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* *y^A pó.D dacontridon primera parte déla p< 
v a  nitenda. F0I.9
Cap. inDcla fecundaparte dcla penitencia, qu4  • 

es conFeffijB£ l.V ’ v' - 1 y' ' ' " ' ’ 16 •'* 
vCapJiní)d9 !atifl^¿íon,terceraparte déla peni- .

tencia. • •; f v- .
Cap.iiii.Del poder,faber,p bondad del cofeíT.19 ;
Cgp.v#Queel confefíor es obligado á preguri- | 
lar al penireflreYp la prudencia, deque acerca | 
dclloaeu$#far. M i i  f

Cap.vi.Delas circunftandas í  t -  -  ̂ 25 &
C ap. vi).que el penitente dcue conferuar la fama 

d a c q n q w p e ^ " ,>-t"«> ./
Cap.Viii.LMÍelIodclaconfefíion. ‘ - i r  £9 -
Cap .ix.Enqué cafo$fe ha Reiterar la Confeíf. 55 
Cap.x.CJomo fe ha efeauer efconfeiTor acerca de 

fíp acerca delpenitentctp lo que enel principio ' - 
le hade preguntar. . 5.7

Cap.xi. Del.j.mandamiente del decálogo; que ' 
jes de bien honrrar a D ios, p del mudamiento 

’ délo bien amár,p de bien creer cnel,q fon otrosí
* dós,que todos los del decalogo prefuponen,co
. tnoprimerosprincipios fupos. > „ 4 0
Cap.xii.Del.ii.m andamien to.Notomaras el no

bredeDíosenvano. 1 ¿ 4 I  ^
Cap.xiii .Del tercero mandamiento de guardar

* las fiemas. - - - 7 5
Cap¿xiiii .Üelaiii .m andamiento delionrrar al pa

drep madre. k  7®
Cap.j^r. Del quintó maridámientó^Nomata-í

ras. 86
Cap.xvi.D el fexto mandamiento. N o adultera-* 

ras ofornkaras. .  ̂ % 95
Cap.xvii.Del.vn.mandamiento.No hurtaras,p  ̂

delasreftirucioneSi -■ * lo f
Cap.xvin.delo<íl:auomandamiento. N o ditas \
iafoteftiiHbnío# ., ■ ■ 17I
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Tabla.
Cap jdic.fielJx.mandjmitn». N o  cobdiaara*

las cofas agen as.
Capjac.Dddccimo mandamiento. N o codicia^ 

ras la muger agena, pdelqsconlrios euangeli- 
c os. » 194

Cap.xxi.DeIosmandatnietos delapglefiaX opr 
mida entera cnlos domingos p fieftas. Apuñar 
los días que manda la pglefia. Pggar los dieffc- 
mos.ConfeíTar vna ve3enelaño. Comulgar 
por pafcua. * *9S>

Cap. xxij. Ddos fíete facramentos déla pglefia* 
pag. " ■' t i t

Cap. x*íii. Délos fíete pecados ̂ capitales, que el 
vulgo llama M ortales,p la glofa Cardenales. Y  
déla foberuia repna dellos p de rodos« 240

Cap.xxiiii.Dclos cinco fentidos exterioras, pde 
las obras de mifericordia fpiritualesp coípora- 

; les. • _■ ; . . . 279
Cap.xxv.De algúnaS  ̂preguntas particulares de 

algunos citados,‘p primeramente délos repes pe 
'* fenores, que enefta vida no tienen fuperiores, 

quanto alo temporal. 289
Cap .xxvi. Como fe hade auerel confeflbr conel 

. penitente, defpues que vuiere dicho lo que fe le 
acuerda délas pecados. V  ’ J' ' %$Z 

Cap.xxvn.Delas ccnfuras déla pglefia. f. deíco- 
tnunion, fufpenfion,p entredicho. Y  delairregu 
laridad,pciertasreglasparael corifeflor, ppri- 
meramcntcdcla delcomunion. ; M l' 34P
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. Viícftros mas padres 
*^ ^ w ,5ftcgmsy.rll!|SS. y ai princi 

pecfimluanjlíl. vueftro biénaüeru 
: r a ( J 6 m á r id o ,y N .S .y a ü a  otros:No 

• vSíeíTc fegudo en ofrecerle alguna al* 
* ;>r; exceIcnTfima Princefa doña luana la 

primera dcfte nobre,y la primera hi 
ja de Emperador ,q  eneftos reynos 
entro,y de tal Emperador,q ficdo el 
V. de fu nobre feliciffim. Carolopor

irtudes,ha^añas, Vito
rias,coquiftas,y rrabajos Chriftíanif 
fimos,(e cuera por primero y mayor 

 ̂el primero Magno.El otro es, que 
uando effa mi madre vniuerfidad* 
e embio a befar lás manos de V. A. 

y  dezirle el pa bie,de fu bicnauetura 
da venida a eftosfus reynoS, y darle 

* Ia obediccia deuida, colegí defas mu 
chas,muy grades y. deíácoftubradas 

:pa!abras,q el rey N.S. delate laRey- 
na.N.S.fue féruido de dezirrne dé

merecimietos de V. A. 
ida cofa fue hazeraqllo, q

ki-. . ■!

m
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radó,de q ninguna cofa taalta,y pro * * 
nechofa,ni tá digna de qcupadóre- 
gI,como efta, efcriuira ya mis flacas fê  
fuerzas Jfalua vna,cuyo cabo y  dedi- % 
cadóa gr3 pena vera fu author, qcó ¿fe 
razo deífea feruir ala foberana, có lo *
foberanode fus trabajos, Cóiídero 
tabic,q como el muy crecido amor,.; • 
qtodos eftos vueflros íeynost¿enc í  
al ¿ncóparable Cardenal infare donj r  ■ ■
Herriq vuéftrohermano,y la muy 
crecida autoridad,^ fu. A. enellos tie \ 
ne,ayudo mucho a q có mas crecido 
fruto délas almas,la dicha reforma-6-
cío hecha éromáce Portugués,fuef 
fe recebida eneilos,por fer dedicada 
a fu. A.aíii el vniuerfal amor, q rodo

enea
* • a

-enellos,hara, q có mayor fruto délas
auto-

fe r t
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1 . *

tatcKiiñan^ácá^yáuif 
muchos 1c echaran bendidoiies por 
les entibiar, como 
es,deltas huertas cercanas a las de las 
Heíperidas , pero por fu Chriítian- 
dad mucho mas fuaues que ellas,ta^ 
Chriftiana,tf prouechoíájr agrada
ble fruta.Porcdefuplico muyhumil 
mcteaV.A.qponicdó losojos mas 
en vueftra foberana humanidad, q 
en fu pareja gradeza,có la acoíiübra* 
da,y heroica benignidad,reciba la vo 
Juntad deuotiffima defte fu indigno 
orador,q ruega a Dios, le de ta Siena 
uenturado parto, quato felo deíTea-r 
tnos,y efperamos todos fus yaffallps 
para increíble alegría de vueftros fe 
iiciffimosreynos, y precelcte coteta 
micto déla humana mageítad délos 
Reyesy prlcipes dellosNN.SS¿ y pa 
ra religiofiffimo feruicio deladiuina 
q por fu infinita bódad os da a todos 
gracia heroica,para fanéUffiipam cte 
reynado enel fuelo, merecer gloria
r ___i • _ i * i * • •

i. Amen,
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Salad.
N  la carta,que os efcreuimo; 
tor,quando la otra vc$ fe imj
feManual.por tres relpetos os dixi- 

fab'mos,fin lo faber el Autor que por hu
mildad,no quifo nombrar fe, q a nuef 

tro parecer no fe auia imprimido lia muchosaños 
otra obra de fu tamaño ni en Latín,ni en roman
ce Portugués, Caftellano,ni Francés, tan proue- 
chofa para coñfeffores p penitctes:Y q efto d 
como quien auia vifto cafi todas las délos T  heo- 
logos, p Can o ni fias delta materia en las di
chas lenguas imprclfas: por auer dclfeado dende 
niño faber me confeflar, p auer lepdo Catio
nes vepnte pinas años enlasmupiníignesvní- 
iieríi'dades de Salamanca p Tholofa de Fran
cia
con

,p.xv.en eftainñgniffima,mezclando fiempre p ^  
n ellos laTheologiam oralp Sacramental.De 
guales, ninguna ap,d5de el auifad'o leiflorno- ^  

a dice, o no deíechemas q en cita. Porque en las 
vnasfe deííea cafi todo lo particular. En otras,
las ra3one5,textos,p autoridades neceiTarias,p a- 
legacionesefpeciale$,pcierta$delos lugares,en q 
los modernos hablaron mejor que los antiguos. 
En otras fobrá faifas opiniones, o por creer mal, 
“ todo lo menos feguro es dudofo:o por no tar

ar loiufto en ponderar fus fiindamenros. Y  el
Author.defta con eran cordura,iup3io,p diligen

fu lo  oarticular: R1 cia toco lo gencrafp lo particular: Rumiólo to
do thas años q para ello requiere Horario: p alle
g o  lugares,au délos modernifíimos, afíi de otras 

: ordenes,como déla fupa,fin retener nada délo a- 
geno.com o amador déla mup alta pobr^a, que 

" - y *  s  ‘ pro#
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Eptftola al Letor.
proferto,» guarda.Tomo la verdad de doquier* 
que la hallo,fin ningún fabor de raacor,fe&ioit, 
o  parcialidad,fin ningún olor de vanidad, muí* 
<iía>o ambició, co muchos perfumes de caridad, 
v  fimplicidad, dignos délas boticas délos padres 
«xcplares de íuProuincia.Añadimos agoralo pri 
mero q os damos «radas imortales por auer nos
dado rito crcdito!q en menos de dos años fe

efe itaron dos mizque fe imprimieron, pque din _ 
monio.q entoncesdimo$,era conforme alo que 
concebieramospor la primera vifta, qle dimos, 
para de3ir fi repugnaua có la fe católica, por man 
dado dclaíanta Inquificipn.Y aun conformealo 
queconccbimosporlafcgunda, que defpuesde 
eftar impreíTo,con mas af endon ó  diligeda le di 
mos,a ruego del mcfmo Autor,p fu buen coadiu 
tor,p algunos otros, para dejir fí nos parecía bfé 
todo lo enelcontenido: aunq enefta deífeamos 
cient declaraciones,que al pie de nueftroteftimo 
rio fe imprimieron iunras. Lo. ü. q como lo co<* 
menee a rcueer tercera vej.aura pa cali dos años, 
a ruego délos mifmos,para efeto de fe imprimir 
otra ve3: nos paredo, que fe podían pa much’O* 
meiorar ,para mejor merecer el dicha teftimonia 
enel eftilo, alegaciones, fentf das, prefohídones, 
li niuchas cofas embuebas, p obfeuras, fedefém. T ^  ** *vr> f  IV VIVIVMI'
boluieíTen.pdeclaraffen.pmnchas fe quiratfen,— ~ ^  Miuviiug <w QUlt(iiiMI|
mudaffen,p añadieífen,con tanto eftudio,cupda 
do.p tiento qufro tan infinita,» varia dificultad; 
íubtilidad,p vtitidad requerís. Y  conumicadoef 
to con fus paternidades, peón Adera do x que por 
algunos refpetos no conuenia, q efto fe hriieífe 
en fu folo nombre,ni enel folo mió, ni que íe dif— 
tinguieíTelo del vno délo del otro: Acordamos, 
que por ¡a caridad Chriftiana, que principalifieii 
fe bufea la gloria de lefu Chrifto, el me comuni-* 

:abáÍOS.QUenufoeneomnnnM<lA HnA
ai | i “ * ** >itV| w lllv LUinUIll

calle lostrabajos,quepufocncomponerio, ppo
«ellos



9 ello jdnporn iá  por mi paite en reformado, p 
quedaífecomun de ambos, p hablaflemos enet 
iunros,finde3irefto jpufo d¿vno, p aquello aña- 
dio,quito,o mudo el otro, conformándonos en 
tpdo,j>quédado vnanimeSjComo es vno el cfpi 
iitu,q tiernos dcífeadO t Lo.iiuque (í el amor ae 
obra tan pía no me añublara la vifta, para veer la 
^randcta, variedad, p dificultad della, nunca la 

taqucdiera.Porque viera no fer ello negocio de 
tres o quesero meíes,de moderado eftudio,como 
nos parecía, fin o de muchos años, pde trabado 
tnui> continuo,p yehemcte,copio lo hemos ex- 
perimefado.Yporq nos pareciera,q nueftros fia 
jcos ombros no podrían fufrirtap pefada carga: 
quantoesladeno fojamente referir, los parces 
res agenos en infinitas difíciles ,p  altas materias 
de cafos cotidianos délas tres foberap as faculta** 
des,Theplogia,Cánones,p Leves de tanto pelo, 
quanto es de3¡r ,fi esonppecado.M. fí ap ce ufa
ra, o irregularidad,© neceffidad de reftitupr: Pe- , 
ro aun afirmarlos,p breuifftmaip etc por la mejor 
ra3on,texto,glofa,o autoridad efpecial,pcierta-v, 
mete alegada fundarlos,p hallar, p prouar nue-g 
uos,quado los hallados no baftauan .* como co n  
laapudadeDios lo hemos hecho, o por mejor,' 
hemos fido fu inftrumlfto, a q ha dado effuerco, 
para futrir muchas anguftias de animo, p trnífu- 
dores del cuerpo,caufadas por las grades dudas,p 
ygual temor de errar en ladeterminacion dellas: 
v  por veer cj no cbtiuenia aefta edad,p opinio de 
letras remitirla al fímple confeti*ar. Y aun porque 
ños pareciera mas ceuenienre parala cSferuaci$ 
p augmento de nueftra autoridad ( laqua! para 
inas feruir a Dios,fe deueprocurarpor las perl’o- 
ñas publicas) Tacar en limpio, co la mitad del rra- 
bajo,p eftudio,lo q fobre muchas partes dclpe- 
fyqo^p Decretales, años ha, tenemos en Latin,
u Y  v-‘ . ' y . .. ■ (común

¿'i ■
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eícriio$,ppxQiratidos a nueftros opcntes,pa o -
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tiempo oc%_— ----- „ „
tugues,pCáftéllano,que no palta los motes Ppr 
reneos, b e  mas, que aquello fuera recrearnos Co 
poco menos mérito,en lo bueno, que refplandejj^ 
riera,peftohalídomatarnos, etilo que aunn^** 
lu3e,ni mueftra las fuerzas del ingenio,ní citrina 
íop cupdado deleftudio,que enello fehapuefto: 
Porque la fumabreuedad, que requería, nonos 
ha permitido, mas de adornar algunas de mu
chas rabones,? ponderaciones de textos, p fólu- 
ciones de cótrarios,que para fundar, o defender . ; 
lo que nos pareciámeior, fe nos ofrecían ♦ C a en 
Verdad algunas medias paginas ap cnefta refor
mado q, que fe han compuefto con eftudio baftá 
te para vna repetición,p mup muchas con baftan 
te para dos,itres,pquatro liciones de Prima hue
llas,aunque por yetrlas en romance,p ta breues, 
p ciaras,no os parefceftm quelleua Yendas horas 
deeftiidio.p aun os certificamos, qoenonosbaf 
tara efto,die3 años antes, ni aun agOrá,ÍÍDios,pa

v '  * * "Vi** '
* W

* • r ,t:

llaífemos tan curtidos, con tan vehementes,^ co 
Trtnuasliciones>repetidones,difputacioneS1p>re- 
fotudones dirádas,p eferitas eftos die.3,0 do3ca-* 
ños en las materias délas dichastres facultades,

y'✓ -ít

de donde fe auiart de coger las fobredichas deter 
minaciones:aIgunas deus qualesnuncaha$aa- 

t gora oíamos dar, fien do importunaaOS porpa^
Jabra,pcarrasde muchos excelentes confeAToreS 
qéftos p otros repnos. Lo¿iiii,anadembsqtfea- 
quel antiguo refrán. Alterismefio^mt lq fégu 
do meior,fe ha ranto aueriguado em ftd,qüeei 
Author,p po,ambos os rogamos, qu«foIó£cjpfto

/

V' ‘ a  -

-

“ / ■*■ , ' t r *  : . ' ' " - . w '  '■ 1' ;' ¿ i . í *

.■ ■ - - í * ' \ ^ '» . ’• • ' V

,  ■ . . .  * '  "  . A —-V*,,

-f5- / i - . -ü  V



«délo primero,que concm areconl 
do,tengaps por bueno,p por nota

„  V 3V*
pdequalquier otro, que mejor ficnta, tantoque'
mup ahincadamente os rogamos ,p füplicam os a 
tocfo5?p en cfperial a los q algún día fuiftes mief-*- 

lifcipulos, aunque agora en dignidad.Teaps 
cfkpcn doctrina maeftrüs,que noshagaps

K  <

;ca,honrra fupa, hajelio. 
’ L o  vltimó,que agora íe puede dejireifte Manual

res,efpeio de ajero, grande,p claro para penitcn 
tes,enque,oxalarambien'veamos , p aborrejea- 
xnos nueftra5falta5)ppecado5,queén aquel infen 
íadeladjuinidad > veamos la infinita tnifcricor^

Cüppsmerftos, aun fin antojos leemos, p 
;  ̂ c^cratrioSjdt alcanzarlos-fobrenatura

í" V 

, . j ¿% r í1-■
veor

diuina, que
vlpbr fu pgual bondad ato 

td o s fe nos mueftre* 
Amen*

>S*:

’’S ' -f. ' ''-J?'**1" ' 7̂- ,-v  "‘.(‘■ í1.-. ;

■y*r
■ j- % ■ -

delamupglorioía,pefforzada virgen,pmarmr^ ^ j 
Spracuíaqabuda,encupo diaefifo acabamos.Efiffi¡- ■
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Frarer Martini« Lidefmius Do
♦  .

~V* : •>

PE rtegi, vt potiti accur
Confa

fummam hand
tionum:quamntc£ trutin£ probandam 

atqiexpendendam commifit excellentifiinwt 
dtfyhumanifimus princcgs C a d m iti, &  h w ctiJ 
cœ prauitatti in tota Lufitanotum ditiotie fuprt* 
mus inquifitor cTcenfor: &  pro r eu ercadi fim o 
Bpifcopo Conimbricenfi commifit eandem prouin* 
aammihi ipfi admodum rcuerendus Gonimbricen* 
fis diocœfis vicariti! : priuc quidem excufam, ç r  li 
dio(vt fcrtur)lapide probatam: Nunc Vero fecun* 
da cura cognitam,CT mutiti haui contcmnendis an 
âamiin qua torn piè çÿ* apte ( vt meafert opinio ) 
traduntur omnia, vt prorfuf in hti qua traftantur. 
mterijs,nihil addi,out demi dira fùgitium queat: ; 
ta eftjanftimonia,crüditio,acfcecunda hr cuit as au ; 

-tb or is, quart non eft profefto, cur non prtcemur 
■ pene author! &  ricognitori Martino ab AZpil* 
cueta Nauarro doftori do ft ¿fimo, cuius fiudiunt 

ad bunc modum femper fuit derepublica 
Christiana,quàm optimèmcrerivale 

Canimbric£,dic,u.T)eccmbrti. \
• . . . amò. i s s * .  y
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L pecada de Adato caufó w 
laperfccíon, J) bienauenturafi. 

â, que antes del fe alean gara* 
aun con entera pa  ̂ déla carne 
p fpiritu, n o fe pudieíTe defpues 
aun con guerra dellos>fino por

_________ _ vna de dos vías “.L a  vna es la
déla Circunciíion,o otra cofa femeiante a ella en 
cito,enlate? de naturap ancianav, píadellacra 
mentó del baptifmo en la nueua fegun aquello 
del fefíOrc. Quien no renaciere por agua,? Spiri- 
tufanto>nó puede entrar enel repno de Dios. 
E lla via defpues que Vna Ve3 fe pierde, no fepue 
de hallar,porqueno fe puede reiterar eftemecuo. 
La otra es la del facramento déla penitencia en la 
lep nueua,p déla virtud dolía en la anciana p natu 
ral fegun aquello de fanto M atheof. Arrepen- 
tíos déla vida pallada: porque cerca'  efta el rept
il o délos detos. A  ella flama fanto Hieronpmo f  
fegunda tabla dripues delnaufragio. Porque co 
mo el primer medio,délos que nauegan, esta na 
ue entera para fe faluar, p el remedio, defpues 
deJIaquebrada, es algún barco, o alguna tabla 
della, a que fe apegan.afíi el primer medio délos, 
que nauegámos ipiritualmenre, para llegar al

Euerto déla faluacipn,es la purera déla inocencia 
aptifmaldaqualperdida por el P . M . fucede el 

remedio déla penitencia^ que nos liemos dé ape 
. gar:Paráque castigando no fot ros con ella, p fu

Íiena temporal,nudtrospccados entile mundo, 
os dexe de caftigar Dios enel otro con la eter

na,conforme a aquello de fanto Auguítin. *
Llore

P¡oen9tct.& in e.Quanpetaitec.

c. Firmiftìme.
firinif 

lime de confa 
crat.d.4.

b
c. Quo dauté. 
Ex quo de cS 
iecrat.d.4. '

c ;i 
loan.cap.i*

■ d
‘ Math. j. 
A&or.t.

' .. ■ e . ■ 
Iurta corre- . 
Giare literam 
per citata, in 
annot. noma.
d. c.3.

■ f  ; ; 
Ad ¿¿nutria* 
de Ep»iloIa,in 
tcroés , rcla- 
tusimc.Secr 
dadepeen.d

g ’-;vl
inli.defalf, 
vprapcnitét S 
/Q u é e rg *  

d̂erccMt.d»



cpr0M ° introduSlorio.
Í.aa.íe  , 1 DCJ»rliw  pecados.anticipe la condena
. ^ orc  ̂Lera coa la preferiré penitencia, que fe

Vfter m.4 c'°n^?piesdeIfacerdore> que quifoDios, fu- 
i ciella, para .con fu cafiigo temporal nos

L - p ^ 0* Srnrdelaeterna.
i /  Efte facramcnto de penitencia tiene tres par- 

'íib F.ugcr tes i)aun integralesmarerialmenteJ.Contricion^
; Lfuis confelfion/ariffácion, fegunfanto Thomas/ejji 
fCp*t6. pací odrina parece apeonada en el concilio £ íu 7

^0«r.iivhis ¡n entino «,puerto que otro*digan o tracofap o- 
eod.4.d.i*. tr(?sotra’i M

Fin deí Prólogo intro- 
du&orio.

& ' .... á- ■

' - -F 4 "
■ /!

*
» **

V

UW: J
lf c ; .

■ “ ir.;,-,
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F o í , f . * í

primero. De la
Contrición. primeva parte del Sa* 

cmmento de là Tendencia^f a  
(s|/injcion declardda) deque  

'¡fe Infieren Veyn&ffltut 
ilaciones.

l- Ï ' Ambrof.ift
Pcenitentia _. 
Áug.ín c.pce¿l,S 
nicenti.t.z. 48*$;. 

ONTR1GION, cogiendo la p a m td ^ .i^ ;  
hrìcccm metano de lo nrseior que Chnfbft. in c? J  
\ i 13enJGS antiguos *, prnoder- Perfetta. 4 pc^g
nosb,queen otra parte* alega*- nit.d.i.&Ma*^
rno5, f  es arrepentimiento vo*- .gi#ei*.in,4.¿
lùrìràrio* dolorofo, pgrandifiï*-* ' * ' * bmo^aifiim^o virtual de auerpe^  ̂

Xad^^pdrfcr elÎo ofenfade Dios (obre todo loal T "orn . S
* ■ . - I J  O Î â l l Ô M ï  T

Scot*ei c i i ü  u i e ï i i a u e  i-?iu& î o p i c  i u u u  i u  < u  « »■ -

* r amadozcopropotito alómenos virtual,deno pe- j 7â/°5u ,n^  
¿ ^rn% ^^alm fente,pde tofeffar, p fatiffa3er ♦ * TVZ’T-. *. ' * z,r'W ' T. ~ 7 ¿  —-——se  ...... V— - JJ1CM. PO Sf,IJ ixinios mtr èpen t utu e i r  o ; p or q u e aunque vnos & ¿ 4  ? „■ t 

d iè ^ ^ ìM ó n tr Ìc io n ;esdoloZòtros que ver- h .c.,*.
gu^fí^w tr^^ueotra cbii : pero propriamente om rapfbdol 
esrM^^riíTiiftd, qüees no querer auer pecado, rum. in yerb¿ 
fegu f|^&rdena}de S . X *d Lo quaLan tes fintie- Con tritìo,

.7 ro ít^á tóagqe $  el doctor ili til 'f9 que furilmen- , c .
^ à ' d i f t i n t a s * L a  virtudde ^  e* 

la nós in cita a querer caftjgarmuef - ^  P^< <L i-;

kiauerconw-
tids^aakfit^^w frir'péna por ello,.Porqueca- 'J '1" .

‘ da viSli 4‘g^^ |p (^e.haÌ!ar fin las otras tres, p la in.4.d.,7 7  , .

de do iia.ee el dolor, esla iueod^.&^'HS 
^ ío t f e |^ |^ ^ |p f o iv b lu r a r ío , pofq no bafta m ün¿ / ' - 4

é!fot̂ |̂̂ |̂ îO$daíiado'$/egü||̂ síri|0 ; . : \ t.v ' '•#*
»  ̂ -*i_-il. ■■ Z ' B i'";‘ ■ ; • V  ifisÿ

., 4 --* 'I. ■' jni



Capit.j. fíela conurkion.
Scoto: tini ci que fubira, p naturalmente fin deli-» , 

t7U u beracion bailante fecaufarquc tampoco cs volun«
, I, * "3* tariob,porq a¿h»l,o virtualmente nace dela vo« 
rea qTho. luntaddc caftigar el pecado, q es el a&oprimcro, 

pit de voluti' p natural, a qlavirtuddelapcnifendamclina* fé« 
cario.x.Sicc* q. gunclraifmo Scoto*. Diximos dolorofo*, por- f  

ar. i. que el arrepentimiento fin dolor no balta » jp  
puede fe hauar tal fegu Scoto:1*  como en los bié« 1

vbifupra* 
ac

I1KUM IIU _
aucnturados,que fin dolor fe acuerdan,p arrep^ivr 

, ten de los pecados perdonados.-p aun ennofotrot 
c.Poenitentia. puede jla|iar;p0rqUe cfte dolor noít caufa de fo
i. epam. .3. nQ querer auer pecado, que es el arrep€rimien« 
iftl a t . to.íinodello.pdehc6fide*acionaíhialdeauerlo 
«n£o.t4.* i. comerido^gundmefmo^, p A d r i a n o D « i -

¿i tnos * granamimo, no porque apa de fer fuma« m 
ln.4. ¿14 , mente inrenfo. Porque nmgu arrepentimiento fe 1
ait.j. puede dar comunmente taftjiMenfo, o entefado,5

no fe pueda mas entefar, fegun todos. N i porq el1— -----r — ..............— 0 -------------- i porq-,
n. 4. de peen, mapor dolor dd mundo apa de nacer del.* Porq f  

no na de nacer mapor, que el de los dañados, que 
excede a todo el dolor delta vida 9 : p aun su que

.i.eol.4.
c  •* *vmw  %« wvftva, T4W  f y  a u ia  « i  u u ^

r. nn.de pata. nueftr0 Redcptor padeció en aqlla fu mup amar« 
'7# gapaífion^Niau&hadcfermasintmfo,qqual*

Tbom 1 f>w quiet otro dolor de qualquier Otro mal. Pero ha
q.4í.arftf. * fer grSdiffimo enefte fentido, 5 mas ha de que«

S rtrcl verdadero penitente aucr (ufrido,p fufrir to  
_  . KAr.f. dos los males,p penas dclmurido, que auer mor« 

t %  talmente pecado,fegun.S.Thomas *». Com otS-
t. Sec. q.xo*. bien* aunque el amor de Diosha de fer grandif- J 
arl* 3« fimo en cite fentido, q fe ha de eítímar, p preciar

* „ mas, que eldeotracoíaahmna.Pero no es neceflan. rM *1 ___________ t .no»<lu€ ha mas mtefo, que el con queanos,oalos 
occonieur. nueftrosamamos,comodefpuesde.$ .Thom asr

poco ha lo tratamos *. Añadimos, virtual  ̂*  por«, * 
~ue aquella bafea, fegun Septo, por rodos reccbi-in.4.d.i4. q i 3ue aq»««Uabafta,fegun Scoto, por rodos recebi« 

are.* * * “ o f ,queponeexéplo del que tiene elpecador, 5
/ele ofrttemytjtfio, fin darle lugar depoderpefar



eniteciài fo t
. * ■“* 'Mfc

. -- „ . n

'actátn
tn  fus pecados. Y fe puede poner, del que refultá 
de qu&qwcramorde dios,por elqual verdadera-- . 
mente mas qúetodo lo al es alnado ,fegiih la có-» 
mun, que GabrieHTgue“ ,Y e ft a parece la rajón: 
porque quién mas quiete fer muerto, que auer pe-- q*

' cadomortalnl eme^íta c5trito,fegurt Splueftro ** c ‘ £ 
. ’ Dttim os *i/autrpecado: fcprqut ¿arrepentí-- 
n  tnffcrttd ha de fer de los proprios,p paitados, o pre tiQ * t.

fernes,p no délos agéyos * , Ói Venideros i pueíto 
quecipropofitodenopecaratodos fehadeefte^ Arg e, Óts;cíé
Jcr,conio luego le dira;Dixo fe, porfti Ofenfa, nocn.&rcmií 
porqué no balta t  ei arrepentimieto, o dOÍOr, qué ibi fuá pecca* 
masjjrincipalmeme nafee del temor de la pena, tí*
O infamia, o de otra cofa femeiante, que por aúer J6 .
ofendido aDios: como el de ludas, p Am iochò, c-Iudasc-Sée- 
p otros : porque mas fedeue arrepentir á doler á  *cra“ or^¿r_
pecador de la culpa por fec ofenfa de Dios qué ¡ í í f * , „Ü  I 
por fer daño fu?o, p aun qué por lo apartar de * #i  J f 'f  ¿  J  
D ios * Pues pelarle del pecado, por lo apartar ¿ as ¿
de D ios, es pefarle del,en quanto le daña, co-* j .  . j . .  & 

l i  mo lo dedara. S, Thomas 4 * *  Anadiofe,íobre AáiL fa  
todo lo al amado, porque no baña el amor^on p<¿á.q.LcoÍ.4 
■ que no fe ama Dios mas que todo lò ài i 'antes in^.djj.q.’x. 
es pecado,fi por el fe ama mas 0 tanto Oirá cofa,co art.̂ .iq.i.àd.4.

' modéfpucsde S»Thó.i’póéóhaìo traétamosf* b ¿r 
Dixofe, con jpropófitó de iio pecar mas mortai* i- Sec. tj.ioj». 
liienret porque fin el tío féria contrición,cóbió ló attiijj ;

; .fiente,S-Ambrofipd, pel concilio íloréfítto* lo . f j .  >'■ * 
‘ declaro.Caaun(|eiarrepetitiixiiertto nófcéftiifde 

a loS pecados Venideros : pero elpropoíito de hó OpadOide c® 
‘c de eftender a todos lospaííados, prc-4,
•Or venir, cornò lo declaran Patucu *p 

j y A d r i á - Ñ o  é$ *tm peroneccflanp, qUeélpeñi* t¡^
tente créa,qué nunca mas pecammortalm?te:att* -¿, r /

.* A

tes como es á.
> - t

^e humildadtreer lo éStiarío, reguníniiOCértcioyl^aá.
C a baftaqfté elqucrria,? própone¿défíunca masrenio.*:

B i}  pecar,f * 1
-w V¿5*i( ; .'-í

s •* K.-r.



* ^tacc^con la ayuda diuina JDixímos, ^conpropo
finio anee ííto de confeflar, porque pueft o que la contrición 

E^imnsi . --. perdonelos pecados,quanto ala culpa:pero no 
) g * ‘ dcfobligadeía neceífidad deconfeífarlos^feguii 

Jín#4.d.i7. q.i. añilo £  nueftro Saluador ̂ :Cupos pecados no 
Qcoij. i, , 3  (¿bardes, no queda fueltos, cuanto ala obligado
1 ‘ *  ' de los c5feffar,fegü Adriano‘.Ni es* cotra rajo, tf

*  -r-nri,m gado alaconfefíion.Qomo tápocolo e$,que vno 
í  riusFc. Oro! perdonado del Rep ,p recebido a fu gracia,£ q
nis. depeenir. quede obligado aferuirle vn año en las guerras de 
& remiir. ! Africa. Añadimos, co propofiro de fatíini^er, por

k lo queabaxofedira"1. Y  alómenos virtual:porq
loan.zo.Q_uo afficomoelarrepemimieto,pdolor virmalbafta: 
ru remiferitis affipareceqbafia el propofito virtual íecofeflar, 
&c,.& quoru farilfa3 er, p cuitar elpecado, por la mcfma rajón, 
retmueritis re pCgg par¿ftcfes p aunque Caieta.en vna par
ren râ uut. te0 fíente, que hade ferexprefTo: pero enla Suma
k„ . r,parece tener lo primero, q es mas verdadero %
íeflió.q.i.col. Muchas cofas fe figuen délo dicho: baprimera, xf  
penuí. *  que la contrición no espropriametedolor,ííno

m r caula del,p que la manera común de hablar,q la
infra.c.3 ‘ • Uama dolor, fe ha de entender, quánto al tfe&o, "

n Porque es arrepentimiento de quenace eídolor,
ior. in ,4. concurriendo lo de mas para elloneceflariQ, p noMaior 

d,i4.q.r. 
o

interuiniendo ímpedimiento, fegun Scqto*, pqr 
todos recebido. ' ' >v

COD die. i t  OC 1 » M»w u  V* Vlvlt MVfWO
verb. confeiT. caĉ os mortaIes,p es contricion: pues para cUo els 
irerar. menefter arrepenrimienro tan generofo, pcalifi- ,

' q ■ ■ ■- cad0,comoefUdicho.Ni repugnaaefto,^q Ips i f  
Quia nil re- quemueren eftandoenpecaaomortaliioponfef- 
fsrt, quid de fipn/eprefumen.morirarrepentidos.pcontriros- 
«quipollcdb^mueftramalgunqsrcnalesdellp’icoraqiipideit

^  ' J con-»
V <■

r ■ *> -7 '

* " 4
rr * *■
y «
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j  .par te detfacrarríete delapemteda. *Hflí
confeffion>oiura de obedecer ¿o s ma dados déla fíat 1. fio' 
ygleíía: o fino pueden hablar, leuantan las manos mand.& c. 
al cielo,© hiciré lospechos,como lo dije Hofticf.r ¿et. ex <jua 
Porqpéeftoes verdad,para efe&o deprefumir,q telhb.
murieron contritos, vele no denegar les la abío- . j  '
lucion déla defcomunió, nilaiepuliitra.Pero no m 4*” *r4*«i* 
para efefto de morir delante de Dios verdades a s«au:c. . * 
^Mnetecontntos, n dentro de fu almano tuuiero defent.excom,
arrepétimícto en la manerafufodichacalificado. t *

J5> ' La tercera,c¡ con rajó fant Auguftin “ *  dubda in.d. c. A no- 
de la faluacion délos que Haftaeftar enfermos,no bis. t. defeat.' 
hajenpenitencia.Cacomo mas largo fobre fu di- excom. 
cholo diximos, el doliente fatigado con la enfer- # u . r
medad,p temor déla muerte,p otros cupdados, a *°*c* I * au- 
gran pena puedeleuantar fu animo, para cocebir je*& c* j  a * 
elgenerofoarrepentirnieto,arriba difinido.Yafíí dc P®“* <7' 
fant Auguftin dubda alli de la faluacio verdadera q uiJj g:
dellosjpno delapreíiimida, para otorgar abfolii ¡„ V  j* . J
cionpiepulrura.Quetodoslodeariamos deno-*- in.&.i7.&be- :: 
tar,p los predicadores a menudo predicar. ! . ne dccláraúit. 

tu Laquarra* que paracj el arrep'entimiéto fea co- Tho. a vio. z. 
tricion,esmenefter, q el arrepétido aUorrejcaal Tomo.o.t. de 
pecado, mas que a todo lo al abordable,p pro- contritione. 
ponga dé cuitar lo mas que a todo lo  aleuita- y 
ble,alómenos virtualmente, com olofintio fant tn.c.Omnis.d 
Thom as.x p<*ni.&re. ;

L o. v . *  que no efta contrito, quien a&ual o 0  
virtüalmente noprop one de antespadecer qual- ^ 0<l ‘I,ar,s>* 
quiera pena en general, que pecar , o auer peca- ¡ e Magna, 
do morralmenre, quequier quefienta ínnocen- &.’c.Conuera 
ció aporque como dixoS.Tho.fc qualquier con- dC poen.
trito tiene gracia, p charidada p qualquier que ¿ i. b 
tiene chanelad, mas quiere, pama a Dios, que a fi c. Chantas. af 
m efmob , p por confíguiente, mas quiere per- depceni.d.i.

ti

derfea fi,qüeaDios:p como por elpecado.M . fe 
pierda Dios,mas quiere verfeperdido qq pecar.M. in.d,art.j>.

cuáí ®
U1 que in*d-c‘(0l^níf

j
■r ■ r--yc
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ue como

Capit.j.Deh Contrición
„  r ^ jr . M.Diximos en general,por( 

«m flm odoftor£ ,p antes del Jnnoc, * dijen,nin
guno es obligado a cofetir en particular» que quic
re mas padecer efta ¿ o aquella pena, que pecar: p 
aun es ineior,que los flacos nolo hagan. Y loca* 
mente haría el confeflpr.en dqiralp^ientCiqut 
quiera mas fer defíbllado,muerto,quemador a-*

9

ln 4 -xW »

V /d  U U M tlId iU lia i  j j i u u w in v m v « i
cefíídad .porque como dixo $* Thom / affí como 
las cofas deleitables confíderadas en particular, 
caufan mapor deleitación,que cofideradas en ge 
ncrabaffllás terribles, p efpantables pártierdarmé 
te confíderadas,caufanmupmaporclpaoto.Ypo 
dría fer,que quien tuuieflc propofrto general de 
querer antes padecer todos los males, quepecar, 
fio muidle el particular de padecerefl;e,o aql. Por 
ende bafta al confcífor, que le paraca tener el pe 
nirente bailante arrepentimientodefus pecados» 
Y  lí le parece que no lo tiene tal,Io effuercc a lo te-? 
tier,p querer antes en general perder todos los o - 
tros bienes,que a Dios fu foberano bien:p querer 
mas qual qnier mal, que el foberano de perder tó
elo fu bien,que es Dios.Y fí no puede leuantarloa 
tan alto arrepentimiento, leuantelo , aquelepefe

■/;

g  “ v r  o  w  w t iv iw iv M  w i m / i o m u *
Joba, a Turre fíma,pcomu deS.Th.S.Bonau.ptodoslosThe 
cremata. infú ologos.Buena fefial empero es, queelpenitete de 
fna.de pccn.d. íupo diga,que mas quinera fer muerto, que auer 
f  b. pecado,o otra cofa femeiante.fegun vn Cardenal

 ̂ no&iffímo a, que defpues dc.S ♦ Bonauctura di3e,
'V . que el pecador que determina ames pecar .M . que

* V n morir,nodeueierabfueUó.Peroíi,elqnQfedeter
mina enello, aunque duda délo que hallándole 
<n aquel articulo,hana.con tanto que tengapro-

■ ' '  * : ' k Á  - ' ‘ "  P O ^



parte del facrameto déla penitecia. JFol
potito de tío pecar, pquiiie(Te nopecar, aunque 
aquel articulo le ocurricfle: 7 - 

' L o . v i. *  que el dolor fenñtiuo, que confiftc en 
1 llorar,follocar, p otras tales cofas, no es nccetta- . 

fio,porquebafta,quedel arrepentimiento tiajca 
el dolor dé la voluntad racional, por lo arriba di- •  ̂ ,
cho.Y porq elfcnfitiuo no efta en nueftra mano, * ¿ * • °* 
dtm oíodixo. S* Thomas b, pueftoque es tmip in.4.d,i7.q.t. 
vtifllorar,p dolerfcfenfiblcín*ntc,odeflear lo de art.j. 
|ia3er,mrs por el pecado, que por crualquier otro &
daño tfporal,fegunla mente-de toaos .Y porefto n. 7. ¿celar«*«* 
lo  que Palud^feguido por todos dixo,que el pe- do illa verbo, 
intente deue deífear efto, no fe ha de entender de grancÜíUmo, 
deuda obligatoria, tinode occccÍ3,p vtilidad. Y  ponto» dun 
porlo  meftnonoes inconu*niere,q el penitente fe maone*

Y  aun añado,que no es rneacftcr, que Éea mas in- c  
tenfo que quafquier otro dolor dela v o lu ttà  ra crker.de con
cionai de otros males, porlo arriba dicho &*, C a fec. d.j. tradir. 
bafta,que mas eftima él mal del pecado, p de p;r- Thora. in.4.4. 
der, o tener por d  perdido aDios, que otro t  4 , i7.q»*.ar.i. 
p  la muerte acfupac^c.Y que putito, quema* m -^  .»  
tenfarn etc (Tenta, p llore por h  muerte dclpadvt, -̂aymund. »

* »do: pero mas qum ia no ofender, Tk-
_ ___ ____adidoaPios,qíavidadefupadre^

14 L o  (etimo, *  que d  dolor fenfítiuo dette arrepen ¡* " <
timieto,p otras aflicciones corporales,mudes fon qú¿fCqtúr ib¡ 
el apuñar, dormir enei fue!o,p ottas Kineiantes p ^ d . & An v

que por fu pecado: pero mas quenria no ofender, ruafama.Tho. 
p  ño auer ofendido a Dio$,qIa vida de fu padre1* te/q* ̂* + - * v lml- «1 I*aC lOâ fd* J/*

4
auftcridares,no han defertanesceffíitas,adañen ge],Contri./, 
tanto la buena difpoffcion corporal, que le quite |.syi. Contri* 
las fuerzas necesarias para le e r lo  que es obliga-/. j. Laudul- 
do, fegíi fu. citado. Porque el eftriba enclamor de phkt. par. Vi- 
D ios íobre todas las cofas, que no requiere tales 1% CbruLcAO 
cxceHos v ■-

f Loo¿tauo,quc aunque algunos " api fentido,
"  ® 4  V

v r-r

v
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Capit.i.Ve la contrición,
.quierecfpecial,¡>fíngularcontrició.perolo con- 

trarío fe dette tener con los Parifieníes 0 v ii dp$

¡HL

Y  *  illUAV ------------------ ~r;  ----T
Caieunus.Q^.tifíimo Cardenal * ,esafaber,que bafiaque el d o - .
d.lib.t.&.in.3. á rd e la  contrición fea tan efeendidoi qué alome- 
part.q.S7.ar.i. nos virt ualmenre llegue a todos ios pecados mor,
c xi í  eUtñin taleí  >de que fe acuerda, pno fe acuerdasp que^na- „
r m i i n r r  « V ^ '.ft^ uedf enitenrt» c a d a p e c a # w »
mida quacu- W^quclc occurre, dtgz: arrepicntóme dcfte pecst- . 
queh o rain ge do,p defte,etc. Ca baila vntal arrepentimicró ge 

•— nerál, hora fe apa quartdo comienza a traerlos amucricpecc*' lierai, JIUIU it aya tjuauuu tuuiAui^a a uaM tvu q v
tor,ciusiníqui la memoria para los confeifài^horaalcabb, hora - :- 
caeum amplius en medio,hora en qualquier otro tiempo, o m o- "
----- ----------- -  v  J  in. r ------------------ ,  1̂1 _ J .  ^
T_____ t ___ __ ___,_ „ TT _x______  ipO, QtnQ-
non recordar mentó. Y deftefeentiende aquello de Ejechieí
Voir Xn quacunque horaingemuerit pecator,étc 

dexadas las otras ra3oíies,íí de cada pecado mor
tal fe vureíTe de aueríingular ¿rrepetimieto, daría 
fe hóbre, que antes que muriere, eftaria fuera del

contra c.i. de eftado de poderfe faluar r. Ca quientuuieífe mil
poen.d. & có- pecados mortales,p no mas de vn quarto de hora 
ira prçdiâum de vida, nopodria aueríingular arrepentimiento 
$xecht.diáu. de cada pecado mortal en fu vida,p por coníigui

ente no le podría faluar. » • V-'.
•" ' Lo.ix. *  que para renuffion délos pecados ve-* 

‘ niales no fe requiere el arrepehtimicto arriba áifi- 
. nido,ni por configuiente, que el de yn, pecado fe 

. ' eftienda al otro. Porque bafea quaíqiiier a&ual, o
virtua^aunque no fea tan calificado, como ha de
fer d d elos'm ot^ és^ ^ in ^ S /^ q ^ ^ íd a^  * t

rae *

+*■

n.3,pte.q.l7* porque vn venial puede fer perdonado, fin otra 
venial.Caaqllos tolos veniales fon perdonados,
«kjuiu Aiii^uiiuiiinu accuai o virtual le ̂ dpen- 

ibide.ar.*. dc,feguri elmefmo.S.Tho/ Auque quien dubda r
iuxt^illí Te- ** ** mottal, o venial, dcuefe arrepentir como dej 
necertú. &ce. mortal“. . ■■■ . ■' "f ■ ■ ■ -*1 V-fJ
c.Síquisauté. Lp.x.fer verdad^ lo que op comunmente t o - i t  
¿rpcen.d.?, dos di3 CjConuiene a fabrique por la contrición fo

; - . .  V. V. - ¿-- ‘ ■ ■v'-'.. ;r : ••’la

m  a

* ,í*r

'i.

1 •



rdcrameto nitida.
Ja fe perdonan qualefquier pecados mortales, aun5 *
antes decofetfarlos*. Aunque Gracianoco otros c,P l V̂?* 
antiguos dudan eheilo * * Y aunque no hemos de 5S?

> per
9 *L’o xj. *  que como en laiep de gracia ie perdona a pálujt 

^>s pecados por foló el vered ero  arrepetimieto: hjs réccptifv 
. aífl fe perdonauan por el antes dclla.Y por mas da & Pan, í ü c .  
rara3on,porque aunó era ordenado el facramen Dcu$ 
todéla penitencia,ni la cofefiion .pporqueíin el, peen, reiui*- 
nunca íepercjon o pecado M .ppor eítoficprefue, &nosinprav

Í> es,p feraneceflario,p de derecho natural , como **• dcP°?P* “ • 
o prouamos en otra parte d:p ninguna ngceffídad. W '2"-. 

efcufa del ,Ca quíedefpues q peco.M>no tiene co- ■ g > ’
tricion delta] pecado antesque muers^condcnarfe ( ¿ ig S # e  
ha,aunque no téga ticpo para pcnfár,? a r r e p e t i r f e j , y■ > 
de fus pecados,por fe morir pecado,o fubitamcte: r  
puefto q delacofeffion fe efcufa qúién nofe pudo Glof. c. 
cofeíTar, fituup con tricion.fegun&. Antonino.1’. na.&c.Con- 

■m Diximos,verdaderqarrepentimiento, pnoarre- aertimini. ifO’ 
;pentimieto calificado enla dicha manera : porque fcw yl *

4 j» , I 1  a* É • . « a
m i^  .....................  i  •  — . ^  V- -  —  ^ -  4 » - ,  t  -  ■* ■- -,

eíteesvnaparte delfacramento déla penitencia^ .. v f.c; . 
indupeen n elpropoíiro de tonfefiar , Y  por elfo ln Pr*nc*.r.,fv  '
m  k v— * a n  t% <*rtfín a. J mIm 1 m# L*. SflflC • d e  .J^tìcn# ̂ i *nunca fue neceflario antes delalep de gracia, ni fe ¡j1*  • 
manda porlep natural , mas que la mitma éonfef- , *” ’ ^  
fio,cupo propofitoinclupe, como fe dirác, ni mas *
que el mefmo facramentode penitencia,quees fa-

W'-t f*V
5?- ■ ;► ? • ■■ - 'W>

O
cramento déla lep de grada, fegun todos, trn , ■  ̂»in.c,feq. 

L o .x ii.*  que apgra duda,file puede hallararre- " 1
•;? A  ¿ Í.j.1penumientocontodasIascaIidades,queeftadifí- .. ,

nicion requiere, fin 5 por el fe perdonen los mor- V' ,.,£f i'.}
tales.Ca de Scoto dfecolige,quefÍ,pafíilo afirma - * r
Caietanoe.Porque,fegunellos,elarrepeotimien sfcí&U
to fufodicho/e parte enel que llaman formado, es ‘ , le*' ^
a faber,hermofeado, p adornado colagraciaiufti in.*. TIíói.ina

tdoSfY enel rerconfe£q.s> ,
B-f ui- y y :.- - ,) ^ . ;

-a ■■ *’ .í--".... :• > . ' v v • .-y ^



i

informe,esafaber, defacompafiadodclla.Ypor- 
luxtá trii. c. qucelpecadornopuedealc8carperdón,pferiuí* 
Póílrcma . de tificado poríuíolo libre aluedrio, finqúe Dios le 
¿óhiec.d.4.infunda fu gracia f. Y  fegun ellos, puede vno con 
iuxtá íerfio.̂ . folas fuerzas naturales, amar 3 Dios fobre roda5 
*vc“  • Jridc. jjy cofa5 » alcanzar efte fuíodicho arrepenrimien , 
f  ÜÍCÍSS rc* to .Y  porque día no es,fegun ellos,Ja vltima pim * 
m* t ú  mediara^fpdfidohcon qucícalcanca b g ra d % ^

Mi- Caíifueífe,fabria hobre,que efta enella, quando 
gna. &.c.Con fupicífe que tiene tal arrepentimiento, *. L o cotra

^  i/uw uv a n v i  ̂ 1111 a m a s  «a i v i u  % iv u « «
Contra, c. fin. p tal amor no fe puede auer por folas 1? : fuerçai 
def ^ r  naturales fin grada.defpues ael pecado tb  Ada *•

1

fk

v.

alcanza fu grada,p aun dije,que no folametc efte ; 
arrepcnrimícto exprcíTorperoaun el virtual, que 

Thom. proba refulra delamar a Dios fobre rodo.p aun aquel a- 
tuspcrCaiet. mor es la vltima, p immediata difpofictonparaal ! 
i.Scc.q. to i. cançarla gracia,p queDios ladaa rodos los que 1 
««♦ 3* ; ^ raellallegan.Y a efta opinion nos allegamos, p aï 
. & * fundamento principal déla contraria nueuametc
J  .{¡®* l7; S**\refponaemos, negado, que defto fe figuc  ̂quepo 

. ;4 , ’ dam os fab erque citamos en gracia.Porqnopo- 
. . j . ‘ demos faber,aunq íícreer, qnueftro afrepentimi

« ¿ í. r cnto es tan calificado,quíto arriba fe hadiçho,fer 
Icclefcj Ne ^ *^ **0 , para que fea contrition» -
cardes cóuer- * queaunque rodo el tiempo,que vnó %t
tí ad doioinú. cn Pccad o, deuc de buen confeio procurar 

.nv >. t ^cai,cr contrition, pleuamar fe déla muerte de! 
in.4.d. 17. & pecado,p euitar«{peligro délafubita,p donación 
Caieta.ina. perpetua, por aquello delecdefíaft. \ N o tardes 
Tho.Quod decouertirte al feñór,fegun;S. Thomas;? la O » : 
7*. » b : t j g 3 z tnun Pero no es obligado, a dio de precepto, 1 

>■ : ■ > ■ • -- f  :



j.parttdelfacrametodelapenitecU. ^
ppafa euitar nueuo pecado mortal,fcgúla C o - ^  'i 
mü,fiaoquando occurre ala memoria pratkamé ; b f  
te:eftoes,xomocofa, q deuc querer, o aborrecer 
hajcr,o dot^ de hajer. N i aun entoccs,por la* tíL, “ *•*■ ** cdFeft!
snn^C; mmttVfAA Ailm nn A na f!ai#rtJ** "* <* *

río s tener.Gá como los otros preceptos affirma- parce gloflt 
tiuosde eofetTarpbaptizar-noob ligan,fínoenel fumac; de poe« 
arriculodeneceílidacbam tampocoeldecouerrir oitd,j.n.u. ''
nos a Dios,pcnel íi.Y por cito obligados fomos q  ̂ :í !-
ío  pena de nueuopeatao^a nos arrepetir eiielae#ÍiMib'»r. Snot» 
ticulo deía tmicrtc naturalro violenta, de cnemi* in^mmenta* 
g o i , fuego, tem r¿ftad,pde otros talesqiídsy ;C?wta. -; 'J 
p  eneldeadminiftrar, oreccbkalgunfacramen^' vV 
to  depenitccia,o otro: p quádoíobrcuiene algu-- £ * ¿V r 4  
na grtdenecefíidad al pucblp,ala qualfin^moE: vj^fuprau ‘ H3¡ 
de ora ciernan o fe puede obuiar,íegun AdnaAoii ;
T.n'xiiii.* nMucftA.afea falidsblr enfriotnhatsr' . y  ;w,

■i , i i ,
■* j -í-

f  -A ■ * 'v ■ i , '1 íi *1 * -*-V ’ - ̂  - te ' f
■Éf }■A * •* 1

'■■ ■/■ ' ¿t* W*.•/ •
i ' ^  - r‘ V...■ S ÍV> ^  * Ü» V1,:,4ír*: ■** ■v*j“'- '*■ *

11 ♦ « ¿A*

»  Lo*xmi* ------— ,v ..w .i«
■ de arrepentirn os de todos lospecados,affi cótti- 
> tos,como no cótrirosjtódasla vejes que nosoc- 
curriercala meraoriaparticularmete:empero no 
fomos obligados a lo ha^er otra ve3 del pecado,.

. dequepavnavejnosah'eperinios» PorqnocaC --3 *
/ ngaD iosdosvcjes vna meímacofa*. Peroít* % :Napm.xie. Áe' 

que ni aftual, ni virtualméte nosagraden tamas* ú,de iu^i - 
Pprque élagradarnoSjppla3et7tesdcauerlQco-, ~^'V' y Z ^ ¿ 
metido: aSque nohaje boluerlamefmaculpaídc, ^ t  1 “ **'' * 
antes: pero caufa otra tal nueua *• - m ¿y  .

Jí Lo* xv.*que esgrancordura,p fanftoconfeio, x,£*x*Jc*f*r*d  ̂
ttrnriirardc auer cftc arr^ncntimiento lueffo de(+ o d  cg*rpcurarac auer cite arrepentimiento luego aei«* -iT*I
pucs<lclpccado*PorS<onello aun antes de con- j lcuí-írí  ?  
tefíár nos,cobramos él eftado de gracia: tStoque ^ ^  j^  ^ ® 
aupd eienve3es peq vno mor taime te,en cien par L a  - 
tesdel año: fíde cada vn o deljos fe arrepintiere lúe ¿̂,m ̂  "
g o  deípnes dc (wm^q:lo,nuca diara en los cieto -

m

■ f..
!• >.

y-** :•
. i ,- £ ■

v vi
* ■* M Z*

4Í m - *



:. Capit.j*D.elacontrición„
Ir, rcpcr. in niporuetura medio día,fuera déla gracia de Dios;
Lemtico. de porende auifarfe deuen muchos fimples^ue pim
pcsij.d. x, not. fan5qUe defpues de cometer algún mortal,fíenipre

eftanenel baila que lo cofaeífen: porque para falir
A* <-* del,baftaelarrepentimiero,comoarribafed¿3e,ca

tec á * elo c. Iificado:noobftanteq queda obligadoalos con-
ÓBodquid¿ Íeffar,Verdadfea,qufc<omoeftos limpies rarxtó ve
áepocD-& re- jes vienen a tener arrepentimiento tan califíca^%>
tnit.Sce. Q ux  quanro conuiene,p arriba queda dicho,f¡ no qua~
rair./.Q<taíÍt. do fe confieran, como en vna repetición lo dixi-
áepoenit. d.j. mosw;p mup fanra cofa esindujirloSj a que feco^
inqbws tribus alomen os las tres pafcuas, p el día déla aP
Spcís alias la- fUmpcion de N «3 . Es rabien gran prouecho,auer
tx id tradi- Iuegoladicha contrición: porque conello'fe pro--

reP* uee* que no fe pierdan las obras buenas, que antes
conftd* i °cum confeff*on fe hijierendas qitales fe perderla,fí
in multís lo- elh no fe vuiefle* Porque las obras quanto quicr
ds. tum jn .i- ^oralmente buenas, hechas en pecadomortal, fe

■■¿i¿ Tradit in pierden,p fon muertas para efeto de merecer gra-*
propoíito Ma cia,p gloria*,como abaxo fe dirá >.
iorin 4.d.t4. Lo.xvh* quequierque digaS.Anton.tes de 34
q-t. y tener,que aunque el pecador no tuuiefle memoria
ia.c.17.n.3, general,ni particular de pecado alguno mortal n o

7. perdonado, podría auer contrición,concibiendo
or.r4. e. enfívnarrepentimientodequalqiüerofenfamor

iS.jn pnne. talpáperdonada,p calificándolo enla manera fo-̂
Cótra.e Pon- Redicha: Por(lU€ otramete feguir fepa,que quien
deret. fo.d. & nofepúdiefTeacordardealgfi' pecado.M.queaim
c.i.depocn.d. nofe fuerte perdonado, eftaria fuera de eftado de
7f b faluacion contra muchos capimíos * : aunque fe

z7 *qa. podriárefpcnder,queen tai cafo el amor de Dios
L c 1 obre todas las cofas baftaria,como apuntaua G a>

n.ío. brielh . Pero tábien queda apuntado arriba/ que
d  ̂ el tal amor es arrepentimiento virtuaL

Arg.cTepo- Lo. xviu que aunque delmauor pecado,ma-
?  por arrepentimientoíerequiere de büenconfeio,

h i &  Comü V hon*tó<b&ái mas no de neceífídadc* Porque la
* J-17. '  ̂.. , _e Arg. c, Tahs. de peer «5*

tí
1

an 4



j.part.delfacrament. déla peniten.
difinicion fufodicha no lo requiere :pporque fe-  ̂ f  
gun la mente común délos do ¿lores r con las de- OH* explica* 
iiidas,ppad¿chas circiíítancias, quantoquierque Maior*i.4.<L 
fearemifiTo,pdebreuetiempo^ a vn inflante co- 
cebido, baft^ para quitar los pecados quanto ala 17,ci tU 
culpa, p para mudar la pena eterna del infierno» 
en la temporal del purgatorio, contraía opinión

4|UScoto s q pacomunmente fe dexa * Diximos g 
con las deuiclas circunftanciaS; porque fípo ten- In.d.chft. 14, 
go la ageno,p puedo feftitupr, p no reftitupo, fi q.i.am.t» 
cftop en odio mortal,p no loquitoifí no me apar 
to délas compañías, p ocafiones mup propincas 
de pecar» M , p aun fi no llego a tener propofito 
aflual, o virtual,de querer antes morir, q pecar 
mortaímente: no tengo tal arrepentimiento, ni 
fop perdonado.

6 L0.xY1i1.que el arrepentimiento délos peca- 
dos,imperfeclo,p no circunftanciado, p califica
do en la manera fufodicha, puede fe llamar atri
ción,oerono contrición .Y es de dos maneras,fe- 
gunCaierJ’ La vna délos que fe arrepienten de & 
auer pecado,p querrían nopecar: pero no fe deli- In 
beran a del todo guardarle. Laorradelosquefe q.r.decótii. 
arrepienten de auer pecado, p determinan de no ¿'-q y.decoa 
pecar mas, fin concebir alpecadopor la cofa del feífi. 
mundo mas aborrecible,pfin peníar en Joeuitar, 
como ala cofa del mundo mas euitable»Y aun el 
arrepentimiento arriba difinidadélos que fe arre 
pienten del pecado, como déla cofa mas aborre
cible ,p  determinar de euitar lo, como la cofa 
mas euitable, es atricion,fegun el, liafta que Dios 
por fu mífericordia acuda con fu gradarpero es de 
otraefpecie,p fe llama contrición informe,Mas fe 
gun la común que arriba ‘feguimos^ortal arre- r - | ■ 4 
pentimiento fiempré Dios por íümirerícordia da Supra eo.c.

37 fu gracia#afíino fe halla fin ella. La prittierk de n.2,3. 
las,dos dichas atririon€£9no bafta^aiaperdoRát1 

■, ; fe



.. x X  x C afit^ j.
ì feclpccadoporfoladla ĵniauaporcila, 

lucionrantcspeca quién con cllala pkicj i

t v  KAi; f ,

' i  ! ;« * j . r O
.  •>; & *.

* í? *.** . “ * - ì - i  ̂ *

a toma«,

. s r*  '•'ì" i 4 r l.

por
egunda, no baita para perdonarféd pecadc» ' 
»ih ni aun por ella,p la abfolucionfacratnc-*

ta^aunquebaftaparapedirla^ totnarlaiin peca-*
do^para^ la abfoìucion va^a,piiofeabbìiga-» 
d o  a reiterar la con fiffion ,tp aràatìH iftfd tfe^  

/  to  del lacramen ro, quando fregare a renerelam :^
; ì pentimicntofobredicho.LaotraqueCaiefVpo-»
• ne por tercera arridendo batta fegun el, fola, fin

otracofa,para fe perdonar el pecadoipèro Appara

t g  ra que de atrito le naga contrito.Mas ie¡̂
¿la oneced. 1,11111 <lue antes &  feguimoí, eftarercera atrición 

. 1 no fe halla íín gracia,]? por coníiguiéftte es con-
¡ t , . f  *  MpúM.d. 17.a. tricion. - " .

i.art.i. Lo.xix.* que aunque de vn atrito fe naje contri j*
in to:peroIa mefma^tricionno fe hajecontricion,

.4 .d.14. q. (cgnn fant Th.^quefegüinioSjaííqiie fegunSeo- 
to M,pCaiet»n fu tercera atrición, íobreueniertdo

an
».art.r:

,,-t* dottanolosdetefte formal,ovirrualmeitte,*noes
In.Vd.ii. ai ttwpfirme, v puede tener muchos entendimieros* 
*.arci.i. ^  Gaíepuede entender deladereftadon baftan te,p

delaque no es taL Y  Scoto0 no hablaen etto tan 
floxo,eom o algunos ló  di3en, a n res ningún* arre- 

t pcntimictomomentaneafolo, fegun cì,bafta,pa 
? rapcrdonrdelpecndo, perofegunla Comunique 

- . " n r r í b a J e g u i m o S y . (?.: r :^ f ! ¿ r r ; ‘;íis’;- ^ ; 4 « k l ñ i ’3í2¡r:ríéí'>
Lo.xx.^queiacauíadelacomrídondepartede j í

p Oios, es fu gracia, p miferieordia : p defa nueftra,
Probará per fm k fs  coias*quefcgunRapmund;!>aella nos 
.Antony.pr. djfponen,coniuenea faber¿ LatneÉoHaddpect 
tit.Í4.c.il v i dOíl,aìfergueti^aquedel r«fuka,SuVilttayBàte> ; 
/*y- " WMbtkl iu?3¿q»Ifc<tfk,que por etpér£méoJa

glori»a)



j.p a rtJe lfa c ra m e n t.  ífe/d p tn iten . 1
¿loria del cielo, p ofendemos anucftrocriador,
Y  la cfpcran^i de alcanzar perdón, p recobrarla . q .
gracia, p llegar ala gloria .Maje también mucho in.c.Fratres, 
para rito, con fiderar, que como alibi * diximos, de paen.d.j.
S uien peca morralmente, en efedro defecha a tt*96'  ̂i

líos, p trata lo , como fino fuerte vltimo fin, p - T . , fv 
por configúrente*comofi no fuerte fu Dios, p ?**'% rtxu 
íumiarconfigo. que haría porqatcl Rey ltp tr- aeVan.l?í 

Afanarte,fi lovuiefienegadajpor fuRep: p fivna * ■ 8 
*ve3 le perdonarte, quanto fe guardarra de felo in.4.d.i7. , 
derir otra vej en fu prefencia, teniendo la .vida ' t

de fu voluntad ,  como cítala nueftra de Q ue incipit . 
h d t D ^ t c ,  ' ■ " ' '  •: / rnigenit’ .de

io Lo.xSf** que d e fe c o  déla contrición, no fo- poenit. arre- 
lamente es perdonar el pecado.quanro a toda la tñtf.ia not. v 
culpa,como arriba fe dnco r:mas aurí quanro a al** t».n.i.repet. 
runa parte déla pena temporal, en que hajemu- * **? Leuiíí" 
dar la eterna, fegun fant Tilomas comunmente <j°.depcen.
recebido ’.pero no, quanto a toda ella, como lo 
colí 
pío

uÍC
nj-o.en vn» exttauagintt'.  d o to - 

iofamente deculpa, p pena tratamos. Aunque depamld.r.piuiuncníc ucvuipd ̂  y jpctidinidiiivj * *\un^uc dcpocnLd*f« 
tanta puede fer lacontnriqti, que también per~ & Lt c# j)cu» 
done toda lapena,fegunmuchasglofas *:aunaue qU?. depan. 
nunca quítala obligación de conrcilar el pecado, & remiíi.ác / 
fegun la mente de todos, 'v ; • ' v glo.Extrau.

- C A P I T V L O  II. T)ddconptffionJegimd¿ ■ ■* - ^  
parte deUfcnitenci^defu difinicieñ ? calidades, y

A fegunda parte del Sacramento delaperil'* l*nt,qúod iu* 
tendales la confeflíon vocal,p facramenral, *¡2*“ 'fccrc- 
4que fañadiendo algo alos modernos)* fe

,• V,-,i u  ¿ '■ Á.

Íno,paraq lo  abfuelua dellos facramenralmente 
lixixnos, genero d e lla/p  para Qgom loi*’. . . . . .f¡ -a* $ £a cxciupr

i

F̂ i ' * i‘~ff* -¡¡Pt

‘ n-v ■ • -:» i- ■*.
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• " "Vi * ^

Uta diffinitio cxduprla efcuíadoh, p aunlas confeffíaneSíüd¿» 
¿X genere,& dales,p eí rraiudidales, q no fe ha^en para fe actf  ̂
differéti? fuf far,ííno para otros efeoos d fecreta, pára exclüpr 
ftciéti cóftar. ¡a general publica,que fe haje al comiendo,ome^
l.i.vbi Bar.ff. ^ 5 ddamilía,p otras muchas ve3es.De fuspeca~ 
detcftam.qué dos,paraéxduprlacon que algunos fe aculan de 
«rajiosifl ru- vjrt¿ic|c5j p otros de pecados agenos.e Alfacerdo
hr.de prasbe. fe para exdupr la que fe baje 3 otro, que no e s / ^  
citafflus. cramentaí. f Proprio,es a laber, quetenga jurifdi
T t  De c<5ii- do enel fuero déla confdendá , íqbreelacufante, 
f¿fis.fF.C.dé «Porqué la que fe haae a otro,ño és facramenral,

' crct,¿li.*. pueslaabfoluciondelquenoes facerdote, o no 
' e ~ proprio^no es facramento*h Para queloabfuelua

cOmnu.de delIoSjporque la que fe haje paca otro fin, no es 
pocn.&re.ibi acufacion facramenral: pueslaeífencia delfacra-1 
péccata,* mentó déla penitencia coníifte en la abfoludon** 
ibifua. Peftadifíniciónfefigue.^Loprirnero^queni 2
, ■ * > aquella confeffíon delienor^.Confítéorfibipa

& ¡ ter,rc, ñi otras muchas, de que hablan muchas
1 * ° PfaIrnos, fon confeffíon facrámentaí: porque fort
¿ c  Ombis. l̂aban^adel Señor,p.no acufadonesproprias. > 
i¿i broprio. Lo fegundo,qucefta confcffionnofue introdu
* "* h '3Ídapor derecbpnaturaI:puesdefp«esdélaveni-
Infrá.c.jtt da del Redemptór,comentaron los facrámentos
it. ¿jjv-^-¿|delanueualep *,p porconfíguiente laconfeffíón 

; “ i facramentabpeí derecho natural defde la origen
ytibide-^in, déla criatura radonal^. ^: ‘ •'-TV;.-,'/ 
f.^acrificjú. jL o tercero-*q (como enOtrá parte ” efixim os) ef J 

..4?^ /^ , **taconfeffíonnofuehaüada,nÍ inftitupdaencipa 
'diimíosiate. rapio terrenal,como dñcetonalguhos °:ni bor íp

LS* "^ r ’:̂ ?orIa c“ftf> ,1  ~ bre delaYglefia,como vna gfofa folemne r, có* .
•hünienterecebiclapor JosCanqniftas*: m aspor,*

V ■ - . I ^  ' “J. ̂  *yj ̂ + ’ £  *. }?"̂ J • i ir-í r-L '"j ftTt. f*t’?. A*

?* n gl.fuml^depQen. d,^\p Rflanpcrgl.font
P c‘ 7f. *  dqf^d.él.relati.q Tsacolji. j& alir, 

bS faptáteiát^r.ia]¡imm¿¿.depdli.d.y/'* Ómui*
«»tiTNit ArrMvtfA? ■ ‘ , x - •;Jr— - *

•* 'r?  ̂ ' v . i- _  ̂ -
-*> ¿ '• ' "■ V \ ‘ . -lit*./ ■ . : c : 4 ’ •.-i- ... - ■ . . . .  . * . • - - j . - - ■- . *■ - - - ^
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1"* *
acmment.del peníteHt.' *oUf±

J  J. *  ■ £ W* *'
elmifmo Chriftonueftroredemptor: pues defta . * .: \~
difínícionfe coge,que efta confeílTon es facramc- 
tal,vpartefubftancialdeííacramento,p nadie,li- .

Dios, püedeinftirupr facrameto,ni parte fub- ja’-ySno
ftancial del, cómo autor,fegun fant Thom .r p la x¡mus, in pñ- 
Comun Lo qual aflaj declaro ¿1 concilio T ri- m vmaparte gló»vvuiuu » b v  «juai diiaj u ŷiai v  u  vvus.iuu 1 1A ItISp
dent.que agora fe celebra x,p funda fegrauifíima fe íummae. dé 

^pp^nre en aouello de fant loan i ’  Quorum remi- peen.d.y. 
Jcritis peccn|,remiirafuUt,et quorum rctinueri- x
■ tis,retenta funt,indu3Íédo lo como lo induce Seo i® feíT.tf.y.c. 

to ?,p elGonciíio de Colonia,p en otros funda- tw*! ,

Kí .

mentos por tíos eii otra parte4 inducidos* • • *
* :n '*. Lo quarto,* que la confefííon hecha a lego,no ,0 ,4 * a*'*7 q*t* 

* ~ "* art.i.tiempo, p
jccop

esfacramehtal,
lugar,fegun todosb. indeiffi1“'

y Lo quinto,*  que la dicha confcfffon facramen ¿e p¿ n’tíjty. 
tal,p auricular, paraque fea legitima, ha de tener .... “  ¿ " 
di^ p feps calidades,«} fe cótiencn eneftosverfos: in.4.d.i7.&íd

Sitfimplexjmmilis confeffió,pWd,fidelis, c.Óuépoeni«*
*, y A t$  freduens,nudd,difcretd> libáis, Verecudd.> - i1*’ ¿

IntegrdiJccretdjUchrymdbitis^ccelerutd, • in.<£
'i iáft.^q-4

v-J

^ortiscrdccUfdns^&lhpdrérepdrdtd.
Los quales declarafanroThoma/ p fantAntorii.. #, d ■ #

. d,v  nos los declaramos alibie mas vtilirtenré j di- in-3*Part* dt¿ 
tiendo en fuma, que fimplex, quiere degir que t4-c.i»8t.x.
Tea limpie,fin pliego degeneráliaad, o dífiuncio . p e . 
de palabras: de maniera que el c o n f e í f o r e n t i e n d a í y *  
el pecado de arré,q pueda dife emir, fies mortal,o d J ln 1*1* 
venial.HumiliSjquefeahumilde,couieneafaber, '  * >*• •

.que con feñales de gnimo humilde fe haga .Pura, :y y
✓  que fea pura,fin ipejtla délo impertinente fFide- 
- lis,que fea fielfin mentira,mayormente quantb a ' 

aquello ,cupa verdad la conréffion requiere ñé-r,' f  
I ceflariamehte. Frequens,q fe haga muchas vejes

■ **••0

< y v 
i-  ■■ *•*'■ ■ V " ñí. 'T ''V t

37
¿Vi ■; i +  >ir —

por el que muchas vejes cae. Lo qual folanieme •• jh "-'i 1

es de confeio:£duo en los caíoStP riemppSjen.qüe ■ ■ . v.-

i "

■ , ;í,t \ ñ.-Sv'-- ;
•; 1 Sfr

. ■ .y tí* . :

* ~
' ■ '• ’ -í ,r,- -y

■ ; íL-̂ yy
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'i a p it J j .V e ia io n fe js t o n .
tfta madado por derecho,o por eftatuto. Nuda, 
que con burlas o con otra cofa no fe encubra la

Ííraueja del pecado. Difcreta, que por palabras
i  '  ‘ 1 J í J " ;  - 1 5 — —honefta£,p con las deuidas circunft andas fe basa. 

Lubens,que voluntariofamente,por D ios, alo- 
menos principalmente,fe haga,aunque la vergue 
^a, o otracoíatemporal, menos principalmente 
aLello mueua»Verecunda, que no fe haga c q q p  
cueto,p hiftoria,defuergon£adamente, fino con 
vergüenza del coraron,con elroftro,o carafignt 
fícada.íntegra,que ningún pecado,alómenos de 
los mortales, de que fe acordare, fe calle. Secreta, 
que ninguno es obligado ha3er la, opedo la otro 
tercero. Ni aun es licito hajer feaífi comunmen
te^ que por el mefmo penitente, y no por otro fe 
deue na3erXachrpmaDÍli$, lloróla, que conla co- 

f  tricion arriba difínida,fe haga,o alómenos con I9
Jn.r.i.ülar.18. atrición fegunda arriba, f referida.Accelerata,a-
n.3¿.&. 37. preíTurada,queluegodefpuesdelpecadofehaga,

S ' deconfe)0,comoabaxoSlode3Ímos. Fortis,ef-
S  “ 'in co roJ.fcq. forjada, que por temor, o vergüenza, ninguna

n  ■* . i“ . j  . f _ ________n "  * ^  j  ir . . ^  /•h
in.c.feq.

cofa délo neceflario fe dexe. Accufan$,que fe acu- 
fe a fi mefmo, p no ala carne,ni al mudo,ni al De
monio,átamenos tan pgual,p principalmente co 
mo a íi.Parere parata, aparejadaa obedecer, p q 
<1 penitente tenga animo deha3er lo que el con- 
fenor le mandare,lo qual en parte es de cofejo, p 
en parre de precepto: fegun queabaxo h fe dirá. 

Lofexro, *  que por lep diurna fola no ap tiepo * 
, determinado, en que fea obligado hobre a con*̂

c.Omníj. de Was fi, por derecho canónico humano,
pcejjit.&rc. que a todos los pecadores nos obliga a que nos 

Se confeífemos vna ve3 enelaño1 p alreligiofo,alo-
CIcm.Non in menos déla orden defantBenito>do3eve3eser.Y  
agro./. Sane* aff?, fegun la común opinión, no es obligado«! 
^  fiar.mona- pecador aconfeíTarfeluegoquepecamortalme- 
cno. te,aun que fea clérigo, o fraple: p aunque elpeca-

i



F o l.ií.'acratiUntJélá penitet,
dófeanotorio,íegunPanor.,pfantTh.mloq u al. . -
nos en otra parte ” mas lárgamete tratamos, quein*c*Onon ,é

1

qiiierquedigafnnocentio °.Saluo *quado hade  ̂ P^M*eu,# 
7 comulgar,o dejir milla,p tiene aparejo de íecort- m

feflar,por vnaglofa ííngular p común mere recebi Comuniterr* 
da,p agora nueuamere por el fanto cocilioTridc CCpta. S.in.4 

ino aprouada contraía opinión nueuade Caict. d¿í7.q«3>art* 
omolo diremos abaxo r. Yporcftó quien va .q.4. 

a tomar orden facra:porque ha de comulgar, lia n
de pr c5fefTado,fegun fant T hom .1Y fino,* qua iu.c.Fratres*

8 do ocurre articulo probable de muerte,q es aquel de poen.d. j*
.. en quecomunmenre los hombres mueren,fegun 

PanorT

s*

* qual es el déla tormenta que pone en pe- . , 2. 
ligro probable de perefeer el pauio: qual la bata-' ^  g[ \a
ila campal, qual la fiebre grande,? aguda“ , p aun 
eldeparirx,alomenosenlaque tieneexperiencia ¡g ûius ¿-p. 
departo difícil * Y fino quando probablemente n.i/.&feq.id 
cree, que todo aquel año no podia auer oportu- diximus. -
nidadpara feconfefíar* Y fi rto* quando lacón-, p
ciencia ledi&a, que es obligado a ello?*Aunqpe in.e.dc homh 
bailaría en eíte deponerla , Ti fueíTe errónea t . Y  ne.de celebr. 

.fino * quandovuiefle votado de fe Confeflar mas miíT.per argu 
vejes.“ Y fi no(fegun algunos) quando luego def mentum a c<5- 
pues de confeíTado ,p  comulgado por laPafcita, trariofenfu* 
íe acuerda,que oluido de confeflar algún pecado . ‘ *1
morral,perono ap texto, ni rajón, que eftocon- *n.3.parrê [.
chipab: faluoporuenturaenelque eftandopapa i j i a d c o -  
ra fe comulgaban tes q fe conuiIgafle,fe acordo,p jn
por no dar efcadalo,oc(toruo alos otros,ni tener vcrbó Cornil 
tan a mano a fiicofeflbr,fecómulga,c5propofito n¿0< 
de confeflar íe luego dello, fin efperar a otro año* ; t

^  1  . . Aun- |n,c.2i.n¿
s Qjjodl. i.q.tf. t in.c.Pafi-oraHsT.i.n.j.deoff.ord- uc.Cumln-* 
firmitas de p<rn.& re. x Arg-I-i. f̂. Si non propeer. ff. Si quis caut, 
vt poftHoíh.Panor.vbi fupra concludir. 'y Arg.c.fin.depraTcripc. 
% Arg.c.inquifitioni.de fent.excómu. a Arg.c.Magaedeyoc. ■ 
b £titarclinquendum.c.Legátur.i4.q‘i* .  ̂ -

i-r-.-fi-



coLi.

‘ Cap.iy.de confefíiott.
t  Aunque ni aun cfto fe podría prouar fer necefTa-

In. c.1.17. q t. rio por rigor de derecho: lí aquel propoíitono
llego a fer voto:pues no llegando a ello,no obli
go,fegun el Arcedianoe, p lo que alibi diximos d. 

íu. c. Fratrcs. Qtroí caías de mas délos dichos¿fe tocaran def-
* £ ie R0ín- pues'.

e  CAP.  I I I . 'DeUfatiffaccion}tercerapart\
io.c.14.11. U penitencia.

* Ariífaccion fe toma* en dos maneras, fegun t
d.is.<j.i.art.r. ^ S Scorolarga,o  generalb,peftrechamente*.

b ^ T o m a n d o  la generalmente,comprehende la
Vt in.Lieff qüi reftitucion^.Efpecialmete tomada, difiere della. 
fatifd̂ cog.l .Si porqUC reftitucion es torna délo tomado,o pago 
Tcf.Omms. beclio, fégun todose :p no es paga déla

•.e P*S act* ofenfa hecha a Dios por el pecado,antes es ceñar 
Vtín.c.Pcrfc- Pecar fegun Común f . Y  fatiííaccion toman
6a dé pan. d. dolaefpecialmcnteporvnapartedelfacramento 
j.&.c. sanlTa* déla penitencia, es recompenfa déla ofenfa hecha 
6io.de.,peen, a Dios por el pecado,con propoíi'to de no le ofe- 
¿.3. der mass. Délo qual fe ligue* loquenosenfeña *

d  ̂la Catholica do&rina déla Yglefia Chriftiana, 
£ft enim gen* contra la maldita Lutherana, conuiene a faber, q 
adilUmvcin- quien ha pecado, no fofamente ha de reftituyr el 
uoit.g.e. Pee- daño a otro,íialguno hñob,peroaun ha defatif- 

 ̂r̂ f/U fa3cr a Dios por la ofenfa, p iniuria,q en la rebe-
arimus.in rub! ^?n» T ̂ fp 3^0 de fus fancfcos mandamientos le 
*de reíhfp oí. " hno,hora dañe a.otro,hora no,como larga, pre 

; e Polutamente lo diximos en otras partes f,t> abaxo 
Sn.4.d.if.&to fe dirá®': queneceílario esalpehitenteeípropo- 
to.ti.de reñir, fito de fatifiajer a Dios,aquí por penitcncia,o in- 
fpol.velrepo- dul**

Tfldo; rei in en ftatu,<jue habuit,vr diximus in rub. de reftit. fpol. fin. 
d.d.if.qd probar. c.Sarpe. de refti.fpoli. g Secundó menté Thom in 
4.d.if.q.i.ar.i.q.i.& ¿batur.in.c.i./.Ponatfe.depeen.d f.&.c.Satíf- 
fa6io.de poen.a.3. n c.Si res.14. q.tf.c.pecatu de reg.iur.Ii.S. i c* 
i.f. ponatfe.de. pceo.d. f.c. Satiífa&io. cumei annotat. de pan. d.> 
C?* ¿n* c»x̂ e



y Ion Jad del confeffor.

^niatenerpropo j 
lito de fatiffajer en efta vida, aunque Palud, ten- in.4.d. 17. q.t. 
ga en eftolo contrarío *. Lofegundo de;imos, arta, 
que eftafatiffaccion fe haje por tres maneras, co- ■. m
uienea faber,por a puños, oraciones, p limofnas, In.4. d.iá. fe* 

’ .....................  a as las otras cit.c.Animjc

iv u u t i  ve« w  v u i  a u i ^ v u  u iu  va« « v
oujen al apuno.Las obras de mifericordia corpo 
rales, ala limofna:las eípirituales ala orado, fegun .

3 Scoto Lo tercero, que no es del todo bien li-
mado aquello que muchos di3cn, * que como pe 
camos con elcora^o, boca,p con la obra,affico- 
uiene,qporeftas tres maneras fati(Fagamos,c6uie 
ne afaber,conelcoraron, por contrición, conla 
boca,por confeffion, peón la obra por fari (Fac
ción .Porque aquí no fe trata déla confeffion, ni
contrición, que fon las otras dos partes defte la-

A i  / * 4tencramento,fino déla fatiffaccion, que es la tercera 
parte del,diftin&a deltas. Y fi refp5dieredes, que 

: lá confeffion,p contrición, enquanto fon dos co 
fas penales,fepueden llamar efpecies defta tercera 
parte,aunque por otros refpecfos fon otras dos 
partes:replicare,que ap muchos pecados, que no 
llegan ala boca, p muchos, que no llegan ala 

'  obratpor los quales empero también fe ha de fa- 
4 tinFâ er. Lo quarto, que * efta fatiifaccion fe pue 

de 1133er con obraspor otro refpe&o deuidas,co 
mo lo dedu3e largamente vn Cardenal °, íí fe hi- 
31'erenno folamente para efe<flo de pagar lo de-

•«v 4.

