad: z 
acordadamente * francamentelo'DCjro: x lo Dio no curando 
Ocio que el Deudor tenía cu fu ̂ pofitomo ce obligado el dcu 
dor a mao redítuír fi le confía claramente. tempero fiel cree 
dor engallado o forgado:o Dcfcfpcrando De poder bauer aqU 
la Deuda:oDC uopodcrla bauer toda:qutTo anteo baucrjals 
goquenada»Dudandoqucnobauría cofa alguna querien
do lo bauer todo:el ta 1 folia r n o va le cofa algúa: x a vn eo ob 
ligado a rcdttucíon.mao porque ella materia cornup pro= 
uecbofa x ncceiraría x pratícable oeue fer tractada mao ftm 
dada ?Ucnamcnte:ctoe5írl00opímonC6Delo6Doctoreo en 
ella:? por coníiguíeutc qu ando fe pregunta fi le abada al lo 
grcro:oaorro qualquíer que tiene loaíenorelfoltar que le 
basen aqueüoo a quien el licuó í ogroo: o fu o bcrcdcroo: x fi 
le aprouecba quanto a la confidencia, rcfpondclfc en Díucr= 
fao manerae por oiuerfoo.jcai 6irardo dc fcnajDel orden oc 
loo bcrtmtañoe Dije q el q tiene algo mal ganado:ímo q lo 
redimía :o De feguiridadfuficícteno puede fer| librado*dc fu 
obiígacíompodtédocn alguna manera redimir:? no fe pue 
déla Deuda oefobligarni por vía dc ramillón: ni por fanffa 
cion:níba5ícndofin?quíto:ní por tranracion Dando algu 
poco día Deuda ?remcncndoclrcdátc:ní por vía De Donacid 
ni De rcnúcíacíó.ní dc cóucniccía x Dífcrccíon.Jndusc a ello 
cftao rajoneeUao qleo no parefee fer muy vrgétee: ante puc 
dc foltar fe fin mueba Dificulta di por loo q tiene q fin actual 
redituad puede cjtarfela oblígació OJao cofaomal ganada; 
folamétenofebaga cofaalgüa có engaúo:o por miedo o 
fe fosad d no poder cobrar a Iguo lo fii po:mafíibr;mcrc{ábuc 
n m o lü ta d  ó grado x afabíédae.iCa fi cgafiofaméte forjada

t iíq



Zractado
rfem ej antes re btjíeíTe el tal fin? cjto:ba lugar Io que Dije:? 
notti otra manera:? qnofc pueda quitarla tal obligación 
foltido la ocndà : fino q fé reftttuia.pmcua (o Delta manera 
ffljugunoes capas be remillíon:? cu ninguno cabe cl perdo 
finoq fé oere punterò t>el pecado.masel q tiene la cofa mal 
ganada tato qn toes obliga do a tornar la :no ce bicbo celiar 
Dclpecado:puesfiguefcqucnocabc enei perdón:? po:cófi 
guíente aquella obligación no fe puede qtar po: via b foltar 

e.i£>üccat& la Deuda.alo qual base (a regla.eXa la reltítucíon po: la ql 
oc rcgu.iu» fc obligación: va Delantera ala ramillón ocla Deuda:
WtV,‘ onde no parece q fe ba$c relajeado día Deuda: fin o q po: la re

(litado fe cjte pmcro la obUgacíon.̂ kas a eítorefpóde q la 
mâ o: fe puede entender en dos mancrasJLa vna q fe entic 
da ocla retara ció ocla Deuda Déla cofa hurtada.? en ella ma 
nera parece faifa .ca a vuo fé puede foltar la Deuda fiel cree* 
do: qere frácamctc ? b fu volutad.avn q aql dudo: no tega 
eu «ppofito Dar:? no le fera Dede adelite mao obligado feguí 
(Agidlo, lia otra es q fe entíeda Del perdo bl pecado:? en ton 
ce eo dadera la maro::? faifa la mcno:.ca el q tiene (omal 
ganado:fi no puede rcftítuír lo q Da obligado ala reftítucíd 
para quandopodicre.dfolutío.i0doardtts,empcro aparta 
fe Del pecado fi fea repícate ? appone b reflítuír para culo po: 
vemr.dfcas fi puede rcftítuír lo empero cóDificultad.? ello 
Delibera baser fielcreedo: no gelo fnelta:cl tal avu queda 

r obligado para reftítuír:cmpero ccfla cl pecado repitiendo f i
t>c rc«u!íu. lo qual cuelga Déla regla De.&ugultinoXí&uc la reftítucio 
íu,v). * * va Delante al perdou.es verdad no folamctc bl actual.mas 

avn bel mental ?cncl ,ppofíro:?cn cofa q mote tanto. ¿&uc 
no fe quite po: vía Defatíffacíon p:ucua lo allibi fatíffaser 
es pipíamete acortar los cafos dios pecados:? no Dar lu= 

g.8.pc.t)wt} gar a fus confeios.s.fi£ allí combel qtar ? tenerTelo aícno fe 
Satíftacto. C9Ufa pecado:fino fe quita la mífma caufa bl pccadorto ql

feba$epo:fucontrarío.conubíuefabcrpo: la reftítucíomft 
no fe reftítuíe no parece poder faítffa$cr:qntoqcrel cr»do: 
tome:oapa tomado. (£ allende De todo ello como pom fa 
ttffaaon fe repare no folamcnte la a im itad : mas a vn la



ÍDcla reftítucíoHL fo.cplj*
gualdadbcla juflícía:qeran quitadas po:el vfurpar Telo 
a jcno:finoq fe quíte la caufa oela tufttcía:tf51a dftgualdad 
q acaefce ? fe ba$c follando lo burtadono fe rega la juíticía 
¿la ygualdadJc alfi no fe bara la fattffacton fino q tome lo 
burtado.iCa la fatíffacíó fe due bajcrpotcl mífmo dudo: q 
qb:antolajuflícía:vfurpandolo aíeno?nopo:cl creedor 
f£ a ello fe puede rcfponder:q la caufa di pecado no fe puede 
quitar íí no po: rcflttucíon:? la reflítucíd no folaméte fe pue 
de bajer po: acto.mae a vn po: penfamíento ? «ppofltoXa 
en otra manera feguír fe bp a que el q no puede rcíhtuír po: 
no tener nada no podría fatíffaserpotel pecad o. I o qleo fal 
fo.£flo intimóla b igualdad día luílícta fe pued reparar no 
folamente po: actual rcftttucíon.mao a vn po: otra manera 
po: la qua leí creedo: :o el qba fufrídoel oaño eflíme ferie 
fanffccbo.8£ también cnel tal foltar oe ocu da fe base fatíffa 
eran po: el oeudo: que C[b:antola iufltaaípuee tiene el aní- 
inoapejado.íCerciopmcuaquenofcqta foltádola duda:? .̂̂ rtra t# 
pmeualoaflí.jCacbrífoftomo mjeJ?. £iuc qlcjer cofa po: r<.úi.cap» 
las mifmae entilar q nace fe Díffuclue.dfcao la oblígacídoel £>mncg, 
tal Muflo vfurpado: nafcepo:fola fu mala volúfad.cóuiene 
faber robadoto a panado lo ajcno.figue fepuet q no fe puede 
<jtar fino co volútad mitificada en reflítuír lo burtado.fg ai 
ff parece q no baila la volútad ocaql a cjen feocuebaser la 
reltituciópa citarla oblígacíócomonoapa fido caufa oelfo. 
alo ql fe puede refpóder:q la volútad mala ocla vfurpacíó 
puede no fola mete íuflíñear fe po: a ctual reú ítucíó tmf a vn 
có uolútarío ¿»pfltooe reflítmrcfl aql no cjíícre remeter lo oc 
fuvolútad.Éairinofolaméte la volútad oel creedo: mao 
avn oel oeudo::q fue caufa ocla oblígacíomcóeurre pa oe!í¿ 
b:ar al obligado puco feofrecea fatíffaser al creedo: a fu vo 
luntad.tQuautoalqrto que no fe pueda cjtar la oblígacíó 
oelo mal ganado ponranfacíó.cdmenc faber Dando algúa 
poca cofa*? elfo inifmo q nofe pueda cjtar po: adtjrir el Dñro 
p:jeua lo alft batiedo vn pfupne fio q cía vfura no trafpaf* 
xm. Dominio feguu algunoo.ellonce toma efla regla. THo 
pucdeacaefcer titulo quitocji oc tener la cofa:fino 4el julio
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título fe quíte primero. £a el título ínjuílonofepuede cjíar 
(ín q el furto título fe alcance ? po: el contrarío elfo mífmo:? 
po: tanto fera otra la ación po: la qual fe quita el título íníu 
do? fe alcançael iufto.fiÊafïï no podía acaecer ni venir el 
título pifio po: ación alguna : fino que le fea quitado el íníu 
fio po: otra ación «4bao álfico que adaquclloo que ga
nan el Dominio en Detener la cofa leo viene íuílo título po: 
la adquíflcíon Del Domínío.figue fe pueo que fl p:ímero tu- 
uo título íniullo pot Detener ? vfurpar fe lo aíeno .conuícue 
que el Dícbo título íníufto Icfea quitado po: la reflítucíon 
Déla mífma cofa topo: bauer ganado el Dominio» g  alfi an= 
teo Déla reflítucíon no cabe enel Dominio«? muebo mao ba 
lugar ello enloo burtoo ? robootenloo qualeo fegun todoo 
no trafpalfa el Dominio« 4fóao a ello fe rcfpondc que fegun 
Dicho eo la reflítucíon po: la qual fe quita el título íníuflo 
enla plaça ocla confcíciicía fe puede bajermo fojamente con 
la manomaoavn conclpcnfamíentoquandoefla aparejan 
do oc tomar lo realmente fino gelo qmOerc/oftar: ? afft qui 
tadoel título ínfu fio po:el foliar Déla Deuda q ha5e el cree- 
do: francamcntefc a lea 11 ça cl Dominio« Cuanto al quinto 
que 110 fe pueda quitar Dando la Deuda p:ueua lo aíTi«aquel 
al qual fe baoe baser la rcdítucíonmo puede Dar ante Defer 
reflítuídoelquciníuflamenteDetícncIoaíeno ante que re« 
ílítuíamo puede fer certificado fleo la tal Donación verdade 
ra«2la pnmera p:ueua alfi.Ia Donació no eo verdadera fino 

a.ff.oc a t e  que fea becba po: voluntad líb:e.a;4kao elle que Da en ella 
Seksata. mancra«conuíenefaberanteque lefea redimido lo fupo no 

* * Da líb:etnente«ca uo tiene aquello fucila mente pueo 110I0 tic 
ne realmente en fu poder« le lt fe 015c que el que ba De co« 
toarlo puede baucr lítoemente: ? po: coníiguícntc puede 
Dar líb:emcnte : el tal argumento uo vale. £a no puede fer 
certificado el que ha dc cob:arquecl tal pofeedo: Délo mal 
ganado efle aparejado o redimir, fino que luego tome 
qnando puede: o oe bailante fegurídad Dcreflíruír léelo 
ql pertenece ala feguda p:opoflcíon.iCa puedo q pejcaifcl« 
gunar feñalco enel coulao qualeomueflre fer apareíadoa fa

i
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tíffa5Cr:no ft p:utua po: tflb fcr ende la rnflcíécia: pace pue* 
de Dar dc aquellos aíit el que no tiene pzopofito dc rcííttuír 
como el que le tieue.É cltal Detcnedoz uijufto ocio ajcno.al 
qual bajen Donación DCllozante que reftíttiía no pnede'acc- 
piarla tal tfdadcra Donacíócó buena cófcíccía.a lo qual fe 
refpódc q fe puede oar no folaméte lao cofas palpablco rba 

4iídae:mao a vn loo oerecboo % acioueodao cofae q alguno 
efpera baucr ni puede oejirpot elfo que no fea oonacton lí« 
b:e:po:quc la cofa no fe oa actualmcre,? como cite negocio 
feoifputefcgun el judícíoDcla confciencia cncl qual co dere 
er a cada vno poz fí? córra fí:? uo aya bóbze d creer q alguo 
íeoluídcdfu ,ppía falud.b.Hucgoqel dudo: fe ofrece a pe ja 
do a rcftítuír íi cjere el otro:empcro ruega q gelo dc fin fozcar Sus. 
le ni engaitar le:puedc Dar fe a entender z creer q gelo ban 
Dado francamcte:cnde mao ít el q gelo Da no ee bóbze mene J
Itcrofo.ca no fe pzefume d ligero q alguo cebe amallo fup o: 
olod.g&uantoalícjctoqnofe pueda cjtar la obliga ció dc= 
lo mal ganado poz vía De rcnuncíac¿on:pzueua fe allí cu dó* 
de no ba lugar renunciación no fe puede quitar laoblígació 
poz vía De rcnuncíacíon.mao alfi co que ante que febaga la 
reftítucíó dio mal ganadomo puede aql a den fe ba d ba jer 
la reltítucíó renuciar.poz cóííguíctc no fe'puede cjtar la oblé 
gacíon Del q tí ene lo ajeno injultainctc poz vía d rcimcía ció.
JIq mapoz co manífiefta la menoz fe pzueua.ca la rcnucíad 
ou q baje el ocfpojado ante q le fea reltítuido lo fufo co ní~ 
guna.c.l£po:Ciide co pzcfunción q no fe baje con voluntad 
, libzc.ca no er cofa d creer q el dfpojado renucíe fu drecbo poz, c«rfóe * 
fu volúrad;? afll eo De Dejír en elle cafoq el creedo: renuncia rdw.expoii 
ando ante De fcr reftítuído no pcce rcnucíar poz fu volütad: aro2um.ca* 
mao fô ado.aloqual ferefpondeqaqllo que fe Dije cu aq= Solícítc* 
lia o a uctozí da deo ba lug a r enel jup jío De contienda :cnel ql 
fe pzocede poz pzcfuucíou.mao enel jup jío De cófcícncía a vi* 
ocfpoj a do puede renuncia r a fu Derecho como en elle caftt h 
allende dtodo cito luego q fe ofrece a rcílítuír lotfi el dtfo+b m i.* 
rmí le remite fu drecbo:? lo reftítuíecnlo fnyo> Cuanto al 
feteno q no fe pueda cjtar la obligación dio mal ganado poz