• o- >•

nido, pero aun para el de pagar por el pecado. Y  Caict>ql>ác 
aun por las fatigas, p tribulaciones, p acotes em- fetiffa&ioq,
W  J a  A  u  j ^  A* A  a  O a  a  m  J a . 1 a  A  a  a  a  J «k « A  abiadosporDios, tomando las, como de mano 
fupa,pacientemente,p ofreciendo fe las por re- 
compcnfade nueftras ofenfas, fegun fantTho-

C t  mas

*t *

*



* Cdpjti).delpóderJabery
IMS*. - ;;v- - ’ •• ->

in^.d.if. q.5. Lo quinto, que la fatilFaccion mandada ha-«* 
art^.q*. 3er por eJ confefíor, p aceptadapor el penitente,

9 por dos refpeclos es mejor, que la que volunta^
q riamentefetoma,pha3e.Lovno,porqucesmu- 

luxta ea, que cj!0 masfatiífatoria. Cadela difínicion fe colige, 
adiiidimus.in qUeescofafacramétal,laqual(fiendolo alpgual)

* * * Mo i---  ------- j----------- * z
t tiempo q del faliere,p la otra no,fegunfant T ilo  

in.d.prine.n. mas,p otros muchos r : aunquenofotros en otra 
4 ( .  parte tullimos5 la opinión mas común de S co to ,

y  p délos Parifienfes *.Y  diximos,que no folamen->
in.4-d.if, te quanto ala Yglefía militante: pero aun quan to

* alatriumpliante va le , contraía diftinccion del 
CardenalCaietgqo

tilia ¿ti o nc»
a ' v'J'rv

c.i.inprinc. C A P  l i l i .  I>fl^oderJf 4 hcri y bondad d e l

emW0T-&c]u* ibidi 
3imus,

b A Cercadeftode3imos, quanto alo primeé 1 
ro, * que el confeífor ha de tener,poder *,

at .8c quae ibi ^  * faberb,p bondad d, para bien confetfar.Ei 
«lixicnus. poder coníifte,en que fea prefbitero, p tenga ju-

4 rifdiccion adlual,ordinaria,o delegada,que fe ef-
4-c.i.jf.Labo- tienda alospecados, que le confíe/] an e .Aloquai 
ret.Sí.p.Sacer es confíguientc,quequalquierfacerdote,porfolo 
dos,& qu$ ibi.fer tal, no es pdoneo para efto. Porque puefto, 
dixumis. que con ddiar^fber facerdotal reciba poder ,p 
í- a i,>,e¿~1„c hirifdiccicn habitual para abfoluer: pero no re- 
. <f. Ecce.&c. C,.̂ e a<̂ ua*»quc para ello es neceíhiria, o or~ 
Generaliter, b i n a r i a  >* o delegada del Papa, o dclfumo Peni- 
• i1. Ecce.itf, tenciario, o del Obilpo, o de fu prouifor, o del

facerdote parrochial, o que por bulas , o por 
otras conceífíones,elpenitcte lo pueda elegir. Ca

. V .  . ■ fin

q,l
W

V-,



y bondad del confe flor, Fol.to
fin ella no puede valídamete abfoluér,ni enla qua pan\,r , c q -# 
refma,ní fuera della f : en que algunos, aú do¿tos, ¿c r'e
fuelen errar: excepto el articulo déla muerte, enel mj£ not'4j)> _ 
qualqualquierfimple facerdote puede opr deco- & Adri. de*c6- 
KÍTion^aDÍolueraetoda excomunión, p cafof, fef.dub. 8. Se 
conla modificación adelante s puefta . Exceptos nos larius in 
tabiélosq no tiene mas de veniales, o mortales pa ca-Piacuit. n. 

itra ve3 bien cofeíTados.Ca a eftos qualquier pref *• depeen dift. 
Iptero los puede opr,fegun Caietano b.N o porq * •ttadimiu. 

para ello no fea menefter iurifdicion ordinaria, o * _ ,
delegada,comOlofíntioel:maspor otrara3on, £rS,c\Si?®® 
que,confutada la fupa, en otra parte dimos', enel J-“P|c x̂cIgi' 5  
primero d€ftosdoscafosex«ptos,aun el « ligio- cPjftora|j; A  
fo,imlicecia de fu fupenor,podría opr valida^ u- Prxterea. de 
chámente,porque la tiene,alómenos tacita,delPa cfi,. ord &.c. 

i  p^.*Enelfegundo empero no podría licítamete, si qsíuadéte. 
aunque fi validamente,fegunaquellado&rmade i7.q.4.&fea,q 
PaIudanob,por«S.Antonino,‘A ngelo^ potros latiusdiximui 
recebida:coniiieneafaber, queelreligiofonopue in.c.i*n>7j*der.

M i
TWI

iegiar,o regiar.r urque uo tiene querer,mito que . ~ ,
rerIXoqual,anueftroparecer, fe ha deentender 
del religfofo,aquien por algún eftatuto de fureli- ¿
gion,o mandamiento de fu fuperior le eftan veda in.c.Placuit.n. 
daslasconfeííiones,pno délos otros.Porque no ai.dc uocnî dJ 
aptexto,nira3on,que fundelaopinion dePalud. y, h
enellos. Y  porque el religiofo para muchas cofas ia.4.d. 17-q.ji 
tiene querer,p no querer, fegun.S.Tho.4recebé i
do: p porque elconfeíTar delupo, es obra de cha- 3.ptc.tit.i7.c» 
ridad.Ycomo elreligiofo,finotralicéciadeíufu- , &
perior,fin faltar alo mandado,ni trafpaífar lo ve- ver®* Confeti 
dado, puede poner pa? entre dos reñidos, p dar a
bueconfeioalqfelopiae:por mas fuerte rato p'o- „!* f"
draponerpa3 entrcDios,p fu proximo,parafal- t

v- - C 4  uarfe _
U ».Scc.q.io4.jit;y.



f CapitMj.'Del poderJaber,
'in  á./. Caueat uarfe«Yporque efto guardan comunmente los c* 
n-9* nonigos reglares,p otros muchos rdigiofós, que

£ ' ni eftatuto,ni mandamiento contrario tienen*
in.c.i./.Caue £1 j-aber COnfeífor para fer perfeto, p porfi 
at.<iep«. <U. f0i0 cíererrrtinar todo,ha deier rato q inclupaT he 

7 h ologia,Cánones, piepes,p aun las cónftitLiciones
in 4.d. 17. ip fpnódales déla tierra ao ope, como en otra parte 
ext>oí. litera?, lo prouamosC Pero para fer inficiente,bafta,pe, 
etfacit.c. Oís menefter, quefepapor latido por romance,alo- 
*veríic. Saccr- menos mirando fus libros, p recogiendo fe en fi, 
dos de po?n.& quales pecados délos qvie comunmente cometen 
reznif.&Caie- los que el ha de opr, fon mortales ,p quales venia 

*n Jrr" les,p quales las circunftaneias,quc necefíariaméte 
b°. Cófefiio. fe fian deconfefTar,p quales tienen arinexadefeo- 
necellaria. jnunioUjp quales fon referuados^p quales requie- 
e Nó.eft fine ^nreftituciomO alómenos,que fepa dudarenlo 
culpa de res;, 9uc alcanzan aquellos que medianamente faberq 
iur.Ii.tf.cutnei V tenga aquien preguntar lo que dudare 5 quado? 
•fnnotatis, pcomoconumiere.Y ff hade cofeífar clérigos, ha 

ce de faber también los cafos en que fe incurre irregts
luxtA iiid per larídad, o fi quiera dudar fobre ellos,como lo pro 
íii publica lex uamosen otraparteS.£fta,refoluciofundafe,par 
íioím natura: te en loque S.Thp. hsp otros dÍ3en:.p porque bo
íl cóiincc iioc bre hadefaber lo que le es neceífario ,para hajer 
ras, vt teneat bic fu oficio’,aun pórkp de naturaie3a ^,p por-
d eb ^5 cíucnoe5Uccefíariafcienciaemitiere:ca baílala fu-

’iis a ais. finiente ̂ fegun Innocencio recebido*1 Y porque
«ncCüúmm *os Prc&Ptero¿*dela primifiua Yglefia no íabian 

l̂isde eledio cottmnmete mas délo dicho.p porque tábien en el 
m * Hip̂ io exterior, baila tener vna mediana pericia 

l  Cení C  de délas caufas, o tener aíleíTbr, para fer iue5w. Y por-' 
iud.&c. Statu que affi fe ha guardado eftos mil anos común ni en 
tú. p. Aíl’dio. te en toda la Chriftiandad. Dcfta refolucion fe fi- 
re.de reíer.li. gue * íoprimero,que no es mup jurídica la diferen 3 
6‘ ,n cia de Dura. ord.min or.por $ .Am o.n p los otttos

comunmente,p aun por nos alibi0 ,recebido,en-
in d./Caueat tre 0̂S 0̂n^ 01^ <3u^P°l'0bsdknc%pí:handad

Sp-f
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y bondad del confejfor,
román cargo de confeflar: píos que por fuvolun 
rad fe ofrecen a ello. Es a faber,q eftos ion obliga- 
dos a faber iu3gar de rodo lo q el penitente les po
ne delátc,fíesmortaI,.ono,p fí tiene annexarefti- 
íudon,o defcomunion,fiescontratolidro, o ilici 
to:p file impide la comunión, o no :p el otro,que 
por obediencia,pcharidad fe encarga dello, no a 

as délo fufo dicho. Porque no ap texto, cj prueue 
l diferencia, p porque fí ella fuelle verdadera, 

tmip pocos,o niíiganos délos confeífores fegla- 
rcs fe íaluariá. Y  porque la obediencia no deufa de 
pecado al confdlor, quefabe que no entiéndelo 
que’baftapara confeílar,p coníieíla, como el mef 
mo.S. Antonino°lo cÜ3e. Cafoiamentcefeufaal 
que duda,íi fabe,.o no lo que bafta P; Y porque vn 
p .que para efto fe alega,^ a remoris‘ha3e,p no con 
clupe.Lo vn o , porque habla del que fe ofrecen 
guardar gratis el depofifo, p porqueaunque d¿3e, 
que quien gratis fe ofrece, es obligado al daño q 
por fu culpa aconteciere,a que no feria otramente 
obligado r.Pero no di‘3e, (comofeloimponen)q 
es obligado ai daño, que aconteciere por fu culpa 
leuiííima,p aflife ha deentcderdelaleue,oligera, 
como lo bic noto Dedo $.Lo otro,porque quien 
fe ofrecegratis alaguarda deldepofíto, no deuc 
fer mas obligado,cj el que toma precio porcllo3co 
mo lo fíente Grego.* ix,p al cj por precio guarda, 
n o ob liga la cu lp a 1 euifTim a, aun q fila lene o ligera 
11 p los que a efte cargo fe ofrecen, por algún pre
cio de íoftenimiento lo lu^en comunmente. Lo. 
otro3porque el Panor.ímol.p la común, que di- 
3 c, el depofúario que íe ofrece fer obligado por le- 
uifll m a culpa, fe fu n dan, en que fe preíume.quero

Fo 11

o
vbt fupra9 

P
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culpattíE-, £3. 
q.i,
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ê dolo o lata cuIpa,píi por refpefto de entráb o$
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Cap.iiij.'Del poderfaher,
delata pleuc:p efta cierto, que el coofeífor mas,o 
alómenos ta principalmente fe pone acofeflar por 
reípe&o del penitente,quanro por fí:p por confi- 
guíen re, no es obligado por fe ofrecer mas ,dea 
guardarle de culpalarapfeue,pdeaquellq deq co 
munmetc los de fu oficio fe fuelen guardar,p délo 
qúe,fegun la naturaleja del cargo ton obligados: 
y  efto es lo q vemos guardarfe en todo el mundo.

Lo fegundo feíigue, que qualquier que esiddJ 
neo para confcfiar a vn hombre, o ea vn lugar,

.' a no feraidoneo,paraconfefTar a qualquier otro,ni
Paeit cóciliú <n qualquier lugar *,que es vn gran defengaño pa 
BafiLqiíatea* ra muchos.
fentttin oppi- L o tercero,que quien fe pone a cofefiar en vn*
¿a muroscin- aldea de fimples labradores, no ha meneíter faber 
Cát habilio. tanto, quanto quien en vna dudad: ni quien fepo 
tes r edores nc en vna ciudad mediterraneatanro,como quien 

¡4ebere. en vna marítima: ni quien enefta tanto, quanto 
lell.& inprag. q ^ ,,  t0(j0 vn repn0>o ynalndia: ni tato quie
decffiit / S  C0I|fi<fiá do ap muchos letrados, con quienacon*
iu a a g lo 'w .f" ? fe.<:omodono1aP™njPlno- , ,  V  
boJVluracis/ Lo quarto que eLconfefior, que no labe deter-

n minar los cafos de q puede,ono puede abfoluer,o
Arg.c. Nfi efi no hajediferenciaentredefcomuniomapor,p me
putlda. i. q.i. ñor, o no fabelos pecados mortales comunes, y

a ignora, fila fornicario limpie, o peníamiento den
Aj’g. notario* berado,acercadealgupecado mortal, es pecado«
j ” n<FÍr°*iC*l* ♦̂ ocrce»<lucto,dawberuia,pra,cmbidia>guIa,eS 
de on.deleg. mortal :p no fabealómenos dudar acerca délos
bcrMio-Jh contra^ os dudofosmo feefcufa de pecado. M .
Bona.^Cdií* 9“ anto q u eq u e fea de buena vida, conciencia, 
in. 4. d. 17. ¿  *ubtlle3a>P ingenio natural “para otras cofas.Y cj 
diftiñáiusAn roncho n^pecaelque los inftitupe,o defpuesde 
ton.].part. tit, wüiwpdos los conneflttx,j.part._ .

Lo v.fcr verdad lo que S. Antón.* dije,conuie> f 
y ne a faber,que el tal confeífor ignorante puede fer

Vbifupra. efeufado en tres cafos« Elj.quandodque fe con*
, fícfTa

/



y bondad del confejfor. j-
fieífa es fufíciente,para enfeñaral confeíTor la gra- 
ueja de fus pecados: y es auido por hdbre dcbue-* 
na conciencia. Elii. quando las perlonas, que fe 
coníidían,biuen efpintualmente, pfe confkífan 
muchas vejes ,t> afli no tienen comunmente; fino 
pecados veniales. EL iii. quando el penitente efta 
en articulo de muerte, pnoap quien lo conficíTe, 

tfino el. Y por la mefma rajón ciejimos nos lo mef- 
^mo délos que eftan entre M oros, p Gentiles,pre 

fos, o fueltos, capriuos, o  libres,p no tienen quien 
los confiefle, fino algún tal ignorante 
- Lo vi .que quien ( íiendole mandado por obe* 
diencia)ope confefliones, (i*conoce den, queno 
es idoneo,peca.Porque ni el perlado le vuiera de 
mandar *,ni el fubdíro, fiedó infufíciete aceptar b. 
Pero íi duda de fu fuficiencia, puede fe conformar 
conel mudado del perlado*,alómenos íiconoce, 
que el perlado en le hajer confesar, no fe mueue 
porpra,ni por amor, ni codicia. Yelfuperiorfe* 
guramente fe lo puede mandar, íi le parece baftan 
te paralas confesiones, a que lo depura, coforme 
alo fufodicho d.Tanta bondad dcuida, alómenos 
ha detener el confetfbr *, que efte fuera de pecado 
mortal.Cafí citando eneI,confeíTarc, p abfoluie- 
re,pecara mortalmente. Porque quienrecibe,o 
dalacramenro en pecado.M.mortalmente pecab, 
aunque fu abfolucion valdra comunmente

C A P. V. Délo que elconfejjor deuepregun* 
tur al penitente¿y déla prudencia de que acerca de* 
Uohddcjffar* . ‘y

P Ara rap3es deíto dejimos primeramente, 
que quien tiene algún cargo, ha de hajer a* 
quelfo, que para defeargar fe bien,cumple d 

fin demafiada curioíidad e.Lo. ii.que el confeíTor 
tiene vu cargo principal dda Ygleíia; p por tan*- 
■ • '■ ro
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i Cap.vDeloqueelconfejfor
c.N5 cft puta t0 d«uc preguntar alpenitetelo que cumple, pm> 
da.i,qi.c.lu- ma$,fegun aquello de S.Auguftin referido por 
dicáté.jo.q.9 ¿aciano á:i> por elMaeftroenelquartof:El di- 

i 5 i A' Ugenteconfeíior pregunte cuerdamente alpeca- 
S i lm  ClU dorio que poruenturano fabe, o  con vergutnca 

. quiere encubrir* Alo qual añade S.Tho.», que él 
jn c i.d e ptt- confeífordeue efeudriñarla conciencia delpeca- 

'  iúi.<Ú.$.DíIi dor,aífi como el medico la enfermedad del enfex

feas, c mo,p elme3 lacaufa del plepteante.
.ijc.fin. Deftas raptes fe ííguen muchos ramos.* E l pri- 1

f  _ mero, fer verdad lo que di ê Angelo 8,p mas largo
ln.4d.r9.rn lodiximosnosalibib,couienea faber, que el con| 
ezgofitioae feífor es obligado fo penadepecado.M .apregui 
liteiae. tari o que vee,cree,p aduiertc fer neceflfario, pan

b âterro que laconfeífion feaentera,pfru<5hiofa,quale$lo.
qw.fcpMtcc.qutdpCTitenreCalUportenoran-; 
cia,maduertencia,o oluido*: Porque eftoperre-- 

f. in.^.OÜi. nece a fu cargo m.Pero no es tal lo q le parece, q el I 
ges.c.t. íé pee penitente (abe, p aduierte, p no lo dexa por olui-\
ni.d.6. 1 do, ni vergüenza. Ca entonces puede creer, que 
Arg. c. Sit re- no lo hÍ3o,o lo tiene cofeífado. Aunq dexar de pre 
áor.tf.d  ̂ gútar por inaduertécia, o oluido,nopecaraM.”.

- . Lo.ii.que el confeífor deué guardar tres cofas, cf,
c-o«*depeen. alibi^prouamos.Lai. quenopreguntetodo loq  5 
&.rcnu«. ;: «uedé atier cometido el penitente,fin o foloaque- 
Ár^.c^it re- “ °  q comunmete los de fu calidad fuelen ha5er p* 
áorl 4*. d. & ^or loqual no ha de preguntar al cauallero, de 
coru*, qtúe in lq quecomumentefoloslos Ecciefiafticosha3en, 
prxlJd!^.rm. nialEcclefiaftico,délo qcomunmcfefolos Jos ca-- 
c.ioter yerba, ualleros. Lo. i), q tío pregüte,fino délos pecados 
ti.q.3. dixim*. acofttíbrados ,q  todos los faben ha3er,quales fon 
. 0 la tráfgrcífion délos diej madamictos.los fíete pe-
sn c.i./.Bili. cados capitales, las faltas délos catorce artículos 
géx n.z.& fc. delafe,délos facrametos déla Ygleíta, délas obras

dcmífericordia,de auer mal guardado los cinco íe- 1 
. , *„* ! • 'V tidós,p cofas femeifte$:p no délos pecados ocul- 

v tos q fosmup malidofos ha inuctado¿ fino tá cau
V\  ̂ - . • ' ■ 19

■ #
Arg.c. pete
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. *  " i



FoU*
*ap diflTmuIadamente,p portales árculoquiós,<| 
Si los I1Í30 los diga,p íi no los h ijo ,n o  los aprcda. 
¿o .ü i.q u een lo s pecados déla carne no decienda 
m utilo  a las circudancias particulares preguntan 
dolas porm enudo. Porque n oprou oqu ecd ello  
a fí p al cofeíTante a delectado. Pues com o dije el 
p h ilo fo p h o '. lo deleitable tato mas deleita,qua> 

e  mas por menudo feconfidera.Porcdequando 
preguntare de la p olucion voluntaria p extraor
dinaria,o déla fornicación,no pregunte de la ma 
ñera de h ajer.C a bada que fe le diga,quanta$ v e 
jes fe h ijo , p ío  que es neccíTario para conocer la 
caftap efpecie del pecado, íin masdefcendera fus 
torpes circundancias:tanto que aun no deue per
mitir al penitente,quelás efpecifíque m ucho,co
m o dcfpuesde otros lodixim os alibim. Y p o r c o -  
figuienre fumariamente deue preguntar de los 
befos,abracos,p otros tocamientos impúdicos,a 
lo s  qué n o  ion cafados: a lo sq u e lo  fon menos, o  
n o  nada, fino para faber (1 v u o  polución extra 
ordinaria, o  iiíe  hijieron con peligro probable 
delta: porque o  n o fon pecados, o  n o mas de v e 
niales com unm ente, fegun lo  rcfolu.io.bien vn  
C ardenal”, p abaxo fe otra: p aun cneíToque pre 
gütare, ha de vfar de mup honedos vocablos,iín  
nom brar torpemente lo  que es torpe de opr

CdpituUó.Delxs circun/lancias dclpccddo.

P  Ara fundamento dedo dejimos, quito alo 
primero,que la circundancia del pecado, fe
gun  la mente del derecho P, p de fus in -  

terpreres es vn  accidente de aquello, que es pe 
cado.Dixim oS,accidere, porque ningunacircun 
ftancia de la obra es la fubdancia della. D ixim os 
4 e  aquello que es pecado, p no del pecado: porq 
muchas vejes la obra en lin ó es  pecado,p fe haje 

■ < . ’ . &
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Cabit:Vi .Délas circttnftanchts.

- . en que cofifte el pecado,no es tan accidente de pe
cado,quanro deaqúello>quc es pecado, fegunlo 
declaramos en otra parte \  fíguiendo a A lexan- 

t '  : * r  r  droH alenfer* -
w.d.c^onn* qüelariram ftanda fe parte en fíete cfpe i
dcrct.n.3. cies, queíe cotienenen Vn Veríillor: referido por 
in 4. »t q 77 S* Thom as s:Qu!en,qtte,d6de,con que,porque^ 
ar'i coí 1 com o,p quado.Alqual vcrfillo tenemos por me

r ' ior,que al de P a lu d a n o c o m o  lo  dixim os allí 
.f.Quís,qu¡d, Porque enel fe añade,auotieS,quantas ve5e$qué 
vbi,quibusau denota numero,el qual no e$ circuftáda,fíno mut 
xíliis, cür, tiplicacion delpecado,com oal!ix lo  dixim os, 
quotnodo, Lo.iii, * que deftas. círcunftancias, todas p folas 1
quinao. aquellas fe han de confefíar de neceffídad,que ha
. . 3en,que las obras cupas fon, fean pecado^ m orta
,n' ■ **’ les,olasquefonm ortale$devnaefpecié, lófean
in.4.d.itf .q .3. de otra,o lo que es mortal por v n  re fo c ilo ,lo  feá 
¿vii. /  . también por otro,hora múdenlas ooras de vn a 

u '  efpecieen otra,hora n o, fegunla com ún opinio,
.f.in princi.d. truc copiofamente alib ix trab am os. Y  folas p to
c.Confiderct das aquellas circundadas fondefta qualidad, fe-* 
«.+• . gu n .o . Thom as y, que atiéndela malicia déla m if

ma obra,repugna eipecialmenté ala ra30n:pfegu

in Cnnti u  ta>tluc ̂ ean tales,que el vno dellos feincluna cncl
xet an.r. C fon la leu, q veda todo mal, p la que

\ y  * vedaelhom icidio,cbm oloprouaniosaIibix.L o
jn. d. d. 1 g. q. todopor los fíguíentes corolarios fe define--
tf.^r.i.q.3. ñipara. Elprimerodelosqualesfea,cfnofehan 

x de confefíar lascircunftancias de auér fe cometi-
in. d. prin, n. do elpecado lunes,o martes,enel prado,o enla vi

’ na,có la mano derecha, o con la j^quierda. Por~ ( 
v q  poreftas no le ha^e alguna délas tres cofas íiiío f

didtas,pues no fe ha3e mortal, 1° q u e fínellas no
lo m era  tal, ni de otra efpecie m ortal, ni p o r  otro



j t t f y t ñ o  mortal«. E L in *  que pecar con confían 
W d e  que dcípuesfe cdfefíara, p alcanzara perdó,
Mofe ha de confcfíar neceftariamete: porque n o  
<s circunftaciaq tanto agraua,antes aliuia, cóm o 
lo  apunto vn  Cardenal C.El.iii.quc al que hurto

Del pecado. ?o\,z4

queerapecaao i
d e  vn a efpecie,o por vn  refpc(flo,lo fea de o tra ,o  apología, 
p o r o tr o : por fer efpecialmenre vedada por otra 
fep diuerfa delaq vedaelhurto,couicneafaber,q 
ninguna cofafagrada,nidelugar fagrado fe hur
te t .  L o  mefmo *  es del hom icidio, p déla forni
cado hecha en lugar fagrado. Porque por efta cir v
cun (tanda fe hajen de otra efpecie, o  por otro  c. Quíicjuii.! 
re fp eflo  mortales, p or fer vedados por lepefpc- 17^.4. 
cial hum ana“.

da,rciigiofa,o  pariente. C aen el primero cafo,es ^ c d c ñ t s A *  
adulrenocorporal:cñlfegudo,facriIegio,oadulre cottI‘d*l!* 
rio  efpiritualrenel tercero,inceíto: p po^cofíguie 
te  lo  m ortal de vn a efpecie, lo  ha3c de otra. Y  fí 
v n o  propufo de hurtar para tener parte co vna, q  
es religiofa,p co otra calada, ha de cofeíTar hurto, 
íacrilegio,p adulterio.Porq puedo que e (lastres 
cofas lean vn  a fto  foto interior déla volutadrem - 
pero por tres refpe¿to$ diuerfos es pecado. M . 
pues por tres repugna a la ratón, p por tres lepes 
diuerfas efpeciales efta vedado.

E I .v .  que roda circunftanciadefín vedada por 
otra lepefpecial,diuerfa delaq veda el a<flo prin
cipal,fe deueconfcíTancom ola circunfiancia del 
que hurta para fornicar,matar, o  herir a o tro .

E L  v i .*  que quien m tétcpara dar pla3cr,fin da- 
í fío

/
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b , Cdpit. Vi. Délas cìrcunflancids
Muit’d'fcen ño de nadie (que es mentirà toc oía, p pecado ve. 
¿remiCquod nial) con ralintécion, queno la dexariadedejir* '■ 
in hoc dixit pueftoquefupiera,quecra.M¿es obligadoa co- p 
fmgul.' helin, feiTar aqiia circuii flan eia, porque con ella es mor | !
in. c- D ile ai. tal,p fin diano, ^
de excep.col. Eì.vii.que n a die es obligado a confdTar lascir- ^ 
ante peñol. & cunft andas,que aliuian d pecado 5p affici que pe- 
per.l. Si adul- coconvnamuger,porqueellaloprouoc0 jno e| 
temi cum in- obIigadoaconfdTar,queIo pro noe o, pues dimi- 
ceíiu.^. unpe nupe elpecadoAntes, feguula Cornil, que nos
liuUeadük. feguimos alibi ‘,la deut callar,poni o k  deuer rf-
quem in hoc cufar el penitente enlaconfeiu on. Agora empero 
aiebat fmgul, mejor nos parece lo contrario : porque no ap lep 
Jàlon. inl.vt nira3on5 que efica3mente prueue aquello4,p 
vini, fF. de in- porque aunque nolacalle,baftaremente fe acufa, ; 
fti.&iur. col, echandofela culpa,quetiene, fin quitar,niponer g 
%. íiptiílimus mas.Y aun es obligado a confcífarla,fegiin*S.Bo E 
urne jui pro- nauentura*, plaComun,quealliefeguimos,qua ;

tex.in do tanto aliuia,quedemortallo ha3e que no fea : 
vab rdutiT Pecacio,onomas de venial, (comola circundan 
nc. c " da dela grane enfermedad aliuia al corner dela car 
fin .princ. d, neenquarefma) p quando fe las pregunta el con- 
c.Conílderet. fdíor,o temieííe , q por fe las callar, tomaria o- 
nq. d cafion de algún mal
Brgo nccaíTe Bl.viih *qne aunque es loable cofa cofeíTarlas 
rendií.c. i,dc cirauifHdas, que agrauan el pecado, ha3Íendo 
rríf.plar.c. Le lo depequeno grande, o de grande mapor: pero 
gíítur.2,4, q.i, la opinión mas comu,p probable es, que no es ne 

e celiano,quando aquel augmero no es cauía, que 
n*4* x • ío venialíeliaga mortaio de otraefpecie, o por 

in.d. princ ofro i'dpecfLO,cómo copiofameteprouamos ali-
J ' bi ^apartandonosdeMarfilio f,en quanto limi- 

Arg. c. Nihil fanaefta cornuti, queno ouieíle lugar en la cir
ci c ¡nzfcript. cunftancia,que mup clara,)? notable mete augme 

e ta el pecado por las muchas, pfolidas confiderà- 
f ín.d.princ.i. cío tres, que allí efcreuimos.Parecenos empero, 

que fe deuan limitar enlaque augnietad pecado, 
í  ia.Üb^.q.n.ar.i.corolI^. " f



Del pecado. Fof.i?*
: í  ghajequíporellofea reuerfado, alómenos por c j)c"uei)ít ^  

iqpnftitudones fpnodaieSjque alas ve3esreferuan ¿ ¡ a exc6¿ vbi 
4gunos hurtoSjO daños de cierta quatidadpara tex.fing. 
ma, óañadan,quela abíolucion, o reftitucion K 
hagan en cierta manera. Y cnla que ha^e, que c. Si quis faa¿ 

engaanexadefcomunion,oqudadeícomumon dente. i>.q-4* 
nexa feapapal,como la dcfcomunion de la herí-* * .
alig£racieíclerigo,es obifpals, pía déla grade, verb.ConfeU 
a p a l Y  enla que pregunta el confeflfbr, p no fe íl0,It^ 9* 

puede callar fm peligro de algún inconueniente t¡t 
efpiritual,comolo dixobien Splueftro', aunque *q t f/ 3‘ ¡ *3 * 
Joan de Friburgo,eIauthordeíaSummaconrcf- xiib.3. tit-34# 

J§fíbrü,no lo d¡3e donde d io  alega ni aun don- qi8ío m
;7'jicledeftotra(flar. ¿n.3.fent.d.37;

E l.ix .* que la circunftancia del dia déla fiefta tío arc.y.q.t. 
e ha de confeíTar neceffaríam en te. Porque no ha n

;:®B€ uioí saI,Io que fin día no lo fuera tal, ni de otra Xin.d.c. C6íí 
^|cfpecie,ni por otro refpello, fino fuere obraíer- deret.tan. 17. 
"' ■: iiilj vedada en fieftas, qual no es el pecado, fegun vfque ad. 40*

'-|;*;:*S*Thom.m,Efta ilación alibi" por otros funda- 
lamentos confirmamos,reípondiendo a otros taq %t ec' 7* ^ 

¿tfos contrarios, nguiendoen dloal cardenal Ca- arc &in2 . See. q. i i z .

ig^cra.°enmuchaspartesJp.alreíbiutoSplueftroen ^uodí.ro.« 
j o t r a s  P,p alacobo Almapno *>, Aunque la coma jn“frím¿ verb* 
T|opinion en dos cafos fepuedeguardar, como allí ¿íes feftos* 

Ilo diximosr, conuiene a íaber,quando el pecado p
fíe ha$e a fin de ha3erobra manual vedada en acjl ,fiverb. Cimi 
dia, o quando fe peca mortalmente,con intendo, ftanúa. q.3.^ 
p orop o fito de quebrantar la fiotta. vcr b- Di« do

El.x.que la circunflancia del dia deapuno,odeJ[ninicA.q. fi11* 
oraeicn,nofe hadeconfefiarnccefirariamenre,fi- p  m aurea ro 
nó quando fe pecacon p/opofito de lo quebran- 
tar, por que no haje alguna ddas dichas tres co- 0
fas,iegunloprouamosalibi5. El.xnqueladrcji- quofque ordi 
ilfciaddlugar fagrado, puefto4acc^entaimcre ni s domini ea-

w  agrarie n ¿ cóueniííe* 
&hac opinioni fufeepiiTe. q 10.4 .̂17.001.24. r vbi íup. 11.40. 

g j § in̂ Uiprìnc.di e. Confiderei, n* ji* Yerfi. Ad primum«r



anotas:
v*;V agrauetodo pecado,pero no fe ha de cofeíTar n t*. I

. ,» ceíláriam cte,finoqu5d o lao b rad elp ecad o esd i- .
; redámete cótraria afufand¿dada o¿mmunidadi 

qualestelderramamiétodehumanafangre,ofr- , ! 
“r  ; míete,o faca for^ofa délos q a ella feadoge. Por q

' * eneftos el pecado de fupo mortal por . vn refpec- .
* to }fe lia3e mortal por o t r o s: o  lo  q  no era peca- 

A tg. c.Eeclc* do, o  no mas de venial de Tupo, por ella le ha3£f^t| 
nis. de cóf. d. mortal,como la copula de etre m arido,p m uger, 

r° - r  ui” caufa mita enel auida, que en los otros lugares
cleí c^°eoet " n o °̂̂ enak £ l.x ii.*q u ed efte  precédete fe fígue, io 
lib .í. * * 1 que los que enlapglefia comete pecado de fober- 

' \  uia,permrio,ogula, zc .n o  han de cofeíTar d en e-
r../n orine, d. ceflidad la circuftácia del lugar fagradotnilos que
c. Confiderct. eftado en fagrado,deífeamatar,herir,o fornicar,
n.n. contato, q n o lo  deflfee cometer, n ip on erp or o*»

bra enel.Ca fi efto defleaflen, aunque eftuuieífen 
fuera de fagrado, feria obligados a cofeíTar la cir» 
cunftácia clelfacrilegio,queeneilo comete, com o 

'r ^  lo  diximosalli*. E L xiii. ^queauquelacircufta- TJ 
u cia déla propriaperfona, algunas ve3es acrecieta

t. Homo. 40. el pecaao,ceteri$ paribu$,auicomo el q tiene d ig
d. x niaad, mas peca,queaql q  nó la tiene w.,p el perla
c* Prxcipue. do mas que el fubdiro x, y  el fabio mas q el ig n o - ■

rante?,p mas el que am ala ignorancia para que 
. y  _ peqiie mas líbremete, que elque peca fabiendo:p

e. icutdignu m aselbucno,queeltnalo,pm aselm eior,qelm tí 
e íoimc. ,nos bueno. Y auquepor efto feaprouédiofoco-

c.pcnul. i7.¿ ê^ar e^a circüftacia,perOnoesneceflario com u- 
* * m ente.Porqco|Hunm ente,niha3edevehialm or 

tal,nidem ortalde vnacfpecie,rtiórtalde otra,ni 
T de mortal por vn refp cd o,m ortal pOrotroím as

quando efto fe hÍ3ieiTe,duefe hária,fi fe pecaíle co 
*. v tra v o to , o eftado votado,com o peca el religiofo

en fornicar, entonces auiafe de coñfeíTar,porque 
- lia3c vna délas dichas tres cofas: lo  que no ha3c

empero* quando elrcligiofo blafphemaíTe, o  hi-
 ̂ -jieiT e

4

'■'/ í  ̂  ’r *• T
1 ■» h : *-

<
\  .  ; •  f



£iefle otro  pecado , quenofüeíTc contra fus v o -  j.scc.q.17 a** 
tos, o  regla profeíTaaa ,co m o  defpucs de G aie- ^  , -'
tano£,lodixim osalibi4.Porquelacircunflancia 4  ̂ v
de religión * comunmente no naje m ortal lo q u e  J in . d.print; 
d efu p on ocstaljn id eotraefp ecie,lo  quedefupo n.jo; r V
es de otra. ■ ■■ "j.: * - ...- ,  . • • /'y

**• El.xiii». * que ía confeffion dclacircunílanda 
depecar contra la conciencia,entonces folamente > 
es neceíTaria,quando la obra que I1Í30 * por ningu ^  
nalep era pecado,find por fer hecha contra fuco- r  1
ciencia errónea.Porque entonces folamente haje : 
vna délas dichas tres cofas, p no oriraS vejes jcq- - 
-mo nimiamente lo declaramos allí1b. •• ; :''í

ij El .xv.* que el numero délos pecados no es cir- - * t» 
cunilancia,masadiciondepecadoapccado:por- .fvbifupü 
que la frequentacion escirciíltancia, q conftirupe n.j8. & 6?. 
nueuo pecado. Acerca délo qual alibicdiximos c 
primeramente,que no baila dejir: Peque muchas .fin.c.C5 fidé 
ve3es,tneftepecado;porqi!eefta adición muchas ***‘"j4** ••
ve3es ¿tanto fe verifica endie3,p aun en dos,como ... ® ,
en cientod,aunque el Arcedianof tuuo queíi,a *
quien no quifo reprouar Angelo ̂ empero repro &honeft cie- 

j uolo vn Cardenal*. ; ri . Georgius
■ Lo .ii. *quediximos,esi queel pecador deue inprinc. Cle- 
exprimir el numero cierto, fi lo fabe, dÍ3iedo:Ef- mcn.Sxpe. de 
to  hi3e tantas ve3es :p fi no fabe el numero cierto, verb.figa.
Jia de echar cuenta,quantas ve3es el di a, o la fema é

-na,o el mes, poco mas, o menos peco, p cíejir.cl iti. c. imitare. 
.. numero cierro mas veriíímil. Ca pecaría mortal- m prí-

mente, clqueporverguehca,ohipoerefia callaf- • Cófi-
fe algo del numero délas ve3 es, que fe acuerda :p defet. 
aun fi por fu lata culpa dexa de acordarfe, por no 1/ r  ̂ f ff
aucr penfádo eneíio nada, pudiéndolo ha3er:p vc* ’ ü C * 

íj aun la confeffion no le valdría nada. *■ , ' *r *̂
Lodii.^que bailaría fin algún nymero declarar Alexíuidrínu» 

baftanteméte fuellado: como fila muger publica, jneod.c.imi- 
q por diei años ha eftado aparejada para fornicar, tare.

D  i  aíli ^
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ri' 'V Capit-Vi. Velasctrcunjlanctai
é  ': ' tfficonderigos,religioíbs, p Virgin es, como coït

. legos/uelfos,p cafados, p defpues de conuertida 
v fe confeflfaife p dixefle que tanto tiempo eftuuo

' , delà dicha manera aparciada, para tan torpecofa,
como defpues de vn cardenalb côclupmos alibi *, 

Caicta.fn.q.}. ponderando ap eltexropara etto fïngular,y aña
de confcffio. diendo, que a quien dexc de rejar Vn año, bafta- 

i uadejinDexederejarvnaño. Lo.iiii.quefeaugJIJ||
io.d.c.Cófide mentad numero délos pecados, todas las vejes, 
retibi. quan- que el pecado, o la volütad de pecar interrompi- 
tú pcrfcucra- dafeitera, fegun loan Andrés®". Lo qualnoha 
ucrit, Se de- lugar,quado la mifma obra exterior no fe entre-
ueraluer^ e " romPc>comoacontecccluan(Ío a ĝuno va  a ma  ̂
cauic. ** ^  tar a orro,p caminando rodo el dia, horas pienfa

*& enello,horasenal.C aeftenopecaenello m asde
ln regul. De- Y« pecado,fegu vn Cardenal« *,5  allí1 feguim os, , 
liúú.coLpen. p ponderamos vn texto m,para ellom upapto, 
de regul iur. *D elo q u a l inferimos, que aquella concluííon, l í  

■ lib. c. in mer- conuiene a faber,tanra$ vejes multiplicarfe el pe> 
curiali. cado,quanras fe itera: fe ha de entender, quando

*  el pecado defpues de v n a v e j acabado fe itera,co-*
in libello. 17. mo quando la fornicación por obra cumplida fe 
reíponf.iy. itera. QiiSdo empero fe itera antes que p or obra 
• 1 . fe acabe,ño fe m ultiplica, aunque durate la obra
4 i .  * m C "  exterior, muchas ve?es la volurad interior fe re- 
c. Cupro cau nucuc* Ñ i aun por el contrario, fi teniédo la truf
fa. de fnía ex- ma voluntad,la obra exterior fe multiplique an- 
corn. tesque efdeli& o fe acabe,como mas largamente

n. • lo  prouamos allín.D onde inferimos también,fer 
in.d. princ. n. fo lo  vn  pecado, rodos los a<5fos interiores p ex- 
48. . teriores,que fedamente fon camino, para v n fo lo

Î' secado, aunque fean interrompidos, quales fon 
6s paíTos,p el andar,el aparejar de cauallo, laça,

. P  otras armas,con los dclTeos por diuerfas ve jes, 
y  hablando, comiendo, p dorm iendo,ínterrom pí-

- > dos*p renouados del q va a matar a otro  de aquí
. ; a diej leguas* C a  aunque confederados en íí, fon

" > muchas
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tnuchas,pdiuerfa$cofas: pero cofídcrados como 
camino,p partes del pecado,que con todos ellos 
fe ha de acabar,no ha3en mas de vno. C o m o  tá- 
bié las piedraSyColunas, vigas, p otros materiales
de vna cafa muchas cofas fon,cada vn a dellas por

a r
■'<}

íi:pero todas ellas cdíideradas, com o partes déla V
jf  cafa,no hajen mas de v n a f. * N o  diximos empe |.Eum qaj. £

_ ̂ roociofamcnteenefta ilación, quando fon cam i- ¿e v fu<ap* 
n o  paraotra cofa :porque fi ouo interrupcio p or 
mudanza depropofito, para no acabar el pecado, 
o p o rarrep ctirfed ello ,op orotro  re fp e íto :p á e f -
pues otra ve3 lo  quifíefTe acabar,dos pecados d iP  
fin ito s  ferian. D e d o  inferimos la ra jón , porque 
quien ha tenido parte vna v e te o  vna, n o  es o b li-  , ;
gado a confeífar las platicas, befos,p otros a lto s , 
preámbulos-,p ¿inmediatos della: p el que la ha te- 

^ nido dos vejes, aunque ¿inmediatas,es obligado 
aconfeíTar,que la ouo dos vejes. C a la  rajón  es, 
qJa vna de las dos copulas, no es camino, ni pre- ’
am bulo,que fe ordena a lá otra:p las p la tica ste -  ' 
fos,p  abramos,fi,ala que preceden. T o d o lo  qual 
esm upcotidiano» ’ '

E L x v i. *  que en vn a fola palabra puede el pe
nitente confeííar mil pecados mortales,'como d i- 
ji€do,m il vejesblafphem e,m il vejes perjúre,mi! 
vejes fornique, mil vejes propufe de matar, md 
v e je sh ije co n tra m iv o ro ,o iu ra m e n to ,d ie jv e - 0 
jes  aconfeie, que alguno perfeueraífe en pecado ¿n, pnac. d.e. 
m ortal, tal cofa lu je  tarifas vejes a fin de fornicar, Cóñderet .o . • 
? c . Porque a cita confeffion n o  le falta nada por n o . : * ;
dcjirlos todos, con tan pocas palabras, pues fon * p
tan claras, com o lo  prouamos alib i0,  defpuesde 'Caieu; rom. 

** vn card en alf. E l. xv ii. *quela circunítancia de ^e* lontrit. 
efcádalo,en dos cafos fe ha de cófefTar n e ce sa ria -4>x* . 
m cte,fegun todos,com o alibis lo  dixim os. P orq  . *1 .  . .
m ellos naje alguna délas tres cofas fufo dichas.
E l.i .  quando el efcandalo «s form al, coriuicne a ® ^  ¿ ¿
, , v , D j  laber, . * ,  ‘  -



.3

■ Cabit.Vj. Velas circunftacias del
faber,quando algunacofa fe dixb,o hijo conani 
mo deprouocar a o tro a pecado. M .pn o íolam 3  

te ha de confeíTar ló q dixo, o hijo con la dicha iq 
tencio,mastábien ha de dejirel genero deipeca- 

. do,alquaientendiaprouocar,bEl.ii.quandoc5

P dicta fupra. 0[jra buena, p indiferente de lu caita,p rpala en la
ip. c. preced. ^pĈ jc pmueftra, da pcaíion de pecar. M , En o- 

* q tro tercero fon diuerfos los doctores, conuiene 
de facraoi.có- afaber,quando vnopeca. M.enprefencia de o- 
feí.q.4.col. 4. tros, fin intención délos atraera pecar mortal- 
'■ r tnete.Ca Adriano i,Maporr, p Splueítros íienrS 
ia4.d.33.¿j.3. que(T.Pero.S.Tho. * fíente que no, en quato di- 

s je,que puerto que mas grauemete peca el que pe-
Scaodalú.q.3. ca en publico, que el qué eq fecretorpero eíto, no 

* lo paífa en pecado de efcaqdalo efpecial.Lo mef-
x. Sec, <j. 43. rnotiene Caiet.tt.A nofofros parece nos lo q allí 

. arj. xno$ parecieres a faber,quc la opinión délos pri-

.. |n fuma verb. meros, Pro^ da »<luando/ 1 (al P«*do fe comete 
Scandalum. Por talPerlona* P én prefencia de tales, q proba" 

 ̂ ’ * ble,p verifimilmStetomaranqueuaocafiodepe
n d e  peen, d; car;plade.S.Thornas,quando no fehají portal 
■ y;c. Coniide- períona,nidelantetales:comoallilo extendimos 
ret.-jf. Ani- , tnas. El.xviii.es denotar,qelquecofeíTandole 

* inaduerteiev<ioluidólacircúftancia neceflaria,noes obligado a 
P'-?* ", icofeíTar otra ve;elpccadopacofeífado,másbaf-

. ta"' que confíeííelacircunftacia fola.-Excplo: Juro
., vqo de no poner manos violentas en clérigo, de

fio htirtár/no fornicar, no blafphemár, p defpucs 
hirió j hurto, fornico, p blafphemo:p cofeflfb, q a- 

/ , * fiia hecho tales cofas,mas oluidofele, qauiaiura-
-- ,  •; ¡dodejn0ha3erlas.noésneccflarioaefteconfeíTar

v r« lospecadosotravej, paracofeflarla circuftancia
, ;. dcIiuramcto:masbaftaqdiga,qdos,tres,quatro, 

„ y - o tatas vejes qbtaro iurarnctos lícitos, pfanftos: 
fn.c. Confíde, P diga,qué hijo viias obras en fijo por circiíftácia 
rct.de pan, J malas, contra loquearía jurado, como alibi >10 

r í̂í-u«ro4, i prouamos mas largamente,
.. - ■ :  ' - • . c a p .
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C A P .  V I L  Qge el penitente dette conferiur itKcJn*erver
U fama del próximo, en no defcubrir a fus compd* ba'.ir.q.i.itt ? 
teros. cuius.repef. \

i  i p | Ararap3«dcftodejímos primeramente,* idprofcxu
_ que infamar a otro,p defeubrir contra dere- ço ciunoe coi- , 

-*■  cholos pecados aienos aquien no los fabe, lcgimus,caq; 
es pecado, porlepdiuina natural vedado, como 71*c°roila. 
“ f j ?  dóranos.Y quelalcp.queraanda.qucla 
conrellion facramental fea entera,es lepanima po çompendium 
iïtiuadenueftroRedernptor,como también ali- Côtr«imus. 
b i“lo diximos . Lo fegundo, que quando dos a . ’ ; 
lepes contrariasfe topan en algún cafo, en que la in. glo.Siïmæ 
vna délias por fuer ça fe ha de dexar de guardar, de pcenit.d.y. 
la mapor fe ha de preferir ala menor V,p efta ha de b
dar lugar a aquella. arg.c.Iullan*,

'  Deltas rapjes falert algunos ram os a nueftro &-.c*Si domi-
propoiïtoconuenientes. ?1 ' ; uus*h .<h .&

* -E l prim ero,* que el penitente no deue de n om - c. Meut adj li
brar la perfona,con quien peco : porque la lep di- j~;e c e ff î/ r c '
uin a natural fobredicha fe lo veda.

E l fegundo,que el confeffor,quando (Tente,quechi jale j ,  V  
el penitente quiere nobrar las perfonas, con quic & nliad
p eco,op or quien n id r io ,o  fue in d ^ id o  a pecar, in.c. Sacér- 
deue lo  atajar,p de3irle,que no los nombre: p o r- dos.n.zy.de 
que no peque, confintiéndo enla infamación*.* poen.d.c.  ̂

E ltercero , queaunque la mas común d opjnio c \
afirm a,quceftono ha lugar,finoquandoelpeca- .S.Bonauc. ia 
do,p  fus circunftancias neceffarias fe pueden cófef d.it.art.i. q. 3.

.. far,íin nobrar,p infamar a otrorpero lo  contrario racjt.c.Nocn. 
es mas verdadero. Y  affí detim os lo  que alibi def- t ’5 ;I* jf 'f ' 
puesdeínnocencioe, fin efcrupulo afirmamos f ®mc*d l̂eS*
»f. qué antes fe ha de callarla circunfiañcLt,que in :n J A
famar aotro,qüandolovno,ak>otroporfuer- e V

$ £afeha deha3er. *Exemplo del penitente, que jn>t.Omnis. 
vuieffe cometido incefto, o lido medianero, q fe depaen.&re«  ̂
cometieffe,con fu madre, o con’fu hija, p por fer mif.col.i. & ; • 
illaconofeidadel confeffor, nd puede expreffar Hoftiéf.ibi,.- 

*• . - P  4  , d  de.colA

,'4‘;

l . "



- •• ._ $.:Cabyij.Que dpenitente
litd c Saeer~ elgtadodelparentefco, fin infamar a ella. Oren 
dos.n!ji), .vj elle cafo depecallarla circunftanria,pno infamar 

-/  f  ’ a elìa.P orque la lep de no infamara otro, es diute
$.d. io brinci, na natural ,p  la de que dacónfeffion fea entera, .. 
odiando./, lep diuina pofitiua, que e$ menor, que la diurna • 
fioaU.d, naturai f . Y affi eftaha de dar higar a aquella,pués
s T , g  para ambas noloap, porlasrapjesprefiipueftas,
?.Tho. in.4, y  porque fegun la común opinión,quando el pe-«,
Altln '̂3 3r*b ' n*tcnt€t*enecafo,porel qu&manifeftadoprona-« 

'iJp; 2 blemeute vernia al vnd delosdòsalgimaanode 
1-d.17.gr aima,decuerpo,o de rama,corno fivuieflemucr- 
.j, * to al hermano delconfdrorjpficonfeflafle, que .

h auia muerto hombre,el entendería de fu herma-*
. in.4. de cófeC- no, o vuiefTe auido carnal afición con parienta 
fio.g.4.Col.8. fupa, oliiiadel confeflor,p ficonfeflafleelparen-« 
»crùc. Adar- tcfco,elconfeflbr folp€charia,qu€erafu Ima,de-*

, gumcnra. ue el penitente procurar itcencìa para fe confeflar
M nh s con otro,p no la pucfiehdó&ucr,aeue confeflar le

’ ' :neopefíI*noI j0̂ ,?SÍ0 S aquel;proponiÌ
ui nnnnar do de lo confettar, ceflandoelfobredicho impe«* «fluncut. ; djmj£nt08_ .. ^ à , , .  ..

Elqparto, *Cer vttdadloqu« la común ài}«, «

in.4, 
coi.

-i<i'o>ln citma. J&i quarto,'r ie . .. -,-
d època.dr. * conuieneafaber,qucqiwndoelpenitenteporfer

m muger, o por la enortñidaddefpecado , o por
Arg.c.lulia. otrore(jpe<ftocreeprdbablemente, que fupeca- 
V.&-c. Si do* doyo la òrcunftamia-dei con feffada, efcandalija- 
n>inus. ii.q.j, ria,p hariayecarjportalmenre al confeflor^iio la 
c. Sicot aditi- deueCofeflaraeÌ,fegiinAdrianoh, Porquelalep 
x *  S1*ver °̂* de no. efcandalhares diuina natural',p la que nos 
Necei filate, d obliga a confeflar todq$los pecados coti itacir«* 
cófec. d.i. vbi cunftancias, diuina pofitiua, como lodiximos1 ,X
&aliqüid?n' arn^os* Y  por cojtfiguienre mas fuerte aquella,

"0, Sacerdos. de j  !
p c e n .d . f .n . i y .  g?ra cfl‘tw. Loqualprocede alómenos, quando 
*  i " a * % V j  efcandalo pattino,que por efta confeffion fe da«
in^.d.i7.q.y. ria,mana deignorancia,ò  
epl.7, ^ îâ como Ioiicntc Major "« V

v ì>n V- ̂
f  m- * . ^  1
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.£1 quinto,*que eneftos cafos el penitente deue, 
fcgun rodos,0 procurar de auer licencia, para co- . ’ °
fcífarfecon quien no lo conozca, pfi no ap tal, ln*4*d*i/

déue cóferuar la fama delpróximo.

' a
■ 'i■ $.

. t ■

•t> ■

“5 '■«. ■*-■

o
■̂ v 

r> ■' *■

deuc procurarle pr defconolcidoa confeifarfc
con quien otramente lo conofceria, de tal modo,
que ni por la bo3,ni por otro íeñal lo cono3ca, p
calle fu nombre; tierra, p prqfeffíon; pues no es
obligado ámanifrífcar los, fino quando fonc^ufa
de a& m a rircunftancia neceífaria ,comoel fer ca
« d o lo  es,quaruoal pecado,con que fe ofended
matrimdnio,o el fer religiofo, quanto alo que es
contra fus Votos.Ybafta al conreiTor, que cipe*« » . ' . ¿
n irónte lo cerrifiice^quelo puede opr ,pabfoluer. :; n ^ :
Noqueremos emperodejir, quefola efta caufa p
l)afta,pamque el penitente fe cofieíTea confdfor in.4.d.i<r.q.j.
eftrano.que no tenga preuilegio 'para ello, fin li- &in.c. sacer-
cencia defu cura, o de otro fu fuperior. Porque dos.de pocn.
no es verdad,fegun Paludano recebido f , com o. d.tf.tradidi- 
». j: • unís,

i w ■!

••/*» * V :4

lo dtximós alibi . ■ j •; :,í« , . "i

Elfexto^ que aunque algunos lignifíqtié,que . « *!, •»
quando ningur. remedio délos fufodicliosfe ha** in‘cHn * *t i ,  , "*” &”*•* y ¥ > ^ w  « . pcen.d.tf.
lla.eltalpentrente es yiftono tener copia de con- *
feíloVip íe puede comulgar r fin confefcrfe: pero are. »lo. fia
mas verdadero C5, * quedeüe confeffar todos los & recepse.c

,c;

i»'-’
T ^ ---------- -----  ■ ------ --------------I A  I I

otros,caHando aquel, o fu cjrcunftancia,que no de homi ne.de * 
fe puedefin ej dichopcligro'4<3jrcon propofito. cefebr.it.iniin ‘ 
de ló confefiar quando le ocurriere confeíTor, a - *
quien firieftc peligro lo pueda* cofefíár por lo fu- 1° 
fo 5dicho^contolofienteMaior r. 7  ■> ■ >,. • 4.hai*met.c.

J£l feptimó^^que quando el proprio confeíTor . ' , c 
es tal perfona,quefe cree probablemente ,~qüe e l in 4*<*¿i7. ?M> 
défciibrir lo a ei aprouechara,pen ninguna mane ^
radañara“ :puede p deue confeífar le la cir^un- Ara.cjHucVi 
ftancia,oddicho pecado*porqueeftonoes'infa  ̂ dcpur.*i.q*f,* 
tnar;pues iroej defeubrir contradereclio, fegun * ' . x / r 
elqualfepuedeha3er, fegun fant Augufí. ̂ .con, ip.c.Hocvft 
»arito míe preceda la feattírnal corrcccion,prip ̂ ecut.jii. q ^

‘  ̂ i '-# * /

!■f ■$ ; .

..: k; < '
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in.c.Saccr- 
dos.de pocn 
d.¿.n.3f.

- b

r CapitMij. Veljilh  ̂ ^
' y - apa efperan̂ a de enmienda por ella, por lo que

íatqct.c.In> alibi31 d̂ iamos* v- -.--r-wj&ux 
ter verba c5- El o&auo,* fer de notar,que no es )uftacaufa, % 
cluf. a. coroll. para no fe canfeíTar vno con fu cura, p príe a vn 
46.n.j73* eftraño fin licenciafupa,el temor, que deap ade-

„ Y lante terna'el tal cura mas vigilancia fobreel, o
Confeluo.i. qUen0loternaen tan buena reputación, como 
f ‘6‘ antes lo tenia,fegunSpl. > Porque no aptexto ni
fin e. rlacu* ra3 on,que cfro condupa, p porque la verguenca "  
ir.11.i49.de foíano es para ello iufta caula, fínoquando fuef- 
pccó.d.i. fe tanta,que el penitente teme, que lo pornia en
‘  peligro de callar algún pecado, o ctrcunftanctanc

a cefíariaalaconfeífion,comóiodixinmsaUbit«
CAP. VIII. Delfellodélaconfefjion. v

PAra rap3es délo que en efto fe aira, dejimos 
quanto alo primero,* que el fello déla con- j 
feffto, como lo difiramos alibi *, defpues de 

111.4.4.11.3.3. fant Tilomasla Común, es deuda, o obliga- 
' art‘I*. c ' don de encubrir algo. Y que fellama fello por me 

I.r. if. fín.&.l. tapbora, p femeian̂ a. P orqüe afli como el fello 
Ciim ab i ni- t*ene encubierta, p fecreta la cofa féllada *; afli la 
tio,&.l.Siqs obligación de tener alguna cofa en fecrctOjlû c, 
cxfignaeori- quenofeadefcubierta.
bus,», quéad. Lo fegundo,* que ap dos fellos de fecrero, vno 1 

' tefta.aper. déla lep diurna natural, que es vna obligación de
y ■ encubrir algunacofa por derecho >iaturalindu3i- 

in.d.c.saeer- da.Otro déla confe fíTon, que es vna obligación 
dos.n.33. de encubrirla confefíionfacramental,introdu3Í- 

0 f 5s , da por lep diuina pofífiua, de aquel nueftro gran
Ut^q.íqJcff1 ¡Vd?'“ P*“ » <?“ePormuchos refpeftos que allí 
alus citaui- * “lx,mo5 ‘ quifo que aunque los otros fecretos, 
raus.in.d.c.Sa <luc regularmente fe han de guardar ?,muchas ve 
ccrdos.in * 3 es fepuedcn,p aun deuen reuelar, conuiene a fa- 
princ. oer, quando lo manda el fuperior *, o fu guarda

a daña el alma,cuerpo,honrra,o hacienda de alsu-
c.Intimauir. . • . < . .. no,
de teftib. cum eiannof. per Pan.& Felin.& Inno. & Panor. col. pea. 
ituc.Omnis.depcen.&Pano.in.c.QuaIiter.i.fubfiné.de accuf.

. . " y •
' ' • N̂¡‘ • ■' :
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po,como lo diximos alibib. Pero efte déla confe f ¿n re_c r c ^  ' 
(ion nunca,faluo en vn Tolo cafo, conuiene a fa- tcr verba, tu 
ber,quando pata ello elconfeíTado da licencia ca 0.3.0.80 o.& 
lificada,fegun abaxoc fe dirá: antes elconreífor, iequent. 
que la defeubre dire<íte,o indireíte, hora abfucl - c , ?
ua al confesado,hora no,peca mortalmente ííem infraeod.c.
{ »re,hora lo haga por temor, aunq fea de muerte, n-iy.
»ora por amor de euitar efcadalo, o por acarrear d 

^uecho,opor qualquierotro fínbueno,omalod. c.Sacerdo». .
Lo tercero,* que el mefmo Redemptor quifo, “ ¿paíu.d.tf. 

que fo ella obligación fe indupeffen no folamén- c Qmn® | 
teíos pecados mortales, p veniales 1 pero aun fus gjs rer¿’ ‘ *” a 
circunftancias.neceffaria, o voluntariamente co- Ueataütné*ut 
feffadas, p todo lo de mas, que aunque no fea pe- verbo,aut íu 
cado:pero estanque por ello defeubierto direcfe, gno.aut alio 
o indirefte e,cn particular o en general,fe da a en- quouis modo 
tender,que el coníefíado I1Í30 algún pecado mor prodat pecaro 
tal,o particularmente que I1Í30 tal,o tal venial rem de p<rn.

S

Lo quarto,* que por efte fello,p obligación del & reroiüo 
fecreto déla confeffio, no fobmente queda obli- . g 
gado el confeífor: pero aun , como alibihdixi- •j-in.d.c.Sacer 
m os .todos los que operen la confeffion facramen dos*n**8* ■ \ 
tal,o la fupieren licita, o ilícita,inmediata, o me- . A ~ r 
diatamente,hora fean clérigos, hora legos, hora uc* 
varones,hora mugeres, fegunfantThomas,Pa- , ’ t * }
ludano,ptodoslos otros % ia 4 d.11. t

Deftas quatro rap3es falen muchos ramos. E l* l 
primero,* q todo felío déla confeffion,es fello de # 7 ¡. i
fecreto natural, p no por el cotrario,todo fello de <•.. . 
fecreto qatural,es fello déla confefíion.El fegun- 
do,q el fello déla confeffion, es mas fuerte que el 
orro:porqelotrofolamcfeefta introdu3Ído por > 
lep diuina natural, p efte pordiuina natural,p di
urna poftriua.Éltercero, q aunque quie qualquie 
radeftos féllosquiebra,pecamortalmente:pero 
mas<rrnuemctepecaqiiicquiebraclfello*deIacon ‘
fefíío, q el que quiebra el del fecreto naturahpórq • *

■ >. ... .que- “■

J



& , ? Lapttyttj.Veljeuo
c.t.ti.q.i.& quebranta dos leyes diuinas♦ Aíficomo ma$ gra- 
glo.in.c.Iura- uenienrepeca quien defeubre loque vnoiurode 
jnéuead.caut. tencr cncubierto,que el que fofamente loprome- 

. tio^fegun mas largo lo dixim os alibi1.
io.c.Saccrdos EI«it.*quc d  confcflbr.quccometio algún p t« 
<lc pccn*d.tf. cado mortaJ,qucno Jo puede conrcfiar, finreue  ̂
an.f. * * '  lar alguna confeífion, lo deue callar, y  confcífar 

Zc todos los otros,con intención deconfeífar aquel,
In.d.c. Sacer- quando fin perjurio del dicho fdlo lo pudiere* 
dos,0.41. Porque no ay mas cíe vn cafo, fegun lo dicho, en
; 1 que lo pueda defeubrir: el qual n o es efte.
iuxta.cap.i.in El.v.*quecomo dixim os alibi n o fofamente f
princ. de per. elfacerdote.y el lego,aquien pornccefíidadfeha- 

'6‘ jelaconfeífion1, p el interprete, por quien el que
c. Ex Htcris á no *a fangua»̂e cofíeíla, es obligado a guar- 
pignor. c. Pa- ^aF c^c fecreto:ma$ aun el que por calo,o engaño 
floralis.de de Ucita,o ilícitamente opola confeífion de alguno:
d . l.x.SM.C. p aun aquel aquien p orle pedir cbfeio, o por mur- 

• quicauf.pígn. muracion fe le defeubre,porque las cofas encarga
tacit.contra das,con fu carga paíTan "*♦  Y la confeífion, luego 
Thom.z. Sec. que fe haje en forma facramental, tiene anexo el 
q̂ J-ar* t. Pal. cargo defte fecreto. ' 
ir alij iB.4. El vi.que efte fello, p obligación dura deípues
L , n déla muer re, porque nace de precepto negatiuo,
Thom.t.See.que íjempre,p para ííempre obliga". '

'• S c d U f U t * 'Éívii. * <luc violó efte fello,como alibi lo dixi- s 
uit.deíud Ar^n,os °,vn cura clue a fu parrochiano,porque publi 
chid.princ. tic camcnte fc quexaua,que no le dauael fanto lacra- 
pcen.d.f. & ín «nen^publfcamente le dixo: N o re quexes ami- 
c.Si pecauérie go,porque re lo dexo de dar, a caufa que tienespe 
x.q.T.&r.c. Prae cado referuado,deI qual no te puedo abfoluer.Ca 

- cepra.decon- eftedefciibrjendo,queleconfeífapecadoreferua- 
fec.d.r. .pOyViüoes dejir, que le confeíTo algún pecado

o mortal,pues los veniales no fe fuelen referuar?.
.Cin.c. Saccr . El . viii .* que r euelador de confeífion es el con-  ̂
oos.n.yj, fe/Tor, que dije: Aquel meliaconfeftado muchos,

A«sglPc.t.J« *
V '  ■ f fm no

/
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DtUconfeJSion.
no €dix«masalibi,VY también el queopdasen co- 
feÜiS dos, o tres perfonas,dcvna deltas di3e: Efta 
no tenia mortal alguno, porque indireftamenre 
da a entender,que las otras lotenian, como ap* lo 
diximos. Añadiendo que lomefmohajc el que, 
opda la confefítbn de algún penitente delan te al
gún letrado,luego fe va a el, para le pedir coníeio 
lobre algún cafo de confeíTion, p tomado el con- 
icio,buelue luego al penitente para loabfoluer.

El. ix. *  que también quebranta cfte Telia el que 
confiefla a íu confeíTor, queabfoluio de fpmonia 
a alguno,de tal manera, q el otro, por faber cupo 
confefl or era,fácilmente pudo coniedhirar,quien 
fue el abfuclro,como lo debíamos allir«

El x.que errauan los confeflores,que dije HoT- 
tienfe*, vio reprfe,p burlando contar vnoaotro 
las confeíTion es, por ellos opdas,defta manera: 
Vn Toldado,p vna muger vinieron op a mi,p efto, 
P efto me hS confeflado,la$ quales,aunque no los 
nombraflen,empero fácilmente Te podían conje
turar .Donde reprehende también alos que dijen: 
Eftefe confeflo mup bien: la confeíTion de aquel 
no mefatilRjo,como lo diximos alibi 

El xi. que también quebranta efte fello, el que 
délos amancebados,p otros pecadores públicos, 
queleconfeflaron aquéllos pecados publicos,di- 
3e,quefe los confeflaron: porque aunque no re
vela los pecados, pues fon públicos rpero reuela, 
que fe los confeíTaron,como alibi lo prouamos *. 
I  también el que dije: Aquel fe confeflo a mi,mas 
no lo abfolui.Porque efta claro, que deftas pala
bras el que las opere, fofpechara que no efta eJ pe
nitente contrito,o que ap defcomunion,o alguna 
otra cenfura:aunque Caicr. (a cupas rajones ap x 
r«fpondimo$)tenga lo contrario. Y fcgun todos, 
tabien lo quebranta el q dijerNo lo abíolui, porq 
no quiere rcftitupr,o dcxar la mfccba,o otros pe-

F o l.jf. ,
pcen.Sc remift 
lib.c.

q
in,4.d.i7.q.3.

r
in. d.c. Sacer* 
dos.n.y;. 

s -
in.d.c. Sacer* 
dos.11.y7.

r - 
Arg.c. None, 
de preíump.

in.d.c. sacer* 
dos.n.j8.

- t • '■ *
In fumma de 
pce.Sc renuf. 
Jf.in tjtto te* 
necur.

c
in.c. Sacer* 
dos.de pan. 
d.6» . -V

u
.l.vbiTupra»
n .6u

.l.vbi íupra. 
n.64.



Col*2»%
in princip. 

c.i.n.jn.'t poe 
nit. d. 6* & in 
c-Sacerdos.n. 
¿y.ead-d. 

a
0f.in princi. d. 
c.Sacerdos-n.
¿5*

b
iíi.cl. c. Saccr- 
dos»n.6'3t

Cap.'viij. Delfello
cadoS* El xij. * que no quebranta eftc fello el cu It 
raque llamado, para dar la comunión a públicos 
logreros,perros pecadores femetanres,que cond 
miímo, o con otro fe vuiefíen cofefl ado¿ leba con 
dios,como fi nada fupicftz en confeííi'on, pdi3e; 
Eftos hafta aquí eftuuiero,p eftarf,alo que parece, 
en pecado publico:p al pecadorpublico, hafta que 
publícamete confte, que ha dexado de fer tal, no 
lele deuedar publica comunion.Porqueporna- 
dadefto defcubre cofa confefíada, y dije verdad, 
como defpues de Paludario? lo diximos alibi?. 
Quebrancaria empero, fi djxeífe: Yo no los pue- 
do3onolopudeabfoluerjporquenoveopenften 
cia fupa publica, como por muchas rajones con
cluimos alibi*1, contra Caier. Tampoco lo que
branta el que dije: Yo op laconfeffíon de Pedro, 
op fus pecados,abfoluilo defus pecados. Porque 
por efto no dije in genere, quePedro le confeílo 
pecados mortales, ni quales veniales in efpecíe. Y 
porque en fuma,no dije mas,que fi dixera-.Cofef- 

, ¡bfcme,p abíoluilo:por io qnaJ nadie es vifto def- 
cubrir laconfeffíon ¿como lo dixímosalibi1’: fino | |  
quando alguno fe confeílo tan fecretamente, que M 
no quiere,que otro alguno fepa,que a el fe confef j¡ 
fo, loqual acontece, quando alguna cuñada deí B 
conícfforha pecado con tr a fu m ari do,peón fíe f- p 
faaotro todos fus pecados,para confefiar a fu cu- if 
fiado, o pariente de fu marido los otros, Tacando V; 
aquel,el qual í? Tupidle que fe confeílo con otro, | |  
fofpccharia mal. j

ELxiii que no lo quebranta el que di$e:Vo)> a 
oprla reconciliación defulano, que con fus muy j| 
menudos pecados, como fuete, me enhadara. S 
Porqcftefolamerc defcubre í os pecados veniales g  
deaqucí en general. Niel que fmdejir la cania cíe- ¡¡ 
niega fu voto,para perlado,a aIguno,poraucrfa- H 
bidofuspecados cncoñfeffion, Mi ü  que dtjeunl, |

0  N i



Déla confeRioiu
¡o tal pecado mortal óp cnla confeffíon, con tanta 
cautela, que en ninguna manera fe pueda faber a 
quien loppo, fegun Paluda,p la Comu c7 p Adria 
no/aunque io contrario tuuoPanor/,cupos ar
gumentos clarap baftanremenre faltamos alibi f * 
Donde s empero diximos,que feria meiorno de- 
3 ir efto,iTno por algún gran bien del próximo,p q 
pocas ve3es fe am ia de ha3erpor los varones mnp 
graues,p menos porlos granes, p mucho menos 
por los Huíanos, P orque mas fácilmente fe puede 
lofpechar defteque defcubre elfecreto déla con- 
feftíon,que délos otros,

EÍxÁ«).*quecs facrilegala coftumbre dcalgu- 
nos curas,que openiuntamenteamuchos mocha 
cho$,que pa tienen iup3Ío, fin alguna necesidad, 
Porque bajen íniuria al facramenro déla peniten 
d a , vfando mal del para burla y rifa b, Y porque 
losmifmos niños defpues dcfcubren las confetti o 
nes délos compañeros alos otros, contra muchos 
preceptos *,como lo diximos alibi

EL xv, * que el confeífov del aquien no abfol- 
uio preguntado, que hijo, deue refponder, que 
cumplió con fu oficio: p nrefpondiefle,que no lo 
abfohiio, quebrantaría efte fello, Porqueproba- 
blefofpechada, queleconfeífo algún gran peca
do, o cíedefcomunion, o que no le quería cnme- 
dár,por mas que Gaietano lo quiera faluar,como 
allí lo diximos b

El, xvi, que no quebranta efte fello el confef- 
for , que ha menefter confeio fobre el pecado, 
que opo enlaconfeífion, pde tal manera lo pide, 
que por fu dicho en ningún modo fe puede faber 
el autor de tal pecado m, por lo arriba ” dicho- 

El • xvii. * que tampoco quebranta efte fello el 
confeííor,que tomado porteftigo, deponelo aet 
confeflado , Porque ío fabia por otra vía, con 
taino que lo haga, corno íí nunca nadaddío en

con-

FoL)2 í

in. d. d, %u
d

in.d. dub. io, 
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$n*4.<l.*i.ab 
ómnibus re- 
ceptum.
,• F
. f.in. a.c.Sa-
cerdos.n.tf j.

ferb.ConfcC-
for.j.q.y.
_ r ' - 
,f in. d. C. S a- 
ccrdos.n.itf.

f.aa TbdTi.
y \&c.Cuabom

oiígccicjraH.
Je vit. & ho- 
ijeíbclcii. , 

c .
¡in.di c. Sacer- 
Jos.n.f4. ' 
■/ , u '• 
in.d. c. Sacerr 
dos.a.ic¿.

.V t i f . j M / e
confeffion fupiera, fegun.S .Tho.® como alibi di* 
ximos ?. CaTi añadidle algo délo que en la con
fe (fio Tupo, alo que fabiaantes,o en certidúbre,o 
en otra cofa, quebrantaría efte fellq, fegunlamen 
te de todos, que exprtifo Splueftro **. :

El.xviii. que tampoco lo quebranta el quecon 
licencia del penitente,por fu voluntad piuftacau 
fa dada, la defcubre, fegun* 5 . T h o .p  otros mu
chos, cupa opinión por hartos textos, p rajones 
alibila pr ouamosr,dando nueuara^on defta an
tigua decifion.

El.xix.^quemalhaje, aunque no defcubra la 
<onfeffion,el cofeífor, que dije, En tal lugar (ex- 
preífando el lugar,donde opo confeffiones)feco 
meten grandes pccado$:porque fe eícandalña los 
limpies,pelando,que por las tales palabras fe def- 
cubre las cónfeffíones,p anfi tiene efpecie, p muef 
trade mal, de que fegun elApoftol hemos de 
hupr,como alibi1 lo okíitios*  ̂ i ■, :

fe

. / . í ;  r., ,.4

nos, p otras p€nttcciasgraues,pdra queluego, o 
o defpues déla conrefíion, fe hagan, quando 

on tales, que no fe pueden hajeríin que algunos 
las veanrporq pueden fofpechar,los quelas veen 
hajer, que el confesor felas impufo por algunos 
grauespecadoSjComoIodiximosalli“*
’ El.xxi. que no quebranta efte fello el cofeflbr, 
que fabe por confefíion de Pedro,que loan file fu 
co pañero cnelpecadd, por preguntar en general 
a loan de aquel pecado, fin que diga, que Pedro 
lo dixo,fegun Angelo x, ni aún por preguntaren 
particular,quando no puede probablemente fof- 
pechar de loan,que fe lo confeífb Pedro: por fer 

c pecado,de qüelos copfeftores fueíetl preguntar:V • guarde fe empero deprcgunt^rlc déla penetra de
C5fcJF.f./<z4. rédro, fegun Splueftr©*# - • v V '■
• : . • r ’• * v'- s. ' 'V CAP*

ConfcíT.vUi-
mo.p.9.



i

- K, • FoL$$

-£A*lTVtO. IX* Ert que cafó*fehdiein.+Xi?. ^
i t e r a r l a c o n f e f f i o n . oa •

Ara rap3csdcIo que enefto fedirà, debimos Q jio d .i .q íi  
lo  prim ero,* quecondufíon esrecebida de _ 'yj*. _
tod os los catholicos t , que lo  bien confef- G*rf* 

fado vn a v ea , no es neceffario confeffarlo otra J ' ."¡f*- J a'  
v e j,  atenta la lep diurna, p Canonica ¿ N i aun fe I? q ' c¿ j'  ̂  
puede hajer lep humana alguna, que a ello a na- & i^ 0'bus ibi 
die fin fu coníentimiento obligue , fegun la mas coj. 44> 0 jo.  
"verdadera ópinioñ de S * Thom as p otros m u- nyf.quem Ma 
chosb,que alibi £feguim os,pprouam os. Lo.il.cj ior.& laco.fd 
affi com o las otras fentencias délos me3es régu- quuntur. & A 
larmente vale, aunque fean muchas d,p aexan  de dria.de cófcf* 
valer folamente,quando la falta es fubftancial:* q*j.coL3. ; 
affi por la ittefma r a jó n , la abfolucion del fa cer-, c
dote regularmente vale, aunq feainiufta, qua do n*c* , trc** 
no ap en ella falta fubftacial f . L o .iii.*  q aunq es 
ptcadodaral defcom ulgado faíram em os : pero ’
Verdaderos, p  validos fon fife losdan, com o lo  pen.d.í. 
afirmam ós alibi s.Pueslaprófeffion hecha por e r  ‘ ¿  * ^  : 
defcom ulgado b,el matrimonio por el contraili- c.t.u.q.3.c. 
do^laeuchariftiapor elconfagrada ^ l a  confír- Cu imcr.de 
m acion,p la orden por él tom adas1, todas valen, re iudi. 
p o r lo  que affi alegamos* X o .iiii.q u e  lo  que,co e * '•
m o alibi mdiximos,comurtmente fe di3e,que por c*x* de re iud» 
Vna de cinco faltas pueden dexar tanto dé ferbie J;*4 *  t*jto.tit¿ 
confeffados los pecados, que cuplé otra ve* con - c *q -!?o,jpuc» 
feffarloSjConuiene a faber ,p o r  falta de parte del ntf
penitente,del cofeífor,déla contrición,delacon- r _ . rt
feffion,pdeÍafatiflFacion:fehadeentedér, quan- tejíl 
do la falta ésfubftancial,p n o  quando accidental. 4.d.i7. arg. I. 

3 Deftas raptes fálen mùchos r a m o s i  E l prime u’lud ad. 1?A- 
r o , quanti) alas faltas de parte del penitente, que quii. & c.x. de

la tranllprarlac.
g ¿r.í.c.t.^CautuS.n.jf .depoen.d.f. h c.Cd illorum. de filia e t 
xói. ' i o Significarti-de co qui dux.in matri. & A rgc.D eiio- 
imoe.de ccleDrat.mifl’. 1 c.ideco.qm  fuit ord. m in¿c.Fracreé 
depóenit.d. y.n. ji* ' ¿ \t .• ; £  *.



1 Cdpit.ix.Unquetdfos
hûiu&c n » U  abfólucion délos pecados dada a l defcoimiU 

m’ * * gado de mapor,o menor defeomunion,común* 
Arg.c. Si cele mente vale,por loíufo dicho Aporque no es falta 
breL de cleri. fubftancial. Aunque quien fe la d a ,fe lq  la toma, 
excói.minift. fabiendo lo,comete pecado defacnlcgiom,como ' 
&c*Sacrís.qí alibi " 1 o prouamos,contraAngelo que en fufa 
wec.cauf. Uor descuidadamente alego a Richarao q tu-
. n üoloquenos. Yporconnguiéte no es obligado 
m CiFratres*n. a rcconfcffar lo 5 tenía conreífado,como lo pro
jo. <ie pœmt. uamos alibi, ̂  de fpues de Caiet/. Y por mais fuer
ínverb.Conl t€ vale la dicha ábfolució, quando el défeo-
fcin. i. 6. A.& mingado no labia,o no aduertia, q eftaua aclco- 
ver. coféfíio. mulgado,horala ignorada, o inadfuerteciaf ueífe 
y  §.\o. * iufta,hora no,có tato q quádo fe abfoluieíTe, no 

p crepeííe,ni adüertielTc,q en tomar la abfolutio pe
in 4,d.i3.ar.j. caua.Como quando alguno efta defcomulgado, 

q p fin faber,o aduerrir,que lo efta, ala buenare có-
in c. Fratres. faifa fus pecados,p recibe la abfolucion: como lo 

_ de pœnicJ. y. fuclen hajer muchos, que no fabeti queiticurren 
au.4y.vfq; ad defeorn union,por herir clérigo de ordenes meno 
í®* ,  , „ res, o de prima tonfura,o ho mirar, que por auer
imped.óc ver ¡?mrtadofruta,ootra cofa, feauia promulgado 
bo.Cófef. ¡re fent€naa decxcomuiiion.Los quales,aunq que
ra ^ . q. i.de dan obligados a alcanzar abfolucioti délas defeo 
qualit. cóféíT. m union es,pero a reiteraría.* Y  por mas fuerte ral 
racir. c. Apo- 3on valdría la abfolucion, illa  defeomunion era 
ilolicæ.de cíe iníufta.Pues como el que efta defcomulgado nul- 
ric excoi.mi- lámete,fegutodos.fepuedéiuftameteabfoluer ri 
mil. & e.rque afíi eldefcomulgaaovalida, peroiniuftamentefe 
«teard.cóíil. puede abfolüet de fus pecados,cnel foro delaco- 
40. & Fcl. in ciencia,y para con Dlosrporque en aquel foro no
c. Sicut mis. efta defcomulgado,como lo fin rio Richardo‘,p 
coi.a. dc|pï. oyprciTo Adriano f,|> fe puede Colegir de Felino", 

.J<ri  p cielos que el alega.
Arg. c. Solee. E l. ii. que no vale nada la abfoludon del defeo 
de fent. exc5. "**'">■  .muí-*
líb.s.&multa anobi$citatainpræle£Hone.c. Cumcontingat pa. _ 
t8o.dctcfcr. s in,4.d.iS.arc.3«q.a. t DCcoafefliq^.cull«* 

u ¿ú.c,£n.de tcftib.cógen.



fehadtüerarlácmjftjtioñ. 'y
hiulgado,q no folamentefabe, § lo éfta;paco aurt 
(abe,que es pecado mortal recebir, o procurar la 
abíolucíon délos pecádos¿ante$ de fe abfoluer de 
la defeomunid: pdrqtie efta faltadéla abíblucioñ 
csfubftanrial,no por fe dar a defcdmulgado,qué

¿"■ i

V

fefabia fer tal,fino porque ha^e, que fu cofefliont 
rio fea entera, pues no cdnfieífa el pecado,qtic há 
3e ert pedirla abíolucion, Cabiendo, que es pecado
tomarla el,p dar la el confeíTcfrí 

5 " 'El.iü.quecon algunos otros fígüíenrtstocaIa$ 
faltas de parte del confefior,es,qüe la ábfohicioii 
del confeffor,qüe para ello no tierieiürífdiciOn or . ^
diñaría,ni delegada,no valenada,p laconfeffion ¿ t
fe ha de repterar. Porque efta falta del poder, es tf&tá
fubftattdal para efta; jppara otra qualquier obra, ¿fó.fuit fiiprd 
feguñ todos *; N i bifta la ratificación hecha por ín.M..facit J». 
el propriójt» ordinario cdnfeflbr, aunque fe con- ljp*«.de 
feftaífeconnando,qúe el Ib aúria por bueno,p lo j001!^ f* 5* 
ratificaría.P orque ninguna ratificación hate,quc **dc^°UJl* - 
feafacratnento, lo que al confienco no lo fue,fe- , v» ¿ ..
gun Paludano ’ .N i es contrario a ello lo que H of ’ * ' 7*̂  .
rienfe t  dixd,conuiene a faber, qite báftá la ratifi- * j  ^ ;
cacionipdrqiie noquifo dejir, que lacórifelíTdn ihfum.de pee 
hecha a Vrt confeífor,eftanao co efperan ja dé rüti nit. & teniiíT. 
ficacio futura delpt-Oprro?fehaga valida por ella, Cüt cófitc
fino qüelacdnfeuidh lifchaavn eftrañocon pro duiti.verfic. •’ 
bable ópirtión, qüe el proprid es contento dello; ofltauo. .. 
vale,como lo dixo lindamente; Splueftro4:exent # * .