Xractado
» jnif.vj. ví.i6ccónem'ctpIcrtcría:pmcBíiloaní.rti.aqiitll3 obliga* 

cío» pozlaqualelínjudo Dctcnedo:DClo ajeno ce obligado 
' a redimcionmcccíTano ce q fe quíte poz vía oc rcdttucíon:o 
otra q valga tato z bu fea do ql fea la vía q fe y guale ala re* 

• ditucioñ:fifeDí5cqfca clfoltarlabeuda:ocloarla:íigue fe 
entre lae otrae cofa o ede íncóuentctcrq puede fer Dieba redi 
tució.t el otro no fer puedo en polfefTió. loql ce manificda* 

t e|.ilMuo m̂ t€ faifo* e. jCa ende fe 015c q redimir ce no folamente Dar 
iauver.ru ia pfécia ocla cofa:mao a vu bascr lo polTeedo:: ztomarlos 

frutoe.pot loql no puede fer Dícbo a Igño reu fregado fino q 
fea puedo en poíleíuó.'jpuce fí la relajación Déla Deuda q fe 
baje ante Déla rcdítució:fe f guala a la tmftna rcditucíon d 
gue fe ede íncóuenictc;q el no puedo en polfclTion fe podría 
Dejír rcntcgrado..4fcao a edo fe refponde qcneljujjio ocla 
cófcicncía:? avn pot fant &gudi 110 fe toma cdojtáedrecba 
mete como eñel junio contéciofo, £a en qlquíer manera fe 
cupla la volutad DI crccdo? po: el Dcudor.fc D13C fer becba la 
reditucíó:t quádo algüo ba3C cedió De bíence: ante q póga 
en poireiriómofatíffa3e quátoala confcíécía.(£ afli lo q Di$e 
el fufo Dícbo.f6irardoq no abada la rcimlTionmí puede fer 
líb:ado:ni Dcfobligado:fino q reditué a íi puede: parece ha- 
tur lugar quando la rcrnilíion Déla Deuda fe ft̂ ielTc no libtc 
mente: t fáltamete, mas el q la fuclta fue líe índti5ido a ello 
po:fuerga:ocngaño:otemo2:otDcfefperacióDe nopoder co¿ 
toat cofa Del mudo.%ozc$o De radulfio pufiedo eda mifma 
quedióen fu traaadoblaovfuraoípnmcroreja la opímdoc 
loo Doctoro.? ende Dije q fucopimó De algüoo tbcologot q 
avn noabadaua q la cofa ede apejada a reditució'.mao co 
uíene jcemencderq rcalmétefeofresca.íDê oan andreo 

f.tuercatfi cndecnlaregla.f.Coma vnamedianíaDí3ícdoqnc:odio- 
vere.iu. .\ j grer0flCÍ|C cn fa penfamícto .ppofito De redimir: z enaqlca 

foabada fi le fueltan (a Dcuda:ono:zentonces no abada, 
j f  mpô cdriqueDCÍeua en fu ob:a afirma mdidinctamcn* 

Opinión Déla glofa Dijícdotfi aquel aqen fe ba dc tê cr 
fa redítutíon Délo malga»ado:fuelío.al logrero lo;qucl§ba 
De redimir: z edo ba3e.n0 focado 0 .engañado tediando

K: <
fe V
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miedos i megoedibiadoeo el logrero beta reftúucton atipó 
no bel pecado q cornetto en esercir las vfurao:fíno q a vn be 
De aql pecado baga pemtccia*puede fe avn bejír vna cofa $ 
co mao:q ft pcrfencrando el logrero enei crimen:? no biTpne 
Ito a rcftiracíó:el que bine recibir la reftitnció belao vftirao: 
laofuelta poifu propiontotinno: opedimienro bel logrero 
libiadocebcla reftmicid:avn q no lo fea di peca do. ca ó aql 
neceflaríoee fatiffajer a bioo poi penatela* fetta opinion cd 
firmo, lboftierc.cn ta fumma ?cl aradíano.g.í£ndóde 0Í5C q g> r,c4.<$ v* 
fauTfecbo fe entiedeen qíqmcr manera fefatiffagaala volu ru.to.vf.fue 
tad bel creedoi.flSflbmífmo tiene JLapo bccaftilione*á5ofre Jicrtb0 fittf 
do ?. áomilermo.? en fin el mifmo. ¿Laurencio concime btwaum* 
efta manera para quitar qnaiquierbnda:ft co libico noel a 
uimoodqncfncíra la duda:? poicóílguiete clara la cófcíé* 
eia bel logrero:? poiq maeligeramóre loo bobieo fea indttjí 
dooaconrrició:?qocdcadíeliicfegnardcdtalc0cofao:cofa 
fegura eo pdícarqnoabalta el foliar la bcudaiavnqfe&íf- 
póga a fatiffa5er:fi el crcedo: no le foltafie la duda.?cofa eo 
a vn mae fegura piedícar q cf menefter q el binerò effe apeja 
do ala rcltitucion:? mnf mao fegura en fuperlatiuuo gra
do pzedícarqne el binerò realmente fe be:o a vn que fe póga 
en mano bel creed oí. imperóse oerecbo avn enei 1113̂ 310 día 
cófciécia picfo fcraqlla glofa vcrííTima.cufa opmíófígne, 
a$edriq.?aeftotraemncbaora5oneo:S.a pmeraeoq enloo 
mapolee oelictoo.qnalco fó burto.rabo.violcncía.qdando 
la cofa robada o burrada en poder bel ladrón be voi litad d 
fn fcnoitcf purgado el vicio di bnrío o robo (morra reffítucí 
en a Igüa .i?.#>ueo luego tábic fe ligue q fe pirrga el vicio día E; J í f e  1 
vfura ¡quedando ellogroen poder bellogrero con voftmtad p.â tí.pca 
bel fcíío:.? que aqueles crimmeo fean mófoieo piucuafe mtiurcs 
poila pena be aqtloefermapoi.ííqmerfe attende còrd flcjertc* 
cr¿tniualmentc.?aqucl pecadoeomaograweqmaograuê  . 
mere eo punido.a.2.a fegnda co*t*n el ertine día vfura:?en 5*5 offcroi- 
losaros ma poieo abafta bâ erbigna fauffactóoemieda.b 
¿tíjfm affi eo q fatifftcbofc érrede en qlcfcr manera fe capia b tfra p t.c .f 
eloefleo ocicreedoiía vn qrcalmen te note pa gu é.c, ̂ adu .co c. tf¡tCj :^
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ínfallible:? $ noap refpuella fcgun el.queap alguoe cafo« 
fpccialeetcnloeqlcealoe obligadoeareflirucionnoaballa 

«ífíáiL Ü te* incita Ia «̂ uda.* * f̂ nce luego en loe otroe cafoe la re 
vi. * fila ella en píe.q aballa el faltar día duda.flSliomifmotienc. 
c ín.iia.ot. PC'ó.pa.e.(£l ql ot5e q el obligado a rcílítucionrer efeufado 

faltado el crccdo: la duda .Itnoq fea tal piona q no tega litee 
admujíllrací6Delofupo.la ql no puede oarmípo: cóflguíe 
te faltarla el faltar la oeuda cí oar.CJJtc qndo enel Derecho 
feoije q no valga el folta roela oeuda entonce no efeufa alií 
como enel lúes oelegado:que recibiendo pteíctee:? lae oefpé 
fae:o facádolae ee obligado a reflítucídtíin poderle a,pue= 

rSSl s í CÍ7ar rcmifllo algua día pte.f,(E di vi litado: q recibe a Igu pfc 
tummaui te.al ooble ocio ql reíhtuír ee obliga do.g.l£ li a Iguo a rgupcf 
ĝ xtratícé íe oela regla q̂ eccatu.? Divierte qrdlituirCf poner la cofa:? 
itéjagio. tornarla efil pmcr ella micro, onde no parece q fariffajecl fol 
V|* tar la oeuda.Blo qual rcfponde loe fufa oícboe. ipcdzo ? 

lotero dipute oe. *$ edríque j£ fant.Bugullí en la regla fufo 
Dicba nobuuorefpectoala eflrecba tfgnifícacid ocl vocablo 
maefu íentenda la qualoeuererantcpueflaalaepalabtae* 

b ertra t*. o.'f uc q lí ofendicliee al ptojrimo robando hurtado o toma 
ĉ meíísS do le logrotterecócilícecó el:? po:q conmüméte loe bóbzce 
tic, B no ceba lo faponnae ejeren q lee tozuelo q lee cjta:por elfo* 

Buguíli.fe refino ala palabza rellituatur:? q afli lo ara en* 
tcdido:muc(lra fe en mucha o manerae.16 lo c¡ oije.Horcnso 
arriba que fe oeue predicar que no aballa el faltar la oeuda: 
ÍI no q fe baga lo q oi$é oiuerfae ooctozcemo pece cofa fcgu 
ra.ca día tal pdícactó alfi fe puedefcguírpeligrodlae alma? 

; como cautela.iCa aífi como el pdícado: due guardar fe d p*
dícarlaecpfae q bád indnjír loe bótete a mal:?d allegar 
cofaemalaetafliredueguardar d pdicarcoiaefcropulofae 
?arduae:qndola comnopmío ce en contrarióla ello feria 

a.]cxvíí.q.c. enlajar lae aimae.loql nofcoeite bajerAca opédo talco co 
Widuas. fae ?no guardando (ae qndo fe fozma confcíécía el q tiene 

la cofa:?crcc q no tiene d paííarpo: otro vano Uno q rnulmc 
te lamflírupa nobajícdo lopeca moztalméteHoql posara 
paitar en otra manera co buenapfciccia.BUcdc d todo efiioli
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d predtcadorbije vna cofa end reimos otra befpueo qndo 
oyc conftflió puede fe (íguir grande cfcandalo.c* po:elio po 
dra creer loo bóbtfo fer alfid muebao orrao cofao q Dije loo 
pdicado:eo : couícne faberq no lo tfdaderao tdifhnctamére. 
maoqfc 015c poi poner teerro:.? alB peligraría la borrina be 
la fè.Jtc q no veo como con buena cófcicncia : t fin grade pe# 
cado puede djír ello el p:edícado: lì fabe el córrano po:q loo 
botoieotienen ella opíniócomunmcreantebígoq fi ruutelfe 
algua otra opinió.como aqlla Tea fcropulofamo bue indù jír 
loo : bóbieo a raleo oubdao.(£ po: cóíiguícre no biga pdica* 
do q aballe el foltar la benda po:q no ¿>cure occafió b mhz 
fe ab:a camino para logrear mí tan pocobíga:que no aballa 
el follar la benda po:q no biga métíratt enlaje loo oydo:eo 
dfeao biga lo que bijefát.Suguftín.q cóuíene q reftítupa (1 
pueden? (Bn la rdlítuciófc ccíerra el foltar la beuda. dNo 
que oiremos fi ocfpuco d bauer le follado la duda líbremete ca,Slrc* 
mida d logrero en fu tdlamcto reflíiuír lar vfurae bíremor 
d£a q el oeudo vna vej foliado bua fer rcftítuydo a aqudloo 
o quien be primero era obligado.̂  eo b bejir fegu ‘fedríque 
be fena q el teflado: bablo po: palab:ao q bauian refpeto al 
bccbo:alfi comoqndomádalferdlíruírlao vfurao a aqlloo 
o de era obligado b Quiero z a a qlloo a den era obligado re? 
diluir lao z en aql cafo no cbargáte d follar bla duda fera o . w.
blígado el heredero a fatíflfiajer.Tcneftc cafo ba b l a b a -  vdíriíiu* 
bla po: palabrar q an refpecto al brecbo:?no al bccbo.cóuie rcwrádo* 
ne fa ber q lao múde rdlítuir a aqlloo a den lar beuc:tenróce 
cedcó!rario.3Jtébauep5DCfaberqqndoa a Iguo líbremete / 
z fin engaño le fuellan ellogromoeoobligado loquele bea f 
bara pob:eo,£a pa II gana aql berccbo obcuda:tñopa loe/ 
pob:eo affi como ñoco obligado alguno bar aloo pob:eelo= 
queleoá.? oíjebollíenfecnlafummaendrítulob vfuríoq 
fi el logrero rcfttruyc pie od binerò ganado a logro aaqld d 
en lo bauía bauido o a fu heredero:? fe retuuicrc paneoc fu 
voltutadibijcn loo rbeologoo finbajer bíftíncion alguna 
qnM> eo libre od rodo fíne que lo ofrejea. Cu bi q fi fe baje  ̂ar c&€ni 
ppfpacrompeo líbre ocla oblígacíon.̂ mpero fiel logrero emum*

Atoo»

i
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pagarcpartc déla deuda líbcralmentc fin pacto alguno ola 
ofreciere:?$la otra pidiere merced qie fea foliada:?el cree- 
dazlíberalmentc la foltaitdibzado ce el dudo; ? no ce mae 
obfógadoa rcftitucío.aflí como no feria obligado:!! tomara 
algo4 ledíerá frácamctc fcgim. g5ofircdompocn elle cafo 
clbucjuejpoialgúas cóieturaeoiudidoelfoimara fu auí 
ipomea ti el crcedoz crpobzc ? menefterofo:? ci logrero ce rico 
jioeeoccreerqtKfugrado lo amaitinado mae ba lobccbo 
ipozq no podra cobtar di mae:? ba querido áte cobzarlopo* 
coqperderlotodo.maefíclct?cdoz es rico? poderofo el ql 
¿a acoílñbzado oeoar otro tato a truhanee dio fumo o mae:

moempo no la tuutelTe.ca ñ crepcfle q el creedoz fruuiefó de 
tomar algomogcla ofraerta:?clcrecdo: nocete tomar cofa 
di mudoiáte lo 4crc foltar todo (Tácamete elle taHiena mete 
fattfra je al primounte no a oioe.? pozedeabafia ledípnee 
la ptftcíD (ola pa q fattffaga a Dioetond ca loe q no fo contri

pjrimo.C t̂éar algueelogreros q trabajad cganar a dtoe 
della manera q el logrero:? lo q pitará d caudal ofrece aloe 
freedorefítentédofcpozoicbo quoto tomara.ca fi crepelle q 
la toroariáwo gela poznil diáte.? el otro poz temor o po: ti* 
sueca no toma dllocofa algfía o in «fpoco:? da el reftáte ?

^  / >- »  « * * v  , ■ i» _ '  ^  y <*r g y* | /*

lafcgttalgaoeqaf.v.maneraedfatiffa5Cr 2U pmcra ce:qn
doeldinero fcofreceírácamctc.2ía.ij.4«do no temido orne 
role ofrece ? da pudaf.JLa.tij.q no temido diueror ni pndar 
cáuemetee baje vna obliga ció:para q fue bcrcderoe fea co= 
¿reñidos a fatiffa5Cr:?avtt el mifmo.2la4tij.ee qndomedí 
anteelfacerdoteoalgnnotrarcligiofo baje algua cácoidia 
volitaría:? el tal medianero díte (tcpze mofirar el crccdoz el 
qrer ? poder libre dlpcudoz.Jta.v.ce qndocó cáfetimíeuto 
? miímcozdia del crcedozrpoue el deudo alguna pofroji on 
tu maupedeaiguubucn varón ?boneílo: occupoofrfltog
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fcpaguépor tíépo la 0 Deudas. 7 ocfpuesq buelua aquella 
poficfiió a fue herederos. G$ré el Brcidíano cnel roía río .e. e.ieítUq.v.c 
015cqIbofttcfeDcjía q cnlascofasoondcap pecado mortal won&nc. 
fegñlcpoíuina:como es enel burro o robomo puede el obpo 
oífpéfar;n¿ a vn el papa fegü 01500 algunos pa q no baga pe 
nitécía;?no(cbaga la reftítucíó:fi puede bajer fe. f.£mpcro f ejetra dc 
endóde ay pecado morral fegu oerecbo pofinuo: tes vedas* J ' í,,Cuin 
da alos obiípos:? a orros inferioresoclpapa la Oifpéfació: 
ninguno puede oífpéfar ni oar Dilación fino el papa folo.s. g ííí.q.j.8e 
10 aquellos a quiccl papa lo comettcrc.mas linóes veda = «carada, 
da podra. £  lo q fe oíje no poder el pa pa oífpéfar en eftas re 
ftitucíócs endóde ay pecado morral comcrido en víiirpacio 
bccba contra la lepoiuína:comoeseñlburto:robo:?logrot 
cofas femejáres:q no febaga la refiítucíomfi puedebajerfe: 
pece fe ocue enteder qnro ala rcftinició oclas cofas ciertas: ít 
fe fupícflcn las pfonas: o qnro alas inciertas Oífpcfando fin 
caufa ra3óablc:?íuíta:oalomcnosoubdofa comoa ellcplu 
guíefie. ca no puede qtar lo q es ¿>pio oe vno toarlo a otro 
fin caufa .mascón caufa sonable puédelo ba3erpor vía oe 
pena .Sfii comoquádo quita el repno o el imperio a alguno 
por fus oemeritosuonuíenefaber por qfuefle enemigo oela 
pglefia beretico:o cífmatíco:? no fe qfielfc corregir: o quádo 
bijicfie mouer guerra córra algfi feñor o cíbdad q perfiguela 
pglefia:o cetra algfi fauorecedor oebereticos:o q ótienelos 
btenesoela pglcfia ocupados:? oícirclasoígnídadesocre= 
cbos ? bienes oe aqllos alos otros fegun qne ba fido becbo 
muchas vejes.TBi puedcel papa con buena confcíencia oar 
fin caufa alos ríeos lo q feoeuría repartir a pobres. mas có 
caufa rajonable ? jufta puede foltar Icela obligación: o oar 
lesa elloscomoa pobresdoqganaró por burtos:?con km 
bostt logrostfiedo empo incierta la quátítad ? las pfonas:
7 efio fcgfi todos losooctorcs:en otra manera como el fea fo 
bcrano:? vníueríal padreoelospobres mas q los obífpos: 
loejfts fuelen oífpéfar eftas cofas ? repartirlas, b. ip>ojqn o vm&m 
ro «ene lleno poder oe repartir los bienes ccclcfiafticos; ? vtf.ot.capi.
llena íurífdicíócnlas tierras ocla rclcfia quíja oeeftosbíc*fcplC0pug

v



jEractado»
nescóuíenefabcr Delasyglcfíasii Délos que mota énlas tí* 
erras oela pglelia podría foltar lasDeudas d hurtos: robos 
ilogroa:avnquefefepálasgfonaslínc6fentiimctoDellos: 
x ello có caufa razonable: ca ello fe baje cada ota qu e el qtá 
los frutos Déla fglclíatt los Da a otra:cmgo eflotfegú fe cree 
co caufa rajóablc.TPoz cófigméte muebo mas cu ellas cofas 
puede foltar la obligactó. ca mas es remeter la Deuda x fol= 
tarlazqucDarDílacioga pagarla.UMeguntafefi puede vno 
cdpofar fe có el obifpo fobze las cofas mal ganadas q no fa* 
be cuyasfójcomo el obifpo fea padre d pobzes.i refpode Ho 

a 8 pe.a re* rĉ o oíjicdo que paulo elemetma feda. a* Érjtramin elle palio 
b % e.c.ií.$ «en fin Determina q no:poz aqlcello. b.ía el dere q losobi* 
offLví.qua. (pos no pueda bajer acjjllolinmádamtétodlpapa (moque 
Ub.vi* cópuÍtelíenoctata fuma quata es a qlia ala ql fó obliga dos

x no d menoZ'Ctnpo el cetra no fe guarda. % fi tfda d es lo que 
Díje^aulono puede obzaralgo la cofuetud córra na. £a cu 
otra manera muebas almas fe enlajaril*emgo aquellos te¿ 
ftosami pecer no lo pzueuá tá claro. ¿0ndequi£a fe podría 
refpdder queno es De creer que el papa q bajéalos obifpos 
padres Délos pobzesno lesbuuíclTe otozgado mdiflmctâ  
méteencfperá̂ a que coca ufa pudielímbajeralgú pacto co 
algunos:cellos tiene tuâ oz poder q aquellos a quié es ô  
tozgadalíbzc admuullració.trjfreel papa fabe ella edíaetad 
iba la muebo népotollera do x fufrído:cmgoalguiias tajea 
ciones fe baje poz fen recia :dlo Dije lííozĉ o * qtû a fe podria 
Dcjir que quito ala pglefía miittáteívaleloquíDíje&ozé̂ o: 
xa vn quáto a Dios a la y glefla trmpbante:quando con cau¿ 
fa rasonablebajecopofícíd Dcmenoz fuma; que fea (o meter 
to cóuíenc faber q uc fe oejea el rcíláte como a pobzc como De 
otra mácra no podría viuúTtii cargo De fu cllado*dbas qud 
dofíu caufa elobilpobajccópoíicíóDc muebomenozfuma; 
vale el Dicbo De pa ulo en eli u dicto dc cofa encía quccsDcoí* 
os.CanoesDecreerqucclpapa aya becbo los obífpos De* 
fpenferos Délos bienes Délos pobzes: pa ra q u e los t̂ eda n 
foltar poz fn voluntadzo ba jer compoiicíon fobze lo iMerto 
para queDefpuesviuauDcílo poinpofam entc.ui a vn eiím fr



I D e l a r d h t u c t c m »  f o . c t f v f *
m o papa podría con buena confcícncía ITrt otra cauto raso« 
na bicha ser ella ota r a o  p o : mucho m e n o e b lo q u c e o  la Deu 
da ocl a o cofa o inciertas: % Dar adrede el refiátea loo Deudo 
reorpodiendoclbien tllcnam éte re d im irlo  rodo .¿hastio 
allí q u a n d o  ap ou bda fi puede redim ir el D eu do: p o : lao co 
fa o incierta o . £ a  en Duda cada qualDcue interpretar lo he« 
cho m a p o :m c n te p o :e lp a p a fe rb u c n o  zen buena parte, c. c vt.&ú* u . 
¿ a  el papa a v n  que tenga lleno podcr:com  o hombre puede lHo»  vos, 
erra reentre la o otra o cofa o tí fu p o d e r: no le lera ja m n o q u t 
tada ella com ún codició d c Io o  hebreo :o c  poder pecar m o :«  
raímente:? ocfcenderal ínficrno :?avn  beicr m aograuem é« 
te p u n id o  fi cometiere algú oelícto.&.BllcdeDe to d o  ello co« & 
m o la  refittució odaocotoocícrtao oeua ir putera q  la oelao 
íncíertao:quc loo obifpoo acerca óloo vfureroo públicos pa 
ra q u e lo o  licécíé para lo o  tocramctoo ocla yglefia zpara la 
fcpultura primero hagan cópoítctó fobrecierta fuma p o : la o  
cofa o incierta o la qualacofiúbran De ponerfe anteo en la bol 
fatque Dar la a pobreo: z Dclaootrao cofao no proucá có ful! 
ciccia pa ra que enteraméte fe torné:no hasé bíétanteo Digo q  
fi no abafiaflen loobieneo que q d a  aloologreroo o a fue be 
rederoo: fon obltgadoo p o : la refiituctó Délo ciertocótnbuír 
lo  que tom aré p o : lo índerto.ca en otra manera ladroneo lo 
enejtar lo buido a la o piona o cierta o . ̂ .íE la cófuetud en ello c «jara ¡>e 
noefeuto la q l anteo fe Deue Desir corruptela porfercótra tíre tvfl,*c- f mn 
cho d í u í o  J,f0 u á to a ire te n o c ó u ie n e fa b c rb la  manera o o r * c .s !n S 7 * 
déD ereílituíríonD ecóriderartrcocofao.lla primera ccq la r Dúvíü.ca: 
reftítució Delao cofao cierta o fe oeueantepouer ala Delao leí« * ^ uc ?,no 
ertao .CSporédceoDcfaberqtodaolaocofaociertaoobligá
areílitucíó.cóuicnefaberqndofcfabélaopfonaoalaoqieo tía! v 8
fehaD ehaser.caenaquclpm crofeháD epagarenteram cte ^ „ v v  . 
que fe pague lo ícíertotcéutene faber q n d o  fe fabe o feoubda ,
q  loobieneo Del q  ha De haser la redituad no ba fié a lo vn  o : C
z alo o tro«£ a en aquel cafo primero fe ha n De redimir llena 
tcougpltda mente la o cotoo cierta o .  í£ fio portreora sonco.
¿sM u m cra por rasó De lucccfiion.Zla.íj.po: ra son De obliga 
c tó X a .iq .p o r  rason Dcfcmc/ansa.quato ala primera que co

v u



jCrartado
po: rn5$ dc fucccflionrcs t>c aduertir co biligécia:que no toc* 
cede rpo enlos pobzesrflno quando no fé balla pionas cier« 
taf aquié féba ó ba^er la reditució6 manera q parcscaCucce 
der qfl po: fubft.tució.como li el cella dot Dijeiciletdjeo a ta leo 
a bulano.Ca buláo herederos miostalosqlesf o dcuo.é  li 
acacfcicrc no ballar fe bago heredero mio a cbzilto co fus po 
bzes « ^uaco alo Cegudo po: refpecco oda obligado pzueua 
fc Delta manera : ca no fon obligados loebcrederosDCDara 
pobzes po: reditucióoelas cofas inciertas:fi no po:vna ra= 
5óqes po:la cófciécia.masa loscreedozes ciertos fon obli
gados po: ooo rasoneo cóuiene Caber quáto a Dios: z qnto 
al mudo, ca loo berederoo pueden fer cóu cuidos en iudicio 
po: loscreedo:es.qnto ala tercera raso q esbfemetaca pzue 
ua Ce elio mifmo pozotro femcfàre oel voto (Imple; ?rolcne, 
t£a el voto (Imple no obliga a ITi corno cl folcile : pozq quato 
a oioo Colamele obliga el (Imple. £ mpo el folcnc obliga qua 

v^to a oioo z quatoal mudo.i0nde cl voto (tmpleempacba el 
matrimonio que ella po: ba$er mas no Departe el fa  hecho. 

t>ú cingo el folénc empacha el bajedero:* Departe el fa becbo.s. 
r d a  rajó co pozq eillvoto (ímple a f  Colo vn liga miào: mas 

enei Coléne Dos:Dela rdtituciò Dela o cofa s  cierta s  es De Caber 
qla reditució a vn fc Deue ha 50* có vn cierto ozdczga la Decía ̂  
raciónelo (íleo De Caber qfcgú tres maneras oe voluta d Del 
creedozacaece elDeudozbauerCuCubdancia.ua pzimera cs 
fo?9adaXa.t).códiciouada,Jla,iíj .confirmada.¿ a  pzimera 
Ce balla enei bnrto:t cofas femetantcs.2la.ij.cnla vfura.2la  
til. en los cótractos lícitos 0 fultos z Ccgun citas tres mane
ras % grados De voluntad cs obligado el bóbze a redimir: o 
mas òmero o mas poftrero. l£ alfi qndo es obligado ál dcu 
do: co la pmera volútadtcóuíene Caber focada: como es qn 
do quito algo a otro poz hurto o lo robodas tales cofas Ce oe 
uc pin ero redimir q la vCura iz las otra s  Deuda s*z cito po: la 
offcnfa.camafozinjuriafebascenlastalescofaspozíerDel 
todo cótra voluta d. £ 3  la vCura en alguna manera esreolü* 
taría :cóuíenc Caber có volutad códicíonada.t  pozédc ptjkce 
que meno: tj u ria Ce ba je a l ¿>]tío.ma s  la 0 otra f Deu das ba $é