’*■ pld délo qual alibibdiximos>hallarfeenlósparo- j? 
chianosdedoScurastSárriigoS,pfámiliarés,que reiror.t.f,tf. 
cadavrto deltas huelga tanto, que fus pafodliá- 
nos fe confieíTen al otro,corrí o a fi mefrrtó. C a en T . n‘_ nit j . 
éftecáfojláctínfeffiori.,p ábfólucioii dejosparo- ¿<n.loy. * ; 
chianos del vrióicjtieffe cónfíeíTan conel otro,fin * **
otra licencia para ello auida, valetí pdr la ratifica- 
cion prefente,p licencia cafi tacita. . :

* EL. fifi .* que comola abfolucioii del confeíTor,
•; *•* • ' E Z , . qué

' Z ’ V 
rV- :V- l'f ,V■ ' T -'•5 ■' vvjí*. -1- ■- í.V
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In.4.d.x7.
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■4X.I2M que cates™ í /  V X ' ' * J  ' *' ' ■ ■
que no tiene poder alguno para abfolueralpeni 
tente,fiovale nada: allí la delquetieneparaabíol 
iierlo de algunospecados, p orrosn o,p or fcr lo$t 
vnos referuados,  p los otros n o , o  p or otra ra
jó n  , vale quanto alos v n o s , p o r n ò auer falta 

. fubftancial quanto a ellos : p n o  quanto alos o-
c.Ad proban- trosjpor auerìatal, quanto a e llo s . Y  p or eftoel 
dum (lereiiu confefl ado,quando le confiare e fto , n o  es obli- 
di.c. Veri taris gado areconfeiíar todos los pecados, mas fola
de dol.&còtu mente aquellos deque el confeffor n o  lo  pudo 
ma. • abfoluerd'eguntpdos4, : 'vW^i-V

; « • E l.v .qu e no valen nada,pfeha de iterarla co-*
Cüius venite fe ¡fio n pabfolucion del que fe corife Ho aldefco-
*? or®ul. jn , mulgado,fufpcfo,ointerdi ¿ lo  portal publicado, 
n-atucribetn , .prenunciado ..Porque quien affi eftadefcomul*

jrius in.c. 1.6. l̂c*a • * *° ni«ftno fe ha de dejir del,quetan pubi! 
taboret pae- camente vuíeíTepueft;amanos apradas,o violen-’ 

i.d.f .decerp tas en clérigo,q por ninguna diffírnulacion fepue411
* turi)

I » UV V V I p  . J J .£ 'T ----  - -      ~ ^ ~ ̂  -
ex. adlis de encubrir,auqque no lea denunciado, por elca 

cóncil. Bafil, bodevnaextrauagantedrMartmo.v.f Yaüque , 
ieffoo. qUem mas duda ap del que notoriamete es fufoenfo,in- 
AntoA;FeIi.& ter.difto,o aefcojnulgactopor odacaula,-quepo? 
alíauotalij herida de clérigo notoria. Pero, que lo mefmofo 

.u  ̂fuerutaíle deua dejir deftos ;p  del defcomuigado notoria»
mente por taffiericfa} afínnamOS alibi f porbüe- 

coHtilliiia La 9osíúndametq$,p báenasfoluciones deloscon- 
* lera, fub Leo ‘rar*®̂i ^ *"
i. vVinfra di- El. vu* que valela confeffîon,p abfolucioit,del 
cerur. -~i c^efeconreflbigjro?antcmctealdefcomulgado,;

■. f  fufpenfo.oenrredicho, que ni estai nororiamere
itrid. y. Labo ni portai efta denuciado,ttia$ folamente es defeo» 
ret. au. i+. ad tnulgado,o fufpenfo porfentencia dederecho, o  
f 1* r  ^  ? hpmbre,adeeftartttoporIadfchaExtrauag/ 

A del Papa M artinon. Porque las cenfuras ocul* 
Qu* inapit ras eneî tiempo paflado,mIas otrasenelprefenfe, 
adeuitanda. (ja oXon nQtprâ s o  denunciadas,noimpidenel 

i?"- >  ....:3.m 1 - ■ j * -■. valor

;<v

’•'..v • -V t
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5 ba de iterar la confefíion. ' *̂5? v>
valordeloqanteí por rajón de oficio publicóle ' g 
base *.Duda empero grandeap,filo mefmofeha c.Adproban- 
de desúrdela confeffion hecha al defcomulgado, “ u^-“e reil ĵ
que aun que no es notoriamente tal, ni port aMe- p ¿ -“ cu
trancado,perofabe lo clqucconclle conficflá.Y fic r(.¡olulln¿  
auque algunos dirían quenorporque dijeCalde- j;actt | Bark’  
riño, bmupreccbido,q rodo lo  hecho poreldef tius.ftdc 
comulgado, aun oculto, p o r ^ o n  de oficio pu- p ra?c, 3 .ó.7,ff 
blico en fauor del que fabiendo,q affi lq efta,telo y Crui»;; .
requiere,es de ningu valor, p efe<5f  o. Pero lo co- ; - ^  “^yf 
frariofedeuetener.'porqueaunquelafentcciade fñc.AÜproba

’ti'"'Vi

(Calderino era verdadera en-fu tiempo, p antes q dum.de re iu- 
la dèchaExrrauag.de M artino.v.fe hf3Íefie:pero die . recept^
no defpues delta ,com o lo alibi' afirmamos, fin Per^ 1.1'.'̂  
auer vifto a Felino ©Vque lo milmo, aunque con «uuue>bidem, 
duda fíente « aquella determinación no ha lugar î .a,!os,^uí®s 
defpues ddadicha Ewrauag. Porque fe fundaría ‘
«n que quien labia déla dekomumon del oficial, ,  ̂ .■
pecaría en comunicar conel: Y defpues de aquella in.c. Dile&us 
Extrauagante ño peca, fino que efte denudado, x.tieprxb. t 
o  notoriamente (ea tahaunque la defeomunio fea 
cfpecial,como defpues de Colm asf Guimiello a- in.d.c. Ad pro 
firmamos m.Es verdad,c|ue fi el confeíTanre pecaf 3 • coA*P®*;
fe morralmente, en induair a efte defcomulgado, .' * ^
»que le opeffe en confeffion,fabiando, que eftá- pragnwt.

r - -* ~ Galli.tit.dexua defcomulgado,p que no lo podía Im er fin pe 
arm m alm en tc jp n w  kconfiiK flecfte pecado 
aduertiendo enello, no valdría naga fu conref- t - t 
fion, ni la abfolurió, no por fer hecha a defcomul> . v
gado,nifer dada porel, fin o por lio fer entera, p ¡n j  ¿.LahoL 
callarenella el pecado mortal,que bajía en cofef- ret. n. i\ , do 
farfeael,p querer tomar del ablolucion facramén pccn.d.6 r 
tal.De do fefigue,que lomefmofe fia dedejírdel . V*,’
que fe confiera al que efta ensecado m ortal, p  * ;
fueradedefcomuni5,quando'en indurirlo a opr, 
p abfoluer lo  , peca mortalmente, p aduertiendo :.V -yiV 
que peca entilo rdexa de confefiar aquel pecado

E l  '

H

« fi ■*■ p- -va.**» > í
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ip<
au.7& c N o  tal,o en defcomuriion, a qué digamma, oadmir 
tum .i.qj. iiiftireaìguní a c r a m c i i t o ;«**V *#-’ -
{ : ò ■ ' El.vii.*que ni la confeffíon hechaalpriorol
in c. Nihil de abad,que nuncatuuo titulo bueno,ni malo,defu 
dcdio.coLfj. fuperjor, ni ja abfolucionporel dada vale nada, 
&in.c.Dudñ. apres fe han de reiterar, fegun Panormitano °,por •
a.eod.rit.col. lafaJtadepoder qucesíubftancí^l. N o diximos
fdla verb " debálde, titulo bueno, ni inalò,porque la abfolu 
'feffnrV/l? cion dada por el que tiene titulo, aunque malo, ;

q.ip.&Caiet. fegun Jnnoccncio la Cortili.Y también lada
>erb. A bfolu da por el que,por alguna capia perdio el buen ti 
tiond impedí tulo.que tenia,con tanto,que la perdida no fuef- , 
aneta & cófeffe notoria: al qual cafo fe puede aplicar vn dicho 
fio.itera.i0. de Grego.ix.con fuglofai,fegun Panor.^.Y aun 
. ,P  ̂ el que confuhuenarefecanfieffaal que nunca tu 

. 4nH-r. pudtí. uo rítalo bueno,ni tnalo,ò al que notoriamente 
v are* N "'° tiíne perdido,Faluarfeliá en fu buena fe, hafta

à!a í* O »"m 9ue la pierda: aunque dfcfpues deuepterarla con
d i i a  rVti« «ilion, fegun Panor/ v  los (bbredichos. 
jbid íequitur.' • que la confeffionhecha al confeflbr, q j¡

q * v * nofupQ,onoquita abfóluecenlaformafubftjHV
c. Dudum. de cial,paro ello necefTaria, no vale nada,porquetie 
«lefiio. adi¿> p e falta fubftSciaPjjiunque a uueftrq parecer,po- 
'¿b glq. rerb. cas vejes,o nunca dexaae valer porfola efta cau- 
Recepta?. fa. Porque caíi todos faben la forma fubftapi 
_ T N‘ deabfoluer,deIaqual,piosantecedente5,p|Gf

jbideiq colt7- quentes defpues en fuma5 diqpnios, lo queáb 
v » i .  mas largo cfcximo5:pcomu£uienre a ningünó 
ln éfc Dudd ta voluntadp intención d^abfbluer.Yáñ aditilo,
2, S¿ fíioradi- quren dos manetas puede el difcrerocefeíTorab*

< ¿os. \  Cintar,quando 6  confeffíon delpetliteteftie be- 
Arg,c. De hó c^n 3 core flor tan ignorante, cj fedeua dereirerar, 
tnine.de cele conuiene a faber, por conocer, fo, pfaber fu total

jnfra c.is. t in prioc.c.i.df pceQ.d.d.an.7.ad.jro. - ■ - ^
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e n& ae iterarla conftfíion. Foi.jd
infuficiecia, ppor ver por el procedo delacofef- 
{Íon,q el cofeflbr no le «130 cóciécia, o efcrupulo 
délas cofas,q en*ninguna manera deuia ignorar:- / * '
como íinole)U3goporpccado.M. la limpie for- m c-3 n.i. /  
nicacion,oel no auertomado elfan&ifíimofacra _ Y
mentó vna vej enel año, re. por lo arriba * dicho, ‘

EJ.ix.tocando las faltas déla parte déla contri- “*1 ' *. * /  
don es,* que no vale nada,p fe ha de iterar la c5- £ c jifud.̂ y* 
fefíion,hcchaíinpropofito deeuitar los pecados d.c.Per ¿fa- 
JHfvenideros,aunq tenga algún defleo de abfte- yam.x.q.i. 
nerfe:Quales el,aqu¿c duele de aüer hurtado,pe a
roño tiene propoíítodereftituir: Quat el q tiene in.c.Frates’n. 
pefar de auer fornicadoras no#deIihera de dexar 33. depoc.d.y, 
la manceba* Ca el tal penitente, que calla tal pro- ■ b 
polTto,quc es pecado.M. na fe confióla entera- Iu«ailludEc 
raenre:pfilo.ConBctfaconlos otrospecados, lia- (cleí-9-Nema 
aefeinHabiLpincapaxdélaabfoluciony. Mas file j .lt»an. ”c °" 
peía délos paí£tdas,p propone deeuitar los veni “ °j.vejain°- 
deros, aunque no Upcfe tanto, ni proponga tan j " “* re
to délos euitar, que pata fufícientê contricion, p eañonú F •’ 
perdón délos pecados tiafte, niaun para ral atri- . . c’ ; •
don,que con el apuntamiento delSacramentofe c.Dixi.c Ma- 
fcaga-contricion ,no es necesario,que la eonfefíid g*u.d e per. <L 
fe itere,como alibi “lo próuamos. Porque de o- 1. d
tra manera ningnnofabria fi era bien confesado: dú̂ .d.17. q-j* 
pues nadie-puede faber, fiefta en eftado de grá- ar*4- & lata: • 
Qa^niporeoníiguicnte/'tf effacontrito rpórque tr*dit¿lter ' ; 
iqien lupieíTeefto, fabriaáquelloc. Y porque la Tbq.q-r.naa 

fefííon no fe d,eue iterar,por fer informe, có- ter.contetfio, 
te a faber,qne fea íin gracia,pcharidad, fegun .' c„ , 

ÍThólmaS*. Aunque aqud gran maeftro Gra- j *̂ *̂?®*- 
10 % con fu gran gloladorf,- con algunos o-.  ̂ . p ¡ ¥ 

'trostegan otra cofajpero lo fufo dicho es, lo que „1 crt _:nr
fe lia de tener,como a libi ío diximos S. dem.*c.final¡. '

1 El.x.quantoalafaltadepartedelaconfeffio, *. g * 
oue ella tío vale nada, íüno fue entera. Porque i.d.c. Fratre*, 
dexQ,adrede de confeííar algún pecado mortal, n.30,

*v . ' .. ' £ 4  " oque. -



. -A -ÁC'í Capit.ix.En que cajos S'i
p que proba&letnete dudaua, ¿Teta tal, ovenial,

h

hipocrefia, oalguna cofainiufta: o porque con- 
fciío pecado mortal adrede al facerdote, q no lo 
entendía, ola confeíííon no fue clara, por rajón 
délas palabras, que eran obfeuras, o porque el co 
fcffor dormía, o porque diuidio la confefnon, di- ' ¡ 
7Ícdo vnos pecados a vnc6feífor,p otros a otro* 
Pues todos los pecados, affi de penfamiento, co 
mo de palabra,p obra,p ocultos, p manifíeftos,fe 
deuecdfeffara Vno, aunque el nolo pueda abfol- 
uerderodos,pteganecelfidad derecorrer poral

in.4 .d.i7 .qty. gunoalfuperior,fegurí.S.Thornasb, V Scoto. -y 
ar.4 .quéSeo- El.xi.* que no es obligado a reiterar la cofeffio, n 
fus & Cois fe ei que alguha cofadeftas dexa de cofefíarporcau 
quitar. & eft fa íufta,conuiene a faber,por creer probaDkmc- 
ex.in. c. Om te,que aquellaconfefíada, incitaría alcpnfeffor a 

^ 7 ?  mâ ° ̂  baria venir en conocimietó de algún pe 
£aut\ dé p’¿* cado,p pecador que el opoen confeffion, porlo
4-y.io concil. bifo diclio', Ni aun fipor nóíaber que era mor- 
Floreti.in del tal,lo dexo de confefTar.Porque puefto,quealgu 
creto Eugen. na vej la ignorancia déla lep diurna, no efeufe de 
»¿•Qjwrruoi. pecado,efeufa empero de que no peq,pofnoco- 

s : feffarlo,como defpuesdeloan Gcrfon,Adfiano, 
iu. c.z.n.g. :■ p Splueftrolo determinamos alibi‘, d3do nueua 

' : * '* 'rajón dello. Y  por coníiguienre los mo£os,p mo.
. c. btatres. caS>que nueua mete conocen fer pecado tnortal, 

Si. loque otras vejes dexaron de confeffar por no fa'
■ "■ -'■ Se ; - berlo,no fon obligados a reiteré la confeffion & 
Sylueft.Cpa. ddospíconfiados, r J ^ ..r )íW7;á-- -v--\ 
feílio.i.q.3 , -A El.xn.^que quien fe confelío fin poner deuida ij 

1 ' v diligencia, para fe acordar derodos fus pecados,
í.ic. Fratres. p por eftodexodeconfcffara!guno;ladeüe rate
an* 66* víque, rarrporq tiene falta fubftancial de parte déla con-

fefíion: pues por fu culpa no fue entera. Y qua gra .
’ de ha de ler efta diligecia,alibi1 lo trabamos mas 
rf derapj, quenadie,dijiendo ?n fuma, que tanta

es

in

1V- - .



‘-.liüX- <■

^'íi ha de- iterarla confejfion* *«47
es Recetoría,? abafta,quanm a Vn varonpFudciu. 
te, f  humano eftimador, le pareciere neceflaria \  
porláinaporpaitc?aloyh6bresdclcftado,-j>con 
diciondeaquelpenitente, atentaalomenosia vq  ( .  ̂ ,
Juntad,quedefer interrogado por elconfeíTor, /
pde refpondera fus preguntas iieua: la quai co-- 1 , ; M ¡u títiL 
mo allí mdiximos,fuple gran parte déla diligen- . m 
cíadeuida, ■? «.< ' • > * < . , n « > . . c

i. El.xu».que tocalafaltadéla parre dé la fatiffac- .rTffívi
tion es,* que la confefííon nunca fe ha de reiterar n v¿
neceffaríamenre,por falta de no cumplir lapeni> 
renda en eftado de gracia,ni aun por falta ae:cñ  ̂
plirla enefte buen eftado,o éa otro, hora lo dexe . “
de cumplir por oluido j hora por negligéñciayho*- in: c* Contra- 
rapor menoíprecio, cqmoloafírmamQS, fineí*- nu,B* ?£'& j*  
crupulo alguno alibi ,2,ciefpues de-S.Thom*que *
lo fin rio,p fin dubdarénelloCaieta.0,pMapoiiP¿ * ©’ •
ni Paludano * dije lo contrario ,fi bicnfependen in verj, Coa. 
ra, aunque fue caufa de que erraffe.S .Antonino, feífio iterada, 
el qualhijo errar a Angelo¿p Splueftro.-Ycomo n f
muchas vejes ouieftemo&acóíeiado efto,p dicho, in.^A.17.^6. 
que Paludano nuncadixp aquello, alegramonos q
mucho,quádo vim osqueAdriano r,efto mejmo in.4.d.i7.q.f. 
que nos finrio delude nueftra coclufion.jLaqual # r
fedeúe fin duda tehetvqüe quier que en muclios 4* ,e CODj 
cófelíio nanos fe efcriua:faluo quádo ad penitente: * eí.eoJ. peniu 
fe k  da pen itencia antes deablbluerIo,pektl tic-*  ̂Q
poqueíeleda,m enofpreda;ono tienecupdádo " ^? 
razonable, paradefpues acordarfe della,pcum'~ 
plirla,com oIoapuntdCaieta. C a  entonces'; nó 
porno cumplir 1:1 penirencia^íino por pecar,qu3 
do lá áceptaua, p no cofeífar aquel pecado,p por* 
ello no fer entera,no valdría, aunque defpuesfe 
cumplieííélapenitencia;. írs ^ fí ; .w  om 

El.xiiii.* q ía confeífion del q creé, q por fu vir 
tud no fe podra guardar de pecar, vale, p aun la 
del que creefque antes que muera, pecara m ortal

E f  mente*

vffrí*



7 Cap.x.Cwofehdde4tíerelc$feJJw)
'  mente.Porquecfta, nicífaltafubftandal, ni aun

i  accidcntaljcomo arriba* lo diximos, dcfpues de
¡n.c.i.n.13. Innoccncio*, comunmente recebido: pero no 

* . valdría nada la del que crepe(Te,que no puede al-
in. c. Onmu. ân âr de Dios baftanteapuda paraello:puesno 
de poca- 9c. re no fe arrecíete de todo lo pecado,mas
BUl1* n aun come te pecado de infidelidad, en no crecr.cj
in. 4.<U con- aqual<)uicr,queh«eloqK tn (íes,4*Diosgrj- 
feffq. 4. col. cia,comolo biendixo Adriano • |
vaxS. ' ELxv.fea,*qu«quando alguno fe ha de tomar ^

a confeífar con aquel mefino confeíTor,que aun 
tiene en la memoria fus pecados, o alómenos la

-i ?i /’■'

V f■. *

* ' i

. .  „  „  ¡P*
dos,que os he confeffado,digo mi culpa aDios, 
ya vos padre,?c< 
lloróla iimulacio,̂  0
Masfinafeconfidíaconelmi 
«1 no fe acuerda dcllo$,ni de la peniteda,que por 
ellos le dio, ha de iterar laconreíiíion,como fino 
fe confesara, fegun todos«
; CAP» X . Comofe bdde duer eí confeffbt 

efeered 4e f iy  del pemteike:y logue ¿  principio te 
bd depreguntdr. ' "- % f ■ i . *n» *

'Befnmptoi ^  lendo * requerido el cofeflbr para opralo e- 
ex pial* fo. Se nitéte,dcue de buen cofeiohaaer eftas colas»
erpofitosi iux ^Primeramente,leuatarfu coracon aDios, di
rfsm »piimf 3Í«ndo,mas con humildad del eípiritu, que cola
S S  b o ca d o s verfos x.C or mñdu crea m me Deus,

. et fpiritúre&um innoua invifeeribus mcis:Dan<
do me aquella virtud,p e(Tuerco,que ha ê al ani
mo,no amar,ni deiíear,fino lo  bonetto,pfa&o, 
para que no me mueua (alómenos principalme- 
te) a eftenegocio, nigloria,ni hacienda, nicarna-, 
hdad, niddfeQ de agradar, o. ae íaber nueuas.

■ -1 . 'i ', ; 1 •• ■ . “  ’ Antes



'VJ-.Acerca defíj del penitente.
Untes todo mi fin, o átamenos, el principal fea, 
Señor, vueftra gloria,p la (alud defta anima;que 
me requiere, Ne proiiciasme alacie roa, etfpiri- 
ruin fandhim tuum ne auferas ame.Y no me ala-« 
ccps feñor,<Íe vueftra prefencia, quitando, o de«* 
xandome de dar la lumbre necesaria, para ver, 
p alumbrar a efte, que por milaefpera de vueftra 
mifericordia: antes me dad animo,p efpiritu,pa> 
xa fopear las tentaciones,que de opr pecados age 
nos nacen.Redde mihiletitia falutaris tui, et fpi— 
ritu principali confirma me:Dad me alegría, que 
nace déla memoria deuota del Saluador, pdela 
cierta efperan^a de alcanzar la falud defte, p mia,

Íjor vueftra mifericordia: p no la pierda por las 
anrafmas délos pecados, que opere: p eftór^ad 

•me con aquel efpiriruprincipal, que como prin- 
cipe, enfeñorea, p gouierna los penfamientos, 
p apetitos baxos,dela$potenciasinferíores.Do 
cebo iniquos víastuas, etimpii ad te conuerten- 
tur: Con el qual pueda enfeñar vueftra voluntad 
a efte, que fe con oce por pecador, para que con- 
ucrtido a vos, glorinque vueftro fan&o nobre, 
án féculafeculorum. Amen* :?■ v ; V; 

Lp.ii*rccebir al pecador,con alegre grauedad, 
pmoftrar fe le en todo, qual ha de fer. í. dulce *, 
afable, fuaue,prudéte,difcreto¿manfo, ptadofo, 
p benigno,p anímelo adeicubrirfus llagas, pá ef 
perar lalud dellas. Lo. iii. haaer, que haga al pe
nitente fi fabe los autos exteriores,que conuiene 
parafec5feíTar,q es elponerfede rodillas, el fanti 
guarfe,rc.Y lí no lo$fabe,enfeñe felos,auifadole, 
que mas feconfíeíTa a Dios.q a el,que es hombre. 
Y por eftolodeue hajer con muerto acatamien
to: p hágale hincar ambas las rodillas en tierra, 
p ponería cara hajia vn lado fupo.Y fí no lo co
noce, informefede fu eftado, p condición, para 
que mejor le pueda preguntarlo que conuiene:

V- .. ‘ ‘ V
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iOtCtConlidc* 
ret.inprinc. 
u.So.de peen, 
d.f.&cic.l.i. 
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lncerrogatio 
oes confeftio 
nisarg.c. Ni • 
hil.de przfcr. 
&.c. z. á ope. 
ao.nim.

t • ■
-■ ■ .»■ ’■■ +.;l í í ■ t ’ ’ ■ ■

. . L . *■■■' i ' ‘. Vi:i ' •: ■ '
! T b ” ‘>- 

Rofell.vcrb. 
Coiifeííbr.r. 
f.iQ.

c.Cum volan 
este, defent. 
ex coi». ri
* i-"' !; ¿ ‘ /"

I. depriuileg. 
e

in.c.p.n.4.
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ín.c.prjecedé»

Cap .x.Como fe ha de duer elcSftjfor
pfílo  conoce,no es menefter,como alibifc lo diil
IDOS. Mfir-' 'i- ' « i"

Lo quarto,*faber del,fitienealguimpcdimen- i 
to,por elqual no le deua abfoluer: quales tener 
manceba , fin querer echar larqual fer logrero,fin 
querer dexar de fer lo.qualelodio mortal,fin vo> 
juntad de lanzarlo: porque defpues no fe qttexe, 
d^iendo: Quefiftes opr mis pecados ,p  no me 
quereps abfoiuer.Lo mefmo haga con eletlefiaí- 
tico , que tienen muchos beneficios incompati
bles,fm dcmda díípenlacid,dÍ3Íendole, que pro- 
uea primero como tenga fegura la conciencia,« 
que entonces Icopra fu conteffion -.Y aunque eU- 
to fiempre nos ha parefeido bien, pero agora pa- 
récenos peligrofo: porque es hajer defeubrir al 
penitente fus faltas fuera déla confeffion, apor
que puede fer,q.ue dejjpues de confeflado,p amo- 
sieftado por el confefior, cobre voluntad de falir 
de aquel pecado, en que antes entendía deperíe- 
uerar:como tampoco esneceífario preguntar, fi 
ella defcomulgado, porque el confdTor euitela 
defeomunion menor, en que por hablar.cond 
que efta defcomulgado fe incurre, quequier que 
fe diga en vna fumab.Porque no cae en defeomu 
pión,el que habla,p comunica con el defcomulga 
do,én lo q a fu alma cumplec. Y la habla,p comu
nicación del confefior,con el penitente en la co- 
feffion de fus culpas es tal. Ni la Clementina \  ni 
Innocencio, defpues del qual ella fe I1Í30, alega
do mal fobre ella por la Rofelia , drcen otra cofa. 
Y  baila,que lo abíiielua della al fin déla confeffio, 
primero que délos pecados,como arriba fe dixo'.

Lo quinto, mirar bien al comiendo, medio, p 
fin,fipor alguna cáufa délas fufo dichas f, deue d 
penitente repterar la confeffion,o confeffiones 
pafiadas.*p fi hallare que deue,p el penitente viene 
aefcupdadodel!o,p el tiempo dalugar, deue le 
/ aconfejar

t



âcerca deftj delpm$tente. *vO
aeonfeiar aquebuelua a examinar fu conciencia 
mayormente fí ha de reprerar las de muchos años 
atras. Y fi no la riene,pregunte le, (i pufo dcuida 
diligccia,para traer alamemoria fus pecados,por 
la qual fe efeufa por entonces de confeíTar los o l- 
uiaado$,y cumple con dejir los que le ocurren, y  
proponer de confesar los otros, quando le ocu
rrieren,p bien es acufarfe a cautela, fiy  en quanto 
no vuierepueftola deuda.

Lo fexto, * mirar diferetamente , fí el penitente 
trae la deuidacontricion,íinponerlo empero en 
tentaciones cfcufadas,como arriba fe dixo f  ,y  fi 
no lepareciere baílate,exortelo a tener la mayor

{>or las confideraciones,que tocamos en los pre- 
udios,y declaración délos daños delpecado mor 

tal,conuiehe afaber,lapriuacion déla gracia, la 
tnuerte del alma, el perdimiento déla gloria per
durable, el apartamiento del feñorio de D ios, y  
allegamiento al del Diablo. Y in daga lo al amor 
de Dios,por el qualdeue tener arrepentimiento, 
y dolor délos pecados pallados, ypropofito fír
me deguardar fe délos venideros. Y  (i viere, que 
niaitn con ello fe duele fufícientemente,pregunte 
le»fíje pefa,porque no fe duele tanto,quanto de- 
uria,p fí querría bailan remete dolerfe:p fi dije que 
fi,baila por lo fufo dichos. M as, fi aun acíto no 
llegp fu arrepentimiento, o  porque no propone 
de fe emendar para adelante, pueílo que algún 
tanto lo deflee: oque no quiere reílituyr loque 
deue,odexarla manceba,o elodio:odi3e,que no 
featreuea biuir caitamente: o que no quierere- 
nunciar el ofício,que no puede exercitar, fin pe
cado mortal,y femeiantes cofas, en n ingttna ma
nera lo deue abfoluerb.Mas fi, darlealgunape- 
nitendaCr,auifandole,que no va abfuelto, ni ha 
fatiíFecho al mandamiento déla YgleíTa, decon- 
fefiar nos,alómenos vna vc¡ cnelaño, que quier 
:: que

F0I.3?«
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 ̂̂  Cap.xXomóftbádeauérelcô ^
i  qüé digaSplueftro r,como hartolofíente Adria- 

ConfcíTor. 4. no m.porque no vale nadapor la falta fubftancial 
¿ j, ' de piarte déla contricion,conioarriba m fe dixo.Y

xa porque elc5dliogeficral",pelFlorétitiopelara 
in.4-¿e con- mente denotan lo contrario¿DeUeló' también a- 
feff.q. 4*f“b fi moneftar,que haga, quanro bien pudiere: por- 
nem. que Dios le alumbre,p ablande el coraron , para

111 hajerpenitenciaPjpero no abfoluer lo,aunque b  
in.c.pr*c6d* importunemoftrandoefcandalo,p defefpetacio,
• r>*!»ni< Porque fin duda cometerían facrilegio. M . ftide
a^nfrnit * ue curar de ftteicandalotporque el lo toma fin íc 

p 0 * lo dar,queesdePharifeos \  fegunfant Thomatí, 
DecretoHu- p todos los otros.  ̂  ̂ - — v
geofi.4. Lo feptimo,* es bueno, aunque no necesario |

p ha^er le comentar en cfta manera:Y ó me confief-
c. Q uod qui. a Dio$,p a fartta María fu madre, p aloS bieíia-
ds. de poenit. uenturados Apollólos fant Pedro, p farít Paulo, 
& remif. &.c. « a todos los Tantos déla tórt* celéftial,p a vos pa 
Palfas.de poe- ¿re q he pecado cola volütad,palabras, p Obras.
mt.d.f. y  fí el no locomencare hájer luego ; diga todos
Are Matth. l°s pecados,que fe le acuerdan, p turban mas fu 

c ínter ít. conciencia, culpando fe mas,alómenos principal 
* mente,a fimefmo,queal cielo,ni alDiablo, nial

mundo,ni ala carne,ni a fu con»pama,ni a íucom 
v : pIexion,p declarando las éircunftancias necfcíía- (

' " rias.Y quando le *operealgungraue, o torpe pe
cado, no fe marauille, ni haga (eñal de ab omina- 
¿ion,0 efpanto,eícupiefido,fahtiguandofe,oco- 

f . fnouierido re,anres diffimüíe,ctfmo finada Opeí-
v ‘ íc^aftá lafin déla confeíifk)rt:pént6ncesalñnw 

r , ^ ner déla penitencia,le declarara la grauedád de nú
3fg.C.t.y« CÁU Ir»« t i I A n  .n n rm iic  f V
rus

bus. de pcbñi. pcrtui» aun para com«
¿ ¿ m íaria,nofe iocofifienta,eomo arribasfe dixoton

s viere,que fe efciifá, dqiendo: Yo nbmare, ni to**
in c.7.n.s. ifoo lo aleño, ni quiero mal a alguno: reprehenda

H . .  ■ -•.* • lo



úcerediefi j  detberátinteí
lo manfaracnte,p con amor, dijiendo le, c¡ no es 
aquel lusir de fe cfcttísr l̂ino dele jcufíríp euitor 
celo con DuenaSpalabras,aqü€notemaacfcaca 
far: p mientras por filos dixere,dexelc dejir a fi» 
voluntad ,quantoduicr que los diga grofiera^ '
ment e,p fin orden. Porque conocerá en que pe- 
cados efta mas embarazado, p de qttales le ha dé 
preguntar mas, comodefpues de Caieta. alibir *
dixitnos.Pero íi quifierc mas ferpreguntado,que Diu
decirlos por fi mefmo, con propofíro dé déjir tO %cas;a f-“c 
dos los mortales, puefio que dellosno fedpre- P®mÉ,d* *

§untado,no déué fér cbndemnado, mas apuda~
o.Aunquefipropufieficde no confefiar algu> 

nodellosfinofelepregiíntafie, pecaría morral-« 
mére, deloqual le deuehajerarrepentireleonfef 
for,fífclofinriere. ■ • -

Lo o&auo, *deueconcautdasdifcretasha3er 
le de3ir los pecados,q vee los quiero encubrir, o 
que probablemente creedlos oluida, o no los tío* 
nepor pecados. M* penfeñe le quefon tales, ha-»
Riendo le confefiar por dudofos lospeCados>de 
que no fe acuerda bien filos cometió, ond:cnma 
nera,queni los afirme,como ciertos, ni losdexe, 
como no cometidos; p tal femuéfirepor la boca, 
qual fe fiente enel cora Con.f.dijiédo: Parece me, 
queentalcofaconfenti,(nasnorop cierto. Y lo 
mefmo haga, fi dudad* algún pecado, que fea 
mortal , o venial; pfi ambos dudan, detefte lo 
condidoñalmente defta manera: Si efto es mor-' . 
tal,po mearrepkitt6 descomo de tal. Y fi duda 
re fie lato  es malo,o bueno, oaborrejcalocon- 
dicionalmente en fí,p en quatíto es malorporq ,fi tt
es bueno, no lo deue aborrecer **. Si fe acuerda Maióniu.4. 
que cometió pecado mortal, mas noqualenefpe y-,,
cial, confíefie. que cometió vn mortal, aunque n *
no Tele acuerde qual *. -.>■ } ■■ Maior.vbifu

Lo nono^defpucsq el penitente vutere dicho lo pra.



I S  7

,V-.•* *1'-' a p .x t .d e i^
que fe le acuerda* de fui pecado® ,f í  le paredes 
que no los ha dicho cumplidamente ( como ac6<* 
tece calí fiempreO deue le preguntar délo que le 
pareciere neceífarió, ^primeramente' délos diej
mandamientos. < .

-sq -¿Mp ii’i './íf* '*:S:-WM^W'ííu
,-.';CA P. x r .  D el primer mándáíitiento delDe- 
cdogo,quees de bien honrrara Dios.Y delm nifc 
Miento de lo bien mar.X del de bien creer enel7e¡ue 
fon dos opros, que todos lójdcl Decálogo prejtk¡ 
ponen,como primeros principioÍjuyqsh 0

Ara rapjes de todo lo que acerca délos diej 
mandamientos fe ha de preguntar, dejimos 
io primero,con fanto Thomas y,Yt\ Con> 

cilio Colonienfe£,que*comó la fuma de qiiantot 
. _ f * hadecreereí Clififtian o, effca cogida eneiSpmbo
• Fol.ioi.jT.C« j0 Apoftolico: t» la dequanto deue pedir a D kterum* , * „ i - jt *

en la oración Dominica, que es el Pater npften

Vfi -i-; * WA Jbí

interine, optíf 
cuíÍrir

4*

4
* Xwí

 ̂í  :v ^ ; P die3 majamientos, que Dios por aquel fugratí
«.’ . * lieruoMopfendio4afuefcogidopuebló: 
£xod*f°*, / L o  fegundo;* que el Decálogo,}) los die3 mi* t
tf final ¿di damientos dela lcp andana duran enlarlep nue- 

- &!c.i. áepur. ua*Porqueaunquelaanciana^ quanto ̂ losCerc* 
poftpar. ' moñiales^piudidalesefoiro^perono;, quanttí*

_ los moraíes,qttníbndelakp natural, qualesfon
' losdie3 mandamientos , exceptó el tercero,*«* 

quanro contieneláguarda deldiafeptiroo,fegun 
> - d _ Graciano fantThoX ptoáoslos otros*.

'/s* Sec. q< 100. * Lotercio;*queeftos diéjmandamienww, eo*1 
' * . ® mofedixobien eneldicho Concilio Coipnienfe,

f  fonefpciio,qUe fe da al b a g a d o , paraque ye* 
ütol * ;. ?'.¿ ̂ quantorenueua,p dora fu vida por la fe recebida,
■ . V- o  quanto ha torcido del camino, por d o e lE ^
h í í ritufantorecebidoenelbaptifmologuiauá^p 

 ̂ f  ¿ q|be, p quanro ha manchado la veftidurabjúnci,
Xi ,

• v

v,£*



o dt bien hònrfar à Diosi . Fot*4t*
qüeeflelfeviftio, quebrantándo lo que allí pro-
metió.Y vidas las manchas pllagaste duela, p có 
entera confianza bueluaalmédicQ,que a ningún 
doliente por mas yc¡es que: fccapga,deTecha í< ¡ L J  , 

Lo quarto,* auetodo lo quecs contra alguno \* Vy IU 
dedos diej mandamientos, es comunmente peca >-

do mortal: (iyna de tres cofasno lo efeufa dello i .r _nM arf.-•  1 .r  * * i 4>i i r  1 . I«JCC»(J*00*«ri#
Laprioiera,es lafalta de delibtracion.qual fe ha- 
lia en la asediaíubrepticia délas cofas efpiritualesi ^ec.q.^!art.f. 
La feeunda,lapoqucdad délo que es cótra ellos, &.a.j8.art.3. 
qual ie halla enei hurto pequeñuélo * Tegurt fant dt ños lati* i a 
Tho.bfanr Antonino*,pAdriano ̂ .comunme- repet.c. Inter 
te r€cebidos,píegun fe coligede vndicho de *erba.n.q.j* 
fant Auguft.referido por Graciano *» La tercera, n*4 1̂*. . • 
lafalta áenip3io de hombres medio dormidos, o 
medio beodos,oran turbados,que aunque bade 
para pecado venial, pero no batta para mortal, ¿
fegun los modernos v ’» o ttojr g D

Lo.v**q «1 pecado hechor ontra imichosma- ^  >•?-* **' 
daraictos,aèIos quales el vno es general,pél otro j
efpecial,inclupdoenél generarne es mas devno. in,^ fin.’if., 
Exempío :.ElhOmicidio es contra el mandamien ibi. Ebrietà  ̂
to efpecial de no matar,p contra el general de fer fi aífídua fit/
uír,p obedecer a Otos en todo quanto manda, p E.ibi.Sipí us 
cótra el de coferuarla g radare! amor diumotpe proxfmu; tá-

j r  _ i _ _ -i' ... - i* ■ • ———— --

‘ t

Vi-,

roño e$ masdefolovn pecado jdomoie toco arri fpcrauérit. 
ba",tratandodelas circunftatydas, quenecefla- . .  . ** -. 
riamentefehandeconfeíTar. ,/r r>•<,&&&.*i*rK í Maior.in.j4 

LofcxtO i'que los mandamientos de amara i f 'V f ™ *
)ips fobre todó,p al proidmo,ccmo a (ImifmO, oa Vj 

no fon dcftqsdietgedmo lo dixO fantTho~0Por- lh , ‘ í  
queenelD.ecalogo no fe diero los primcrosprin¡- ,.>ÍO 3 ■
apios ,quepotn mefmo naturalmente, o parla i.Sec¿q,tot> 
fe fe enticnaen,como eftos,que fon fuente ae to- a r .^  arwij * 
do,el Decálogo,p diej mandamientos, ni los que v;,,- ^
condjfícuVtad,p grandeinduftria íe facan deilos: •. Uv

e por todos fe pucd£ facaé¿
F JJelo

í <->v
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rmerC a p M .
-DeloqualícfiguCjqudospreceptóSdclaFe^dt
Ja charidad no te con tienen,mas preíuponen le en 
*ftosdie3 del Decálogo,'como »gofios mup gn 

T, ues dodloreslonotaron f.Sigue le también, que
Thomíi.Sec. fc perra comunmente ende3ir,qued primerman 
q.ioo.art-4. sdamiento del Decálogo es, Amarasa D ios: pues 
& x.Sec.q.44. escotralo dkho,p corra eltexto dei Decálogo\ 
art.4,&.7 9. ar. que por primero pone: Non habebis Déos alie-
x.c.Caiet.z, nos,zc.Por las quales palabras idamente fe veda 
sec. q.4<f.ti.8. la fuperftírion,p pdolatria,que fo neón trarias ala 
Antón.4.part. virtud déla religión, o latría,q no es virtud theo- 
tit.fi.c.y./.i. logj^fíuQ moral.fegunfanr Thom . * recebido,
í  xod?c to ^  ninguna mención fe liaje del amor de Dios, ni

*r‘ ’ , del proxirno,que pertenecen ala virtud déla cha-
a.Sec.q.8.ar.r. ridad^queestheologal**

. g *  ̂■ . ‘ • Lo feptime,que para mas ordenada, p proue- 
*.Scc.q.i7. chofamenrepreguntar lo que alproponto cum- 
art.r. : pie, con el primer mandamiento , que veda toda

íuperfticionrtrataremos los dos déla eharidad, p 
a-.Sec.q.ij, delafe,que fe prefuponen: p affi' el primero con-

—— -  L :    ___ r ; J  A»«rt.tf. i> t
> >

-i ú*

>*é * '■í'-

torna tres . f . el de bien amar á-DioSj - p el de 
bien creer en el, p el de no víar dcpdolatría,p in

ri perdiciones. r--;
í Lo oftauo,* q el precepto de bien amara Dioj, H 
' *5 w primero,p mayor mandamiento,no del Dt- 

calogOjComo algunos pienfan,iino detodos,affi 
deUJecalogo como délos otrosjfegun lo dixo d 

1 Señor s,p por diuerfas palabras eftaefcripro. Ci 
' ssenel Dcuteronotttio < efta por eftas: Amaras a

D ios detodocora£o,detodaalma,p todafornie
; .r¿ "3a*Y enel Euágeliode. S.Marheo M,poreft3S: A- 

•maras a Dios detodo coraron,detoda alma,pd< 
’••••' x  A r Jtodamente*Y enel de.S.Marco*:Amaraslodero 
cap.it. m do coracon,detodaaima,p detoda mente,p vir- 

y tud,Yenelde.S.Lucas en lugarde forraba, P
eap*io. : virtud,fe pone co todas fuercas. Pero todos fe á

ÍAMM4Í *CkÉ»l ,1444V ñftÚ
* á>

Matth.tr.
<1

cap .6. 
u r
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wmwvff Mnrmr a utos. F«Mi
da Dios q loamefnos toral,p enteramente:no de 
tal manera,q acodas las horas,p m omeros pefe- ~
mo5enel,ploamcmos:porqimpoúible esha3er í ] j
cftoen eftayida mortal, q tiene neccffidad de eo- .;?V
mer,dormir, trabaiar,p negociar: Mas q como lo» %
declara.S.Tho.Stodanueftraintencio,qfefigni j..sec.q;44: ; 
fkapor elcora^o,ha de amar lo,pferuir lo en to- ^  ^ ■ ‘ i
do:prodonueftro enrcnditnicto,q fe fignifica por V , >
la mente,le efte fiibiedloip q todos nueftros ape> ^ ' 7,^
tiros, q fe fignifíca por el anima ,fe regle por la re
gadera de infanta iep:p todas nueftras obras ex
teriores, q fe fignifícan por la fortaleza, virtud, p 
fuerzas,featt ebrormes a ella. Todo lo qualen fu- :,. ; t
ma quierede3ir,q nos manda, q lo amemos,píir- ■ • . v ,
uamos interior,p exreriormente, mas q a todo lo  p  -n 
a l.N o  digo con masferuor,p mas inrenÍ3, o  ente- uamlo.de*
fadamente,comoaíibialodixim os,defpiiesde.S. confecr.d.i. 
T hom  .bp los modernos c:pero q mas efirimemoS, n.$6i. 1 
p en mastengamos ael,p (u am or,q a otra alguna b  
criatura,ni q a todas ellas iiitas,pq porfuam or,p  i.Sec.q.ict?; 
honrra,queramos antes morir, q negarlo decora art.3.&;i.Sec; 
§6,ni depalabra,nicó obra,pecadocnortalmcte. q.i84.arr.,j.

Lo nono, * que no fofamente es pecado mor- . . c 
tal,ha3erlo que estampero aun elpropofirode- Mai°r.ín.T.d; 
terminado de lo hajer^ aun el dedeo deliberado M  - 
dello fin propofiro,p aun lo que mas es el confeti j7^ '2" , ¡¿
timíeíiro,pquererverd3dero,pexpreflodcl’ede> * a\¡*.
lechar delío,fin hajer lo,ni quererlo ha3er,ni def q.4p.árt.4. * 
íearlorcomoconfienteelqucpienfa enalgunpe- j 3
cadomortal/inpropofTtOjilideíreo deponerlo u.deTrinfc: 
por obra,con voluntad que leñatea, o cre3ca de- ¿
llodentrode fitiicfmo delegación, parafe hol- id.¿.¿24: 
gar con ellarp autilloq es mucho mas, el confen- !
timiento^pquererinterpretaíiuo,ptacitoddlo, <4f
es pecado mortal: lo qual todo es conforme ala * : ,1
comunopinlon.qfecogedcfantAuguftin^pel r
Macftrodélasfcnteiiciaí^cofas comentadores, ssip r ion f*m

F i  f
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dp.xt.
T w  n n  a V áe fantoThomas^p fanto Antonino %p losPa

. ' * .  rifienfesf,p de vnCardenal*,p delo que nos mas 
3*part.cit*r.c.i. claro.p largo, q otro alguno» alibi b refoluimos.

Donde en fuma diximos, queel confentimiento 
f  verdadero,p expreífo, que Caietano llama poíiti

in.i.diít.4z. uo, déla deleitación, es el que arriba fe ha dicho, 
q.i8. - . E l tácito empero,que otros llaman intérpreíati-*.

g ' uo,o»ros delegación morofa, p Caietano nega-
in fuma verb. jiuo,no poíitiuo,entonces es pecado mortal,qua 
^ c c^ tl° l & do concurren quatro cofas.L aprimera, *quelo, 

 ̂ujcftío 7* ^ue es *a delegación, fea pecado morral ** La 
h* fegunda,queelquelatiene,aduiertaqfedelepta.

.f.io.c.Coei. Ca fi110 aduertiefle en ello, aunque todo vndia 
tacionís de le durarte el dclepte,no pecaría,alómenos mortal
poenu. d. i.éc mente,por vn texto, paramifingular Í^.Y no baí 
jn.c. Sed pen- ta,que aduierta, (ienteramente no aduierte, fegu 

. iandum-d.í. ’ Caietano1.La tercera,queno le refifte, ni trabaja 
i . de lanzar la deíí.Porquefieftohijiefle, mas feria

i.Sec.q.74. virtud,que pecado,aunque no la pudieíTe acabar, 
aÍT<8> & de lanpr de fi m.La quarta, que la dexe de lanzar
í n c Sed pen ,̂n re*Pe& o. Ca (i la dexaíTe de lanzar, por 
L i ju m A  ’ ' f,o" 0f 1W  fu anin,0 « ta"  «fforsado,que aquí 
ibicx delibe- Ha delectación no ha de poder vencer lo,a q quie 
racione con. rala mala obra,deque ellaes , maque fuvolun- 
icnrit. ltadquieraholgarfe con aquella delectación fen-

1 - futí, no feria pecado,alomenosmortal,con tanto
que en ella no confintieíTe expreflamentecNi aun 
fi dexaíTe derelíftir la,p lanzar la,porque cree,que 
con la refiftencia,p pelea, antes crecerá, que men
guara,como muchas vejes fuelen crecer las delec 
taciones carnales, que mejor fe vencen hupendo, 
qiteref]ftiendo,fegun fantTho.“ loan Gerfon \  
p otros. Y lo mifmo feria, fila dexalfe de lanzar, • 

Depollut.ao. Porno dexar fu ocupación virtuofa,pneceífaria,
y. o  vtil, como eftudiar, leer, predicar, opr confef-

p íiones de cofas impúdicas,p otras-femejantes Y
arg. eorú qu* por configuictc,paraque efto fe a, M . es menefter^

*£ . i  i que

[’ « • .....
in

d.c.Scd pen. 
findum.

n
z.Sec.q.3y. ar 
t.ad.4.
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mees ae tuen vonrmr a Dios.
que d, en quien aquella deleitado fenfual ha naf- 
cido.íea tal,que atenta fu flaqueja ,p  coftumbre 
pallada, deue creer,que fino la reprimidle,cofen- 
tira verdaderamente en la mala obra, deque ella 
¿$,oalomeno5 en fu deleitado. Deftarefolncion 
inferimos nos alibi0 ladecifion de muchos,p quo 
ridianos calos, que callamos aquí por breuedad: 
amonedando empero,p aconfeiádo a todos, que 
procuremos de rogar a.N.S.con entero corado, 
que nos libre dedas guerras interiores, tanto mas 
peligrofas, quanto mas fe inclina nueíira volun
tad a fe conformar con nueftros apetitos. - 

i ° D e d o  fe figue, * que la deleitación que fe lla
ma,morofa,a mora vocablo Latino, que quiere 
<de3ir tardanza, no fe llama por caufa déla tardan
za del tiempo, que ella dura, mas por la que la ra
jón ha3e,en no lanzar la tan predo,como deue,o 
lo quees peor,en deliberadamente aceptarla,q fe 
puede ha3er en vn momento,fegun toaos, pque 
en ambos eftos cafos es pecado mortal, puedo 
que no k  lu g a , ni fe proponga de ha3er la obra 
; exterior,no íolamente en los pecados déla carne: 
pero aun en todos los.otros , fegun lamente de 
todos,que expresamente lo noto fant Bonauen- 

ii turaP. De manera,* que refiftir ala deleitación, 
que nace del penfamienro del pecado mortal, es 
virtud:affidir, p con fe ntir expresamente pecado 
tnortabp el n o refidir ni affidirle, ve^es es venial, 
p ve3es.es mortal.f.quando concurren las quatrq 
cofas fufo dichas. Porque toda deleitación deli
berada de pecado m ortajo por meior rodoque- 
fer deliberado de deleptar fe de cofa,que fea peca
do mortajes mortal4* = *

Y porque* en las tales deleitaciones, mapor- 
mente déla carne ,fíempre ap algún peligro por 
rtfpcito déla corrupción déla naturale3a huma
nices bien, que quien las ha tenido, v no eftacier-

F 3  to 
C ' '

F0I.45. '
fingulariter 
fcnpiít Caiet. 
in.q.xS.lib. 
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f ¿  ^  to,quecn ellas confimi©,niquelas refiftio, abati 
.i.ad.Rom.c. to deiüa,lasconñefl~e dijiendo, que no Tabe li las 
.de offic.de refiftio dcuidamenre. Ca fi fl'cpefle,quc còfinUo, 

lcg.vbi gl. & o quedexo de lanzarlas por holgarfe con ellas,o 
pés.c.Notum fuc notablemente negligerne, cOn peligro proba 
X.CJ.I C.SÌCUC cjc confentiren ellas ,oenlasOura$ de cuso 
dignG. |?.toro pcnfamicnt0€ilas nacen , rieceffarip feria cofifef- 

e lomic. far* loque cree, p fíente dello.
«h'do p». '  , L.° dai"1°* <lu« " °  Mámeme peca el qui ha3P 

b algu pecado,p es principal executor del: pero aun
.f. Iufiìo cóli- todos los otros,que eiièlio Corifíenten “:Y fn al
ili fòléfus.pal guna de.ix'.maneras de confeittir t̂ocadas en dos 
po.rccurfús, verfillosbdefantoThom/tf.njandando, acónfe 
participas mo iando,dandoconfentimientoparaello,alabando 
cus nó obftans lo,recogiendo al prindpal,apud5do lo,p dexado 
pónianifettás. de impedir por palabra o obra:':o manifeftar lo, 

c podiendo,p deuiendohajerlo.Gaeí!todas eftas
a.Sec.q.ei. íx.maneras peca mortalmente el <j confíente, qi» 
art.7 . do el principal affi peca,aunque no'fíempreincn-

e.src.t oelicis. ‘ rX . r  í  ‘ J
^.illud de gacionjcgun fant Thóm.,d De dondefe íiguc, q
pccn.li.e. 'Como enlásprcgutasinfra feripras, por la roapor 

c . parte, folamtec 1« pregunta del que naje,o quiere 
Hoft.infúa.de hajer algún pecado,p no délos otros,queconfic- 
pccnir./. Q_ui ten en el,a cada vna dellas conutnméte fe pueden 
bus & Caiet. añadir nueue.f.fí mando,aconfeio,tc.o vna,que 
in lama verb. vala por nueue.f.o ííen algunamanera délas, ix. 
«f lti”k-°'& confintio , o le plugo el pecado, que otro
* IIa 1J ' hijo.La qual algunas vejes, fe añadira, o fe aíTo-
a.. t.q .44.art. mara P2*2 tnemoria. Y aúque las mas vejes fe ca- 
4i.71.art 6. Hat«! por cuitar pro!jxidad,pero tenga fe por re-
$ inehus.i. c. perida.v Ycomoelc¡ confientc,noincurreficpre 
q.r.artit3.<Sc v- *as ccnfuras,ni Obligación de reftitupr delprind- 
trobiíjj.Caiet. pal: alü tampoco fiemprc incurre fu irregulari- 
q nichos in.t. ■ ; '*■ ■ ¡̂A
Sccq.54.ar.7. e .d.c.Cumquis&.¿/.ilIud.

\

\
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dadf,fóbrc que cnlaotraimpreffion fcpwfb aquí ¿.gn^ e horoi 
.vna determinación, que eneftaíe pone abaxo en ci hb. í .  
•íupropriglugar de irregularidad. Y agora fola- ■ *>4f  : > 
.puente diremos^queentoncesics obligado vno a in.c.i. dfe teft. 
impedirporpaíabras,auiro>oob'ras,qu2do el or- fpohi.c, 14. 
ficto, q tiene dem<jttcia,o Qtro,Io obliga a ello. Y  infraeoá.&ia 
rabien quado el próximo tienédello extrema ne- ¿.Ínter verba. 
cerrídad,p<fUo.puede hajeríín ponerfe en otra R-7I3.& inrra. 
tal,aunque pierda ha3Íenda,o Jaonrra por ello: p ^
■ también qtiando el próximo tienegraneceííídad r 
delío,p el puede fin daño de fu vida,falnd,p hon- , i  , 
ra,p lia3knda hajerlOjpor lo  que en otras partes -

DCftas raras fe uguen losáramos figiiientes,p 
qualesfon laspreguntas ,<0nuenientesalprimer 
mandamiento, que cotiene tres.f.el de bie amar,

;

■ 7 í.

■"> -’i'^7. t:

•*' ■' ><*»'* * 5 . 'i ̂ £  r f ■

T ~Á ',Í ¡ 4, .
« v- £<■ ,-V

•**̂ ‘4. JMLao1 íí ■>i»>0 ;ío \¡e es- .fe -??• x : f¡jií •• £̂ M
* . ■ L-.V

■ J*. ’ Vff t =. 4 d
4 ^  I tuiió ocÉop aborrecmiiento contra Dibáí, *£Se,<l*H**r*t» 

, vN que de fu natío es el mapor pecado, de ro- . J  **• .*•
" M d b s,f¿g u q ^  y ¿ r .j!a j $?’

; e
Ethitr Sí * * 1

contrariorp poique es contmtíQ sal mapor manda . H !£ */ ury 
miento s '(ktddqs^p^rqu^^eicl^^nte apar- c. Chantar.». 
ta d¿DioS,loq cómumeñteiosptrós nohájenJL.depanic. d.a.

1J Si amo mas firmemenre a fíihefmo, o afu m u-.  ̂ «  - í
ger, o afuhiio,o afuKepp feñor, o a alguna otra Matth.ix. s 
p fa  criada^quea Dios. IVl.Diximos.mas fírme- b¡ 
mcte:porqüe no.es pecado amarafi,o a otro mas 
cntcfáda,oa,rdientemente,queaDios,con tanto >. i , . ;J 
que a el amérnój mas firmemente , Como alibi lo 
declaramos*,p arriba lo toíámos ©\De3¡mos ta- canter. <L
bien ,queamar indiredlamenfe mas ala criatura jm.jc. 5 ’ »* 
que a Dios, no es contra ede mandamiento.Por- n, v.° ¿  4. 
que qualquier que mortalmentepeca , ama indi- supraeod.c.

F 4  - recta- -•
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x, d  ̂ squterealgo contra fus mandamientos :pero no
jn.r.d.t.q.jv cualquiera tal peca contraefté mandamicto, por
fub fu». , que író haje deredwmen«« contra el, rticofa que
_ .. 5 • ’ ; de fupo naturalmente aparta de Dios, faluo acci-
f Í aCj dentalmente,fegunjS^fhofná^uScoto^
v«?r’rí^ rSy * ' SiamoaDids,fola,oprind^1tí^e|(orquele u
q ‘ f 1**' da,odebiencserpirituales,oteinpoiralésf.M»co-

. in Ldíílan. moalibi,od9 i<*0sf*
3H- poft. Th. Si lo depone amar enel tiempo, qut fo pena de
i.Sec. q .1 0 9 .pecado mortal era obligado apelaren fu Talud ef
art.j.íub fine, pirituál, como qoado Tele ofreció peligro de mu

g  erte,o de necefftdad de tornarlo adminiftrarfacra
Ioh.Tab.ver-* mentó®.Mi '‘Oñír/i *•'> > I i-
bo Clurítas. rSi quifódelibérafdamete pata íjémprebiuir en
‘ ■̂ 10*̂enícrat efta vida miférabléjOporquefedeleptaen los bic 
ante Maionn nesdellaXrique ŝ;pla3erestakp$;íab€r,potros
eol 2 ? \ 1*' femeiantcs, oporotrosrefpétos.M.fegunAdria
10.4. decófef. no®,aunque noespfeeádodefTéarlargryida,aun 
q.4 fub finé adviertiendo, quepor ello fe dilata la eterna, le-

h \ <gunelmifmo. -'■  * ';  ■■'í,w9 1 • v*
Ioh.Tab. ver. Si lo$ días de fíefta dexo de amara Diosfobre
Chantas todo lo al,es mórtdl Jegun algunos ̂ perp lq có-
a o. i Erario nos parece con Adrianof. f 9 ; f ‘
De Cofef Q.4. :  ̂ ' / * < *-L

’ V. a r  V r* I * creWalUíiná heresia, que cS todo lo que 
f i j / ' e s c ot í t r ^r i ó  aíd (anta fe Cathoíica ̂ fabien-.?

2.4. q.i. ; do,o deuien do de Caber, q tal erá.M,. Y  quien
* j* tal cree, es lierege,!? pertinajmentelo cree1,? por

Cois in mbr. coníiguiente deícomulgádo w , p'áun por la bula 
deharret &in déla Cena n:cpntan to, qué por palabra,eferipto, 
verb. Ha:reti- o. obra apa declarará aquelperro, áuquenó mas 
-cus Alphó.Ca deaíi mefmOjOtrariienfeno. Porquepor folo el 
itré.in ¡i. 141. ’ ■ * ’ ■ ' ■ l ' 1 ; auto
oinniú harreí.Af nos in c.Nóuit.dé iudi.not.3,n.jj. tn c.Excóica- 
tnus.de hairet.c.Audiuimus. 14iq.1v 11, Vt yidere eft fn 3.parte. 

k ̂ \0£t>n.tit.24.e.7i.& Iatiuiinfra.c.z7, ^ v  ; i 1 i ■ ¿ 9



De lien creer en Dios, F0I.5Í
auto interior no es defcomulgado,como defpues m fgma verj,# 
de'Caiet.°,lo diximos ^Añadirnos,peitina3men Hcrc fis. 
te,porque fi por fimplicidad,o ignorada cree mal p 
algo,p°r le affiparefcer, que lo tiene la Yglefia, p in rep. c.Inter 
efta difpuefto a dexar fu perro,cada,p quádo,que verba. n.4¿t. 
fuere informado delaverdad* noeshereie, ni inU <J ■ 
curre en defeomunion, como defpues de Innocc ^  c; Firmiter 
cio^lo diximos alibi". Y  aquel fe dv$c pertinajmc - ® umnia m  
te creer, que lo cree co determinación de no dexár r‘Ĵ ° 1? 
de creerlo, aunque fupieíTe,p fuerte amonedado,. cr 1 *>
que lo contrario tiene la Yglefia1 :[p aun el que fa- ¡n admitió, 
hiedo, quees contra la fc,oconrra la determina- ¿¿et.c. Quan 
cion déla YgleíTa tiene lo cotrario, dado,que di- da de cóíec.d. 
ga,q eftapreftopara fe corregir,como deípjjes de r.n.71. k
¡Splueftro,p Careta/ lo diximos ".Verdad«5,que Arg. glo. fin. 
aunque la Yglefia daría por hereje al que crepefle Ciernen. 1. /. 
algo,que manifieftaméntefuefie cotrario ala fan- Porro, de hac
ia Fe carbólica,p alosartículosdella,pueftqq*di- rcf- J'1 : ? 
xeífe,q eftauaprefto,patj» corregir, pero nW<(gria Sec.q.xi.art. 
delante de Dior tal, nidefcomulgado, fi verdide 4 * • a  “  Na
ramenre no lo, fabia,p verdaderamente cree im pli'" A  'a: » 
citam ente todo lo que la-fama madre Yglefiaen- J !* í,"r 
feña/egun Qcamx,dado,queenellomortalmen ¿n .,t. Djaj0 
-tc’pecafléi! ¡h h-íJi of/i. i. " gorú.Ii. j. per

is Si pertinazmente *  dudo enlas cofas delate y totum prxfer 
M. Pero las dudas fubrepricias, p no deliberadas, tim.c.j Se c; 6. 
mayormente las que fe hatt con defpecho dela vo •’ y ' 
hitad,o nó fon pecados,q fon veniales S:p menos c- Dubius. de 
los efcrupulos/que contra la fe nacen, p aun du-haertti-. *  ̂
ranadelpecho del que los tiene, como defpues1 ° . A j _r®* 
délos ParifienfesA alibilo diximosb. 5 ? =: )' f eP,ln - .

Si crepo deíiberadamente,q qualquier infiel fe Pí“5- . a \ 
puede faíuar enfu fedta^ibiue Jbié moralmete !M V , . *  
Si crepo.que enía íantiífima Trinidad, el padre es 1 í í 
mas viejo,que el hiia,p el hiio,queel Efpiritu fan ¡n rep.c. ínter 
to:o que el padre,0  el Efpiritu fanto tienen figút- verba.n. 4*1.
- ?¡ r,i * c  #v' * * i? * i * F S > - ra n.a .3, • * •_» ̂

1 c.i./.fiu.de fuma trinit.& princ.Sc finia Symboli Athanafij.
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¿n
¿mdc liobrc,o<algnna otra cOrporalP:cotno elhr* 
tola tiene,en quataeshobre* o ala gmeraciS diui 
na. o la procefíiondel Efpirituíanto del htto.es a

Cap.xj&dmbmrrar„i,f

1 * • *  i « * ?;■

UI>UU|^ a u n  UlriVi IIVIVTV^HV
ivira^O podría efcufar lafalta depertinacia,aüquc 

.i“i5t eM noloeícufafíe delpecado.M. comodefpues de 
ijaandó.de dnnoccnciom,lodiximosalibi"¿dodeclaramos, 
c5Üé. á.i.n.íi. como la generación diuina del hito* es amanera 

o  -déla generación de la noticia del entendimiento:
‘ Ad Roma.t o..« la proceffion del Efpiritufanto,ala del amor de 

Ange,in, c.ti. la voluntad. oinRiiof $*?k u«v
Jib.6. de cuu. ;i - í i •! ;
t'Sicut. ji. q. ¿  Q£*nto dmdnqmmtqiprpfr
4.c. Prxfbyw „  : \‘íy‘. „Hiero de{ Didogo de ble»

<b%\erque*~;;i 1 ' n; íViíPjS’WWr*Dios.
T hoiíi.Sec. T J A » raw esd d asp egu n tas, quefobreefto » 
q .  art. i.Tfa. 1 íehan aehajer y preíuponemosloprimero, 
q’oódl. 9. ar̂ i *■ *» q nobaftaaíChri<hanoatnar,creer,phon-- 
X4.& ad Ro- erar auios coneianimo,p coraron.Porque le es 
ma.m* ledio, neoefíano, no dar mueftra délo contrarió^nipor 
x.Oca.i. pare, palabra,niporobraV ba- f  ;̂ ¡ j:.u. '■
Dialogoru n. Lo fegundo,que comola virtud deíaverdade- 
f.c.tf. ra religión,? latria,es la mayor dela$tttopáles,ÍC'

P ?«fidn. S. T  ho J*, v  t odos los otros. Afft el vicio ¿cía 
m*Sec.q.8i. ijupertticion, pfatfa religión, que poreftc primer 
' , ,  ■ ’ mandamiento fe veda, es el mayor de toaos los
'¿ j & O M  *nor»t?sÍr*gu,*115 fien»«rfmcfmo S .T fcam .W  
aitiQ.a.94. como la virtud déla religión ,y latría nos inclina,
art.5. * j ¡ . [■ r  Prdena a honrrar, y  acatar a Dios co deuida ma 
V  r . < ñera,como a nueftro primer principió, y a nueP
i.Sec.q. Si.ar. tróíobcrano gbucrnador,q no$crio,ygouierna. 
i.&3. ; Affieftevicio al reuesnos inclina a dar el culto

< • * •• 5 Citrino a Di os,perniciofa j o íuperfluamentey o a
*.Sec.q.£Mr> dallo ala criatura expreífa, o tácitamente1. íu'í ' 

v  ' - Lo tercero,*que quatro efpccies ay de fallar*'19
‘ 'kííI <1 ;.r:: ■ ^ . « . 3  íli-*- i -Q\;ísi\
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;jyort,« ^ írtód iiif« g^ n rccog¿iic'S ;itttgil^  t . 
"ìin^S.Tnontfasì^rucomentado** .fcajpirimc- ¡n lib.i.dc do 
**;con q aDiòs feda periiicioio, o  fuperflu© cid- ¿trina cim iti 
¿to.Perniciofo es aquel,que feda con cerimonias anarclato ia 
mentirò fas,que ít unifican falfedad:quales fon las c.ili j 4 f . 1 1 .  
<ítt<íap(U, que efta^pr vóiíf ti u v
*Meffia5,TegunS.Tho.>’ Superflüó.eselque fe da a-Sec.q.pí. 
>con cerimohias,que niaprouech&paragioriade arl*2'’ •
.Dios,ni parafometer la carne alefpiritu,ni el efpi . . . .  *
¡rifu a Di oŝ  fegati S .T ho.í.Q uales la cerimonia - *“ •
&  « 5»  antesfcuefalgadSol,t> 1» de opt «niffide ¿ ¿ ¿ L l  
quienfellameJúan, odcde3irdosvsjeSClAlle- frr , £ :>  ̂
Tupa^oel Pater rtofter.dode noie hadede3if mas ! '*
de vna.La.ii.efpecie es,la con que fedael culto di d.q.9i,arti.t. 
uino alguna criaturavpara la horrar,qfetlamap- Facit.c.Qj¿f. 

idolatria, La.in.coh que el culto diuino fe da a la ¡
criatura,para alcanzar della in(lñiccion, ofaber,

,oue fe llama diuiUacion. La.iiii.con queelculto 
‘ c(íuinofedaáíacriariira,paFaqenderecenueftras 
"lo b ras. i., n ti.-f-” e-v’s * * i  >n v . a?. v*d •. ^'susi ■ *v

ir- Lo quarto*p*«fuponemos,quetodasellas 
>:fuper ilición es efe fupo, fon pecados mortales _ 
miip granes » excepta la primera cípecie,quando 2 sec.q.sS 

'• contiene culto íuper fino, que no es cetrarie a lep ajt I * * 
"diurna,ni humana, como apuñar el Domingo, o b r
rejarparticularmenteelPaternofterparafnolo, Vbi fupra. 
com o fin o fueíTe p arte déla Yglefia, fegu Caier. b
Y la quarra efpecie, quádoconbuena fe, por ig- r.parc.'tít. x%. 
Uoracia,antes del auifo deuido fe vía della, como c.i./.n. 
íe coge de fanroThomasbfanro Antoninob,p  * c 
Caie rano c:fegun los quales en ellos dos cafos, a*Sec.q, pp, 
no esmasde venial comunmente,como abaxo lo art,ar 
explicamos. . > ;; -f'k

11 Lo quinto *  que ap dos maneras de inuo- 
’ car el D em onio, vna exprefla , p otra tacita, 
o callada • *-La- expreíTa es , la con qüc e x - v  ' ?

~ inte fe ¿nuoca » o llama el Dem onio, ■
ó ■



o  fe haje algo febiedo, queporobra Tupa feha de 
- ¿  ! / A i n'¡ hater,fíbula mente de, 5 .Tnotnas,que la expref- 
t ó r í " ' ' ^  fa Careta. 4 C a el vnodeftos inuocaal demonio 
- ‘ T *  expreflamentepor palabra,p el otro por obra. La
*.  ̂ tadta  ̂o callada inuocacion del demonio, íehaje,

*5’ i quádo alguno fe entremete ahajeralgo,por cau
. le: <p/>v >;; fas, que nipor fu virtud natural, ni por órdenaa- 

• ' > ja  diuina,niecdefiafticalo pued6oVrar,o mqcla
¿ citas, como necesarias a las quelo pueden obrar,

*.Sec.q. 96. fegunlamentede.S. T h o .d,para exem píos déla 
ar.t. & in mui aual difinidonfe pueden tomar aquellos ramos 
ti jarti culis de Caiet.f,queprefuponen tftafapj .-r\¥ * ' v

q. 9f. eiufd.». ¡ El,i. víarde palabras fagradas con condición, 
s*c#. s,.: que fcanefcritasen tacotal cofa^tiempo, hora,o
-infiímaverb.
Incautado. 111 a fugloria,mala recta rajo« El.d.apuntar alas

. caufas naturales algunos caea&ercs íignifícati- 
, uos,rcferidosalos demonios^ue los entienden, 

o nombres no conocidos, que tácitamente ferc  ̂
h'eren a ellos, El.iii. vfar de caufas naturales pa
ra efedto fobrenatural, comoparaconocer ios fe 
«retos del alma,o curar fubitamentc. El.iin.vfar 
de palabras Tarradas, para efedovano, como pa 
ra mouer al anillo fobre el hiloj que no lo hajen 
mouer laspalabras fagradas, finoel diablo,para 
que con ellas fca venerado. E l. v . mejclar cofas 
falfas,como que iefu Chrifto tuuo calenturas. 
Acerca de lo qual * es de marauillar déla gran im
prudencia délos que creen tales fuperfticiones, p 
Otras fem cían res, p que Dios las apa comunicado 
a las vieias,pperfonas fimples,ppor la mapor par 

?te de vida reprehenfible,p noak*s fantos, aquic 
en tan alto grado ha comunicado los profundos 
fecrctos dem diuina fabiduria,p la virtud de fu in 
finita potencia,en los milagros^ por ellos obra.

Deltas rapjes nacen las preguntas fíguientes,
. Si fe circuncido, ovfode alguna cerimonia lu-

(laica.

f  r 1 tF *

'-r% ^
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¿aíca^o Mahom€tica,que fignifkaíTe alguna fal- 
fcdad contraría a nueftra famfta fecarholica, da
do que el no la crepeífc. M .f. v -, ‘ ! • —

Si * expresamente adoro al demonio, al fol,oa 
la luna,o algún ídolo, o otracriarura alguna por 
Dios, alómenos cxtmormente ï:otuuù al demo 
nio por efpiritn familiar,que le auiíaSe, moftraf- 
íe, o dixefle cofas hechas en lugares mup remo
tos,© fecretos.M.como largamente alibi proua- 
m os1, fin excuíardelio alos Repcs,que no cañíga 
alos que los rienen,antes huelgan, que lps auifen 
délo que fus cxerciros,? los contrarios hafteti. 1 
Si por miedo,o por otro qualquier refpeéto di- 

xo de veras algo contra la fe, o confirmo enalgu 
na obra exterior de infídelidad, pueftoque dérro 
defi,en fu animo crepefle lo contraigo, como lo  
I1130 el Papa Marcelino "♦ MAY aunnoíolamen 
tees defcomulgado enel fuero exterior,pero aun 

; end interior,fegunCaieta.t. * Pero lo contrario 
reípondimos enciertos cafos,que ocurriere a vn 
padre delà copañia de íefus, en tierra de M oros, 
de algunos Crifttanos,quepor temor, p otros ref 
pe&osfíngieró fer Moros: pfeguimos al ínquifi 
dor,que h^ó el repertorio ddos inquifí dores:* p 
aun agora nos parece mas verdadero cfto,que lo 
deCaieta.como también a Splueft. r , pa dolían 
también le i parecio. Y  aunque nadie Jo dixera, 
lo mefmo nos parefeiera. Porque efte tal, no es 
verdaderamente herege, aunque grauiffimamen 
te peca,fegun Alexádro de Ales r,p fc prueua por 
la difinicion del herético , p heregia, que alibi 
dimos“. Y  la defeomunion del derecho *, pdel 
ptoceíTo de la cena,no fe da,fi no contra los here- 
ges crepites,p fus rauorecedores, p receptatores. 
Délos quales no es efte,de quién hablamos, fino 

ûádo f^ieíTe algún auto exterior herética, por

> ? »fcecómunicamtts.x.&.i.dehíeret.
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AdgéU infide fauorecer a alguna liercgia: enelqual cafo feria 
Utas./-. 9¡ Syl. defcómtilgado,flopor fer hcrege, fino porfauo -̂ 
cod.Caiet¿in recedor de lierege. ':a¡'p ■ •■I / .kCUUi H1 l^kVUVI UV H V iv g v . - — V
íumma Habí- Si donde por los Vertidos,o alguna feñal, cada F 
tus omiífio. .vnomueftralalepen que biue,traxo habito, o fe 
' ; Y ' nal de ludiólo de M oro,<que estanco,como por 
Caieta i. Scc. temqr c5feííaf,que es Moro, o ludio; M ; No 
q.j.art.i. .̂ «ccaria empero pordéxar la feñaldelos Chriftia-;

•1* . I : nos, contato que no tomarte la délos Moros, ni

■ ?SSZ3 X . ' f ? #  di* °  b“ n J * * * " ° ¿  ;
&.l. pcnul-C., Sifiendo *lego>? fabicndo, que rita vedadoal« 
de turna trm. lego, fo pena de excomunión dilputar de la re i, 

a : * d i f o u t o d c l l a . N L tirws'iu
C>iet..verbo * Sipropufo faifas reliquias deíafw5los,para quc 
diíputatio. - las adorafíen, oofredoimagenesvotiuas detal- 
"  ̂  b ■ • _ fos milagros a la imagen del crucifixo * o ala de 
Caiet-vbifup ntteftra teñera,o de otros fan&o$¿para q loso- 
mverb.Supfti tros prouocados por ello ofreciefíen, oparaofre 
no,& quía eít íer cgwráflbn ©tras rales,p con ello fe ganaíTe.M. ; 
^Ttmoo^61 í>0rtluc ê îa5c notable irreuercncia al culto diui
p.t prxfupp. no,ha3Ícndo creer mentiras^

inuoco * aldemonio exprefíántienteen fu c<v 27 
<̂ yia. }. fpeci- ra^on, opor palabra, porque en alguna cofa lo 
«s'íupíHtióis, apudafl~e,oleaiefle conleioofauor.M .f --ay*wb 
dequaíj.pra: * Si con turo al demonio por manera deniego, 
íuppofco. fu- parafaber del alguna cofa, o para recebif apuda 
pr* eo.c.u. 10 en alguna obra.M A Aunquelicito espór mane" 

in a ra deconftreñimicto coniurarlos, porlosconju'
± & & %6 (*’ ros eÉdefiafticos,pau quado firiinuocarlos ocur

co.c.n-to.1 • rucS0;n,pa<íl o de copatna, parüprouecho deo- 
.1 * € * > tí'0,fégun.S.Antonino %p aun habhr con los de
a.pt. eje. ii. c. momos délos endemoniados, porcuriofidad,t> 
p.y. t vanidad,no es mas de venial,p venial ff,porq no
Caict*. verb. es licito vlar con ellos, fino como co enemigos h  
in terrog. pri— Si aprendió * nigromancia* * o alguna otra arte  ̂
ü»i ptaxep. magica, o yío della, o deliberadamente la quiío 

\ .’ .rr ;uui ît*íím‘aprend*ri
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apredcr, o víar.M.porque fegtm Richardofy n o . f  r,
es (accia,mas fuperfticion ft. Y fi tiene librosdella, *'7'
p no los quiere quemar, no dcucfcrabíueltOi fe*-¡ Cul°a c  . 
gun Angelo b. Si pormedio del demonio,opor ró ai c£ ¿  mau 
otros modos ilícitos,qmfo hallartheloro.M .‘ o ê ¿m  ̂ ; • .s
/ifue.o embio al os liechijeroSjO los llamo áíu ca Curiofitas: /. 
fa.parales preguntar.M ♦ m o lujo h ech o s, para io.Nam.j.fp^ 
empecer con encantamientos,^ inuocacioncs de cíes eft ífyíH 
demonios tacitas,o cxprefiaS.M.M ; rr i t ry s.1 tionis.de qu* 

■9 Si defino * vn maleficio, o encantamiento cp in-j.przfupp  ̂
orro,orogoaotro,quelo defhijieíTe,aunque a- 1
quel tal eíhiuíeíTe aparejado para ello .M  .legun A rS*c*
S . Thomas °,p Mapor?,plos otros, comunmen 
te recebidos,p lo prueua bic Splueft^ q quierq cU ®
gaAngtlo-.Porquenüaes licitomdmir aotro 
aq «que.auquetfeaparctidopara eUo-,pucfto u„ ¡ c\ a mi. 
<q fea licito vlar del pecado ageno,un le pedir cor «os, & ari- 
fa,q fea pecado*. Licito es empero defliajer el ma oIos.’l.Nemó. 
leficio por m odos lícitos Xpor exorcifmos lícitos c . de malef. ¿  
por aguabedita,por ruegos de fantos, por verda matth. n 
derapenitécia.pordeuoracomunid, fegutodos, Exod.2i.Ma- 

i° efpecialmete Maior *. Sipregunto,*© quiíopre lefícos no pa- 
gumaraadcuinosalguhiuto,ootracofafecreta, tícrris vinero, 
o tentó déla faber por fuertes de dados, cartas,li~ l*Multí.C. de 
bros, amero,o aftrolabio. M Si encantobru- **•"'"• °  
tos animales,cbpalabras prophanas, ofageadas,, 34* «i*1«
con obferuancia de alguna vanidad. M - ■ - • /  .

$i Si crepo,* que el efe&o,que ¿le délas obras de * f
los hechiceros,adeuinoSi, ocncaradores, aunque y crb.Malefi- 
fcadefalud, procede déla virtud de fus palabras, cm.q.8.arg.l. 
0delasc0fa5queha3en.no teniedo ellas de fu na- Nuil &.l.Ne- 
tiirale3a virtud para cllo.M.Porque el tal efedro, mo.C. dema- 
■ u,: HyO.&ii&yjo-'Q o j : t - leíi.& c.Noá
torerueti*. 2S.q.7* r ;i:vefb.Superftitxc).jf.í5. » ' arg.c.i.ad Ro- 
jna.& c.Notu.i.q.i. t c-Monct.ii.q. i. Qjuib* adde, quz nos dixi 
musin repetx. Inter verba, ri. q^n.83. &.if j». u in.4.d.34-q.i*

* Deute-c.18. Noninueqietur itotequi pytpncs, ac diuinos 
eófnlat.l.Nemo.C.dcnuIef. y Thom.iSec.q.jpe.art^.ad.i.



¥ Cap<xj.Qudto álprimeto tnadamieto

f? f !

expreffo.

i- ií'-;-".:-  S .Amohíno t 9 p todos los otros .
%. párt. tit. ii. £i pregunto a alguiiGitanopor infortuna,con
c.i. • : ’ , ¡ propomo de firmemente ¿recr ío que le  dixefle.
1 V * < T M* Aunque pregií tarpor curiofidad, o  p o r repr,
y in .t.d .? . , n0 es«M «fin o lo  hwiefie tal perfona,que los que 

A . la vieflen íe efcandalijarian grauemcnteconello,
<^«Vmvciat por-rajóndelcfcandalofc. .r  -‘«v 
f  a ‘ : Si dio * a  beuer alguna confidon a alguno, pa- ji 
Árg.mterro. raque lo amaíTe.M.4* ■ .hic&t vtv,m ip»3 to* ?■ '■ -«- 
primi pracce- Si hijo, o  procuro algún encantamiento co las 
pti. b . • ¿ofasíagradasdela pgíefia: affi co m oco  agua dd 
Archiep.p. 2.. baptifmo, olio Tanto,ara fagrada,palabras deco- 

fagracion,o  trae alguna cofadelas fobredichas, 
c para mal finb. A  eftecafo,en los mas délos obífpa

Per*4,/  * uf  dos,es anexa deícomunion fpnadal. :mi.í:Vif * 
poiic.iup.eo. r^sjparafanara alguno, I1Í30algo,qucnoterna 
**n*-l¿ Virtudpara ello,com o es medir ladnta,henderla
B e  cófecr. d. ntimbre, abrir el árbol /orinar en derta perua, •
3-c. PerhtC.c! cortardm aldebacoM .ÍÍno 1 o  efeufa ignoracíac* 
Venerabibí. * -r S iadoro las imaginesdeIosfantos,por íí,fm te- 
f e 1:: nerrefpedto alos ianroí,queelias reprefcnta end 
«..Sec.cj. px.ir d élo ,o  a D i o s . M . i r ! ;gv :;‘rr^.or> rrut 
ti.s.DeutÜer. ‘̂ Sierepo * alguna cofa venidera, ofeertta, por jj 
13.C. sciendu- aueralgo foñaao porinuocacionexpreífa deíde 
1<S cl i4* m onio,o tacita.f.crependo por el, aquello, .a que

1 a virtud del fueño no fepuede extender i affi co* ’ 
10,que lo  han de matar/ oqu e h ade hallártelo«

* Atf m atf * t ^  ÉM M  A  fl A

.M.feffii

in.d.art.S.

Caíeta. Som- fo »°^ó<l|úc ha de cafar.M .iegfi fan&o Thom /* 
hioru óbfer- Aunque creer algo por ludios, teniedolosporre 
natío ■ :J" uelacion diuina,o por caufa,o íeñal natural baf-Jm. . 2 . * - - * ,

,no es pecad* 
pCaietano?

- v  . . ,  ! '  i r.
yxih tbH ’bí,a',5

■ *. V- ¿

?•* 4 ’ ■*? *+* ■’ 1' J i % * £ \

üieiacion amina,o por cauta,o len 
ranrepara dignificar aquello, no es pecado, fegun 
d  meímofandlo Thomas^,p Caietano í.
Si por lo que foño,dexo de ha3.er alguna cofane 
tíTariaalafaJudde salma,oI1Í30alguna contra

l iT ,  «v*- v, .-i t, ‘ ;:r i l

i - ' *
j i í . * ,  * ■ * í .
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; v  £015$
riaaella.M.aunqueli tal noera, no pecomasde *

, venialmcte b, Si crepo* firmemente, p ruuóder 
ta clperáca enalguna nomina, de nolerherido en. jdem ibidení: 
guerra,o de pefte, o de no mdrir muerte íubita- 1 • 
nea,o en agua,© fuegó,o deferdichoío con leño Per. y. Prxitip 

^es,tc.M.Porqu€ ni por íu virtud natural,nipor pofitüm. & ci 
ordenado diurna, las rales nominas puede obrar tatain eod.fu 
•tales efeíl©5 ,p porc6figuiére,es vana obferuado Pra eod. c. h. 
•}±í poreftotalesbreues,p nominas fonreproua- 4,̂ • m 
idas, p pecan mortalmente los quelas hajen, los 
<que vfan.dellas,píos que las aconfeian,fegun. S.
Ánronmo ',*,íi no fon tan fimples, p tan poco aui ánto" a _te 
fados.quela ignorancia los d « u f e . ' r ,  ^ t ¡tI l ¿  

Si trae breues,nominas,p con juraciones al pef> „  Are.c. NS 
ciieco,fin quecocurran dricocolas:Que fean 110- ’ 7m
,brcs conocidos,p entedidos: Quefean Tantos,co Martfnusab 
molos del euangelio, o déla fagradaefcritura, o Arles.defup-- 
dealgfi Tanto:Que no apa enellos otro carácter, ílit.n.4. voíii- 
ofeñal,queeldelacru3: Queno tegan cofa vana, mi.1 o. tra&.& 
o faifa,o pertenezca a la inuocadó de 'dem onios: fetis colligi - 
Y que no íeponga cfperan^a en la manera de ef- tur ex Tho- 
creuir,oatar;o que fe efcriuaénpargamirío virgé¿ ma*1 • $ ec. 1* 
-oen naciendo el fol,o en quanto felee el euange-* *;•
dio,o que Tedia de atar contamos hilos,o por mo x> /¡j « tt 
$a virgen,o que'Mnguno lo hade ver, p cofas fe" > °r ■ *
fneianres,quenv ertenecéri a loor de Dios w,nia . • p *** * 
orroefc<5Tonarural,oinftitiudo. '? *"'• * S.Thomas.i. 

y Sillico** o trae verfosefcritos el diadela AíTen Sec.q.pc.ártb 
cion,crepcdo,que ferian de menos eficacia,!! fuef 4.
'Ten efcritos antes del E uan gelioo  defpues déla *  ̂í  t : 
mifla.o en otro día, en que no fe c ic las palabras 
del Euangelio,que en fu efcrito fe contienen 

Si trae algunas reliquiascon alguna vana obfer 
uacion.f.que el vafo en que fe han detraer,'^hadé - *
ícrdetrespuntas,o redondo,o cofas femeiantes, 
que no pertenecen al acatamiento de Dios%  ni á 
otro efeííro natural; ni inftituido. Aunque cofa 

! ' . ; G - Xanti ":v:Y  •
% >



A*

a '5fanta es, traerlas con decentereuerencia,fin mej-
Vbiíupra. da de otras vanidades,fegun elmiímo ‘L

v, *. í- Sieldia de fant loan * cogio yernas,creyendo, 
t que cogidas aquel dia,o antes del íolfalido, tiene

in . d. trafiat. mas virtud,que cogidas al otro,© defpues del fol 
de íuperftj. falido, o I1Í30 fangrar las beftias aquel dia, o el de 
“ -*• S.Pedro creyendo,que era mas prouechoío,feg2

8 . Martin de Arlesr: Porque aunque no es pecado
arg.c.Non li' COger yerna medicinal ,con la oración del Pater 
cct.is.q.j. nofter,ocon elSymboío,pordeuocion,fin alga

nafuperfticiovana,nivfardellas:peroli,quando 
_ * r alguna vanidad feme3cla:aunq alas vejes por la
Pracfuppor. c. jgn0ranciaj0 íímplicidad,no es mortalf.
4 .n.»o. Las fan t iguadoras, y enfalmadoras, que íin fu-

perdición, y vanidad vfan de oraciones licitas^ 
t c6mradones,como porlapaffio deíefu Chrifto,

AdTbeíT.r. y cofas femeiantes,no pecan mortalmente. Mas 
Abomni fpe- deue fe les vedar el tal oficio: porque muchasve- 
ciemaliabftí- 3es fuelen mezclar cofas vanas, y fuperfticiofas: fa! 
nccevQs.c.Cü uo fi fon perionas virtuofas, difcrctas,y comun
al» omm. de mente anidas por de buena vida, íi otras limpies 
vit. & boneft. no toman ofadiapor Htt exemplo, de haberlo mef 
der. mo. Cafi tomaííen,deuri5 las tales perionas vir-
. «t- S* „  - .  tuofasabftenerfc dello, conforme «aquello del
« íi. : A p°ft°l*,f»gun.S.Antonino«. ;
. * *x L  os faludadores licitamente vfan de fu oficio,
Marcar. Con quanto quierque lean viciofos: porque aquella 

; gratiagratis data, que Dios da aíos tales, espara
y ’ prouecno délos otros*. , ^   ̂./Sí

c. Ulos. %€. q. Sipor oyr ♦ cantos de aues, aullar, o bramar i7 
t.Sc fequent. animales, encótrar liebre,o muger preñada, cree 

j dcii beradam ére,q algú mal le ha deacotecer. M A
c.IHud qd «ÍV. Si creyó deliberadamétc, que alguno por pía- 
»¿•q.i. neta,o conftelacion,en que nace,o por coplexio,

ophifionomia,e(for$ado a ha3ermal,obie.M^*
Si guardo vndia mas que otro,para comentar

alguna cofa,para falir fuera de cafa,o andar cami -
no<

' Cáb.xj. Délpriwtro mandamiento



* í)? bien btntrár a Dios. -
't -; ^ i

ho.Si mira qtialpieponeprimero,quandofeleua í
l ra,o qual primero calca,o íi por tropezar a la pu

erta,quando quiere falir,ft torna para denrroi o 
por cftorntidar,quandofe leuanta,fe acuella otra 
vtv.eftasvanidades,!?otrasíemeiantcs,común- 
mente fon pecados veniales,quandoantes deaui & cjr¿_ 
far loscuras,predicadores,eonfeífores,o otros,fe jn |>rx._
hajcrcadefpues lo mortales,fegtí.S. Antonino*. fúppóf. íuprá 

}3 Si aprendió,* o quifo aprender la arte, q llama eod.c.n.u. 
Notoria, queco ciertos apunos,p algunas vanas b 
obferuaaones promete labiduna intul'a.M .b. Thomi. Sce.

Sicrepo¿quelasperuas, olámuficatienen vir- ar.i. 
tud contra los demonios,aunque tengan contra c , . 
algliílas paffiones,p humores del cuerpo, los qua A°g. verb. sa
les repisaos,no puede tanto vexar el demonio 

Sicrepo,quelashechÍ3eras,obruxas,pbruxos _ ... 
van,como pienfan,corporalmente a tai,o tal lu- c* P1 C0P— • 
gar.M.d Aunque creer, que algunas vejes,aun- ^  
quemup ralas,el demonio Ileua a algunospermi- ¿ aieta l 
tiendo lo Dios, no es pecado e¿

39 Siquifoechar,*oecho fuertes* paratj |5or ¿lias ■ f  * * 
el demonio,jola cóftelacio del cielo le acofeiaíTe, Thom.i. Sec. 
odefcubrielíeloqueauiadeliajerjO algún fecre- q.jrj.ar. 8. c u 
to,oloque auiade venir, o filas echo en elecion x. & 3.de fot- 
de cargo eeíefi'aftico, o de temporal, fin antes ele tileg. 
gir algunos idóneos para ello.M.lS Añque echar g
inertes para partir algo, o para tomar confeiocó *-Sec. í>S*
neceffiaad jfometiendoíe ala fortuna, p prouiden a.rr; c*ím
ciadiuin«i,no es ilicito, como en tiempo de pefti- deP̂ rg vu S; 
lencia , o guerra, para determinar foore los ele- c .̂- 0”°ma" 
rigos,omonges,quehan de quedar aferüir en la c 1 **’* 
pglefia co peligro,p los que han de falir para que 
no peligren todos, ni la pglefia quede definan- 
parada,fegun elmefmó. -  .

SihÍ3o,o acepto algo defafió, queesvnaefpecie ¿ j 1 ;
de fuertes.M.feguXTho.p fu comerador S: iolos 
dos cafos faluos.Ei. j, quado vn Rep ¿múdamete

G z  - acometí-
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ibidem. 
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Capit.xj.Delprimero mandamiento,
acometido, vcc que tiene menor poderío, que el 
otro,para entrar en batalla. El.ii .quádo vno fal 
(ámete aculado, vee, quelo han de matar,o le ha 
de cortar algún miembro inmftamente, fino ace
ta el campo,fegun Caieta.h, aunque Nicolao* de 

kf.inaddic.re« Lprafe alargue mas enefto.Lo mifmoesdel que 
pet.c. Quan. quiere,o aconfeia, huelga, o da licencia paradlo, 
do. dccófecr. comoahbüodiximos^.Y auque por alguna cau 
di.n.uo. favrgetelo puede tolerar elRep, pero nolopue

de otorgar, fegun el mifmo Caietano1,
Si tomo,^ o coftriñio,o quilo tom ar,o coftreñir 43 

c fin.de purg. aromar agua lieruicte,hierro rofiete,o brafasde 
vul». c. Me»- fuego,o entrar en horno ardiere, o  otra femeiate 
ná.&c.Cúnfu coía,para fe purgar de algo, q lele im ponía. M .w. 
luifti.i.q.y. Si tentó a D ios en ofrecerle a martirio, pprouo
Thom.i. Sec. caralosinfieles,dadoles o cafio ,q yelp  matafi"en, 
q.pj.ar.8.ad.3 fmeaufa quelo obligaflea ello de precepto,ni de 

n .  confeio*M .".Elmartirio es dé precepto, quanto 
Arg. c. hn.de ^  pr0p0f¿t0> que deuemos tener de querer antes
»USecUq. U4 Tnor’r>clue negar la fe, o pecar mortalmete, fegun 
art.i.ád!*. * * S. Tho.°comunmenterecebido. Y  también quS 

o * to a fufrirlo de hecho,quando es neceífario, para
in Quodlib. *a coíeruacion de la fe,o déla bondad de muchos, 
4.arc.to. o de cuitar blafphemias de D ios. Y  folamenre de

p confeio, quádodello rto fe figue mas de gloriapa 
a. S ec. q. 114. ra Dios,o exaltación déla fe,legun lámete del mil 
art.3 .ad.r. moP.Niesmenefter charidad perfeéla,para lo fu
n  % fnr,aunquefí para lo fufrir con pl33er, pdeledla-
Uuod. 4 .art. cion,fegun elmefmo.S. liornas*: porque aúnen
I .»¿Cormth. tom" .  fegun *1 Apoftol

iii.d.Qaodli. .  ̂itenro * a Dios,diciendo, o  f r ie n d o  algo con 4 
art. 19. * intccion expreíTa,deprouar fu poder,faber,opie

m dad,o tácitamente, hajiédo lo  que no aprouechá
pr.t.Vic. Xpi. paramasde hajerefta experiencia. C om op red i- 
c.31. car,finaqrcspenfarnada,podiendoloha3er,pcrt

fando que Dios le infpirara, fegun Laudulp. ”‘:0 
■'s - /• ■ - ofre-

V
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De bien honrrar a Dios.
ofrecerle a algún peligro, fin neceffidad,ni proue 
cho,como el enfermo, que no quiere vfar de re
medio alguno humano,auiendolo,contra fu en
fermedad,}) fe dexa alfolo diuino. M .M. Aunque 
no vfar de medicina al tiepo del marrprio, o por 
proupeho elpintual, para domarla carne, p fus

{jaffiones, p ientir la paffion de Chrifto, fufriiído 
(agas,o mal de piada, o otras dolencias, que no 

tienen peligro ae muerte, ̂ oeritorio es,p no pe
cado, legun vn Cardenal

- ’ Participantes.
Si puefto,* que no hijo, ni quifo hajer algo de 

lo fulo dichorpero confirmo en ello en alguna de 
las nueue maneras arriba“ declaradas,mandado, 
aconfeiando, dando confentimienro, alabado, 
recogiendo al malhechor, o ayudándolo, o no 
impediendo, por palabras, obras, o auifo,podien
do,p dcuiendolo najer,como ap íedixo,

C A P .  X I I .  DelfegunáomdndmientQi 
Natomurus el nombre de Dios cubana. í

Fol.41

Thom.t. See, 
q.9 7 .ari. ,

o ■
Chetano in 
d.q.¿7.ar.i.

. !- i

O
fupra eodft 
n.n

i x

-|^Árarap5es* délas preguntas defto,prefupo 
l^lnemos lo primero, q nofólamentetomaen 

_I_ vano el nombre de Dios, quien por el iura 
,mal, o cumple mal lo bien iurado, fegun las gto- 
fa$, p la común opinión p. Mas también quien 
mal vota, o mal cumple lo bien votado, o quien 
dije blafphemias, o miurias a Dios, o.a fus fan- 
tos,fegun lamente del concilio Colonicfe p, p de 

4 otros modernos *. *
Lo.ii. que rurales afirmar, o negar algo, hajii?- 

do a Dios expreíTa, o tácitamente teftígo dello, 
como verdad infalible, fegun que alibi lo dixi- 
mosr, tomado la mente de vna glofa1 , p de. S. 
Thomas *,p los otros “ ,.Y alégale Dios por tefti

Q ?  e °

c.to.Exo<L ■* >

• P, m explica.»*
pcep.rol. 17). 

q
.fAog. inter
rogano. t .  6 , 
cepti. r 
Ih rub. de iu
re iur. s 
M.q.i.mSum. 
ma.

t
t.Sec <j.79.a 
t.Sc «1.5 d.59.

✓



£ ' J -■ €af)it.xy. ' >',
u =■ i  g o  expre/fjmepte,dijiédo, A le g o  a D ios por tefc 

in l i . }. fent.d/ngó,o hago a D ios teftigo dello: p tacitamente,
39. Se Goffrè. dipendo . B iueD ios,por D io s,zc iò  nobrSdoal- 
ac aliorum in g una criatura, en quSto en ella reluje la verdad di 
Tub. de iure uina,com oqu5doiem raporloseuangelios, por 
iur.&Antoni. j o s fantoSjOporloscieloSjOporlafalùddefufe- 
a.part.tic. io. ño r qU€£5tant0(:oniouirar por D io s, cupa ver 
«♦ 5* dad efta enei atagefio,o creperò los fantos,o por
ar^.Iacob. f. D ios, cupos fonìos cíelos, o de quie cuelga la fa 
a !c*. Eifi Chri lud de fu feñorx,zc.Y tabie quitdo fé ncb'ra algu 
ílus.de iu.iur. na criatura amada, por el que iura, para q eneiia 
& g j.lìn g.c. fe exccure Iaiufticia d eD io s,fin o  dije verdad.co 
Quoiiés.i. q. tuo quando iura pprfu vida,o por la de fu padre, 
7 * p de fiishtips,o maldÌ3iendofe fi no dije verdad,

Y como lo fumo Tanto Thom as ; ,p io  declaro Ca-
in d.q. 8 9. ar- ¿erano,añadiendo fingularmente,que no comete 
11,1 ' dos pecados,conuicnc a faber,de maldición ,p de
c. A aobìs. i. Permr?>elque dijiendo falfo,dÌ3e,M alm e baga 
de feut. excó! D ios,iieftonocs verdad: porque com o lamaldi 

a cion fue para folo traer a D ios por teftigo, no es
i.Scc q.«9.ar uiasdepcriurp. '' v' i v ,
ri. 4. &-jpbar. Lo.iij. que dello fe ligue, *  que turar cS acto
c. Ètti d ir i-  delat.ria,preligión:p p o rch e  dahonrra diuina 
ftus. de iure al por quien fe iura: porque fe alega por teftigo 

inulib!e,p verdad prim era,qu alesD ioSfegu n  
Tanto T hom as4. Siguefe también, que quien a< 
firm a, o niega algo, dijiendo, P o r  mi f e , o eti 
mi fie, o en verdad, no iura, por Iafe, p la ver
dad , no entiende mas dela fidelidad,f  verdad 
fiumana , como entienden los R ep cs, p hiios 
dalgo,queiuranpor fufe real,ofede hidalgo:ni 
aun quien dye, D ios fabe fi digo verdad, o Digo 
efto delante de D ios, fino tiene intención de iu- 
rar.Porquenoinuocaa D ios por teftigo de fu di 
cito, faluo folamente recuenta, que D ios vee, o 
fabe aquello, fegun Caietano h: al qual no fegui-
pios,t n quanto d:je. que tampoco iura quic dije,

• D ios

iur.
' b
Z.Sec.i],
art.z.



J)el fecundo mandamiento. Foi-4**
Dios íabe, que digo verdad: porque quien efto Hi *. .
¡dije, por teftigo lo alega, fegun elfano> p común Ec iurabút' £
fentido« v - v .  ̂ , í VeriMte,iu<U-

3 Lo quarto,* que todo juramento, que carece j„ftiri.i. 
de alguno de tres compañeros.Cde verdad,iufti- c. £t mrabüt. * 
cia,odifcredon,especadot: p mortalcomunmé n.q.i.&.cap. 
te,quando lefalta verdad,o tama milicia, que es Ecíi Chrift¿. 
pecado mortal loque turo :p no mas de venial, deiureiur.ty 
quandofolaladifcrecion, o acatamiento le falta; Thom.in i. 
ni tampoco,quandoturaío quenoes iiicito,mas Sec.q.s^.ar.j, 
deveniaimente,fegunlamentecomun,mupbien, _ a
explicada porCaietano4,ppornos alibi*. : : m.i-Scc.q.8^

Lo quinto, que dos efpecies ap de iuramento, art,1,ir3*
conuiene afaber,afirmatorio deío prefente,o p af. _ ,P . . 
íado,)> promifforio délo veniderofegua G offre- £
do%recebido por todos:P aíh en dos maneras fe b .

qpuedepecarporrajon del juramento.f.mal jura- ¡n fummá.<í© 
*do,p mal cumpliendo lo biep turado. iurc.iu.col.31.

Deftas rapjes nacen eftas preguntas, quanroal i j  “* 
mal turar,o mal cumplir lo bien turado« ' r : ¡ Contra, ca. s.

Si crepo,.*que turar de fupo es m alo, pqacen Dcute.&.c. 
ningún cafo es licito.M.pheregia ^ pues de fupo Chriftus.
es adro déla virtud de latría,p religión,la mas al- ^ íure iur» 
ta de rodas las morales*. ¿ , Thom.a.sec.
SituroporelDiablo,oporMahoma, oporal- 

gunpdolo,ofalfo Dios.M-fpblalfemiarporque 
atribupo ala criatura loque ts Dios.f, la infalible bo iUra?néT“'

, r <- o lib.'deomni-
■ Sumo poralguna creatura, un tener relpecto bus lueref.

a Dios, expreflo ni tácito, p hajiendo lo teftigo •
infalible de fu dicho, p por configuiente lumen- u$e q 8p arr
dolé reuerencia,pacaramientodiuino.M.fegun 4.ad¡un(a¡s t
lamentederodos,porlofobiredichof.Diximos, ait.q.Sr.art.«
P hajiendo lo teftigo,Te.Porqueiurar por algu-r f
nacreatura,fínrefpe(fioexpreflo, nitacitodeen c.Mouet.it.

G 4  ella q.r.
g arg.not.i.See.q-Tj.ar.i. f  in.4 .pea:fuppo.&p,c.Cl’ricú -lz,o 
S.ScThom.i. Scc.q^s art.tf *• •?£  ̂ : /■'
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r¿lia rehuir la bondad diuina, p íín intención ex- 
preífa, o callada cíe hajer alacreatura,teftigo infc 
lible,finotalqualellaes,nifeñar la por obieéfo, 
«n q la iufticia diurna fe execute, no feria , a nueí- 
-tro parecer, niramenro: porqueno feria alegara 
Dios por reftigo: Ni feria pecado, póreme no te 

in.3.&.4.pr*- dahoprra diurna ala ci eaiuradelanre.de Dios, 
fuppo. ,por lo iufodichog,pfegun Iamemede.S.Tho.h

a -a Verdad fea empero,que los C lif iftianbs, quando
111.3.dilt.39. q. 1uran por alguna creatura, comunmente enticn- 
x.jrti.a -4-& den de iurar por Dios, cupa ella es alómenos
ter  ibi rccep. ene‘ HW310 extenor excufarios han,de pecado, p 

• k * * ¿mgarlos han por obligados:, aunque enel inte-
arg. c. Et fi.in rior, V delante de Dios pecaron-fi alegaron ala 
pnnc.de iurc creatura por teftigo infalible, p de infalible ver'- 
iur.&.c. Cotí- dad,puefto que fuelle la gloriofíflima Virgen, p 
dcrer.&.c.CIe madre.N .Señora,t> no quedarían eneliujRio in
ri cu m.&. e. Si terior obligadoscon juramento, fi niachial, ni 
qui$ p caput. virtualmcee quifieflen alegar porteftigo a Dios, 
it.fl.t.d£Tfco( Uno folamenteala creatura,por tai quai ella es 
vbiiupra. ? I;oqualha3 en, p fon viftos le e r lo s  que por fu 
*n t frxC verdad,o fu fe,0 dehidalgo,o cauállero afuman
poC. algo,onicgaq,como arriba ’ fe dixó.
*  Se  ̂ S i*iu ro  falfofabiendo, openfando jtfueera 

»f.Auimaduer- tal,p^aduertiendo, que lom raud, que llaman ios 
teudü.ti.u a. d oÁ o s aduerrirdé diefio, p de juramento; M .u  

¡p * J hora fea grande, hora n iñ o, que alcance d'fcre- 
c.i.dc delift. cion bhora lo  juraffe por prouecho íu p o , hora 
f u9r?; '¿ l ¿'i por limandad, hora por burla, hora por fe exen-

i _ lar,o defeulpar,-hora por tetnor.qnelo. marañen,
s. B^riAiiccur. hora por qualquier otra rajo,aunque jurarte con

ímpetu de pra,no folamente por Dios, opor los 
¿  i '£>«• «Euangelios, por nufftra Señora, o por losSan-

iii í tos,mas aun mrande^por rru vida, por mi coñac 
c Vei iéEs \lé c,3'a^ Dios me apudc1.Ni obfta vnafoléneglo- 
¿ureiúr/ fa ”\que dixo,no fer mas de venial el iurar fallo 

:: lo por burla. Cs. como fobre ella dejimos^comun- 
■ ‘ V; ■,'■■■.■ . , „m ente
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píente es reprouada con ra3on. ;■> 
ro 5» *iuro falfo,no mirando, que juraua tal,pe- l  \* Í  
ro con talafe&o,que no menos lo jurara ,aüque ¿  ^
aduertiera,p mirara, que erafalfo j>or la tnalacof

5r5 m i. r>

--‘î “ ,t îVT ' ^ 
'>•« * - ‘ *

1, 7- —» • Í / >

----- r ■ ■ r  a. ¿

tumbre dejurar a cadapalabra,affï lo  falfo,com o 1U
lo y  eidero. M .icgu n C aictan o  m* porque ta in- in1.Sec.cj.98. 
aduertenciano fue cauía,fino compañía de aquel art. 3. , ; 
juramento : aunque comunmente jurar falfo,fin  * ;: ; y : - •"* 
aduertir fer tal lo  que jura, o  fin mirar que lo  jura, > n
no es mas de venial, fegun fant Thom as la  d.art 3.
i£Üfnun« ■ - o nhi-W:?: --íí - y ; Hí *~í .. , *©

. 1̂ por pgn oranda, que.llaman crafla,Q lupina, i©h,And.in.«  ̂
juroralfOjCrepédOj’quejuraua verdad. M .° ¡aun- Tuá-deiúre^ 
quefilo h ijo  pueftala deuida diligencia, en nada “ *r-A n§*sx t  
p ecoí;p fip u loalgu n avnias no tanra,quam ade- Penunum* y  
uiera,pecoveaialnKnte^fegun los metra os» i, , „  p. 1 ~b

7 , Si * iuro verdad,írepenckx,que erafalfo Ipque  ̂ omin5 s *̂ 
iuraua,^ mirando loq u e juraua* V queloiuçaua: 1 ;‘° ’t  *• í5fd 
puefto, q u e lp  hÍ3Íefle.por burla, m ortal, 9 fe -  c.Homines* 
:guntodos:?uoque fi aduertta lq qu.e dejia; mas i¡.n .2. ‘ 
!ioqudom raua,oaduertiav <í ^m raua,m as no ' . V ; 
lo que iuraua,ñ o  peooiftor talm ente, aunque fí S.Bonauent. 
’Vehijdgraue: f  fi no aduertiado v n o , ni lo  otro, in.3. €1.39.3.3. 
antes há3Ía todofm deUb£raci6,m  eófideraoion, a r t- i.y  
peco,pero pequeñoy,e«íaiif,.faluo fin o q u ifo ,p  - r *
meiiofprecio el aducr.ur.Porque entonces:fena'A nS 'ver’ p®rrV 1 i» 1 1 . . . » 1 . »rtrtitm  4ittÁtUortaipor om fadelm enófpreao s. 1 *-!i  iúrIum-JPÍ?

■ » ~É « ■"Si juro algOjaíirmandolopor verdadbnla^er , t ^
■ lo* mortal ^  fino ^üaftdo loáfírrna tolftis^nr Aurcol.j.4*u* 
te como lo fabe,como el Arcediano,querejpotV' Ángel, ̂ er
(dcaiObiípo fobre elqué iGwdena,queesbueuQiP tpriĵ m.̂ .3,: 
fdignofinlobteníaber.;PcMrqu'enQloafírmafiín--' :■
•plemente,finó con adir amento, en quantoloiper ^q.y.Serut»d. 
¡mírela humana flaquejá V . *

8 Siiuro * loque era verdad* fegun Tu intención,  ̂ef * ?* r)“r 
pero no fegun la de aquel,aqnien lo juraua,fien- $tl• v5‘ °r 1 e 
fio mandado jurar por fu competente iu0 ,gu3 r- r

(ji  ̂ Ucldcl
-'•i



- i:' Capitulo.xtj. .
dada la orden del derecho, o  ofreciendo fe <1 por 

z.Sec.q.8?. fu voluntad a ello .M .xD ixim ospor Í11Í1K3 com-
ar.7.ád.4. pétente, re. Porque quando fe lo  manda el que 

% no es tal,o fondo tal contra orden de derecho: o
c.Humanat au otro hombre priuado,porfuerca, o  importuni- 
res.ix.q.i. dadle li33eiurar, bien puede turar lo  que fegun fu

a fentido es verdad,p falfo fegun el de aquien lo m
in-Udem./. ra f :Como aquel gran fant b rancifco, pregunta- 
S-a ¡l C ^o délos qué puan tras vn  homicida, que por ca-

u f°b tÛ  bo el paífo, por do púa: metiéndolas manos en 
ca * fc Iasmangas,refpodio:NohapaíTadoporaqui:en 
Sn.c. Q ui ctf tendiendo,que no paífo por aquellas mangas, co 
iBre.coT.fin. m o  lo recuentan A n g e . de Peruíio 4, p loan de 
defur. 'Anania b:aunqueen otra parte* el mefmo Ange-

c ; lo di3e,que llego la m ano al o p d o , com o en otra 
xb.L Q uívos. parte lo referimos d, añadiendo con Adriano en 
-i- Q.«úe* vo dos partes c,que * el que afíí es mal preguntado, 9 
lutite.ff.dfur. purfo refponder,cj[ n o  lo  fabe: en tendiendo, que 
f . “  . no lo fabe,demanera que fea obligado a de3ir lo.

tc^verban q* l^e do fe f^ue,que quando el Í11C3 pregunta íobre 
y a  767 * algun delito,que no es notorio, ni medio prcrua

v do,ni ap infamia, o indicios paprouados,nipor 
.f.in.4. de co- callar fe ligue periup3Íodireéto de 
fcíl'dub.io. fe figa indirecto del acufador, no es obligado a

otro » aunque

col.j.acm refponder aliue3 loque es verdad,fegun fuinten-
Qjodl.11.lite ciontca batta refpoder lo que es verdad, fegun la 
ra.CC. del que tura,como alibilo diximosf. Aunque nft-

' ca es licito afirmar con Juramento mentira algu- 
vLin.d.rep.c, «adorno arriba queda dicho. Y por eftolamuger
n^oVooft que tiene algún impedimiento fecreto,por el qual
Tho.i': Sec.a: ™  biuir co fu marido, p por ello
?o.arr.i.vbi ê a defcomulgada , quando enei articulo déla 
Caicta. &Ma muerte le conuicne turar para fer abfuelta,que eí- 
ior.in.4.dift. tara con el marido,puede,p deue entender,o»e lo 
ij.q.18. liara en quanto fe pudiere hajeríin pecado: p 

* con etto,ficonuakce, p noboluierea fu marido,
arg.corií qtiar n o fer? per,ura 8. í v ,■ , -  ̂ * '
ñora*. Pan. - j

k



, Sim ro* de i t e r a i  guru  coialicira,p n o ia  hi* ^  Comuné.in 
30,mortalmenteieguntodos b, quanto quierpe- c.Literas.n.io 
quena fueflfe ella, cóm o dar vn  v a io  de aguapor de reftit. fpo- 
amor de D io s , feguri Caieta.* cupa opinion nos hat.&.c.Hu- 
pnrcce mas Verdadera,que la de fantoAn to nino1, man*, z i.q.f. 
pSplueft,mN i o b f t a a e f t o , q u é q u i e n u i r o d e h a - * • h 
|er alguna cofa graqde,no peca mortalmente por 
dexarde ha^er alguna parte pequeña della;fcgim i \ ero\  
ci mefmo : p orla  gràri diferencia, que ap de que - ìureiur. x 
v n a  cofa fe confiderepor fi fola,o corno parte de % sec.q,89  ̂
otra.No obfta tam poco,que la madre, que iuro ajt.7 . *• r„ * 
de caftigar a fu hiio,teniendo voluntad de lo lla -  ’ ’’ j ¥  iljf 
3er,comunmente no péca mortalmente: , rfì no Io i.parc.tit.to. 
caftigo,Porqué no dexade pecar p or ra jo  n de fer col.^.
pequeño el caftigo  ju rad o , fin o  p o rq u e  lo s  Teme- m ’
jantes ju ram en tos-feh ájen  com unm ente m as co vcrb.Iuraoieii 
palHon d ep ra ,p aràv en g ari£a ,q u ep ara ju fto catti tum.q,i. 
g o ,p p o r configm ente n o  fon lic itos,p  peca fé v e -  f  s »  •
malmete en jurar lo s ,v  n o  nada en n o  cuplir lo sn,  ^*m mau*r 
oporqpuefto  q iurafle  d e io  caftigar,principalm c 3 á ¡ í  
te por fu corrección ,p ehiienda, aunque con  pra, $  
pero deipues depùetta en 033 la  c a la ,  n o  cale cu- • * ' 1
plir el u n am en tO jp m iip  ter v ir tu d tu m p lir  lo , o  
lerm eiorno lo  cu p lir,p or n o  tu rb arla  Cafa c$H ò  
tos:Y  af(ì,o  n o  espirito cum plir lo  p o r  lo  que ha 
fabreucnidOjO esméiior m udar lo  e n c o fa m e io r ,

11 p affi no pecajfegim d  ihifmo^.TampócO^obfta, 
que quien iurade dar vna man^añaavn niño, 
porque calle, no pepa-no dando fe la , lino calla: Caiem oiw  
porque dexa de pecar por fer el juramento cori- fupr̂ . 
Ridonai,p nofe auer cumplido la condición. C a 7 
fi callarte,pecaría mortalmete no fe la dado ,p a lì 

‘ mefmo eche la culpa,quien en eftas cofas tan pe
queñas inuoca a Oiós por redigo deque las cum- 1 -W n
plira/egun el mèfmo K Menos obfta ,que quien ybi fupra.. ' 
mra,qut no entrarlo fiitdrapor vna puerta, que 
uq beuera,o comera antes que otro, zc♦ no peca

■ Y" mortai-
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roortalracme.porque no turo co animo de obli*
garlé derenninadamére,fino en quanto enei era:
o porquees en fauor del otro , que fe lo relaxa ro
gandole lo cótrario, fegun el muoio Endcdefc
empero eftapregunta de lo que no folamente en

. liuto,quando fcmraua, pero aun quando feauia 
2Tg.cS.zhii dtcu^ ?llr,. - _ • _
«c coriq ibi ,uro * de no pr.o no partir por tal, o tal par :
nono: A. dii. ^»P0* no incurrir en tentación deloxum , o nie- 
& Card. * go ilícito,pdurate aquella caufa,fue, o paflo.M.

j  pudto que no peque quien affi tura, fin reipecìo
in £lau verb. de algún bien honefto,p prouechofo,fegun Caie 
Penarmm. _ ranoT,p la mente de. S .Antonino.

i ~ Si deliberadamente turo de ha3er alguna colà, 
'c .t.& i.n . q. (inanimo de cump!irla.Ms.Porque quien tura de 
li* <3, : hajeralgOjCS obligado a tener animo de lo cum

plir, fo pena de pecado mortai. Y  affi quien cura 
de hajer cofa ilícita con animóek hajerlajpecaen

i * i-

3o
iU¿em  ̂ fola vna,fegú la mente de CaieranoUc

c  Onjmi, ^ 1  i —  efcufadepecado aun elteraorwf 
c.Quacunq; ft o d é l a m u e r f e ^  .
S i b i d l l í  C ^ í^jfaphtóicam airc,p con «¡gaño de ha- 
no.de Cóma. f ^ ^ ° * ^ tenA^ p o re H o o tro ,S T o q  aquel 
ms. in c  Ve- f "tedia fin mita ra3on, p cauta, pa
uicnc. demre *_] ^  ail1K^adoble3> no folamére peca mor- 
^  - t etc>co™°«f^ho es: peyó aundefpucs no cu-*

P ¡i1 ^ 5  ,°.a<l,,cP0»Í*cSundenfendimictofano, pco-
ca. Htnaanx ® “ dd»!9ulcn. mro Porque quado el ñ iura vfa 

Innoc. « ^ngano p el otro no,el juramento fehadecú- 
«im Coi ,n.c. Phr/egun lamtédon fana ,<p común del,aquien 
\^mcs.d mre fe luraiaunque quando el que tura lo ha3e c5bue-

1
4*

a

t cfues.a ture m * ^ « ^ u ^ ^ iu im u c u iu c i a r a to  n a jc w  u«»
ur.&c Tnom. na fe jr el otro vfa de engaño,fe ha de cumplir fe' 

: £un la intención del que iura r . Y  por eftonopf' 
’ " ca> °o  cumplicdo lo que turo,ef f  J—; ̂

n, - ' * ~. m



De IJegundo mandamiento. FoI‘4f
a^urar por engaño,quando el engaño fue tal, que q *
ji alprindpio lo conociera, no Varara. Porque el c- Quiatanál* 
juramento no obliga fuera déla inrencioti del que l«-&-c- Vcni- 
Vura con buena fe,hora turegeneralmctc,qtiéha- f ns- *ure 
ra lo que el otro le mandare, hora parncularmen mr' , J ‘ 
te queharatal,oralcofa^. N i Dios recibe tal tu- « T r *" 
ramento con buendfehecho,ÍTno fegunprocede rcs au
del coraronr. . . - .

\ 5i por miedo iuro de hajer alguna cofa licita, Thom. %. sec. 
fin intención de obligarfe a la cumplir, o con in- 0.89. ar. 7. ad 
tención de la cumplir* pero ñola hijo. M .‘ Por- ¿  & Antón.** 
que redimirla vexacionpropria, o agena,es vir- pare. rir. ío.c. 
rud::ptoda obra virtuofa turada, fedeue cura- 6.f. Quintus 
plir“,como largamente loprouamos en otra par caías. 
re*defpuesdeGaietano*. Verdades, que por lo * ; 
fufo dicho , lí quando Vuro , fue fu intención, “ . j ectI? í  
hater aquella cofa en algún fentido verdadero, ' ,

; aunque diuerfo al del que le hijo turar, no peco, ^  
ni turando, ni no cumpliendo mas délo que en- j^ieéhn de 
tendio.Porque no es obligado a turar,fegun la in («mo. ‘ ’ i
tención dequien malleconftriñio aturar legun lo • „
fufo dicho .Y por elfo el que tura al ladró de dalle c. Si vero. Je 
cien ducados, entendiendo dentro de ii, fifelos jure iur. cap. 
deuiere,no es obligado a pagarfelos, fino fe los Quamuispa~ 
deuiere,fegun Sylueftro ?.Yaúque efte exeplo no ftum, de paft. 
agrado a Caietano '’rpero podría fe defender, di- lib.tf. x c 
3iendo,queningunacofafalfafeiuraenel. 4 in.c.yerúde 

J Si* turo de hajer contra algún mandamiento >»re iur-iapó 
deDios.f.dehurtar cofa notable,de no perdonar “ °”
el rancor, de ayudar a otro en alguna obra de pe- .: c*¿
cado mortal,como <i conturo con otro de defen- U1* 
der,o hajer algún mal', o inobediencia. M A D i- ^  _ *
timos,obrad« pecado mortal,porque quien tu- z * - * * 
ra de hajer algo,que no es mas de Venial,no peca verb.iuramen 
inas de venialmente en lo turar,y no cumplir, fe- tú. 4.9.7. ver-

‘ * .« ' gun ficuli.Secudu.
* in d.arr.7.ad}. b c.íanuUs.c.Q,ui facramento.de c* 
«cceflc.ii.g.4. ‘"l - ■■■■ - ' ■* H. !**
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t  n gttn S .Antonino^Aunquelo cumpla, porque lo
a.part.tíC‘to. iuro* como apunto bienSplueftro^.-puefto 5 io 
c-4-0- í* C0L4. contrario diga Angelo '.Porque la circunftanda 
• 4 •• ; » de cometer pecado venial, por lo auer itirado,
verb.iuramen mas aliuía,que agraua i por el acatamiento. que 
tam.4.q<i. enelloíetieneaDios; .t
ierfUuramen , Simro^dínohajeralgd.aqWeiiOeraobltó * 
tum.j. tf.z. do,pero era de i upo meior ha5er lo, quedexarlo

f * : dehajerrp aunporuentura, cofa aconfeiadaenel 
ín verb. iura- Euangelio,eomo de no preftar,no fiar,no darli- 
méium. j.jí.3. mofnaal q no eftuuieííe en neceffidadmiip gran- 
, g •.. . de:de no entrar en religión,no fer clérigo* no fer 
verb.iuramen Obifpo.p otros femeiarttes.M .fegun Angelo f,p 
tum.i.f.7. , Splueftro «.Pero a nofótros lo contrario nos pa- 

g # rece mejortporqueniS.Tliornas8,ni S.Antoni-
n° b j^eniercfto mortal, como algunos picn> 

7' h ' * ân:P Cardenal Caietano1 tiene,que no lo es, p
¿.pt.cit. to.c. aun lohan Tabienfe &  % p vita glofa1 ordinaria 
«.p.Terti’ ca- pornadieafegada, dÍ3«ío meímo. Yíarajon es* 
fus. i , ' que peor es mrar de ha3er,o de dexar de hajer lo 
in d.ar.7.ad.i. que dexado, ohecho,es pecado venial, queiurar 

& de ha3ei-,odexar de ha3er,lo quede Tupo noes 
verbo.turare, pecado :peliuramento de pecar venialmcnte, no 

t • «s nías de venial, como arriba efta dicho. Y efto 
»_ T 'í , •, *f entiende, quando no juro con determinación 

1 { 'm,r* y  no Io curnphr> aun en cafo, que no lo ha3ien-
In interrotr “ °>Pecariamortalmente.Porquepaefto feria iu- 
preced. rat de pecar mortalmentc: lo qual ÍTetnpre es pe

ni . cado mortal,com opa queda dicho1 .Y  aunque*
ind.ar.7.ad.5. c®os juramentos fe puedan guardar fin pecado, 

n no obligan empero a fu guarda.Porquanto,co-
a.pt. tít. 10. c .mo dijeS.Tilomas mi por ellos fe pone impedí- 
•4. jf, Tcrtíus miento al Éfpiritu fanto, que infpira fantos pro- 
<aiit$.Pro quo pofítos, p pueden fe quebrantar porpropriaau- 
-• 1 aliquid. 1. thoridaddel que los I1Í30,fegun S . Antonino B, q
4 .x».q.4 . quierque digan el Arcediano °,Iohan Andrés,p

°   ̂ , -v ■ . . . _ > . p tV

an.d.c.SiílÍq«id. p dnc.S!?tfo déiureíur* ’ '



P  el/egundo mandamiento. FoI«4^
panormitanoP. Y aun añadimos, qm ti ores que
brantar, queguardar eljuramento de hajercofa, Aneellara- 

| quedefupo fea ociofa, o indiferente parabién, p mentu!c.rf.f. 
i mal.f.denotenerafrilanoenfuf€rtticio,odeno r * * * •
¡ hablarco tal»de tal cofa,o de qopr afucafa, q no ininterrog.Si 
| co3craen fu horno,5 no coprara de fu tiéda, zc. juro de no yr. 

fino quandofe fójieneal proximo por coderto n.rz.
o a folo D ios, por euitar alguna ocaiio de pecar, T

| que aquello le da,como arriba fe dixor* ■■ i.Sec.q.íp.*r
|* Si juro * de tornar ala cárcel, pno torno.M . ri'7*ad.4. 

auque fepa,que ha de morir, p que la muerte que . *
le aaran fera miüfta,fegunCaiet.r ¿aunquele reí- j°**erb*íura" 
pondeIohanTabienles,perono baftantcmete.
Con tanto.quelacarcelnoIcainmriofá,qualíc- Ploor. 
ria.nfuefle priuada,de algún ladroneo tirano *,0 vero, dciure 
de iue3 incompetente, o de competente, que fin iur. & glotin 
orden de derecho procedieíTe,p juro para nuprfe C Iem.Paftora 
fin animo de boluer,fegnn Angelo lis.de fent. &
Silamuger juro al marido, que no apenellape^ reñid. verbo, 

cado de adulterio,por fe auer pa del arrepentido, Per vio lentiá. 
ploauerconfeflado.M.xAunqucfÍel maridóle coiter recep- 
ha3eiurarfobre ello:porquelo nateinmftamete, ta * Iob-And. 
puede iurar ella lo que es verdad: fegun fuintcn- f" ^ 9’ *  .rB* 
cion,p fallo fegun la del marido,por lo dicho*. r* ®lureiur*

9 Si en tiempo* de peftilencia juro verdad alas Verb.iuramea

{mertas déla ciudad engañofamente, p no fegun tum. 5-rf.37. 
a intención délos que le preguntauan.M. pues *x * * 

por fu voluntad fe ofrece a entrar dentro: uno, Arg.c.fina-dc 
quando las guardas creen, que algún lugar efta purg. canoní. 
corrompido depeftilenda,que enla verdad no lo Syl.verb. iura 
efta: o con ra3oncree, que ni el,ni cofa fupa vie- mentum. x.f, 
ne inficionada^ affi iura verdad, fegú la intecion 8* * .  _
principal,aunq remota,délas guardas.Lomifmo A“Se‘*lur*"l 
es délos votos, q hablan alos opoíitores de cathe mc £um* •*>
drasfucrade efcuelas,cofas q no fon de fobornos, 
pfialvotarlocofeíTaíTen,los inhabilitaría :p por J L * .a , 
eíTo refpoden al júramero, q no hablaré co ¿líos, ? * ■ *
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ärg.c. Si yero 
& c.Ego &c. 
Veritatis. de 
iure iur. I

c.ilic.ti.q.3«
' a - 

m.J.d.39* 
b • ~ 

in.c. Ctericos 
decohabi.de 
ri.äc mulier. 

c '
Angel, iura«o
•anentü.j.p.n. 
Sc Sylu. iura« 
mcntu.i.q.9. 
Caiet.2.Sec.c]. 
SS.ar.x. coi.j. 

d *v .
verb.Iurame« 
tuin.i.tj.s. a

, 1: e ■•'■■■* -ri
. in  c-.1p .1S. I

c ,,4 J'
i.pr.nt. io. c. 
5.p.5.Etetiam 
Ang.Sylu.& 
Tabicl. verb. 
Familw, licet 
paulo aliter 
Joquanrur,& 
uos diximus 
rin c.inrer ver* 
£&a.ir.q.3.tn
785. ; g
<in d. erntend, 
prardid. Sc U. 
79i '

re ddos eftarutoS T I » 3 . -'.i. '' ,ir
UH

pueblo,o oficio,cj ttmtefle,ptto lo guardo.M.*
 ̂ Si indicio * a iuraí- al que crepa, que iurariafal w| 

fo.M .í,fino quaridolo indujo figuiendola or
den del derecho,como iuej, ainftancia deparr  ̂
fegunRichardo4« Por eít oparece, que nuncaft 
ha de dar iuramento a aquel,de quien ap gran pre 
fumpcion, que no lo guardara, como lo fíente 
Alexandro iii.b, dijiendó, que ntí fe íomeiura- 
fnento alos derigos,que no tornaran a fus man« 
cebas * Donde dÍ3ePanor. que feria bien,que los 
eftudiantes no iuraííen de obedecer al reflor,pe
ro qtíe por otraspenas fe conílriñiefíen aello.De 
do iefígue,que ha3en mallos confeíTóres,enha« 
3er iurar, o Votar alos penitentes, que fe abfter- 
nan de algún pecado'«Diximos,inducid,porque 
el texto del tal habla,de dondeparece, quefí el o- 
tro fe ofrece,» apareia aturar, p apcaufa rá ôná- 
ble,para receñir el iuramento,no peca elqüelore 
cibe,fegunSplueftro**. í ; -ndci-sr.un-:-

Si romo * iuramento de ftis criados, o éfclauoí, n] 
odé qualefquier otros,quele digan quien lehur- 
to tal cofa,con intención que le defCubriratfeh to 
dos los cafos .M .P orque no lo pueden ha3er lici- 
tamente,fíno enlos cafos,en que los eftrañ os po
drían , p ellos quiere obligar a ha3«r lo en to- 
dos.-lo qual es ilícito, como fe dirá abaxoe»To
marles empero iuramento que le dirán verdades 
los cafos en que los eftraños fe la podran dejir li
citamente,no es pecado.fegunla mentedeS.An- 
tonino f .Ni aun tomar les iuramento fímplcmett 
te,de que lediranla verdad,fin añadir,que felá di 
ganen todo cafo, por lo que en otra parte dixi- 
mos*. • i-.'-: .. . ::• •• '

S i i uro * de ha3er o cumplir algo,crependo,q«11



peco * : pero fi nò pagare paitado èl termino, lo  
mas pretto que pudiere,pecara b. ' -h*p * • ; •

5i iurode tener èn fecretoalguna còfà \ que fe 
trato en confeio,òen otra parte,o ftlfceneomen- 
do,pnolo ruuo enlos cafos, en queno lo deuia 
defcubrir.M.'.Ytambién fiacottfcio.oindujio a 
otro,

Sykvierb.iári
mentÚ4.q.»f

- : g-
c. QjiereUú 
deibreiur.

b
árg.c.Cudilé 
d i. de dol. &  
CÓCU.&.1. Cel 
fus.ff.derecc-

:?ki ur.
CQudtàjlm4 yotar9o m ifS jffiíoJ^ fófá d ú i ^ ^ fCe

PAra rapjes * defto prefuponeraoslo primea de
ro, que fegun lamctitc defanto Thomas*, *.$t. riero. c. 
p déla Com ún, Voto es prometta, alome-» 8*/«3» - - i  

nos mterior,deiib erada, p hecha a Dios de algún * “ # i
bienm apor.noantiladap.ór>elínperior• Duci-; ^*s” !
mos prometta,porque no bdfiaioloelpropofito **,
de hajerlp, fin animo de obligarte a clip, fegun la * kliorii
dicha Común b. Diximos, alómenos interior* d ,i¿ *  Auro- 
porque ,paraquevna prometta fea v o to , baftani.x.part, tic. 
que nombreentre fimeftno, fin d«ir,ni efereuir, mc.i. in prtc* 
prometa,o proponga de obligarle a ello , fegun & Pan. & alio 
vanto T ho. comunmente recebidoc « Añadimos rum w.c. Lité 
deliberada,porquclafubita^pfin^onfidéracion raxurSide ro-

? merecer,fcguPaÍuá.dcomumcte»*cebidaJ3ixi n4*I7-‘l-1 
' ovos hecha a Dios, *porduetodo yotq tacito,o "

«pretto t p imediata, o mediatamente fe baje á Y £  ,'Z'Z'̂  
Dios,fegun S .Thom / Añadimos de algún bien* ±,sóc.qM í 
porque votode cofa ilicita,quefea pecadovenial, ¿ t  ^ «
o mortal, no ya k  nada Añadimos tfiapor, no ‘ ' 4 Á

V,,  ̂ ' H CÒ- in.4.cl.jR.q.tt
i  a.5ec,qía?;artf3¿a4.3-r:f ,/teSi ilíquí4.&*c.Ia «alir* «nt

& ¿itfi'íia&zjij,»*ní ,1 ‘I V jv
, # i !%L M H ^



g > como aiguoo*
«flUdbár.Ma feacoíadecoi|íe)0,pnode precepto. Gabafta,ö 
ion &aliquotfeabi?n mavormandado,o aconfeiado, íegun o 
aüj.in.4.d.38. rndmo.S.Tboinas b .Yaffiquien vota denofor

1t TMcarjniadulterairjnihiHrta^óbligafcaeUoporÍB 
ini.Sec.q.88. voto tanto, que filo trafpafia, lio  fríamente co-j 
*r« *1 V. mete pecadode fornicación, adulterio, o hurto: 
. ^  m. T,V . pero aun déla trangreffion del y o ta jp  no baila

■ %o.S . Antonino*,p mejor Caietano er aunque lo
i.$ec.q.8S.ar. contrariotenga(pero mal;Ioh*Tabjenfe b.Aña- 
i. dimos rabiepara fignifícar, q el voto de hajer, o

; H : : dexar de hajtralgo,cupo cotrario de fupoes me 
terb. Votum. jor,no vale, quaTeíel voto de no entrar en rcli- 
t./ n  ̂ gio alguna, den opreftar dineros, p otros feme-

' ! iates,iegü.o. Antonio o 1 -Añadimos, noanulla- 
in.d.c.t./.t. -¿0p0r él.hipcfior:;Porq los votosdeloshijosrt 

n ‘ ligioíos,p otros fubditos, legitímamete irritados

ell»*.é.¿o PSriUSp,Jf r*S,P'I.ri4.duOS* °  Oi reS' í ?pí? 0rS ’^ >m • : obligao;*>te81,n ♦ S.Thomas todos los caros.
in.d.q.8s.arr.. f Lo.«¿ que deita difínicion fe figae ,primera- 
j .  *. *. ;mente,^ quefodo voto obliga a cumplir lovo- tj

’■'• n n  ■ * Mtado, fo pertade pecado mortalw.inQue folo el 
JEcdef.f.c; Li- propofitqdeft^ef algún bien finprotnefla,pañi 
cee.&. c. Ma- mo defe obligar , no obliga fo pena de pecado

fn*.devoto mottal,mvemalcömunmenfe,qquierque diga 
fiom.». Sec. vna glofafoféne °Mu Que eiyoto fcpUede hajer 

q.M.am. 3.& fjR exprimirpalabraalguna^.iiiUQuela delibe- 
S b ! * . ° r a c i ó n , q u e b a f t a ,  para obligarnos^ diablo por 

o s pecado mortal,baila para nosobligar a Dios por
in.c.O ui bo-4 voto vital,ftgun twra glofa Ungular «, que lo di- 
na.̂ TqTr. * °  antes que Paludano r.p los otros. v .  Queeí-

V v a >  ̂ ■ ta deliberación fe puede ha^cr en vn momento 
arg e. Cu api bafta,que fea a&ual,o virtual. Y  porefto.lo quS 
de iponf. dije Panor.e,q la deliberación,v propofíto,há de

* . i i  . ¡ . .. prece
d ió . c.Mulíer.ji.q.i. Pr :íiu.4.'d.i9.q.f.c<>l.fclate;Catefcíjad* 
v- W q»*8.art.«, • t in.c.Litexaturam.de vó&céhx.



1.¿$¿4 yirmqUfr«atur*li f  *J° delatcporaLGrari 
;< irf^ iK ia^ .fn ^ oáclvotp ^ q c< )n gran 4 c- 

Atfjibcwioitprccjadétefch^al q fe j«Qe có íiibita,
? ¿por paffio, «por otra cauta* qualesfo« los délos 
o ap<H¡ín£$mtc»QM<adapaírovotan.Porq eftos 
. fácilmente £e difpcnfen, comuran, ó redimen1 :p $
:ulesotrosti(>*fegun,Caiet. «• ,y j. Q uefoloel pro- c.i.de voto.' 
s rpofíro de fer, religiofo, fin promefla tacita, o ex- t
? : preííayapi*í>fado con el tomar del habito en la re Vbi íiipra ar. 4 
n:íigtoii, iio<í votO.-Aunq muchos* poryn capi- i*cpLj. 

tuiowapaffcteoidolocQtrarioap,j>otrosenotras “ . .  
Jtocítueenel gafo de'k •egul.

, i*; -í
¿^ara^ign^iPjm or^pC^taoot, potros en Pi. J . . , 

¿ < * * * t* m  .** ‘-QS* proiiietea Ihos uar. , ¿ A*SJ
algo.au quelo pr o me ta ,nn an im o délo cumplir, in.d.c.j*^

- vota,pqued»pbUgadoalocufnpIir.Aunque no * * y *
ü <1 quepromefede palabra, íín animo deprorac- in.c.Literatu- 
i :< teríoicdmolindainente lo prucudeLdicho Carde ra.de voto.

nal £:do añade,que como layglefiartpcree al que ■ ' z . "
■ ivoto,p,di3e,q«e/iotuuo intendon de fe obligar: in.d.q¿88. are 
.naffi liajett mallos prelados délos religioíbs » q u e1:00*“4», .a 
;<reen,íin otrascoaierfhiras alostubchtos^ que Ies , *  . 

juran, que narumeron intención deproteifar, in¿ *ar*1’ co!*
- quando profesaron. vi«. Que ‘"no es Votola »

tfpr omeífadelo^neceflariani ere, hade íer, quales j
el morirMSh la pTomcffa déte q es pecado mor-* uoM

i 'tal̂ o VeOialíporqno es bueno , y  mucho menos < - P.F 1 
^ibien mapoivaombpromefíade pecado mortal, a
;es mottaljpía d esead o  venial, venial,como ar- tiJEd. cSdít. 

« ,tiba fedñmhdel jutaméto. uuiQue nO es voto la & demonftn 
s''protnefladelbirtdiferete,enquaroestal:porq no h

5sbuKao,fin0iele añadealguna.cirainftancia, q iahoceod.c. 
indiÉereOtelo haga bueno.: ÉxcplOjelvoto de n-xS* . 

r HohitRn«lSabaido)aunporhonrfa.del3VÍrgen,p F 1 : ^
 ̂ inaíke-p,4«l voto  de pr a Íaen, ? de no pr a mi, o :;:F,

* H ¿ tal r  ■ '^n-p

,• •>:

. .. *.
Í ' k K



* 'Sf s;
■ caíayfimjfftétftthte hechorpOrque ninguna c&. 

r  ̂ -fa defta5}deíopo esbuena.ni mala-Pucs ni aufcel
" tíohilar el S abado dcfupoesfetuicio dehvirgcn,

> t rp  tnadre.Peroel voto de nohilareiS&bado,paj
> ; ra rejar algunos rofarios de núeftra feñora ¡ o de 
“ ‘j»r a íaen,paraver, p adosar laveronica, o de no 
'X pr a tal cala, por no verálgunaperfbfta,que'coh>

¿ i» ¡ t o  uiertaalafciuia, o ajuegos vedados^Vatetporque 
c . -poreftas circunftancias fehaje buen Oloque de 

«i-g.c.Parátus W °  era indiferente C.Y porefto enfadando cftaj 
i3?q.i.& c.Di circunftancias,ceíTariala obligadondel voto,co 
fciplina.& c. mo lo determino íingularmente vn Cardenald. 
£e qui emen*' x . Que * los votos de nohajer lo cjue acoíeia el 
dat.4s.d. f. redemptor,como de guardar caftidad,pobreja,p 

d  ̂ otros íemeiantes, puefto quelicitamentc fe pue- 
Caseta, in.d. den guardar, pero no obligan * , Mies fon peca-
q.8.art.r* dos, aunque no común mente tnasde veniaícs,«)

£n * molo prueua largamente elmeimóf,finü quan-
il cú C5i?in do hombre voraifcporhajerdefplajer, o róiuria

4. <1.38.4.1.* al diuino aconfeiador, o con ánimo denohajer
coi.4. ’  * 1 lo aconfeiado,aun ocurrí endocafo, en que futí- 

f  ! fe precepto, xj. Que* el votode bien mapor

c. 
Pal

W
ln.d.q.88.art. hecho por malfin̂ no obliga,ora fea fin del bien, 

que íe votatcomo es quando fe vota de darltmoia. r i

' ’ f  * ** ña,para por ella alcanzar vanagloria, o alguna
e. Cum mini- deleitación mala, ora fea fíndetmifmo voto: 
fter. 13 -q-y. c.- como loes enei voro del capir5,que pendo a dar
Non eft putí jn,üftabatalla,prometemitducaaosatalp̂ eíia,
da.i.q.t. ; para alcanzar aquella villoría iniufta, oracon

intención de que aquel prometimicto fea medio, 
; paraalcancar la, ora de dargracias dela auer al-

* 4  ̂ *■ can^do: porque toda obra ¿copoftn es malo,<s
1 , mala,p por configurante,aunque ¿i© que fe vota

fea en fi bueno, pero ordenado paramal fin » *S 
• malo.p affi agena materia deladel voto.S» empe

ro elfin délo bueno, que fe vora,'m deimeimovo
;  .1 «o no fucile malo, aunque aquello, porque-vn»

, . __ y • ' 1



Del mal VQtàrjO mal cuplir lo bie Vot.
ie  apltcaavotar fca malo.no dexaria de fer el vo
to bacno.Excmolo dclqucprofcflii vna religio, 
fin encarar.o enoerecar fu profeffion, ni fus vo-*

IUC -p te>
J '

fneiimp ic u* «v u^u uavjut ip«juup^ii
campo detkfafiolp guarde de muerte, oherida. 
Y del queypra algo, *  fiDipsle diere vn hiio de 
tal irmger^q no fó fiipa.Porq atuiqel querer ven-*m -t m  rr* — - |  ^  ^  ^ -------- ------- j =.
cer, herido mataren dcfafio* fca maIq:pero no el 
quererfalìr (ano %y fin heridas, Y  aunq la copula

0
* •• v> ?

X.. it * * - ’,.

4 *• :-v' •: ' •• • • *

9  !í > » **■;-*> . *i i. V  ..i f. " -■■ ■ ! ■* - ■ ■■..

-fiw j —1 rjTT ? w r _ —r;”  ; T’ ' ■ y”
vota,qfiDiosledierejantosbienes, m al,obien g ..
ganados,hàràtalcofa:porq efte voto no es para Caieun. in. A. 
medio ni graciasd« algún pecado ¿ finopara gra q*88.ort.iw /■ 
cias de cola en fi buena. Y por. mas fuerte rajón.. ‘ J1 1 
vale el voto jqnadofe haae^ara caftigo de peca 
do lupo, cornoquando algunovot^aehajer tal colA'i, ■ ! * 
penirécia,o depraHierufaléodedartato,» tal,o _ g.
tal ptcadpcpmetíerc.fegñqtodoefto prueualar u coii. ' 
go vn Cardenal^defpues aelosotros. xiu  Que ¿
*aqIlarenuciacio de males hechae^báptifm o* cifl;4.d.j^ V 
no es propriamete voto,conao lodixoPaiudano

nemofamenteprueuaCaieraù atuiq et mae->. cj.devi 
ftro CT,potrosmuchoshandidio q fi:cupo dicho Ub.tf. u 
le pigde entcderdel voto improprio; xiii, Que f -1 .:\t f
dos maneras ap de voto .fiolene, pfiraple. V oto 
íolcqe es elq£e folenija por profeffiqn expreifii, ĈĈ PC •?“* 4* 
o tacita, hechaen alguna délas religiones apro- , *¿ 2* % *• 
uada$,o por recebimiéro de orde lacra ©*. Todo ! l  tirai ca**
otro voto es limpie» ora fea oculto, ora publi- ^ f '  
co1 .Y puefto quequebrantar voto fimplelea pe- j 
cado morrai^ alemas vc$es efcandalo: empero Arg.c. Homo 
waporpecado^p efcandalo fefimie comunmente 4o?d.&c.Pras 
dd quebrantamiento del voto ìoìenne1* ^cipuen.q^

/ ' ' . ' H 5 i o

Li.
•devoto.



- * Ul

n  ^LoJiV.pr¿ftH^n^ós,<^cdiy^f65fi!Sin̂ as ibfti
*.fec.q.8>. gatorio1̂ ¿élVuĤ 6rovfcĝ :Sí̂ Fbdm¿"*,«un-i
an-*. que los Pâr3îcrtfci n tengán lo  ^tífttí^pkí i 'Cü̂ tt

a opiniones Vérdadera, qu5dôtattârib8£ff hâjÇ
in. 4. <1.38. q. wrïnripalnKh'te pata honrra de Dids*, Oenfraitf>
j.in fin. fi0s principalnié« parabién délp̂ ¿fecír¥ú>,-p lade

S .Tno.quándoel voto principábale fe hä}« pa
0 ràhonrra deDióS^el iùtamctoMrabiJ^èrpfó

in c. Ouanto XÌnw,comolòSCÒÓ£értafnosaHbi9VPtéfúpóne.
deiureiur. SpÒS tanibkh q;lk'büefia ^ t a i htcft&iìOtì- votò,

p és mas therUoH^.éjue laque í?H<él¥¡íftá̂ c; fegun;
».Sec. q .88, S.Thona?,£Ri£hatdo,ptodbsfdtfotros*,pia
arc.4* glòfa fìngurar^^àfigifiend^aiSlAiiÌ&ìmo^di

3 ten, qquiénbáteaífi^ítacbfá ricovrito, e$féme>
ilL4.dr.3t. jv .i J jA »

•- '' r
in Clan
rcliq. vener. nQ cuiitpHö"* ¿FvötO qnando d^Ufà^utpOr la pe-»
inIib.de fimi n‘tcnc,a j^elr'dä'pforrio auWlÖ¡áüínplído ,11o 
i.f.^im^.n qùed&librè 'defä qbligariörldetlnftfpfíflo, jutift 

s f,.u j jtï nibbteuinroifripqffîbilidad,“ dere-* 
.*icjí.¿ cbOjOeratáljeilkíbfvpaírarfeeÍtféébpb̂ deúídó,' 
t  fepaiTauafujÓMi^cÌÒn, fegud laniente'detpdoS v 

in (¡unma de quce^pliçàGak^ihOt. !̂ • "J óí~->fbmjyf'ri>;v;, j 
materia-voti. /J.Í7 i#

a u  í i -u  h’í i q ó f á 3 : í : s ' . l ú u r j í ¿  t e. m >b-^ dones ( îg ï^ té ^  .
a u'; Si voto álgb,qiW e$ pecado rtròfftd^cdiriò & «*

i- *»V h « »  :M *I*ví>

con pertinacia délo ha3er, auh f̂tt<éffë 1 
vbi inoran  ̂ ' Si voto Maaátieíiri votoera'óblígádO fo pe-» 
»t. . ’s. na de pecadorinórtal, como dertolFöniicar, p d¿

c confeiTarfeefi laqnairefma,prt010 hijo.M.por 
ó fupradióa dos refpeítós.ffpoHerde fupotaVpriorferträm 
jn jirarfupp. ' greíííon del Voto ; Y  affilia détdnnmárél talpê 1 
huius.e:iT.i4. cado, concila circunftanm f : qUeqüfttque diga

>¿ £ i-’I Jö3tt



Del mal Votar-o rnai cuplir fobie ì>ot. Foéo-
loan Tabienféd:Cupa opiniò no noi parece aucr — -  H 1 ‘ 
lugar:aun enelque Votogeneralm?fe,denunca inverbo.Vo- 
pecar, que quierquedigan los Parífienfes %queal tum./.a.. .
aboíientenloquedejimos. ^ f ?f ' '"5 ^ ^

Si voto* de «lo m e río  a qfolaiti&e era òbliga- •jMalor;inj4 
do de conici© ,-aun etilos cafos, cn q lo erade pre *f
opto,com olí voto  de no preftar,ni ha3er ìimof* 
na,aon en cafo de extrema ncccffidad.M .N o fo- , ‘ : B , 
lamente por feraqlla voluntad defupotal, pero 
aunporla afirmar co el voto.Lomefmo es (ì v o 
ta de no haberlo fi,deue de confeio,por defplajer '
enello a Dios; am como le defpla3e petados mor 
tales:pero no?fivoto por le deipla^er, corno le def ■ --> **.’ >: *'ri 

olaje los venialestca entonces iro pecariatnas de M
yenialmete.Yaun feria menor,fi votafle fin ad- >
uertir,q defagradaua aDios.fegii vn Cardenalf. _ . * VI 

c Si voto *  lo que de fupo era contra confcio E - c"a,eta^ fc'
uangelic0,0 maio,o no tan bueno,como fu con- ® ¿ f'*
trario,o indiferente: pero voto lo dótt álgúnacir «©.huRc.*.» 
'cunftancia>prefpeiffo>qIoha3Ìa DuenOjpnole v 
cDplio.M* Com o fi voto de noentràren alguh 
tnonafterio,mientras no fe guardaua bien lare- - 
glaeneliovotodenodarlimoftìa;Òjderio,fiar,0 v 
preftarral otalcofa arai,otalpei^foná,fuera de ne «
ecllìdad extrema, o mup grande : porque no tò- ( *" w
mafie dello oCafion de pecar. Poróuc affi comò Argi %x. fin- 
muchas cofas de fupobuenas,por algunacircun- gU**c> venera 
Rancia fe ha3en malas:affi muchas de fu£ò malas, Bilibus. §. Po 
ono tan buenas, como fus contrarias, o indife- teft. deient. 
rentes,por algunacircunftanciaféha^eii.buenas, ex coi. li. 6. c. 
omeioresque fus contrarios*. í,íí>v N equisxx.  

j7 Si 11130 * votos indiscretos,olocos, como es q.x.c.Noli.» 5 
denoíepepnarel Sabado,no hilar, nolauárlaca q-i.& c-Cum.. 
be$a,no comer cabera ahonrrade.S. luanBap- «umfter, »3. 
tifta,p otros femeiantes,que no redfidan en hon- *̂5* 
ira de Dios, ni bien proprio, o del próximo, píos ^
quebranto fin difpenfacion, alómenos de fu con

t i 4  feífor*



1, v- í rVi>I * X I4 p J c q iíU < in to
TetV?V««am- í^ orJW jfaw ficW ^ taB jrt^ jC n m op bío»  
x.4.«. : ** fepuede faluar enel que dudauaii obligarían, o
- b t  ri ? ^ fr o p ^ d lI U c p o r ^ l^ a ig m Q o ñ o a U  

«.Sn.u^4. can $á, que los tales votos, aunque ticitamcnteíe 
i - i  < pueden guardar ,como dije (?ratianob,pero mas 

%,Scc.Q.83.ar. licitamente fe pueden quebrantarpor propnaaa 
x-fub.fmem. thoridaddelque voto,p aun reprylegun.S ,Tho~
• t & í.' mas*,por tener alguna femeianca de hechijeria,
an fumma nu- | €gun Rapmun p Alberto1, Lo mcfmo qutfi
ins.tit. fe pu^de dejir del 4 nijo voto de peregrinar átU

in.4. * 8. nudo: porque po es honefto , p Ü peligrofo ala 
m 3 * íalud corporal, mapormente en iu uierno; aun- 

i.pt.tit.u.c.s. queaS. Antonitwle parece, que fe deuedeco-
mntarenotro,CQnbcenciackfufuperior. . v f*

a . •- Sivotp -klo que fabia,|> aduertia,que no podit $ 
Ang. Ter.vo- cumplir, M, n: O fi fingidamente voto fin animo 
tú.if j,9, arg. de obligarfe ,©con animodc ohligaríe,p no de 
c.Homines. cumplir.M.fegur) Caietan. aunqueenelprimer 
ai.q.a, - cafo no peco mortaln>eme,fi'no a«uertia:p esobr 
« «•' ‘ bgadp acunaplir fi pudicre^penel fegundo,no eí
*r.i. * '* obÜgadodelatedcDios a cumplirlo, porque no

CSvotOjComo arriba queda dicho?, penelrcrc«r

tan-
q tas vejes, quantas lo quebiauror,íeguo todos,

Ergorcddédu fino las que ío dexo de cumplir poroJuido, o e*»r- 
*c. Licer. de. c. Fermedad, ,o otra impotencia : ComoíT voto de 
Magnar.de )iajer vnapgleí?a,hofpital, o ciertalimofna, p del
Tot* ;.d pues empobreció:o fipromfctio de apunar, p en-* 

. .  r . .  termo*: Aunque fi defpuesle fobreuiene poder
ffn* devoto* deh33leda,ofalud,obligadoferaacucnpbrtodq,

‘ s • f o la paite,que pudiere: Como la que voto cafti- 
Arg- yotú. x, fe cafa,p confuma el matrimonio, no es ob

- V - ‘ligada a guardarla entera, pprq es obligada a pa- 
¿ •gar el debito al marido: mas fi a gu a rd a rla  parte 

a ellapoffible.f.ano demadar el debito, p atener
yolnntad déla guardar enteramente, quando le

■ -..................r " "  ”  ' - fuere

P T VIVjbUttIU 411 lUil V|UCUa Ulf̂ SfV? f f  (.«• w
Inprxfapp.t, fO fi, porque es voto licito j *ry> ■■■■:; 5;.'1 
n.tf. • • Si 11130 *  voto licito, p ío quebranto.M ,tar



o mal cumplir lo bien Vâ F o l.é f.

fuere licito, y  polfibieXimierto fu marido'. nrA ■ T-?*A
5i voto * d«f««r'vn vrrfo del P íalterio ¿o vn a Caiet.m fum* 

AueAlaria¿p no'Io 1*30:0 dar por amoir de Dios ma-de mue~~ 
vn vafo deagua fria,pno lo d io , aunque fiv o to  ruv®u* :J  ̂  
de rejar todo el Pfoltxrió'prfjSdo dexa v n v e r- 1
ío,f»o peca raortalmenfe tporqu« CQnfiderado 
aquello poco?comoparterdelo muchó^espoco, ^  ¿0 ^
enrefpe&od&p fe reputa por nada,? fu dexo ño ;; ; . ^
£5mas de venial:?confiderandoen u,comô vna > , :v ;
cofa entera,es harto, páraque fu dexo fea mortal, * u * - -♦  
feguaCaietancPV ma aTteufrítmvtov. h  t n » • S e c . q . J ? .  ^

11 i S1 voto,* para luego,? no lo cumplió luego, o 9ffr7r í* 3*4 
fí voto para denfro de ckrtp tiempo tacita  ̂ó> ex- _
Er2Íamtnt*>P “ O lo cumplió á b n U M á p m  ^Sec-aJta,. 
¿¡.Thomas Comunmente recebsdo*Md$fifabc, . ad.3.&  ¡n . 
queno voto,para luego,niexpreifa, ni taciramen a.jg.q.i.art.j. 
St determino tteropo,dçnrro del qual lo  «mía de q.7. & tex. 
cumpiir:no peclmottabrieme,enquaiïtoia con- Deiukeaj. * 
Médano feru É icn ie^ iio  incurre e n ja r r a  de 
mocupür:PorqaqueiUo)esíefial,q enquâto affile *r - a'-î
parece, no es pafládo el ticpOydentro«elqual en ,r  .J*4 - 
tedia de efchinarlo,fegun vn Cardenal“ : Mas íí ÍT«» * -.-1* 
tpor fu culpa capcíTe en impoffibÜidaddccnplírlo, ¿ ¡n 
pecatia ca?«iiao£nclla,como Ja mugerêjvuieiTe máteriav©
.votado vifgintdad^ ftietdexaíTe corróper, no fo- tí. L'
lamente feria «Æiigàdaa guardar la partir quepu. •••* -
dieífedella, peroaún q hnjerpenitcncia.porauer 
capdo en impofiibflídad de guardar la entera. . f, . 1 .

V 'SÍI1Í30 voto eon alguna condición t laqualel t

Íirocuro que nofe cumplieíTe, p dcfpues no I1Í30 . r Ji ^
o vorado.M .iegun Richardo x. D edo infiere, . V x

que fivnovoroatgo,íiD ioslo preferuafledeal- ín.4.díft.3S. 
gun pecado,pitolu$oloque hiriera, fino prorne ar.j.q.j. 
riera,o deliberaua ha^erquando prometió para y  
no caer enel,o fearróioxn aquel pecado parano Verb.votma 
quedar obligado al voto,obligado feria alo cum : -% 1
plir, aunque Angelo y,p  algunos otros no refie-. v

H s  ren



.tà.feH  C é jK X tJ ,^
Ars.l* ¿c* ren bjcu jt^ìchsrdo« ¡  ̂ r>lfl ̂  *> • » n
r c d ie ita e  ^ .Bfg¿ -  - * —

rcfcr.lt.«. njent^fe obligo,!* tai,o tid cofa le aconteciere,p
p funra di- n° í ^ unipliOi<:iiinpÍidala!Ci3atdidoii.JW^Po¿
aamprxfup qw*J0ft»W* votos foncortdráonales,p obli* 
poG. & dicen ¿an cumplida la condidoit3̂ ; Aupqfipor viadel 
5a ià interro fin deli votoíodeló votado fepnf?eíTen,noferian 
gat. feqóent. Votos¿ni obligarían £, fila condición no fecum-

"* ’ 5 pheíTe,ni el votante fueflecaufadrque nofeciirt" i- , * i i _' r** m  .. j  ,
E  ^ M i

Angela, votñ pltefleaí orbolamadrr, qu^prómete de apuñar,ii 
_ . fuhiíp alcanza falud,noes obitgadaaapunaríi íe

' . , 4 , „ kiiiúrl(> ‘!.)!' /.* í¡ tíí f>ií«»w>oí Oft %3*r««nif8:rKf'
? '5r*r;4*1 r*  ̂̂ Sivoto ftlgò por mal fin : afficomo deapunac, flS&3*r¿ t í t t w f f i í í s B{milita <.de. alguno- ,o  aparejo, dealgunaluxuria. 

M.í’-No: vota, empero ípor'malfin,el que tiene 
?,r»r«imnfír *nancieha,P prometeaDioscien,dHcado5>íile die 
^musca.n.6\ tevntótqdelta: antesellálvotailoobliga,fila 
_ , r * 'condfcjoñfíeairiiple^ l i obr:ñi;q 
Perdida íh ?t 51 Ihsdyotodovirginidadíparanuncavfardt

' ̂ friip. íyPra deleé âcioñLcarnal̂ delpirtsdeqiiebrantadovna
¿¿<£¿¿.'48.  ̂ .v c j, propnío de no guardar continencia.M. kf 

d ii gun*S/Thom.dcomunmcn terecebidof,aunque 
i.sec.a.88. inafifQkunfnteprometio Virginidad,con inten̂  
art.j.ad.x. jcion^dcquefivnavejía quebrantarte ; no fuelle
. j  masobltgaádo.Niranpocoqüienprometiertede
10.4. ^  . noírcafar,pecaríafornicanao,mas queí?no vo^
K ofelia impe «/«¿.Pero fi J1Í30 voto de dontintncá.jxkfpu« 
dimé.4.4.11. *c CJ,f°>Pcco *M .fegun todos : puerto que el voto 

-hechoabfolutamentedefec afar, no obliga,por- 
•i ’'¿.u v-quene* es de bienmeior, pues cafarfe es decender
f. dccltadomas perfeftoa menosperfeiftq.í* del

Augn. c.Nup eftado de continentesyaldecafádos f « Dixtmos 
tix.}i,4¡.t. nabfolutamente, porque fivoierte hecho el voto

íobredicho,por conocer fu flaquea, p impote?'
etn 7 \i ' ' cía



* Fol.62»
patarefiítir alafornkátíofli'pqiie ffoftfqcafo’ 
aera'entilas, obligado quedaría, feguíi Gvár

l \ l  ~n, «> i- ííf" ©m*$
Si retrako * a aíeunodelpropofiro que teñí? 

eícrréKgiirfoiofftcifdofcpatraclloricpOforioi:> 
urtcnp rodadlas cinrunftaivcias «cedían« ;M ¿fe* 
umPaltída. b,p.S.Anroninrp\¥ friasyftdefpweí 
caHCfwtmdo cu* rdig»te;o0rt ammofómieyp 
©turnad deliberada detperfénerar; lohf^ofekri, 

intuitos refperos¿¥ masifidefpuM dehedraprp 
feífíon,1fi hi*o apofratar fmíufta dtfpenfaciovft’gfi 
ja mínwi’dtlos cUctiüí. Y'auwenel tercero cafoes 
obligado Mf eftitüpr ataiutígioiaal m títoo^puip 
de,-o a orr oral, fino pekde a  el y o a inei^íeeiaaiicí 
mo, fegunEfcoto ̂ paun'eotósorros doscafosj 
fe^tóiAYironin&^A'driano’ /Pcrotioí^troí 
fóc»ímtfarttttr«cmo8ífjquictoftasqueef»tUfejfirá 
baUidefuadlra’é'frcí^^fidnetttiQiifradkpaMiiqiic 
dei todwtiO It pwfaadfó Ci^d^lnfnfiraoBfóóro 
•'’loífdírfc; p fe ptíedtfdéaaj» de JS .Tilom as pfd 
cúO»€tn<kior * .» Y aon icfcetwos,* qite en ningún 
cafoétfobtigado a roewtftél mefiti o!, cotnoiocri é¿- 
nelt iosPa ri fkní.^pcfr b^c»#r»va^ones/folfando 
lascomrarias. Creemos fambiencon laC  Ornuift 
quenópeta él que retrae a otro detpropbffto«fe 
éntraty© píofeíiarld rrbgi6jomtbuena intención 
póraígüntufto, p bnéti rtfpe&o.f. o  porque era 
cafado, p quiete fin coíffefltimiénto déla muge* 
entraren día: o porqueetee que rtoconaiéneyíii 
feraprouechofo ala rtiigian r ó por fu prdiltéko 
tf£intiíal,¿j de fus et>nfeií)Slé mai1a para bklir vir
niofamenre: opor^ e*élmdHaftérto,d$déqfore~ 
ti entrar ¿ &  biue m at- ladifeíplin a reglar.
Pues aun el indu3ir a ella,p aun el meferfeéttcila¿ 
frecibir a«lla,es pecad b.hoíaíostales roooaíU- 
riosfeait de hombres,libra de5 mugeres :Ot» iris* 
fatite,quc lapgleíialos tolera,fegun la itilte ©o¿ 
" mun,

#?
.v t.'R* >*? r 

in c ó r te n te
ScCt^St* are.

.%*£?** .r?nis;D
** i1 v; r* n 

x̂ >art tít.z.c«

Ang.SytíTar
biéi. 3$ Cois. 
iq^erbssedi» 
taÓO*!..vÍ!.'i 

&
io.4.d ij. q.j.
in reíponf. ad 
x.q.

1
in.4. de refii. 
q.ji. fub finé.

TO

vbi íupra.

i.Sec¿q. tf*v‘ 
aru. i. -̂Í0J1 

o
Maior. In. 4. 
d.if.q.17. (ub 
finem.

.* r*slfcp. 

»í jos



*.Sec.4»rt?>.
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XI]

fiüm̂ dnébien explica Catttano t . Creemos tam
f

'¿ t' p *i V'
guno,aque entre enrelimo, fegun.S,Tbbmas<: 
ficto no es muchodealaDarcique in d ic a  vo- 

t..Sec.q.i8s. tari# entrada: porquecomo lo  fientevit Cardo 
****$? , atal í,ii la experiencia lorraueftra, motos alegre«
i* “ '* r Z "  menteíufrenlacargadelareligion,p menosper- 
C41S9.ári. * íeueranios que forsadospbrius votos entran,<¡ 
^‘l* :rV  lo&quepor iu librevobmtad: dado que lo y no,
-Thom.t.Sec. flo.otrodefiipo,eslbiienor?Jtlkieo*.Añadimos 
«.íS^.ar.x. : >amHen,que conioquic indtrje a otro a religión, 

x en que la regla fe g u r a ? , ha$cbien ?*;a$pceací
H»é.i. Sec.' * oiurinduje a religión tan relaxada,)» mal guarda- 
q.Uj>.ait.? ’ oa^comoJacfe que luegO dáwnos. Añadimos tí- 

‘ f / , b¡tn,qtie,quien voto de entrar en religión,upía* 
!, ’ ’ ' tiffaje entiandodonde laregla no fe guardante

lu " : ‘ biu ediíío hitamente p que furintencioit, quaado
voto,«o fue deentnaren otra, fino en aquella,?

< : • ••

. í
ifi
. i u¡ • . p ligado i  entrar enactoella en otra , Porqueta

cuento (ebahechody^p^T^imloíPan^n^* 
. * / ’ Y lo me imo dejimos delquenohallamonafterio

Muor in. 4. reformado,que lo*eciba,oaunque hallealgnuQ

co

V - ; i-

que íc llame reformado ; peto de hecho confò» 
r* : t~ que no lo es,porbiuir encienda qualafuvolun- 

, tad¿ ppor fer cafi todos auidos de mala concien 
£ cía* Aunque lo cotrario fe hade de3ir, det que ha-*
> llaííesnonafterio,queflo feílatnafle reformado:

’ * perora verdadbiutcflfen enei comunmente bie,
f  con temor deEKos¿pguardaflen las cofosfub- 
ftanciales, fo obediencia, p regimiento de peda« 
do,aunqucno bwktfen taneftrechamente, có* 
mo lo reqiiiere fu reglar dtfdplina, en mucha* co 

?r (asaddentale*x. -m;. r* í-p vm *-■ fT'if——
Caiet.i.Sec. - iSív ím o  *  de entraren cierto monaftearío,ocier 47 
^ itj.arti.3 . tateUgion, con intención de obligarte a guardar

continencia,puefto que n alo reciban, o  no lo ad
f i l  ini ,, mrta®



i*: t ' ■ i•>.n

maUoplbrlabsê ot. FoÎ5
fA w rflbíffofeffiw  .» n o gn ierc guardatfnen 
quanwbiuiere,porque noioadmitiero 
2^105,0 votoconint&ion de obligarte teJPor*
«ue finó tuna tal intención , mas abíolutamente 
hijo vowwU entrar en tal monafterio,talreÍígia 
tc.p anulo que es masdeperfeuerar cnella, o de 
hajerprotáfcon.no feraobligado añada, ppo-r 
dra calar,fino lo recaen, o admiten . Y aun ii que- 
riendoloeecibirfe cafa, aunque peca cafandofe: 
pero no eso bligado a guardar continencia,p pue x 1 '*
de fin pecado pcdircldebito matrimonial,mien̂  íaxta ̂  ̂  
tras eftuuiere cafado:Cacomo elquepromete de dita per nos 
tomar ordenes (acras dentro de vn ano, ÍT no las in rep.c.Qju 
roma enel, peca, mas no queda obligado a re3ar do.de confec. 
el oficio dittino,aque la orden facra lo vuiera ob d.t.nor .7.tu 
Iigado,fiIa tomara*: nifífornica, contrauieneal »•PafríJJ* 
voto,o ala obligación de continencia, que la or- .7
den facra trae confígo anexa. Affi el que vota de c “ 5ta*l: 5e£ 
entrar enreligion, p períeucrar cncl(a,fi te cafa, J  *
obligado es anacer gran penitencia,de fu gra cid ’  z ‘ 
pa,p atener voluntad de cumplir fu voto, quan~ &>sec. a. fin.
. do pudiere: Mas no es obÜgado,mienrras cfta ca ar:peúuí. ad.j 
fedo¿á biiriren contüttstria,como larga,pfubril- : r a - — 
mente lo prueuavn Cardenal*. * 1-« 1 -  '■ v? ca. Qaipoft
•’Si I1Í30 ♦ yatode entrar en relimen mas eftrc- votó, arcguL 

cha,p entro en otra mas ancha.M.fegun.S.Tho lib. 
mis frpero dexa deíer obligado a entrar cit mas • b ^  J r
eftrecha,fi pa Imoprofeffíon enla mas ancha * : p in.d.c.Qja 
opamente no,íegun el Arcediano comunmente P°ft*
«cebido * » Añadimos también, quequien hito v  7 , ,  * „  1 
voto de religión,ii ninguna lo qiuererecebú̂ puc . ¿ •
dt^i^figlo^cafwfe,fegunAngtloJjpyB .f.Caict.i.Se. 
Cardenat̂ .Aunqlocotrario diga Innoce.Hil; qlrtj.írt>j.
«n vn capitulo.e. Obligado es empero,quien v o  ¿ ^
to de entrar en alguna religión, fin exprefiá, o  c. Porre&unu 
tácitamente linriitarfea tal, o  tal monafterio.ff deregul. n,c.

:oraar< ■
canos. /



W T r • •
¿ p 'X t ] / l/ e i i f J n a n 4 fá ie ? tó o x {

■ eaná^kyraloseftrañoyíP remotos dría» »y

.no,D
lengua,nófera obli^daacrrois^fi tocÚotnoio 

f  quieren recibú,feguneImifnio Cardenal/; E)qi 
In. d.q.8 lar- mas también,:*que aimtjS«Thoinas *diga,qpo. 
tic.3. <0 confeio,p poca deliberación es m eneft er ,par;

g  íe'determinar a entrar'enrehgport, por las auáio-
i.Se.q.x*9. ridades,p ra3ones,queel trae allí , y aun potkij
art‘ro' nos elcriuimos alibib.Pero d io  fe ha de entender
i  híd t feo deiquenotiene eípecíales impedrmiemosdt en- 
fe*'Q’iiído lé  fomeciad^deudas, o de otras cofas íemeiantes.co 
^fecr.d. mi. m0£l niefino dijeap: pdel queefta bien difpac- 

¿ íto en fi para entrar ¿ com oañadefu comenta- 
.n.v. ?«: a i.!> idor.í.querenea puefta en Dios toda fu confian- 

-ri-; >•** icadotótencrra carga'de larehgtontañto,qoefc- 
 ̂ t ' îMiél^quien no tiene efta confianza,deuela pro- 

Jm v !, curaDCon oraciones,cófeffiones, communiones,
■* Jecioude fandras efcripcurns,p>no entrar antesffi

' ' ' ino atpmehos con efperanca,queDiosledarftefta 
;«?* ,fp .* ^luniradpconfianp;, d é^ u es^  aner entrado: 

,¡í4 qbít Cjpces'conclufion migular,p quotidiana. Yirn» 
in reg mo ra- álffürtamapor <xmfideraaon t cquierem Gerír»'
libo». J • ptos Parilíenfes»^-1 :v  ■ ff 1 r?v r,f ;«;?q*■ »!vírs::.'
»[ “# ifc‘ « -vis» entrojen religkm doía regla nOdégnírdi,
in.4 .d,j *. q. fp ü i  5 eneila pr ofdli on ,t> tto guardo las tobs^
I6.(ubfinen». quella fopenadew xadom ortalobligad<■

^  J í  ’ -fcfcufapor noauer tenido intencion de obligó 
5‘ -mas dea biuirafficomó febiueenaqudmonaft

:,'V <ri° ‘Por<j tan poco fe efcufade lacontinecia, d i 
V h -tomo orden facía fin intenciónele obligarfeaDi-

3 ? c 3 b ? x  pireitellaJPorehde quien entro, jsprofeffo tal»  
• •; % •< -,i p «gío,o ttlmonafterio.fi entonces no penfo enw 

1 «a^las cofas,5 obligauao fo pena de pecado ntf
’ L J'? P* «tito*,«  «penfo¿rio tuno intenciónele ft
•; a  .i};- ; - «gara ellas,deue mudar efta intención\ma b*

^marlajdeniñaio, fegito# *# *1'



^ e l i i M l V í ^ r ^ m ^ W p U r b U ^ o t .  F 0 U 5 ,
ficnfcs^'&or qéal es vendad, quanr© a >95 y^ros Ma,or m.4. d. 
fuftan£óIcs»#áoiio^uantoá las otnasasódema 3M -1®- 
lesobfauaiKia** quitac|aípa, o moderadaspor Inc.s™erco 
priodegjos Apoftolipo« verdaderos¿ 4 pmfaip- de rc„^  & c* 
toípor tiempo immcfnorialv o por ¡ííécia expftjf Dfeusquú de 
(aoracitadef perlado,q para d io  la pudieftedar, vit. & honeft. 
oporceíhim&re,quenofueífe«nmeinórjaljpero deri. '>u.¿;4 
fi tajirajohablejpde tim os años, que f r a i lé  a n 
templarla regla,quaiuoa,ellas, E n  las ■ quaí es cq-  ln-c* C óm adi 
fas le puede defenderla Opinión del Pañ<vmit<M, monaftteriff, ■.» 
que los dichos Parificóles ¿jondemafiada libertad <*£ fiar-mona- 
reprehende^auiendo tenido lomeíino el Carde c - M*f* t :' 
nal Florentino'*,' p; defpucs del »muchos, de los . M° . ly 
q“al«t«J Felino % rA ufrtrio f.paurt S»AMon, ¿L ¡¡Z ¡¡¡£ ?  
< ¡rgmrdandofc«*0 en la mapor parteóla Ghn coL d « a fti. 
ftiandad, íabiendolohartoelPapajPtolerando- ±
lo, pporconfiguienceeii algunamaner&difpen'r Dcdf.448, > 
fando enello,conforme a vna gloCafingular^ dhs q j 
Puedo quecl capeen.que eftapuefto p¡ fe Tunda¿ 3-pt. tu usx.i¿ 
no prucua aquella, aunqueíiotracoiamup fin-? /¿«•dr.u; . 
guiar¿comoahbi>iodi9ci«ndrs« ’l>o*ov^riri ",j-í!* -f: iV:!¿>

Si* dio hijos, odiiiasa «nonafterios de r r ib o  j  Q s»  drea 
Ío5,oreligiofas,qbiii£ndiífoluramente,.no guar ®e. cr * 
dando loque promerierorr/egun fu reglado relí-r T"J * V *
gion.M .fegunla menre devn cardenalr. L o qual *“’ * ‘J” *1 
le deuelimitar,quando loshfios,© lasluiasíedan _  de p ¿
a criar,para que fean frapíes*o mon?as,penlos n¿d.’7. 5T* 
monefteriosaquienlbs^dan , fe biuetan délre  ̂ . ¿ .
gladameRte,como arriba fe dixo?, p<otramente Ca¡et.x.See¿ 
no,porlo que alli*,,p< én la pregunta precedente <pi8?;art.j. 
dixifllOS. íií'i'/'í i'Ji íf!3ii{:?f#íf;s *?íifW© <| ot

Si votopor temor dehnierte del anima ¿.o del Supra ineo. 
cuerpOjnaturaljOcafualy quefe concibe en pdi- C n-5I* , nsi,\ 
gro de enftrmedades,den»ar,departo,dé naufra . u , 
IPMeguerra,de enemigos,o de otros feihelan- «boceo«*** 
S ’?í*®*** noíojipírój^un aimpKdalaeemB “  

focllavoto.M  >por4  d  t em ordclaniucrte ': j o;. ¿ 
.:,íyF>(; _■  V . ‘ del ' • '* *f\-.