3DcIa rcftítucíon. fo.c¡dvíj.
fe (In ínitma.po:quefon volutarías: como es loque fe oeuc 
po: refpecto De alguna merca becba De algún a cofa:opo:res 
ípccto De algún pzeftido licito:-: cofa o fem cjantcs. ? po: ella 
rajó el robo ?burto le oeuc primero rcftimir:q el logro ? las 
otras Deudas licítamete cótractadas : ? po: la mifma rajón 
punterola rapina. po:q en ella fe comete mayo: violencia t  
injuria q enei burto.(6>egudo fe oeuefttartal o:dcpo: (a e?* 
pzopiació.ca eúl robo ? burro fegú todor no trafpafla el fcúo \ 
rio % Dominio Ola cofa.? po:éde las tales cofas nuca fon be« I 
cbas enteramente Délos po(Teedo:es.(£mpoenla vfura pece 
palíar el Domíuío.Zcrcio fe Oneguardar el tal o:dé po: la co 
ílrccba.ca el Deudo: mas es codrcñido:?fo?£adopo2 Orccbo , 
a refiituírlo q faco po: burro: ? robo : q lo q gano po:logro» 
ca al redimir Déla vfura es coílreííido po: Derecho Diuío:?ec 
clellaílico.ma s a redimir el robo es focado ? codrcfndo po:
Derecho Diuio canóico ? cmil.Delas qles cofas fe ligue : q li el 
Deudo: no puede redimir entéramete lo q robo:? lo q burro:
? lo q bouo po: logrojDene pitterò redimir elburto ? robo:q. 
el logro.£oeda opimo es gu ardo bel o:dé dios bcremítas: 
las qlcs cofas pece biéoicbas: faluo q nodue fer pmero redi 
tuido el robo burto? logro qlas otras Deudas becbas:?có¿ 
tra eradas licítamete. iCa cdo feria ofrecer fa criftcíooel robo» 
ca a di como íjudaméte fe tomaría Dineros ó otro: pa bajcrlí 
mofna a vn pob:cfegü Dije 2lugu dio. b.sni pece cofa ijuda bAq*?« 
que dio que fe dcuc a otro judamcte:como es Dcpdído bone c,̂ 0:te* 
do:o De mercato Dea Igú cétra ero licito : re dirupa lo ajeno, ca 
elio feria robarloajenorpa tomarlo ajcno.?nobuc el bób:e 
bajcrmaltpaqueoédefefiguabícalgunofcgunDijcelapo« a SdVo,Tt 
ftoU.échiáto ala íegúda manera cóiiiencfabcr ala volúrad *uü. q.v.ca! 
códi clonada.la ql cácenla vfu ra :Dí je Slera n dre loba rdo:q iBcq?emi» 
pmero es obliga do vno a redimirla vfura:que!o quebuuo 
po: otros cótractos becbos volútariaméte:? la rajó es po?q 
cala rcditucióDclas Deudas :folamete fe guarda la judíela, 
ma&la rcdirució día vfura:?Dclascofas mal ganadasmo 
fcpmictcfeguarda la jndicíatmaf a vn la íjuria becba a Dios 
? alarmo fe 4ta. e po:éde fe Deue a uteponcr la rcftímcíó día

viii
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vfura *£mpo fí el cótrarío fe suardaretcóufeue faberquelas 
tales jurtasDeudascnla fatíffactófncíTen ame pofadas alas 
cofas mal ganadastes ó aduertmquc ello fe puede ba$cr en 
DO0cafos:conuíencfaber quádo las Deudas fon clara mente 
ma miadlas rila reftítució Délo mal sanado no es tan clara» 
j*l fesudo es:quado la cofa Deuída:es Determinadas cierta 
como es.*M£ las cofas mal sanadas fon inciertas.ca lo q es 
claro Deue fer pferidos antepuerto alo efeuros lo q es cierto 
alo mcíerto.mascomúmentc no fe suarda avu enlor d o s  ca 
fos fufo Dicbosdo qual parece cofa ra5onable:ca parece ined 
neníete que la vfura Dtua fer rcrtttutda Déla cofa obligada a 
otro* ¿Capo: ello no fe quita la injuria ?lín ra5on becba al p  
jrtmo zü Dios* mas añaó fe nueua Un rajón q es diario ate=s 
no.ca no es obligado a Diossalpnmo poz refpecto bla vfu 
ra cometida:o De otra cofa mal gana da: II no quauto De iurtí 

c ar^rafi cía TDerecbo puede.c.ipo:cóííguiente fttio puede rertituirla 
re íuduap. vfura fin quitar el Derecho ajenos po: cntcce efeufa do De la 
írnSbíic rertítucíó.z pozede ellomasferafoẑ adojfiquíercótra volu 

p tad DcaqueUa quien esDeuído algo po: refpecto oe cótra cto
turto o licíto:q apa fido el tomar logro De otro/Hllendc Dedo 
no parece cofa rajonablc q Del plajer furto q btjo a fu^ítno 
cu pzeftar le:o en cfperarel pzeeto Déla cofavcdtda:apa De re 
cíbír Dafio:lo qual acaecería guardado ella pzactíca :como el 
q pago cllogro:apa recibido pa ,puccbo grádebel pzcftido a 
el becbo. * pozédc aballar leDeuc q el logrero se lo reftimpa 
Délo fupo:quado podran no oelo aícno.ca fegun la regla no 
DeucalsunoacrefcentarfubasienDa cÓDañoajcnotTcfto ba 
verdad: faluo II los Derechos zcortúb:csDda tierra lo Dífpn 
lícficuDcotra manera .lo qual feDeucgnardar en femejátes 
cafosca fegñclórecbo humano laspoflclTioncsttlasotras 

t» vtpatet cofas:como pzopíasfe polfeen*». ¿hmtc a la tercera volun 
»ín.víto ^d quefcllama cófozme:efta feballa culos córra croe liaros 
quoforc. enlosqualcs la voluntad Délos cótra retes fe cófozma íucta 

mente. ícnlarertítucíon Délas talescofae:apalgoquff¡|ue 
ferpzimero rcrtituído.ca pinero Deuc fer redimidas las||t]^

acan fasp iasi

Zractado. ‘



3>dárefhtudon fo*qclvíijL ,
2,ara5ÓDeloqnalespo:qucloqfcDancaufaspias:esvns 
fráqueja <$ fe baje Decófcjo Del q lo hade Diftríbuir:o fon cfca V;
bienes mcicrroo.impero la reftitucióoclo mal ganado ooc 
las otra o Deudas ciertas copo: mída micro Deobligacíon: 
a fl! p:ím ero ocué fer redimida s la s cofa s q fo n fegun l a ne* 
ceffidad Del mádaiméto:quelas q febáDe óíftribuírcócdfe* 
fo*encftocócuerdaclarctdiano.c. CoijeSamóq ftloscrcc cí-c-thó có 
dotes o legatarios viniere juta mete al heredero: primero oe ra,wcv|Mi**
neraaTfa5eraloscreedo:es.inaslTvinierenapaitado5cada
vno po: fí: fera librado el heredero pagado po: ordé a cada 
vno:íí qnier fe a crccdo: (Tejer legatario, fofamente q no ara 
en ello cgaño alguo» ? íl los vnos creedores pobreros víníe 
re primeroqiielosotrospmerosnopodrá los creedores q 
viniere Deípucs enojar? oarmolcftía al bcrcdcro:fmoquelc 
qnedaffc tato ocla bcrécía ocio qual pueda fatíífajer a ellos 
ante (os tales tienen como mas principales fu brecho fatuo 
cótra loslegatariosraquicn pago primero el heredero:? elfo 
tníímo los creedores primeros ? mas antiguos cótra lospo 
Itreros que fuero primero pagados.empo DiseíM.qucflcl 
heredero fabe o cree q la heredad no fe cltiédcailédelasDeu 
dasmíabafta pa masagorafca occótractooquafío rnalefí* 
ció o quafúno oeucoar cofa algua alos legatarios» iSmpo (I 
no fabe la fuma óla s ocn da s oeue pm ero fa tiffa jer a los cree 
dores: avn q júramete pida los legatarios có los creedores 
? íi oefpu es dc pa ga d os los creedoresmingúa cofa le queda 
hela herédame C5 obliga do aloslegatarios.Cft el heredero 
muda re cite orden pa gando primero a los legatarios o a los 
creedores pedreros no es líbre quato ala cóíciccía. fino que 
lo bíjícfic no íabtcdo ?péfando q la hereda abada a pagar 
lo todero no fabíédo fer vn creedor primero q otro • ?có elfo 
cócuerda hoftiéfe.CSténota que fiédo las otras cofasygua 
les oeue guardar fe la regla, ̂ luí prior cfttpe»f.e£quádofó f src.fojf, 
los puuilegios f guales Délas pionas: ? oclas actioucs |un= vl* 
taiAtc:fgualmentefcDeuefatíffa5er:ltno que prucueDcal 
g (tfh De aquellos q fea oe anteponer al otro fegun el pacto o c6 auctc# 
fcnpmra o vfo.(£do fe fuele notar* g*(£alft quádo vn mercan íudtcpofU*

V íííj p:o bebíto.



dcr fe abale z 4eb:a no podiédo abadara pagar alcrcreedo 
b faJ-#* regidla o:dé fe Deue guardar fcgñ a&aldo. b .£a pzímero oc= 
bíto.e.fibo. ug fotf l w r aioofetlozeo Délas mercadurías; o Depofitaríos 
X  filebí5terd*encomédaroalgiio0 Depofitos.a.Sesttdoalvc
a vt jt.6 pú dcdozdedi enpíe la s  mercadtrías.caa_qnellasDeuéferre¿ 
uúcrcxfüa nítuídas:como obligadas poz el pdofeñaladaméte 1 1I valí 
h ffsx*v2 edemas aqllo leba oecóneitíren ¿wecbooeloscreedozes.b 
Egúiíamw £  í! no efta en píe las mercadurías; m as ío ra vedídas:* en 

luga r De a quedas ba n mercado otras: la s  tales no fe ba n De 
c vMWirs. redimir po: aqUastca no fon obligadas poz el peio.c.fleaflí* 
wr,i4<tá* ^tta fe eda ra5ó qel pcío lacado Déla tal cofamo era obligado 

i  po z cdltguiétemi la cofa mercada q fe ba De aqucl.í£fib mif 
molí aquella mercaduría fnetrocada costra, ca vna efpecíe 

t> vt no.ff.ee z  cofa no fncccde en lugar De otra. &.SCercío quádo todo fue* 
5WU.iabco iTergualila muíer Deuefer antepueda z  pfcrida.ca la tal tie= 

nelascofasobligadas ?pozcdc es Deanteponer no folamé 
tealos queticnéoblígacíóplbalimas avn a los q tiene tacita 

c mcteoblígados los bienes.e. fiSmpo no esplenda aloo cree*
duís.capu dozes que tíenélas cofas ejcpflamcte oblígadas.£l fifeo tte= 
po.tn  p ü ?a . n e  c i  tmfmo pzíuílegíoiqne la muger.f. C uarto  oefpues De* 

i íw i ¡ E E  los que tiene obligaciones tacitas o erpflas viene los q ban 
I  iSé U  ijoc becboDepolttos.ca edepzíuílegío fe Da alascaufasoclos De 
9 1^0 ctíi <*= po(lto5:pozque fe pzatícá mncbo:t amenudotempero no go 

tra &epí.ca. Dcaqiui pjmílcgio los que fonóbze De Depoflto p d l a lo« 
5 J  S l gro. Émpcro la obligado es pzímera: pozque tiene refpecto 
a ff.típac.u alamífmacaufa.s.gauinto viene los ílmplemctepzíuílegta 
zueferíptfi. dostcóuienc faber los que tiene pmiegíos piona les:? no rea 

Ics.Seeto viene los creedoze* que tienen alualas:? edo poz 
la partequelescabelínatéderala pziozidad dios cótractos 
£ a  permetido es al oeudoz fegun la mucbedübzeDclos cree 
dozestpeozar el partido Délos pzimeros: que no tiene oomi 

u *#*<> niomíobligacíómípzinilcgío. b.lEcdaesla rajó pozque en 
oaraboií loscrecdozesquettenéalnalasnofeattédeeltíépo£mpcro 
j».cóírarícC quidola icfbcla tierra oeldatutoDela cibdadDífpnlq&DC 

otra manera:a aquellofebaDcedaravucncl fn^íoD elaP« 
fcícncia«!! noes eitpzefiamentecontra Dios: lo qual no es Dt

SEractadcu
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fujgar oe ligero, ca ninguno nene fer dlimado que fe oluíde 
el temo: oe oíos:? fu falud.a.Si no que manilicda mete pare a j.q. víu. 
fctefleel córrario. 0 nde en algunas cibdades: como es fio s§cim»e. 
rcncía:quádo el mercader quiebza loo líndicoo ozdenados 
poz la ctbdadquádo no aballa too bienes Del que fe abate z 
qutebza;para fatiffaserenteramctea todos;fatiffa3cn «adu 
vno poz la parteque le cabe cota do fueldo pozlibza fegu lao 
facultadeo oe aquel: ? nofatiffâ e pz uñero a vno q a otro: d 
no a alguna* perTonaopziuilegíadao comoíon laomuferco 
poz fus do resalas qualespaga poz entero ante que a otro«
G$t¿nota q el obligado a rcílitució fino puede pagar bel to 
do: aballa le la cótrició?#pofitooe redimir $ndo podra ba 
5erloA Jloqlbstfdadqndolapobze$acoconoTcida.cael t> 
tal no bcuefcr oefcotnulgado.c.  ni fer punido oe alguna pc¿ c . s í  r e s . 
na.o.<eoi$efelapobzcjafcrmanificdaquádoba5ccedióoec vt*? ft* 
bienes: % pozede al tal ocuc cotejar el facerdote ft ouda oe fu 
pobKja :q baga cedió oc bienes. ClBota erogo q no abada o extra Cck 
eda cedió tato q no le ocua fer encargada algua pemtccia. ca viu.c.£uro 
ni la pagamtla entera fatiffacion abadana, ca puedo que laíu* 
cedido paga abade al bóbzeqnto ala fatifTacíó: erogo no es 
a vn fatiffecba la fgledá. ? poz códguicteel jucjecctíadico o 
facerdote oele sigua penitécia pozq vfurpo lo aieno :en edo 
olfede rouebos pecadozes oeltnquétes: q pidan que abada 
la fatiffació:?no cura occófcflar el pecado queacomctieron. 
l£fto oi$e bodíéfe cola fuma enel titulo oe peni»? re. C Bota 
fegudo q d testales viniere ocfpuce a tener b/ence: fon cbli¿ 
gados a íatiffacióza vn q bnuieden pzimer o becbo cedió» oe 
bíenes.ca no ion poz edo!ibzados:masIa talcediólcsapzo 
uecba pa qne no lospóga enla pzeíiópoz la cofa pagada, *. c ¿r.quíbo. 
Éndódela glofa 015c que la cedióavn apzouecba para edo: cc.p©r. 
q oefpues no podran fer traídos en fuftio: ni les podra fer 
oemádadodi no quanto pueden bascr.sadiba ferefpecto q 
no les balle5ca lo neccdarío para la vida 'i adi no podra fer 
enuÉaja domí lo óue fer:fi no q fe a tato lo q gano:q pa rejea 
dm$on oeuer tercitado.£mpero díon empla$ados: t traf 
dota mr5io poz algu maleficio;fon obligados a redímcion



Xractado*
tí! no-pudiere pagar beué fcr acolados po? la bcuda «mao II 
nofon conucnidoopo: maleficio i no oeuinterferidos:mas 

i arcbútfíü aballa leo que ba ga n ceííió oe bienes« f. CBota tercio q fiel 
q.vj.sírce q„erobol¿ a|cno lo pUCde redimir t oo lo reílituie: no cita
« tUií.Q.vf* en vía oe faluació.s. i£ 0 1 5 c iks toó en íu fuma que cljeño? oe 
í5 í « 0 .  alguna tierra eo obliga do a rcftituírloquc lepagaro indcui

dá mete a el:o alosfuroo-agoia fea 
cta.po? vía directa quado leo niega la |ultícía«o no loo o en <* 
ende como bene:t aflt quita leo t  faca leo algo:t coecba loo* 

-  0 í al tal teño: po? a Igu na o circuíla ncia 0  le pa rece mup Dift*
dio ímpofiblelatalreftimcion.afa5pare5cequcfelepucda
cotejar quelocopenft conclloo befando leo algnnao remao 
pot algún tícmpoio perpetnooe guifa qnc leo fatiffaga:oba
ga en remidió Deloo pecadoo oe aquello© a quien eo obliga
doalguboípital:o9lgnaob:atemeiátcoepicdad.C îiar

í? tonota queclqneba Dcrcllítnírlo ajeno: t a perfonao cier
ta o:li puedeen parteo en todo:emgo no comodaméte: mao 
cógrá baño ocio fnFO«cn aquel cafo anenga feconaqla quíé 
a becbo eloaíío«o cóaquel qba robado» t ello amigablcme* 
te po: fotma que le quede para comer.alflgnádo le algo ba* 
Ha que fea fatiffecbo llena mcntc:poco a poco cadaaño: o ca 
da mco:o entiende en otroo tícpoo lo que puede» 16 ello con 
volunta doe aquel a quiéeo obligadofatiffa5er. ca it noba¿
Hade materia alguna cneteíin dilació eo obligado a fatíffajcr
o bajerccfltó Dcbíenco po?que el tal pecado? ííemp?e ella en 

. «*.. mo:a t tardáca♦«?. impero ello mejo: fe Declara mao ba vo: t  
g  boiw,5 fl cl fllf0 Djcbo paaare gracia en íuo creedotco qnele base re* 

F* miflió:oleoá tiepoparn qnepaguc.en aquel cafopucdcvfar
bella conbucna cóciccia; íi tienepipolito oe ba jer lo que ve* 
nicireli no bmücirc podido obtener la remiliion o bilacíon. 
tEi0uimo nota quebuuicndo mucboocrccdotco be alguno 
quertédo alguno© crecdotco bar Dilación albeudo?: lí otroo 
nogclaquíercnbar:bafebccllaralamaro2partebeloocrec
do:co• entiende mayo: parte endondeay mayo? ocuSto t
mao p?inilegíada. a vn que fnelTe vno al qual te duíelíe impt
queno a todordS fi la ocuda csygiial bale oceílar al nisefoí

I
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numero Deloo creedores: z li todo ftielfe ygnal boicot efco* 
gcrla mao piadora b̂enigna fentécíatcómcncfaberDarDtla ¿  
don al Deudo:« ¿«IRota a vn quê oan andrco* &~¿ife>ueue la Joño i fi 
quedió.# el heredero Del vfurario:quandonoabadá loobie i> uqt£$« 
neo Del Uñado: fioeuepnmcrofariífajcrfllooquc Ytcíiép:t=  ̂víuaúvf. 
mero: z reata el ha ucr Dicho que noante fehara aelloo ?a= 
loootroofatíffactonpo:fu partccófíngeníc:?po:la parre q 
lecabe«c.í£mpcroclDi5cqueafa5parccequceneftecafofeoc c ar.iiip.ee 
uebauerrcfpectoalticpo. cómencfaber que aquel qp:imê  ttñaxXtí* 

. ro pago el logro:ayaoccob:ar puntero lo fupo enteramente:tll,n,mft*
'i  allí dloo otroofcgú la regla«chorno la parreDedosfea can e r e  re g .íu . 
fa, z eflo mifmo cóíideramoo en la p:enda z obligactó cfpect «&ui p°.«* 
al .? lor bienes Del logrero Ton obligadoo.e.£inpero muebee c ce víu.ca. 
oocto:ceticncnckóíranoencdo,cóuicnefabcrquelosbic= <Cum itu 
neo De loo logreros fcan obligados como p:cda * loo qualeo 
fon bodúel Brcídíano. ÉSofredo.? 3oá andreo.avn 015c q 
no tenemoo tejero ejcp:cflb Déla tal efpedal oblígació.CScjc 
to nota quequando alguno eoindituido heredero:?la bere 
da d no a ba da a pa ga r todoo loo lega doo z duda ojdíjc Ida 
mó que cree que no fea obligado quanro ala cófcicncta.famo 
tanto quáto la heredad fe cdtendeo a bada:avtt que no ara 
hecho mu cuta rio.cm pero O lo bumefle hecho: no feria oblt=
g a d o  lino hada Dódeabaftá loe bienco. ba$e empero Dílljn
don entre loo legadoo z lao oeudao*£a lar oenda o ocue pi7 
gar entéramete quáto aba daré la bcrécia «empero ocloo lego 
doo:fl (otátoo:queno qde la legitima:pucdefacar aquella 
íDcrpuce la quarta fegu alguuoo:fi fue mdítuído heredero.
Cañota queel heredero puedefacarantepartelaoejrpcfao 
Del fepultar:?laootraonecelíariao q hijo po: refpecto día he \ 
rene ta.com o fon lao Del tedaméto? otrao.tSmpero lafDcfpé 
fao zcodaoDemaíladao que hí50 po: la honrra Del mundo: 
no podría Tacar ante De partecóbucna cófciécta. z ll fon mu* 
choo loo hercdcroo:cada vno eo tenido contórnete alaoocu 
da^Éegadoopo:fu parte« ©cdo fe ejtcibcn cinco cafoofc= 
gdPKanton.íEl puntero eo Clórenla obligación De ba3tr al 
gutmtdíuiduo: o efib mifroo cnla oblígadon oe no ha3er.es



r ff.sver.o. eft aquel cafó cada vno eo obligado po: entero, r. Zla glofa 
tmcjcccu= pone el ejccplo que ea.fi el teftado: ,pm ere bascr algna ob:a: 
♦íoíb̂ . $4. t pmetio que no diaria po:el:nífn heredero que no pueder 

pr po: fu cipo.ca a ello qualquíer Delor herederos eo obliga 
do entéramete *0. íj.cafoeo fila cofa qucDeueferreftituida 

g cteads pofee vno entéramete« s. (£l*uj. cafo eo enloeajímétoo ójea* 
do0 teftamétodos qleo po:volutad Del Defucto:o Del juej

<.iHemí», oDe vnoenteraméteoDemuchostpo:las partes Ddlgnadas 
s íf.ocaiú puedéferDcmidadoo.g. gjlqrtoeofi elpftado: Dcjcareenel 
mc.uivuo. tefta mero q vno De fuo herederos pague al crecdo:«con ani¿ 
w  mo De cópeníar lo que el oefuncto Deue * ca en a q uel ca fo a ql
i? ff.tw.i.14 heredero foloha De cüplir. b, í£l quinto eo cnlao erpéfas Del 
jíUxM ab fepultar la muger* empero quido no cóftritío loo herederos 
v«w. po: fno parteo hereditarias: mao al mando po: la parte 4 

vino a el Del Dote De fu muier.créplo. S i a el vmieró z fuero 
pagados cientos cnla heredad huuiercDojíétooíd marido 
lera obligado po: la tercera parte: tíos herederos po: las 

* dos* *  l£n qne manera empero íeocua haser la redituadoe¿ 
íouoríŜ ' ^  muicr que cocíbe hijo De adulterio: el qual huo el marido 
q * píéfa ferfup o.£como feDeuebajerla rcftitucid Deloo bienes 

q gafta elhqobo:de Del padre putatíuo: ? De toda laherécia 
o Déla parte queviene a cl.íE pnmeraméte es De veer Dría míf 
ma mujer adultera :cotno fea obligada z a que, Zlo fegundo 
es t> veer Del mifmo hí|obo:de:fi es obligados como. Zlo ter 
cero Del mífmo padre que houo aquel hijo t$ adulterio: como 

b ettra be eo obligado z a quito: ífcmeiátecafo pareced q fe pone*b. 
i». Y 6»*®* CouíenefabcrDcla mujer que pone Debajeo Dell el parto aje 
oflu1!. n o : el qual fu marido crcpédo fer fu polo matiene: z baje he*

redero* jCaeflbmifmocsDeDejirquantoala reftitucio Déla 
mifma mujer tDdbíjocamotado:? dios queapudicóobia 
al tal engallo:? Delajmujer adultera .(£ p:ím era m ente lo que 
fe p:egnnta es:IIDeue la muier adultera reuelar loa fu marí 
do*?aeftocsDebjírqllalguaovcjes.ca buuiédoen dio pe 
lígro no lo Deue reuelar. f£ el p:imer peligro es Deloo AHcn 
lesDe la muger.ca renelando talco cofao tiendo ella pmÑ* 
ro dm n p  buena fam a:ella fe Difamarla mup vellacainétcilo
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qnal feria gran peligro para ella. a .jcjtq.ca pí.Deloo pzouerbí 
oo ella efcripto.ááue mejozer el bue rendre que lar muchas 
rtqueja o, £  puelto que el ende bable Deloo bóbzeo. empero 
mao peligróla cofa eola infamia ocla o mujeres ♦ £1 ícgúdo 
peligro eo Del efcadalo fi lo lupteflen loo paríéreo ? amigoo 
Del inarido.ca nofolamctefc turbaría poz ello ? recibiría alte 
ració:maoavna pena0podríaentóceotenercóella amillad 
z pa 5 ? côcozd ta .Bntc quiça el mando la oejea ria : ? pozende 
?quiça nopodiédo guardarcafhdadcada vno Dellooco» 
metería adulterio. £  allí na (certa être elloo tffmtoo % trrepa- 
blce Danos % maleo. £1 tercero eoel peligro día muerte oc la 
muier z De fu hijo el bozde.ca rajonablemcte podría temer q 
fu mando la materia:? fegu feoto enel quarto.£écumendo 
loo peligroo fufooicboodoo qualeo parcccmuy ra;onableo 
? acaecen lao mao vejes: no oeuela tal muter pot el bien in* 
cierto De reflituir la heredad rendar ello a fu marido : ?po* 
ner fe maulladla mete a talerpdigroo.£lquartoeopozel pe 
ligro dc no poder fe pzouar. ca ni el marido ni el hijo ni a vn 
el juej publico fon obligados De creer ala mujer q reucla ello 
lino que pzueue lo q ue Dije poz feftaleo infaliblco:o pez pzue 
uas violentas: o poztcfhgos muy buenos.ca pozfolofu Di» 
cbo no puedeDelberedar al tal bíjo:mapozmente enlao tier* 
rao cnlao qualeo loopzimogenitoopoz coníuetud fuceden 
en todoto en parte/ftllcndebeflo fegun Scoro fi el padre en 
talco tierrascrcycITe en ello a fu muger no podria ya poz elTo 
quitarla herencia al hijo bozde: lino que publícamete Delate 
De juej ,pua ITe fer tal. £  entonce feria fozça do Difa ma r (a m u 
germo loi a mente enla opinion De fu mando mao a vn de to 
da la patria.£ pzefupuefto ? hecha conclufion que poz rcfpe 
cto Deloo mayozeo maleo queDende pueden acaecer no dc= 
ue reuelar ta l cofa. Diremos mao a bajeo en que manera oeue 
la talmujcrfatiffajer.fimperoencafoqueno buuteire peli
gro alguno faluo Déla Difa macíó Déla adultera :o De fu m uer 
te pjátct que 11 muere a nteo De fu ma rido dua a nte ocla mu* 
erjlozdenarconfu cófelfoz: oconotra p crío na Dcgrauedad 
quSi muere lo reuele Defpueooefu partea fu marido;quá=



Graciado;
/floemgo poz eílo fcpucdcremcdiar q el bú'o putatíuo * po= 
1 11150 no â a toda la berécia o gtcDella.algunas vescscmpc 
v ro es obligada la mníerDereuclarlo a fumando :oaotras 

pronao filerà ocla cofeíTiótfí concurren iunta mente días tres 
cofas.ZLa p: nuera fiel mando -ríos otros tuuiefleu fuerte z 
graucfofpccba odio: ttuuícflcn occaftóbefofpecbartalcofa 
io  fecundo (I poi ca u ía o cierta o? fuficictcs puede -rocuc ra 
Sonablemente creer que ninguno ocios peligros fufo oicbos 
íeflguíefieaquúo crccicfle mas ante celia fie. Ho tercerofifir- 

I memcterepzeruma:?creaqueclbi;orcnücíarta voluntariâ  
! mete a los bienes oel ma rido.m a o lì el bíjo es chiquito:celia 
ellarason.ca puede le embíar al bofpital como no fea obIi= 
gada oc criar bijosafcnos fino cu estrema neceflidadquan 
do ballecé los otros: que le pueda oaroe comer* gcócumen 
do ellas tres cofas:podría toeuria la tal cofa rendarle, cm 
pero apenas: o muf tarde acaece que cócurran ellas tres co 
las.Blléde todo ello fe podría ocsirfegü’Slul.quelo podría 
reuelar fi no buuiefle miedo $ fu marído:o no eftuuíefie apa 
reja do algu peligro:? a f algunos maridos que fabiendo lo 
fu fren el adulterio oe fus mujeres: ?a vn confíente» cuello:? 
a vn que indusen a ello a fus muieres. ? becba ella notificas 
cío ante que fu ma rido gatte en el mantcníimeto ocltalbijo: 
parece fer oelíbie b baser rcliítucíó a Iguna: pues biso loque 
cucila era poz clqmuar el Daño Del gallo Del marido enei ma 

c qctra8 ín tcnimiento. <d£mpcro no acuerna infetta reía dui tero poz el 
Esfuma P^sroocla perfona: tei Da fio Dela infamia -rodio para efef 

c pa uarla. ? íl antedía mautfcttacíó buuíeííe gallado alguna co 
fa citai hijo pura tino: fera obligada la madrea fatiffajcr qu 
tò puede.fi poffee algo corno fnf o:? ilei bijo fiédo fa grande 
noquífíclTccreer e(lo:ni renunciar los bienes Del padre puta * 
tiuo:pidiédo alómeosla legitimada qualno leDencferqut 
tada fin lascaufas cjrpzitmdas enei Dcrccbo : -r no fe pzouar 
el córrano fera obligada la muicr a los herederos ó aquella 