.:I
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~ . pideìa obligación del voto glielo estad grande, 
c.Gofat<luM7 aueloiaquede fttfefô aunqHe lì, el temor mfto 
q.uc.Sicutno qel a muerteviolentalo de ptróbaftariteraalvio- 
wv. de r eguL kmo^ddHKlo para dio £ como lo láidnoi 
- Y . Panor.p tos otros *p ttdsló dòqaioSalibt̂ qw
cv8fcoc timor quìerquedigaSp!. * deipues delCardenaL̂ /al*' 
«Qd.ttr. o n-'íí g j^ o  cn lUgar del a Pan ermitaño

..rUZ ■ ' * t. r t

oiJuMtAHi *- jSiyoto * cofa dignado fcrprometfdaporvo» 
vi. / ^  to,pcro tai,que exdupedefupo,otro bie inapon
^  a ; . , eomofi voto de perfeuerarenalguna religión de
In/d* c  Sieut fas «os arichas,quedefupo excluyela entradade 
aobis.adiun- otraS máseftrechas,pno hno loq vóto^ntaqucl 
ais que «unt ©rromapor bic,quepor*Ho4éexelupa.M. P«h> 
gljPanonn.& que aquel voto obliga alo v»o, p alo otro, aaiv 
Cois in .c.Ab quenoa perfeuerar enlámenos bueno, ftquicre 

. ‘¿ x *  4 paflfar aló meior, fegan Já mente de todos,que 
vi.de tonun. explicavntnoderno^* w u f; ■
J¡*  **e’ ,n* Si hijo voto de nobeuer vino todaftivida,o

.** b - C  otfo lemetante,pdefpnesbeuio. M . Tantasve- 
c.Vérñdeia- S/^oaniaslobeue, aunquelobeukYjrt tnefmo
reisr. .> ,?ri y Hivub piutuujuu u^hwjvv. om»
. ^.x; nnotolo vndiadeterrainadoXel viemes,olab*
■ Vero. Metús. Qo.Ga aunque Pal tidano f  : y pa narfe ñarrica 
q.t. . Í ê j -̂U c ,  fola la vej primera es peca>

% iB d eA bii»  í »  TOiftA cA  bbai fenpor nKntfprcciorn«o locomrariowLqwìo!
loan. Tab. íQ ^ T ^ S ^ r ÍOn P5ca^ ¿W.parecema&vcrdade 
▼ oíb. Vota. i. _ jL*15^0  k |nc“ na también el mefmo.Paíiida  ̂
/.lio. f : ;i j • *■ £ en otra parre,plo afirman k»Partíienf.£
.  t  n
J n W -tb i* . reja,j 0 ̂ anatalSo<i<iertodí»iOdias,f
. .  g * 5 ?  nt̂ o m cl, o enei los. Mqraun fino lo quiere
Wetor.in ea. ¿»J** e n ^ >0orr0sporáqii«l4Aaquellosú W- 
d^.tf.cqLf. PorqueijiWe es o b i^ p ^ j^ a ^ e d  y b <ierto di»
•:* . •**•4 '̂- ^ . - ' v  - aqjiio*

ív ■>-
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1\$thsWtosiftbaMjpej t<mÍHtaílos¿ fòUf
iquiendeue, fí en aquel no le paga, obligado es ’ : >
tpagarledcfpucsfe.Lo qual esverdad, quando*! &

que voto no runo fu principal refpeéio al dia, o I.celfus. ñ:¿é 
nempopara quando voto »como comunmente fecep.arbitr. 
nolofiene elconfertorenlosapunos-,que impe- c. Cu diie&i;
ne al penitente» dolendo, queppune los vientes, de dol ; & con 
oSabadosdcvnme$,odevnano*Caclpemrcn tu;
te,q no apunarte vnodclliM, obligado feríaa apu
nar otro, p enefte cafó fepuede falúar lo q Splu. * . , 
dqe.Pero no es verdad, quando el que voto,tu- ,n Terb' vot“*
uo fu principal refpe&o al tiempo,p confiderò la

iclíori
q;

tal fanro, o en tal, o tal riempo,manda apunartde Caiera.i. Sec;

cofa vorada,comò cargo p aemorio del; Como 
lo confiderà la pglefìa cnlos dias, que portalo se
los quates,rt alguno quebrantamos, aunque pe- q.8í. arti. n. 
uertios, picamos obligados a hajer penitencia lub finem.3ello,nòionios empero obljgadòsjt apunaron 1 

trrotátos,«omolo a¿d¡____ K_______áraibknvn Cardenal©’. *í*,nJ^Pet- ,
Como tampoco quien dexa derejár las horas de !>5?d0 cá 
yn día, eS coligado a rejar las otro:, aunque fi,a 
ha;er penitencia delta »comolo alibi^mas largo “**% ¿i \  
dixunos. - ' , *' ? - - i': ■'i ''*-’* - : voueni

Süepefo*deauerhecho,algún vo ro ,p n o lo  ríbui.i7.e,i. < 
quiere cúplir. M . m pero no peca alómenos mof* , n  *T
talmente por lepeíar de auer votado, con tanto, Ang. in verb; 
que lo cumpla t pno conciba propofito deno lo Votd. ]./. ^  > 
cumplir ” , aunque vnó* dije lo contrario , por Syl.Votu.i.q; . 
prefuponer, que vnamefma cofafon arrepentú* *o.
te de auer votado,p no querer cumplirlo dual eS * _° >
tnupfalfo. ^  e , ; •fComenrf.*
’ Si voto abftinencfe,o otra cofa femeiante,p du t°r Pr*dicr; 
dando,fi lo podria cumplir, o n o , lo quebranto . v ^ .
fm difpenfacion de fu fciperior, cupaprefenciafe- £ 0fcj., y ot¿ ”r 
cümcntepudoáüer^M.? ;?ii s t * *



# Cápit.xij.T>elij.mandamiento
In.c.IAcet. eo p del Panorm /,p. S. Antonio o Angelo *,p Sp) 
dem.tit. ucft. *JLos cafos en que es obligado a cuplirpoi
> v t  otro clvoto,qu( por fi no puede,fon clprimcro,

i.pt.tiui.c.a. quando alómenos tácitamente fe extiende a ello 
" el voto,como el de ayudar alos déla tierra fanra,1

• , * fe extiende ala apijda,q por otro fe da.El.ii.quá'
terb. Votitxo. do vno vota co^  qUe fafoe qUC nunca la podn
b**7* por fi cumplir,fegun los tnefmos X.E 1 iii. quando
verb. Votua». $0T f"  c,uIP̂  C?P° cfl a<I"dI? imPot5da> fcSun ¡os 
i.q .n , mas délos dichos: per o fin fundamento, que los

x* prueue,pporefto por mas verdadero tenérnoslo
.f.Pan. Anto. contrario con Splueftro x*
Ang. &:Sylu* Si quedo por heredero,*? no cumplió los vo-
Vbiíupra. tos reales del defunto,que ion los que toca ala ha

x  i 3iédadel:quales fon los del edificar pglcfía, o dar
Vbi fupra. v por amor de Dios alguna cofa.M.Porque táob̂

JT, ligado es a cumpUr los femáantes votos ?,quito
.l.i.tf.de pou apagar las otras deudas.Aunque no alos votos
» fS iáW n * P*tfonales.í.deapunarfdifdplinar,contenerle,p 

* otros femeiantes t,ora fea hito, ora eífrano: fal"
* z uo fii de fu voluntad fe quifo obligar a ello f̂egun

gl in.d.l.i. f£ Palud.“,comunmente recebido: el qual añade,q 
«le pollic. quSdo el defunto H130 Voto, que en parte es real,

a p en parte perfonal,p lo vno, p lo otro expreífo:
i® 4*d p* q-J* Como fi voto depr aSátiago, p ofrecer vn cali},
*r tJ* o de edificar vnmonafterio^p entrar enelrelbere

dero no es obligado alo perfonal,mas fí,aloreal.
Y  adíenlos dos exéplos agora pueftos,noferaob
ligado a pr a Santiago, nía entrar enel monaf'

y terio:perofí,a edificarlo,p ofrecer el cali} * Qub 
do empero lo perfonal 10I0 expreífo , p no ,1o 
real aceftorio a ello, no es obligado anada* E**

*  deíque voto de pr a San
tasSou«n»rl|f* obIig ado apr> n¿ a darlas coi' 
b i e n d e l í  defunto. Exemploram- 
Xión our«¿ <lue voro de entrar en rdi-
&  >*1 c<u ** ̂ bbgado a entrar * nia dar al mo*

tiaftcrio

/
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tnfterio los bienes,que yuiera,fi elque voto end %
entrara t¿  > arg.l.CÍ?prm

ligación déla lep diurna fegiln las glofas,--------
[j mente reeebidas*. Y  aunque Adriano *• tenga, * 8*5̂ - kneu.in 

que el difpenfado, fin caula cOntra la lep mere po e-Non eli.cow 
ftriua,no peca,aunque fíelqucdÌifpcnfa:pero mas ¡¡|!¡n¿e */te & 
Verdadero nos paretelo contrario,qucttencCa- s f
ittano % conuiene a faber¿ que entrambos pecan q.ss.zn’iz. *■  
por las ra3ones,que el da alti j p nos añadimos ^ * ^
Aunque creemos, quemas peca el que difpenfa, c. Super IiteJ 
que el difpenfado , p que ninguno dellos peca ris.Sc.c.Adatf 
mortalmente, (ino quando dello fe figlie nota- dientilde re
ble efcandalorp que mucho menpr caula bada pafcript.&.l.EtiS 
radifpenfarfinpecado enla lep merepofitiuahu- leg»bus.C. Si 
mana,que enla naturalo diuina. • . * contra iusvcl

Si unto pcrtina3mente,que era maio votar con vi“ * 
las cüpcunftanciasdeuidits,como algunos herejes -5* -
jocreen.M.fegunlamentede.S.ThomasS, pde^Yoto. de. cì 
los otros. ì . * ; ? Qjiído de iti

re mr. are. 
quidai

/ í ■ ' ■»
i r{\ : T  V : ’ ; •’ t

; COrlos votos d é l o s  c á U i o i .
Ti*fj r / -fu •■ft ;; . q:. , q

Sicut quidam.

\* O í c o n * ¿Onfetitimicto del marido, omuger, d
(1130 voto de continencia, p defpues pidio el iu.4*de reftk/ 
■ debito. M.fegurirocLos,ptambién fi io pago c

alqueconfutronlenrìmiertto voto,fegun S .T no *~>cc*<!•**•**
, :onlíente enel pecado morral, que

el otro comete pidiendo, pampecab:aunque no in c o tt3C
pecaría pidiendo felo,fegiin Innoccncio, recebí- c¿ ra' mores; 
do por P;

mas ".Porque confíente enel pecado morral, que tl* *
»mete pidiendo, p 
tdiendo felo,fegiin

, 'anor.p los otrosc» 0 S.d. e
Si defpues,que ambos hqieron voto (imple de íisec.q. ?8.ar 

V?, I  2 conti-ti.4.
¿ontragcoftcrt?). ’% 'iti.4;d.3S. b Ad Roma. Ar.c.i.de oftit. 
®e «g. c án.c.i.dcconucíf.coaiugat.&syl.rerbo.VQmf.q.z--

V



continencia piae eiacDiro ai orro.m .a,aunquÉ 
A r  t í otro Vuiene quebrantado fu voto fornicádo,

t. Qjiod Ceguntodos:porque no ha de quebrantar fuvo>
35.q.i. e to,porquebrantar el otroelfupo. Aunque fite- 
iu. «.Vemens. men de caer en incontinencia,deuen procurar dií 
q clcri.Yclvo- peníacion del Papa,porque clObifpo no puede, 
uét.vbi textus (inoquando el voto vuieíTe procedido de algún 
fing. f  temor exande.aunaue no baftdte,oara lo anular,
tn

'£* * temor grande,aunque no baftátc,para lo anular,
•4*d*}i* q* ** fCgim ja común opinió % que quier qué diga Ma- 

Vcrb8 Mam- por{.Cupa opinión podría proceder, quado no 
snoniíí. 7. í.r. recorrer a Roma,comolO apunto Splu.í
Se verb.Difpc- La rara délo qual nos alibi tratamos b,como deí- 
fatio.0.*. pites fe dirá1. Diximos hkieron v o to , porque íi 

h folamete fe conccrtaron,oe fe abftener halla cier-
In.c.Atfi.^.De to tiempo, como halla la pafcua, bien fe pueden 
«dulteriis. de arrepentir ambos.0 ,. Y  aun fi' el vno Tolo fe 
indi. arrepentiere,p el otro conoce,queelarrepentido

* es inclinado a incontinencia, p caera enelia, deue
1 n/ra * e°: c‘ n* le pagar el debito fegun Hugo Cardenal ‘, ca aun 
Z j.  que le concertaron, no votaron.Y es de notar,¥ M
l¿onf. . que el voto del vnodellos, hecho fin licencia del

, 1 otro,de no pagarle el debito, p aun el de no felo
.i sd Corinth. pedir,es ilícito, fegun. jS. Tilom as”* ; porque es 
c 6. gran pcfo,pperiup3Íodel Otro, por le ponernc-

. m , »ceffidad,de nempre paíTar la vergüenza délo pe-' 
in.4. d.ji.q.i. dir.P orende no folamente el Obifpo puede dií- 
St Paluda» ibi- penfar enel,ma$aun el otro lo puede anular, co-'
c. q. a. co l.y. rao cofa en fu perm ito hecha: pero el Votode 

’ noauer copula, fino para fatiffajeral compañe
ro,licito es,p obligaroríorporque a fi folo fe prc" 
ludicapofeLpnoalotro". - -['O

„  Si * vno dellos voto cofa, que no preiudica al
Sylu.votum. y. otro,como de apuñar,o hajer lo que es obligado
f .t .  porlepdiuina, o humana, odedar limofna délo

o que tiene fuera de fu dote,p no cumplió-M.fegu
Votum. t. $.t. la mente de rodos, que exprelTa Angelo • . Pixi-j 
SyJ.Votu 3.̂ ,1. m os, cofas que no preludie anal otro ̂ pofque d

•r " ,
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voto délas otras no obliga. Porloqual l a t n u ^ p  m 
ger,que voto abftinenda o peregrinación, fin li- c.Manifeftu 
cencía del marido.no es obligada a ello fi elma &.c.Noluit. 
rido Telo contradije. Y aun ii voto con fu confen 33*<H* 
timiento,p defpues le cotradÍ3e,nopeca ella,fino .*1 , ,
iocumplermaselfi, quando un caufa feloreuo- % q,J^r¿ í*  ! 
ca^aunquedconfefitimiento que díoparaclvo *

Délos Vótos irrita. Jijpe.y comutados. F 0 U 7

to de continencia, no lo puede reuocarr . N iel 
marido puede ha$er voto,en periupjio déla mu-

-vbifupra.

l  v« Vf AUUV<tIiU#,

cfto fon pgualcs5 .Y la muger, que antes de fe ca- de diuort.& c 
far, I1130 algunos votos, p defpues de cafada no Si quis vxorc. 
los puede cumplir fin dallo delmarido, eícufada 
es ae fu cumplimiento,fino felo quiere confenrir: u t . '

ger, quanto al debito coiugaT,porque quanto a c. Gaudemus. 
* (o * ■ ' r ’ ”

» 3  
>u<
e fu cumplimiento,fino felo quiere confenrir. 

aunque muerto el obligada feria a ellof. m c.Mamfefta»
1 Si * hijo voto de focorrer ala tierra fanta con <M*RofeU.

licencia déla muger, o fin ella, p no lo cumplió. v ° u“ *1*̂ *** 
M a u n q u e  feria mejor no votar efto, fila mu- c gx A  
ger no lo pudiefTe feguir, ni quedar fin temor de ¿  vo£< 
incontinencia,fegun.S.Thpma$x.Lam ugert3-  x*
bien/egun Hoftienfe,Panor.p la Común ?,pue- in.4.d.jt.q.i. 
de, fin licencia del marido hajer el voto fobrcdi- y
chotp es obligada alo cumplir,quando fin temor in.dj&o.c. E jt 
de incontinencia lo puede najer,pesde tal cali- multa. |  
dad,que puede licuar caualleros que apudeniaun z
quc.$.Thomas,t.pSplu.renganlocontrario:pe Vbifupra»  ̂
ro lo primero parece mas verdadero,puefto que riBI 'i *
ni el vno ni el otro,fin lie cria del Otro puedamá c r f ; 
dar fu habito en habito de terceros, ni deórra _„r ~
qualqnitr «Ugion que fea: por fw  cofa preiudi- ?[_ R ofel“ ’ ' 
<Wl,pcaufar vn4iorror,phaftto *. "  ̂ í  qtum.i./.*.

• D cIqs votos irritadosydiJ])enfidos}y . V
comutddos.

P Ara rapjes délas preguntas, que fobre efto f ■ 
fe deuen hajer, prefuponemoslo primero,

, * que difpenfar.comutar.p irritar,difieren.
C a "V.

:*v



" v Cap >xij.Velij.mandamiento. "
C a la irritacionno requiere mas caufa, de que* 

f .  Puella. io . rerlohajer, quien para ello tiene poder d,fegun

2 .a. c. Manije Paludario b,p .S. Antonino C.Y ladifpenfacion re 
um.33.q.{. quiere caufa mfta,con la qual,quien para ello tie-

b ne poder, puede relaxar lo  del todo, fin mandar
in.4.(i.38.q-4> al votante, que haga nada por ello * Y  entrara-- 
<o**f‘ <; ; bos, conujene a faber el dilpenfante, p el difpcn̂
- - fado*quedanfeguros.Lacoinuracion,oredemp
1.6.6 pac.3. c,on requiere,que lo en aue fe trueca, o con que 

9 ú °  Í’ íe redime el voto,fea tan búeno, o meior, que lo 
CCaiet.t.Sec. votado.Tan bueno,quando por alguna caula fe 
q.gg. artic.12,. lia3e:Melor,qu3do fin otra caufa por fola volun 

e q taa,fegun la mente de todps, que declara bien vn 
vbi fupra. Cardenal d.De donde fe ligúelo que íiguiedo al

f  * mefmoe alibi f dixipiosXque quien tiene poder 
dlin. d. glo.i. para difpenfar,pcomutar,puede difpenfando en 
T  e.* Qj“anto* parte,p en partecomurando,relaxar el voto, fin 
Ueiiire turan. caufa del todo iufta¿para del todo relaxarlo, po-

. Hiendo cargo de liajer algo, que fea menos, que 
lo votado en fu lugar.

i, i - Lo.ii .prefuponemos,*que folos los prelado« “ 
ecleííafticos tienen poder dedifpenfar, o conrn^

• - S „  tar votos,fegunS.Thom.á,ptodos.Poder em*?
j ' í *  X .ijfí • P€fo de irritar votos,tienen otros muchos, con> 
in.*4.d.t8. * w*enc a ̂ ber el padre,p en fu defeélo, la madre tu

? *K *• ‘ trÍ3 de fus hitos, peí tutor, p curador, los de fu pu- 
arg. c. Paella. püo, 0 menor : el marido los de fu «nuger: el 
& c. 11! ud. 10. tenor los de fu efclauo: el abad, o otro perlado 
q.x^. Mulier. los del religioCo b.Porque como refuelue bien S. 
31. q.s.e. Ma- Thom.1 ninguno,que c$ fuietoaotro,puedcha«' 
niteíta. &. c. 3er voto,que fea firme en loquearles fuieto, fin 
Nolu't. 33.0.J fucoiifentinuento- "
cu uis g ofiis Lo*iií^qucno riepe todos eftos pgualpodcr I 
t. Scc. q. «i ^ttar.porqiit el padre, o en fu defefto fa mâ  
art’8. * 1 * ®rr>° el tutor pueden anidar todos los votos,afu

reales,que tocan a la telenda, como perfonaltS
délos que no tienen edaddc fe cafar, d* manera,

■ ’ que
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uc nunca mas fea obligado a cumplirlos, aun m 
que los mefmos, que los irritaron romanen a lrg.c< si «nao 
confentircncUos, fiel votante no los tornafle a de iud. lib. 6. 
ratificar. Y lomefmoíe ha de dejir délos prela- n
dos, quanro a los votos délos religiofos. E lpa- c. In praefen- 
dre empero la madre,ni curador, no pueden caf- tia.de probat. 
far,m anular los votos del quepa tiene juila edad, Auth. ingref. 
para fe cafar, fi fon perfonales.pno preiudican al fi-C.de lacro- 
derecho dcllos , como de entrar en religión, de i4“ «;0“ anna 
guardar caftidad:aunquc (Tíos reales,auc ala ha- tac,clí*
3,enda Iocan,plosptrfonaltó.qHea cllipremdi- ¡[) c Scrf 
can m.Ni haje al cafo,que solamente lean pcrlo- ¿e voto 
nales,o principalmente pcrfonalcs ,p aceíToriamc „
tereales:qualesel de meterfe en religión *.El ma vcrbfvotf.q. 
rido empero no puede irritar,o anular los votos j. q
delamugcr,finoenqnantofonael prejudiciales: i.Sec;q8S.ar. 
méllalos del marido,íino en quanto aella^>reiu- t. t
dican,quequierquedigaPandr.*fegunAngelo, c. Agatboft. 
pSflueftroP,porla rajónfobredicha deS*Tho- 
mas4, faluo quandoelotro outeíTe noto ríamete . 1  .
fornicado carnal, o efpirimalmenter, fegun Pa- *^c* *
nor.*,tanto que aunno puc<l$ votar de nunca pe cott ¿ "*
direlde bit o matrimonial, como arriba fe doto. jn.c.Scripturq 
El feñor empero puede anular todos los votos, devoto, 
que fu efdauo h^iere en fu pertupjio, p los otros u
no,feguntodos. •- "f; v per.c.Qui<ll

Lo,iiii.* que opinión fue de fnnocencio f, que &x. Placet.de 
los votos irritados por el marido, por la muger, cóuerf.cóiug. 
por el feñor, por el padre, ocuraoor del quepa . *
*c puede cafar, affi com o, fegun todos, obligan, in-d.c. Scrip- 
quantoaloque no preiudican alos miradores: tuMC* 
afsi también comiencan a obligar, luego que los . „ u  v*»« m< 
votantes fe hallan fueltos delafuiecion délos anu * ,  ’ ^
ladorcstperolo contrario nos parece mas verda- V %
deroK,como l°  tiene Panor.* Angel. Splueíbr©*, ».sec.q.Sí^ 
pCaieta.t:íTno miado votaron expreflamete de articu,&. 
hajer lo q votaro defpucs, ^ fe halla ííén lib res de

i  4 .  lá fu -

Délos Votos irrita. difptn.y comutad.



Ja fubiecion,fegun rodos. / /;
Lo.v.*quelós votos délos religiofos hechos 

r fie cofas,que ni general,níefpeciahneutelcsrítoi 
vedadas,u defupofon validos,no ipil nulos por 
fcr irritables,p «mudables,antes obligan alucum?■ 
plímiento hafta tanto, que feán irritados por los 
que pueden,a unque niuica apan jido aprouados 

: por ellos«Porque fon viftos hajer fe lo aquella 
condición,(i el superior no las contradixere,la 
qual queda cumplida,hafta q fuere cotradichos, 
Aunque los que hajen de cofas a ellos vedadas, 
no obligan, hafta que elfuperior los aprueue,por 
fer viftos hajerfe folacondición,(i el superior ios

jC í̂era. x.Sec. aprouare, cómo lo deílinda biep vn Cardenal*. 
íq>88.arti.8. Y  defta manera fe ha de limitar, v declarar Vn di-
■ 1 ' t  i « « * i l . «r *cho del concilio Agathenfe bX q u en o es licito

q .i L  r J 0, Parque no fe pueden obligar al votofolemnede 
Ser!?*, ó > a1 *,c /S1011 » aun con confetirimienro del padre, o
fumpti.cxñu- J í ríJUor -Per o a v°f°  fimple fi,que quier que di 
mer.jo. 5?° Angelo,» Rofella, entcdiendOfnala.S.Tho

mas ',como lo declaro bien Splueftro

g ios mandamientos,^ eftatutos de fus fuperiorcs,
verb. Votum. valen,hafta que felos contradiga, pero que ellos 
3-q-f. Jos pueden anular, j> irritar, por fola fu voluntad

fin ôtraçaufa alguna, comp lo  íixitxQ InnoceU'

3i.q.itPan.cu 
Coi. inc.i.de 
yot.

d

t



do  »comunmente recebidoh,p.S. Thomas decía j
radaporvn Cardenal ¡,pPaludano <7, p.S. Am o jn.c  scriptt> 
juno1: p affi fe ha de entender eldiclio concilio A  - rx.de ?ot. 
gathenfem.Y es de notar , que aunque fe pueda i c ? 
3e3ir,queparaefe<ffodequeelmongenofeaob- .f. Caieti.se. 
ligado a cumplir lo votado,baila,que el fuperior q-8S.arc.S8. 
le mande,que no haga aquello, o que no le quie- . &
radar licencia,para lo ha^er/m íer auifado del vo  
to:Pero para efe«ffo,de que el voto quede irrita- coi*f* 
do,p nunca mas obligue,nobada:antes es meneí ' 11 ^
tcr,que el prelado atufado delta lo ca(Te,p anule, 'tic,n*c'**
como lo dixo bien Caietano tt. ** *in

-p Lo.viii.de3Ímos, * que los que fon de edad pa jn> c Mona 
ra fe cafar bailante,pueden votar toda manera de cho.10.th4/ 
votos perfonales, p fon obligados atas cumplir,

J)elos Votos irritad dijjje.y comutad. *01*9.

n

mV#. i ,

aunque no quieran fus padres ,n i curadpres.co- ia d.ai ti.1. ( 
pío ion los votos de continencia, religión,p algu 
.pas oraciones,p «Jiras femeiantes, con tanro que 
410 premdiquen al regimiento,pgouierno delaca ,.{ 
fa de fus padres, ni a fu poderío paternal, niafu /  /   ̂ /  
ha3ienda.Ca «das no valdrían,íi nofueíTen de fo "j .iU 
correr ala tierra/anta, ofe hijiefTen de cofas caf- - n 
trenfes,p caíicadren fes,es a faber ganadas en gue infra.c.x7.eñl 
na,o cadeuerra(delosqualesdiremosabaxo")o ./.délos pa
co expreíío, o tácito, confentimieto del padre co dres q toma« 
mo lo colige bic Splueft.°.Los votos empero rea los bien«
les, q-tocan ala Imienda principalmente, dedos, de , u* n,° 5* 
qpa fe puede cafar, aunque valgan, pero pueden ^  ¿VotuIh*, 
los anular,p irritar fus padres,p curadores, hada 3*°‘ 
los vcpntep cinco años,como pueden los perfo- r Tí • : ¿
nales, p reales, délos que no llegan alos catorce ■

: años fegun.S.Antonino 4. , r ^ o t t i t í r e V
|7i Lo.ix. * que el padre,o tutor ha de anular den- ¿ ¿ ’ 

trodevn año,el votofolemne,hecho por el que r
no es de edad de fe cafanp antes que llegue ala di- Cap. Puella 8t 
cha edadrporque defpues^nolo pueden anularr. íbi CarJÍS.X. 
b o contrario es empero del voto (imple,que lo io.q.i.

í  1 pwc-



■ *w* "K

H J- pueden reuocar deípues de vn año,p aundch 
pues,que el hito llegare a edad legitima,(i aun no 

- i  ; lo ha ctiella ratificado, como lofuigularmentc 
Caitta. i. Sec. noto vn Cardenal*«
q.ig^.ar.;. , Lo.x. que para que vno fe diga ratificar fu v<y

-\p. to,no bafta creer, q valió fu voto hecho,ni pro* 
poner de cumplirlo, antes es menefter,que lo ten 

. , ga por bien hecho,p querer, q valga dende la ra>
t - tifícacion,lo que antes hijo, aunque hafta ella no

S.d.q.i8?. ar.y. ouicfíc valido,como lo noto bien el
q[Deftasprefupueftosfe pucdeqfacar las pre

guntas figuientes. v,
$i,*n o teniendo poder para difpeníar, comu'it 

tar, o redimir, ni irritar votos, I1130 algo dedo: o 
fi,no teniedo poderpara mas de comutar,o redi« 
tnir el voto(como no lo tienen muchos confeíTo 
res efeogidos por bulas,o mbileos)difpenfo etid,

. B « - o lo irrito,p anulo .M.",como lo alibi diximos *. 
t ó b .  t &.I. Porque víar déla mriTdic¡on,qut no tiene, a  pe* 
f¡n ft'.He iur> cado mortal,fcgun.S .Tilomas*recebado. ; 
omm! iud. ¿  de orden ae mendicantes,pafTo aIadecan<v
feocitCaiet.x. nigos reglares condiípenfadon del Papa* P®0 
Sec.q.88.ar.u porque le dixeron, qno felá darían, finq antes 

x dexaííe el habito,lo aexo,p anduuo algún dia, o
.f.in.c Qjian. dias en habito feglar,p deípues callo en la impe
ro* de ior. iur. tracion della,que auia vfaao defta cautela dialio- 

y lica.M.como nos lo prouamos t .  Porende ha fe 
6o‘Ar le de aconfeiar al tal,lo que muchas vejes hemos

*x aconfeiado,coiiieneafaber,queobueÍuaafuan-
in pra;ie di o . t!Sua orden,o torne a dejir efto ál Papa,p elrati- 
c . s t auido. dé hqu«fu diípeníadon noobft ante ello.
/«Tenpc. pa.14 Si Ti endo fuperior, p teniendo poder de irritar, ?)

' p anular algún voto., con(íntioenel,p deípues,
fin caufa licita,lo anulo por Tola malicia, o vo- 

f  Caiet 1 Se ,»ntadProPria*ofÍngiendo,quepreiudicaua m
„  cho,no prcmdicando,fino poco,o nada.
*1* • • f : oun vn Cardenal1; do empero añade, qlo5 íubd*

i

tos



os no pecan,no cumpliéndo lo afií malprr irado, 
orno rampoco los fuperiores: anulando legirí¿ 
ñámente los votos de fus fubditos,por fola fu vo 
untad,fin cania alguna, ni malicia, antes que los 

aprueuen, porque vían de fu derecho*.
Si fu padre,o madre hicieron por el algún vo« 

to,paraque defpues el lo cumplidle: el qual def- 
pues que vino a edad legitimado aprouo con ani 
mo de fe obligar.^ no lo cumplió.M.Mas fino lo 
aprouo con animo de fe obligar, no es obligado 
amas de quanto eíquifiere*. < • r •

Si aunque * feaefetauo,voto continencia^ m> 
laguardo.M .Y también fi I1130 otros votos, que 
no fon en peruip3Ío de fu feñor, como fon ora« 
¿iones,f> cofas femeianteSjpnocumpIio.M.0

Si,aunque fea clérigo beneficiado, prometió 
de entraren religión, hajer abftinenria, o limof« 
na$,p oraciones ,p  no cumplió. M.P: porque el 
clérigo feglar beneficiado,regularmente puede 
votar todo,quanro puede vn lego, fin licccia del 
Obifco: faluoloque es en graue periupjiode fu 
rgleha:qual es la larga romería, o otra cofa, por 
lo qual le feria neceflario dcxarfupglefia.

Si,aunque fea religiofo, voto algo defupobue 
no,pero a el vedado,fin condidon exprcífa,ni ra 
cira,fi al perlado pluguiere,o cola no vedada, fin 
condidon, fi elperlado no lo contradixere. M. 
conforme ala fubtildiferencia,que entre ellas po 
ne vn Cardenal s. - n

* Sicon difpenfacion de otro, quede!Papa, odc 
quien fu poder efpcetal, para ello tenia, dexo dccú 
plirvno de anco votos, f. de continencia perpe
tua, de religión, de peregrinación a Hicrufalem.o 
jRoma,o aSantiago.M.porqueen cftosfoloel 
Papadi fpenfa.Ca aunq no ap rexto,que los refer* 
ueal Papa,faino el dcpraHiérufaIcr-Niaun efte, 
quandofeha^e por deuocion, p no por focorrer

ala

eks Votos y rritactosydifj)efy cotnut.Fpl.70 . 4

- • I' : ' i
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4M', x t a p.tfiueM j.<
9 ala tierra Tanta, íegun Panormitano 5:pcro fegttn

laá.c.qucm «I eftilo,p coftübre déla curia Romana, que har» 
íBi fcquuur fo  fe colige de vna Extrauagante* del Papa Sixto 
Xauennas. todos eftos fon referuados al Papa. Y fegun algq
*  r  n * • ■ nos 9ua^ ui€r otro inferior, que abfolmefíe de 

■ d dobíl* a 8̂unos deftos cinco,allende que pécari amorté 
JtremtíT. i mente,caería enpena de, excomunión porladi- 

u * ' cha ExtrauaganteXo qual empero no es verdad
?crb. Ex coi- Ano délos que por cofcffionales,o facultades dd 
catio.7.cafu. Papa Sixto, iin.abfoluieflen: porquedellosfo- 
jt . los hablaelbjComo defpues de Splueftro “,p An

x ■ gelo *,to dejimos fobre lamifma Extrauagante.
irerb.Excoi- j¿n todos los otros VOtoS,empero pueden difpc- 
catio.f. ¿.31. far los otros Perlados inferiores, que fon Obií- 

y pos,o tieneniurifdicion obifpal, p no los otros,
•fe '  ■ “  '

• IV  u v i i v i i  | / a iu  v u v i/ U A U  V  u iw x v ie iv  *

Supra. eo.c.n. aunque los Perlados reglares pueden prrirar los 
<3, :. votos de fus rcligiofoSjComo efta dicho p di;e

Splueft.2 Todos tienen también, que enel voto 
Tcrb. Voeum. de continencia folennijado porrecebimientode 
4 *q *3* orden facra,puede el Papa difpenfar^ cafi todos,

a que también enel folcnnfcadopor profeffíó, por
in.c.Cum ad grandiffima necefíidad, fegun Inno cencío, p la 
raonafterium. glofa comunmente recebiaa que largamente 
de ftat.mona- prouamosahbi *\ - í>-? í-
cb. Todos tienen también,* que awiquelosObiri

* ® pos no pueden difpenfar enel voto de confinen«* 
in.c.Literas. cia perpetua, dado que fea (imple > fino quando
dC rC c a? f f »  teTrl0r de incontinencia,? nofepuede pr,

n* embiar a Roma, fegun Splueftropor lo que 
> abaxo fe dirá: Pero fi enel déla temporal, como

* j  ► enel deporvn año,fegunPaludano aun fegn
«n.4.d.3«.q. S.Antonino,plo$ otros,enel de nuncacaíar f.P« 
4.col.ro. ' romas verdadero nos. parece en efto lo contrâ

e • ' *; -,,t; ,-,.*■■■. *■. ,V-, .. - ¡ • **<?>
Angel Votum.4.^.v.&Sylu.q 4,



J ) d os V otos anula  dos y  dijpenfados.
io,como lo t ienebien prueua vn Cardenal f . 

y  nadie crea,que el Papa puede difpen far, o co 
ufarlos votos, porfola fu voluntad, fin otra 

aufaiuftat: Ca el capitulo hque d¡3e, que en to-
0 juramento, fe entiende falúa la autoridad del 
apa,pío mefmo fe ha de dejir délos votos: no 
î e,que fe falúa fu voluntad,fecun .S .Tilomas
1 quiere dejir, que ninguna obligación ponen,íí 
lPapano pluguicren,oloscontradixiere:fino q 
or ningún juramento,ni voto fe puede preiudis 
ar al derecho del Papa,p que enellos puede fu.S. 
ifpenfarcon juila caufa:aunqueenlos votos de 
os rcligiofoSíP aun en los juramentos, fe c ntien- 
e,(al ua la voluntad de fu fuperior, p por confl
uiente la del Papa, que es fu fupremo perlado, 
orque no tiene el rapa tanto poder fobrelos

otros Chriftianos, quanto e l, p íos otros Perla
dos tienen fobre fus religiofos, como lo explica 
mupbien vn Cardenal

Y es de notar,* que entre otras caufas juilas de 
difpenfar,es la facilidad,o liuiandad del votar,fc- 
gun Panor.1, p .S.Antonino m, ofer flaco el vo - 
tante para haberlo votado.f.para apuñar,o pere
grinar, o tener gran familia, laqual fin notable 
detrimento no Sufriría fu aufencia, p otras feme- 
iantes,de que no fe puede dar regla cierta, p fe lia 
de determinar por el aluedrio del fuperior, fegun 
Panor.",íegun el quaf0 baila la neceffidad,o vti- 
lidad publica. Y el fuperior que comutarecl voto 
lu de tener refpcdio ala calidad del que voto ,p 
ala cofia que vuiera deliajer en cumplir el voto, 
peregrinación,o romería, fuera déla que en fu ca 
falliera,» conuertirla en otras obras pias, p el 
trabajo del catñino en apunos,p oraciones,fegun 
Angelo fegun el qual el voto de apuñar del po 
br«cún menos dinerofepuederedimir,que el dei 

lien fi el impedimiento es temporal, deue le
conce •»

F o l.7 f.
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conceder folamcntc alguna dilación.
Y  aunque algunos han crepdo, * que la ofem. 

votada,fe ha de embiar adonde la prometió, aü¿' 
queledifpenfe, o comuteelvoto: perolocStra- 

« * /l’í  rio es mas verdadero,fcgun lo líente.S .Thom. i 
Sc.t Sec.q.Vi- L °  qualeficajmenteprueuaGaietanor : faluofa 
rima. Angel. que vmeff* prometido para focorro déla tierra 
v o tú V ¿ k &  íanta: porque aquella no fepuede comutar, fino 
$yl. Verb.ro- por el Papa,por 10 arriba dicho, fegun todos. Y 
tü.+. q.7.verf. como vna délas caufas mitas,para comutar d vo 
4. , , to de caftidad,es la gran flaqueja, que el quevo-

ft,T rJáevo  no guardara *: Afilies cierto que otro qiialquitr 
ta. H * voto íepuede comu tar en voto de religion * aü-

t que fea voto de Hterufalem*, *
Angel.Votí. Auifamos también tres cofas. La primera, que ¡
4.^.6. aunque qualquier limpie facerdote puede abfol-

u úer de todo pecado, p de toda defcomimion end
e.Scriptura? articulodela muerte, p de qualquier quebranta- ¡ 
devoto. ' , miento devoto : Empero no puede difpenfarw 

X r los votos, ni comurarlos. Porque folo el abíol-
Ctict.t n film- uer délos pecados íes es concedido^ no délos w 

- ....... ._com* tos,fegun la mente de todos, que explico Splud-

. y ce,p aun alibi t  prouatnos, que aquienno fe da 
verb. Votum. p0ijcrpara mas de comutar votos,no puede da- 
4.9.10.̂   ̂ penfar: ni aun aquien no fe da poder paratnasde

eo.not.17. í  a fegitñda,^ q el Papa I nocencio, vin.conct-

IncücriTir;, c l o n a l l e n d e j rid '
I “01* *  com- feffores fon dcuid-im “  : l)“ 3ndo los dictios«

•ä s  
s" e



X>tta blaffemia. «
La tercera,que algunos (imples perrípenfando 

jueluego que toman bulas,en que el Papales c5 
¡cedê quc el confcffbr lespucda comutar,o difpc- 

ciertos votos, pienían que fon Ubres délos 
fupos.Porque otra cofa es cometer, p dar poder 
toara diípenfar,o comutar,? otradifp?far,o comn 
tar*. Porendcrequieráal confefíbr,q lescomute 
fus votos eitotras obras pías, o difpenfc encllos. 
Ca fino fuere requerido^ aunólo fuere,fino dif 
pefare, o fe los comutare, dado q los abfuelua de 
todos los pecados,? les coceda indulgencia plena 
ría,los votos quedaran en fu fuerza,como antes.

(X_V A N T  O al tomar mal el nombre de Dios 
por blaffemia y injuria fuya,o defus [ositos.

PRcfuponemos quanto alo primero,* que 
fegun fanro Am brollo4, Alcxandro de A - 
les^pfantThomasc comunmente recebé 

dos31alFcnur,es dejir interior, o exteríormente 
algunainiuria contra Dios,o fus fantos. L o qual 
fe naje atribuyendo a Dios lo que no le conuie- 
ne,o negando loquclcconuicne: o atribuyendo 
alacriatura,loquea foloDiosconutene. Y fí fo- 
lamente fedije con el coraron,es blaffemia men
tal: íí con palabras,blaffemia vocal,? i,i con eferi- 
tos,blaffemia eferita.

Lo fegundo,* que la blaffemia es contraria ala 
confcffíon déla Fe, p alácharidad diurna, p de- 
ruega ala diuinabodad, p es pecado mortal mup. 
grande,fegun.S. Thomas comunmente recebi- 
do d: Añque ni la blaffemia exterior,ni la in terior 
por fi fola es heregia:porque otra cofa es creer, p 
otradqh^aun con fola el alma. Y  la blaffemia co- 
frite enel de3ir,plaheregia enel creer,fegú lo fien- 
te.S.Thomas, pío explico bien Caietano f ¡aña
d id o , que cftede3ir puede fer entres maneras 
V'deffoando^mandand o,p afirmando«

F0I.72J
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* wf Jfc">**'■'* Cdp.XtJ.aei ij.manuamieniVj
■ X  o .iin *  que ningún blaffem o fc dcuc abfolucr, *>

aun enei fuero dela confciencia, fin grauiffima pe 
nitencia arbitraria de Teucro confeflor, como fe 

_ f  A ordeno enei concilio Larerancnfe vltim of, que
fefl. M.Ad«- nos traíladamos.p declaramos 8. *

^Pregunta.
In reper.c. in> Si blaffemo deDios o de fus fanros, dijiendtf 
«cruerbaii.q. pefc,defcreo, reniego, mal dito featO queDios no 
3’Pag*77'& n. es mifericordiofOjO que no gúardamfticia,o que 
en. cs acceprador deperfonas,o que no vee lo que fé

£ _ ha3e enei mundo,o que no cura délos hechos hu
Sfcunduprae- mano$,quecaftigainmftamente,o que no puede 
«iaa. efto,oaquello:G fi atribuyo alhombrelo quea

S r . folo Dios conuicne,como bajera otro bienauen 
».parte erme. turacJo, oque puede faber lo por venir. M . f Aun
7‘ que fueife por burla,* fi atendió Io que figniffea- U

uan laspalabras/egun Bcrnardi.de Buft, 8 qùan 
* . do deliDeradamente lo dixo .Ga fì lo dixo co tari

to ímpetu de ira,p paíííon,que no conitdcroio q 
j dejia,nt lo que fígnifícauaíi fus palabras,no peccf

Tlio.i.fee q 1,135 de venialb: Aunque fi atendió.a las palabras ¿ 
aré u ,}., p que ellas eran' blasfematorias. M . Aunquecon 

i * ira fubita las cíixera, paun q acabando delás de- 
Vbifupra. 3Ír,luegofearrcpinriera,ffcgimélmefmoi.Ni ha- 

& 3c al calo,que la fubita ira procedieíTe de alguna
Verb.Blafphe cofa iniu lia,como de perder enei iuego, o de fe . 
mii.9é. embeodar,o fe ocupar en cofa ilícita, iegunAnge '
T 1 . # I d a u n q u e  lo contrario tengaPanbr.,, ló qual
iti.c.Sratuim puede fer verdad, quanto al foro exterior. Ni* 

e nuledi. bafta,parapccado mortal, que aquella inaduer- 
... • , tenda nafca demala coftumbre acompañada de

Vcrb. Blafphe n,cno P̂rcc,cf dfe fu Talud, o de culpa lata; fegú Spi- 
inía.q.4. * ueftro m, cotí tanto que la inaduertenciaouieiTe

* fidocaufa dedejir aquella blaffcrnia T a fabereS,- 
Verb. BJafphe qucfi aduertiera lo que dejia ,n o  lodixera, fe- . 
mi*¿ . g u n C a i e r a n o s ’ '■ ̂

Si nombroiniuriofamente aDios. oalos fan>
1 * *. - ■ to í
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*-* 'V' Ĉ. ïr* 1- M CL S ñi:?í. O - , »■' 2 S» • P- S“JÂ .
‘ ' ^ - T '  v- ■ f? '■ ?  * v  *.:>

*s CT;* ? lîi T u -D Ä ■*
" & * $ .  *© • * *** *** *•«■••• ^  f). ............. *'■ *.#■  'à

»'SSIfföflMt̂  6 'r "ê  " a
g S V * ? ?  S' 1 § ,£  B. 5 1 *  T T T O

' í 2 k í í l & - t £ , ' ; S , s l e ;

s ° f  fa » 1  il fp  H  * b l  i . f  p I t  - * ~ ' 0  *  ° “ ■ 'S I  s ■* s  g i  t  B% !f .£ s.p a s? e- EPï* ^ 3 írcuá V\r'

oÜ g '  2*
3 P E!.̂  rjjjfft *0

'S >
a

'¿ P
« ° & a

c5 ft
»■  P(ftr ,jï. J* H j-I *̂3 La m"° a f fô

Ht'
O

8 < f * e w. i r a 3 •■fe.) U «£ 5?’

■eu



«tv̂  Cap.xiih&eUij .mandamiento
t> dujidiwporcíerecbo humano s^éitrgiMa pófct

Xin c. bícec. dimno,m ríatural,ni fobre natural,como lo alibi 
deferid. Ocift pr0uamosfc> p como lo fíente luán de Torque^
c.i. de cóíecr. madaalli^p mas claro el Arcediano^ S.Tno.* 
d-3- "re p SiAntonino f ,plos Pariíienfes£rpmeior q to-
C0L4. vcrfic. d05 ThomasVualdenfe b,dodepara ello allega a 
Quartunj^í S.Hieronpmo,pRemigio.Aunq alo menos los 
. ... . domingos ferfíeftas ordenadas por derecho di-
e a i d ? *  *  uino,tuuo Panor.' con muchos otros, p con An 
x S c c lñ t. : gelo en otra parte0 -,pxfta fer la común opinión, 
arc.4. 1 .1 dixoSplueftro'iPerorowfodichoesla verdad, 
a.part.tit. $.c. Ca aunqueeldecechonatural,pdiiiinonos obli- 
7.antc-jf- r.O ga a honrrar,p acatar a Dios pero nó determino

S; '.'ST! ti tiempo,en qIohemos.de ha êr: Y Tolo eideres 
.7. <¡.13. 1 1 * * -

*

rj
cha humanó determina ciertosdias, en que dos 

7 defocupemos délas obras feruile$,para que hdga
^  • • m # « a  4Deucraníen- mosefto.Y al capitulo1, que ellos alegan, fepue- 

'Ul.c.í40.coL refpon<icr nueua,p fingularnrente,que quádo
Ucetdefe. TOUC to°PruCM2h q ambos los teftaitientos,nue> 

rita, n 8c VIĈ ° fe haua,q vó diadeiréte fe deue guar-*
terba. Feriar. danperoito que Diosmando eftoen entrábos* 
^43. r :¡l a Ca enel nucuo,Josapoftoios comisaron aguar- 
in rcrb. Do- dar,pmanda¿,q fe guardarte eldomingo :dedo 
minica. ie ligue,quemucho puede la coftümbreacerca de

'bl* laguarda,pobferuancia délasfieftas^^ 1 * 'j
de. Lícet.de xo.in^prefuponenios,, xjpel derecjio humano1 
f e«* * f , délos GhriíhawoSyiiOTnadoíguqrdarcl eftrecha'
' * TOC , r,  mente íusfieftasjquqnto el dminoanriano uwdo 
'?T®* *. 1dc ^  luíabadOiféguiiS.ThóniasMiéomunméte recebí 
fidóni^con- « j** pOr gftQIIMclut Q b táftW teW  
fuetudo. stungos^q.nQ fepcrmitian enqosípbados déla lep

n * anciana.r.guifar de comer,prdtras íemeiantes: Y
n.d-q.izi. art. níasfacilrnente fe dífpenfaenlas vedadas en nucí
4.ad.4. trasfieftas,que en las vedadas enel fabado, fegun

o r«lm efm oS.Thom as•? - ,hr> -asm" 
Jnd.ardcu.4. Lo.in.q por elmSdamiérode guardar las fíe-* 
a<í-4. t o ,  normanda el culto diurno interior, q cófiftc

~K'*h h <0

/



•<v

'ew am ar laspvszasi

^poi « cofifte en »pria ñufla»# «iti celiar d e o - c;Mmas «e 
érascoi|»oralcs«cfé^lrtes-lai4itesí,cctodlb eh«- cóiec.dift.i. 
fjfiagalanamfte v»CardertaH .P<>f^3ünq€l fin  . . $

y hutlgu« «n raóti<ditio lo dije S ; T lioin y  PJ”* Ì Ì ° ^ ì̂ otI
idfindelrnáiídamféhíOjí|uanctO«otjFacora dela j
fliwfematìda,Mo«f itìandadd^omoelinefino Si CaieitSec. q|
Shom.comttrimcrerecebid.it> lodi^eenótra par> ubarti*,.* *i»* 
tef.Verdades que fon neceiÌaiioselpropoflfO, p princi. Ve ,r. 
atención imeriore^^qrfequieiéélóprde ia milTâ  ibidem.‘‘ 
’caraquefeaobidderdi^otfi-■ r lui- --t ,!:->"r -£

j 'Lo.iiii¿q*cn là&lireftas, no ffc Veda toditè lals o> i-Sec.q.ioo-ì 
•bras,mas íola¿ las&ruiles,q fon las q propriame a*.p..
ttepmenece al q fìnieaotrojCÓforme avnrexro betuti^Qm^ 
.del Lí\iiticott;Y ñolas q fon comunesalos ferui> ?c °P!is- ruii" _ _ .  ̂ 1 1 _ _____  Ia n a ► « i «félenófacie&iit

- . * J-U . fc*

eo. 3dos,pfenüd ores, fegun eltncffn o S .Thomas x; 
o.Lo.v.q délo fufo dicho fe ligue,qrietemane- 
,ns de obras tocadasporS.Thom;'J' fon licitas en ¿¿¿,*-¿1
dajfieftas.f.lascdqferüimos aDios enei culro d i ■< ,v'¿ ’ ; 
•tónoí: Elexercíciodequalquier obráefpirirual, In,d.írt4 . 
íomo es elde enfeñar por palabra, opor eferito 4-. z
Las necesarias paifala falud déla ptríbnapropria loíiánnis.j, ~ 
Mas necesarias: alaíalud corporal delproximo  ̂ i  
Mas neceSarias para euitar el daño apareíado Itúta gld.nil-

r»« wuuvit U W d pdl dl  tuli llUUdUad
qfLo-vuqcinco obras no feruiles ap . A k . 

dedadas en las fíeftas por el derecho canonico, * '^af . ?* *
Gaporvn capitulo f,íevedan el mercado, eliup ^ Difcipuló* 
^duiljOcrirninal^pelmrameititOifino porpaj, e • ” * **'

1 ĵOjPeftruendoiUciicial j faluoelqüe íe ouiere ^
^ j» 3erpor piedad,© rteceffidadi h > .| duciinturad 

 ̂ Uhvih*q notodoloq fepuede liáíerpor ra- morté c; N o«
,íaJ&. v:v^/n>¿f£ £■ \ ir $ * $ O Ü  inferénda. 11.

¡H* "p  " ̂ ^tóterííiiHou vldebte&pbéíii fiatili tui ¿cc : 
rUcet de ferii s, f  Xpriino deferii», g  Xc.fiu.de fer¿. ,

f

J *



Cap.xiij-
«• #

.tu .
q 3011 deja neceffidad,ic puedepor la déla píe»

sL fit M • ■* dad,Capar neceflídad, todosfe puede hajer, aííi 
.1 ivib j; íeruiles,comonoferuiles:perono todas ellas fe 

v p pueden haw por piedad,upiedad tomamos por
ttia1:>.%iwjj 'b [ a vinuddehonrrarala pama¿pparientes;,como 
. hulj - ■ ■ ■:. la tomo Tulío b,p,S.Auguílini.Niaun ÍÍ toma<- 
jíIChet.ádHe mosla piedad por la mifericordia: Porque aun 
Íf)n“íun?*.,; ■ ! que las obras, q de funatiofonde mifericordia, 
i- ;"r»Íu. como dar de veftir,p comer al pobrel, fe pueden
" um, hajer en todas las fieftas m: p aun las obras iudicia 

aa""'Y  les ".‘pero no las otras feruiles,que por folalain-
c. Tua. 4?. d. tención de quien las ha^ejon de mifericordia. Y 

.ncúi ' '* por eftoperranlos queporpiedad de mifericor-;
luxtáglo.d.c. dia,fin otraneceffidadvrgente,edifican, o reha- 
fiu.de frríjj. 3en puentes, o caminos, fegun vn Cardenal Si 

• ‘n empero tomamos la piedad por el culto diuino,
d. c fin. de fer. de3Ímos,que fon licitas todas las obras, q deiiv-

. o ' po immediatamente fon para Honrrar a Dios, co
Caieta.!. See. molleuar lascru3es,p reliquias, paun las obras, 
q.itiiamc.4. quefonapareioparalu^ereftas,quefehandeha 
to L n 3ercon ellas,o vn pocoantes,como tañer capa-

ñas para mÜfa,o bifperasipero ñolas otras, q aun 
.? >•=• 1: í * fque fon aparejo délas dichas^perofepodian ha- 

j 3er antes aela fiefta,como la de l^ e r  noftias, bar
i rer la pglefia,p entoldarla,p mucho menos láso- 

*J>ras,que dtfupono pertenecen al culto diuino, 
«ni al aparcio dellas,comoarar,fcmbrar, p fegar, 

j r ■ t. 'paraapudar a alguna pglefía,para que tenga,con 
tt, f  ̂ quefenagaenella el culto diiiino.Ca eftasnofon 

*.Z íjcf^jfinointeruieneneceffidad, como filapgle 
liafueffe mup pobre, que no puede proueer délo 
-neceílario» ' r • * ’ ^ : ■

Lo.viii.*qtan licita,pprincipalmcte fe puede 
Iia3er por dinero el dia de fiefta lo que licitamen
te fe puede ha3ec enel,como licita,pprincipalmc
te fe puede ha3er por el,en otro tiempo: p que-el
propoííto,p intecio de garlar,no ba3^ q la obra,4 1 .. - “ , que

ff*

.f ,. • 'A

 ̂: 'Í ,*Ĵ +**

? „ ¿ r  * r \ i
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<rae no es feruil de fupo,lo feaporefto, ni for
mal ni materiálméte,cómo defpues de Caleta. f, P

nprnnías ratones, alibi lo orouamos 1: ln‘z*bcc*4-1

iV; I.. 0;fruhi> O.J ha-HTf
kr,ppiuettro~
'jar bien cuello. ^ y y . . y  ; ; ~ q
; CDejiusrdyzes titeen los rm astptosdetis y  • ca-ieiunia
^ ; y  i pregunmfiguientes. ; íi ■ ec°” ec‘ *3*

S I en los domingos, o otras fíeftas de guarda in hb. 3. d. 37. 
de precepto,hijo alguna obra feruil, o délas 1 » _ 5 ?

otras cinco vedadas.M.falup fílo que obro y rbo» Ferí* 
fuepoco,o (iloI1Í30pornecefíídaddelafalud del ' ;V: 1

0 PO.r ef'  » e d ít e t e .
‘tufar el daño deuihajienda, o  déla del p r ó x i m o , y - .

3" no padecía dilafion,nÍ anricipáción,por lo fufo V ’ u 
ichop:porloqualfe efcufanlos q quitan el pan verbo. Domi- 

delaera,olasvuasdelaviña,quando fe teme â  nica.q.4.• - 
gua,plos q baje otrás cofas femetátes,p los herra  ̂>^o ¡- 5 >» 
dores,q hierran las beftias délos caminates, p ios fupraeod;c.n. 
camicerosq venden enlas fíeftas, papareian las 3* & quod ate 
cantes, paralas vender,fian tes ñolas pudiero. Y  liollní fumm. 
Iost2uen¥ero5,pthefóneros, q vendepor necefíí ê*e[*js,‘ *̂** 
dad deloscomprádoresiMasno los quepara que ,y 1 1 

iueguen,o.fe embeoden en fú tauémax. Y los que . v f , *J!____í'/ .. __

iJ--

. .. 0  __________— ----- --- - V ^ —  . 1 I.X V -
vende cofas de cómerXpan,vino, fruta, nieruas Ang.rbi fu- 
ttecefíarias para él día déla fíefta. Y  los xeciieros, p pra*£n. ; s 
correos,que para prouecho común, etilos dias
Hpíí<.tr*i í*.* *.™*“ —* — r.defíefta,contTnuanfu camino, porqüé la neceffT  ̂ .y
d a d d e l  p r o u e c h o  común,los elcufa^íSino a losa £¿ic
parte de fus Cafas el dia déla fiefta.podiendolo él- —Caicta. vbifu-

pudcuejen vidno,oIias, tcias,caI, o otras colas x
Cantes,cúpoco3Ímientó nofepuedeinterru- Aneel. Feria.

otro uiafc.Y losbarberos,*que en día de jf.i 9. Cauta, 
«titaíangran losdolientes.Y los vasallos,p fer- vbifupra.

. K 5 .. uido- y
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. ►  í " ■ V * Cap.xiij.VeUt)*
v . oidores mandados,p conftreñidos porfusfeñQ..

<1 res,a trabajar en fíeftas,no paramenofprecio de«* 
nú;- * ] lias,mas por otro algún fin,que fino obedecick-
V V”  ̂ 6 Jen,ingirririan engrá daño de fus perfonas, pha 
~<>í á í Z'ís. rn pendas, mayormente fipor ello nodexaronla 

20 1 mifia.Lo mifmofe ha de dejir délas mugeresj» 
. „ ,; J; (: íviqs,que eftan debaxp del poder délos maridos,
* ' , p padres,p délos labradores coníheñidos á elloV-, : v,-* ■. t 'i f ; 1* / ty* ■ i-í ■ j •-* * ««* * / V

a • por mfto miedotppucden por el tal trabajo rece 
^QÍella. vbi pir fu falarip “ por Jo arriba dicho1’. Y fi fon mo- 
fupM ca. 13.& $os de ípldada,acabado el tiempo,a que fpnobli 
a.4.Syl. Vbifii cados,nodeucnmaseftarcon ellos.. Empero fi 
pra, q. y. con. fc mandaífeaalguno trabajar, pararnenoíprecio 
cluiiojX. délas fíefta$,o déla pglefia,que las ordeno., no a- 
.  • b "v uria de obedecer,aunq fupieile, que. los ouieífen
lopr* eo.c.n.y , ̂ e matar .^porq efto,pa no iblamente feria cotra

„ ¿  Sacris. Ia lep humana,de guardar l^s fir&as, en q la  necef 
de his uuac v {. (M3“  efctiíu;perp aun contra la divina, p narpi al, 
&*.c.iu ne.31. de no de faca táralos fuperiprcs d. irp, f 
q,y. S i*  vendiOjOfoprocnfiefta ocupándole mu t,

4 <:hacnello.M /m as no,fi fe ocupo poco, como ‘
J.Vclutj.fF.de en vender, o coprar candelas, p cofas femejátes, 
infti. &iur. $  en las auales no es necefiano hajer precio ,poi;q 
Lucx.io. .pa efta flecha, o le baje prefto, iegun Jü m  ̂nte de

,e _ .. . todos, en efpecial de SpJueftro f.
e.t- e terns. 5 i fue aferias, o contrato enellas, fin oprrnií^
verbo. Domi- la*podicdolo:o contra el madamicto delobifpPj. 
cica.0.3. ? *faluo,fi contrato p oco,oes ral, que, recibiera

g  * grande daño,fi nocontratara entltaí d ia,o lo  ciV
Syluefi. vbi cufalfe otracauía iufta «.Ni ap cíiferccia,que la fe
pra. f  ̂ ria capa en dom ingo , o fie#? majvpr, p nic- 

• 1 * .ñ or: Porquefiap coftumbre preferita, p,no ap

frohibiciop nueua, del que Jo, puede prohi  ̂
ir, opda mifla, fe pucd^contrata* aquel día.

Í  ;T .. Ca como rodas las fieftas fon de ley humana, cp 
% ra eo.c.n.r mo arriba fe dixo\  la cofiumbr^ puede modî

) ficar la fiefta deLdia déla feria,pues aun íapodria
1 A. ! ^  ̂  ̂

r ’‘i41
* • * *
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e fta s . ^ 3  ' .
ddtodoqittfíí:1.^ooilot^bieo^ftattiRodiíia- Arg c 
das,quaniQ«fei5<o&5 i que fevenden jr jm p p v  cduñik \ñ
S & M r i á ^ M U * P . X t e x i& t e « & s >  $  * í
íiandciife^^quartfoaLbarbék,haft94o^bQrí Caieta.i«.fum 
I# ddputf deaijaehccjíto míaUa f¿ft¿ l f
Papa ingenio quarto. Lo qual te entiende en las: cita.

. ¡Hierras,en quelagoardadetóficiia ¡ comienza en • t m ^  T
¡a viípera déllajVÍe acaba alatarde, conforme a 
dereclio comun a Jorque donde la guarda déla ¿ ¿ ¿ c £er« 
fiefta,comienza j p dura de medianoche halla la 
media noche, como fe, acoftñbra eneftas partes, 
clpreuilegio fobredicho de nada firuerpues fin 
preuilesio fe puede barbear hafta la media no~ 
chem. Yañadimos *  con Caíetano w,quen*ha3er AmJ.More 

y fliconfcnfii^quefetehagalabarua vndia^o otro RtTmaqD.fF. 
de fiefta, es pecado. M . por fer poca cofa, ni aun deferijs. ¿ y  
venial, fí alguna caufa vuieíTe para ello: aunque n , •>. ;
lo contrario fiehta el Arcediano cupo dicho jha, i.Sec.<j.m. 
lugar eftel barbero !q ¿barbea, pv afeita a muchos, art^col.peiu 
Tanpoco pecan¿los que en oiadejiefta pefean,. -o 
peleado,queafíbnia ciertosdias^pluego fe va , íi J*ciJenicnít 
no lo pefcaa entonc«s,qualesfon los atunes,are- decófecr.d.j. 
ques/ardmaS^rorrosfemeiantes.Masdeuendar .-  . J\* i- ’ 
alguna limofnahoneftaalaspglefias, mas cerca- L  crc? te- f '  
im oalcispobnesf. G aaun q^ cidpK ho í no 
Habla,bnodeioSarenquestperoporlamifmara- Galios:3cper 
3onhaIugarenIosotro5fHfodichos. También Angel. Verb. 
parece licito el moler en los molinos de agua, o Ftnse.f.j4 .it 
aeviemo.queííóTnuchaocupacionmuelen, ma 35.Caieta.vbi 
fórmente,íi ap coftnmbre dello: p los perlados iupra. 
no lo vedan.M as lo contrario es qel moler en las _T. q

jran ocupación ,p traban» ,que e*Lxcet.defe- 
reqiúeren;faluopotgi&^  ̂ ; «  ̂ ^

0 > »i *  trabaippara pobres los diasde fíeftas, fin «
«frmifla o opda,petf oprincipalmentepor algún , £
interese,amif)ad,o parentesco,? no porlimof- *5 -̂* 
a^nipobresaioíin grande neceíiidaddel pobre:

v.. * ' %
V f  - i ’ ’•"■''i ■ ■ '

. •‘• v •. ' ••
. , v , .7 ' . :
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* íq í C a p .xíiijM eiM t.m a M a m tM C o
i  © trábaio hada mos no poder mó^talmente/egíl

nfummavc^ lo fíente MonaIdas.Nife ha deponer diferencia 
»o. Feria;. éntrelosDomingos, p otras ÉíeftaSmapores, o
, > t > 7 menores,fegundmefmo,filanecdfidad están 
rerb.Dotuim gr ande,que a iu^io debuctf vafó)n'efcttfe,fegun 
ca.q-f. ía ír/o-r'u.,1 . c m u ip o h i ^ , - '5. .
i qC SiUrabaVó enIasfidhis¿nhajeiipnenres,pca-ri
.“■1* **?’ %¿  minos,aunque fea por piedad, y mifericordia de 
in fuma verb. los que pallan,fui auergranne<effidad<kllo.M. 
Feftos dies. fegun Caieta. ‘reentra otros muchos por lo arria 

’ ba dicho “r fegun el qual,p rodos, licito es traba- 
Suora cod, iar en Ia* fiíftas, a aquellos, que de Otra manera
c.11.4. * no fe pueden tnantenerrmas han lo de hajer en fe

’ x - ’ creto,poreuitar dcandalo,poprmifla. í - 
ln.8. prxfupp, Sicaeo 1 os días de fiefta,déxaftdo de opr mifía 
fupraeod c. ’> M .fegun todosrpero no fi la opo, aunque ca^aífe 
n. j. por ganancia,por lo arriba dichox,como lo fie-*

* ’ ■ J   ̂ te Caietáno y: porque no es Obra feruil, ni delaS 
inver. teftes. otras cinco ve dadas, ni el findeganar la ha3e tal, 
pag.pcnul. qüc quinqué digan Rofellat;p Sphieftro \  - '
verbo f  'Si* embio fusbeftias el diadefiefta, o en la vi- «s
,/.ai. Cn*  gil)adella,para aprouechar,o^¡anar vtvdia, y le 
,y‘ \ a T.,ouedendeioeupadosparadotrovM‘.t finoquan
verb. Domini <*° las «tibia por cofas needíariasde aquel dia,o 
ca. q.i. códuf. del fíguiente, que antes nó fe pudieron traer. Y
6. ¡ f  quandoelquelas lleua, opewiffa>¡jtanduuiefíe

5- b 4 pocolafiefta,olacoíbimbreloeíc»fafl¿,pc>r lo 
Roíellavbiíu dicho arriba'. :'í'K:.: & j m '‘ii-'ow í*> oíiij 
pra ./.ii. Si es letrado,p aconfeio prindpaÍmenre,pot la

c ganancia,aun al que vino de lexo$:M.fegun Spi
supra eod.c. wcftro a « |a Común. Lo contrario délo qual es
P*9 4 , mas verdadero: porque el aconfeiiar no es obra
vbi fupra.q .e f^ d»11* délas otras cinco vedadas en ¿lias: Y lo 
cefaduí-j. cluc es bdto enellas, fe puede haaer por dinero, * 

c como los otros dias,por lo fufo dicho *. Por lo
in pnefuppof. qual no es pecado el informar alme3,aun có pro- 
8 rup:a eod.c, curador,j> abogado,por palabra, o por eferito,

- : ‘ ‘ aunque
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5« 'Í\.
¡f,
5 í -r Vv*^

(»oq«e

2 ¿ £ r ^  W»; w i w ?  . :\ *  • -
^ ¡ífeB do iO R ^ jW r tto fie fta J v M .^ 3» “ w S íS b «
¿umcndfeaotofeüi^^lMmgerodíUs v«^!- ;
da5 faino fi lo hî o ^of pedad i P imfericoreha: • 1
Porque las quenofoíl feí tules, aiínqüeíeítn veda*- Per.c,§ide 
das,pmnitéfcaufl|íotítólamiférfcortíií¿y<mocia ferijs. v 3y
neceHídad,p muchó mas por ella, porlaquaiaua h J .
jas feriales H permiter»,como arribab to dixiniós: in.í.dc.7 . píup 
«pareceiufta nece((idád,fien otros ito fe pttede po.hums.cq, 
áua-la prefencía del iue^O fcklosteftigos bá Por 3«&.4« 
lo qual fe efcufanrlo? wejes delas Aldeas., que en ¿  v ® ' . ,  
lasfieftas (fegun lacodütobreefe algunas ríen-as) V^ â-vp* fii- 
^enaudi?tiaatosíabrad©teporqueoofeha^ “f*  
lian los fuetes, rtirefíigos tft los otros d¿as,o porv 
que iós pobres no pierdan fus días dela*ior,4 eq ' ; 
tienenneceffidadparafufaftenterion* omor^t :? 

ij íi¥efcnuiotrafladando libros, o itiftmmett-' ,í¿:r |. ^ky 
tos,para ganará. fegUtt&üfeíki \ f  Angel© _ . * v
pero no por la râ on ̂ quedlo? dan* íittOpOrOue tcnx‘y-lu  
aun que el efcreiurbjefüpo no fea obua&ttti] tfauh r Qj  verk ? 
quefchagaporgartaneía);peroedódtriiradar,
F hajer librosparagartar aporquecfto rodo es me * r 
canico,pcorporal. Dédóndefefigue,qüertO«$ . %^ %•*- 
pecado éfcreuir cartasieónfeios,p auft  ̂ a

•inM y
f t ; H f 

.!> - i

■ « r ‘- •*“"’ a— H
f-\- -r ■ e ] ' r / . ;T■ ¿ W  * -¡i .jf

-----------------------I V  l i a b a n  t.

porto fufo dicho^Y lo mefmo esdel qdfe tefte - ó 
«ntalas fieftas,horaratñaprincipalrti«itíí porho In.8.pfupp. 
IradcDios^reereaetahoneftu^opbif Ofrófiírt buius,c.n.j. 
P*adoíb,p neceflario,hOra por ganancia, q titiier 
9 d,San Angel, p Splueftrby porque r»ó fot» obras .
K̂ wr ! r * f e s  haje taleSjCotaio arri  ̂ »

‘edixo. c1 ¿s■>; .1' idih»¿omi*-ao:M[ alo^só-a. *'hi
tscofes* ? lx brfttíiéra;:*a i-.-K“*?
’“ daflefopertade'defcO- n*í* |  v? íC s munion



ti *nùnÌQn,Oue nadie rrabaiaffe en las fieftasrelquc i
1. Si procura- pornecefndad vuicfie trabajado cnellas, no in- 
tor.ftule con * curriria en tal pena : porque fufentcncia general 
difii indcbic. fé hadeintenpretar, íegun el derecho comim.f.q 
e.Qúí ntaual- ninguno trabaie en etìaS, fìno enlos cafos, que d  I 
iis^deiurcmr. eterecho concede’1,corpo alibi* lo  di x irnos. Y fi I 
ri en ladefcomunion íe maudaíTe, que ni por caufa i

vérba n.q.?. deneceffidad,nide piedad fe trabaie,coternia pe- ] 
' °*í* rro intolerable contra derecho ̂ pieria nulo i. 1

! ; * p La fegunda, que el Papa Eugenio, iiii. ordeno, I
c.finde ferijs. quelosfeglares.quetraDaiarcnen lasfíeftas dcS. I 

q C ru j,p  devS .Miguel de Septiembre,)) délos Ino I
c.i. derciudi. cente$,pd€-S.SpTueih'0,nopeq»icH,M.fah*o vi- I 
&.c.Per tuaŝ  niendo las tales fieftas en Dorainco.lten quelos I  
de fenr. exeó. que defpues de ppr Miflfagaftan io que retta del I 
Roíell.vbiíu- diadelafíefta,enca$as,iuegos,pdan£as,o vagan I 
V * f  'L7' sy ' do odofam<nte,aunque no pequen morralmen- I 
vbi upra.q.7. te por no hajer obras feruiles,pero figrauemen- 1

r rfta ordenado para feruira D ios, que toda lafe-
¿.parte.tít. manaordenada.paraganar de comer. La tcrce-
í.c.7./. j. ra/qttc«s digna demucha rcprchenfion la cof-

" co,infamando ferMapormenfe,filos dichos traf- 
¿ 1•u •5 ‘ ■ paíTamienrosfon ocultos,p no los faben,fino en

in,c.Sácenlos como lo prouamos alibi". íten * que aunque la 
nri07.de pee* contrición,o compunción de fus pecados, esco-
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páralos que fe conocen, èftàren pecado mortai: x
¿pcrono es mandada fo peata del, fegun aquellos R°reî -verb.
p en tito  legítimos x. ■ ■ «yr.rw-, v .t„ Ferìa.fi\z.&

Sidexo de oprMUfalosdiss defiefta ola òpo 5 *iet-in ffima il ’ * ” Contritio. &M^flitiraycuu»  »wwwii««íoibmvupwin» «1 i,Sec.q.i«. . 
tras cofas :las quales no fe copadecen con la aten- art.4.&Syl. 
cion,qdeue de tener ala M ifla.M . Porque el opr verb. Domiai 
Miflaias fieftas c6 átendo mediana, es de precep ca.q. 6.fa . 
to x,fegú Ang.^pCai.t^p nos alibilo diximosd. x

17 ¿i^dexodeorarotrostiempos,enqueeraob- c.Miflas.de 
ligado a ello por particular obligación. Qual es fonfécr. d.t. 
lo drías horas canónicas^ la impueftapor elfa- p . y 1 . 
i^erdoteenpenitencia^lamandadapor fu perla- 
¿do cfpirimal.M.fecun la mente dé todos. > ' « Iri fiama verb 

$i dexo de orar a Dios en tiempo que le parecía, Feftorum vio 
que para la falúa tionfupa, o del proxim o,n o auia ]at¡0> a 
otro remedio. M , porque entonces la lep diuina inrcp.c.Qñí 
iiamral nos obliga 3 ellojcomo lo refoíuimosen cáfec.d.i.not.

, otra parte l,p figuiendo lamente de Paludano m, 3.11.18.& c.i. 
.pSpliieftroM,pufifnosexemplodel5 efta en gra- n 10.&.C.13.«. 
iiiífima tentación de impaciencia, oluxuria,pIe *• [
.parece que no ap otro remedio,fino el delaefpe- *” r5PctJ} c* _ 
cial,apudadeDios: Ydebquc veedendeJexoya cS
dosdeíafiados, quefe acuchillan, pie parece que ,ecr* l'rJ'n: ̂ ' 
jto ap otro remedio,fino el déla efpecial apuda de in . ¿4V Á. j. 
Dios.Ca en ellos cafos es obligado a pedirla. r Coj. \ ‘

1$ dexo fie ofrecer teniendo que en los dias de r  ^
fiefta.en que por antigua coftutnbre fe deue ofre verb. Osario. 
t«r con, efeandalo notable, o dando caüfa q ue Ja /t.8 1. m 
rô or parte del pueblo no ofreciefTemortaltne- Arg.c.Oís.de 
¡5*Caaunquepcjrderechocomún,nadieesob cofecr.d.i.atU
_ ofreceránÍasfieftas*fegun ̂ :^ ? 0,!ní^ W¿  óibifixirous.

pluande Tufrecrcrni-^Pan^^ccn laG oaiuii,p  n
.̂Airtoninô : jperp fi por costumbre, dode laap*, x.Sec.q.Stf.

lie die3 añq$,  íegunPatíor. 4 Ala qual fe fatntaje artI, o
• ** . * *&*!** ind.ar.Omis«

H« hih.de parocb.q fipwtc.ti.M ,c.i i. & loa, An d. pan,¿¡cCo*in 
ubr.de patio, q in.c.Sna.de fyenon.



I

< ,T comunmente quandó la roa® or parte del pueblo, 
’ capitulólo colegio, ofrece. N i la quebrata el que 

■ por no tener entonces,dexa de ofrecer;p bada o-
 ̂ 1 a n«0nniitW» f*iinn>íh> nr̂ CrritA mî  f»

*%» »rv»m v w  I»*»w* » • -1 í l*; f y y : , .*'• { • • *

Pftra rap3es délas preguntas acerca deliro ma 
damienro, dejimos lo primero,* que entre * 
las virtudes anexas alaiufticia,como ap vna

ad Heren ^ue Uaman rc“ g,on » que legttn 1 uüo "•, p lant
b Thomas1',es lo que nos combida ahonrrardeui

i.Sec.q.go. dámete a Dios,como al primer principio denuefT .__ /• _ /• ^ ^  2» i*/*'_.»_ _____ ta____. ̂

r  c piedad,que fegun Tulioc, p fantThomas*, es la
in.d.j.Rheto. que nos combidaahonrrar alospadrespparieh-

i.Scc.q.ioi. principio de nueftro fer, p conferuacion. Y  aun-- 
: que el vulgo comunmente por vna ntefma cofa 

tome piedad,p mifericordiamero noloíon,por- 
; • • ■ ' : . que allende que lamifericordia es anexa alachad

****** * * dad, fegun. S.Thomas recebidof, pía piedad ala 
ar.i. ? iufticia,fegun el mefmo Redaños combida a de- 

* ’ f  , indamente acatar alos dichos. Y  la miferkordia, 
xSec.q.ioi. a apudar graciofamente alas neceffidades, como 
arti.1. - lodeclara vn Cardenal f: aunque muchas ve3«,

• f  aun los dotos ala vna llamanpor el nombre dela
Caiec.in. d.q. otra. Y añadimos q la dicha Virtud déla piedad, 
joi.art.i. 'r aunque principalmente combida honrrár los fo

y bredicho$,como a principios fegundaríos, que 
fon de nueftro fer,pconferuacion:pero fegunda*« 
ria,p menos principalmente, también combida á 

' jos padres andrrar aloshnos., p al mando ,p  ata 
mugerafehonrrarvnosaotros.

tro fer, p conferuacion; Afir ap‘otra que llaman

tes,ala patria,p amigos della,como al fegundario

Lo fegundo, * que ap otra tercera virtud anexa
.■ v 5Jtambien



_ tefe ..Yte
Mmtóen ala iuftiaa í  £  * llama rpfcfitruaii:*
ST  que featt» T»Uft>i, ?  S- Thoiqa^ reccbi- 
j0br «slaquenoscombida ahonrraralos confti- 
M»dos en dignidad , corap aprincipio que (bu,
*  t  * H  --- 4* /a'.yj a I a  J V  A M  A , * «  A  «%. V  < « • «  J<*

Fol,79»

g.

fUjruv«' « *  — o  T#- '  .  ̂ *  m. a
no de nucftro fer,masadela goucr nación 
fomolardígionrobrqauiaalapiedadiAffilapie-- 
dad fobrepuia alapbferuScia: i  como lareligion 
machas vejes fellamapiedad,feeu S »Auguftin *,

Sfanto. Thora. ®; Afff también la obferuantia fe 
ama muchas vejes piedad».fegun el mefmo K Y  

que como los tres mandamientos pm uerosfo- 
brédichos déla prímenatabla, fon délas obras de 
lavimiddeia religión anexa ala milicia: Affiefte 
mandamiento^oueesqüarro enla ordc de todos 
pprímeroentreíosxíelaíegundatabla,feda prin
¿pálmente délas p b i^  dew virtud déla piedad, 
«también fegun, d ^ ip en te  délas déla virtud de 
bobCcruapcía« Y aun .ai nuedro parecer Jé. puede

3.Rechorí.
h

». Sec.q. (ot, 
art.i.

i --T3.I.U

v ' '  " "

™ s w >  4
T7n,̂ 1í ĵ 1? f**' i ■* . • "■ ■«''■ i1" f** . ?■ r *'

.. ,í^mv*qu£pbrpadres cnefte mandamiento, 
* M»Mit<mAc«wnMMM«i^^pgi0 dije el concir>

;endraron,p los
queuoSfon''

ir4 T,tu in u  que en alguna ma 
«na lean nuettr os parientes r:porauer todos ma 
wdod£Adam)cpmolod^xoIaglofa^

4 Lo.üii.*que aunque él mandamiento de amar 
aproximo, comb a fí mifmo, no es del numero
fleftos diej,como tampocoel de amar antos fo- 
wc todo, fegun lo dijimos arriba ̂ de^uesde.^. 
Tbomas:------- -r ' "
“Hit

pero en tres ¿oías parece confiftir la
*  r , ' . v  W "  •*?. « --4f  ■ ^  .= 4' *  -

, honrra

ltb.ro.de cíui, 
Dei.

&  *  . 
tiScc» q. 2C|C 
art.3.

1
in.d.q.iui*ar.
1.

1 '
111.3, d.37.in 
expof. litera, 

m
F0I.2.8S.

■ n
HccieC^

ó< /

i.adCorínt.4.

4.P.egum.f¿c
ff.de autho.tu 
t&»6c curato, 
per totiuá*. ¿

. q '
in. 3. d. & J n  
expof¡.Iitcr£.

r v* ■' .. í:*>-
l.Vt vimdF.de 

iur»
■ '% *.■  * 

ia.d.l.vt yim*
•; í\5 ■■ .-n'í.iviaT'i,'
1 ■'■ ' ■ f •ütP'

in.c. u.n.f.éc
t i *  i: ; B  ■'

’ : h

j
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Cap.xi¡ij.i)djtij\m0naamíemo
hSnrra^déqíié cíVe W^damiehrbbablájfconüíc-* 
n¿ afabcr,cttattíariobfiedcc€r,,pacatar,decora c5 

t palabra# óbrftiNi es cotraríoa efto aquello del 
‘ EuatTS¡Clib’*.f.qiiien m* aborrece a fu pifckeypif 
; fu madre# afus hnós,m>«sdigrio de íer mí dífei-* 

, ,f pulo:Porque quiere ckíifiot^édmifmodixo* 
Matth.io. .... ai¡[j j;quieh ama a fil padre, páfü madre mas que

a menú es digno de fer mió  ̂ Eftoes, que Dios

3uiere,qne amemos, obedejtaíiios, f  borremos 
los padres,péro no mas, nrtarlto , como a el:p 

que quando el mandUreló contrario délo que 
ellos mandan, quiere qtfe feapreferido, &ib?KÍ
► • •• j¿ r 1 f 4 v . * * » i..« s i • *!*j *s • 1. ■*» .. *= ■ -  ̂ t-1 j*i f

*■ ■ t t 2*1

■, tí

¡7 01 .n . r  Z

~,r' ev* » ’ t >'•* v  *

✓ r*. * ■» F ' I '
»

f r i *■
i i.> V ? f

r *\ , ■ ■

■ vr̂ rv; HV\*\
dsruyzcspre

1 «rio Fhhlziipregm
en

i. ,

* * í m íé t  
n& BTjíftlifr «‘ f “V

i. ./ *■

> . i O  4

¡ -1 r t -* 1# -

r ^ í  tuuo odio,* o quiíO aTgu malkotüble afu$ ¡
'^padres,o a fu parWáró af«s*¿pe$,p fus iuejes* 
W 'óaiPapájO aalgurtOSdféladosó  cufitíi, d á i 

1 tádorés, p tiuores nipos .jyi .C a  atirante rfbáio 
c**,n’5' t. . innifto# deliberado píra^4ífoindtáDlc é̂'rttWi 

 ̂ qualquie^a, feapecadoroorraHpwó^d^cdi*
./ > ’** cb o , alómenos cIdelos badr¿Snáhifáléil,éido-» 

f I 2 ’  ̂ 1  "biado, o arro(feádddéW¿^i^¿iá',díft^Hé> 
verbo. Filini, fc confeffSy, poHcr aW bia¿H6*l
ía u  r 75fj ‘ $  pücfto que no los ̂ »orrece ,antes Iô imfat
’  y '
vcrb.Hilius»/. nales de amolantes, fiempi'é lds mira,p Hábláap- 
hs* ü.'' - peraniènfe,* com oáios abdrr'edeffe«M:-

sai  ̂ dmvuclm yjr ataiuuv^ *
co^on-jpálabmSjP óbi^Sft^deífci dicho tí 

- a¿’ , . Si ^no le$ quifo ob^dét^ehlascüfdspertenéí- ¿I
xaiíiv.nvhíím álrcü!mieriro,tgouehTaciótiddacafa p
Tab.en.vbií« há3ĵ ia $ .-faluóqSndodeaode^bedeC^
*/. ',fb - por inaduertcncia, p fin defprecia,rti ob^itiacío,
An^e!. &S»1. quc es venial,cotno tampocó eS mortaÍ.tiO obe- 
▼ bilnpra. deccrlfs en otras cofascorpOitàles > • ^ i¡ioí¡



v. F oí. So
Sino tes quifo obedecer ¿»aquellascpCas/^cr; T  ̂ ?Á.

lcnc¿en alas buenas coftüflibres, pialad dría til*

. ': \ %
....... ; a

»■(1 J U*' i.  ̂’■* ■*; Vl̂  f l. *•£

¿ H m f t  compaRi¡u * a U * .^ .
™«tos vedados, d«f«g*irm ugeres, ¡> d eg aftar de. 4.s ccpt0. 
fatiéAipoen k t n á m w  v icio s M *  íegunfasfii-- &  Richard^ 
Socbckós* • i.<•*,«..ví .tíiPloo.! »í.ct'ijTO ’it.vbifupra. ' ”’••
-iSHós tó i^ -‘adi»qtt«í«wwiente» M . f e g ^ I t e ,  a ¡ ^ , K

chardo*: ©ITdeliberadaíiietift lesdixopalabras Exod.*r, - . 
¡niuriofas,© rales que con  ra jó n  los prouocan a ,&Al|*.ybif«¿ 
«ra notable.?, : j> ‘ -

Süosm aldixodecoraeon,* orafueíTetibiuos, y,Pl tu 
oradeftíntos.M .'^aunqucfínolos m ald ixoiiias..  ̂*
<kp*f fola1 p afa b ra^ tto p teo /* *  d e v a t o ^ 0¿ ; W - de
méate*'’ l,ííi’r>5:?W''1*/- '<Wrt: ' . : , j.-üt;v:-oír •••*«  ̂ ¿h 
-Silos acufode alguhtdnríiemMifcgurt R k h a r-i Argu.l. Minii. 

cto^con ranto*qüeii© íra^ v £ & 4  te.}«
cotralii Rjep,o íuR epúbiica. P orque en d iose a -  
fos^fiqarenofuefTe obligado^com o jU *djxo0e* i • e h>í p 
do'jpefbfedalclicitd^ paanalasvcjes feriasíibw in rcpet.e. ín-. 
ligado^ © m olodixim osalibie.  <. ■ 2?£:rí„oü;i.¿3 terveíba.n. • 

tSí losm fcnofpredotahro ¿que ferim ap o rm e.' . f  /. j .  >  
nofprcciado,p deíKonr racionen fer teniqojporfu! Aiex. vm ftip. 
liiioM /D ixim o^m ehcdpr^iovpbrqueirnolO i .

deeuitaraigundarío dedeferedito, A r* e' 9 ? $  
o «otra cofa que! ep  od iaven ir p or e llo ^ o  feria ***$&■  >
alómenosmortal,mayormente confín tiendo x w 1 
180 éxpreíTa,b radtaraénte fus padres, p or e l m e- A re .c -iS  c5r 
noscabo,quea ellos ven iad eld efu  hiio f . . * < q 1 ¿«je' sjbf. & .li 
Silesdefteola muerte; pm rqueheredaffeím W e fin.c .á  i>k$ts 

^ o n o p ro cu ro d eló slib ra rd ep rifio n ^ ito p u . :<f \  '  
íodeuicb dfligenciaíbbréellos, u en d ofh riofos, Autb.Vf ciim: 
jeftte^^eoSjO ííñ wip^io.M . f : ca p o r e llop u e- dé appel.cpg* 
deferdefheredado?:oles:;védo,que irohijieífen  not./* Catín**; 
|dtomento,olosretraxo d equ e n o reftitupeffen cot;s. f ,  
¡oaieno.M.f -Ir- «íiH W sqi-’uK lurnim^r m &m ArP 1Á :̂C’áé 
! S¡ no les focorrío en fus grtídes necesidades,m a *:?" C .
?ormetedeeomer,p veftir,o en  fas grades enfet.
■ ■ "•iH V ú  -dol ■ i t f w ' t o z u h z t i k f r  fta/pbibucr«



AArgu.c, ?nter 
c£tèftÌHbi>c|«4*
Se .c.Nó fatis. 
8 fòli & Ang. 
verbo* filius.

h
Arg.l. Si quis. 
a fibéris. jti- 
áé fefcripíit. 
fF.de Hbcr. a- 
enof'íuUü&i.