* cxm &c pozaoii quitada a ella:cmpero Délo que puede -r no nife?.&. 
rc.iti.ií.v). g ello poique tardo en notificar ioquádo pudo fer̂ uSfe». 
ca«TBctno. empero afDubda flDeue la talmujcrreuelar fn Deíictqáiu
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bíjobozde:? íudujírlo a reuuciarla bercc¿a:?a cdo oíje fco¿ 
toque o el hijo creería ala madre o no: ? fl lo crepeflc lo qual 
no es cofa rajóable oe creer que lobada po:quepocas vejes 
acaece que fea ta pfectos tos bííos que po: cófcroar la cofaé* 
cía ocrcu grandes berencía s:la* qua les puede tener quan~ 
to alórecbocjrtcrto::?quequiflcnenfer tenidos po:bo:dcs 
lo qual 110 oencpzefumirla madrellno que muidle conofci¿ 
da la volütad oe fu bíjopouícpos antígos caen otra mane 
ra no fe ocue poner al peligro cierto oe tufa ¡nació po: (a incí* 
erta cozrccíóocl hijo:? Uno la creadle el bíjo: cílóccs fe ícgui- 
ríauoosmcóucnicutco.íülpamero feria qncclla fe Difama* 
ría. £1 fegudo queoeaql feria pofeída (a beredadeomo an* 
tes.? fi alguno ida ? 015c que al ral bíjo fe le óuc reuela r el ral 
fecreto pozque q$a no fabiédo lo podría fer que fe cafa flecó 
fu hermana: o có fu paneta:o bi jtefle otras cofas que fó $hi 
bidaspo: Derecho: csoeocjirqlataligno:ácia nuetrcoura 
efeu Parco mofea iguozácia oebccbo.Émpo rt algu tiempo el 
tal negocio víníelfea lnj:cl tal matrimonio fe bauría Deoefe 
fa jcr. ? rt fepgíita rt cafo que el tal bíjo crea po: laspalabzas 
oc fu madre fer bozde: rt es obligado a redimirlos bienes q 
bouo bel mando 6 fu madrealos otros hijos ? herederos di 
mando fufo oícbores oe ocjir q rt cdo cree índubitadámete ? 

■ tiene rajó oe creer lo:cs obligado fegü oíos* empo no es oblí 
gado a ello po: oerecbo humano: empo lino tiene caufa fud 
cíete ?rajon oe creer aqucllo:en aquel cafo no es obligado a 
redituad:pues po: rt o po: otro le coda que no tiene caufa fu 
fíetele: o có oigna rajo oe creer lo. ñ ar entre las otrar quatro 
feñaler que caufaufofpecba oe fácilmente? ligera ala madre 
oe guifa que no fe le oeuccreer. 3la puniera es el amo::coh= 
uíene faber fí amo mas los otros hijos oe fu marido. Ea fe* 
gunda es elodio.Ea tercera es la locura:po: fer quigaia mu 
ger loca ?lintana ♦ Ea quarta es la íiicertidumb:cqiiando 
no conda fer ella cierta quelo concibió oe adulterio. £a cdo 
nojfedc fercicrto a qualquier adultera, basque reme* 
d «  puedeoar ala ta’ muger. es oeoejír que fegun 0coto 
iiftaaneras oe remedio fe le puede oar. 0  puniere es que
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indaga a fu hijo a entrar en religión tal qne pueda guardar 
fn jpfefftó po:que no cayga en mayo: peligro qucrícdo cfqut 
uar el m en o:.Él fegundo es qne re baga clérigo: ca puede a* 
ceptar beneficios ecclefiadicos ? ííendo cótento bellos como 
fu lid en tes Dejce la herencia al otro hermano lego que queda 
enel mudo♦¿mpcro (i po: ninguna bonefta perfuafid ? con 
fej'o el cota£ó Del tal hijo no puede fer inclina do para qDejce 
la beréciatnopefce que oeua be redimir fe le como no feacier 
taque cita l pudíclTe fer inclinado po: ella a que oídle lugar 
a cofas ta licitas ?bonedasantequí$a co maro* tenacidad . 
temía lor bienes potquenolotuuieflen po:bo:de.coinofea 
cierto que muebosmal nafeidos efejuen la tal infamia,£  en 
a quel ca fo es De a fía dír el tercer re medío.cduí ene fa ber que el 
Derecho humano: % fin infamia fufa puede % Deue dc fu Dote 
quádola tuuíerea fu m a noto Délos bienes otros furos redi 
tuír a fu marido:? guardar De Da fío a fus hijos* Ca es obli
gada a fatiffî erafumarídobeloquegadofubíjoelbotde. 
mas el tal hijo no es obligados fa tifia 5er lo que gado mí en
tre tuno buena fe* empero la mujer es obligada 6la heredad 
alos herederos Del marido ab íntedato: o ales eferíptos enel 
tedamftoto alos que verfemblatcbouíere el Dcjea do fu bcré= 
cía* lo ql fino fabees obliga do dc redimir lo a pobtes. £  edo 
fegun judícia*ca no Digoquefea obligados redimir cofa que 
valga tato como la herccía ca gran Diferencia lleua entre el te 
ner % fer alguna cofa ,pp¿a fura • dbaspo: que ede heredero 
legítimo houo entra ma s las heredas a vn que fegun judíela 
ara recebído menos ocloq va le la herencia abade le:? aquel 
menos fea Determinado fegun arbitrio oebuen varón* £lí 

gf edo no puede hajerfera obligada a pagarquandollcgarea 
uiJa.®do tener De que. e. £  fila tal mnger nunca tuuicre De Donde pue 
ardug, da redimir es efeufada :fi tuuíere ptopofitooe fahffajer.fJSm
f P cro fteue oefcobnr fu a dultcrío a los hijos: ? fila madre no
csirce. paedefatíffajeres obligado el hijo podtjo.ca Déla ser p en- 

fas obligado es al padre putatiuo: pues dio caufa el^jal 
0 cictra oc tal Dado* s* Cmpero edo fe entiende fegun fu pofilbilídl  ̂? 
ttu.a t ñ x fi (a tal adultera embíafic el hijo al hofpitalto fingió feproí-
c.£>í culpa



iDclareftí lucíon. fo .d itf .
lo :obauerlo parido muerto fi pudo bcnócíarno fer fu hijo i  
un peligro fupo fer a obligada al bofpítal oclas collas z ma / 
temiente que Dieron al bijo:lino que la efeufe maniliclta po j ,. 
b:c5a comofea obliga da :t cito po: brecho na tural. b.£a loo/¡J*^ac¿ ,g 
hofpirales fon hechos para mantener loo potoco: z no paral 
loo ricos.eS ocla heredadlo Dote IT fucITe Dotada po: el padre I 
puranuo parece fer obligada a arbítrioDC buen varón: aten ( '•
dida fu polTibilidad.íia qual fattffaciou empero fe Dcue ha 
jer feerretamente como no fe pueda bser en otra manera Un a ar.íf.q.tf. 
peligro. ad£mpo fí Duda el adultero que el hijo fea fupopo: c.eipécn 
q la mujeres liu la na :t  tenia quiga otros cnamozados fin “Cl£  
el: o a vn pozque ella mífnta lo Duda íleo fupoo dc fu mari= „JOf,c 
do Depe fecíto a judícío DCDios:al qual todas lao cofas fon ríavídcwfu 
Dcfuuda s -r a bier ra s: ? en a qu el ca fo no pa rece que fea obli* rcin.r.iDoít. 
gadoareltiruir.b .£a inconueniente parece que en cofa du 
dofa fe De cierta fententta fegun Dije fant t6zcgozíp.í£mpero rcoí?in S  
én ningún cafo Délos fufo Dichos oeue procurar la adultera t>úv.ar.ü¿f! 
b el adultero De abhouar. c. i0ue contiene gran Dificultad aren
en faberqu ando fe ha Debajer la rcltitutioiu'zfcguu fancto 
¿bomas fecunda fectinde.q.vij.©i5Cqueluego.iCa álfico ^  *CnVl, 
mo apañarlo ajeno es contra juíticia alfi el tardarla rcítim 
ctou.£a en Detener fe lo ajeno contra voluntad Del fcñor.oa 
le empacho que novfe dc lo fupo.i£ poz conflguieute haje la 
injuria es cofa manificlta que ni a vn vn poco tiepo es a vno 
permetído citar en pccado.moztal.autecada vnoes obliga
do luego De falír Del* tpoz elfo fe Di3e.fupc bel pecado como 
bel roltro dc la Herpe.? pozende cada vno es obligado a rcítí 
tuírluegotopcdir Dilación:? tiempo al que puede ortogar el 
vfo ocla cofa :z fi fon obligados De cofas inciertas como aq- 
lio fudTe ? fe bouiclTc De repartir en ca u fas pia s con confejo 
be la yglefia fi las tales perfonas que ban dc reltituir que 
daíTen tan potoes conloo hijos? familia que no touiclfen & Kay.vt&í 
bcqueviuirDCucu ba5er lo que cita Determinado cillas De= ?íi cafním 
cimas* ¿̂onuienefaber:quefi vnoluégotíempo cita que ® ín tuoepe 
jidpagaDCcima: z vicneía querer fatiffa5er:?poz intuitu Dectmis’

4



SCractado
bíoo z be la yglelíate poique tiene poca fubftiaapozquclo 
conuemía yr a pedir lúnornan avn qne la yglefia pueda pe
dir rodad (a* bccimaé paila das: fi lo vec contrito zvee que 
015c la verdadtbcuc foliarle la tal reftitucion como a pobte 

t .tvfq.k. paca que tan bien oefpueo gelobaura bebar. eJLoqualfe 
ia<Tii?oc ba be entender enlaa tierra o endonde fe pagan lao oecimao 

fegun coftnmbtc roerecbo comum.ca enct cafo que no fe pa 
t &ej?oci?a gamofebanmnpbímtnntaa parecen fer efeuíadoa.f.Ém* 
r f0 4 PCf 0 &l5c búlgaro que loo que renu ncía n en mano bel peni« 
¡3 . *m* tencicro loo qualco no lo harían Uno que el penítendero ge* 

lo refbtuieíRpot partc:oeutodo:oen todo quando nofe fia* 
be aquienfebabebajer la reftitucion poz que no cree loa tn 
Icofier en ella micro oe faluacíon.'&i$c tan btenvn poco mao 
abajro:qno eo ueceíTa rio que fe baga ella reftitucion en ma 

—^ no bel penítédaríoífolaincnreefte aparejado be fiatiffajer a
i  t i  arbítríê ufojobeotrobuen varen »Bise otroíi que en elle ca
I m  foel obífpojclqualesbefpenfcrobeloopobteopuedebarbí 
¿ lacíon:o bcjrar parte:oa vn todoifi viere fer le espediente pa
| | i  ra fu fletar a quel como a alguno otro pobtetbe tal güila ent

i  -peroque quantomeiotpuedabaga loo negocioo be aquel a 
i m  1 quien fe ha be bajer la reftitucion.conuiene íaber gallando 

laqucllaacofaaquc fcrianoc reltúnir enloa vfoo q podrí* 
ian mao aptouecbar a el quantoa bioo Ileo obligado a cier 

‘! tao perfonao que no lo quieren bar tiempo: beue a petición 
* 8a.if.fl_c. oettoo lín bilacion fatiffajer. o 0  bajer cefíion be bteneo. ca 
ó raptoiio? cna(fr0fi probado:ficmpzceftaen tardanza.? poten de fian 
e ef ocódí. P*c acrcfcíenttr enel pecado.e £nel qual cafo loe bafiadoe 
fuñicare, citan en necelfídad z perecen be ha mb:apo:quc no interne* 

nícndovn poquito la tardanza: no pueden Icrfralladoa a- 
quelloe queayan bcfcrredcmídoa.ca fiépzcce be cfquiuar 

r t'í. rrvía. la tardanza quando ay peligro*f .f£a vn aquí fi leconuicne 
cMDcfí. mcdica r.í0nde no oigo que fe oeuebauerrcfpccto para que 

notenga nccclfidad.ca muebo baje contra cito lo que fe no- 
s ntra be ta.gJtmpo.'Elul.añadc que fin cuipa z lin pecado puede re 

ccjjlr j0 uccelTario para la vida, conuícne faber que to%c a* 
qllo ftu loqnal bajicudo cjctremoo no podría pa liar D%ra



SDelardHtudom
manerá.£mpcro ramón 015c que puede mcdianamctc z té* 
perado retener fe para viuír.inao Iboftiefe Di)c.quc Diremo» 
fino baUaral peligro dc neceífidad:? el que ce obligados re 
ftituir no puede fer mdujido a ba 3er luego la rcftttucioii: pí 
cnfoqueclDifcrefofaccrdotepucdcinfo:mar fu confaen cía 
pp; lo que entiende oe rractar vtilmcnte el negocio Del cree* 
do?.i£a íiveequeen otra manera no puede colarlo jamao; 
o no tan p;efto:otan comodamente:puede rccebireljura* 
inento:o otra capción fuficícnte:o otorgar Dilación fila puc 
dc baucr z abtylueral pecado; con ella condición: lí locum 
plicre ello Dentro tal Dia.? a íft el crccdo; cob;e (o que fe le dc- 
uc:? el pecado; uofevapa DcfcfpcradoDelfacerdote.? loque 2>i$e en finque lo abfuclua condtctcnalmcfc búlgaro D13C el 
ccntrario'quela abfolucion Del pecado nunca fe oeuebwr 
con condición .7 po;cude fe puede Dejir que lo abfneluafím 
plem ente liba De fer abfuclto.dbao Declare le que no valdrá]17 Su 
la abfolucion fi no que cumpla la p;omefla. impero el arci 
diano. b.p;egunra ft fcDeuc bauer rcípecroqne no mengue 
alquebaocrcftitutr;?Di$equeparecequeíi. a .í £  allí feno . _ 
ta po; 23ernardo(De foiuno. É0doarduo) ?ba$c/ea pwpo»/?"^^^ 
lito .b.f£mpcroelinnoccncio. c.jCrcc el contrario fegnu calí¿5. 
iionea fegnu que endenota Slano bernardo ?Ibotóenfc|bqe*bab«e 
que en todofon obligado» loo queban rcccbído vfurao:no|ví-<Mi cM 
fulamente en loque pueden bajer. fül qual Iboftícfc en la fu 1™ f„
ma ci5c;que loo queban dc refiituir paguen poco a poco ca / ¿.ca m re 
da me» a loo crcedo;eo:fimao no pueden fin grande Daño vfu. 
Turo:o auengaufecon aquello» a quien ban robado lao 
vfurao:? fino pueden bailar miferieo;dia enelloo:cn a= f «fsesat, 
quel cafo fon obligadooa pagar: obajer ceflion De btciico. JS¿«ro"í 
ca el peca do; fiemp;eefta en tardanza. b.̂ ibueboo tienen rr c en mee 
el Dicbo z opinión p;ccedcntc|comojufta •conutcnc faber cuita, 
que fon obligado» qnanto pneden reteniendo fe algo pa= 
ra pa/Tarla vida, campero el BrcidianoDijc el contrarío piiióo.ett.o 
cuimiue luego Dcue rcfhtuír rodo lo q puede:? alega a feto fur.ci 

■ p. f.ClqllDiseq luego fe Dcuebajcr laicíIirnaó/Hcinpo f 
ci ol|x> oe faucto ¿boma/e puedeDC5ír no fer contral to fi q,lw*

tí)
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1 f: . O . Zractadó;
filtre fanamente entendido fcguque abajeo fe otra .impero 
en vna fumma fe oi$e que los que barí oe reflituír vfuras x 
cofas mal ganadas :t proponen firmemente oe reftitutr las 
x no pueden luego:po:que no quieren con familia medicar: 
emperocomíen̂ an fegun fu poder ocfatiffaser:p:eguntalt 
pueden los tales fcrabfueltos:t comulgara refponde que o 
faben las perfonas ciertaso no.tiliaben ellos que tienen lo 
ual ganado t  a quien es ocu ido: t aquellos a quien es oeuí 
do no quieren efperar:cofa fegura es que oeconfeutímiento 
bellos efien ala voluntad oeüos.£mpero fi los tales no fa
ben los oañositel reuelar podría fer pcligrofo alos quequi 
eren reftitumen tal cafo no lo oeuen reuelar mas 6 pzcfumir 
es q ne el confefib: tractara bien la cauta oeaquellcs:el que 
feconfielfa tenga pzopofitoóTá tifia $er lomas p:e(lo quepuc 
da.ca eneftecafo ba lugar la ratibabicion; t la cófirmacion 
belobccbo:folopo: vna manera oe pgualdád:t entonce el 
que fe cófictfá puede fer abfnelto t comulgar:pues es en vía 
be faluacion.l£ fi q nica no fabe en manera bel mundo a quí 
en fe oeue bases la reftituci&entoncc ella en poder oel pzela 
doooel con felfa: oifereto bar pía50 al que fe confielTa fegun 
viere fii ncceflidad t contrícíomt p:omta voluntad oe rcíti* 
tuír:t el tal ocntro vn rasen a ble pía 30 puede fer abfuelto t 
comulgar.Ĉ téendondc ap maro: contrición endeap map 
0: mía: t ende fe oeue baser ma po: perdona poique todo el 
mundo qualí es embuebo en rapinas:co:re po: medio allí 
pó: tu podertqne la mneba fegurídad oncgftgécía no teba 
ga perecer.̂ tem el que base iníuría a otro:t el que robo,a 
otro t fúacompafieros oeuen bumilmeutc pedir perdó a los 
que ofendieron po:que no les tengan rácor.o mala volutad 

nota que IRcmou t Iboftienfc acerca oella materia ó re 
flirucion oisen Boten ello losfacerdotes que fegun que fue 
re mayo: omeuoiel engatioo víolencía;mapo: o ineuoi bnc 
fer la oifcreciouocl iues.t po:eudc culo mal ganado fin vio
lencia puede temptarel modo t tiempooercflítair reciten 
do fe para fi la vida t fullentacion t para fu familia. SpVf* 
nos oísen acerca bíla roateria;t níngno afas rasonabÉÍScte

*



JDdareftittiríom fo.cjcí^
(Jen ciertos cafocuoco obligado alguo a luego redimir real 
mente a vn q tega facultad oe poderlo bajer: ? aql acjen eo 
Obligado nociré oarle tiepo.? edo es en cafo qndo bajiedo 
felucgola reditucíófe liguiría oaño alguo cuídéteLcfpual o 
lépozal mamftcdo al q bijicffe la reditucion o ocotroo.cl q! 
pefarta mas al oafioqocuc baucrel q feria paliado oeaql= 
la cofa.? el tal oaño puede fer en tretmanerao.céuiene faber 
olgu ma nifiedo oaño o peligro 5 muerte o graue infamado 
m a niftcdooañoío peligro oe pecado mortal, ita rajó oc do 
*e:q la ral rcdírucíé fe puede Oliata r,£a fegu feoto. galere a Hn-iíífa 
. edo: q ba occobzar maooeuc qrer en femejiteo cafoo: q fe ef 
efueetoañooe aqlqba oeredituir:cnoilatarlevn portola 
rcdítucíéq fu poco,puecbo:ooafiooecarecerá tiempooclo 
fnpo.t£ fi fe arguye cjga q el redimir co acto oe peepro nega* 
ftuo:po: quito fe esplica poz edao palabzaomotener fe (o a 
aícno.flS el midamicto ncgatiuoobliga líépze:?para fiépze.
Tftcfpóde fe fegfí feoto: q limpíemete eo ¿)bibido ? vedado te 
nerfe lo ajeno dúdamete:? cétra volutad 51 fcftoz:? pp:édc 
: el líénzc? a fiépze en eda manera eo necefTario pa la falud ncr 
retener lo ajeno.£mpo qndo alguo tiene «ppoílto 5 redimir 
fe lo afeno enei trepo cóuenictc z opoztmjotocde cntócc eeo*
Migado al feñoz día cofa q <|ere z oeuc qrer.? qcrc edo el fe* 
fio: orla cofatavn q no en acto licito empo en acto ocuido z 
bonefto.ca el oene qrer q el q tiene lo fufodo rctéga bada q 
pueda opoztuna metete fi 015c el fefio: 51a cola baje edo córra 
fu voluta d:?po:q no cjerc ¿j pozal gñ riépo fe le tega lo fn yo,
TRcfpódc fe fegu Scoto q qricdo el feñoz oefozdcnadamentc 
luegocobzar lo furo:? noqriédo po:colímente q elp:ojdo 
fe le tega lo furo cétra jiidicia.cn aql cafo el q tiene no! eo in 
jfudo octcnedoz.ca elocpofitooeue fer redimido oecdrecba. 
rajó qndolo'pidé. t?.cmpo quido el fefio: lo pide cévolutad 
5ozdcnada:pa qbaga conci algfi mal puede no roznar lo. at>í.¿v.c»r
Oije Hugudmo q mueboo bícneo fe baj2 a alguoo cétra fu *4 emídas 
volitad cófcjido leo:?bauiedo refpcctoitco a fu ¿mecbo q 
n  voluntad. 8.£óuícue faber 51 q cétra fu volutad co fa* 

a 5 vua cafa qefla pa caer.lo qlco mu? bié becbo: ? adì cm,
* iti



SErâCtâdo
vn cafoce quldo ella aparejado* amanado peligro oe algS 
banopo:el pilo refit ruír.oigooañomapo:q fin côparaciôcr 
mapo: q cl 4 &êdc recibe el creedo: po: no tener lo fapo: z fer 
bello puado.cjcèplo fi cl creedo: tpngna (Te % tífio:ba (Te; cl bic 

b hLtv ar <*>mü:touicdo aqlla cofa o dinero q alguno fe le tiene* ca en 
Sí».qíít.ad aqlcafo fegu ricardo c ñ t l í í i j . b.no es obliga do tí refiituir a 
tcrtiüarsu qlloa aqlmias guardar le con lealtad parefiituirloaelo a 
menwm. fus bcrcderoe:qndo ello fe podía baser fin pj npsio tí! biê co 

mnn:como es poner aqlloen ocpofito:,pmedo q fc rcftitnps 
en fu tiépo.Êiromifmo peccria oener fc DC5ir:quâdovno vfaf 

' fcmaloefuba3ícdaotílofupooefpnestícob:ado.comocotíi 
vn cuchillo pa matara fi mifmotoa otro:o cofas femciares* 
jEffotmfmopccefcoeuetí5írpo:vna fubita::pfia reftituciô: 
fi en refiituir lo luego fe oefeubaefe cl furto:* fc bifamaria cl 
qlo cometiojcomofea la famavna cofa mas fcñalada q los 
bienes tpales:ondc po: mas grauc es reputado el pecado oc 

c fcft* rose murmurado q tí furto:fiedo todas (asotras cofas pguales 
q.twcíibiA’j fcgu.f.îCbo* c,£ alïï comooeua cada vno¿niccr ala conferí 
q.j,esteno nació oc fufa ma * oipucde cl tal oilatar la refiitució baila cl 
© aV rif û i Q ,l0 ĉ fepû 4 cl lo apa beebo:? q nofea oifamado;fi oc
canoîo,1 otra manera no fe puede .pueer, (£fio mtfmo es oc tíjir qndo 

lo q tíue fer rfiituido uo puctí fer rdlitui dolí ba jer grátís ga 
fiofpa ebiar lo ai creedo: q ella Icrô jclfo mifmo es tí tíjir qn 
do la mujer tiene aigu hijo tí adultïo fi faber lo el marido: o 

# côetio pto a icno el 41 fe crio cô la ba 51'cda tí fu m a rido: 0 fuc
tí oejeado bédero.ca cu tal cafo la mujer es obligada a todo lo
i  q el tal btjo buuo tílos bienes tíl padre putatiuo.cpo no tíue

reuelar el negocio qudo fe figmefictí ello o fcpudtcfie feguir 
fumuertc:o tíl tal bijo:o manifiefiaifamiam otror gues efed 
dalostfegu ramó:* joan oeuapolcscu fus4Ubctos*fl£l otro 
cafo es qudo tíla tal Albita refiitució fc pudrelfe feguir muer 
te-fpfial:fi derc pecado mo:tal:como feria 4 reftitupédo lo a 
jeno víníeífe a tâta pobícja fiedo noble 4 nopodíelfc vtuírel 
nifiisbtjos.£aentalcafobomêdoel vergueça tí bemádar 
t no podando traba jar efiaria a peligro tí burtano oe bser 
putas fus bijas.o oe tífefpar fe.í remedo fo afino có zettmb



IDdarefhtudotn fo.clvj*
1 5 fu ídu Itria <pueera a íí z a Tu familia: t  bífponcrl fe a poco ?vŴ  ̂  
a poco a ba jer reltítucíórefto ejere fcnn'r feoto cñeUííj.rd£iro ¡» .S 5*** 
mifmocoódjírqudoalgñotieneiltrumctoeófuarrecóioo 1 * 
qlco cófu trabajo mátícne aílt aloo fupoorca vcdicdo aqi= 
loopafatíff̂ crafuocrccdoreonopodra traba jar ni ganar 
% loe íltrumctooóalgu artefó too líbrooqnto atoo juríltao 
z filtcoert loe arco* z berra míeta qnto aloo mcncltralco«£a 
traba jado có loe fufo bícboe alledc fultcractó podra poco a 
poco fatíffaKi* palo por venir:* no crea q fea cótra cito lo q 
oije.f.Zbo. f.cóuiene faber q luego fin bajcrbííticíóalguna f *M*b»7* 
feoeue reltítmr lo ajcno.jCa cltao palabra a no fe bá be ente* 
derafiamargamentcfegunbíscla lepnaobanfcbc enten
der cíuílmctc * có prudccía:? cía fita fdrptura aqllo febî e 
bajer fe pilo q fe ba5C en luego rtepo fcgu fe prueua a* it/.câ  
pirulos be -¿ikalacbiao.Statí vemetad téplu.TC.f£ mofon* 
mere quado por caufa tan neccfaria fe hílatefcgn biebo es,* 
eúcl oerecbo cita palabra luego:fe puede tomaren muebao s ,?f 
tnaííao. gringo cltao cofao no fe bcuc pdícar publícamete 
porqnofeabra caimito pa tcnerfcloajeno:alô lcela gente 
muf tclíada.maecógrá oífcrecíó fe oeuélae talco cofa erra 
cta r cala cófelfió:* fe oeuc cófldcrar có muebae círcúftanae 
qbagl bonclto el bccbo.a cito baje lo q D15C jad 6 napolce 
en fu 4líbeto nono éla qítió.cjcíj,* Wcardo cuel qrto z ]p>c 
dro 6 paludc. CJrc fe pguta vna qltíó fi al q puede luego re 
flítuír lo mal ganado:Jt aballa ójear lo cnel teftameto q fno 
herederos lo refhtupá zrefpode a cito joá ó napoleo cu fu 4 
libero nono cnlaqítion.OT.q cito aballa en boocafoo fola 
mercal pmero eo qndoel q tiene lo mal ganadocree tfdade 
ra mete z por cierto q la tal rctcció no fe bofe córra voluntad 
di fcfior.ca en talcafonobajeíín juftícía fcgufcbíjccúl.v.bc 
las ctícae,í£l fegundo cafo co qndo la tal rctcció ocio ajeno 
te córra volürad befordenada bel feííorrcomo coquádo vno 
no tomo el cuchillo a vn bób:cfaíiofo:ca bien baje en talco 
(ocotito boluerlo.bxfibmífmocoqndo 4crc luegocqbrar’io 1? vt.rxt/.q» 
ñup:lo qual nopuedcboluernírcítítuír aql que lo tíeuf fin 0*c,iBc4e» 
jfcañofnrodCpo: la córra aquel cura cola cofa puede íln 
i>3flfuro citar fin ella por algún tícmpo.fuera be aqueltoo 
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cafos no abafta pa la faluactótíl no qut luego reftítufa :? la 
frajóeg po:q oc neccflldaddfalud eg efcjuarel pecado iúoz» 