&y.
Arffc.Pafce.
Muí.,.
*■ .'&'■  V
TKtMn.i.Sec. 
q, roí. arti.4.

In.'d. arti c. 4. I
In. d.artíc. 4.

. * - m

n
lóh.Maìor.in 
4.d:38.q.itf. 

o
IpIíaÁ Maipr. 
vbS füprín

Arg. c. AUt'ec 
■to. (p-f. &. c* 
Hati ora tur.

■ .fíe defpó.ípu.
S-Cfòtc.Dcr.ip 

;torjbus»ttf.q..i. 
.‘cjtumtur fieli n. 
Per rateas./».9

ms4atíes,piidiendolo JAl:^ríiIuo fiel padre fep<$ 
dia íuft en tar de fus propri osbienes,o oficio * C i 
ettt&jtce&n&es obíígadoa darle délo fu»o4 fiel 
oficio’ noíucffe defhonniofo a fu citado»" s 
. Simando fus padrea en :neaeffidad extrema de 

fuapuda,pfocorro , entro, onofefaliodelareli^ 
gióH^aimdefpuesdeprofefradOjpodiepdolosii- 
brar delía (alien do, p n o .fallen do no ',0 fictonio 
ellos en tan gran necefíidad,que aUnqueno, fuci
le extretna.pero de precepto obligaba aí hí).o}aun 
que áo1'a o trosí íu focorro, los dexo,p éntre en 

. religión. WL®* Aunque enelíe cafo, fi pa entro, p 
pmtede,tío deue^ii es obligado a falir/aunque fi 
a focorrei%quantopudiere,faluo fueftado,fegun 
Gaiehino^PórJáqualrefoluctonfepueden co- 
cernì* toapjniones contrarias de S.Thom.1 Ni
colao de Lpra^p la délos Parifiefesrt. Añadiedo 
empero, lo q ue dn o toca. í. q ne fí los padres citi
li atipan! aquella gran necefndadyquandoientro 
el hiio en religiones obligado a fall rie delia, fieb

C a b ^ i h j . í ) e l á i í j j m n d a m i e n t o

' JL X c s J £
qiíeeslo que bjen fren tenlos Parifienfes.0

,&i antena o íe decafar?noq ni ío to m ar p or rn u - 
geqo ppr marido aquietl fu padre le maodauv 
para quitaren emiftades peligrpías al padreo c5- 
trafiiímandamiento^ fe cafo con indigna de ff.M. 
fegun.S.Buenauentúra#. Porque aunque como 
d^^nasglotfíngnkres %ú padre 110 puede d,ef- 
hevedai vaun ala liíiayquécafa contra fu voluntad 
contperfoná dignardeuipiifaúnqiJte cafe con in 
digna'de fi , fegunlá Común A;pero no dexa de 
hajer malp miaría atiipa^re, p porconf guicn- 
te pecamorralmete -guando alómenos con minie 
nc ala voluntad de íu padre fin alguna cania,que ■. fea
&auc&Q<l íipoft.C.r>e ínpfíf teíh. r Qjjani fe-
& Gecius in.c.Ecdefia deconftit Iolu Lup in rq’.<-



fea MjonabU, aloftienos a fu,parecer delante de 
¿os. Y aífí fe ha de limirar 1o de efta pregunta: dé 
la qual fe puede coger vn entendimiento nuca o, 
y ungular de vn capitulo S,en quantodÍ3é,que el , 
luí oled eue.caíár con quien fu padre eoncert o, f. , ® H
queno folamentedeue de honeftidad: peroaun 
de necefír dad?paraque ho peqíierauhque'n o para ^
ouepueda fer forjado a ello; : ,
5i heredo algunos bienes de fiípadre ¿los quales t 

fabe,q fueron ma i ganad os, affftoíftd por logros c. Midud.de 
re.t> no los reftitupójCómoes oWigado.M.r vfur.cum 

Si* pornegligencia, oauariciaiditoo mucho glof.&noutis 
tiempo, la paga délas deudas de fupadre defunto* n>i p o mués, 
o eicumplimiénto.de fu teftamento,tnapornien- d '
te en aquellas céfas^que era dexadas a obraspiás: Parte
MdegunS.Anronina”. Diximos mucho tiepo, c-7-/-r*^c. 8. 
porque la dilació para poco, no parece mortal*, AroJ si deb¡ 
maun vernal, n lo h ijo , porque lo dcl aeruñto türf  deiud 
meior fe vediéfTe/paramas largas licttoírust aun- y
qaeno baftar/a efta intencion,para¿diI atarlo por Quodlib.tf. 
mucho tiempo,fcgun.S/ThomasA,. * Ítfa4.

C dríos pecados peculiares délos padreé ¿ n uo .i/h. t  $;
acerca délos bijas. q.4.& c.Non

SI fiendo padre ¿ falto notablemente en pro-- putes éad.cau 
iteeráfuhüoerílas eóias necdíariasala vida ía.&.q. j.&t; 
efpiritual, o dorpóral, £ih tener efcufa de po Timiotíi5 

brep̂ o otracaufajufta.M;*
Si fíen do madre, po crio a fühijo, con fu pro

pia lechero fue notable mente negligente, euéf- 
cogerle buena am a , q en fab er ¡1 locriaua bien, o per qujc ^  
íio le quí fo dar las colas neceífarias hafta los tres x 1 n c: ad
^osueíuedad. M.J Aunque en folo no qiierer ei*.y.d.&argv. 
Piarcón fu leche,fin califa paradlo mfta,no peca c. ílde couerí. 

de venial mente, peón caufa,niaun venial, infideli - & I. 
íximosdiaftalos tres años, ca deap adelante el Necfilium.c. 

P̂ areei obligado a prense erk délo necesario, fí Depacri. por«

tex.finguLín, 
c.Si quis relí- 
querit.30.il.

v



Cap.xmjvfìel iiij,mafdmiento
elhiio no riencbienes,ni attlnio* 

a uDcns.ir.ac m!Ctntc,con que ficiiftcntir, ni c$ti
líber. aen.dc ¿ngraro o pecador,que fegun derecho, merejca 
Syl-verb. Fi- fcrdefheredadofc* -, * ¿«y «
1kus.̂ .s.i. ( 5 Si porauariciaembiofushitosalhofpital,olos 

a /r- 4 echo apuertas déla ciudad,o otros libares publí 
lrNecáTc.fF.Í cos,opriuados~M. \  o fi podiendoloha3er.no 
ii êr‘aí :*  Cv quilo dotara fu hftabaftardaJWw  ̂ r.f >: >
i.deiQUu-ex Si reuocó fútcaufa algún voto  (ir peregrina*

?„a, J ¡7 cion,odeabftin2eia que el hijo tenia hecho cod 
ibi¿|nowns, fulkVnciaiMtffgun,ífofodicho«. n . <
Text.fíng. in Si foco afa Uíio,fiendo pa de edad, déla religión •
c.Cilhabercr. en que auia entrado, por fu e r z o  engaño. M.d* 
de co, 4 duxic tJ fi al hito,O hija, que hito voto décontinencia, 
án inatri. fecíí o de entrar en religión, debuts de tener edad,pa 
dú Pan.ibidc. ra ello baítant¿1úconfeio>o confhiñoTa¡que fe ca 
Nicohm vual fjffe.JVl r,< '<11,'}c-* V: Ciiq òiii.f?t5 '??f*»r;V>•.
dc.dc fuctcf- Si ̂ confíente a fu hita tener enamorados, para u
fio. abinteít.__1 __ i„_*„_i_u __ .

1̂ V̂ VJUV UV l i d  A v / T.i 11 ̂ , , - - '

ln c.u.n.di. Si (abe,que fu hija es def honefta en fubiuir,oq
¿ 3 vfa de poftitras , parafín de pecadó^mortal, p no

c.PueUa.zo.q la rcprehende.M.f Por andar empero mas arrea
1. c v da deloque cumple a fu eftado¿no para mal fín, 
Arg. c.i. de ci alómenos taí, que fe apee ado mortal, no peca 
annotatom.í mas de ven talmente, ni el padre no la reprenen- 
ofac-dcle^. diendo pecaría mas:pues quien confíente,nope* 

e , xa comunmente rtta$,queel que ha? e 8.
j.Ttmoth .c. v ,g¿ esfi jitio  ̂5 c5 fu hita defpofada por palabras
Are Dúo illa futuro,fu etpoforuuiefie tocamientosimpudi
Bük.it.q.4. cos>P enormes .M.como lo fínrio.S.Th.h,p roas

‘ lo dilata fu comentador': Aunque,como parecen
io.c.i. dcoffi *,c*tos al°s talcs defpofadoslos befos,pabracos,
del ce ir * ‘tun DOr iola la diflrtifion dellns. fruir no lo feriS

a.Scc.q.ij4.
#rt.4 . i taict.ín.d.art.4 .

mvsswy iuva in iw  u^ijpviUMVO 1 .
aun por fola la deletacion deltas, (que no lo feria
alos q no lo fueflen) como principio délas bodas

 ̂ . /. , . pro*



M€úlJelospá4:acma
prometida*:? mitelio maf ft hijicflfm fin fin de ¿ . 4̂¿ v  
5clfftaclah,¿0r aaior, beneuofencia,? familiar! t, y ', > v 
¿ad:aflifcriamit€^alospadméófcnttríelo$:p«cf*<- 
toque cotnocorminmenfe ellos vfande foeamie J
res impúdicos, qñando eftan foloíyno feles deuc p
cónfcnrítíqüebíigtotefto enfecrct0,*ua£ola$¿ ó wS
CDc/oí pecados dft marido acerca dtty ntugef.

13 |T*s I * fin ciwia vedo a fu müger; queenlosdias j  . V » > í
Wfanros,p deguaí;dá)no füeíreála pglefía,oIaí : ' v
V'confttine á quebrantar algún mandamiento ¡ ¡ . i ?Tt . 3 « 
de Dios, o dela pgteiía^cortio que rto apiicie etilos .-i¿ ¿ «u*
dias,que la pgleM n̂ aí»da>ó n o Opa mifla,<f uan> i  ■: ■
do es obligada. M.fegun límente de S^ÁritonA Catetirtiií.áft 
; ¡Sic ^ e f c ^ ^ ^ e h t é h ir ip ,6 cattfgqafii 4- í ' H 
muffer.M.pues noptíedchíftereífG-aun afupro _ i '
¿rioefclauoU; V ' ‘ ^ V-°” V
Si por injuriar,oírifarnarladelib'er^díimehte^íe 

íixoalgo^aiinque nofueíTede iijí^idfo.d ,.  J ,  1!' ‘

go,que de fupo érá infe- ¡ / g
raí^qeftuuo e n p e t e o .d e fe  f e ^ ^ j ^ o  i ^ e o d /  4  
Jo nnno.S .T h o m ^ .^  alibim* j

¡t*$ce. q.^.ar
idosdefafauptracerca an martao. ü.z.

__ . ’ ■ *«■ * - fw’ r í ij ¡̂t i » yLí¿4.̂  í v/- / - * ’ -  , j j  í- ■■H r* I fue * notablemente defobedientea m tn a- , m r #
^rido,enlassojas quepmeófsenaígouierno?;l; “ *c:
T'*délacafa,j?femiUa,.p buenasínftupres.M.” *̂ ’3‘ **3 86 
Si no quifo kguiraiumarido ̂ que jepaflauaa x * n 

«raparte. M . parquees obligada áAq leguir, ft> £t ordo, se 
pena de pecado.M.°fáluo fí interuinopa&o ejnr c.H*c iiíiagó 
fre euoSjde que no fe paífaria a biuiren otra pair- <q,f&iCKáf? 
^.Caenronccs no feríaobligada alofeguir, ir no dus

3fli como enfermedad, o enemiftad capital. N o c- Vñaqu^q}. 
«na tampoco obligada * feguir al matido l̂i qui l3*í‘lí 
' **€ fer vasamiído f¡ al riemnn oue conel le ca<
sr.

agamúdo, fí' al tiempo que conel fe ca-
. ■*'“ ' ' ■ *"" •'.* t  z iS"" fo

t



Clof. in. d. e. 
Vnaquqq;. &
c, Si quis ne- 
ceffitate.j4.q. 
U

q
arg.c.Nó fem 
per.n. 4.3. & 
Syluefh verb. 
Vxor. /.8. 

r
arg.c.final.de 
iure sur. 

s
firg.t.Cum ca 
put.33.q-y.

t ;
Àrg,eo.rum,q 
iu|jn  eo.d.c.n. 
ó.tiixìmus,

-u ■
z. Sec. Q. i%6. 
ar.8. & late,p 
nos in rubri» 
de pocniii

r>ad Timoth. c y*

fo no lp fea,o no lo fabia ella^ca filo fabia,obli
gada es a feguirle, con tanto que fueííe vagamun 
do ¿por caula honefta:cafilomefiepor delhoneí 
ra,o ft laquifieíTe traer a pecado,o con peligro de 
fu vida,np feria obligada alo feguir.Porque quie 
defta madera vaguea, peca, p no fele deue conferí 
rirenelpecado*1.

Si por fer braua,p litigiofa,prouoco a fu mari
do a blaffemia,p viendo, o deuíendo ver, que el 
feprouocaria a ello,no dexo de fer tal. M /

Si menofprecio de fer fub’ieta afamando,© qui- 
fo mandarfobreehofi menofpredo el mandado 
de fu marido,de que dexafíe las yanídades fuper- 
fluas, pcolumbres defhoneftas. M .s Diximos, 
menoípreciOjporquejComo el mandamiento del 
marido ño fea mapor,que el déla pglefiaf: Y co
mo efte. no obligue fiempre, quando noapme- 
nofprecio, a pecado morral, fegun . S • Tho- 
masM,p la Común: tan poco obligara el fupo fie- 
pre, fino ap meñofprecio,auriqueíí alas vejes.

CCdHos p e c a d o s  detos fcH ores ¿ c e r c a  de  
fu* cfcU uos^ y fe r u id o r e s .

S íes* notablemente negligente acerca délo 
qu,e conufene ala conciencia de fus efclauos, 
p fefuidores : Afíícomo, que no iuren, que 

binan Chnftiánámente guardando los manda
mientos deDios,quefe eonfiefTen,comulguen,p 
ojian mtfTdenlos tiempos, que manda la pglefía, 
pfi no les procuran los facramentos déla confir
mación,^ lacra vncio. M. p fi rien e efe) au os nue- 
uamenteconuertidos alafe,dcuen enfeñar,o ha- 
3er enfeñarla dotrina Chriftiana,p darles a enren 
dcr,que cofa es fer Chriftiano,p que vida han de 
tener.

Si no procuro de íaberlos pecados manífíefios 
de fus feruidores, para ios eaftigar. M.fegun.S.

Anco*"

Cap,xHij.̂ d.itij. Mandamiento



"'ífS?.-.

a «tonino *.Y (i alguno de fu familia, no fe quie- . Y
rcemend̂ r con palabras,ni con caftigo,deue lo c'**
echar de lí, onoledarloneceííario,ñereeproua *‘2"col‘4’ 
htenre^ueconeftofeemendarat.Masficree Á r̂ ufS. 
veriítmilmente, que echando lo fera peor,meior 
t$ tenerlo, ha3Íendo para fu emienda, lo que fe ® a 
puedaL c.Quantñlb

Siim pidió, que fusefclauos, maportnentelos bet.47.dift. 
que íabía eftar amancebados fe cafafTen.M .b Dixi b
mo5 impidió,porque no es obligado aconfenrir, c.r.&pcr toril 
p dar licencia por la gran diferencia, que ap defto, dt.de co ni ll
ano impedir,como fí dirá defpues h-puefto que ni gm feruora. 
cnel vn cafo,ni end otro, felpen libm; fegun la . CA
mente del texto,glofa,Panor.p la Comúnc* *” '

Deíoí pecados délos ftibdito$,<tcercd cfcfoi 
conftituydos en dignidad*

16 r**$ 1 mefiGÍprecio a fus fttperiores, o no ks qui- 
Wfo darla honrra,p acatamiento, que notable adKom.13. 

mente fe les deitia,afique fuellen malos. M c. c.Solite.de 
Sidcxodecumplirlas]epes,pm,andosmftosde maior.c, Om< 

fus fuperiores,por le parecer, que en efta vida no niS* c¿flbv».
tienen los vnospoder fobre los otros.M.dp aun ^ . ,heregia Contra. c.Aa

Siclexo de cumplir las lepes, p mandamientos
mftosdefusfuperiones,por no quererle fomerer VxtvAuVnsLnx

íü¿ t y €rÍOr? Á CS ¿ » d i  de ma-

fiel precepto de amar al próximo. Foi*gy

m.c.ii.de ma 
trimomo. 

c
in.c.i.de com
gat.feruorú.
c.i*Pecri,i.&

proprio pecado de inobediecia.M.fegun.S.Tho i©r.& obedi. 
roas f.Cafipor otra caufalodexo,podraferrriQt‘ & glof.fingu 
tal,venial, o no nada, fegun la diuerfìdad délas & recepta m 
caulas .Deio oual mas largo fe dirà abaxo c. Generali,de

& j eIe£Uib,í.
De l  precepto demordi próximo y cjueno es del Verb. Inhibe*

numero délos ̂ .mandamientos sonto ¿mbddixi mus.
m  s, pero prefup porten lo eñe. iiíj.y tos otros f
hsd e l^g m d Jd b U  ^ec.q.roT.

L $ Si
l  rolac.13.an.3iS. g in. c . n , n 6.& in pra;, 4 *n.4. fuf rA c -c"



g
«£ín adíHt.re- 
ppt.c. Qjláílo 
decófecr.dij, 
u.JH.

h
a.Scc.q.itf.
art.4,ü,&.js>,

i|o.d-arf:.S?̂c

»5. Buiiauenc, 
& Rocharán 3/d-iy,

1
Ji-i.de do&ri- 
paCIinñiana. m
í-.Serc.q. 6,per 
totuin. n
In.fí.adclít.rcr 
pet.c.Qñ-n. 
3<íi.& fupra.c, 
li.n.iy. 

o
Ul.lib.I.d.i.

SI * no fcatno a fi mefmo^i al próximo en co l?
mG con amorcharitatiuo (cfto es por Dios,

^ pporícrcapa3 delabieauentura^a, deífeádo 
Tapara ft,p para íus prox¿mos,cornomas largo Jo 
diximosalibi^)entiempo> q a ello era obligado,

Si Caco a algunos déla participado délas orado 
nesgenerales,con que fe ruega por todos, qualcs 
fon aquellas peticiones del Paternofter, Panem 
noílrurri danobis,r dímittenobis,rc. M- fegim 
la mente de,S«Thomasb. Si timo voluntad de 
no amar,o no ayudar,a algún próximo,o por ícr 
pecador, píe auerofendido,o por otra ra^on, en 
cafo,que aquello le fue fíe necesario para fu falúa 
cion. M»fegiuiel mefmo,p fu comentador'.

Si amomas firmemente alguna cofa criada, q 
a fu alma,o mas a fu cuerpo, q ala alma de fu pró
ximo, o mas a fuhonrra,o hajteda,que afúeuer- 
po,o al del proximo,en tal manera q dexo,o de
termino dedexar de focorrer ala extrema neceffi 
dad del que mas auia de amar por no faltar aquic j 
menos aeuia.Má Porque no baila amar lo qco- I 
pie,fino fe ama por la orden que fe deueX prime- I 
ro,p mas firmemente a Dios,que a todo lo al:Se- |  
guao a nos mefmos,quato ala alma:Terccro,ala ¡ 
alma de nueftro próximo:Qitarto a nueflro pro- J 
priocuerpo,fegun S. Auguftá,y,S.Tho. recebé j 
dom. Diximosmas fírmemete^ no mas intenia, |
y ardientemente, porque a efto uofomos obliga j 
dos, como alibi declaramos K : donde preñamos |  
baftar,que mas fírmemete amemos, efto es, ejen ¡ 
mas tengamos, y eftimemos aquic mas deuemos |  
amar,y a fu amor,q alo que menos,y a íu amor, § 

Si*amoaflmefmo,oafuhiio,oatmgo,odclep f
tes, riquezas,honrras.o a fufcñorccporabtatoq |
fe ofrecía p@r ello a ofenderá Dios mortalmfíre, j  
por voluntad deliberada,© obra. M.fegñ Efecto |  
f  FrancifJVfayro\ Si defíeo, q alguno pecafle |

utprtal^g

Cdb.xuij.'Del.iiij Mandamiento



morralmcrc,o q fe condenarte para eíinfíerno, o 
(Jomiccspeor)rogoaDiosalgodcfto,‘Odixo de 
corado: en malos infiernos arca ful. ofuLO faco 
carta cíe defcomuniOjdeíTeádoq quie no fe buelue 
¿ hajicdajpierdafu alma,o om$ femeiates cofas 
M.como lo alibi dixim os Sinoreprehédio-al 
próximo, o no lo denuncios como deuiera, olo 
reprehendió o denurtcio como no deuia,zc* co
mo abaxor enel capéelas obras de mifericordia 
fe tocara*

Si * por eftarin'mriado d-e alguno, o por otra 
alguna: caula-,le tiene odio,p rancor*]YL*porque 
obligado es el ofendido a ecliar del coracon el o- 
<lio,prancor maíOjpaun a n olo copebir contra el 
ofendedor,quiño quier que la iniuria fea grande: 
aunq no lefatííFaga/egíí.S.Gregorio EDiximos 
odtOjpracor ma1o,q es hita déla acidia* Pcrq no 
es obligado a dexar aquel rancor bueno hito déla 
pra,con q quiere,qpormíliciafecaíh'gueel deli
rantes alguna ve^lodeuetener, pguardar, p 
m otarlo mXquando aquello conuien cala falud 
del alma, del ofendedor, o al íeruido de Dios, o 
bien déla República, corno, alibi lo dc3Íamos 
No es obligado tan poco a le hablar, ni m o tar 
fcñales de am or, fin o en tiepo de neceffidad: p er
que baílale tener voluntad de fe los m otaren

De amar al próximo. FoLS^

In ádd, repetí.
c. Ojiando de 
cqfscrat.íL u 11 .$66*

V
inx.3,4,

$
e*Si quis can- 
triílatijs.90.
d. c,iin#de poc ^
Uit.d.jY

I
i-ncLc.&utl. 

m
c. Si ísquí.e. 
Eftiniuíla mi 
ferjcordia.c. 
DifpHcer .73. 
q» 4 * Syl.verb. 
Charitas.q.4, a
jn acLíit. repe.; 
c.Quai'ido de 
eonfecu.tit.r.

o
aquel tiempo,fegumS.Tho*° recebido.M apov- .̂Sec.q.if.arc.
mente quüdo no ¡Le quiere fatiffa3er, o no cupfida
metíte. Y aun entoces no es obligado; fó pena de r  . P
pecado,a recebir lo a fu couerfaaon,^ amiftad* Y
porefto los cofeífores deu£mirar,como niega la
aMrfock>n,i3lgu,wscno>ados,teun m  Carde

menos es obligado a perdonarlafatiffa- Contri{¿tusA 
noddainmria,q fe puede demandar en inicio,fe $Qt¿B 
guo laglofa fmgülar Y aun algunos aunq quie 

pn^den :Dclos quaksfoiila mugerca* 
aí&elhi\© qiieefia fo elpoderío paternal, el ef-

L 4 ' clauo



in p. Parochu
nos. defcnt, 
excoi.

s
Syi.inRofaau 
rea. cafa 56. 

c
Arg.c. Si quis 
auc cf pce.d.7. 

U
in.dLc. Si quis 
aút.n.57.&.8j. 

x
ín.4 .d.i7.C 3- 
iet.in fuaperi 
culo peecádi 
feexponere.

y
c.Per tuas.i. 
de fymo. 

z
.f.iu.d.c.Si qs 
aurem.u. i%c. 

a
n.tfr. b
c. Q^ui alios. 
de hxrct.c.E-

Keeliacrc,!. 
q.?r c
in .d .c .Q m a . líos. d 
ín rcuer. c. $t 
pcccauerít.i. 
q-r. e 
in repet. c.In
ter verb.ir, 
q.í.u.616.

f
<*■

in.d.c.Inter.
n. c  r o, <"r 

ha Rom.)»

Cap.xiiij.ueuiijMandimientQ
clauo,p elreligiofo, íegüla glofa r recebida.P er
que laadhon contra el injuriante perteneceafus 
íuperiores.í.almaridojpadre^eñorjpperladojc 
gun la dicha gloía.Y añadimos,que quando vno 
a otro íe ofenden,pías mmrias fon pgnales,el que 
primero ofendió, hade fer primero en la reconci
liación.Mas fila fegunda inmria es mapor,elfegii 
do deue fer el primero,en fe ofrecer a ella *.

Si * fe pufo a peligro de pecado mortal, como 17 

fi dudando de algo,fi esraíono,lo ha3e,oIodc- 
xa decofcífar.M,r,como alibi íodiximos largo* 
p lo tiene.S .Bonauentura *.Y por mas fuerte raí 
3on peca mortalmente,el que cotrauieneafucó- 
ciencia,hajiendo,o dexando de ha3er lo que ella 
le dicla en particular,piridiuidua fer pecado mor 
ral.Ca obligado es a quitar bien aquel remordi
miento deconciencia, o a ha3er lo que díale dic- 
tascóme mas largo lo diximos alibi Í.Diximos 
en particular, te. Porque quando la conciencia 
en general duda o dita lo contrario, ddo que en 
cípecial,p indiuiduo fe tiene por bueno, no es 
mortal,como allí mefmofl lo diximos.

Si podiendo cítoruar,que otro no pecaflemor 
talmente,no eíloruo.M.11 quando lo podíaeftor 
uar fin daño, vergüenza, ni afrenta lupa, fegun 
Felin/como mas largo lo diximos en otra par
te d,p ío referimos en otra Y aun añadimos en 
otra f,qno es ilícito permitir,q vno capa en alga 
pecado mapor,porq caifigado dcl,feemicnde me 
ior de aquel,p deí menor. Aíít como,fia vn moco 
inclinado a hurtar, o a otro qualquier vicio, dilii- 
rouíando con fu eaíligo !e permiten ocañon,para 
caer enel,enel qual hallado, meior fea caftigado,
p emcdado.Porq aquello, mas es a guardar tiepo
oportuno, para corregir, q hajerlepecarrppor- 
<] o tra c o i a es h 43 er m a 1, de d o fe fi'gu e b 1 e n, q n u - 
en es licito s,p otra permitir algunmal,p no lo cí-

rorunr



tornar,por el bien q fe efpera, que muchas vc^ts h 
<slicito,p cada dialo hajeladiuina bondad \  c.Necinirirm.

n S^porfuconfeíOjfauó^oapudajfúecaufaque Z6 ^ S \  
crropecafíemortalmente.MJNoqiieremosem i . 
paodejir, quequalquier, quepide algo a otro, ^  P® 
creyendo,que aquella petició le ha de fer ocañ'on 
de q peca morralmente,es cania de aquel pecado: 
porque no lo es elqne con utfta caufa lo pide,p fi 
dqueíindia,Caelneceffítadoquepidepreftado 
al logrero Jabicdo q noíepreftara,íin vfura, no in 
pera aunqiiefi, el q kprefta. Pero pecaría el que 
fin ncceffidadfelopidie(Ie,comoahüiio declara- 111Ciíiiía 1 
mos^deípues délos Parifienfes b Donde deter- ] 
minan,qquien ruegaalcura,queeftaenpccado Maíordn.4. 
mortal, q le baprÍ3efuhiio,nopeca, aunquefepa d.ry.q.i.col 4 
q ello bapeara, fin arrepentiría antes de fu peca- 1
do,pqporconíiguienre, pecara mortalmente1, c.Prater adiu 
Capa dotrina procede,quando lo q fe pide,no es ¿h^l.ver. A;~ 
pecado de fin?o,coríio la adminiftracio del baptif & } 1 °9,6c ve£- 
mo,o el pedir p refiado* Ca fi tal fucile, nuca feria «-
iicitójcomopedirqdiefieelbaptifmo/i’ncotricio c * mc 
o p relta íle a vfura, fegu I o dixo bi c vr* C arden al n\  q. 7 s. *a r*t. 4 ,C¿; 

u Si'hijo,o dixo algo,q de fupo no era morral, j.^r.q.^.ar.* 
con intención deindi^ír a otro a el,o fin tal inten ' * m
cionjiijo lo que por tenerfcmeiaca de mortal,p auSec.q.143 
lî er fe dopde,p delante quien fe 1̂ 30, fue induc art.3«&,4. 
tiuo de pecado mortal,a fuP3Ío de varón cuerdo n
id.legun<S*Thom.rrt3p.S*Antonino ",p lo que a-pt.ur./.c.^ 
dcípucs del alibidiximos°*Diximos,loq defupo ante.)j.
110 Cra morra!, porque ft de fupo lo fuera tal, fue- _   ̂  ̂ ° ^
wnencfctodos,o vno con ci rcun flan cía cíe dea-

¡̂o necesaria de confefíarfe, porlo q alibi  ̂ di- ¿°’ in c l *^

C f l ? xim 0nrambi?  P°r lla3er fe d5de>r de'  re i. “ ddUrCparc quien,;c .Porquelo q nene femcianea de pe mt >ci  ̂ 1
mortal,hecho cn ot^amanera,fm intención p

n tw fr 5 í*0 e,5 ™ ort ¡al: ni aun lo que de fupo es in duobus lo 
10rtal hecho delante o tros, fin tal intención, ni css prardi&is.

L f  peligro

De amar al próximo, Foi.8y.



ŝ.ío'i f Cap.xiiij.VelMijMandmiento
4 q peligro prouable,tiene rircunftancia, queden»*

. .Mft/.Ani- ceffidad fe apa de confe<Tar,como pornueuadií- 
maduertere. tinción concordamos ap i  lascontrarias opinio 
n.8.&.c.Con- nes.*Ni lo venial es mas de venial,aunque fe ha 
iideretin prin gacon intención de atraer a otro venial ,fegun 
ci.n.iif. todos.Y aun añadimos,que puefto que fea péca
r i  miqodve_ doindujiraotro a pecar,pero d^ir,p rogar alq 
rius « « i  efta aparejado,para cometer vn malgrande, que

* no lo cometa,p paque vuiere de cotneter,come-
Adría. Quod ta otro menor,no es tal **Ga aquien efta con pro 
libec.9. EÉ. pofito de adulterar,p no lo puedo rctraherdcllo,

s fin pecado,le puedo dc3ir,quepa que quiere cum
.CCaieta.in li. plir fu mal apetito,no locumplacon cafada. Por
17. refpo. reí* que efto no esindu3ir lo a pecado grande, ni pe- 
ponf.ij.&.i. queño,quees ofi'ciodeldemonio,íinoanopecar 
Scc.q.78.ar.4 tanto, que es oficio de Angel, como lo dixo vn 
. , * .Papar,pvnCardenal*,píofirnio. S.Thomas*,
in.d.ar.4. que nos alibi alegamos 1 o ' \
.f.in.&i./. $a- Sitampoco *eftímalafaluddel alma del proxi 1 
ccrios.ante ~ tno,que fin neceflidad,o prouecho por fu volun- 1
11.7.&.8.Í pac tad fola,baje cofa,porla qual crepa,aue fu proxi 
jiir.d.f. mopecana mortaimenté.M.Exemplodéla mu-
 ̂ íi _ ger,que fin caufa,fe ofrece ala vifta del que cree,

ín.c.i.f. A ni- que viendo la concebirapropoíiro malo ,p mor
maduercere. tal,aunq no tenga intención délo atraer a tal,co^
. * poeiuten mo alibi “lo debíamos defpues de.S. Antonin. *“ 

na.d.tf.f. Diximosíin neceffidadípor fu voluntad: porque
*, n f  fino puede buenamente dexar de pr,o eftar en ta*
^eol. pac*¡¿ 1{S lugares,dóde fea vifta,por fer le neceífario pr 
c9.N1h1I.de a*a a otras partes*o afrentar fe alapuer-*
prxfcriptio. ta con k* vejinas.por no fer dcfconueríablc, no 
Ac.c.i.de ope- peca,fegun elmefmo. v ■
JRI npui. Si fin caufa neceífaria tuuomuchafamiliaridaa

. cómuger fofpechofa,p finriendo,^ algunos por 
«lio fe efcSdalijaua m eando mal,no fe aparto de 

• Ila.pornofele dar nada,q los otros fe efeandali-* 
pffen.M.feguelmcfmo Jlfft pecatábiejulqvi"

«44



eximo. y
* 1 .1V Fo.86

firamnchas ve}es*algunasmoroas,c[ no guarda 
daulura,* fe gent€ i*1****” *1** *1*^° tpüeftocj fea 
atoo t>lohaga con íanaifltincion.Y elquetiene 
«tfdiafa nmger,cleq4a gente fofpecha mal, ora 
/eafii parienra,orano,p no la aparta *: Y  del que 
mora con muger,conquienla gentepienía, que 
peca, puefto que con ella n qp eq u en i |>or obrat 
ni voluntad,como alibilo aixinios t .

Si* por no eíc5da%ar a otro,q inñiftainente,fe 
(fcSdali;$a,dexo de hajer alguna cofa, a q  fo pena 
¿pecado mortal era obligado, como es perdo - 
narelrancor a fu enemigólo {acorrer a fu proxi- 
moen extrema néceífidad.M» fegunS. Tnom . 4 
Ridiardob,p S .Antonino*. N i aun lo q no es de 
precepto,lino de folocofeiorcomo dar iimofnas, 
apuñar, p ha3erotras obras femeiares,fc deuede-- 
xarpor elefcadalo délos q feefcadalijá pormali- 
cia,o embidia,o voluntad indifpuefta: porque es 
depharifeos d.Niaun quando el efcandalo feroce 
dede ignorada o enfermedad, que fe llam aP ufil- 
íorú,o deignorátes,p flacos,de faber, fede uende 
dexartotalmcte aunq 0 ocuítarfe,odilatarfe, haf 
¡taauifaralproximo^omoíoq líateles bueno. 
Caiiaun defpues feefcandáli3a,tio fe Cleue curar 
dellorporq pa entoncesesde pharjiéos,fegun los 
fufo dichosas. Gregorio r:fino quando ios aul
lados no entiende larajó.q fe les da,qlacoftübre 
antigua,o alguna otra rajón,« ellos tiepc^loslia 
3c parecer,c| no es buena aquella. Caen tal cafo, 
pues el efcadalo no nace de maliciá,fi‘nó dé igno
rada,deuen fe dexaraquellas obras, que aunque 
>«níifean buenas, no fon neceflarias alafalu'dder 
alma.fegun vnCardenalf .Nadie empero pienfe, 
que por amor del próximo,ni por cuitar efeanda 
lo alguno fupo,deue otro pecar vn folo pecado 
venial,fegun S .Thomas *,Ni aunpor impedir la 
»Hierre de otro fe deiie mentir K   ̂ t ir
'• " -  , V - -  $«

y
Maior.in .̂d«
ij.q.30.

*
•f.in. c. ínter 
verba, xi. q.3. 
pag. yr.n, 17*

«, ai.Sec.q.4t*ar<■* • *'-í
ü*7*. i- *

b
in.4. d.3í. Be 
rex.m.c.Vcili 
us.de reguáii.
, -v ¿  ¡o

C ■ v'
i.part.tit.7.c.

• “ d 4 - ■ 
Matthjy.c.In 
ter verba.xi. q 
3. c 
in.d.c-Inter 
verba. 

i ■
.f  Ostc.s* Sec* 
q.43. art.7

:Y
- /<¡f- f , • >»;

in.3.0.43. arti. 
7.ad.y.

• -I» • ■ ' < 
c.S uperco.de 
vfur.&.c. Pri- 
tmi.zi.q.i. Fa 
cit.glo.fíngo. 
cSi aliquid.
S.z.q.4 . . -i '



ivt, t Cap.xV.'Dcly.mandamiento
? * Si por mfta caufa íccreta,comio carne en cha* 

por tapgleíiavedados.» o no apunólos dias de 
precepto,p no auiíodelacaufaalos que por fu ig 
noranciaic efcanda^^oandcllo. M* porlofu- 
ío dicho« s;¡ % 1/a  i: ; J- *' " í ‘I r t'* ' a\ ¿

CCcwio ha de reftituir et que Amo <d proxim  
: en los bienes delalm. - i * O’

f t

i
L que* daño aproxim o en los bienes del u 

are.c.Cum m I  '  alma porqueio indicio a pecado mortal, 
cunSis.de ele «  obhgado/egun fupoíííbilidad,aierefti-
'S.Seauc. Muí J“ *  el bien que le quito.Porque fila reftitucióde 
to magis.C. las cofas corporales,es necesaria, mucho mas‘fe 
deficrofaad. ra la délas cofas del alma, pues fon mejores©-« Y: 

por tanto por aquel modo,quedañoha derefti- 
ífe tuir,induciendo al que engaño, pprouoco a pe-?

c. etenores, car,»penitencia,p a obras meritorias,aconfeian- 
‘V j • oo»P.amoneftanao,p rogando a Dios por fi, p fi 

io.4.d.i¿. q. *.tí  mfnefter^or otros,para alcanzar fu conuerfi-
nombrarlo,ni manifeftar fu pecado ocul

to. De dondeparece,quan gran peligro es indu- 
: í 31ra qrro,a pecar.porquea marauilta puede ha- 

3«r dfgbar^ftitucion.Porquanto la voluntad, 4  
capo en pecado,efeaflamente,con ronchas amo-

^ neíraaoneSjU confeios,fe puede redujir a virtud,
dereftit. g.*i. " ^ " “ ^ '» ^ m u n m eiu e recebidoap, ppor 

g Adnano ̂ porros en otras partes. i
fo l.m . CCáp/tu/o.xv.Df/ quinto nwidjmiento,

Npwwídriíi. , . viVlatth.y* —_  _ . í:-ís ■■■.  ̂ ^
* I -J .Arai?Wes délas pregunta» defto, debimos t

r-Sec.q.7i.ar, »©primero, fíguiendo al concilio Golonicn
Uc*7* , f.,<luce :̂€rnádamiéto declaro elmefmo,
ín que lo dio, como lo cuera S .Mattheo h«f. que no
O oilll??- ™l3nJ«<>rerí «daporel,d pero
ícfr\l , n ,T  ™nc> quererlo hajer. Porque,como díjeánto 

c . d i o-yi Thomas recebido1, pnof alibi dixñnos Ce, lo*
1 * peca-
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F0.87

Xit

P - ^ f a n .  ,, V / 4 , - ,^  'r : f̂ ,* ,:. X«addit.re, 
onauc cftemahdatniéto tanto mas fe apri? Pet-̂ r

*«° f  « n a s r r f « ^  4*
su* a<mdlos,lo

fottxr. m :
¿„opoblico.o paiocimtrniuft o,qu>ci<n ,pr 00 u cllle.'!,. 
oiioobrilam«rt|e,fl.qHdqiuCTOtrpdano p«r Eiod.Li.ila- 
fonaLp corporai riotabledci proximo : p no ci q lcficos nó pà* 
quierCjprocura, oobròdano dealma, corno lo  tieris vigere 
¿ente cl concilio Colonienfe n,1-. ì . c-. ;. 1-ìhr fupcr cerranu

Xo4 ù¥qtt«tìlttĈ W tt^ am^ vn^ ,,lil*" ';■ *» • ^
1 ta aotroXporiu^iapublkaw,fegunS»Thoiiio i-Scc.q.tf+.ar 

■ aunpor huitbjjegiin (p cotnentador %quecsla *»■ »• .9 r 5
¿mun?, contra 5jcp|o?p cn guerraiufta <:p por lu 9« ameu. %, 
defenda: fu vida -Y au n  quando no puededefen -n |  „  
derotranenteiiuhajknda^omo deipues deCa- “** * J* t 
ietano ■ ,p otros * lo prouamos alibi". Y a vnaref c.Nifi.c.No- 
bkM c Alcxandrof^u^ refpondifnos,quSdo j^c. Quid cui 
ÌalepmoSjdijiendOjqucaunque mas bade amar paeur.c. Mili-
vnoUvidaagcn^qufJ^ìujicndapropna^n ca tare.ij.q.iNi,p 
iode necefsìdad porlafufo dicho t:Pcro makeup- r 
dadohadetener deÌofupo,paralafuftentadode Clement. x.dc 
fuvid^pdeladelo$iupo$,ppara obrar, honiicid.,./j
ddavklaagena,fnera detal articulo de neceifr— . ’
daddegun S .Thoma$xrecebido. Iten por defrn in 
iìon del proximo%y todpseftos caios cotvuienc 7: 
envnacofa.f.cj entodos.cllos pcca el matador, ii. ̂  
porodio,o para Cu venganja parricuiar mata ¿yj, vcr4
rerodifiercnen otraszea enei rerceroCafo el que:BeHum. 
aantnìpcca1nÌesirregular:enlos otros nope-% ? u* v : r  
a,pcroesirregular,fegunla gl olla lìngularxre-inc.01im .i, •

: r- - .cebi- de refti, fpol. 
*pou oponun* prò hoc Facit. Jc c.Suicepimus.dc homic. r *> 
lfl̂ pr*ced.n.i7. t  in d.ar.^.Facit.l.Vt vim.deiufti.&iur. ,
f i  ; Glo.pcnul.Clein»i. de homi. &infumnì3.i3,q.8.Inno. Pan.& 
©»tao c.Si vero.i.de fòli t  x cóm. Pan or.in.c. pen.de deri.percuX  ̂

VicqBtddicatForniniusin.l.Vtvim.ff.deiUHic.&iure.n.x4.
*.Cu miniftcr.aj.q.y. x Quse eftpeoni. CIcmé.i. de 1» orniC

i



B <cbidá. íteti el que mara;fó'm3damatar en lostfóf
In.tl yébcci- primeros cafos.f.poriufticia, oporguerrá ttiftjg 
dedis* ij. q.y. puede tenerpropofito <fe matar,p querer la muer 
v b i  cari ' te para medio de pa .̂p foflí egtfde larcpublieaíPe 

„ ’ * ’ ro el quee nlos orroScafosmafajiTo puede iufra-
x‘ r f ’ — mente querer matar» nitómaf la muerte>para me 
7¡,1 r iJu*rV diode fe defender,(inri ífefértdér fe a fi,o al proxi 
c f á  ±6 at ‘ *' mo,o alo fupo,aunq deUdfehgfta la muerte del 
-T?V *•» * 5 innafor, por vndichofiú^ítt' dé S. Angoftin^ 
iri. :t. Olim. t. bien gloíiado por Caietarto?,p antes del ? pora> 
de reftit. fpoL quelgran obilpode Auilát^aunqite nofotroslo 
extra gfof. . contrarió tuuimos en otra piarte b, dando nueuo 
ir,.., 4* • - > í • * entendimiento al dicho déS vAufguftm,p conlíde 
I-*.C¡ vnde vi. rando,que íi eftóftteffe verdad^bcos, o mngu- 
Tb* o™"”  nos matarían fin pecado a fus acometedores, p#*
r ' ^ “1,111 tras cofas,por las q uales lo mefmonós pareces- 
lii&iür & ‘I! Sora-íténparam atar iu flamen te eñlostrespof-' 
c. Olíin 1. de treros ca ôs5 €S menefter, que en la defenlion fe 
réftit fooiiat S'^rde efmoderamen iHculpattaí tutelar, ¿(loes, 
&Tho. i.Sec. l7ueladefenííon feamodefáaa*Xqüefoló;aqüe> 
q.64.4 ry. llo.fehaga,loqualno fe hajie ndo,no íepodriae-

c uirnrláiróuria, como alibi !d declaramose mas 
in glo. fin. d. que otros. Porendé nó feria licito defciíderfe 
e.Olim . con mapórviokficia, déla que para reíiftir alain>

d , iuria es neceíTaria d.'ni por ccmfiguiente con ar>
• a i r  *  mas,del que íín ellas acomete,; fegun la díchaglo 

Vi >  Anr"" fa^noquando el puñodéí acometedor,es tanto, 
í  tiar H r « 0 Poco menos fuerte,que la efpada del acometí- 

*'' ’ ' do,fegun la mefrtla glofa fingáilar reCebidaá,p
.i íj  • -í í lo meimo tíos parece, quandó tto fe defendiendo 

in fine pf̂ dic. con armas, quedada injuriado en fu honrra, o 
gjo. períonarpuesfegun lo fufo dicho %pór defender'

i- e la hacienda, puede matar, p la honrra vale mas 
JU-cafu fiipra que la hacienda f: p la injuria perfónal, excedes 
fod.c.n.t.
'* ^C.Stiaitmfla gI.verb.Modcftic.depornis.prouerb.ta. &Arift.

4 .£thie. & glo.eztrauag.ad conditorcw. rf.rurfus rerb.honori.de ’ 
rcrb.fígo, * 'r >

&  ** ■ - .i



.. *ÍZf:
ĝ jüúuicra delahajicnda f
nos alibi con Pstnorotjtat«»,,»j..».««««w iuw '
¿ono pucdehupr fiftdtflKmrr^no es obligado 
a koprjp fi no fe puede defender de vn bofetón, o 
¿f orra herida,fin quelo mate, lo puede matar1, 
«ai reues,quien pa efta herido mortalmenre, o pa 
clacomctedor lo hadexado,pfe va hupendo,no 
pudefinpecado matar lo: porque pa aquello es 
vengaba# paíía los limites de Ja aefenfion,fe-
gunKichaid.11 k l . u i : \  c í ú m i - V j  X ,

C Dejkts WZes fcfigucn k
} ~ I ,  •  . .  *■ *  i j i  ¿ J .  \ J  i  .‘- > ,f  i

F q.88.'* /
, ,  &  
l.In leruorum

. O .litifi® -.>•« n'*; H

QI *in'wftamcnte mato, corto miembro, lii- 
río,o apaleo á otro,oquiío, o procuro algo 

Tw-dcfto.ofe h oigo de aucr lo  hecho. M /X  el

ív oempo pcncucro en <u]uciprupuiuv»p jqucm  ̂
tas vejes trato en fhpénfamiento d élo  hajer, p 
defpues de hecho, qüántas Vejes fe acordodeUo, 
p leplugo délo auer hecho, pertenece a lacircun 
ftmcia,que llaman del numero délos, pecados , p 
nomas a efte pecado, que al os Otrosrpíoque di
je,quetantasvejespecomortalinente , guantas 
vmm nujfo cfto,fe na^e limitar, como alibi ̂ par
ñbaloümitamdsc. f.que no proceda quando fin 
interrumpir felá obra exterior,fe continuo la in- 
ter>of,o fin interrumperfela interior^ multipli- 
ioniosapireiosexteriores. . ,

1 Simato*hiftamentea otro podiendo faluar 
otramente fu vida , pero no la del próximo , .ni 
Innonrra, ofu hacienda: aunque no peco t pero
Jula”*0 CI1 * r€8 ^ dad * la glofa.fin-

Si mato al ladrón de noche,o de día podien- 
D°loprender,p defender a fi«p alo fimo,un lo n a

cen. ‘ ̂ i>un
In d. c, Oliro 
extra glef* '*

i
Bald.in reper. 
l.i.coLá.C.va 
de tí. ' ;íi:

11
“  3-d*37» „ 

a
i3.q.i. in fine 
fiumnae. . ,,

m 4 ,d ift.t7 ; b

*1*. Ú d
•Cin c. i.de pee 
mt.d. y.ti. 48̂  

c
Sapraeod.c.4
n.i+.&feq.

. .. . ÍK • 'v.
1 & ■'V' •***>'•••• V t■■■ * -■ . I .rl, .

■ K- . . t- J  i
\ i  ■ % \ fí'p-■ i.*./ ■« tík

. ’■'<* , . =-í'* i «t
¿ tt ¡ i“ 1 i At .y ¡ (fr* s j r.#

?T d

2u z penuLeft 
lleménttti dé 

homid« rece
pta per omne* 
ibi.&idé Sy). 
Homicida, 1.



.U .0% Cap.xv.
_ s ■ &-’ tíúiftli' Porq akinqué quamoálfueroexteriori

Shíítéfoíutio apa g^andiferenciaentreel ladrondc dia,p el de 
»«a1 cómüttS noche,por la prefumpcidriqtie apenefte que quk 
ige^Siperfo- rematar, pedía enelotroíperoenel interiordc ' 

?■  OI?1*' la conciencia,no ap nmgutia, (iíabela verdad d 
* * matador1*. ••>-o-:/; '.»i/iw*

Í rft5 ‘,,i rii Vi« ' ® mato a otro por defender fu caftidad;-pudi« 
annoc.de fpó. «ndola defender,laluafuhonrra huyendo,¿03*-» 
fal. ■ ando,oenorramanera.M*fegimlaGomun,quc 

f  bien declara S.Antonino f:ni ap dífereiiciá deq 
s.par.tic 7.C.8 el defendiente fea muger,o varón. _ »-
¿.i.col.6. Si * mato,o hirió a otroacafo i no queriendo, <

" ‘ - g  ̂ - pCro por culpa de no aduertir, odeno hajer loq
c . A«! aud i en- los hombres medianamente cuerdos futir en fe- 
riañ1'fKLat°"‘ meiant¿saü&os,porquenofefigamuerte,aLdfc» 
deh”  ‘ 1 ^  0,1 délaspcrfonasrComofiechando tdaí'de al* 

utacof! í£ t¿ Sunt€>acl0 , antes que las echaíTe,no aiiiío a los!Aquil• *i M*

> ‘ Vilt* - ^

. ^* ̂  V  * - ' «É *

» «» 4

que pafíau5,nipufo alguna feñal para ellorOcat* 
tigandó a algún mochadlo,no quito, el cuchillo 
déla cinta,con que ío auiade acotar ;co n  elqual 
capendolo lo mato,oliíio»M,sY añadimos/que 
paraefécÜ’o de q la mueite^afualfe*pecado roor 
tai,0do,pocoha3ealcafo,iqu«fe obra de dondt 

b - ella feí?^He,fea Hcita,oilicitarporque en entrama 
i.Sec.q.^4. ar boscaíos fera mortal,fií-vuoculpa en no ponerla 
d i ¿ PCr ”rX diligencia deúidatp en ninguno,ÍT aquella fe pu*

fo.aimque quanto ala irregularidad,la apa gran- 
3.par.tu. 7.C 8 de,cómoloprueua bien Caief.b De donde fe ü+ 
/ .i.coUjL * Slie,queloquedixó S.Antonino^.f.^que quic 7
f.„ « i fe meteiliciramenteenalgo,quefuecaufa, q ma-

*iud«art.8. J iafleá Otro,parafu neceflaría defenfion,no. Éola-;
Je, j mente peca en fe meter en ellorpero aun es homi 

arg.c.fin.de cida,fe há de entender, quSdo aquello ilícito, era
hoque. lib.*. camino,para el homicidio,fegun lamente de Ca 

, }  . icra.* Como íífolamentequilo herir.p mato
an d./.i.col.4. por efto fe ha de faluar lo otro,qur disco <1 titeí-

«nó.S,Antoninol. f.que quien nica tener parte



■
* >mataras,

conmüger’cafada,v maroal marido por fedéfen 
¿er(kl,que hallándolo con ellaló quería matar, 
ts hohiicida.Ca puedefe dejir, q áqiiella ida era 
camino para aquel homicidio,p ouiera de penfar

i “ 1

que a
l fíeiido condenado ámutrtepOr iuftiíia, 

mato,o hirió alminiftro della, para fe efeapar: 
¿.Porque quando lafúercaes iufta, lärefiften- 
tiaesiniufta.fegun lagloíía^pEfcoto w,comun
mente recebidos. q[Si dexo de temer lo que de*

1
inl.Vtvim.nl, 
deiufti.&íur.i

i «por no 1er tenicio por couarae, o por 10- , m
brado animo,fe determino deliberadamf te a per in.4. d.rj.q.jJ
tua.ppor no fer tenido por couarde ; o por ío-

n
i. Set. q. litt 
áú.i.

O
Xlnfumma
intimidita«.

der,oponer enpeligroprouable deperder la vi
da, o algún miembro;o parte notable del, dode, 
como,o quädono deuia, o de dar notable daño 
alproximo.M.fegun lamente deS.Thóm* *, ex 
preflada pór Cáiétanoalibi*,íi la falta de delibe
ración,o de confideracion,delo queenpr2dia,rto 
jo efeufo de mortal *,como fe innere délo arriba 
dicho,enlos preíupueftos del capituló, xu* ; *:

Si hito luego de fu perfdna con peligro pro- 
taabkdefuvida,como d boltéO íbbrecuerdas, en 
lugáresmupakos. M.fegunlos modernos lo .f.Syl ars.q.8 
qual,anutftro parecer,ño procede quando,aiup

Caiet. ibidem
q

ó. 4.
i

pode cuerdos,aquel bolteádorfabiatanto,p era
,bler.tal.qüe podía boltear aniï,iïn peligro pfoua 

9 Siedtro endefafio iliciro.oen torneos,o otros

Argu.Extrati.
iJohan.ta,dé
Torneato.

exerciciós,eti quepor la mapor parre ap muertes, 
,0 grandes heridas, o indicio a alguno a ello, o 
boloeftoruopodiendo.M.5Dñdmos, en que 
por láhiapor parte áp muertes, q heridas, porque 
lostorncos,mftas¿ p megos de cañas, que fe na- 
3*tKon la deliida moderación, para que ño apa 
piuerteS,oJNeridas,no fon ilícitos, antes fon per- 
miflos*. Diximos también, defafio ilícito, por 
que entrar cncliufto,no es pecado: Q u d  es el del 
5ttc vee,quepor Semencia iniuftale quitaran la 

''v .... M  . yida¿

c. M ano ma- 
chttri.q.f.ç.i. 
éc-1, de cleri; 
pugnada 
Io.& c.i.dé
tpraeam.

% ■ ' *

■ ■ c
per Hxeraua.r. 
detornfcam.3c 
Maior in 4. di 
If.q.lf.

... 1
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%

Angél.in in
terrogai. 
j.Praecepti.

Cap.xy.l)eLv.manctamientó
tt .. v id a, o algún miembro, fino entra en defafío 

ib. c. 14.0.39» con ei aculador: Qual también es eldc aquel 
x rep,o capitán, que vee, quetienera3on,j»mfti- 

i.Scc. qsj-ar. tria ,p por tener fu contrario mup mapor poder*
8* y cree,que fera vencido enla batalla general, p por
Syl.verb.Du- cfl'0 efeoge la particular de defafío, como arriba 
ellum.?. * fe dixo defpues de Caietano \  ; ¡  ̂ ,

Si eftuuoprefentealos tales torneos, o defafí- 
o$iliciro$,conpla3cr,p confentimiento delibe
rado,de quefehi3ÍeíTen,olosmiracon tal inten
ción,que aunque lefueífe vedado fo pena de.M» 
nodexara de mirarlos,o también fi fu vifta cau
ta,que los tales iuegos fe hijieflen y. M . aunque 
fuera deftos tres catas, no es mas de venial 
el efcandalo de fer clérigo, o fraple, no lo baje 

. * . .mortal?.
in.i.d. 14.111 Si * deliberadamente dcíTeo la muerte dealgu w 
7 “ *  no, o por fucedcr en fu honrra, o oficio, o por- 
l* k*’ quenolorcprehendieffe^caftigaflemas.M.fe- 
i.part.in crac. ¿ un todos:O también íi,puefto que a nadie def- 
d*e peccatovc reo la muerte, ni le pluguiera ,que lo mataran, 
siiili. • mascón aduertencia, »  deliberación, fe delepto

t  ' -en aquella obra-dañadade matar por algún bi2, 
fnfunisna ver -óprouecho, que dellofelefiguiera.M.comolo 

;bo Deledacio fíente Santo Buenauenura“, p Alexandro deÁ- 
mDr°a lcsb,P Caietano'.Aunquedeleptarfe delbien, o
r ® prouecho, que fe le fíguiera de aquella muerte,

Ínter verba 11 P-110 déla mefma muerte,no feria pecado, por lo 
* , n .AK ¡L que alibi dixim os4. < >
j n admitió! re- Ni aun deificara otro la muerte, enfermedad,
tper.c. Quádo o perdida de fus bienes corporalesrporquc fe con 
41.369. uierta a Dios,o que no haga tanto mal, o por o-

, c trohoncfto,pfantorefpeclo,fegunAlexandro',
antradac.de p fanto Thomas f.
•maledid. -r Si deliberadamente le deíleo a íi mefmo la i 

f  muerte, o perdida de algún miembro por ira, 
í.Sec.q.jor- impaciencia, deíhonrra, pobrera 9 o por qual-
;AíC*X# • , ‘t  s  - flllltf

* V
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***■ >' - £';*' ri-iy .v - ' . ' ’*■

¡qüier Otro ínfortunio/egun SantoAuguftímM. / ■ g # ' 
SpSanto Thonias recebido6* Porque nadie es í-c- Sihólicet 
Mor de íu vida, ni de fiis miembros *, y por otras & lita*

ôrieSjque fahtoThomasefcríue*. Y fiporefta êcluj£a,í>eu
cauía eclio manos eri fi mefmo, es dcfcomulga- s c ' ar 
do, fíes clérigo, o mongé, feguñ luán Andrés, bliuer.
panormitanoip Felino,y tbdos1, aunque rto, Ti Maihard. de 
Jo hi3<) por jeío de deuociori,hiriendo los pe- , triplici cardio 
dios coti elptiño, ó la cara con la palma, o el inferm.8 .ad-

• • 1 i  ̂ (“  ■  l. :r_ *■ i •  ̂ X7 : _ * * w •cuerpo,para lo refrenar coh difciplinas: Ni aiih uetus. i
tan poco, a nüeftro parecér, li la herida era tal, 1. Líber ho.fF. 
que lícitáriiénte podía dar felá a lí m efm o, aun ad lege Aquí. 
<j noconfentir,,qüc feladieíTeri, qúal es elméíTat" c- Cótingit. t. 
fe,p tirarle las bárbas,p abofetearfépór la tnuerre “7 “ '? cxc®** 
de fus padres,o am igos, fegün la mente délos d d - y " 1

& o rJ*  a ü i^ u é n ñ ie io & p rc fia . “  :  J / ’
n Si fe * ofreció, o  quifo pfrecerfe a ínartirio, córin« 

mas priñdpaimente por c í aborrecimiento de gitildcfnía. *
_ te'* j jM  .X, _ te* — . - — Ite .** — t̂e te '.^1 Ite  ̂ ^  £Ttet. dr * Ite. *- te ^ J . . .  m •fu Yiqa , qué por atnór delà fahtá fe C á th ó -;¡exc5i. *ra

 ̂ iii.d.c.CondaJicn.M
Siqitifó acbflrar fu vida, olá acprtd por abftí- gít* h n  

, ncnciaíi; Indifcretas, aún fin intención aeabreuiar SyTverb. Mac 
laceró áduertiéndo>qu¿ la abreüiaua, peco ,fe- tyriu. o 
jgun fanto Hieroinimo,p fantoT liornas y fu co *«Sec.q.i47*at 
mentadónAuhque eftó quificíTe , o hijienepara " 0 '
íatísfajer póiffu  ̂pecados, puefto qüe no parece  ̂ c* ?*X47* 
rnórrál,fí penfauá,qlie fucila bien en e llo N i ve-
nial/ilo \1i30 no aduertiendo,que excedía ertello _  ¿>min ». 
la Virtud de abítíncncia, p abreuiaua la Vida, fe- quadraseli- 
¿urtelthefmocomenthdór0:lo qual mefmo fien L .  q 
tíGcrlonf.. " r r : ó»;

l¡ , Si*‘piar algún infortunio defieo deliberada- accidia.' t 
nienrenofernaddo.M^ y:3 ,r' ;í::i 5< :í' ..r -Va ;-

Si encarcelo,o lino encarcelar a alguno iniuila c.Nó Íanej4 
píente '  ‘ ' - * - - -----?»ente:ora fea lue^ora n o . M / p  quédale ob li- q-í*vcríic.fiiu 
gadoafatisfajer to d o  el d añ o , y  iniuría que le h i.C.a priua.
%)*, _  .

'’M
/  .

"V
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tap.xl>.t.r*. £.■Svfi__ _ •> 0
, vi,mX , Si eftando doliente, ofanocom io,o bèuta, 6
Innoc. réeè$- dio a corner,o a beuer a otro doliente, o fano.fa- 
tas ín, c. Tua. biendo,o deuiendo faber, que le haría daño noti 
de homic. ble.M .f mapormente,ficl medico Telò auia veda-
arg.c.fin.de dovunque fi d  daño es liuiano,no es mas deve* 
iureiur.&.l. nial,fegunelmcfmo.

°5“  Si bendo madre,o ama, pufo al niño tierno en
¿t.ad.l. Aquil. fucama de noche, porque no IloraíTe, o  no fe
Ar» r« nfi. reíFriafleleuantanaofe ala cama, con peligro de 
lu i lu  q.j. ¿  que de noche lo ahógate. M^ora ló ahogarte, 
«.fin.de tis qui ora no aunque no,fi un p d ^ o  prouable lo ru- 
¿l.occid. T; 30,dado queíoahogaírea^>,comofilacama 

x * era anchadlo pufo lexos de n, p ella fe folia ha-
4n.d.c.fin. llar,quandodefpertáua enei mefmo lugar, do Te 

y echauá,fegunlamentede Panormitanox,pCa- 
Caieta.in.i. ietano*. , ^ ,4 ,;f ' ' * •
5cc.q.í4.ar.8. Si* trato tan mal alguna muger prefíada,fabi- 1 

Y -  endo,que tal eftaua, qué la pufo en peligro .pro
uable de mouer,ora fea f

fcomicid ad- Puefto ‘I“ 6 no mouieíTe 
ludís,qux ibi Je dio prouable peligro de abortar, aunque 
aie Panorm.n. bortafle,nopor eflo peco mortalmente*. Aurt 
6.Se Autonin. que no fe incurre irregularidad, fi el niño conce
jo .par.ti.7.c.8, bidono tenia aun anima racional?, ni fedubda-
y.i. e i uadello *. Y el niño comienza a tener anima aloí
Cv Aliquando jd.dias,fi es macho,p a los.lxxx.fi es hembra, fc- 
cá fequent.31. gun vna gioia** recebida*
*k1 ,. * ’ .. ■ Silamuger preñada procuro de abortar, to- 
<5lo.m.c.M a x mando para ello medicinas, o trabaiando dema- 

¡ -quis. e ' fiado,o enqualquier otro modo. M.puefto que
In cl cfe.fto  " °  f5 bguarporquebaita el malpropofi-
«erillú teníi. to>° la culpa lata, par a que apa pecado mortal :

. c ? O Y  aun fifin proposto de aborté, W30 algo, pot
c.i.de przfum 1® qual aborto, o fe pufo en peligro prouable 

' ptio.c.Si quis dello,comofometiendofeapefos, otrabaiosde-
pernegligítiá mafiadamente grandes, baplando, o faltando 
jdccóiccr. 4.*. demafiado, fegun la mente de Samo Antoni

no»



\. ,  m -j i ; ;

M*Jlim ^ tfid^ goerabhndo,piip jp^ grO  ».p»tjitf 7.c.* 
ío,no peco mortalmente^dado^que abortaíTe, fe ^  K
«¿Panormitano% Y ’ /!•' Y -Y e* ' ’ -

ij * Si¥fue,o quifo pr a la guara fabiendo,qúe era in/d. c*. Sicut
¿íjofta alómenos por parte del que el apudaua. d?bomicid. 
tf.fYaunfi fue alia,, tin»mira£ fiera iufta, ó nó f
por idamente ganar el fueldo, ora feafubdito, prin>
orano *.Y aun n fabia,quela guerra era iufta: pe-  ̂ § . f 
rofiicconinalaintencion de matar a los enemi- ^ai J13,',1? Iun* 
gos,odeftruirles fus hajiendas: Aunque enefte 
«fo.noes obfígado areftñuir,fegunv»Carde- Cdeta • $ (
jiaRNiaun endfe^do.Cbgum aeaycrda- 
deramcreiufta.por la milmarajoipuefto q el lub, i ■' *

idaditofiedo mandado por fu feñor,puede pr licita- c Qui4 culpa
mete a la cuerrá.fin mirar fíes rafia,crepédo,q es tqr.aj.« i. * . ■
. ------------------- ------------------------------— -  "  .¿

iijfumma ver.
ti mo®. Sicódeno,* o quifo codenar inraftamete Bellu.pag.t*

a alguno a muerte, o a otro dairocorporal.MJO * ,
fipodiedo librar alinraftametecodenado a muer c.pnuiis.4y.<l 
1 - - c.t.dere ludí.tqnolo libro w.O  alacometidode fus enemigos Eí ¿ 

podicdo,nolodefendió,fegunS Jfcmbroíío ", fi w - • 
comodaméte c6 palabras,o obra, fin peligro fu- pr0nCrb. 14 c 
poalguno,lo podía haje^p otramente n o , fi no n Y; n V \  
era oficial publico, 6 aun coarmas deue defender in.c.In infere 
alqle parece,3puede,fegun S .Antón.0 Si por fu da. 25.3.3. ;v 
teftimonio pudo librar a alguno de iniufta muer-

/?

tejpena,dañp,oinfamia, p no quifoateftiguar lo j.par.tij^. 
qfabia,aun fin fer requerido,ni hijofiquiera lo c¡ f.*«col.4¿ Y  
«1 fi era,denudando la Verdad aquie podía apro ' P 
ficchar.M .* faluo fífupo fu inocécia en lacofeffio . A.
«cramcral.Caentóces deue callar, p noentreme miYalLS.Tha 
Urftcn lo librar;aunq lo tuuiefien pa para lo. a- “*?*■ *’* rfl3 ¡ 
norcar,como fi ninguna cofa enella opera.Porq 7\ 4* ' *j 
wfabe^adrede enella el padeciente caHo la ver lir ic o c lu íJ  

7 ^deldelitOjporq e$ptinido.4Mas¥ninguno es ' * q
:ftímonio, paraq Maior ni.4.4
W 5 alguno

t
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Cap.xV,
'alguno feacondehado, (íitó qiiáhdo, fegun for- 

a.q.7o^r.i. tita de derecho,por d  i^fueíTe coftr erado, puc- 
• s ' ¿oqalacufadorvinÍ€ír<dcHopcugrp,por5 por 

In.e. Inter ver fu voluntad fe ¡pufo ene!lo,p el red'contra fafu- 
bâ i.q.3*n> 'paJfcgunelrtielmoS.Thomasr, fino guandoej 
-T' acuíaoorpor obligaciondela conciencíalo acu

láronlo alibi s lo diximos mas largo. '
Si auiendo recebido alguna iniüria, p fabiédo, 

que fus parieres,‘d*a«Higps la quedan Vedéar, no 
f t 0V<dP^ f l ^ f nte.M , , - “ ^ 5

Pcfrticipmtcs. :;Xv

xix.
r * . • ¡*- v.• .* . it •> ( "*

c.Petrüs de 
horafcid?

*

u
c.n.p.ix.

: X-
:sc

-.1 '’«»■ ; í t

. k -V

in,4* d.iy. q*jf
b

In.4-dfi rriljt. 
q.fiu,

C - - r¿/ . T

4

Sipuefto *qucno liúp,niqiüfqba*eralgo de11 
lo fulo dicho:pero coníintio euclloen alguna de 
jas nueue maneras arriba, declaradas “.conuiene 
p laber,mandando,aconfeiando, dando, confen- 
timiento,alabando,recogiendo al mal hechor, o 
anudándolo,o no impeqiendo.por palabras, o- 
bras,o auifo,podiendo,p debiéndolo hajer, cor 
tnoap fe diiío. ■ ‘¡ ^  <■., i^ ^ i;^  ¿vf ̂ ¡, ■ < v'- • *•,

Ov
C a  quccs obligado el que nutâ Q hiere
ÍJf OÍVO« . * < ♦ * •- I. á 'T;

~ ;= •VfA’i/i’tttl.-; V - í'*■+*= f:
El que mata n otro mmftamenre, di'3e El- is 
coro“ ,con quien harto conciertan Adria 

„  , no b,p Juan Mapori,Io primero,fer locu-
4.1. Líber Mf ra P̂ *)far, que quien mata el buep de fu próximo, 
íEad. L Aquil. cs obligado a reftitucion,)» no eíque mata al mef
V

1. _
uí.deiece. ' __________

* c l  ctfud, con algo q fe echa,o cae délas vfranas, fele deue

¿Exluc.fEfí. d“ o d c12anar:
quadru.paup. L d e ^ h e r í¿ P fC" a f  fea,dad.\<3lUe k q U ^  i . J .  herida. P o rq u eeícu erp olib ren oreci-

bceflimacion: Y  la Jep q u ed i3 ef,q u e  aunque
con-■>
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V ir*. * Fpl«}!

(oRâ l dueño del animal, que mata vn efclauo, V
fu írnor tiene ación, p también el hombre libre .
Iitrido delanimal paraquele pague la curadlos 
jómales: pero no paraque le pagúela fealdad, q -«
dellolequeda. Nirampoco, filo mata,fegunU • v " 
¿oía deila Ap otras bfeme jantes a ella. Y  lo mef~ > , { ' '
modixo A30ÍI ‘,p lo mefmo mas claro tiene H of ¿ j £| .  

vo tienfe'.AflÍ*que refoluemonos,que quien mata ’ '  ̂ 1
o hiere algún animal bruto delproximo,o cfcla- I.Qjaa&ioe» 
uojes obligado a reftitupr lo que valia lo quema /.Si quis.ff. 
t0,paunlafealdad que dellale quedóle« quanro Ad.l.Aquil. 
le ha3e valer menos:Yque también elque hiere a i
hombre libre es obligado a reftitupr lo que fcgaf iu íunu. C.de 
ta en fu cura,píos jornales que ha perdidoso per-« leg* Áquil.co 
diere por ello toda fu vida, pero ñ ola fealrad, lumn.a-3- . 
que déla heridalequedo.Mas el que matoa ho- . v •,  ̂
bre libre,no es obligado a pagar nada por la v i- 
daquele quito,aunquefi,porloque gaftoe-nla ^  4
*ura,antesque muriefíe ,p p or el daño que fus 
liños,o herederos recibieron, como luego diré- arg>c final.de 
mos.Yaunporloquefegaftoenfu entierro ho- fufe iur. 8c I. 
nefto, p acoftumbrado hajer fe alos hombres Qui occidir. 
de fu calidad: porque fue caufa de aquel gaf- ffad.I. Aquí!, 
tok: aunque eíto poífcrero, nadie lo dixq hafta b. 
nos. ■■■ r '¡ v  :’;'r arg,glo.fíag,.

il Lo.ii.dÍ3eEfcoto,*qúedeuefufrir corvpacien c*Fraternius. 
dala muer te, que por ello k  dieren: cohformea ri.q.x.&eoru 
la lep: aunque no tomarla poríí mefmo , que es 3UX i~,*iin3l*f 
muy bien dichob. N i aun es obligado^ nueftro r* ». -

{)arecer,afe ofrecer ala prifion, ni alamuerteque * c r-rylÍ^
edieren: aunque mucho conuernia eftoparaíu jn c . j. de 

ánima.  ̂ *> r . v- e • ;nr roi
L0.111.dt3e, quepa que no padezca la muerte, :

ronuernia que emplearte toda fu vida contra in- 
fitles:p pa que no quiera efto,deue hajer alguna ^ 
j*ftituci5,a iup îo ae bue varó,en obras eípiritua ^ -   ̂
lw,§ valgS tato, quitóla vida del qmato,fegula r ' “ ■

M  4  cqui-

.s-
>: V  ' 
*
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T.de iniur./. 
fequitur.n.i«
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í. i. ¿.i.ff. de 
iis.quideiece.
▼ elefFud.
v f  '
Vbi fupra.

•  /?n.4 .d.xy.g>w
in.fi n. 

h
arg.I. Aut fa- 
¿la ff.de pacn. 
&e. Aütfa&a 
•depflcn.d.i.

i
Vbi fupra.

' i
Clem.i.delio 
mic.c.QIifn.cf 
jeftit. fpoi.cu 
cis aduotacfs. 

¿ ■
Per texr’ mui 
t>s Angulares 
in.c Significa 
uic.de pcen.St 
remiíT&.c. Si 
adulcerium.0. 
¿mperatorcs. 
ffdeadui. 

ni
|.Si ex plagís 
0.x. ff. ad Jeg. 
4 quil.

tcquiualencia,ppgualdad, que defto fe puede ha- 
llarrpero efto no rtos parece necesario, por lo 
rriba dicho.- ; ‘ •. -•
? L0.iiii.di3c,* quede mas defto es obligado a fa u 
tiífaaer a fupadre,o madre, hitos, o parientes la 
percuda, que por aquella muerte recebieromlo

3 ual es iuridico:Y hablando mas claro Panorm,4 
¿fpues del Efpeculador d,di3e que ha de r eftituir 

a fus herederos,lo que por fu arre, o  trabaio pu
diera ganar el muerto: lo qual parece eftar por de 
trechoe eftimado en cincuenta ducados; comolo 
fintio fingularmente Hoftienfe f. ' ?

Lo. v. que defto fe puede inferir lo que di3e 
MaporS.f.que a maporreftitucion es obligado el 
que mata a vn zapatero,© otro oficial mecánico, 
que elque mata a vn noble: aunque mas pequé 
quien mata a efte,que a aquelh. ' .
‘ Lo. vj. * que loque Elcoto,pla Común' di* l5 

3en es,que no folamente quién mato, pero aua 
quié huió,es obligado a pagar los gaftos,q el he
rido I1Í30 en fu cura, p lo quedexo de ganar por 
ello en fu ojñdo,al tiepo que eftuuo doliere,p to- 
dafu vidacjefpues. Y el cofe/íor no deue abfoluer 
al q maro,o hirió,fí no haxe, o de veras propone 
de najer efta reftitudon, legiín la mete de todos*
Todo lo qual fe entiende, del que iniuftamentc 
mata o hiererca el que iuftamente ha3e..efto,no e$ 
obligado a nada*. N o es Vempero,<lel numero 14 
délos que mftamenre matan, el que excede el mo 
do en fe defender: Antes a nueftro parecer, que 
quier que digan otros,aunque mucho menos pe 
ca,pmenor penitéciamerece1 enel fuero interior 
p menor pena enel exterior,que quien volunta-* 
riofamey te mata: pero a tanta reftitudon es obli
gado,como el otro, alómenos fi la culpa llega a 
mortal,por vnalep m bien ponderada: pues la tal 
muerte no folamente es iniufta,por te mala inten 

i ,  ’ ' A' CÍOn,
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. - Aff0 aun por la íncfma obra ? exterior - Lo 
«ualdrtimos para excluirla refouefta,que fe nos 
flS a dar por v» dicho de vn Cardenal1? .f. que 
Líen mata en mftágüerra,p por madadoiufto, Caieta.i. séc, 
Limaíaintencion,aunque pecapor Tola lama»- q.44ar.i.cot. 
faintcncipii,per<>.tioies^ligadpare^ituir. 3• _ ,

C a P- X  V ir ^>c|/rxíp; No kdttU
ttTáféSfO IIÓ jQTtyQdX'te*-n ; -í-í ? 7 . . .. i,

P Ara pimiento délo que deftofe Iiadepre- • » O > 
gunfar,prefuponemósprimeramente, lo q 
Sibi'diximósXque* por eftemandamieh ¡n 

to nos veda. N . Señor toda copula carnal,fuera de cófectand’. 
.delq^Ímomaiiii^ttfo»pp!Ór-arotoda ral copu Ln.i8S. ; | 
ja es pecado mortal,aunque fea de folteroconfol fc* 4 ‘
tcra.que fe llama limpierornicacion:tanto,q de- Clement. Ad 
3irlocótrario,es heregia,como lo. declaro el cocí noftru.de bat
ió de Vienna^Ni lo efeufa la ignorada dcfto,ni rct* 
elpcnfar,que noes pecado conocermugeres pu- c _  .. 
jfa.Porque es.ignoracia de derecho natural,}? ; 0t*
diurno tan manifiefto* que no efcufac.N iel mie-r ¿¿^a rea"
do,oamen^asde muerte, o de infamia, oque j1̂  ^rc®\ 
'porverguen^anoofobo3ear:oporquebo3eado ‘ ¿ : ; •
fefeguiria granefcandalo.Ga baílala volutad, o c,Mérito,k . 
cófcmimienro cdftreñido, parairrcurrirden cul- <j.i, ; 
pa.M.Porque qualquiera deue antes padecer to- e
dos los males del mundo, quecofentir en ello *; c.Ita ne. 32..$. 
w  ‘ ' ' is,. det , .a, con que forcofa- f-c. Sacri*. de
mente, fin confentir enellole l^ieíTen adulterar, ns quae î. &
ofornicar:tanto que fi fucil e virgen,que (Tempre Anton- 3. £te,

— rr _i- - - i r  • i i P  -1 r  tlt.f.C .tf.ílib .
fin. - r r •.

■Vw *juuua a r aitano,rerercaapor ora- n
nano f. Puefto que fíhtiefledcledfacio enei adió i*,/ cec‘
frtn t-ü./v _;   1 • n_ -/•■  ____  «  1 1 , 0  ?*>ec*

”  # ****** Arfc* wA ■ W ▼ AA ttVIJ j\j| A fi K UMK w
contradixeíTe ala talfuaiedad en íu animo, no per £ 
dena fu virginidad,aíómenos quanto a Dios, c o , n* r 
mo lo dixo .S. L ucia a P afe afio,referida p or G ra-riartrt f «_r*  ̂* _ rr. j i n _ - r i . a

con tám,que nienel,nienellacofintieíFe . con vo 0 s . art é. í  ' 
Juntad deliberadatporque la tal delegación no es ! J
yoliuitaria,ÍÍnoiiatural:p es eftar enelfuego,p

no\



' * i ...
; Cap.xty. Del. >j.mandamiento

1 m no arderlo m o dijc.SiGrcgorio í • ♦ s
xíi c. Vit cum Lo .íi .queaun vedada vna obra, es vifto ved» 
propria.. ? j. q* fc e[ <¿c{fet*}p el propo lito de hajella,)? aun el coa 

r íentimictodeliSerado de fe deleptar en ver tocar 
a xa. ar i. °  pcníarenella, fin obra, ni propofiro, ni deífico 

&.i.Sec.q.i54 de ba3eUa,como fe colige de S.Thomas, quanto 
art.i.&.4. aefto rccebido h.*  Y  que por configúrente, aun-

i que no fe diera el décimo mandamiento, que ve-
inadditío.re- da el defleo defta ilícita copula: pero por efteque 
pet.c.Qjj- de dara vedado,como alibi* lo diximos,y feprueue 
cofecra.dift.t. eficajmemepor muchos textos *:peroN.S.eneí- 

- ta materia, penla del hurto, efpccialmentc por el
M , 1 nouenojp décimo mandatnicto vedo los deíficos
Math.y.& c. ppr0p0(jt0S.p0rqueeneHas,cl delcptcque nace
a l f& cC N cc de folo el penfar,tieneaparencia de bien, y com
iólo ¿.c.Qrn bida a querer,fegun.S.Thomas1. . „
Tiderir.3t.q.f. Lo.iii.* que todos los pecados de hixuria,aln j] 

j de penfamiento,p delegación, como depalabra
.i.Sec. q. 100. t> obraron de vnade feps eípccies,o caftas,como 
art.j. lo dije Graciano m,p.S.ThO.,,,p lo fuftenta bien,

m  ̂ p declara vn Cardenal#. Délas quales la primera
¿•/■ Cucrgo es lafornicacion fimple,que es entre fichero,pío! 
.q*t. ter a,que no fofamente fon fueltos, quanto al vio

n culo mar rimo nial, per o aun quanto al de paren-
arr̂  <̂ 1̂ ‘ tc3co> V «made$, de orden facra',|dereligion, de 

* o • voto,p de infidelidad: C alí el vnodellos fuete
Caiec.i Sec: ata<*° en alguna manera dellas, no feriafomica- 
q.if4.art.7.* c*o fimpleP. La.ii.es el adulterio, f.quado el vno 

p dellos,o entrambos fon cafados.La iii .el incefto,
Tho. i. sec.q. puado fon parictes,o amados, o quádo vno de* 
»34-art. í.&.i. líos es religiofo profeflTo,ode orden facra,ofo»

q eópadres, o padrino con ahitada,o co hñaefpiri'
i.Sec.q.xj4. r tual,o fc cometió en lugar fagrado.La iirj-cl eftu- 
art*5̂  pro,quádo ella es virgc,q es pecado efpecial,por

’’’’ r a3o del quebrátamiéto oel fetlo virginal, como
dÍ3e S .Tho.* Nobafta empero,q el fea virge,co
mo lonoco fu cometadorr.Lav.cl rapto, orobo,

¿ quando

c t
35

in.dait.tf.
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QYt lv'1̂ “  a iwWI '  ' i  r
dclouesdeatiercopula;Y también quS 

j S ^ e ? ò r §o|arnehre^brà fca v i^ e n , ora 
itoP:Junquelaparte forjada,fi no confíente, no ,  R . 
M^cbn»qued>dichó. L*.Vl.eseontrtiiara' , 6 qp“  
fa,quanderno fidamente fepeca contra la rajón 5 ■ 
naruraljComo en las dichas efpedes,pcro aun có> 
trakiorden que la naniralejàpara la copula cari- ' 
nalorderiò,legun.S.Tlíom .p fuCornentadòr *1
Como quánao peca varón con varón, hembra 1‘Sec-<l,I14- 
con hembra;© Hombre con tnuger,fuera del va- srt*11 * ‘
io naturai,lp es pecado grauHifimo,p abominable, 
j» indigno dé fer notnbrado:aünque fea entre ma : 
rido,p Wiigèr :o con bruto animal,que es pecado 
debdtiiriidad,p el mapot1 de todos los q fon con- 
'tranatura,feguniS^Thomasl. í v : sii-rìWj q -

4 Lo qimrtp,* queel detertérfemucho en las pre *' cc,4*I:+# 
gunrasdeftamaterja,es:peligrofo parael conref- *c *11* 
W;pparáelpen!tente^ pOr¿ñde deue fèddpedir ' ■
^^yp^è^ntandólejòl'arnenre Io neceflafio, *. 
JjnjpàmàjlaHjar,mdéfrrie  ̂ r.
' Deftospreíupueftosrefígitevquequiet'queAh pcr ¿j&-a fup. 

jgel*}» Otros,cbtra fu m efm arajó diga,fer méror in.c.s.&  tradi 
preguntaren efte mandármete de tod o  lo  qperte ta a Caiet.in 
neceaei,paI.x.inàcÌamieto, p orla  orde figuiete. ns.li. io.rei'.

SI vuo copula carnai, filerà de legitimo matri . *
mónio.M.pdiga,quanta$ vejes, p con qua- verb.interro- 
Iesperfonas, para ver deque efpcciees.f.fiès gmioncs. 

fimple fornicario, o adulterio,incetto, o eftupro 3  
facrilegio,rapto,ó contra natura, fegun lo dicho t
'arriba *,Yaduiertabien, que tanto peca vno te- ¡nTioc ipfo. c, 
nicndodiejv^escopulailiritaconvnaperfona, n , . *.*
cornofilatuuiefTeeondiejdiuerfas,dela mefma w 
calidad,fegun los Parifienfes Si procuro,*que X Maior w.4.
*e vinieffe polución , o fe liolgo deliberada- <1.17.4-4.' 
°|cnte con ella, viniendo le fin la procurar, ep o-

.. . . dicndo \ \ • >■- -

■■ ■* r* '-■%i «w ?

a



‘i ¿« fof Cap.xYi.Vclüumandamiento
dicndo, p deuiendo impedir, que no le viniefle, 
no laimpedio,o íe pufo en peligro prouable, de 
que le vinieflTe por ocupar la voluntad en ddcta- 

1 ciones ddacarne,o en conuerfaciones^tocamic 
 ̂ tos,que a ella prouocaflen,de que fe podía, p de-

uia apartano para efte fin, adrede copuo o beuio 
algo.M. aunquelo higiene por euacuaciondcla 
:tiafurale3a.Y efte pecado fe JlatnamolIicies,vno
délos pecados cotra natura: delqualel Apoftol 
dñe:Los molles nopoíTeeran elRepno de Dios 

th.f.Móllc* El qualaunque quádofehajecon apuda de otro,
nd poffidebút feamas graue, por participar enei pecado del o- 
regnum Dei. tro :pero no muda fu efbecie, fino vuiere. copula 

fodometica.fegun vnCardenal Rufinointerui» 
.Pe ' * ‘

. y
Caiet.i.Sec. 
q.i 54.ar.11.

vbi íiipra.

■)

■ 1

no otra cofa. Pero ÍTallende defto interaíno me 
.moría dealgunaperfona,p voluntad,odefTeo de 
cumplir aquella lujicdad c5 ella,de masdefermo 
-licie,feria lpecie,de que feria la copulareal,q con- 
ella tuuie(Te.f.adulterio,íi era cafadadncefto,fiera 
pariente: fodomia,fi eradel mefmo fexp, fegun el 
mefmoCardenal t.Diximos *arriba,filaprocu- 
ro,tc. Porque file vino lapolucion contra fu vo 
lutad,no peca,como acótece al q le viene citando 
dormiendo,p al que padeceíluxo de fimiente^p 
al que por tocamiento for^ofo de otro,fin fu con 
/entimiento le viene.Diximos también,o pudien 
do, p deuiendo impedir, no laimpidio, porque 
aunque la pudiefTe impedir, dexando de ha3er lo 
que naje, p.diuertiendo fe a otra cofa: pero íi no. 
qcue dexar fu obra,p le viene,no peca, con tanto 
que con la voluntad no confícnta: Exemplo del

ira predicar,difpurar,enfefiar,oconfeflar,o
hablar por caufa honefta, con muger, fiendoel 
hombre,o con algún hombre, fieao ella muger, 
vee,lee,ope,o dije cofas torpes,o tales que adía 
prouocan.Ca cftosaunquepuedan,nofon obli
gados a dexar 1q que hajen, para impedir que no 
i-x. - - ■ ’■ ■ ■ " les
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Zancón Whto que (comofe ha dicho)no con- 3.partc.q.,0; 
S n e n  Tu Venida,como todo efto fe collige de art.7. V  
loflBcfirirî  fanto Thóm .Ap lo expreffo fant An ,b
¡Jnob,r dos Cardenales <:)>lo mefmo refpon- a..part.T.¿.e. 
éfflosnos * vnpofta,que fin fe apear, no podía 5̂ ^* 
ffli«direftapaÍ»omTampococspccado.M.def- c
teinnevettgaertfueñáspolucion,paraaliuiode loaiudeTcwe 
u naturaleza por folia vía natural, fin dara ello crern.in.c.Te- 
4Wcaiifa.Nia™cotowdtma(iado, ocofas ca- “ s e í p S *

- i

licnteí.de donde ella viene,'con tanto,que no las '¿ ¿ jJ  & o  
comaparaíin,quele vega, faiüo para fatiffajcra ictaji. ĵ oq,

7 fu gula.Delo dicho fe ftgue,*que lapolucion del q.^. & m f¿;'u 
| <me duerme, nunca es de fupo, pen fi rnefmopeca maverb.pol- 

domortalvíaIuo folamenre en fucauía, fegunla lutío. 
$oforé£ebidad,p.S.Thomas%pM aporf. Por- d
Sueno es voluntaria, p como en Otra parte 8 lo *a mb.rea.rf. 
¿xifnoS:dqueduermenopuedemerecer, ñipe-- c. Teílamctu. 
oraunvenialmentejffno quando mucho execu- 
lando<lpecado,comofítoniiaifealfueñoporin* e /
frumentodello\  echándole a dormir en tal, o ** *c‘ ‘̂ — v 
tal manera,en tacotal parte, paraque le viróme * ■ f  ' ■ ,j
hpolucion.Ca entonces feriapecado,o execucio ¿n.^d.p.q.a. 
do,en la manera que la herida de yna facía lo es 7 g ’ I 5 
dtlpecado, que comete el quepara matar la ti- inaddi.rep.c. 
».Tampocoes pecado,alómenos mortal, la po Quádo de c$ 
lucion,quando comienza durmiendo, pfeácaba fccr.d.i.n.37. - 
defpues cíe deípierto,íiia voluntadracional, p de . . b v 
liberada no confíente enella, aunque la fenfualt-' 
dadhuelguc ftgun la Común f. ¡Ni aun íi comen i
5° defpues de fe medio defpertar, antes 5 ddto  ?*. -  f  7’^ * !

c in 4.< U *Io
y a  voluntad fe acabó defpues de eftar del todo an. de Turre-
«fpierto, fegunla mente de vn Cardenal 8: porcj eremata in.c.
para pecado m oml, fe requiere iüp3io entero K sedpenfandá.
’ . ' ' : Sí arc.f.d.¿. ■ v
j 2  na**®c Turrecrematavbifupra. b c.Omrtis depcen.&.c.n.de

l«f«cro.íc.c,ínfebmuerunt,jj.cj.i¡. I 1 v -
• i '■ - T

I :_ \



, t é.ío5 ; Cdp.xvi>PeLvi.mai}dàmientò
; r f Si*delapolucíó,q durmiendo le,vino,-defpucs

'  ̂. i de eftar bic defpicrto,feholgo deliberadamente,
" V .H ¿ por el delepte,q della fintio,máp©rmetc concebi?

_ r . " do deíTeodeq le vinieífe otra ve^porfe dekptar
r* , ' .  ; M.ibDiximos,por el del^te,odeleptarfe:porq,ft

h i le plugo la paíTada, o deífea la venidera,para miri 
S Vlu. Polutio. gar las tcitaciones déla cante, fin procurar q je v¿

"  f . * ____ ^ ______ f „ ¡ ______f»  ̂   * 1    J *  w  . v  m

q-iH-1- io  coma para latiliajer alagula*. Si pecando., 
Se<í‘ . / alguna procuro de impedir la generació,ponicdo 

i \ ! a fe de tal manera, q la tal gcneracío no fe pudieífe
?7p .1 n ?  íeguir,es pecado cotra natura,fegtin.S^THo.'M.
occidcdis. zx €íl an,l>os#l> ambos celiente,p fino,enei q tiene la 
q.e.*d .s‘iq¡ culpa. Si tuuo/pquátas vqespocastnas.ome, 
ncc ciuíam.í. nospropofito,© defleo deliberado detener copu 
«icreb.credw la carnal afuera de legirimomatrimonip,o alguna 

1 .deletacionmorofadella,esafaber,quecofintio, 
i.Scc.q.iH* p fe hoígo expreíTa,p deliberadamente déla dele-' 
ar.u.&.Caiet. tacion,quede penfar en ello le nació en lafenfuv 
in commento. íidad,o viédo q la tenia,p le pernia enpeligro de 

_  m  ̂ coferirir,ni la laco,ni rrabaio de lanzarla,fin iufto 
•iin.c.13. n-8vrefpero,q dello lo efcufaflfe.M. por la regía arriba
a-.pt atr c x Pue^a m*Porq quátas vejes propuío,deífeo,o tu 
.$.6. ' : do tal dcletacióm orofa, tantas vejes peco,-ora lo

i , hijiefle defleádo vna,muchas vejes interropidas, 
 ̂ „ > ! ií oradefleadodiuerfas iunraoapartadatncte,fegú
. °  S. Anto.^p todos,p lo arriba0 dicho.Porq los pe
in.c.«.fupr* eadosdel coracon, delaboca,pobra, fonde vna 
eo.n.i3.&. 14. mefma efpecie,p no difiere,fino en fermas,o mc> 
r w  n*7 í n os perfe tos ?.P or tato, fegu larvarias dre u ft acias 

* r'  délas p crío ñas, q carnal me tedefiVa, fon tábien va
' q ’ ; ■ ', rías las efpedes deftos malos propofitos p deííeos 
Syl. verb. Lu- V muda la cfpccic del pecado.Ca fi Ion paracó ca

uri j.jí. 3. & iacía,fon adulterios:!! para có pariente,inccftos.fi 
i¿Uin.c.tf. ;paracóvirgc,eftupros,rc.decjfedixoarribarpde

i
iuna
di¿iá 

Jiipra co<i.
H y k  T I r /t

, ncccfiidad le ha de conrenar cita circunftaucia
..................................."  A . , ' . . . : . . -  Stfr i
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¡I j,oenfar cnla copula q temíacótal,o tal, fio  
| Sioiucífe fu muger,o fi le fueífe licito.M.fegu 
1 vn Cardenal r.Porqaunq es licito el qrer codicio Caieta.ífl.i;

naide tener copula co ra^otal/i o quádo fuere fu Tomo.de 
inugcr,p holgarfe de ,q algií día laeiperade tener: leámor.du- 
«ero nolc es licito tener de prefenteía deletacio,q bio.i. 
naceddlo.Porqaunq la volutad delacopula fu
tura codicional̂ n o pone nada en fer,pero aquella 
deietaci5,q delló nace, no es codicional,ni futura 
fino prefente,? abfoluta. Si citado biudo,o biu*
,4a le vinicro ala memoria las copulas matrimonia 
lcidelticpopaíTado^p déla tal memoria le nació 
ijfl̂ raríñ carnal, p fe holgo có volutad deliberada '
dcHo,oaduerticao,p mirado,^ tenia deletacio en  ̂
fu fenfiialidad,̂  q fe por nía en peligro deqle v i- r
nieÜedcUapolucio,ode q cofínriefie enella,no la 
15̂ 0,0 no trabajo déla l5car,diuerriédo enpenfa- ^
miétoaorrascofasdifriplinadofe, o en otras ma- 
neras.M.por la regla arribaJ puefta7para todos -5 
lospecados déla deletacio morola. Verdadíea, q ín.c.ti.n.8. * 
Enpecado fepuede acordar el biudo,o la biuda ’ -
ddascopulas paíTadas,p holgarfe délas auer am
elo,pde aucr fe enellas ademado,p qrerlas atíer, ítí ; N
fueflepoffible.Pero no es licito auer agora de pre . ̂
lente deletacio nacida deaqllamemoria,en q ago ‘ 1 '
nfedelepte,fegíi lámete de todas, q mcior,q na* 
dieta declaro vn Cardenal f.Lo mefmo nos pare , * .
ce,porlamefmaraao, déla calada,aquie déla copu Galeta.in.u ^
lalicira paliada,o futura de fu marido aufente, le T^™0, °e °e'’y lecratio. mor.

^«o>aoraco, otocoamuger ncao Arg. üiud.ad. 
nobre.0 anobre hiedo muger,para fe detentar del 1 Aauil.&.c.i. 
deleptc q dello nace,aunq el tocamieto no fueífe ¿c traníl.úla. 
«mpofujio,  ̂aunq fueífe coperfona, co quie fe r .
quería,p efperaua cafar,fi no eftaua aún cafados,

m
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Ca/>.xyi
ni deípofados.M.fegun.S.Thom.pMeiorfuco 

» mentador “,p,S. Antón.* Diximos ,deliberada-
x.Sec.<j.iy4. mente,porque lagana,qnenaceen la fenfualidad 
arH* • ? ' de querer ha^er algo defto,antes que el entendi- 

1 x . micro aduierta a eIlo,o confíentajo dexede refif-
tira aquella ganaron peligro de confenrir alome

■ * i  ' nos en la déleracion¿no es pecado mortal, por la
¿n.c.n 0.90. iteglaarriba xpuefta.Diximo$ también,para fe de 
&‘in hóc ipfo Icptat, porque querer hajer algo defto por otro 
cap.n.7. fin bueno,como paravéeríi tiene calentura, pa

ra votarla, o curarla enfermedad, o por la cof- 
' tumbre, o burlarfe lili mala intención mortal,no 

es pecado,alómenos mortal. Añadimos,-camal' 
tnente,porque hajer eftoparafe deleptar honef' 
tamente,comolo na3en mudios, que tocan,be-' 
fan,p abracan a niños,p niñas,parientes, o parie
ras,no es pecado.Diximos también befar, tocar, 
¡p abracar, p no diximos veer,p hablarrporque ha 
3er efto por buenos fines  ̂conio para le hajcr la 
conefiadeuida,parala£onoc¿r otra vej,para le 
reprehender fu vanidad, -para le hablar , p auifar 
: cofas vtiles, p hótieftas,o paraloara Dios, q ba
je  tan lindas ol>ras,o por lioneftQ,p caíto amor, 
p aun para fe deleptar en amar caita, phoneftamc 
ite,noespecado,antes virtud,con tai, que no lo 
§iága en tal manera,lugar,p tiempo,que fe ponga 
en peligro de concebir algún mal propoiiro de 
obra, o del epre luxuriofo i Ni aun es mas de ve- 
iiial,ha3er,o querer lia3erlo dicho, por curioli' 

í dad de faberjquan hermofa,o hermofo fea,o con 
, que arreos,p meneos fale:Ni el deleptarfe,o que- 
‘ Verfe deleptar, aun deliberadamente, en veer,p 
* hablara aquella hermofacreatura, p veerfuscO' 

fas njieuas,ricas,ppompofas,con talquenoapa 
"»HJ-i-i ,;sv otra mala intención, ni otro mal delepre carnal

^ordenado, p en derepdo dé íupo para algú a fio
deluxuria.como foti i, p galanamente lo prueua
f.k . - . ' :. ■ 1, * vn

>,* ■ * '

. "■ -(■ V* * V
v*

í*V K. i
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yier^hablaí.«ynapart€¿y?dftokar4claotta% ^oiSdedW  
»pixOTOSjnidefeofádoíjporqttelosdcrpolados le&
por palabras dtfiitùrp, aunque rtopuedenauer £ • "  
|ícitamenrecopula¿fin proppfiro ck antesconfen 
tir enei matrimonioipéro bien fepùeden,no fola* .
mente vcer,p hablar, p go^ar delpià$er, p deljep> 
te que dello nace,però aún béfar,abra£ar,p tocar 
¿con tocanúentoSjquc de fimo no fean impudi
co^ gojar del delepre,que dello nafee, fin y o -  *
Juntad de más. Porque los defpoforios que fon 
comiendo de matrimonio* danlicencia de goiar 
délos comienzos del delecte matrimonial, que es ■ ^
fingular determinació dé Vil Cardenal"« Laqiial Caiet.i.»ec 
empero fe ha deentender, quando ello fe hau co  q.i^.ar.4. 
miramiento de que no apapolucibn, ni pefigro T  .* * T  
prouabledellá, ni deconfenrír en ella,mauri en 
copula natural, antes de cafarfe, alomen oStacira- 
menre. Lo qual porque pócas ve3es fe guarda* 
quando a folas en fecreto le befan, abracan,peo« 
cw,«merma, que no les conbntidrentaleS opor 

$ tunidades,haftaque fe cafaífen. DiximoS * aun
* 1-^^^ —  _L_ - :  f  r f *  ■> ( j ' . f i .  v /Lí- á  ? ^

r ■ .vp -,„ ^

/■

ijucioi rüwnucnioü np iueuenaci aoneiro^por  ̂  ̂ s
quefi claramentefueflert tales,quales fonloSto- Caie». in.z.» 
camienros délosmieinbrosvergoncófos,en nin c5!3í!,4‘a!S;

euitarjesnecmariOjfedeue bojearjpgntandope ¿afp í  :4  ̂ g 
dtrapudadel Rep, no obftanrelainfamia,  ̂cfé>:

íiguiralavnáparte,oaentrambas,fe gl.c.OáLi4¿

y,V>- '»i:

gtmvn Cardenal*. •:* > v.̂ ■■í •'*■ 9-*« j
Si fue a algún lugar, mápormente ala pglefia, "  ̂- x í / f* 

porveer,o aríTear desordenada, p mortalmente Syl.donatíO 
AligeresH,pOrlamorraIintencion,plOmefmo &  :P-U 
«Kriuiocartas,olas dio,o recibió, o prometió ab ., *, V
•^nosdonc5vqpamoquierpequeiíos, cdtalin- •Aiexand;trar- 
Unción*. Sibufcoalcaheras,p hechijeras, para e
akanr*-fcrf*«*!.:..'«.'* . . T . . . ;  ̂ *üria*

Si

«fe

V- -', /-.N

u ) I V
 ̂ ' •/> r.-*- ^ ►r̂  * * 1
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.XlrtMci. vi.mtinuamiznto.
'ni defpofádos .M .fegun .SiThom.pMeiorfu co 

- > o mentador K,p.S.Anton.xDíxÍmos, dcliberada-
j..Sec.q.ij4* ' mente,porque la gana,qnenaceen la fenfualidad

de querer ha^cr algo deífo, antes que el enrendi-»rt.,4
-  t- x . micto aduierta a efio,o confienra;o dexede refif-

dr a aquella ganaron peligro de confenrir alome
y nos en la deletacion,no es pecado mortal, por la

in.e.ii.n.90. regla arriba xpuefta .Diximos también,para fe de

1 (.

&in hocipfo leptar, porqíie querer ha^er algo defto por otro
cap.n.7. fin buenOjComoparaveeríí tiene calentura, pa

ra vntarla, o curarla enfermedad, o por la cof- 
' lumbre, o burlarle lili mala intención mortal,no 

es pecado, alom en os mortal* Añadimos,carnal- 
menre,porque ha^ereftoparafe deleptar honef- 

\ t amen te, como loíva3«n muclios, que tocan,be-' 
fan,p abracan a niños,p ninas,parientes, o pane
tas,no es pecado.Diximos también befar, tocar, 
p abracar,p no diximos veer,p hablartpórque ha 
3er efto por buenos fínes  ̂como para le ha3cr la 

 ̂ corre fia deuida,parala<:onocératra vej, parale 
! reprehendería vanidad,-para le hablar, p  auifar 
' cofas vtiles, p honeftaSjOparaloaraDios, q ha- 

3e tan lindas obras,o por jionefto,p caíto amor, 
p aun para fe deleptar en amar cafta^p honeftamc 
te,noespecado, antes vjrtud,con tal, que no lo 
haga en tal manera,lugar,p tiempo,que fe ponga 
en peligro de concebir algún mal proponto de 

■ dbra,odelepteluxuriofo ¿ Ni aun es mas de ve- 
r nial,hatero querer liajerlo dicho, por curioíi- 
, «, ■ dad de Caber,quan hermófa^o hermófo Cea,o con 

;que arreos,p meneos faletNiel deleptarfe,oque- 
1 Verfe deleptar, aun deliberadamente, en veer,v 
'h a b la ra  aquella hermofa creatüra, p veer fus co

fas njieuas,ricas,ppompofas, con tal que no apa 
> otra mala intención, ni otro mal delepte carnal 

Ordenado, p enderezado dé Cupo para algñ afto
de luxur ia, com o fotil,p galanamente lo prueua

' 1 . W  va
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ViCarcleiial^poniendogran difercneiáchtre ct ;  ^  j
fotoídeSW
le£h moró.adypjximos^i defpofados,porqi 

porpalabras defutüro, aunque nopuedenauer bio " 
{jcifaintntecopula í̂in propófito de antesconfen *
tir enei marrimonioipero bienfepueden,no fola«
mente veer,phablar,p gojar del placer, p d e l i 
re,qucdello nacedero aún bfcfar,abra$ar,p tocar 
¿ con tocamientos, que de fupo n o fean impúdi
cos  ̂gojar del delate,que dello nafee, fin vo
luntad demás* Porque losdefpoforios que fon 
comienío de matrimonios dan licencia de gojar 
deloscomieh^os del delecte matrimonial, que es 
fardardet enrenació dé vti Cardenal”« La qiial Caiet.i.Sec.

7- q.iJ4;aí*4»igra ,■, *
!» ea. ^

copula natural, antesdecafarfe,alomen ostacita- i,
mente. Lo qiial porq^pckas ye^esfe guarda* 
quando a folasen (cererò le befan,abrá£án,pto- 
ci^cóuernia^ueno íes ccmfíntieflen tales opor  ̂  ̂ ^  '¿K

ij tunidades*ha¥aquefecafaflen. DiximoS *, aun- . 
quclos tocamientos no fuellen defhóneftos,pof V* 
queficlaramente furifert tales,quales fonlosto- Ga|eta >n̂ *\ ‘ ¿ 
camientos délos miembros vergoncófos. ennin
gunamaneraledeueconfentir, añrtó:fípaisitós 4aíd Sfbi: &  
cuitaras neceíTario, fe deuebo3ear,p gritandope ¿at ?
dirapuda del Rep, tío obftante la mfamia,, 4 de- -;J 
Hofepuedefíguir ala vna parre, o aeitrrambas, fe gl.c.04í¿¿4;
jwwCardenal*»-■ y ?<

, e*W.

■ ;í. :v

Sifueaalgunlugar »mapormenrealapgleAa, * I V ^  
porveer,o deiTeardefordenada, p mortalmente Syl.dònatiO ^- 
nugeresK,por la mortal intención,piò mefmo fi< ., /f ?¿3
elcnuiocartas,olas dio,o recibió, o prometió al ' % * ••'•', k*
gbnos dones,quanto quicr pequeños, co tal in- ^rexaj  ví
tawon*. S f ls ^ a U * h e tá ^ h ^ e r ^ ,p a r a  * * * ■ * * -  *

'* o r- 1 :■ *
^  i#' !■ Il JW ¡ i /

acüru.
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Cab.xVtsDel.VtMandamiento
Vy -»SifcpufoalavcnfànijOcn otro lugar coniti«

*.pt. tib'f. c.t. tención de íeT viltà de algún?,o alguno, de quien 
-¿•7* (abe Ter amada carnalmente^ que con aquella vi(

. ’ ta,pecara mortalmente. M.puefto que no con« 
Tienta en la obra del pecado,p cada yc$peca mor 
talmente,fegun.S*Antoninoy, : ;

Si *feviftio con in tendo de parecer bien a ofra,1 
« Dotro,p para Ter carnai, p mortalmente amado.

M.Pcro no,fi lo hijo para fer amado bien, aun« 
que carnalmente, como por via de cafamienro 
lutto,o por otra buena obra. Ni aun fì lo hgo pa 
ra (er amado mai,mas no mortalmente,corno pa 
raluxuriavenial, r
s ; Si deliberadamente fé detepto en hablar, can« 
tar,o ojpr palabras torpes dette vicio, aun fin pro

V polito de obrar. M.por lo arriba dicho ?.
ín.e.u.n.t.fu- - Sì con ha$er del oio, con palabras, muiìcas, o 
pra eo.se alia otras felíales,prouoco aconfentir en ette pecado: 
rbi fupra. «procuro que oíroslo acompañaííen a afgúado

m ortal de luxuria,corno de dar mufícas, hajer iu( 
ñas, ohiegosde cañas, o otras colas femeiantes, 
ordenando las para prouocar a amor deforde«
ñas, oiuegosde cañas, o otras colas femeiantes, 

-• a ordenanefo las para 
A Iex5d.tra& . Pmortai.IVI/  ¡ !_■ ¡ vfíH'-f'jií

Si fe loo fallamente,quepeco con talmuger.M* 
con obligación derefótupr lela fama*. •:

A rg . Regulas 1* Si procuro *elc¿hiarios¿ o eípeciescalientes, 
peccacum.de o comio, o beuio mas délo neceuárt

de luxuria* 
b

reg. iur.li.tf.

Angel, in in 
t e t r o ,  circa 
gulá.̂ .ig*

o comio, o Deuio mas aeio neceuano , por mas 
fe deleptar enel pecado déla carne. M «faluo fi e$ 
cafado, p lo hijo por pagar la deuda tnatrimo« 
nial. Ca entonces ningún pecado feria, p fi por 
mas fe delep tar en la paga cfella feria venial 

Si lépela au< 
carnal vedada 
cía,

Sffíguioa alguna mugercon mala intención, 
M.tanto mas graue,quito mas tiempolafiguio- 
Yíi era muger noncfta,o obligado aleíatuhi?^

■



vm-áSfe\fsrnkàtifà* .. :
k injuria, dèfhórra, o infamia, q dellQ felehafe- . e  . 
ouido'ifi àiidauacon trajes honeftoSjP otramére «V «e Apud l i  
n0 f. Mas (ila in co io  3 pecar, obligad oes ala in- ¡*¡5? ’ *
du5Ìr,apenitcnckijConf<)rnié alo arriba dicho h  f^„Jrc #*dé
^ (¿c hadere¡Htityrd que vuo copula con U  # f

díte1 rt* teñid*por virgen» ^-1 * A io.d.Uccrn./4’* rr *  , .......  Si quis TirgiiV - i í - ' . i p

tí Á  €erca defto* de|ijnos lo primero,q quien né JF.de idfó 
. XA Vuo copula camaleón la que cftaua en fa* g
J L \  ma de virgen, fin que la engafiaflfe, porque iilc.iy.íupra 
ellafe ofreciólo liuianarnente rogada conmitio,a eód.n.i*. 
ninguna cofa le quedu¡9l?ligado enei Fuero déla / h 
conciencia 3 aunque ¡Verdaderamente fiieífe yir- c.Scientc.de  ̂
«n.Porque al que fabe^o confíente voluntario-

1 4  • v / i A i H i y u i t i U i n i | a i i i v i l i ^ ^ | t f v i \ | U y  1 1  í k i v  |

tnupimportunada,p leguida, harto ledijefor^a- Ar.Lc.Cde ri 
da,paraefte efeto % ¡>vi t? « íVíí, • • v< o pttj* virein.Sc

Íofegundode3ímós,que enel fuero exterior, gi. d.c. sciéit. 
fera condenado á dotadla, p caíarfe co n ella1: o a I
dataria,p que fea acotado m:aunque no la VuieíTe d.c.t.de aduL 
hallado virgen,pni£gue,qüel0 eftaua, p ella no .. m  
lo prueue»Porquehafta que lo contrario fepi’uc c.xíedd.tit. 
ue.prefumeel derecho, que ella eftaua virgen ,p  , n .
fue engañada, fegun A ntón . Panor ?p la Co*

„ j *imm*,p.S .Antonino recebido%
9 ¡ntporttníí* i.pMttuj.ttì

oon*$,pgrades ruegos^o con rallas perfuafíones, ./ I# '
fin le prometer de talar con ella, èri ambos los fue • # ; . 
rosfera obbgadoreneíexrerior,alo dicho :p erte! ; v * 
interiora cafar con ella, o a contentarla, o pagar Z 
leauato daño le ha hecho^conuíené a faber,quá- 
tona mas menefter para alcanzar ral marido,co> .
jnoalcan âra eftádo virgen,fegun el aluedrio de , .  r "  , 
buen varo, comolo fiente.S,Anto.n,p aÌgomas, "&***
porlavergue^ajqtodafuvidapadefcera^losdc 
•v¿ \ ■ ‘ V  N i  huello*

>•

*
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f Cap.xVt
dtmcftros,que por ello opra de fu marido ; como

O nos alibi diximos añadiendoque no es obliga»
in.Áca.r. do a del rodo dorarla,porque ello es pena, qno

p ; fe dcuc,hafta que el iuê  la ponga t, .  ̂ *
•M nhocp. Lo quarto/ que fi leprometio de cafar co ella, ii
q.x. jígLnn- ora je prometiefíe de veras , ora fingidamente, 
guLc.Fratenu conanjmo QjjjjgjráQ a cumpjjr
tas.i.q^.. lo queieprometio, afíienelfuerodela cóciencia, 
c r &.c.Q ua. como enel exteriorrp muchomas,fileiuro°,fi no 
litér.depadfc." fuefTenmup defpguales en ha3ienda,p calidad: 
c, Quacuo; ár comofi elfuefíehiio devn cauallero,p ella hija
tc.ix.q.3. ’ de vn labrador,o oficial mecánico, Ca entonces 

p prefumír fe puede,que ella fingió fer engañada* p
afg.c.requiñ. q no la engañara frporlo quaíno es obligado, a, 
me de fpófal. nueftro parecer, a  más dedar le quatito mas ha 
*  A^oni-vbi menefter,para alean £artan buen cafamiento,co»

*’ mo alcanCara citando con fu honrra, o a pon ella 
en eftado nonefto, en q biua en feruicio de Dios, 
fegun .S. Antonino P,por los otros recebido , pa 
vna deftaSdos cofas fi.Oa aunque no feiu5güeén 
gañada,para efeto de que el fea obligado a cafar 
'con ella, pero fipara efeto de fatiffajcrle éldaño: 
pues la pf omefía tiene alomenos fiierca de rilé**

Íjo importuno. Lomefmo es quándo la promef- 
. áfue verdaderarpero fíguienaofe el talcafamie- 

ro,ap recelo de algún gran efcandalo, o también 
quando el que promritmenia pa ordefacra, oera 
-cafado co otra,o el padre ñola quiere cafar co el* !

Lo quinto/que allende lo dicho, es obligado »* 
a aplacar,p fatiflWr a fu padre, por la injuria que 
le I1130,fegun JS.Thom/ pfu comentador.S.An
tpjl.*,»loSOtrOS. í -

L o  íext o, que nos parece bien loq u e di3en,aue 
tuuo aquel fam ofo,p no menos d oclo ,p p iod o»  
tor,frap Fráncifco de V itoria cathedrarico, que 
fueréfolutiffimo de prima en Salamanca. f . qu*
quien corrompió alguna virgen por engaño, o■ 1 •* . por

fupra.& Syl 
verb.Luxiu 
ria.q.3,

rbi fapra*
A *

■ 7 :0

* : '* s .

1 See.q.if4.
ar.rf.&.Caiec.
ibidem.

\
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•orifflpwmniáad, ^  obligado ale fatìft^erel 
£no de Je auer quebrantado el fello de fu virgi- 
mdad,pueftoque ella yuieíTe alcanzado tan bue 
marido, co molo alcantara eftando virgen. Lo 
qual le figue del tercero dicho,)) las rà3ones enei 
tocados,alomenosparaloscalos,enquenos be • < "  
moSrefpondidoXquandoel marido fintio la fab 
tadeí,pporeffolaaexo, p íefue atierraseftrañas r 
o le da mala vida.-aunque a nueftro parecer, fepo 
dria limitar, q no vuieíTelugar, quádo el marido 
nó conocio la falta, antes crep o, que la hallo vir
gen, quales ap muchos,fegun nos informan.

Lo feptimo,que quien por engaño, o impor- 
tunos ruegos,vuo copula, con vna corrompida, ■ 
qeftaua en famade virgen,p la infamo,aünq no 
es obligado a nada enelfucro delacociencia, por 
leauer quitado la virginidad: pero fi, por la auer. 
infamado,o fido caula dello;fegun los Parifienf.* * '

Quando el mmcébddo no dette ferábfuelto. j

a Vien efta amancebado , coti peligro de nule. ' |
tornar a pecar, no deue fer abiuelto, fin . e ' |
que primero fe aparten, con proposto, m •c.SatiiFa- _ ’

dt nunca tornara ello:porquenopuede auer ver ? 10* ■ 
dadera penitencia,ni contricion/m que le quiten • *  ,u ; ¥ . 
la$cauí»,p oportunidades propinquas depecar, 
quales efta, como largamente lodiximos fobre art.i*u"». * *
Vn dichode.SíAuguftin ̂ delpuesde.iS.Thoni,* - ,x 
rcccbido por Paluda .p otros,p' por.S. Antoni.* in.3-pt.tiM 4. 
(«guido por los otros fumiftas, Y  por loque arri c. io .&  Sylu. 
ba J diximos,fer neceífario, para la verdadera co Cófeffio.q.ty. 
tricioii. Y porque parece que cafínunca pueden ■ ■ y  
«iuírenvno los amancebados, fin prouablepeli in-c.i. lup.eo. 
Rro,de que peque el vno, o elotro,p or obra,pa- ■ ;
«brajvoluntaa,o delepre. N o dejimos loquele i  ín :
nade ha3er,quando puede habitar fin peligro de > « t. ^
pecar,mas dequenofedeueabro!uer,finquefe ■

v ' ' N  $ deter- - f



determinen á nunca mas habitar juntamente. Lo 
mcfmo * quedélos amancebados d«3irnos délos « 
que el pueblo cree, que lo fon,aunque no lo fean, 
hada que fe publique la verdad.Porque no fola- 
mente del pecado,pero aun délo que comunmen 
teparece tal,nos hemos deguardar, ítgu el Apof 
to ltX o  mefmo debimos del que morando co aU 

% " guna perfona,no puede por fu flaquera cuitar, o
Xad Theflal. por meiorde5ir,le parece que no cuitara de pecar 
S-&.c. Cü ab mortalmente,fino fe apartare della.Cadeue fe a- 
omni. de vire, parrar della,aunque fea padre, madre, hijo, hija,
& honcltat. mandólo múger,por la mefma ra3on. V añadi- 
f  cn* - ' mos,* queíí effeñor déla efdaua, q ha tenido co*
cSiin fiddís. P“ b  con «Ua,po*uíia en fu dañada voluntad, ¡> 
&.c. Idolatría ella no puede remar,o le parece, q por fu naque-* 
¿t.fcqig. o.j. 33 no le reííftira,fino hupe.le podra hupr, como 

b la muger cafada fe puede apartar de fu marido,
'Muftiíííme. quando la quiere atraer a pecar 4. Y aun a nueftro 
ffde.ardil.e- parecer,podría cumpeleralfenor,aquela venda, 
dice, prarcip j aquien no la trate aui bt aunque nadie lo apunte: 
mus.u.q.í. pues por el mal p cruel trato del cuerpo, que es me 
, C J c. ñor,que el del alma,lo puede cumpeler a ello*, -

jor inftit.de Dclos Cttfddos*
jjs tjuifuntfui T  O S  cafados¥amancebados,alómenospub 
vel aiieni iur. I  t líeos, o por tales proaados, comunmente

■  "íondefcomulgados,porc6ftitucioncs fpno

Cap.xYt DelYt.mandamiento

tít.Jl.

A rg .J .i. L .a d  in u g crp < jria c itcu ira cia  a e  n a jcr^ c jn u ica u c iiv ,
J.iul.de adulr. cupos fon fus hijos,p de engédrar mapor efeáda- 
&traditCaie. lo . Si el cdella,oellacond vuo copula con inte 
a .Sec.q.i don de que la vuiera,o quifieraidter,aunque no
art.Sf fuera fu muger, o fu marido, o con intención de q

- , a '*,. 49 ' mas
t -
r '
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o fornicarás. T 0 .10 &
' r ~

jío tanto la qinfiera auer con otra, o otro.M. A
Paludano « ; ̂   ̂ ; ‘ 1 o i/r; ¿v v. i- c- Ori^ó.jáij

¿i* el marido ala muger,© la muger al marido. 8!* verbo
1 J J “ fc------ L J- — -- Amarnr •*. *

1
JP ci 1 1 1 «  "O— — - " V J  w .

iincaufa legitima,negó el debito pedido en riem An»acor. 3».q. 
«o «lugaroportunos. M .fegun todos f , fi con 5* , c
^gosnolodefirá defupropollto^loqualno---- |  T * . . * m T * 1 IA. *)• nillUIl« ?i
fedeue tejer con mucha importunación; Ni lo par.tit. I C.10.
deufa la quarcfma,ni gran folenmdad,©! aun día f A  f  
<j¿pafcua,nique aquel dia,o el figuicte fe apa de 111,4 ¿,3». 
comulgar,ni el no querer auer mashiiosb. Y mu - b
diomas peca,guando lo haje porira,odio,o por argu- c.7. i.ad

«i,. tís

¿un mal fin.Óiximosen tiempo p lugar deui~ Corinrh.c.. 
dos,pora no es obligado a pagarlo en lugar pu- dci.decóiug,
blico,ni íagrado, o quando prouablemente te-* fepron. ,
nfieífe muerte, o graué enfermedad, o peligro de c
Cortar. Y con cfta modificación, fe han de enten C,T j 1 ®ecó- 
der los Cánones*, que man dan, que los cafados lu8',ePr«f* ¡ 
kprofosbiuan iuntos d:como fe colige délo que paiúdjn A\u
dijé Paludano,potros en vnaparte?,p fonto Án Hb.4.0.1] ¿ u  
tonino b, píos otros fummiftas * en otras. D ixi- & Caleta*, in * •

. V _ J? ____~  ____ _ J .  _ . f  1 * . '• |ij mos, *. pedido,porq no es obligado a ofrecerlo, íumm. verbo, 
fin que íelo pida. Abafta empero, que fe pida por Matrimoniáis 
palabras, ceños,o obras '.Porende Auguftino de part.i» 
AnchonareferidoporS.Antonino1 dije,que en # g Y  
tres maneras demanda la muger efta deuda, por .
palabras, frítales,p fu codicion,por laqual el ma- *
ridoconoce,ocoie<5l:ura,qiie lodeífea,pquepor ^
Vn'int̂ nm tttfcivMiiln «a*« í»í»1np witfl/vÂ Ae *9 m 9

-I

Vergüenza difsimuin, por ferias mugeres natural
>íaítnentemásvergoncóíás, quelos hombres.-Lo- jo verb.Debí- 

tncfmo empero le aeue dejir quando fe hall alie tum. co túgale 
vn marido,que por fu poquedad, o la condición , í  -< 
mia,o oran authoridad déla muger, no ofaflepe Arg. h De qu 
¿rfío empacho, por lameímarajon, aunque na c p e¡¡~
die lo apunta. 1 v  v-■ - v  . § !f' .* * nn»f.u Caufi^iuftatambién de negar la copula tiene *3*  ̂ PP
tkafado,ola cafada por palabras deprefente, >;
que aun 110 ha confumaao el matrimonio, n

- ;  V . . N 4  . quiere

\ ' .
/



• cEx ubii Cap.xvj.Delvj. mandamiento
cĉ de*có'uerC guiere ent,ar, e" «Ugion:para lo qual.p la profcf
coniug. fíon fe ie ha de dar tiempo de dos metes, o elqut 

m* arbitrareeiu^fegunPanormirano1, p la Co- 
Richard.ía 4. mun.No es empero iuftacaufa de negar el debí- 
d.32,. to^erlocojofuríofojloca^furiofa, quien lo pi-

m de, fi fe le puede dar, o pagar fin peligro pr o uable,
f . sicuius 34* de notable daño déla perfona a quien fe pide f\  

n _„f Y aunq>*quantoala copulacarnal,regularme 
qotrac.Coíu- tcelmarido,planntgerfonpguales en tódorpc-
iu n . q.f. ro difieren en que ella noTe ha3ebigama>niirre-'

c.r.&!c.siquis guiar,portener copulacon el, fabiendo que el le 
 ̂ haqbranrado lafe.Pero ff elpor tenerla con ella, 

n aun ignorándolo m,o por mandado del iu^p ce 
.f. vbifuprain furaslo haga»Niha3e al cafo, que lo pueda pro- 
4.CL31. uar, o no,para el fuero déla conciencia ,enqha- 

o blamQs,qiiequierquedigan algunos fin texto,
3. part. tit.x.c. ni 133011 para ello "t

Si * el marido fabiendo, que fu muger adultera i 
n P ua,no la aparto de fi,antes le pedio,o pago la deu

p, uo. 14.9 3 c|a manra] m,MJeguntodos,finoquádoeladul-
3-p.1rt.rit. 1 c. íer*° es oculto,o ella efta emcdada, o pídela den 
io./.y. * * da,para no caer el tnefmo en adulterio, )> no da a

p Ja gente efcadalo de creer,que ts rufián de fu mu
jo.4. di ft.32,- ger,fegun Pal ud .n,pS* A n tonino0* Por lo qual 

r* la muger nopeca comunmente, no fe apartando
Caiet.i.Tom. del marido,ni pidiéndole,p pagando efta deuda,
q. id.li.i^.qq. aunq fea adultero pub!ico:porque no es fu oficio

s _ corregir al marido,como es del, corregir a ella p;
c.Nihil inicjui pp0rq pocas vc3es,o nunca pienfala gente, que 
tis.33.,cj, 6 . huelgua la muger,de que fu marido acudiere, co

mo lo apunto bien.S.Antonino^defpues dePa 
iudanoP,ploprueua vn Cardenal^
E l¥ marido no puede acufar a fu muger de adul 1 

ferio,fi tábien el mefmo adultero1, niquandola 
muger fueforgada t:ni quando crepa, que fu ma
rido era muerto u. Ni fi alguno la conocio fo efpc

c.Ica ne cací.
C.luJL’&q.f.

U
c.Cü per bcíli 
cam.34.q.r. 

x
jnc. In ledu. cié de fu marido *: Ni fi el marido le dio ocafion
e.u¡,e.&,q. de



f e la s f o r n ic J e  ca fa d o s . FoI.ioí*
adulterary: Ni fí el marido dcfpues 4 c adulte- 
rariofolero,ofufrioí,pi íí adultero antesdeiba y

¡;í ftfí/moSi* hijo votó ftrnpkdecotinencia, o c.Diícretionc 
Se nunca conocer muger^p deípues fe cafo.M ,fe- eo «juico»
<?un rodo$,p tábien ñ coíumio a requificion fupa §no* cóí*vxo* 
fapnmera ve j,fegun rodos,?aun cada vej, qdef s¡ * 
pites pide ddebito,feguquautoaos .aunq otros r¿ ¿ v*°'
íéganlocotrario,?malqquierq diga Angelo*« ’
Verdad fea, que porq, fegun to dos,el tai votante c,Gaude,imus 
ruedeauercopu^quádofu marido, o fumuger de diuortiis.
[e la pide expre/íamen te, también la podra auer,
(¡liando fe le pide ni átamete, o por feños, P feña- .fgl.c, A ga
les, opor condición,comoarriba fe ha dicho*1. Y tboft, 
tibíen el ral votan re puede alcanzar difpenfacfon Quo-
dclobifpo,para pedir el debito por el gran peli- d^&-c. Haces 
gro,pdifi‘ailrad,queap de eftíjrco fed enel agua, Cí* íluibus Pa- 
mpoder beuer,Iegun Angel, Rofe.pMaiorV npr-traníit. de 

J: $i*dvno délos cafados, con licencia del otro, ^ rue5- cf uí 9 
voto caflídad,p pide el debito,M,fegun todos, p & jnnc r" 
tábien fiel qconlentio,pno_ voto paga d  debito jt urfusquicle 
0 pedimiemodel q votorporq confíente en fu pe ri’vdvoué. & 
¿aaoiPcro no,fielmefmo,que no voto,?confín p¿iu , Cói:?}& 
rioencl voto del otro,lo pide,Porque ni el peca Maiorin 4A 
contrauiniendo al voto,q no hijo,ni el otro pa  ̂ Ange,
gando la deuda,de qel voto no lo abfuelue.Pues lus.Macrimo- 
ijuien da liceo a devorar a fu marido,o a fu tnuger mú.3. Jmpedi- 
no« vifto renñciar al derecho,q tiene de pedirle, mentü.y.¿f.3.8t 
Iegun Irmoc/comunmente por Panor.p los o- nidiusRofe]- 

í; tros con rajón recebido,*Y fi ambos votaron a 
continencia de común confentimieto, ambos pe- tura»4-f*7* 
can mortalmcte ^como arriba enel fegundopre y *̂ 
ceptofe chxo,con otras cofas,-que al os votos de ¿ 
los cafados pertenecen, Aunq fí ambos prometic fupraeod.c.n* 
ron de no pedir el vno al otro d  debito, p ambos 24, 
^onocicdo,q cada vnp dellos pediría fí pudieífe, e

N f  Yeiun- vbi fupra/
/  ín.cj. dcconucrf. eoníug. g c Qaiod Deopari^i.q-f 
fi MaiTimoniuin̂ Jmpedimento.p/.r,



CapX
impedimenta feiuntaflen finpedirlo,no pecarían, fegun Ange
4.^.7. i "lo^pmciorRofeUa1. 
in.4.d.3i.  ̂ >. Si pidió,o pago el debito cóiugal en tiempo de 

' > 1 - f mcnftruo.f.quando lamuger cita con fuscoftum
Pro quibm ♦ » bres. M.fegun .S.ThomJ,p algunos otros1. Maj 
detur.c. Ad , lo contrarío fe deue rener con Palud.m.f. que no 
eius.y.d. J peca aun venialmente,cjuando, opornoferabor 
f . m. reada,o por cuitar fornicación en íí,o en fucon-

i  ro U  l  -  forte,lo pide, o paga:y nunca morralmenre, aun 
n que haga eftocrepenao,q de tal copúlate concc-

• parr. tín i.c. kira vn moftmo,como lo exprefTan Paludano,p 
xo./.f. * 5 .Antonino *,p muchos años ha,lo diximosali-

o ' bi°,p poco ha lo afirmo el do&iffimo padre Al-* 
in.d.c.Adeius fonlodeCaftroP.

Í.diit, p • Si * dentro de lugar (agrado vuo copula. M.
>elcgepoeaa fegunPaludano4,5 .Antoninor,porros5: ora lo 

li.lib.i.c.u. vuieíTe por fe delatar, ora por cuitar fornicad' 
.5  on:p ora eftcpara poco tiempo en la pgleíía, ora

para mucho,como en tiepo de guerra, quequicr 
B-par ti.i.c.10 digan otros *.
/.t. '% ' Si tomo, 0I1Í30 algo, para que no pueda conce
Caiet. ver be. hir,o por deíTear de no auer mas hijos délos que 
Matrimonia-* pueden criar,o por otro fin, aunque fea bueno* 
lisvíus.Ioídc M .r,píipor efto derrama la (uniente fuera del va 

-Turrecrem. 1. fonaturalesmaporpecado, pde otra efpecie.f. 
/.Sed cunatu cotra natura, fegun el mefmoS. Antonino “.Mas 
xale.arc.4. j . porq los cafad os no fon obligados a pedir el vno 
f . s . _ al otro debito, fegun todos,p les es licito deífcar

de no rener mas luios,délos que pueden criar,fe- 
K l"” p«ofi g“ ;S.Antóni.'bjíiiptt«dwdtcomunconfemi 

t i - • niicro,abfteacrfe déla copula carnal,fegun el mel 
c. AI¡Quando. m<>»recebido por todos, fino quandonolopudi 
3i.q.i.c. Si aii cn<̂ o el vno,caería el otro en fomícacio, fegu A* 
quis.de iiomi. gelo,cupo dicho fe ha de entender,quado el vno 

u vec, q el otro por vergueta lo dexa de pedir pof
3*par.c.2o./.¿ palabra,p que taciramentelo pide por oora.

Si*fue padrino defu hijocnel baptifmo, o coa í
Vb 1 ídpra. •’ * - •-i>. :■ »< ■ -■ * (ir—

in.dift.31.
r

y
1
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D̂elasfomtcJe cafados. 4
fttiiaáon.por neceffídat^o perro, o ignorancia f  $. £ 
dX^o,pdel<l¿rccho no pierde el derecho de 
«ídireí débitos Mas fi lo h^o maliciofamente, J Pa,¡d ¡J  
^defraudar a fu conforte deldebito coniugal, a.ji.col.j.vet 
Jtofe lo puede pedir,!» es obligado alo pagar,fien fic.7. C5Ciuí;7 
¿ole pedido. Y fi ambos maliriofamente fueron Cuí cócordat 
padrinos, no fe puede el vno al otro pedir. Mas fi Vuédelin. íbi. 
vnodellos lopide,el otro lo deuepagar.Lo qual Se Syl. verb. 
redoíe coge dev na re fpuefta de Alexandro.ili. Matrimonié. 
*»Jii5glplas, pdeía concordia,délas opiniones S.q-7. * 
contra rías délos do ¿botes, que allí dimos mu- 3 c.ie./ 
cho ha,por lo que eferiuen otros a l i b i Y fi el v- * c-°, ¡J.,- 
jiodellos,© ambos no fepueden abfteñer, pidan y J ' *  J?J|* 
dípenfacion al obifpo, que puede enefto, fegun n(®|t ¿
5. AntonU,potros, ^  ■ '. mmc.i.dee©

aunq es oougacio aio pagar, i aunq,n vuo copu tuse. Se Koíeí 
hc5fupropriopariente,oparienta, n opecapidi impedimenti 
tndo cldebito,no porq no fea tan grane pecado, 6. a 
p mapor,conocer fus proprias parientas, que las c-Qui dormí© 
dcfuconíbrte:mas porque nole baje tanta inju- 
fia al facram&o deimatrimonip, en conocer alas . .
futras,comoalasdefu conforte»  ̂
Sidiolicendaafumarido,pendofcafuera,'defe C' - ' c *

tdurcon otras,o confirmo, que fe echaíTe colas c<s¿cut inhibí 
de cafa, o nolo impidio,pudiendolo comodarne tío.de cl5d.de 
tc.M.fegun S. Antonino K ípóf. d
j Si*clandeftinamente fin iufta caufa fe cafo. .f.Caieta.in.i.

caufa pareció a vn Cardenal *1, quando Tom. de facra 
«fian rodos los inconuenienres,porcupaeuiraci métis mattini, 
ormando elderecho;q nadie fe cafafíedandefti q-1- 15
tramente.Contra el qual bate fumefma dodlri- *;• êc. *1* *l °* 
traen otras partes*.f.que la lep no desea de o b li-. 
gar alo que mandaruna fin ello fe alcance el fin ,. 1RílfÜ Aiia _ a1 . /* *•_ r ** i %

- 1 j >



V V quitar ínconuementes.no liga,quando aquc,
.f. ítt.d.q.no. ceflan,que es lo q aquelCardenal dije en vna 
Aí.d.att.3. te,p antes lo dixo Panormi.1* p otra,quelo m!_
• " f  ,'?■  dado,para algún fin bueno celTa,íí aquel fin pu 
1ñ. t. Ad hxc. otra Yi¿ fe alcanza,que dije el meímo en oirás*] 
.deprxbeña* como alibi lo diximos f  .*  lufta caufa empero ítj 
. . i  ría la que el allí cfpeáfica« í.auerfe antes eafq4¡

. -■ < > *>• • publica,pero nullamente,por algún impedimiei
• - ' ro.Cafooreuenidaladiípenfacion, o loqueo;

ella con uenia, fe pueden tomar a cafar fecretamci 
te,fín incurrir las penas délos dandeftinos,que 

■' cofa mup quotidiana .Y también la pupila, qvel

j t- * v ; i ’
que fi no fe cafa dandeftinamente con quien mu] 
d io  le cumple, la cafara fu tutor con quien no 
conuicne.Tambicn nosrefpondimosaquí, qi 

g no incurrieron defcomunion,nipenas,el contó!
c  for,p los teftigos,que cafaron con fumanceba,
£ . “  quefepua a morir por vna cuchillada, queledi¿
rao^efa"cra°" ron «oche, para legitimar fus hii os, p aparejar- 
matri.ú.c. fe meior,para ral tornada. k ' = . ■

l ’ * * Si* vio del matrimonio ocultamente,íin tefti
ibidem. 0.4. gos contrahido.M .porque el tal vfo no folamc- 

i *  ̂ te es vedado s,pero aun malo, fegun vn Carde
Angel. Debí- nal b,fegun el qual * el vfo matrimonial nunca 

j tü./u.Syl.eo. mortal porfehajer antes déla bendición nupci 
0 .9 . Caietaáii al'.N oporq no apa texto, q parejea vedarlo, 0  
fumín. M atri.mo lodixo vnmodern o (porque lo ap'):Nipo 
n.i.peccau. |as rajones,quedan los dichos do&ores:íínopo
in c Alite rt q l* contraüencion délas mas cofas vedadas, et 

• ‘ aquel texto m,no es mortal,fegun todos, finofu
c.Aliter.jo.q. *»ccon notable efcandalo,o mcnofprecío, dad 
y’ n ■ '£} íoannes Tabieníisn,moftrando lindamente, < 
verb. Matri* S .Thom.no íintio lo q Angelo,p Splueftro dijé 
memiura. $. 3. tega fin mita rajón que la primera vej es pecado 

í/ , , o mortablo qual antes dixoo. Antonino - i
lñ.3.part.tit.i. Si fe cafo con vna verdadera,mas clandeftina-'
€.»7. ■ mente, peón otra en publico,» vuo copula con la

 ̂ UgUl'



fielasfornicAciones de cafados. Folio*.
k_^da.M.aunque la vuiefle auido pormandat v 
^¿»glcfíafodefcomiinion/cgun la Común,
Seûwcrque «tigaclMaeftcoj*,comumentede- iG.4. W  / 
^.Ytambien fi l&vuoçom p rim era,eonef- > :
ofifola délos que penfauan , que no era cafado [ ^

porto dfcno en la pregunta preceden- , ; r “
tt aunqueno,fî la vuo fin efcandak>, p es obli- , j ' ¡y 
«¿oahabitarconla feguftda mandando fe lo la tj ■ ,C
Îficiîa,iîpuedebiuir fin peligro de auer partec5 Arg.cJaattiS 
día,porramente no,aunqueio defcomulguen i, tionis.de ien~ 

gantes de certificirfe bien delà muerte del té excót. Syl- 
mtrmarido,o primera muger fe cafo otravej. verb. Debitu. 
,r Y también fi defpues de cafado^eniencfo eau côiugale./.<r. 

üjprouable,para dudar,puefto^Uetiôtluidenre, r
Hiuanifieftâ idio copula *.Y aun.filavttofien- J* Domîn*. de 
¿ole pedida,pilendole mandado por el fuperior fecund.nupt. 
utes deponer,p quitar aquella duda, alómenos * 1. . ,
paraefetodepagar la deuda. Porque alibi t pro- j*e/L -jmi° * 
tumos, que no íoigt&etc peca mortalmëte quien ^  c ¡̂¡¡"¡¡¡J* 
quiera,que haje algp,que cree fér pecado mortal tiónUcm á’  
óffo aunquien hajelp que duda íí \o e$,ono. ,exc5i. 
Pbrcdcquie duda por cáufapróuable, i lesmuer t
toliiprimermarido.o m uger, an tes que pague lá in^Siquísau. 
¿tudaal fegundo,ha (Je quitar de fu animo aque té.n.Si.dcpai 
fltdiida,p creer,que murió el primero,para efe- úit.d.7. '
todcpagarauhquenolo c re a d lo  pueda,ñi de- «
Mcrecr,para efeto de demandar, como mup lar- Si quí*
SDprouámos alibi*,dando nueuo, p verdadero ?^*rfq;
«Hendimiento ados capítulos x . *Yqueladife- ,l8*
! í í í í f e„fah>Pde‘ tIUCCre<:}0í uáa.P0rcí u c.t>on6wA,.,kf- - i  1 c — T------- - - -  c.Doraimis.K
tiprouable,p del que por caufe ligera,no^efta c. inquifitio-
•y e e l yno no peca pagando, p eí otro fit ni.prididis.
ponjuetodos pecan pagando,p pidiendo, fi du-
unte aquel faber, creer, o dudar pagaren. Mas
na en que el primero deftos no puede licita -
^deponer , ni quitar iuptio, ñi para pedir,
P»pagar:pel fegundo¿¡»alómenos mandan ;

do
l:,

 ̂ /



*

*■ * vi )í- ’rí-W ■»* -. y
4 0 . 2 1

’ do íelo «1 iticj para pagar, pero nopara pedinEl
^ 3  * tercero lepara elvn o, p para el otro, que es vna

* c- refolucionfihgular ,quedimos alibi \
* t m 1 S i* por roca micros deflioncftosfeieíiguiopo 
au c x’ lucion.JVLfegun rodos,o c8 inrencion}o peligro 
.f.Caieta. ver. F ouaWc dc ^ue fekfcguiria, Te toco, íegttn vn 
Mammoma. Cardenal t: porque no luje el matrimonio lid- 
lis vfus.pag. tos los tales tocamientos. s¡f >

Si vuo copula con fu muger en otra manera, 
que la natural fuera del vafo natural,o de raima 
fiera,que la muger no pudo recibir, o retenerla 
íimiente.M.fegun todos: mas no, fi la vuoenel 
vafo natural,cie modo,que ella pudieífe recebir, 
p retenerla femiente, quatoquier fu3ia,p fea fuel
le la manera: puefto que fea mupgraue venial,p

penui

V * . . A?• * ■ " •. ' -,1 '. i,

! f■ r-*'j■■■ *.• « * f ¿ i • .ir ^

i
merezca e l, que de tal vía, gran reprelieníion, 

leí
r .. f  ,  r- , \  » .v.i i * !" ; ,

_. makav!
f ?;■ v • ^

por 1er peor , que bruto animal, que en tal a&o 
guarda fu modo natural.

ItMtCS.O i « 4-*;; + jf ? > á-
I i ' ‘ : ,

'"'r i.* i ;

Si puefto,que no li¡30,ni quifo hajer algo délo
'  >dii '

■ a \ ;
?h:£;'*■£>?■#
, . ■ ’ ,• 'u ■■■y [ i
• f * ‘.J? VP ** 4 ¿ -r-*4 - - * ?

íufodkho:peroconfmtio enello en alguna délas 
o ’ liueue maneras arriba declaradas "Xmandando,

r.rT.&ñi.c.jJ- aconfciádo.dádo confentímí&q, alabado,callan 
cecUn.u.tS.. do,recogiendo alha3edorparticipSdo,o apudü̂

dolo,o no irhpediendoporpalábraSjObraSjO aui 
ío,podicdo,p deuiedolo Ivajer cómO apfedixo.

€x>ck muger cafad¿yque fingió tener hijo,o 
x  ̂ - r b  vuo de adulterio.

A «mií r i Cerca defto dejimos lo primero, *que !a
v J~K cafada,qfingióeftarpreñada,pparirvnhi 

. a :c ■io,que fecretamete romo ajeno,p la q vuo
hijo de adulterio, bien pueden fer ablueltas fin 
defeubrir eftovunque enello. dañe al padre puta 
tiuo en le ha3er criar hijo ajeno par íupo, P aun

». » t.

a fu heredero,en quanto el hijo putariuo, o efpu-
• ■ é j * 4 __ja JArdaaeirio auido por verdadero recibirá la hereda,o par



omicactones naos.
«¿í^orooreiponaio i# i^ w iu o .iñ /  ^  v

Lo .»f.dejimos, *quclo fobredicho íín duda 
croccde,quando el marido*íin duda cree fer fu hi 
L »día teme al marido,como dije el texto. Te~ 
¡/de3Ímos,que la mate,o peque por odio mor 
{¿mente,como Panorm.p Ja Común lo declara 
Jobre aquella refpuefta.Y au bafta,que tema per
der la fama, fegu vn Card.b, poruñero,que eí lo 
dixo aquel fotiliffimo doftor Efcoto £,p.S. A n- 
toninoa* Porque como el dicho Cardenal lo 
dixo alibi f,nadie es obligado a reftitupr los bie
nes de masbaxa lep, con perdida délos dela mas 
alta,plosdela fama (como lo diximos alibi e)fon 
de nías alto quilate,q los déla liajiéda f,c orno ta- 
bknlosdela vida, p fallid, de mas alto, q los déla 

j fema «. * Ni obfta dejir,que parecen preiuponer 
Panor.fc,p la Común,que filo pudieífe defeubrir 
finpdigro de cuerpos, p almas, pjpcnfaífe q feria

guir algún gran tnal: Y aunque defpues exemplifi 
amd mal del cuerpo, p del alma, pero no niega 
ítrlomefmo enelmal déla fama, como la rajón 
dcldicho Cardenal lo prueua. Ni obfta, que los 
Parilienfes «tengan locotrario:Porque nopon- 
(eran harto lo íufodicho. I ’ ' . h

Lo. finque!? ella eftauapá difamada delfó ,p  
cree que fin peligro de cuerpo, p alma lo puede 
tócid)rir,p que fera crepaa, afiípor el padre,! 
como por el hijo,lo deue najer , que es coclufioíi 
contunde Innocencioh,p todos los otros. ,

Lo.iiii.que li ella crcpefi(e,q|uc el hito fingido,O 
«puno es tan virtuofo,p ella de tanto cremto,pa 
nconel.que defeubriedo felo en fecrcto felo cre- 
t^.pdexariatodala herencia alos otros,felo dc- 
anadedefeubrir. ■,,,■< '•

^  Lo.y,^que quido latalmuger no e$ obligada 
■■ '■ ■ ■’ .■ a

F oI,!0 4 «

in.c-O fScif:. 
dp pan. & re 
milT

b
Caieta. in lib.* 
X7*refpöf.rcf 
pon(.i4. 

c
m>4>di ij.q.]» 
poll arti.4.In 
refpöfio. arg.

u
i.j>t.tit.t.c.iS.' 
jf.S.in final. &  
melius tit. x, 
C.7./.4.

■ e s'
i. Sec.q.tfx.ar,
€i ; '

-'•:e " ' 
in. reper. c.Tn 
terverbair.q.'
j .  n U7.etSd£

r  ,
Q uia melius 
eft nonaen bo 
num. & c. 13»- 
Prouerbior.

.l.Inforuoru; 
fip.de pan.

in d.c. Ofifirfi■g *
M aior.in4 d. 
iy.q.17.

h • ■ ;
in. d.c.Officti
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Vbi fupra,

"A Cap.xvij:
'  a defcubrir. o  por fu descubrimiento no pued 

proueer al daño,que a fu marido, o a fas herede 
s ¿ ros Ies ha venido,«) há de Venir dello obligada t

* afatiffajerles competentemente, aiupjiodedif.
i creto confeíTor,comoío dije el mefmo texto '.E

In.fin. d.c. O f qua] deue dejir le ala tal, fegu Efcoto *, cj trabaje
ficij. * de indujir a ral hiio a entrar en religión,o q fe ha

ga clérigo, p reciba algu beneficio eclefiaftico, co 
cj fe conf enre, p dexe la herencia alos otros her- 
manos .Y fi a efto n o lo puede indujir, deue farif- 
fajer aftí al marido,como alos herederos el dicho 
daño délos bienes, que ella tuuiere fuera de fu do*

; . te: Y  fino los tiene,no es obligada a mas de arre- 
i • . pentirfe, p hajerpenitencia de fu pecado, pa te» 

Vbi fupra. ner voluntad defatitfájer, quádo pudiere, fegun
j ” Efcoto ‘.Alqual añadimos dos cofas:Laprime- 

arg.c. inpr$- ra** que la religion,cupa entrada le ha deperfua~ 4; 
femia cum ¿i dir,deue ferincapaj deherencias,oqueantesde 

'  a d n o  taris, de entrar enellarenucie ala del padreputatiuorpor- 
proba. r.. r , que otramente el mefmo inconucniente’queda- 

' ria,Xafegunda,quequandonopuedep«rfuadir 
> i  í n : t ¿ a e f t o , ni fariífajer por ios bienes, que el tal hilo ha 

' delleuar, deue acrecentar los bienes del marido, 
¿i::, o  trabajando tanto mas délo que es obligada por 

c ’ hi el matrimonio,ptanto menosgaftandoen vefti-
. j 'l  . • > dos, 

áfiar

* . 0‘4
ruj.
,,U >>

---- ----
pen comer, délo que honeftamente podía 
ir,que pguale conel dicho daño. Yfíeftoho 

aftare,deue dar en vida,© dexaren muerte,qink 
to fuere menefter para ello alos kfios legítimos, 
defit tercia,p de todo lo que pudiere d'exarporfu

X N o u iln m a .e e  ¿rr---------j . "
AmkVM » q««Efcqtodixo, .  . ,
fi (.»rcns.C de . lo-vi-^ quc lambióles obligado.1 rcftmm ♦ ' 
jnoffi.teíU, el dicho daño quien le dio fu liño, para tal nngi-
’ i miento,peí adultero de quien concibió, fi cree,o

deue creer que es fu hijo; por quanto dióeaufaen
, . caj

■ f  •» :

l
t
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‘ * ̂ œvfiguiètïre direm öl/JT ff.êl ripio íe c.De xenöd©
S ~Æ£f2 fî**c^ chsjj arperet, 

im M ô& ftiW .àiie ç^HjÿhijPjWnfli 4 ■ibi late tra
tos crcufarup^br¿3a,p0t:;ferIbiiiófpítál« oírde  ̂ di* JUpp.m * 
(iidof;ÍHnwcó^d ifeìosp ó iíré f1V\ 4 

¿ÜadBhw^tí^eró',§tíóitíf¿jt¿Híd‘̂ a e o ;¿; äomI* ?
quedhiioís f ^  b^oVqucla Wugcf esliuiana,, A ■ £ ^
r comete adüfoerio eönqtrösiöpprquetarnbieiv » ,
Soda tila fi es del adulterio, o í?Jde m maridö,o , p ‘

tii«a%fc^n«S*il’tiéô>* ̂ íNíi .auti étifíélfií^o' fë q
tenerpor obligado a ello4. V' feéEfçplO  % que Arg.c.Donji¿ 
nofehaderçftiuiÿral hiio ôuŝ defeeud*
továelaherenciaiieredada^ lifiö enqüantp Välp Èupt. i 
hcípadaq eSrôùcftô^ . j  *<> <d*

‘quecs firtguíat;^ópcftiííón^ JWp?Pr% «
¿orloqtí¿^$c^lS*î 7î ârliïà(SaĴ éi'£ô îïkaKâ<>rîâti jV .*  v r v

I f.,51
fifi'

CAP.X V I i: Déìyii mttddr^àiKpÌJurtitrdS;
n . •• :, 
'V ï î i  ni ■j

. » 3  /i -V i."
tometer:Tf éllnifr breares c5trattád^prtpahpr> íj.ffdcfurt. 
K̂ niéto én^añpro decofa aleitácedrfkíá vPltiÄ £; /• «dHt¿ dé 
hddtrüauefio-paraPattarla dróprieáad ,o  lä 4 **
Êofklïïonjd^lvtfodelfà*.^ dU&v a»fcut,
porque {ìn dia ridirò hürtobreal,á^tí0ÍülíVenráK ;•? v f  ^  1  

• d lr ìfarfe^rreritá <**»*-c’ *
os lafu^aéAqufto e$_o edft rátón íc cree fúpa, i rftteromh«»* 
oes ¿hitó« .Añadimosconna là voluntad de .i.R^âcÆ*

HJQücnOjpor^^élqut conáiconféftrftníénro ffc de fur. ; 4
’ V ‘ O  haje



~  f  1 to.feguncpdós. -, . -.- ....4 ,.. í;.-¡,»w -.' ■*
•T.itt aáditio. Lo.iK *qúeporeftcm andam iO Ttq.com o alibi 
rép.e. O ficié  dtxírríosf .nófplam ctefeyccíaloqu^fecreram cn 
coa'iecrát.d.t. te fe toma al próxim o contra fn. vd5tad,que pr<¿ 
®ílJ1* priamcntefe namahurtQ:Peroau|Q,iáplb al,que

fe le da,p porconfiguientelo quc,Í£ toma, o nene

j v i a i o r m . 4 . n .  y « » «  g a i w i  1 «  ^  » M a u , m  4 v « j p u r ^ u c

Índadd.n, ilidtamérecontralavoluraddefuduéno;Porque 
*33. , como arriba1*, p ilib i1 diximos, loipecados déla
. ■ ; volunrad,boca j>obra, fon devmimcftnacaita,

c ” n*f *y aunque los debióla voluntad, noobliganarefti 
. . i  .*'* f ucion.como I05 déla obra, v boca. 1 ^

Lo.iii.Yq la poquedad delacofa q'le tpmájpla}
# ‘ ¿  fubrepció.o indeliberado efcula de mortal enefta 
in roía au P en toda otra materia.fegü qarribaUodiximos:

rea'cafa «a •¿ I  affi quic hurta voam2cana,au£o áftjmodehur 
m 3 # tar.nopccaittasdevcniálnlt^ffiíó tuuointcdS 

in.c.fi.i4.q.4. de hurtar cofa notable, íi pudiera, ni de hajcrle 
n daño notable coelhurto deUai otramentefi.íegS

in rep.d.c.fin. S-Tli.1 Porq enefto no folamcte fe tiene refpefo 
,°  , alo q fe tonta, mas ala mtencib, pyoluntad del q

e* **15 «Hpf* toma.fegu S-Hiero.w, alomen osqiiátoalfuer o
delacocKncia,complo diximos alipi’?‘Efcu^ <R*

? oeroaudeyeníal.iaignoraciaprpuabledeqla
• «* /:  ̂ c°fa era áiéna.ptSbic la grí necesidad ÍMP* a iup

,.tnter omites 3*° debuenyaro °:p,tabien el creer có caufapro-< 
.Í.R.efte. uable.qdfeñordef? cofaloauriapor,bier.*Maf 4
furt. , ? . no,íidudaífe,o fÍn ral caufa lo crepeíTc ̂  aunque

q : ' ’ verdaderamente d  feñor lo ruuieííe por bunio>
d./.Re£e, porqha^ccótralo qduda,pdeuriacrecr,q«sroo*

* >  y  ; *  f  | O



*' Hi i'
*  -  1

qúcalibí'dixnnos
; . . t. f ri ,  ■ i-¡-

F0L1Ô&
.•’.;l ig-%

$ f íd f ó í< ^  é fc * á k ® l& fy m & te  ha- p
,tr por remor,d vérgùëçac;V alrtues ti o pecana d./._____
iftna obligadó aitmtúpr*, fí crepeíTe, qtití fe- Syl.funü./.7¿

HCnlaCOIiaitioiuiuaivaiiUAíwuiuiiiuuv vvmu y  x "  ,D
tíddctom af,ffDiójhdloVuleirávedád6*.Y ta- Adnaii.dcre» 
bicdproptílíradc forfiar lo  q rom a al próprió ‘í í

%tn<fc íin efeáHdalo *, *  Y  tib ien  el (in dequitar & c ¿  1n £n. 
tosinftrumcidsdcpetaí-.áfudueño, Cómo Ufcó- itg .ñ h . q:6zi 
prafle al ladrón,d robador rrniñ barato Id qlleüa * - ,u ¡. • -
torrado,o rbbadó, paraló bofuer afüctueño:o (i Arg; c.Ptcea¿ 
ocitltamcrehuiraíTeiasóoftuniJjpafé^tesalarini de reg;iur.li¿ 
gtr, que conellaspeca +>y prouóca alos ocios al ó  6¿ ú .q rA r; 
tñtlmo,o el cuchillo al h irió lo , porque cotí el íic^ ; á  ,
date,o el dinero, d los nappes al rafcifr, porcfiie Vfc 0'? * .?  
nbiütgut:pc5úíérte'cdiá$ tófás en p rô% ç!id d e 
llhajiendadeaquellos,aqui¿h h iiito , (có tanto, ^ r ^ f .  
jp«ofeffgùapoiraùgran  crcan d ab /ígu n .S .

tCossistto» i® ® “ d̂UttHŝ crac fe requiere para (cr hurto *♦  y v *.
, Lo.Hfl.*liábl3dodela reftinicion mas c líro ,p  arg.gí.fing.c¿ 
«eue,quelosotTdS ‘ de3Ím os,Sréftituri5,coriio fas «éttG.t.d; 
cheftañlatcria ferortiá, es obra déla íufticia cbm ü '&  diejfci fing. 
rariuá,cori que fe biieliiC ío  fupo a fu d u eñ o, o  fe Inno.in>c.O- 
lí*ín,tí contenta el acreedor de v id a , fallid,efpití i** rJere/tú
tttal,o corporal,dé hónrra,fama,o liartcda.Dixi fp°l* * - ?
moi dora drf»..«Knh 1~Í À- «. írí.i.parr.m t¿moi dbía del*mftida,porque los de brada,p cor ,. . 
|ina,cOn que btielu^p dSnri uchaj cofas vnós a o Cl4‘̂ *t* 
«■ oifiñ oBl^ádoHde iuíttda,poramór,caridad¿ Jn -

pan.
/  
a

j m j  i ;  > w  av»vviiiiitiy,iiuiL^uauu, vuui^
do,na3iend6 prcfentes,prhercedes,oferuicíos 4

F«uiíos,no fon rettitucion es .Üíximós comuta t sec.q.Si.arv 
"MJporquéeOmódije.S.Th.,‘recebido,rcquie- nAc.qsa.ar.ip

O t  Xt



vi Cap.xVtj.peLViĵ ffiandamteitto ,
c.$i res aliena re pgualda4 éntrelo q fe reftitupe de vna parle * 
t4*q.f. . lo  5  le d¿uédckotia:pporque no es obra delamí

T V ticiadiftributiua,due repártelo común entre los
ftk fool, .O tarnos,porto  qualfe bueluclo,

%  Tupo a fu dueño/ para unificar, que conforme
vtroq; loco fu aí dicho de $ .Auguft;*p delnno.? p a todo lo q 
ura citato. dos doctores di3en fobre ellos,p Caiet.l en otras!
- a partes,qualquier que tiene cofaajcna cotra la vo

.l.Q Í temihi luntad de fu dueño,es obligado a reftituprlaiaü- 
tf.de reb. ere- que de Yna manera fi'lay uo,p tuuo co buena fe, 
dit. cúet aQ' pde otra, (icón mala. Porque i¡ con buena fe, 
notat* penfando,que latomaua,p tcniaiuftamenrc, nc.
l.Sed etfi./.i- es obligado a reftituprla, u laperdi o , o fele pere- 
?  1Í tVVC°I“t cío f,n *nal engaño *, p lino íe jm o mas rico con 

perir. cj|a âj|qUe fíj, tiene lamefrpa cofa,ofc hito mas
1 vfarer 8c 1 r,co cñe«á,en quáro alo q fe enrriquetio.bDema 
Simácip’iú.C ñera que aunque con buena fe vuiefle comprado 
de r ei v end. algo 4ue no fuelle del Vendedor,obligado fenaa 

, j,  ̂ reftituprla a fu dueño, luego que fupiefTefcr fu- 
arg.l.Sed eifi. po,aun íinboluerme ej precio,que por clloauia 
/ .i.ótA.Inter dado:ptambiéloqueporcUoenrnqueci,como 
tieamr./.i. £  li vedi lo queme dono elqueno era leñordcllo. 
deperitio hx aunqnotengalomefmoq rae dono por lo auer 
red»t. c j  vedidorpues tego en fu lugar,fu precio,p en algo 
Arg.l.Incredi p0rcua m c he enriquecido b ♦ Auquelifovuiera 
tor£ 7 ’ !* ./* coprado,pdefpues,antes q fupiefleferaieno.ven 

W* * < lo p o r¿ ¿ & o p rtd ¿ ,5 lo c 5 p re >nof«riaob 
'« o k K t « »  ¡fo d o jii-W W ', pírqnotégom asdtlom o.
tio.pa.9.8c.t. Mas fi lo vendiera por mas délo q me cofto, odii 
Sec.q.<Cz.ar.r. gado feria a reftitupr aquello,en q me hi3cmasn 
pro quo eft d. co Porque quáro a aquello,tego lo aleño,o otra 
i.$eact&&l. cofaporello,pno quáro alo demás, como lo di' 

/ Item veoiunr. xobic CaietAAunq callo, q epelfuero exterior
* -d V-*  ̂ me mádarian boluer todo el precio al q meló co-

ft.&pertotu. prQ,por via de euici5*.Affi * mefiuo,íi cobidado 
®* ^cCUi j °* 3 cenar, comifte de vna ternera a jena, aunq f«n*. 
fce.bnái de  ̂obligado areftituprtqdoloq9eniccoiiiiftc,n
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F0I407.
tt&fcM&áo cj era ajeno, lo cotniftetpero fico 
¿nena felóhi3Ífte,nfoíaménte feras obligado aloL-:— A/*'*>í fu 4% nn rtt.ífV 4W ----------------

oflípor comer allí ahorra fteeri tu cafa pnóanf
tocomiile.pfinOahoiVafteáada.ana'  ̂a-"*
ligjdo.Porquefeld 1<

¡Modcl vefiitfi a¿«6,Ouepéhrati¿Tertu»o* credi t
Cidpor traer aqutjjguardafteotro mtto.obfe» “ !" «J-------- -i .h-„ Muid,

¡JROf 01UUU Wia Aj
tncfinscoíijíípitcdĉ  p linocjusro ciu V3ii3̂  |̂ui 9 «
¿ola romo,pquanto mas valió dcfpues: aunque adigenti.de 
fincdpa(ttpáreapá^erdido,óperéfddó;Porque p**ftHp. ‘ 
quien con maláfecoritrata,» rieneídageno, fié- t e t  . * 
prcttrda enlo retótupr, p a fu daño perefee \  Y 
iquelfedijercncrbuenafeen efta materia,q(aun a * ?. ?*

r ^ n̂ H ^ f^ % Í tl¿ t - ’pdS á “ iefel1 •)« fon .i.dio,o 5 clij le la dio,tenia derecho parala enage- Omnis.ff de 
narf .No la tiene empero tal el q en eÜddudatpqf pigno.adio. 
kbuenafe,pladuda, no fecopadecen, aunque la &l.i.i£qui fa- 
buenafCjj) el efcrupulolT, como en ptraparte * tis da.cog. g. 
«naslargamente lo díximos, defpucs de Caiera- ia rerb. <kmtt 
no^orros^uando elercrupulpnoestal,qcau- omr.tPeeca- 
(«remordimiento de conciendade feria cofa aje- tum.de regul, 
na. Añadimos * mas enladifínicion, fe paga, o »ur.tíb.«. 
contenta, porque no idamente fe dije reftitupr, ' 
oque pagatpero aun el que fin pagar,contenta a 1”Prar**x4*o*
quien eseii cargo1*,como luego lo diremos. Aña x6% .
«mos de falúa, re. para íignificar, que no fo- tnrtr. , „  
bmente es obligado a reftitupr,el que aañifica en » / c ' í e a  
0$ bienes delannjienda, pero aun el que en los : 1 
¿ u *.dd* honnd, p fam a, p aun el que en los in.q.n.& An- 

atuma ,p del cuerpo *,cn la manera arriba di- toai.i.parte.
^ítguntodos». 7 tit.x.c, r■' . C ■ \ \ .. J -i. .v.,’. . ’V: , I-. ,**.7 1-
da,fc|piitodos

Qjprtihd fereftituyr»
Defta



: ¿ -i- * . f y;-,

Eftadifinicion, fu declaración fepuc- 
de colegir,quien,q,aquieh,donde,como, 
£Or que orden,p quando fe ha de leerla 

m ' reftituQpn,p q es lo que cfcpfadejla: todo lo qiul
f.pt.tj.i.e.7. copiofa,p grauemente rralo^.Ahtonino m,dd-

la regla, que todos los aniígups dptoresEntinó 
Q " • j .q  todos^p íplos aquellos fon obligados a refti-j 

verbo. Rcíli> tupr.q tienen alguna cofa a^ena,o Ju valor, ola 
tutj.i.  ̂ deuen pqrcontraro,o caficotrato:por ordenif 
• ’ *p ' olep mfta,q obligue la conciencia, porfentem
Jp fum.rerh. }ufta,ovlun»3voTun;ad:ppr delito,o caí*delito, 
réftiruño.& : Porque {odos,p folos cftpstieneh Jq ageno.o hl 
z.Scc.q.61. hecho daño enperfona,hpqrra¡,fapaa,o Hajicda.l 

:* -' q • : Efta regla comprehend* brcue,clara,p rdolutan 
ûpra hof.c. m creaqu ellas .xx.manos.f.Feneratória^ptoriaJ 

fMr,6c tc.qtie pufp.S”Antón,",plos^vn.diclios.q aró 
Í Í S  «oSplutóAplas dosrecfas,orap3fS ¡de Gaieta.?i 
colliei ex tu muP recebidas,pfundadas enel tornar, pretencr 
de reí vendí. ’ tyVpftamente lo ageno,p Jaterecra^q fecompond 

y dellas.p aun la quarta,deltotriar iufto,que queda]
Per ti .depí Gt. fuera dellastp eftainclupcloq Caietanoquiío in-j 
ríe rranf.ic.ff. ehipr por aquellos fusvocabíos obfcuros,ppoco 

-C.es ex ro- vfacioSdeaccepciS iniuftapropriá, p impropria.) 
‘ 0.4 .C.& ex. parimos *ép.efta regla,que tienealgunacola age) 
»: ír.i.r, parte, ha, o fjí valor, por 16 q arriba fe toco *>. Y afaaM 
¡t «etecis.&a. píos,o deuen por contrato,porlas deudas de có'l 
■ *’ r̂bo tíbii. pras^cntaSjtruecos^preftatnos, de dar,p tomar
, . 5 ... por alquiler ,p de otros pa<flas,p conciertos volú
í  í  qüafi hechos r. Dixitnos,por cali contrato,!

,  naf. P°l' ,as deuda?, que el tutor deueal pupilo,o el he
-/.r.^.Turp- redero al legatario,o el hacedor de negociosa« 
i:cí./.H*res. aufence,frn fu mandado,al aúfente, o elaufentea

el *.Dixofe por Iep,o ordenancaiufta,que obliga!
la conciencia, o por vltima voluntad, por lo que| 
fie deue ab inte flato, o por tcftamento,oporlepf, j

J ’ - añadió

¿ n
h l

* , 
,* - .

\

í
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v*.Jm w* F0I.108*

tW$* » î> W f * qîel t
krtDorfenftricia tiiftstiiaiKbli^rVfH ^os, ffi&.C.dc leg,
, 7 V ¿ >  á ‘í  « s » ife

¿iones
Tho.i.Sec.q.»^..-.jiniuriáisjnitirmuraciones, otnaIílnerias:o $2.art.3.

¿ela ha^ícndávatolesfonloshurtoí^apinas^ o - x 
iras fuer £á$ í&jolujt ás, q fe hajeittóptni todocS cdeterioie*. 
'-feitíiÉiicntóftlcHR̂ rĵ íióî ó'cpĉ cílá̂ î ^̂ Ŝ  qíie Te i.q.x.& toto.t. 
fajencofa y ofantJMÍor^adapów ff.&.C. dcfer.
es verdad, ^̂ |̂ jraniEÍí(̂ ijte fe corrup.
fpone,í> es tart ¿radé^que ptiedc calkréncpnftSte, . y . 
v pruaen tevífebtojfaínq por fücufpacápa enel*: **t- 4 -̂nomir. 
No empero dél que mftamere fe le pope, o por el 
)uqbopor ót*6,q có derecho lepodiaha^er élda ure‘d* ' Ca* 

b $0 rcmido^Niáim* del q iimrftamente le pone, w ¿  ¿ V  
lino es tanque pueda caber en ¿5ftañte9’p prudcte vi.b0uo.rap,* 
varón,quSto ah ucio  cxterior,qüantoaIqualvndeYi. qiiod 
gualcofaes,que y  fiocóficn ta dé g^éaé* o portad ¿ ¿ ¿ g  
ttmoH.,Qüañto aliu^io empero dejbrcdciencia

,no menos fequira la libertad d e l . _____  «c
w fftos.cj cotí temor. L o* qual no nos parece jufto. 1 m k  .;m0ré 

po.rfercôtra!<pexprefra8,vcôrrà. S .Thomas b, f fq«f mec.cau. 
«quant o de termina, que la paáfbn délá concu- *’  à 

■ :" - O  4  " pifcencia 1 .MetiLz. f£
Qjiod tnet,cMjCfir.c, Abbas adiundagto .verb, coaftusdeliis qua? 
n' 'i c'4‘dc.reft!ti<i i -co l+* T verb.Reftitimo.¿. Quia vno» 

g >l,fift.C.Siquis,aliq.tcft.proliii. h i.Sec.qtf.ar.**



r ;" ‘j : ĉoñ¿OTi3|iÍMĈ t̂ îa<ón̂ ii5«C?íggM̂K̂  ̂blandu-
u>lSii 'ra  lo augmenta, p porque es^n£ua(dotrina

1 fundada en derecho: Aunqnepodriaproceder, 
'Iquandó los ruegos,phaIagos,pbJanduras tienen 
1 debaxo c(e i? encubiertan am,&raa£7g etapas,co 
~ fnolas Tuelc traer los ruegos déJlgqnosTenores 

j.r,. !» quedañahalosquenoleshajenruvpluntad. Y 
IslTinosparece,que lo que la¿ imigróesmalas aí-

.?oUoT ^ a p . x ^ m » y t j . t ^ a a m t e n t o

r pifcencia npcaufa inuoluntaricvcouuM» delie-

.«.fnrJ'
. í. ¿i ' 5; 

.J¡ - i  í >• -V

\ = t  T" ^.! 1. ..../

J-r.o i t

,sí5vi¡(. ' ¿anean pprTqsjuegos blandos ̂ usamieos,no 
!J -:1 ?fon o b lM q á fó f^ ^  
r, .¿A-, tiras,v Traudes.deqwen lopodiado-

* narjOaargrafiof^aunquelO'Cpntr^iptieneCa
Vf mf, i t  m Í« ^ b n te)ct9,P^r330ri i^eiföfia.;
-»w i«««. •»

r,rj!̂ « *jüt 'nadicfjrffltyiáádq areítituprtonque le deuepor 
«.Nirllu* de 'cö rn rafö .^ ca lfcÄ a^  

fegriuit ftb.d. caí?cöntralje,p.fps herederos,p fiadores,aunque 
J.Cödiij.iT.eö. inuchosOtrtps aconreiep^confientan endlos’”:

* < r >  . Í L . F .  _____ - V ¿  i  *  A r f L í  A ? - ‘J *  *  i  *  *  - ■ • / *  - J f  ‘  í . < '  f  t *

v*,,n f,P 4 «?»ai^^co^ja.cpníí^
a' frúna1 dejáf tiueuemaneras arribandeclaradas, y

* • $ »* * /1 kf*
üfifcAi!»«: un r ^ - r r i !  
r f nianjnefta^ de3ípíos,que rodos,p cada vno del-
i n . c . J 3 | í ,  tos,fonob^g^dof areftitupr, npfolamente,Ioq

• d les cupo ̂  mâ  aiin todo aquello de que Tu conferí
í>oup i* I timienrofpe^aufa,ppo pías ,uirpeoo¿, aunque

auvv.íwí- no Ies vuieífecabicro,íT n o paftedetlp, ono nada
-c fegun lam ehrt.de.S/Thom /uIa^la^ de

u.Sec.q.¿t, f. S. Anropino^vlaComun.AprtPpcro entre cf- 
*f ^  íd ’ * ú tos,efta diTcrerieia,q eln^alhecborpeniprees ob- 
t.paite.tiu: : l'Sado.ptós i ^ a i y í n o q B ^ b c o i i ^  
uitá.9. dc-8. m,ento ea CjWÍa dello-Demanera;;queel que hur

;o«» '¿¿í >.
’ .i,Tf. h ;..* di .i(Coi<5 :V¿j.pdfi»tiâ  ¿<í - - rP?
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11 í i ít

V
.«oiáioha» por fi-kp,wp*¡0:t**oriuo*p jUéut- 
S ^ w f i 5<í,m««Wo, oprouechoagc 
Skg*tofi|flr^eM H íepnpc)írque^í*fícic h*: s 

1 j» y verdadera pul) d  ̂delito, aunq iiftítaipof" up m -jb 
f» gî ^bimV ŷpcy>4jĝ BWcm̂ »ígcOMBrt»<inig«% ̂  t mu*
' Q^^inábi alfi^ailipM feorni«kid3d<»̂ l£ÍlBnô pai. •f-w

irpuccho 4f quiétete manda,« obliga*
: J

t
Íküí

iá fumavéifB.
¡¡o p fe tt^ ig ^ a o jr fiín w ic ó m o iiw ffl^  *? ¡¡* * ¡* 1*

qlcriado polo dieflk̂  <m®J*daiaa:comotípDCo iu¿ contt¿ ^
dqmece cicma,q n ciíw ioíu n  era,otro lavoie* 4.d.iy.q;t.- 
raknd9?Cariva^P^flÚ 5<0 earuscriados,q«c , 
warcflfen a ful?wQ^p qci«nd<S^podi&U)faxinatar Arg.é.F<*jjcft 
cada vqo delIp5yyuQ fegdetefltairc: no teriamas . f  .illud cfpos 
¿cnladodehrcftíi^QiVííclíitida^qicqiHtOjqtíe iñ¿díb,fcadiifi 
ddamu«**c*qiñ;liaran pór Ktftici a. ¿Esotras ^ g 1* verbo. 
fysXe^emaadí,*<:«rtíciHidaCGnfírrfhmfenr<> fmpJici. Sedo

fin inri n^iin^An r . ' l ^ a i W i i f » ! ^ ^ A ^ u A n d r .  ¿calió*

lotal^fi fu confeni^^j(>;i^im(iaiinfttt;i»ófe .* * “
vuiérafeguî o Í.^Y losotroíjtresXetq calla, el q ® *r 
nocftorua,pclqwo«afi»fí<)íbi*aunqtiepe^ueiio ¡0.4. ¿c reft^ 
hajKnaotftojpeío no foít obligados a rtftitupfi q.i.col.n.& 
fin°qu5dop<V fuoftáofuerjüí obligadps aeBó¿ Sylucft. verb. 
aunqíngañpfainente^con mala volürad Iota* Rcftitutio.j.