Tlaut filtra dloocafos fufo oícbog no fola mete el <¡tar lo afe 
fiotmao avn el tener reloéa pecado morta I: po:q es córra fu 
ftícíau baje ifuría atpirímo:? cito quando puede rcftttuír* 
I0ndenoabafta pala falúa ció el tallaren fu relíamelo q 
fus herederos loreftítuf á ante es be neceflídad pa fu faludl 
% reftitnír lo luegofi puedc.̂ ikas fiaql cu fa es la cofa o a <{ 
en eo oblígadomo puede avn a tíepofeir puñado oe aqlla co 
fa fin oaíío fupo.cóuícne q lercftituya grád oanofupo: z no 
aballaría bjrarloenfn teftaméto* fl£l.iq.cafoq efeufa drilli 
luir luego es quádopo: ello bomeffé peligro oe muerte co:¿ 
pozal.É nota fegurícaneueUiq.oúirv.q (1091 q bijo el oa« 
fío tiene algoallcdelo neccia río pa fu matemmiéto.avnq té 
ga lo q cómate fcgu fu codició ee obliga do a reftitucíon. ca 
no es pmetído ni lícito vinír dio ajeno có bonrra oel mudo# 

mpo fino tiene fino lo q ba menefter pa foftéracíó ó la na* 
tura :cnróce fe ba oe ba5er otra oíftínció:q o elle q padeció el 
oaííonoba menefter pa fiiftctactó ocla na tura lo q le ba fe? 
do tomado el q gelo ba tom ado no tiene éa ql cafo puede re* 
tener fe lora noreftítumea fegu drecbo d natura pmetído eg 
9 cada qlelvfoóla polfclTió neceiraría pa fu mátenímientoa 

. vu q fca[dlo ajeuo.ca la eftrca ncccflídad baje todas las co= 
tó rSaoS *̂6 comunes.a.í0>loba menefter palmátemmíéto fiifoit en 
tocnaúti. 9 aql cafo torno a oiftíguínca o pmeroel feño: día cofa ba me 
cftín cadi nefteraqlla pa fumateunmentoante q afa fcpdo ncceflaría 

pa mareníimctodaqlqla fiirto:oen vumífmoríépo el vna 
zel otro la ba menefter pa fu mátenúnícto: z enei pmer cafo

ài teje» a gl

t ,

z file d aql oe ocrecbo z fu (lieta, ca pues fop en ella mièto en
ei qual be menefter lo q lego para ini matenimièto no fé pu 
ede tener alguno lo mio córra mi volutad«i£mpo enei tercer 
cafo no es obligadoa rcilitucióel q la fiirto:ca oèdcaqltic-

la
ebo en aqlla cofa al q la furto. £  po?ède avn q elqba^

iclft



mcnctcr para fu mantenimiento la cofa hurtada :eflb míf¿ mo Dije ipe.oc palu.*? ©coto encUíu.b. £>clo fufo Dicho fe b tnuetra que loo talco obligados a retiración avn que Tere «#•att arg» tengan aquello para fu mantenimiento 2 ocla familia:? pa .ra cfquiuar mueboo peligro© t>cl alma z Del cuerpo loo qua leo fe podrían fegutren otra manera nopccart.(£mpcro fcgu Tftamon qniga feria cofa mao fe gura bajcrccfliou oebicneo bar lo todo:t confiar en Dioo a vn que vcrncflcn a mendícar * pedir limofnao:bien co verdad que nofó obligadooa ello dc uccclTidadDcfalud.cmpcro loo talco notfucu viuirni coa tnerponpofamente ni vetír muy lujidoorní Dar granDeo boteoa fuobqao.afiicomo fino fuellen obligadoo a retira ciou.^fcaeDueu virar medidamente:? Dar pequen00 ooteeil ?fi no pueden cafa ría o con bídalgoo:o mercadereo oeucn .

IDelarcftitucíon., * fo. clip, c. t,

la o Dar 3 mcnclfralco ? populareo:?por conlígutente ctofe 
Dcue tratar fmocon mucha prudcncia.coino elloo parejean 
bajer con eficacia loque pueden pa ra rctituír:? eulor otror 
ca íoo ba uer fe bien conel temo: dc oioo.Hcmpero loo que poa 
diendorctituirDilatan:?cada año prometen a fuo confelfo 
reo q retira ira ? oefpueo no lo bajen noparecequcoeuau 
fer abfueltoo:fino que primero bagan íDiípongicl negocio 
que tenga ejecución:?: mucho menoole oeucfer permitida 
la comunión quanto toca atconfcjoDel fcfior.porquequito 
alfacerdoteque baoeDarla comumoti:ya bauemoo babla 
doarribaenla tercera parte Deloo logreroo mamfteííoo:co- 
mofebeuau tratar en Darleoloofacramentoo:enlarctitucí 
onqueban dbajerya arriba lobouemoo o ic b o. c. (£ a vuDi f ibabroín 
go que loo talco podían pedir rcmiHíon aloo creed oreo para “ B 
que lefolta ten la oeudarla qual (Iobtiene fin cngano:?fpó* 
tanca mente nofoit dc maoobligaooo a fuocrcedoreo :n¿ tan óí*v.q,j.«r 
poco fon mao obligadoo De rctituír aloo pobreo lo quefuo tí,vJ* 
creeooreo leo ban folrado.empcro no feria comumenteque 
el rico % pocomcneterofo pidielfc al pobre ? mendigo que le 
fútatela Deuda.pregunta fe qtrofielobífpofi puedepafla 

¡.jcrr.o.rUnoe pedir en ludicio aloo heredero0:0polfeĉ
:eoeloo bicnco De aquel queenft te lía mentó Dejroqut

t



-  SCfactado
repagaírcnmíUíbrascn nombre De vfuras mcícrtas.como 

&£.i.iRuiú DclaejecorftonDelaeDícbasvfurasnoconrterílnopo: confc 
flion Del reliado:.? refpondc»2Lo:en£8.**©efpuee dc fedríco 

f  KRffrf que como la ación que pertenece alobífpo fea perlón al:? fe 
* .' prefquiua no fe puede Defpuee Dc.jejtrjcjaños Demandar̂ .?

por confígu tente contra loe herederos ? poseedores dc bue* 
na fUa qual íicmpre fe prefume no fe puede íntéptar la a ció 
alas oícbaf mil libras fino que fe ptouaffe el heredero bauer 
bauido mala fe:? baner fabido el victo ? crimí n Del ocfimto 
teflbmífmofí coito el bauer reccbido vfuraspo: otras prue 
lias allende el teftamentoremperoquanto alospofleedores 
Délos bienes no ar oubda algua:f¡ ocfpues De baner lo mer 
cado Del refiado logrero:o dc fu beredero loe polieneren pot 
efpacíoDeD¿ejanos.£alaacíonperfonalnofc puedeintep 

V  iSISf tar cótra el fuceflb: fingular.MS no aballan lar cofasjpmero 
oícbas:conuiene faber que lae acíonce pertenecientes al o- 
obífpo duran, rl.anos.ca ello fe entiende Délas aciones que 
pertenecen al obiípoto vglcfias collcgtadas.mas aqui tío 
pertenece la acio al obifporcomo a obifpo:mae como admí* 
mílrador Deloe bienes ocios pobree.mas qucDírcmof íipuc 
ñovn prego general que qualquíer que ay a Dado ? pasado 
logro a tal: venga Dentro cierto pía 50: ft ninguno viene: ni el 
vfurerobuuíereafllgnado algunas vfuras ciertas Dentro 
Del termino ? pía50 a el pucflo:? el obifpo Diere fcnteuciá De 
clarando aquelas vfaras fer ciertos es De ver li el víureroeo 
rcguroenlaconfcíencíaííDefpues vinieren algunasperfo« 
tías cícrtas:a quien fe Deua bajer la reftítucion:?-fedríque 

• d c  Tena fien te que fl:avnquato a aquellos que ella nan elidí'
1 ce fuera ocla Dtoccfi:f£mpero el otorga que aloo tales pene*

0. (n.q,ciu ucee remedio tío tiene contra el obifpo o contra los pobres. 
¿mpcroDíje lo:eu£O.s.é0uc mucho Deue el hombre penfar 
en erta conclufíon:ca el contrarío fe platica:? no es Determí 
nado que todas las cofas vengan quando nofcba$eraflV 
verdadera.? fegun la fumma ala qual fuben mas meru». 
£  fcguu que entre ellos ba feydo concordado y dc cílocoj^}, 
aljuej porcuna fentencia fe prefume que fea legitimaría'

$



Dda rcHítudon, fo.clvíif*
tal pzatíca ÍT confucita con el ocrecbo mira lo bien.£a loo o 
bifposmnppzomptosfoualaguardar por quanto las co? 
fao inciertas que fe ban be rcftítuír ellos fe lao ponen en la 
bolfa.mas ba$en cierta tafia fegun fu cóífumbzc:loqual es 
bubda (i fe puede battr.uVcgunta cliomifmoel arcidíaiio. 
b.SíalgunoenfuteftamétoDcjeovnalbaecapara que eme p.rm.q.vf. 
darte fus malcs.clqual enel lícmpobe fu muerte era obliga cabree, 
do a los creído tes era parta dos los términos ? tiempos bel 
pagar.? refpódc que elle cjcccuto: es obligado a pagar ellos 
oeudooT puede fcrcoiwcnído en iudicio pozque paliados 
loo términos % PU30 ocla pa$a:comcngo oe bajer miaría 
oíos crcedozcs.É; fegun el mandmíentooe oíos la paga fe 
beue ba5Cr enel pía50pactado, i?.u>02quc en otra manera q b* w a <■ ma 
bzantaría la pzomerta.a.tanbicn pozque aquel paliado tiene rm
fe lo ajeno contra voluntad di fcnoz.b.? algunos tienen ella W c‘mbtl 
opinión que en nombzcbc fuerzas becbas venga las dudas *7 «trece 
curo plaso era p a paliado enel tiempo ocla muerterempo no wtíe.c.f.'t 
alit oclas Deudas curoplajo nobauía llegado/. Be aquel *¡- 
empero a qnien fe Da alguna cofa poz yerro b¿$c.5oan dc ro 
pis enel tractado dios contrarios que enel tal Dar:o ay erro: círm * 
oeperfonaodoineroíodotracondicionpuello.fi enelpmcr «tíranos 
cafo conuíenefaber quepo en tiendo dc dar a pedro t o opa ÍStSEf̂ ** 
-dkartin.cn aquel cafo martiu es obligado De refhtuir lo q fcrípwí»í» 
ba tomadoxbarloa!quegelooío:oa aquel aqnienlocnti Mcío$fcr* 
día bar.t>.(£mpo fi ap erro: bebíeneo.connícne faberque po mrsMc. 
entícdo bar a tí como a pobzc:? tu eres ríco.rcfponde ícq lo 
alit tomado es obligado a rcrtjtuír al q gelo bío:o a algú po i.$, h 
b:c:fmoqelqlo recibió en aqlmedíobuníelie venido a po 

4 bze$a.̂ mpo fie o otro erro: qlqer cónienefabe r q po crcoq 
fu eres latoícomo no lo feas? po2 eñe refpcto yo te 00:0creo 
q bas d catar milia t po: ello pote cifren o.Bije fe q fí al q re 
cibe le córte Uanamcte día polfruñera ttccíó di q ba.cóuícne 
faber q no baria en otra manera fi no q crta pdíció crtnuíelie 
en mcdío.cl tal erro: obliga a rcílítuírlo tomado;oafuplír 
abaftadamentepo:!! o po: otrola intención oel quet>a:oc- 
yfqualco cofas la rajón eoquecomo no paireen elle la c0* 

o litigo en aquella manera que quiere paífar la el qucu

/



Zractado
Datfíno que lo requiere fu condición tcfiamícntonotrapaf 
fo cnella cofa.í0lroo Dtjcn quccl tal erro: nooblíga;ala tal 
reftítucíon/iuoquelamífmacondícíon acerca ocla qualfc 
yerra.fuelíc caula final Del tal Dar Jo qual pzucuan por vn 
fcmblate.Ko te toy cíent líbzaotpozque creo que creo mí amí 
g&puefio que el que laeredbe no fea mí amigo no et obliga 
do a reftítucton dEmpcro fi la amífiad coca ufa quepoteDe 
lao cíent lí bzao.conuícnc faber fi creo mí amigo:? no lo fue* 
reo creo obligado a rcftítucíonBcloqual fe mu cifra que lor 
quíftozeooc fant &ntonío:o otror qualefquier no fe pueden 
tener lo que la gente Da a aquelloo pobzce:o lugareo poz quí 
en elloo píden:po:quceftcco erro: oe per fon a (Empero po:q 
níngunoeo obligado 6 trabajara fu cofia :ní tratar loo can 
fao Deloo otroo a gafto furo:Dígo que puede víuír loo talco 
fóbze lo que piden:? gafiar Olio:? puede fe leo Dar fala río ra 
jonablejEmpcro lo que fe leo Da poz fue mentírao*conuíene 
faberpozquealfrmanqucDíranmucbao mílíao pozquelco 
Den;oqueganarantalíndulgccíá:oqueferan abfueltoo oc 
algunoo votos o oe loo cafoo referuadootoque baran afile« 
too cloobofpítalcoDcfuolímofnao:? borra manera no leo 
Darían lao talco carídadco«Bí no bajen lo que Dije todo lo 

' que toman robante todo lo Dcucreftítuíralorque gelo Díc*
m¿¡iíSn¿c# ro,,;í repartír¡lo a pobzce* c.

C&cabofela bzenetpzouecbofa fuma De confcfiíon com- 
puefia po: el reu eren do padreen tCrifto frap Hntonínoar« 
¿obífpoDC 'flo:cncía:en la villa De Pícala poz índufiría De 
.dfeíguel De (Egupa.&úo De veinte? fepo a vepu
ternucuebcnouícinbzC'

©eo gracias.
t