Adm^p^aunqAne<^íteuiédo a Richardé.diU r̂p: ,  V1? 
cporario^Por rapfícioibn obligados» eftq f°^-/-vbiao^

te ¿ £ ^ ^ ^ £ b̂ ,>,r*Ite5CT
S i  b o a  q u s  l i b .

u r[“ *tuíor«,P curadoresquatoalos bienes defus &.cduo.i4. ~
“,os> fqpiIps,o qienores^De do fe figue,* que q.3. . 5rj-.fi
•j n Qf quim



, carnata, o otra vniuerfidad, <fó 
X  O 3 maior. fl< la mapor parte vCflCO donde public?mew
ff.ad municip. vota ,pdosmeno$ fe cSfòtmancbn «1 pascer de
c.i. de ijs qur Uma^rparte,aimqp<q«e<*oftfintiédo end de 
fiunt à maior.'li^p^itgainocencio^ìjKrònocsobligadoarefti 
pare, rapir, /tuprdditno.q de aquei mai acuerdo fé iignio.por

u que no Rie cauta del, pnés aunq el lo cotradixera
in.d.ca.i. k  hijierajComo lo dnto Caiet.x,p bici* para los ca

b Refitn. *°s tos q votaron,nopuedé reuocarlosvo-
*os § dieron :p para los enq el que vota; conoce,

:#0'P*g*s* -qaé^pr Re votó no mùdata k m  apor parte lou >
Ròfcìla Redi ****** y otado:pcro no para les en q conoce,!} por 
tutioj..f. j, duxonrtadiciô fe roncaría lo hecho,ca fi mellos,

A  *  a  ___ * _  f _____ __ i  _ J  _  . _  A j !  __ _. %  *•£  J .  i a s. _ ^ ï ^ _ _  _  J ' i  &  . J »  _ *Ánigeí.éod vl eo lugar d< côtrade^ir,cô(îfttkfle, puede fe depr 
cimo^.f. ^árconfentimiéro^caiikparctal dello: pues por ÍU
. : x \ «ffcioeraa ello obleado,p dr lo dicho .* Añadi-
/.M íio r ijn . oJtábienquedcw flfor, q por ignorancia crafj
¡4*«*9-l*cpM* k;Qaferada abfuelue íínreftftupr^ m&farle q reí
* ortio'
* }

drupa al q es obligado, eftando el peatitrf e apare- 
éadot adlo,qda obUgadoareftituprrporq caufo 4 
ddañificado no vœdfc lo fupo*.i/o qualparccc

; ; 1 M a o la n a o d ite lÉ Ij 
1 < fflSd^frY no end jfT<

r.o j U

c aree,ó es obligado 
a reft*upr,pno fe Jo <Hlda,d por delcupdo.O por 

ptenía,q el racimo penitente terna cargo dello; 
orÇeftc no da(^uwdrnohreftirupr.fAnadimo51

l^bkn,qlos Pariiîc.^ tiénëporcok difícil.qelcó I 
le/Tordefcubraalosherederos,déquiencódicco I 
fetta# le encargo,q defpuesde fu muertelcs ma- I

_ nifeftafife,q reft ir upefTen a5llo,en qqdaua obliga
iu t& iT  i **' P*rí ? or.‘“«Lparwtf^nbnrel (¡c¡go&

■K*--. -*JÍ '■ í ' ^ %  Î  i  '  \ f  4 *\ i . . -- ' * • '-* ; i*
,í.óh,^A-^

; í * Ur . O

- , i¡ " <*
in.c. Sácenlos v  „  - , „ ------ , -------------  ,
de pqpnir.d.ç. ne,q d  cófcflor no pucdedefcttbrirk córemo del 
an.n6.yfq; ad penitéte,aucon fulicériarpero a nofotros,^fegui 

; ?) inoSjpproiiamos tladero* Tho.pcomB nonos' ' i . vi pare-



pvKgtpoFiUcatrgi
i para lodcfiaibrir

■oj

nata licencia
i’ « 'ií \ i , « ^ u tíf

*'H Vi ^ 1

S o .n o , 
a

© Arg.l.i.de iu- 
ris oim. iuá,c. -ü 

ti-;-v-i;% l’ractcrea de
.̂....... _  ̂ ^fí-,;torn ;/■ * oífic. de leg

« f rÍ0  1 tiberboiDo
cioníe e<^refjq»c es lo  que _ ^ L k^ .c.C ó

• &

I !d0flk£(iflcef^vec;ji)i|iKjí(iM wiiiniiii' ----------
[Xff pr.Ca colige que regularmente fe¿deue a° >• a<h>-c.Cc
«ftkttpr lo imimo qüefe dcuc.fJa meftrta eofa fnia
3gena,firspoffible,j> «fto fin peoría, p quando 
dibnoes poífible¿haíede rdhtupr fu verdadero * n * ?* ®e 
valor, filo tiene tal, f im o  tienetaly como no lo L  V ^ r ,.. 
«tóelavida>,f*lud>libertad,li on rray p fama, ha of^  J
ftdereítitupr lo qtie imprudente varón arbitra- ¡cg. c.r. ff.d ¿u 
re ¿.Porque eftaesloque fcgim laiufticia comu- re delibe, 
latina fe deue h^er^u aun miando fe puede refti _ a

wia iMuuyi« *%» «■ **>« í*
áa .triaros tn

^qucfonloSqáe téfob,íacadoslo$&mqs $ *** c-graaius eu'. 
taños, que íe hariht¿VKj ep losacqüitít »fogcr, V cis annot. de; 
W ife r u a r ^ b fa h o e s fr u t| fc | ? , tipffha reft.fooUCu 
de reftitupr lo qiie cohfuv fo , p ipduftriadfíque ptoriMever* 
la tiene ocupada,fe gártÓ.DedoncU fe iqfiere?que fig-&* 5*:<l*,v£

u  1  n  m  a Y a «« Á k l « / t r * l > V A C  f o f t l f l i n y  l U H l *   ̂ -

ihiicretiñir,comerena viura",iegun xncui v .*«- &ys 
no quando lo recibiefTe por fu intereífe, oomolo ingn e‘¿  ¿e 
podría recibir el que tuuiefTe fu dinero junto pa- „ctit.h*red- 
ta pagar a quien deue,p por fe lo hurtar alguno r 0 . 
fuefleconftreñido a tomar a vfiira, o. á vender fu c. Plerjqufc. 8c 
heredad pormenos délo que vale. Cacf tepo-  c.fin.H-q.j- * 
4fátomar del ladre.pamielksmriade rfftirupr *

> ‘ + todo in.4.d.if.q. *♦ .

*



'i A -*•?9 V-/ • *> Cap.xVtj DéLvijJnMdamiento
* ‘ !¿ , Í 1 »A

-ib •fi'»iW53V'.t$
.’»si í>b •

■

todo lo que entilo perdió,con todos fósgaffoj 
p daños,que redbiefle en ello. Y  affí*el que hur

-<*, ^  f  F?%

'I1

ta vna muía,o cauallo, que Ce folia alquilar, p l0 
tuuo en medio año,por lo qual el feñor dexo de

Í5anar.xx.ducad0s.no cumpleaunenel fuerode 
a conciencia, con Tolo reftituprel cauallo, o la 

muía fin los.xx.ducados, Cacadas las codas, que
. .  . , fedeuieren,pCuelen Cacar*«Yaun (¡lo forcofame
Maiortn. 4-a n Itiirt'üclnníhcírropii nn<i»r A»\ Z l_

■ es 
• i

/■ A
:i : ’i

te tomado, o hurtado pareció enpoder del 5 lo 
S*q*» * • tomo, o hurto, obUmaoxsáp&gár lo q mas va-

; lio,deíde q lo tomonafta que lo  ofreció al feñor 
* en lugar,p tiempo conuenientes, para lo recebó,
. p Ciño lo quiCo rccebir, cumple con reftituprk lo 
; quevaliaaltiempoquelo tornos •< - ">'i . >t
/  'ry ¿n,‘" '€ c^ t< y !¿ M U ü y r í I

•u .^quédela dicna difiiriicíon Ce colige es, d
quanto Ce hade reflítupr,Porque Ce colige,otan- 1 
to deue redimir, quantobarea parapgualarco 
loque Ce deue,o dañifíco: demánera que fila can 
tidad déla deuda, o del daño es! cierta, es neccda- 
rio,que otro tanto Ce le rcftitupa:Si empero es in
cierta la quantidad, (como, es la délos daños de 

.LCerti códi- lasinrurias,heridas, frutóSpcndientes, femente- 
rio. fF. de reb. ras, del intereíTe,délo quefeperdio,o dexo dega 
credif. se in , nar,p de otras cofasCemeiantes)ha Ce de redimir, 
pnnc.inftir. quanto vn buen varón arbitrare,cofíderando to
v t *  ? r  i <*as^ c0 âs^negocio,tiempo,lugar,perConas 
5* 'flV  i •’»rc.Yel buen varón deuearbitrar tanto, quan- 
intered. * • to para la pgualdad fe requiere,íí pudiere,p fino,
¡ c’  ̂ aquello,con que mas adía Ce pudiere llegar'*
argl-Fideicó f; - €.Aquienfeh4dereftituir. r : -
q ua.if. deleg. t  ó .lili. *  que fe íígue es,aquien fe ha de £*3« t*
3.&'.c.Qjiim a lareditucion,porque fecplige, que fe deue najer
tíal/is. &  Veni aquienfedeue.Paraftbereroperoaqtucn fedeue, 
ens de iur.iur. hemos de m irar,fí fe deüe la reditucion, folo por

r¡
b

v v ti?
*  ✓  i

fer agencio q fe ha de redimir, oporíe.auer jo -
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«.«Al Odaflaq̂ n>atcvyMKin« y wwttgv» u^mum ¿
£  o’porauericromado mal,con voluntad de e.fin.i<r.q. f.c. 
fu dueño,que mal ¡Telo diOjOporauerlo tornado Paftoralis.de 
mal dcqiiienbienisdodiOjOpOr tornar bic por donac. 
t^icaJfa.Ca enei printer cafo deftps cinco, f. * « _■ , 
(mandola reftitucion fe deue por foto fer la cofa Cu fe
mna,deue fe redimirai feñor della regularmen- cundu.iprqb.. 
¿  oraWeñor entero,ora limitado para defpen . p * if " , -

t  fo toV  £toilirimoslargoat|>i'.DiMmos,»Kguhnii«e *;
porque en algunos cafosfe deue hacera otro.f. Pupillus.inflí. 
mondo eldueño es niño,ruriofo,prodigo,otie- de inútil. fti- 
nctutor.o curador f,p quando el prelado, aqaié pul. 1. obliga- 
íeauta de feftituir,es vn defperdiciado, q deftru- ri. ff. de auth. 
pilos bienes déla úglefia ,fegun Caietano*, p o - tuco. „
tro$masnueuos,legunlosqualesnofc deuerefti  ̂ i ; 
tuira d, fínoconuertirio en prouecho delapgle ' fumina verb." 
fa A no forros empero nos parece, que ilei perla Reftitutio.c. 
do no cftafufpcnfo,nife le nadado coadjutor ,p  ** ;,,̂ T
loque fe ha de redimir es de fus frutos, p retas, de 
quedes eldefpenferolegitimo, aelfe ledcue re- ^¡.dcdolo. ¿  
ftitttird.Porque no ap texto, que diga lo contra- Conruma.& in 
rio.Y aun quando lo que fe ha de reftituir, es de- c. Veneràbili. 
los meímos bienes dela pglefia, que el no puede, deofHc.de le- 
ludeuejenagenar (ín caula, cumple con reftituir a gat & c. final.
d.Porq noaptexto,q a otra colalo obligue,aun de accular. Se 
quemeior baria habiéndolo que ellos dÍ3en.Ta- c,Pcruenit.de 
uitn qua ndon o fe fobe quien es el feñor délo que fideiuff. .í.u 
ahadereftituir,oeftatanlexos,oen tal lugar, q .
*o fe le puede embiar,o no fin gran peligro,© eí- a . b̂: c:
candalorentonces deue fe reftituir a íefu Chrifto, ^*uo ̂ ur V *

& f c ^ CT?VnÍttl rfalm’e0m010djxim0?a"  in c.Nouit.de “w .dandolo a Tus pobres, ó  a Otras obras pías, iudj.not.3.n.S
p  parecer eft o, conforme ala lep natural, p lo 0
leuttr algunos textos “.También quandoTe toma c .Cu tu. de»-
?8° al ladrón, fe puede reftituir al mifmo, auriq fur.c.Qui ha-
0 tomado fea del otro: puefto q celiando otros betis. 14. q* j-
1 * « incon-
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*1 ; Cap.xVy. Del. VtjtádmÍdmieritó
tncónueriienteS.tTícldr feria boluetíod fudnen¿■ 
j> aquien el ladrólo auia dereftituir,feguftjjv»á*- K ¡t 'j*«. <■> 7 ■

.cíiiu fe itonÍ.F,)>SplucftA ■> •>.*>«» jai,-.. = • , .• • r
p c' Enel fegundo cafo.f. quedóla teftmicion tede.*

x.par.ti.1. c.t. ueporauermal tomado algtirta co fa, odañifíca-

>,opotqfele 
Ignoto pocíia

• k a,n . cobrarde otra (ftancra,o para editar algún daño,
tio¿ j  * ootrafermiatemanera,corralavolfitaddel que 

‘4* r 'i ; » - fe la dio,la qual voluntad a mòto de buen varò; 
innor. ft cois no era baftStemcte libre: lomeímode îmdX-qui 
in.c.quipleri end primero.f.que la reftitudo tS detíida, p feha

q aueno enrenacmosraoien aquei,encupa guardi
k Are; 1. Cnlos. cfl̂ ua lo tomado}o danado, aunque etto fueffe 
I  f t***Su'1i „• . delfefiorio de o.tro.Anfiqueeldueno dclapreti- 
m ltaqueFnllo.i ¿a o deldepofiro es el acreedor,oeldeportano,

J‘ * n en cupo poder,o guarda efta elio v el de fapo, 0 
ff.de fart^n°' caPa corrada,el Salire, que là tiene a cofer, p dela 

* T ropa, que feda para lattar, olirti piar,la lauandera,
Arg.L Bona fi oelattmpiador, re. Ya eftos feha de reftitHir lo 
lìcs.É de pò- oue les fucre tornado,p no a cupos fon *. Es ver- 
fie.fi: notato- a ad, que enei filerò deìacohciencia,fe puedenre-

_i *  *  , j

J »- •: ' ?

rííin.c.In lite ftituiraflos mefinosfeftores,con tanto,que íe pon 
risdeteftfpo- pala cautela neceffaria, para que alos dichos no 
«a. - Ics Venga el daño de redimir orra ve3 r,ni de otra

moleftia,ni de perdimiento de credito de fideli- 
dad,p ditigencra,o bondad, p con tanto, que dio 

* fe haga fin efeattdalo.p fin ¡nimia deotrorp prin
cipalmente fe puede liajer elio, quando alguno 
délos dichos es fofpechofo, de que nò fcftitnpcra 
al feñor,o nò fino con grfi dificultad,o daño por 

> fer ladrón,otranpofo,o mup poderofo, o defper 
didado,o de otra femeiantc mala calidad, fegun.
la mente de todos.  ̂ v- ;

i End
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EiiA.üj. Vaia. (Vqnihdo 1* torpeu Cu* <ô  r

IJiÀt <\nram baS fai natfCS. g COD Voluntad dt ▼ Cr.CócIufioì 
S t f  q u celS torn o  volunrariamctc «
nakóVotantaadc fudueno, 5 raalfelodÌQ>porIa- 4-de retti.

ritornar cereo fc dettela reftttucion del dmeco,q * , “? , !  Í  *
¡U¡L*»orredi*<M orda»*» cétra ». «•
m  vedati cl dar,? cl tomará*! por ordene». V la in c.Q aia ,c 
dtlque toma el iuej por la mata fentencia, re. no nqaedé imm. 
fillade hajerrefttfucion dcprecepto.finodc con ecclefix. 
frio/egun Ang/,perofi>fegun AdrianoJ.Porq u
?iel que toma pornaj*relbienque deue, es obli^ z.part. tit.i. c: 
gado a reftirupr de precepto por lo  del cafo figui- f .in princ. 
tnte.pormas fuerte ratón lo feraci, q toma por a
¿3crio quenodeuedo qual melino tienenAti" Ke«*tutió.*. 
toJpanor/ *Lo qual (tempre nos pareció tne- _ J
wrWaaquipor la dicha rajón. Agora empero ^ c"I5fao* 
res parece meior lo contrario,«! tienenS.Aitto. “  ; ®rP*’ ,, 
*>MonaU\Ang.3',p5pLt Porque rio ap lepnica Reftinitio ; u  
Bon,que mandeefto generalmente >, p porqlas^ j. ¿  verbo 
ìtpes \ f  canone» defta materia diteti, que lo que Eleemofyna. 
por deutoíe da,no fe puede repetir, ni loque por o .f  y  " •-
détofe promete,pedir:p nodt3en,quelo toma- Ergo noti éft 
dofeha de dar a otro,niiamas hombre dixo, que dicendú.l. ili* 
lo prometido por mal hajer, fe ha de darapo- C* de colla, c.. 
brejjVuiendofe ello-dedaraellos, por tetmefraa Le£at* *,4,qi4 
«30« fifeíeguia el pial,porque fe aiorp porq no-, a
*? nqonque elio conci upa: ca ala fufo dichaapa^l* v ®|. eum.l. 
wnre de Adriano, fepuede refponder,negando,5 J7
OMfor 1a30.de rtftitupr lo qfetoma por mi!
«jW îoquere toma por hajer el bien dcuido, to.dere.iu. li. 
“>aui»taiita.*Forqueelque da por lwgcr el bien ¿.i.iuris gitifi 
Jw«lo,no peca,piodacafifor$ado,por yeer, © f  .si 9b match 
wner mie otramente no hará quien lo tomaia cium. ff. de pa J«Kr:Yelqueda por malha3er, peca, p dalo &*. ;

{



* mi .to'* C a p .ic v j.l) iliV fM a n d a m ìe fitù
i rettj tornar otrap&^fobffcla que tiene « Yndrà

v  f |\ * * &« t ¿ i V' >
v. J » \ 1 A'

li

.• ...ubf-J ’ - 'qdictomapor malacaufaj«»queda obliga dó cil 
contienda a o tra cc ía ^ lo n o  ̂ comunmente. 
Y porque la Común COfiítcíTa,^[ucotóitofna pô  
tnakucairfa,no deuereftituir,iii fatilfajereftitiro? 
do aquiffelo dio,ante$lohsi de dar a los .pobres, 
o a otras obraspias^j^rconfíguientejCOtno tí’ 

.::... . taobligacion dfereftimir dcgéneradclápropria,
. que es reponer ene! primer eftado, ha deConfef- 

iar,que no ap tañía rájéirdcreftituir entile cafo, 
« ■ como enel otro .* Y porque el meffnO Adr.*,paR

íj1l,5a'<̂I , tesqoeel Ang.x,confieífaiv>que fegnnlaiftéfedf 
fab fine.. . 5.Augüft.fat»íía3ecoR reftituir a los p©bres, o al 

, qocfelo dio aquien masquifiert, alómenos antes
. rcitinmo e} ̂ uc maídio^ea prinado déla habilidad de

y r..*vvbtrlo}en penadefúpecado,pporconftgüieü
ine-Non fcBe •** ha de confesar, que mas eftrecha es la obugácr 
*4.q. ífympú on de reftituir lo que fetomapor hajti ti bieque 
ex epiil.f4.ad deue,quee$ la «pie por hajer el manque nodetie, 
bl^cedoAum. quedethaje fuarcumcntoí p porque es theorica 

. m de veruercilo recebida|fOrS.Ántonin. Angel.*, 
™e(-*̂ ¡5.io‘,t* !SpI.n,p otras,que lareftitution dé lo que fe ha de 
ŷ *IC* TurPc* dar a pobres,p noala parte intereflada, nofé de-* 
w " 'uede precepto, fino de confeio.q parece Verdad;
4.x, 1 ",X* , q«ando nunca fe deuioa perfona,nicOlegióalgu

■ * “ s?; i' ¿ Jno,acupa faifa fe manda dar a pobres,ni a tilos fe 
i nvn iriw -dexo.ní dono,nipor lepprtceptiuá, o fenrencía

ver

cfpecial fe Ies aplico. Y  fegtìn la Común, láréftini 
<ionenefteca(o,fe ha& hajera pobres, p noala

■ r * I«- V ?
í-̂í" 1 ■ *

.¿ib!,parte.*Finalm enteháje^qúeno'áple#díáin».ni j| 
,H .ni .; r w inumana,que elfo mande. 1 arífí concmptnosqel 
íb ív i a ? cj toma algo por caufaquees morralmetttemala,
?" ?¿ ; peca.M. p de precepto es obligado á reftituir el

y  '■ * ■*>- daño que por aquel tttál hijo a otro. Y también lo 
e.De hoe.ad- ¡quetotoo de quien lalepeipfcdalmentc lomada, 
iuada glo.de como en la íímonia*,p también de buen cortfeío 
'Tvciin  ^  apóbres^qnádono ap raHep€fpecial,q humilde.

pero
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ttroitodeprccepto. Para eftohaáe también,que 
Lando «1 mal,porque fe dio,no íe figuio, como f : y  
ftícdioal h ip a r a  que mal fentenciaíTe,pfenren lo Codic.dé 
doblen,p al obil'po porque Ordenafie,o dieííe be rcftit¿ 
nefirio,? no ordeno, ni dio beneficio, fe deue re >
ftituiralquedio, p no alos pobres, como lo pruc 
i i a b i c n e l d o A i f í i m o M e d i n a > 

Encl.üii^cafo.f.quandofedeuelafeftirucion , . r 
1 portorpe3a cometida folamenteporla vna par- - _z ;

te.f.la que tomo por auer mal tom ado, con vo - c.Nó fane.f-f, 
juntad del que no lo dio mal, es deuida, p deuefe q.y. ; 
juqcr al que lo dio, o al que recibió el daño co- a 
molo prueua largo Adriano^ Defte numero fon ybi füpra.quj» 
c 1 iue3,el merino,el notario,el capitán, el Tolda- c°l»4» 
do,p otros,que por ra3o de fus oficios públicos, . : . *
román mas de fus derechos,© falario ordenado,}* v 
todos los otros,que toman algo por ha3er lo a - - [ 
quefonobligados.fiel que toma por no robar, 
no injuriar,por bien fentenciar,obien ateftiguar, ^
oboluerlo tupo alu dueño,o por ha^er, o dexar £i&dccS<j. 
de ha3er otras femeiátes cofas, a q erapb ligado K ob curp. cauíf 

j! EneLv.*cafo.f.quanddbien tomo, p bien fele&Adna.vbi 
dio.peropor torpe caufa, como lamuger publi- fupra. 
cadelquena parte con ella,no fe deue neceflaria- c
mentereftituire,fegunS.Tliom«f,pcomunmen-l*4*f*sed & 
te los Theologos s,p vna glofa nueftra comume quod merettl 
ter<cebidab,faluoloquepormalicia,mentiras,o c ," ‘°c cpditi 
engaños lleuarefuperftuamente,por lo dicho en- ob tu,rP*cauí* 
elfegfidocaloroíirecebiodequicno podia dar, * „
por lo dicho arribamo por fola la ra3on de Adria J  
tio'Xqueno toma, úi retiene nada délo ageno, ': • • ?
contra ía voluntad de fu feñor(porque efta fola, in.4.d.if¿ 
lo meímo conclupria en rodó lo que fe toma por h X -
qualquier otro deliro,)mas porque no fe toma, in fumnu¿í4<

.. ni rttiene nada contra la voluiuadde fu feñor,ni q .f .  X .
* contrakpalgunadiurna,nihumana. *Y  añadi- : :  ̂ -

roos,que el oicho Adriano por fu mefraa rajorytí» fup¿q.-*o*
p *. íf ̂  v1' ^ ¡í < í j . .I* i

I
■ v
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Íví Cap.xVtj.T>riytj.mandamiento
I lo  mcímo conduje délas otras malas mugcref

l.Palam.¿.i.ff folteras, que fuera de lugar publico fornican, la 
dt nt.ttup. " qual empero fola noconclupe, como hemos di- 

1 ; cho,p con lo que añadimos,no milita tamo en eí
cNerno.e. ra5 Como en aquellas, pero parece nos bic lo que
M e r e tr ic e s , y  dije,porque fepuedeilatnarpublica, defpucsq

por 8anar admitió a dos*, p porque la pglefia 
in.l. Affedío- fí^mpre ha aprouado por licito, el tomar délas 
his .ff.dedo- mugerespublicas,aunqucreprueua fueftadol,p 
frat.que cuín aun los confesores,el tomar délas otras mugeres 
aliis quos re- folteras. Y aun de3Ímos,que no idamente lo que 
ferc íequítur fe da ala muger publica, fin cngañofupo,ni mentí 
lo. Lup. in re- ras,fe toma iuftamentc, pero aun lo que fe pro- 
pct. rubr.d e mete,fe le ha de dar,p pagar, fí fe (¡guio la caufa, 
don-ínter vir. p tortea,porque fe prometió,p otramente no,fe 
¿.40. contrâ  gun Bartolo.”1 comunmente(aun que córra mu- 
multos per eu chos)recebido.*Y tabien añadimos, q ni aun las  ̂
reatos. otras mugeres cafada$,relisiofas,p otras folteras,

_  i.par.ti. i.c.f. q fe «lian con liebres por detención,pnoporga 
H  infioe^.i.mn nancia,fon obligadas deprcceptofaunq ndebue 

¿lo princip.c. confeio)a reftituir lo que Ies dan fus amigos,fegñ 
q lo fiemen S. Anro. p M on. ̂  Ang.r p Splu/p aun

verb.Reftitti. H enricoelm updo<5bo doótorfoh.Lope* *: 
ño.*. , aun que pecan ellas tomando, p ellos dando. De

■, r ; manera que las mugeres publicas,que feponen a
verb.Reftitu- ganar con fus cuerpos malauenturados, aunque 
tio.i.vcrl.Tur pccan p0r ello,pero no peca tomando fu islario, 
E0'*. * , ni fon obligadas a reítituirlo,p aun puede cobrar
3. 1 utI0̂ *r Jaqueles mere prometido, pías otrás, nofoIamS
in c Peruenít. te Peca en ̂ er malas,pero aun en tomar,p no pue- 
in.i/de adult. den cobrar lo prometido. Porque regla general 

’ V ii es,ferpecado.M. todo, dar,o tomar, oprome-
lorepc. rubri. ter,orecibirpromefla,por dchto mortal hecho, 
dedonat./.4t oporha3erx.*Ydefta regía,no fe faca lino la fim  ̂

c pie fornicación queftuaria,que fe comete por g*'
in. c Perocnit • • nar';
de adulce. \  x L Inris gentium.4f.si ob nulcíiciwn.íf.dc pa&l» 
Geucralirer.ff.^Y?rb.c,fin.depad. '

.....T ' “ '.: .  ~



r' r ¿v %■ %
ftar 1 p pórqtie no es poffíble dar rajón baftante: Y .
pnrfluc no lea pecado el dar,o tomar por adulte *L 4; fj*  *».dé 
rio.oíacrilegiodeperfonareligiofa,p fi'el dar, o ™ "d*obtur^  
tomar,por matar,p herir, o hurtar : pero» no fon * % 
obligados a rettiruir de precepto,fino de buen co in c pefuene  ̂
frío,por lo que poco antesíe dixo. Detta conue- ^  ¿c aduIti 
mencia,p diferencia/e figue el entendimiento de in ¿ml, 
lo quefintio Henifico t.l.que lo mefmo que deji a
nos délo que toman las mugeres por fe dexar co c.i. de coniti« 
nofcer,íe ha de dejir délo que los nombres tòma &.c. Sine od
or conocer lasX que proceda quanto ala obli- P3- de regid, 

jacion necesaria derettituif lo qüe toman dellas: iur-hb.tf¿

E  mellos,ni ellas ion obligados a ella: Y ta> . J -
> áto al pecar enei tomar,p recebir promef e co V  

fas,enrefperodélas cafadas, preligiofas,porque ^ ¿  offil' 
tllos,p ellas pecan enello.p mellas, ni ellos pue- del¿.&.CíD£ 
den pedir loprometido:Pero íio procede en ref- led.dé fór.c» 
pero délas folteras,que no pecan en tomar, ppue pct. $. íWtec 
den pedir lo prometid o,lo qual ellos no pueden ea.inftic. dte ‘ 
^er,por lo fufo dicho. v ’ * „ adi .  - c ■ 

AínondefercfUtuyrd. arg.c.fi.d for*[
Lo. v .f principal,que fe figue detta difiriieioft, e P̂et,& 

«donde fe ha de Itajcr la reftirucion .Ca fe coge, t3t°run» m m 
que fe deue hájer, donde fe ha de pagar, f. donde n . s ?■ “ “ * 
Jacoíacfta.quando la reftitudS o  fojamente áe- LReftltu<:re.t  
u!aa,porier ageno lo que fe ha de reftituir ipiles de ver*
elqueconbuena fe,fin culpa la pofiee, no nade figni£& l.i.C  
perder nada*.. Stempero lareftitucion es deuida derettir. 8c 
por obligación mitemente contrahida, ha fe de re imam paff. & 
ftituir enellugar,que fe feñálo para la paga expref x.q. j./. fin.

eod.eap/



co.de poenit. 
d.i.

f
ínfra eo.c. a. 

<7‘ f  ,

1 T Cap.xVíj.í)el.Vij.mandamiento
d 3er,ora fe reftir upa donde fe toino , ora donde d

c. Q ui per ali íeñor efta,ora en otra parte, a donde el íeñor lo 
uin.de regul. ouiera paíTado: de manera, que nole venga alíe, 
aur.hb.tf. ñor orra cofta,ni otro peío mas, del que le vinic-

4 _* ra,fino felo tomara: porque reftituir es reponer
jrg.c.Si pecca cnci eftacio primero,? boluer la cofa con todo a-
Non tibia'i- fuello,con que la tuuiera fu dueño, fino fe la to-

mara^aunque fiempre bafta reftituir,dondcda~ 
creedor fe contenta*.

, ULComo fe reftituir a.
Lo.vi .principal,* que fe figuedeía dichadifí. 

nicio,es comofe ha de ha¿cr lareftitució.Porcj fe 
colige, que fe ha de reftituir en la manera que fe 

i  parr.riM.c. deue,fegunlanaturale3a del contrato, deIito,o
ín rep uf Pee- v ^ ma voluntad,}? hafta que el obligado reftitu- 
catu de re<uú Pa poríí,opor ofrod.Y fies oculto el delito, tara 
iur.hb.«. °..*.DÍen deue fer oculta la reftitucion% Pero mire* 

h * fe,que quando fe ha ê fecretaméntepor otro, no
in.d.c. Pccca- quede con ello el medianero,}? con lu obligación 
tu .verbo. Re- clreftirupdor,como abaxofedira f.*Y  que quier 
ftituatur, , que S. Anto.f,p Dpn.p otros alibi s digan, ¿afta
,: ■ i • t aun para el fuero déla conciencia, que aquic fe ha 
*> ' T'ííf de reftituir liberal,p voluntariamente lo remita,
vfur./f. Q u* »perdone, fegun la glofa b,p Hofticf.* Ora fe le o-*

rirejea realmcte,? fe le  ponga delante,para q lo ro 
'r -  1 1* v  me, o perdone, ora idamente fe le ofrejea por pa
iñ fumma re- â r̂a.° ra ím fe le ofrecer,ni de hecho, ni de pala- 
iütutip.c.7. ^ra 1° remita,p perdone a ruego déla parte,o de 

, | , V ... algún otro medianero confeflor,o otrorcon tan
In.c.de reftir. to,quede verás,pde corado lo perdone,? fea per 
q.i.col.4. | fona,que pueda donar,como íeñor de fu hajien- 

i % da,como 10 refoluio bien Caiet:'rp lo fíntio Adri
In yerbo.refti ano. l*Y es de creer,que afíilo perdona, íí elmei- 
tutio.c.7. > (no lo afirmar Pues como bien dixo Caief.^noap

otro meior teftigo de fu voluntad,que el mefmo.
Loqualentendednos íer Verdad quando no a?
comefturas de lo contrario; quaí refpondimo*

A aua

¡
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sNoburtaras. ÍV Fo.iif*
aaer envncafo,en que vnfeñor de rejia condi- 
(lon que mal rrataua a fus vaíTalIos,que no hajiS 1

íus ruegos por fi,p por otros, pidió les cierta re- Argu. l.r. $ 
miffionY parece nos bien lo que el dicho Caie- Qu® oneran- 
ta.linguiarmenre añadio.f. que quando el pobre 
tí obligado a reíbtuir al rico,conuiene que no le ? * no£
licué, o demueftre lo que fe ha de reftituir, mas q Q uo£ u¿T*  
leruegue,p fe interpongan rogadores, que le per ^  m 
done,para que con laprefencia dello, no fe haga 1>Cum 
mas difícil.Pues mas fácilmente perdonamos, p tráía&io.t'acit 
remitimos lo que no tenemos,que lo quepoíTee- j. sed ti ergo. 

Sos m.Y efto no obfta ala libertad déla rcfnifíí-' ff.ad Vellcia- 
on mas aprouechapara quitar la tentación déla nura. 
inhumanidad. ,:X ” ' i ~ ^

■ ÍÍQucordfn fe ternacitUreftitucioth - • h : '
Lo.vii.*que fe figue déla dicha difinicion es,q . >

orden fe ha de tener en la reftitucion, p aquien fe 
ha depagar primero,p aquien defpues,quando a ^ 4
muchos fe deue.Porque della fe colige, que fe ha i ' 1 
detenerla orden,que el derechodiuino, p huma 
no mandan.f.que ninguna orden fe guarda,qu5  . _: . r
doap de que pagar a todostPues a todos fe ha de

E ,io cjue fe les deue, (i fe puede, íegun S. Pa- . » V
p que quando no ap para rodos,primero fe Ad Roma. tj. 

paguen las deudas ciertas, que fe Tabea quien fe /.i.jnfti. deiu 
d«ue,que las inciertas, Cupos acreedores féigno- ñit.& iur. j 
tantPorquc aquellas fe pueden dexar fin daño hu v m > 
roano,pero no las ciertasrp confia,q todo lo q fe 1 •par.tit.i.c. j  
nadereftituir, fe ordena para reftaurar los daños , ° . !

(j humanos, íegun S. An tonino w.*De donde fe tí- ~
guyomo lo anotaron bien Splueftro ", p Caleta

! l ? í mild]°!-^l,eC0m0" 0 PUCf enrCftltUÍr Reftiturio.e.tâo r̂abaian de le componer fobre lo incierto,
£°n los perlados delavgleíía, para poffeer como 
proprioloequiualente dello, pafu defraudan a ' , Vs
os aertos acreedores. Verdad es, que fila cofa 

permanece, aun en fuefpecie. f que vn ca 
- : >' , F *  V li|
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JÍ3,que fe ha!lo,o hurto,p aun eftacnfufer,pno

■ 1 le puede auer,ni hallar el feñor del , puede fe dar
" prirtíeroa Clirifto en Ají pobres, p obras pia$:¡

r Porque dando fe a ellos, a ningún acreedor der- 
: to fe tu^e injuria,puesel deudornoes obligado

3 fatiffajer al acreedor délo ageno. Y confta, que 
aquel nunca fue fupo,antes nempre ageno, 

t ip ^ j  l- £n las deudas ciertas deue fe guardar la or-
• c  rj  k den deBaldo comunménterecebido P.f. quepri- 
Mth ¿r. ' ¡ X  rojamente fe nrtmip» alta duefio loanees fe.

¿  po>co|nolo depoutado,hurrado, o robado,qui
• ’ q aun fe halla en fu forma,p efpeciej Porque no fe]
l.Si vétn. rer- cuentan eftos entre los bienes del que ha de refti- 
ííc.Si tamen-tf tuir.pueselfeñorio dellos,nunca ene} paífo, an
de priuile, fes fiempre quedo en cupos eran. Y por efto ant<
credi. todas cafas, fe han de reftituiraellosi. Defpues

*1.. . l«cgo fe ha defatisfajer ai vendedor, délo que
MraHitíonL* vendió,fi fe halla en poder del duelo ha de refti- 
wis. C.depa- tu ir. Ca aunque elleñori o dello pafloenclqw 

1S; compro ̂ empero obligado quedo ello ala íatif-
Vbi fupra pro faa,0,¡ df.Ia paga, mientras en feforma, p efee-
q u i b o s  fac¡t.l/“  fe„h?*l a poder del comprador, fegun el fe
9. itquih. cau, cho Baldo, p los que lo refieren r. Lo qual c.

• pig. vcl hypó rajonable, alo menos para efeto, de qu<
taci.per ar- él fea preferido enello, alos otros acreedores, 

gu.i fortiori. quando para todos no bollaren los bienes de
quodtaméno deudor. -?•' 'J: ••• '--o• > „  ~ • v  .. •

'ómnibus con ^Ylo mefmo nospareceporIamefmara3on,ei
^  todo lo que fe dio por titulo onerofo, p coftofo-

Verdad lea,que ff ello valia,o vale mas délo qu< 
por ello fe prometió,la tal demafia qdarapara b.

; otras deudas. Verdad fea también, el vendedoi
riotieneeftepriuilegio eneldinero, que el com
prador vuo déla reuenta, ni en lo q vuo por ti

1 r„uJL a? co dellarporque niel precio,ni el trueco délo ven 
verbo fi wni ? dido, o trocado fucedc en lugar dellor. Defpuc| 

’ defto guardan f<p las ordenanza; déla tierra, fil*
- x . i  ■ ■
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it> particulares, acerca dcla ordende reftitupr,co 
ino ¿3«! que apen muchas partes, acerca délos 
vaqueros,que quiebran: Y ti no las ap,guardefe 
ddcrechocomun/egun el qual,los aquien antes . 
fueron expreflámete ob ligados , los bienes fe prc 
jieren ¡los otros, pdeípues la m ugerenfudote,
«elfífco alos otros acreedores ,aquien no eftan 9 
antes expreflamenre hipotecados los bienes,aun 1. Affiduis. C.

¡j qudoeften radíamete5 ♦ Deípues * losaquien ef Qui pocior. 
tan radíamente hipotecados,fegu fu orden: Def- i» pignor. ha 
pueslosdepoiìtarioSjfino quando fe depoíito di beancur. &.I.

K nero para tratar,}? que felepagaíTen vfuras,oin - Qjianiiis. de 
tereflef: Dcfpues vienen los que tiene preuilegio Prtui,eg* “ «̂  
períonalde íer preferidos,fin obligación real. E l j ^  £ . „
jollrtrolugar.es délos otros acreedores,que no; ;  fin 
tienen hppoteca, m  obligación de bienes, expref & j S¿ Y*A
f3>nitacita,ñipreuilcgio perfonal, fin confiderà- tri'íE de priui 
dondequal dcllos e sp rim e rò ,p  poftrcro.D e le¿ .credit 
manera que lo  que remaneciere délos fobredt- & u 
dios, lepar tira entre eftosporrata,de fus recibos in.4. d.ij.q.j» 
cobrando,p perdiedo dello fueldo a libra,com o x
tempero ante de todas cofas fe facarálas cofias 2,.j>t.tita.e.7* 
neceflariasfaunque ñolas pom pofas ) del entie- 
no del deudor defunto: pías de facar el teftamen _ 2  . 
to,p ha3cr lo neceflfario, para aceptarla herencia^ •j-i-tt-quipo- 
íegunPalud.comutimenterecebido B,p S .A n to  t*°u‘ in 

P nino51.Y * también e lq u epretto algo para reha- 4 *n 
w la  cafa, o n a u io , fe prefiere enei precio de- Terb.Refttta- 
Ilo,atodoslosq tiene hppoteca enlos bienes del ño.tf.á.7. 
íeñor del Añadimos mas ,que quien paga que? a*
bramando fetta orden , n o  cumple con fu con- Arg.c.Eate. 
cienciâ fegun H oftienfe,M onal.p Splu,fc,filaig- deiureiur. 
norancia prouable del derecho,o hecho,no lo  lai b
na*,fino quando algún acreedor fue mas diligen ■ } PupilP. ff.íf 
te en pedir fu recibo en iutnio,ofuera del.C a en- i*s>qin frau 
•onces no folamenre puede, pero aun deue pa- cíf., sy*u®* 
ptk  a el antes que alos otros-Parecenos tibien vbi íapra-q* *

P k  tutto



verb.ReíUm-
tio.c.8

¿
a,.Sec.q.6i..ar 
ti. fin. 

e
c.Sa?pc.áere-
■jftit.ípol.

f
i.Sec.q̂ .ar.

wt peccaue'r  CI
in

fiima.de peen, 
d.?. h
in c,Nouit.de 
judie.

I
I. Quod tejí, 
de reb.credit. 
puní eiannot.

jufto loqucdijeCaieta/.f* que el logrero , antes 
deue pagar lo que deue a vnos,p a otros,por có- 
tratos liciros,có que no fe hijo mas pobre, como 
fon los de copra, ppreftamo,quelus vfuras,que 
mal tomó,aunque antes deue pagar eftas,quelo 
que deue por contratos, con queie hi30 mas po
bre,quaks fon los de donación,p liberalidad.

Qudndo fe hd dereñituyr.
Lo.viii.* principal, que defta difinidon fe coge 

es,quando íe ha de hatería reftitucion . Porque ( 
deüa fe colige,q fe ha ue hajer,qu§dolatufticiaio 
requiere: p ella requiere, que fe haga luego, fegun 
S.Tho.d,por todosreccbido, porque el concia 
lio general determina % que poco menos peca el 
q rc!ieneloaieno,que el que lo toma: Y porque el 
precepto de reftitujn*,aunque es afirmatmo,quá- 
to aloque expresamente mada, que es fatiíTajer: 
Pero es negatiuo, en quato inclupe otro precep
to,de no detener lo aieno, contra la voluntad de 
fu dueño: Y los preceptos negatiuos ficpre,p para 
ficprc obligan : aunque los afírmatiuos no fino 
ficmpre,p para ciertos ticpos;íegun.S.Tho.f el 
Arcediano 2,Pan.^p todos los otros. * De ma
nera, q luego que fabepsque teneps, odeueps lo 
aieno,aueps de concebir,propofiío de no querer 
tenerlo p-.de boluedo lo mas antes quepo daps,p 
deuaps, íegun iup3Ío de buen varo . De donde 1c 
ligue, q aunque quicenla cama de noche, cenia 
pglefia fe acuerda,que tiendo aieno, luego cima 
proponer délo reftirupr: pero no fe ha dekuñtar 
luego déla cama,o falir déla pglefia,para pr a refti 
tuprlo.-cabafta leerlodcfpucs, fegunladifere- 
cion de buen varón.

Sigue fe rambic,que como la ignorancia prona 
ble del derecho,o hecho, mientras f u r a ,daifa cié 
reftitupr í:affi,p aun mucho mas efeufara, de lúe-

Ca¡).xVtj.í)elMj.mandamiento
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eorritítupr.Y como elperdo entero del acreedor 
ciaiia,para fiempre delareftitucion : aíít efeufara 
dercftuupr luego fu dilación voluntada. Pues 
durante ella no Je tiene lo aienocontra lavoiun- 

í r3ci de fu dueño: * Y que como el nunca poder 
rcítimprefcufa,para fiempreiafíí el no poder pa
ra luego,efeuía de reftituprluego.'Y dijefenopo j
der̂ no fojamente el que efta en extrema neceux- 
dad,o en ninguna manera puede:pero aun el que !rr
no puede cómodamente m* Y aquel fe dí3enopo .Í.Nepospro* 
cier cómodamente, que no puede fin daño de fus culo.ff. de ver 
bienes de mas alta orden quilate, que les fon los bo.íigni.c. Fa 
cicla vida,p falud,a rcfpet o cielos déla famn,p ha- ciat.i&.q.?,. 
3iaia,pquales los deía fama, arefpeto délos déla 
hpenda.comoarribafedixorono fin gran daño 
délos déla mefma orden , fe puede efcufarcon 
alguna dilación poco dañófa al acreedor, corno ” .

p iodefmcuujabien.S. Antón. "Y* affi el que no 8 acoi * 
puede reftiuipr luego los bienes de fortuna aie- ‘ ¿j*4’
no$,ffn perder losproprios de fu vida, ofalud,o ín.c. 5.0.34.j 
fama,no es obligado a reftirupr luego.Cacomo, o 
Icguu arriba" dixirnos,nadie es obligado arefti- Argu. c. Cum 
tuprlos bienes ajenos déla orden mas baxa, con in cunftis. de 
daño délos Cupos déla orden tnas alta:Affip mu- clcftio.&au- 
dio menos es obligado a reftitupr luego losaie- tb.M ulto ma
nos de menor orden,p quilate,con perdida délos íacrro
proprios, que fon de mapor0. Affi mefmo el que «cleius 
no puede pagar luego cien ducados, qiieparalue 
go deue,íingran daño defuha3íenda.f.ím verv 
der vna cafa, o vna heredad por mucho menos 
ddo que vale, no es obligado a reftitupr luego. 

íS 1. o ̂  qual a nueftro parecer, no idamente ha fu- 
gírenla deuda,que deciende de contrato,o vlti- p
rna voluntad:pero aun enlaque de robo ,0 lnuv Vbi íupra. 
ío,o otro delito,como lo fíente.S.Antón.P, que q
Quier que diga Caí era. s Porque aunque eñasaos Vbiíupra.
dtudcis,quanto a fu origen,difieran (parquéenla

P $ orí-

éir.
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Arg.LlUud.C 
ad.l. AquiliS. 
c.i .de t ranfla, 
prelat,

M ,
Caiet. verbo. 
reftitutio.c.¿ 

r
Ybi fupra.

s
verbo. Refli- 
tutio.c.C. 

x
i.part.tit.i.c.
S.cotS.

Arg.c.Dixi.
&c.Magna,<f
paeoic.d.t.

'Cap.xVtj.DeLvij. mandamiento
erige aelavna fe peco, p enladela otra no):Pcro 
quatoa efte efetílo,alómenos enelfuerodelaco- 
ciencia,fon fcmeiantes: pues en entrambos fe dc- 
ue lareftitucion,pen entrabosla total impoten
cia del todo efcufa,p afíi en entrSbos la impotécia 
mediana,medianametedeueefcufar?. No fe di« 
empero gra daño de bienes proprios, porque lea 
grades las cofas aienas,q fe nade reftitupr. Ca co 
mo bic dixero algunos«, no esaqllo daño de fus 
bienes,fi no príuarfe délos aienos.No* fe d<3e tá- ji 
poco gran daño de proprios bienes, el dexardc 
ganar mucho enlo q reftitupe.Porque como los 
mefmosdÍ3cr, no esaquelloperderdelofupo, fi 
no no vfardélo aieno.Lo qual,anueftro parecer 
no procede alómenos enlos inftrumetos delaar 
te, con q biue el que ha dereftitupr,fegun ,S .An- 
to.p la Comñ.T an poco efcufa de reftitupr luego 
<1 daño proprio de fus bienes,quándo la dilación 
delta también haje grande dañoaquienfe dcue, 
fegun todos. Y  aunque nos parejea inflo lo que 
dixo Caiet.*, p antes que el lo fintio. S. Antoni/ 
.fique el confcflor noabfuelua al que es obliga
do areftitupr luego, fin que antes anualmente 
reftitupa ,fípa otra ve3 mandado por el confeffor 
lodexo de haxertporque aunque fe ha de creer al 
penitete todo lo que di3e por íi,p cotra íí: masta- 
bien fedeue proueera que como vnave3 falto, 
no falte otra. Pero parece nos,que tal podría fer 
«1 penitete,p tal la caufa: porque dexade hajerlo, 
p tal él tiepo.p lugar do fe confiefía, que el confeí 
for lo deueaofoluer por folo el propofito de ref 
titupf verdadero :pu es para co dios aqllo baftafi 

Sigue fe* también délo fufodicho, que el que * 
efta en extrema necefñdad,p no tiene mas délo ne 
ceíTario para fu vida,p la délos fupos, no es obli
gado a reftitupr,fi el acreedor noeftaenclmefmo 
articulo;porque fi lo efta,es obligado, alómenos

. quan-

i
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cuando ferrara déla cola, cupo Tenorio fíempre 
quedo con el acreedor, que quicr que diga luán, 
vj'abíenf.“ Añadimos empero que aunque la c q -  

wun x,que los nouifíimos figucn ”,tenga, que el

■ v

u í; 
verbo. Re

. i

que conextrema neceffidad toma algo para fe li
brar della.no es obligado a reftituprlo;aunqyen

tutio.4. v ̂ ■ &
• *

ín.^d.iy.  ̂ ^'lí '
[2 a rener mucho.Pero lo contrario,q tuuo muv y v - v i
icn Adriano £,nos parece mas verdadero,¿mu 

to.como.a nueftro parecer, parecerá también a 
rodos,ÍTconfideraren, ¿j nadie es obligado a do
nar nada al q efta en extrema neceffidad,porque 
bafta queleprefte lo neceíTario para lo librar de
lta, pno tiene el tal n eceífitado derecho de tomar 
mas déla hajiendaagena.que el dueño della necef 
fidad de fe la darrp perrito  bafta, que lo tome co 
mo preftado.p no como fupo.Nílos textos“,que 
mouieron alaComun.prueuan.quela necefíidad 
extrema ha3r al neceflirado feñor abfoluto délo

inarnuiia au-v |  
rea. - : \1

"•% ..... 
vblfupra.q.
t3.

a

pgeno, íTrjo que le da derecho para vfar dello,
quantopara falir della le es neceflario, como lo 
fimieron lasglofasdellos, p la común délos do<

íl tores fobre cuas; Verdad * fea, que quando el tal

.fíe. Sicuthi.

Cum in cade, 
ad.t Rhod.de 
lad.c.Si quis. 
defurt. '

neceffiradotomaalgunapoquedad,como vn pa, 
vnas vuas,vn veftiao roto, o otra femeiante co- 
fa.puede penfar,queelfefíor della fuera conten
to,que enel ral articulóla tomara, para fi del to- 
do.Lo qual efeufaria para fíempre,déla reftitudS 
dello .Y en efte cafojpodria proceder la común,pe 
roño enel que pallando por las grandes nieues

y. -V - ;.i" ■ ~ ■ ; ••• • >1 * • • tí '• . •.
,v V í *' • > ■ í

i  V . -V  -,i( l'l

4
'"'i':

runoenei que pauanao ponas grandes nieues 
del Ppreneo, ocíelos alpes, con neceffidad extre- 
ma,para fe defender del frió,tomo vnaropa afo
rrada de martas, o otra,que valia mucho« como 
abaxo fe declarara mas b. -̂r-.v'-i-s

1 Siguefe * también, que quien reftitupendo lúe 
'[O todo,no pudieíTebiuir confórme ala decencia
 ̂ no es obligado a ello: aunq feria per

•tcion ha3erlo,como lopmeua.S .Antón/co tal

b
boc eo.c.n.
H8.&feq.

c
t.pt. tk.i.c.3. 
col./.

que ✓  c
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que tenga propolíto de reftituprlo antes quepue 
da,p con tanque procure de no gaftar/ino lo nc 
cefiarío en fu comer, veftir,p lo de mas: paraque 
pueda ahorrar algo,p reftituprpoco a poco. .
. Síguele también, que quandola reftitucion re 

dudaría en daño del cuerpo, o  del alma delaquiS 
fe deue,fi luego fe hÍ3ÍeíTe,np fe deue ha$et luego. 
P orq , ni alfuriofo,ni al aprado fe ha de dar fu ef- 

t  pada depofirada,con que fe cree,que a fi,o a otro
e.Ne quis.ii. herirác,ni al que quiere hajer guerra,o pleptoin- 
q.i,. iufto,fudinero con que lo  haga. s

,  ̂ Siguefe tam bien, que no le ha de 1133er luego *íj
la reftitucion, que affi hecha redundara, en gran 
daño déla R epública: pues fu bien fe prefiere al 
particular11. P o r lo qual nadie deue fácilmente c5 
denaralosRepes,quetíenenalgunas cofasage- 
nas,pbr prouablemente parecerles, que fi las ref"

4 tirupeíTen a cupas fon,fus repnos padecerían gue"
^e.Licct de re- rrasiniuftas f.Ylomeftno parece que fe deue de- 
gul.& Auih. 3ir,quando fe cree prouablemente, que déla rcíli 
de reñir. & ea tucion luego hecha fe figuirian adulterios,o for- 
qu* per.jf.Li- nicaciohes,o otros pecados mortales, que la ne-
cer.collat.y. ceffidad fuadiria al reftitupdpr,o a fus hijos,ohi" 
. . . ias.Porque como dÍ3e.S. A ntonino f, eftosma^

firmo 8. adJS ĉs^ n comparación fon tnapores, q el daño del 
A quil". ■ * acrcedor,que recibe déla dilación de fu deuda, p

f
vbi fupra.

aun quitan bienesde mas alta orden, que los dea 
ha3ienda,que el acreedorpretiende.

Sigue fe también,que muchos fe condenador 
no pagar lo  que deuen, noha3ícndo conciencia
deuo,porcreer,que no fon obligados antes que

■ \.f lean condenados por fentencia. * C a  quantas ve ¿4
3es cl que inmftamenre retiene lo  ageno, confide 

• ra,o  deue confíderar,que deue,p propone de no '
x reftirupr,no teniendo caufarafoaable,que lo  cf-

Maior.in 4-<í. cufe,tantas peca.M .fegun los Pariííeníes Y  que
f.q.id.col.r, afíí com o el que retiene la m anceba,  no es peni"

nitenre,

/
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¿ndofcaSSadepecadoapecado:Afficlqucretie- v.-u 
neioagcnoporobra,p vo lu n tad lo  es capaj del 
fruto déla penitencia, fegun Efcorob. / . /

a Siguefe también, que el confeflor no puede 
' dar dilación alpenitente,quando es cterto>q pue 

depagar, ííno quádo concurren algunas caufas, b
ocircunftancias délas fufo dichas1', que efeufan fupra eo.c.n. 
dcla rcftitucion para luego. Délas quales fepo- co.Scíeq. 
driacontarporvna,veerqeldeudornofequie- 
re determinar a reftitupr todo hinramenre por at

O rouecho,p qüe el acreedor, que no quiere 
lacion, no incurre graue daño por ella. Y 

que nunca, o no tan prefto, ni tan vtilmerite co- '
brara lo fupo,cotno dando le efta dilación ,p que 
dando la,da el deudor fu pal abra, de que pagara 
para vn cierto tiempo, ca cocuriendo eftas cofas, 
podría el confeflor dar efta dilación p abfolucio*

(( Siguefe también, *  que quien deue,p pudien- 
doluego todo reftirupr,noqiüere,finoyn tanto t
cada mes,o año,hafta que acabe de pagar,no de- 
nefcrabfuelto, quequier que digan Hoftienfe,p 
otros fumiftas,fegun Adriano f, di3Íendo que el 
confeflor,que al tal abfuelue, lo engaña grande- p
tnenterporque quien deue,p puedebien reftitupr ¡n.4. ¿c n.rvt», 
pnoreftitupe,eftaenpecado*M .por lo arriba di col.17. t 
choXoqualdi^en también los Pariííenf. &, auer . 
jugar,no foiamente en lo hurtado, o en otra in- . ?
iufta manera tomado,mas aun también en las co M . S , 
fas preñadas, o en otra iufta manera tomadas, p «1ator.m.4*d. 
iniuftamenre dctenidastpuefto que el hurto tuno ‘ r -
malprinqipiOiP lo empreñado nonefto. i -r"

<7 Siguefe también, *  q quien no puede reftitupr , 
por íi el hurto,o otro daño hecho por deliro ,iin  
que fe manifíefte a ft mefmo,no lo ha de ha«r por 
ñ,mas por otra peifona fecreta,p fiel,para ío qual 
5*as conucnieme parece el confeflor,  aquien fe 

4 defcubrio

'•■i

■ -í Si /'*
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l J . .  ■<? * - . . .
«  V *  1 r



ap.xvtj.<
, defcübrio el pecado, Atiene fama de fifi, p no cm
y tramente.Porquefilaperíona,porcupomedio 
^  - qiuere reftitupr, retuuieffe para n loquejedierp 

pjuaelIo,ng quedaría el^deudjprdefqoligado, co 
mo dijc.S. Anto .b,au quádo tinuefieifama de fiel 
fi el Tenorio délo que fe lia de reftitupr, paíTo enel

in.c. Signifi
cante

h ^

'* 'u i  que lo reftitupe, aunque no, quando nopaíTo, píe
t.,,-. tomo iuftamente'.Y el mifmo * Antón, añade,fi

íisnifi- no fe confien mucho de predicadores, p confeffo 
. de pig. t^,q«e nmsbuícáñ el dinero, que la Talud délas 

almas .Y éTeonfeftbr,o otro,q hadehajerlaref- 
rirució^eue tomarconocimieto de aquel aquien 
reftirupere, en queeonfíeffeauer receñido tama 
fumrha por manos de fuLparapago délo que al
guno le era en cargo, fin nobrarlo, p darefte co- 
n ccimienro al penitente.Y en efte cafo, fe puede 
dilatar la reftirucion, hafta que fe halle perfona, 
por la qual fe pueda ha3er fiet,p fecratemente. .
S iguefe también, q quien puede luego reftitupr, 

p no reftitupe, añque mande en fu teftaméto.que 
. fe reftitupa, nova íeguro,fi alguno délos tobre-

Angel Reñí- dichos refpetos no lo efcufa.fíno quando lo IÚ30, 
runo.3,/.*. porque fabe,quepor fu heredero le hara mek>r,p

i  fino crepeífe efto,el mefmolo Itarialuego h Aña-
z.S cc.q.tfa. dimos tambicn,que el que no puede luego refti-
ar.s.ad.a. tupr, ha de pedir quitanda, o dilación 2 iu aeree-*

1 dor,fegun.S.Thomas decebido: faino quando 
perfiipraáiña por la tal petición fe defcubrieííe el pecado1, o fe 
í0, figuieífe algún efcandalo m,la qual quitanda, o di

, lacion hecha al deudor aprouecha. r  ' 
arg.«. iba# **■ ** O  . ix. principal, que fe infiere déla «ficha 69\ 
^epraecrip. I  difínicion es.hei que impide a otro, que no
1n4.de reftie. w* - ' alcancc algún oficio,benefido,o otro bien, 
o " cs obligado a reftitupr. Acerca délo qual,aunque

b mup varias fean las opiniones délos dotores, co-
i-Sec.q.ía* m o fe puede veer por Adriano *,p el punto fea di-» 
ut.%. fic il^ lo  Tuba alas nubes Caieta.%f0brc.1S.Th0,

qu®



i

Fol’ttoC
«ttlo toca:Pero póderado todo, nos parece me
a r lo  que no pareció mal a Adriano, aunq no lo 
afirtno por fer contra la común Xque todo,p fo
jo aqueles obligado a reftitupr, cj impide a otro 
<1 bien,oficio,o beneficio, queerapafupo, p te
nia paganado derecho perfeto, quellamaniusin 
re por donación,colación,confirmación, o otro

poriuftaprom« 
prefentacion,opoficíon, cxpctátíua, regreífo,a- 
ccífo,coadyutoria,maporaígo,[legitima, o otro 
tirulo,que no da derecho perfeto, por el qual fe 
ana el bien, fino vn imperfeto, por el qual fe le

lo
rno, porque legun 

nueftra difinidon, parece que donde no ap deu-

dcue,p fe gana alguna ación,paralo pedirpor iuf 
rida.^Mouemonos a efto lo v n o , porque fegun

da,no ap que reftitupr, como también lo afirma *
Caieta.c Lo otro,por que la intención de dañar, 
d^criniufto mal,o bien a otro,no indujenecef • j  * •

liodda conciencia,q quier q digan Ricardo,Pa- c
rada.p Efcoto'rporq las lepes d,que dije q quien in.4.d.rf. 
lia3cvnpo30,oorraobraen loíupo;dedodefe ¿ 
figuadaño a fu V€3Íno,filo baje por mal hajer,fe .l.Proculus.ff. 
lo puedéti impedir,p otramcteno,no han lugar, dedamno in
fino enel nimio exterior , enel qual ponen pena 

obra he " ’ *
ceno

í3ondeCaieran.r*i,qiW .w.-vv . r  _
Ion bienes comunes,que fedeuen repartir a parti- £ ° „ D̂ 'v 6 
udaresípor lo qual el que nial los reparte, p mal ~ Ia
nnpidCjContrauiene alayufticia diftribütiua: C o - a 
®° dq reparte mal cient ducados, comunes alos * f  
particulares del pueblo,p porconíiguiéte, como vb¡ íupra. 

f l °bligado areftitupr,fegun todos,también 
•olera aquel, * Dejimos pues que efta rajón no

conclupe:

" N



Cap <xVtj.deiytj.mandamiento
concluye : porque aunque la iufticia diftributíua 
obliga a darefteofício,o benefìcio a algunos: pe 
ro  comunmente a nadie da derecho pcrfeto, que
Ílamá in re,por el qual fea ruyo,ni imperfeto, que
Ñaman ad rem ,por el qual lefeadeuido,p lo pue
da pedirpOr iufticia, aunque el fea el mas digno, 
tiiiamas tal fe platico en la pgkfia,n¿ policiaChu 
tiana:dado que muchas vejespeque eldiftribup- 
c!or,por no lo dar al mas d ign o,o  por darlo al in
d ig n o . Mas quando ay cient ducados comunes, 
que fe han de diftribupr alos particulares del puc 
blo,cada vn o  dellos tiene algún derecho, por d 
qual fe le deue,ppuede pedir fu parte,o lo queme 
nos le deuen delLa.Lo o tro .S .T h om as,que nos 

■- £ parece fue caufa defta com ún opinion, fi bien fe
Intuire, i .  ad« pondera f,alóm enos quanto' alareftirucion délo 
. equiualente habla del benefíciocoferido pa, o da

do verbalmente,p no realmente, com o fe colige 
• de aquellas palabras,fìfirmatum erat,p,reuocare

! tur. L o  o tro ,*p  vlrim o,quenunca,o mup pocas 
* 1 V vejes fe hamandado, ni fe manda hajer reftiru-

r<ion,en tales cafos.De donde fefigue,q fifinfuer 
‘ ; fa  mentira, ni engañó, hejiftes mudar el tcftamé-

; , fo ,o  la manda,queme qtiería hajer,ometenia he 
' Cho otro,a cupos bienes p o n o  tenia derecho, no

' fops obligado a reftirupr me nada. Siguefetam-
* % V- ' bien , 5 niel colador,ni el prefenrador,ni el eletor
, *s obligado a reftirupr el benefìcio al mas digno,

' . : filo dio aldignoraunque alas vejes enello peque,
- • - • g  ■ <*c omo lo dixim os alibi s .N i aun al digno,fi lo dio
]n.e.Grati&<fa al indigno,aunq enello grauem en te peque,por-
yrcben. . -que a nadie quita fu derecho perfeto, que llaman

■ in re,ni imperfeto*que llaman ad rem. Diximos
’ * arriba fi n fuerza,mentiras,niengaño, porque »

■ r.¡ ^:t fnentiendo,que po eram uerto,o no era fu parien
te ,o  eraefpuriOjO por otros engaños,o por fuer- 
f á  hijieífedes mudar el teftamemo^o la manda, o

>



. ' t á ü f c
l c0 fedoni djnèfonaaondrbdneBeiohecfia /<* 
¡lacrminadatoef,oWigadO UxiiÀtil reftirut* .
»Jegun todoíf aun fogno Gerardo, ié ttià f tW fJ?* 
por Adriano ̂ queesdque nuutfealargocn cP 
loJUinqucnófofiadcs obliga^ irtfhtupf.aul 
id <ftoniaífo«ini<quanto kdeukradrt! pagar» ulé 
gii Ifarti^s lo ya^anado;. o-dttti<t<i fatuo quanto
(onlìderadu>^còcunftaiKÌMf)iaré(iere a \up¿
«odebuen varem̂ coinoiâ OiiUiìl tu d̂ e co lo#
otros cafóse -- S ir ^ -  *■  “ — i—

■ - n ,y ^ * -V

bwfoios, offri os,o cathcdraŝ -fe dati por odo-*
¿cio(i,alqÌMh>eiot- iaSinereèe^d îAò impidió̂  
qHcnofodfoi&alosilcg^iiHBU^d^fofo^ nrio i  
0(rof;cs obligado U reftitupr. Porquera tenían 

"-----  'J----derecho imperfetd de pò*

.h r;-. .f • ; 
}■/:. r*
%. t I 1J •? t }■] , ,
\y > . j.r*-.” % 

V-

‘  , ? -
T Í

tUfcnaanOjqMenoefcriua^.cts^bt^adoatrfi 
timarle, porque le ttf»f>idc loquele esdèttido de ~ ,
dtrtchoii.dtrabaiar>o eicmiir. Sgucfetfbfoni ì<k»ìo . :
^&ofdraobl^do«r(iHfo^^qiitfiiffoit|^ .'..ua; >¿ ,• ' 
mtìigaftomeeftonio laydzdlapmericiaidelOs.: 
bifpô qùé finis òròpofìf ò^tedlrcl biDdidtf 91 sS rnnM ño*c üi 
gundigno ,paraqucno meceHKxKfTc , ci qual fi 6, r > * ^ 
»cooocitOiiíK lo vuieradado ¡{toffàm ot» / -.- -ntj4 ’v> 
quelbcneficioauri ñó eramio^nifemeaetria. ■ e.PeccatfLad* 

Lo decimo principal, *qdel»dichadifinicioft iuiiàfjrgl.rcce 
lefiguc,cs que muchasctofaSvíctlfandela obliga- pu tetuo. re. 
tionde teftjrtipr ,/ La primeftt ù la  neceiTìdad, dj ®*w<tùM«re 
«Ku(adella,para mientra tur*, fottio tn la preot 5 , “£* 
«imikcionquedadkhò*. ¿a fecunda «s la tei- «•Lt*"£iu*»i 
«umon,perdon,o contento ddar pairire ¿>qucf»c£ 11 dco®‘ 
pwpetuo efcufa paraiìcmpee, » fìrctnptìral, bari Attrf VJil** 
«wntras tur»-e¿,concuiTÍend(ydo£Condicionri. detefhááiua- 
V  Pnmerâ qotfc haga por acreedor, dite pueda &is i,Jqlwe iù 
dotar,p tengd adminiftraciòlibrt de fturbiene* pra co.c.dixi« 
LM.q»«felugaübreiiKiur,<fto«,ÍInengafío, moKm+p

o »



: **4«-»fi M C I Q p . x V í j . d i l ^ j im andam iento
miedó,nifuct^Qt*K> aprouecka,fc fefaié por 

_■ •' UQ podiadonat.o li intcnircnt éngano,co<
Tft -q ¿, i y tooií el deudordíj^qtie no puede tanto * como 

^ puede, oque ¿adeuda no es tan tascóme«, o fim
teruteru miedo, cannpulfion que tagala conecí 
fion delarembftoóvC^dacioninuohmtaria, qual 
€¡> la q el acreedor ha£e porla defefperacio«,q tic« 
ne de cobrar lofufo^porq el acreedor le di;e,quc 
4ecienro,q k  dcuejftnoquiere cmcueta,no aiua 
nada f .• Noje^emperó tal ladefefperacio, q conci 
be por otras caufasvcomo lo aputóbieSplueftj 

ariscante* Ni tampoco #toieneflcrfe tmera$rtpalgunos re« 
Syl.Reftiru- qiuerm^.quclftpaga dbe apar etádâ p otros ‘,5 
tio-7.q.i»&.2. (ele ponga realícete delante al acreedor, niaunq 

, ._S fe le ofrezca de palabra,«»«!o diaen otros,referí«
fbi íupra. dospor reruuno^^tAnroo.Forquebafta q d
j,a . acreedor conlibre Volunrad perdone^ de la di«
r«c«0.l¡Í<. laí»n ^ ^ l« í« B teU glefaS:am « com o apa- 

i ib bKnGaí«t,pqj#ando clq hade reítorapr,* ne«
Theologi re« nepropobto deu€H,es*pOOTte^'«l; aqujen íeha d* 
latí a.S. Anco, ta je*tñ ricQiq&n**>bradem iferítar dia laronif 
a.par.|i.i.c.e* íion déladeuda/e deucaconfeiafg a n te s  de pre«

f
Caieta.in.d.

iñ.clr
X f í l ¿nrartraí,ni au yerbalm?re eldj ttero,feIc pídala 

Kemif0&.¥Porqaf&comoloiaudlos deta îdad,w _ , XIOIlW. ̂ iP!r» W  V *VW— ihwvp
Peccatum. mas libremente ÍiícxereitS enlaaufenciade muge
\ i ‘ , Jf. •*! i res„p ob?e&osvencr*as,p losdelaabftinécia,cn 
p l i l í lü - 4”*' *wfenciade.Via!ida*4 eltprabl€S.Afítloí4ela libe 
* /..u: * i 'r a l i d s d / I n u l n t  tn x libre*•» ”t i

>

m tiw iiv w  va%r*▼ nillMia#.'yyfcri»yk w i^ b a\iv i** ^
ralidad de perdigar ̂ remitir deudas, mas libre*{ • nuuou $Y IlllH U f \»«IVUW* 1H» ww»*

tdñíkx.^' I*1.*11** fc«ercít»^a«ú^ia;delapitiro,p antes de 
yrcr, p recebircí dinero ,q defpucs ; Nitápoco«s 

“ ‘ i «:t-í;j¿ menefter, qeldeiídor rengapropofitodepagar 
j i ; ■ i ¡toléramete U>.qdeuc,lmo íeleTetnitiere,paraq la 

\  ‘ % remiífío.p perdo del acreedor valga,»» ñapara
4  , J ! iW> ,¿ 3  % *  d‘ P«adO' Dtdondtftjfig».iqjiri
innati zfn/í-yÓ

1 iq
<dor te pone cnwanosdtl aoreedor^d«3íédo. que 
rita aparejado,parade pagar fegS fiipoffib i li
ausq apa conci taifa

jy - 4
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ileelàcrè«tofc;Aôcffôdèpccar; 
driS/Ttf»»* Iftfce&riäö d d ’e:

S im m e r  * *

»Bi
ir
¡Ili ree--

iratiCottÉi acrtiëdor^èK^erYoha^te ¿briliufeno, <!•»* 
ffos de laftto; frá* ÏHi^hvôIuiftàdfhi'«Jüifîdrcdes 
murar k>de itftWRj
JoodeM w adöttdtfÄa& tä eo ftr& lä  tfctfdä, v

'S ■
ditrijfii «ia<réîtt<Îr'tW^iéIô!remite,̂ ^^da libre dé |rjïî - {"•

tiotenia

I b t à ^ t t f f c lt iS f l f M ^  lié  <um Vï lO ±
thafibrätoetii^^^«áflfititatftiédàlibre ti^êu> .;-k n^ï,Â

«ftiffcar tfeíir^táad^A «toque Îî H iffeératÂ rôii •

^  qttarido q ftic l^ à t IM up wf?é>inllèé ; ••' :. \

¿¡S*«?
" l” s   ̂11 r ŵ '**ï Ruiiipjv iiv
Imttclbfien varo « dè ai èra dt 
^tem íífíofcjhídiíitíoii

Fóftftféttò 
îieï acrer-

.  -  - V  » v ^ n  «rnviwuyi IQV̂ jUÎ  IVlvCIttlÇ) V
ôçft<Môéedir,fÎn*ièidb algunc^ni ofrërtÿé* 
W;oDelafí^íiíú0lüWíüforpcw‘̂ éów ¿rt^ ^

fifj < i» «;c* <oî * 5
I  i  A  9 (\  A  -  *  fc ^ « i  *

O,

W~ fc—^  J

0 ,4 tentas
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i

qqualjíjuifr Orp cofa en generaLno íc efcuía cku] 
pagalo rteuápn^uiMW<©ftr rucgo,Q por otra, 
qualquierdcfdkhajp caf/a fpmptq k  U qu^i£|

v .,lK ll„ ,s. ^-I»qnr<aw3
tar.nout.in.l. para pagar̂ aunquc comi«ui)«it^€radciifado di 
Qood te mi- q ue es obligado en cípcqc a pagar cftc, o aquel cM 
hi &de reb. í cUmo,cau^o,bucp, o otraeoía^íítrcrrce^aíul 
credit. . r, engaño,? odorantes que tarde en fareftitupr;N¡| 

* aundefpucs.de tardar »aloqwnosenel fuero dtUI 
<ondenda*fcúíCoía,qiic lepidio a(fi fc vuieradt] 
perder,oí ppderdclprOiwiQffiforj compdddm 

1 dor,pra íqdeuieflt por coatrato«f)f*pord*taQM
SyLReílitut. MaSsfi/ieqofta.olc duda, que antes que la coi*id 
7./.y. perdiere,el f<ñorla vendiera , 01c fuera prone*

chofc» Aquel ̂ dtfecometcftard^aen rcftitiQnrj 
_ k  coiaio?» <P»e «o 1* reftmipeluego, queiinpo

1 Q í temiW f«Merta,podiédolareftituprfqMioauiaalmihl 
ff!ficert.pct. caídaiofta,paraUretener,íeupp|Hwr«}on4cíW

***7 cunos gaftos,que con butnafe ¿nella. vuidTehe 
^q:oporiu{to perropcníar.qiieeUamfalK».

Lafegundac^a^qtteefcuadepaga.oreftJ- 
" fpcion alq êdcuepor conrrato»o4elito<s,feg» 

algún os,quc¡paco faben,*! tlar,e>pr0C«rarf que ]
. >j fele de al acreedor vn buen WKfiáoce êfcftir 
4:: >"3-*gp-.lo (y4ttfc|l(>fíiEo,como,lojarein«tf 
¿ y 1 sW’7 «} hi^Cifiaf^uúaun dejo que feicocparwfe 
ÍB*C*. ukios,comqalu lq protte í̂;Annque»deC*!
condo. depb. ^p^^dar^pwurardí beneficio gracioÉwwfl

^dqittU iiw l^nBeB^ppan gndiiiwi 
merced ,1< perdona la deuda» etdcudor feraiibt« 
<defu ixftüucionTloimímopoT lamefma 
.iena de dc3ir delosofidos.quc fínfpmoná, 
cado no Ce puede comprarjni vtnder(auiiqu<n°
délos otros.due fe compran,? vmden)porq con 
la dadiua dellps, o con proa«» k»a cofta d«

Vi v.ú» irt Ktíg *11 y ĵ

-í-i**,v

rfjr í>:
i ■■ ■

sugi Jtj£>



Fol.115*

Jode no reftttüpr l̂a prouabk̂  p faftaigno  ̂
rtria del hecho; cotilo creer prouablemtitte, 
«tío que fe ̂ a ia ^ r e í t í f t íp o  por lo 
,̂ r heredado,o quelono detiia ,jpor fer deuda

^ kM*-* ■ *. AibWOa ■  Oto. AJMÉÍ AkMÉíoáê É̂  iĴ 3kl á*m Vu aL

J ^ & llfp u e fto e n o p ih io n  - 
«k v««,cn dpedal,quartdo ktradosde fciecia, 
•conciencia le dijen, que no es obligado arefti-
twf.Gacomo quien por mandado del medico 
tmo por doto,rec*betnedicina para (1,0 pava 
«m̂ esefeufadode homicidio, aunquemuerá el

f "
'WuA •>. > - ' o  V *

;  >? F  í - ¿ f e  - V -  ' h. 1 ■■ f  - ■» > í > • i*, t +

■ *  i - ,  - . Í j i A Ü »

: f. ?níf;
f -■ I .  *V *  * *i, ¿. * -'=■ *• v* i.j

!’J fc-ivS i - ":-r

t iU

JVfi- 7'í f 'r f"
 ̂ * *■'< ■ .■ -^iír

mUTQlIK? *;tiur«*ju« nu auviuii uuwuuidud! r
rorcoraco limpio deneamdofabcr la Verdad,prc Per nota» per 
«ntia tales, que comunmente fóti adidos £ór i?.” °5®c¿ 
W<pbuenos,pquenpd«üirandt aconíeiarlc Taa*®e * 
íi vadad por antídaií pellos lcdijcn, que no es 
¿binado a reftitupfrefctííado es dcípecado de no 
reftitumr,aunque verdaderamente fuefle obliga
do ídio*.* Mas no el que pregun taalos qpicti _
^qwUdiranfoqueel quería,p fino p en faite cf- Arg.giq.fin«, 
tono les preguntaría!# menos cl que pregunta a & recepte in 
anchos,queledijen, quees obligado,p no celia c.CapelIaniife 
dtprcguntar aotros,haftatanto,quehallealgu- deferijs. 
•o.oiielc diga,que no,p creea cfte mas que a to**
« mí otros. Como tampoco feria efeuíado de 
JWMddiOjtl quepOr no gaftar, o no tomarme- 
«amarga,dexatíe el parecer de médicos biic 
toporos,pío romane de mugerciltas, qave-

Jp noprouable ciel que co* 
lo/rtdrfl,o ca%:0 de pageplato, o  

««ode plata, odevnmo$odefarropado, vn* 
r^occlmmelott, o  leda, ó  de qttalquier otro». 
•rSf comútttnétie fe tenia por hurtado,
roo,c*°»° cngucrrainjuftaganado.o lo de que

<í j  *

■*3>
; T' -i'íf

- . f e - . ;’h r r ' < ‘ - 1

v?fe

1  Cv- V
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i f Cdp.xìrtjM cl*V y!M àfìd4 iniento
poncrUdetüda i

k  jnformar4<la,Y««iad.Tanipoco «H 
cWalapgn arancia d$l dffrectyodaro, quai,«

:, a e  c i e n .  ' "  , ,»=* r  , '  . j .  * - —
cxeôi minift aq tt« U o taJ ,a lq u e le ta  tfcnfllO^Qtroço,» jr*c<
& .C ,ig n o r a n -  r f|» f « fio ,®  l o  q u e  ? 0 r ;s l t a  d K W g a n d o  a iq n
cia. de reg.iu, m 4ti»no,pmal dio,qwe tarefti tupab afiidûai»
lib.i.Syl.rcfti« ll,*qtiarra * cauto, quet»nil>ien jefojfa çjelaob-
*ut.3.q.7f ;:ligaçio^4ercftitupl',<lri3danoniçapr«fcr»i

b ; o, víuíae ion, q t$ vm m w &*úc ganar clfemmo
M&ctin+f pt-vtU,odV<to ¿U alguna c©&,p¡CKsaon,pa*aqm>

y ^ t m e n

. i tvi * o  n  t t í  ^ o r v m u J o , Q  f in  « l.p # *  ¿ l * j « ñ p o p a r a  e llo  p o r <jd

'" 'v % taT ^c¿h^«criniiia4o^lí|r«^«»»»dKpa^c»»4
'.l.i.ff.de »fue. defaipdadaraente Hatnapi^viucapion ala .pro

* **t*M**’ * w " T  " T V y'rf¡r^~ y™ ------■■— y-i-gw - -r ’ f  —------- -
vfuca. tráffbr. mueble feUamavfucapiou^prlaioanera de gana 
& gl.i<r.q,3. jn prefçripoi^/çgü la'Gomun opin»
lomma. .deloscomentadorctfdf&fftl^^dtrecho&Prr
rjamv.O.y ÍW v e rd a d e ro p a tcg ^iiftnwí veraaaero patcftt^qu# cpoa iati mauf* 

diali).« yíucapÍQn;pU ejection^ «nbargo,q«c d 
J*Aqa^pF«faripcÍ0«^oroofc fwiKuapoí róucHrçaef j?F«f€ripeÍQ

tít deífacap.d o t r * s p % r te s < Ñ p ( in  c a u fa d ix m o í

in.l.vrfanr.ír. t* ' . i f j  *  Pre ĉripö€Ml'ßaeo!uica t Porqucb 
de verbo fi- fä * !* d derecho c in t i , quemo «rí conforme alo*

1 í > !( f ^ ^ ^ none5’1,0 <í<qía.Ypor«fto ninguna pre
.  [ e { ‘ 4¡* ¡^ { l& fc fio m m g * é p eontmuo conmala

^fcViplanti.c, **’™*1lKlacofono f r i f i t p ^ t í f c t t f r  niaun laque

i»JE; 5  fkuda dtrfpues de tantos afíos efeufa end
/ WPJW &tocoQçieinçiji al deudor, que ¿hiendo,

..... ‘ 9U*



M M < lt t iN M * t e * k K ^ I « l« A * l« M  ? « « * £ & *
I qucefcuíaertetiuero e x ro rlo ^ a n to  alasécui- guUar.ii&X 
¿$ que dadei*i«»d« í onfrat05ípw«|«elálcp ri* -' g ;  ‘ 
gl^^ a i ipcnafem eoi^dlcfo^a^agai»  mas ff4^n>p.t&  
liibqac b4knadi«nr& pueden* ito fafearleslotie*» «o.&C.4¿ hú. 
{efTarid̂ ddb que deftoies ganaren;?aun quanto <ltti ^oní’ ce. 
aUjqtìedeCTcndendèdrimui;qM»Mô ferraradïft’.fj ,v  
mtmíTepárrkalardeía patw.'awií^ó no quando
deiintcireßepiiblieoU fTatopotftv*ÍOifaen dnq*i- ™“ J B

ffiS Â ÎIS ¡£äÄa*̂* ®S$5*SdááJiftwKliWO^WQUt OTIuíWwHlWS ♦ ’ ñ-J ¿ & r c; r-c 
. • "•’*  * * - * A m -

r *  J *  »  » ' » 4 *  ^  á <  • *  è ♦ ■ ttfE  "Él #

. «i ■ U?t

in preceded ’
quam<>ffóti,<tt*ípiicn fe WáH iUatfonciqu«-

étrrftítaWMcMa.déuídláÍ««^íá y fegürt'H fuit o&»aají,
trk i« d ¿fó§d d a^ f^ « aW it^ |am en  *«>•«»«» fe*

\n‘ f 5 um fif*
uct,optitno^lwltoe«*ic,^ äc “ j s'

rewplicafto^Jítílíqiíc

«fwucipuc9nc|Pi«cxf4 id ̂ uracm.!ifücutcra,> icg
& m oT h0itf# toèb ido^ 1

i.Sec. q.jU*
ó«ftcn,<|üo tó^feainíacl^a^fib^^ífe^s,^ñ0 feift?- «M- .

'* 1 t á t i m t í n t k i k l ó  ®
, t - _̂____ ____ttte bfr}ûahsois ab- c*,̂ UI$ ta* &e.

f e ü i  5ma

^lûcoatrariOjnicomufrfïîéméiÉnrt-emeterrçen V r «**» 
i toM^Uyéhinrad deläriitfb^irno ernia*, ça ¡¿¿inhu de
It ^EM.^qUaUdo el que aüfä'ÖeVcftirupr y imr-á t¿¿o.jTSnaL 
I n°.P no dexOheredero^ ni <x*céttff de fu tefta- &  o

^  El.ü«quandö d  que1Í8 «deeeftutipr, no .(. ili ctfmefo*
0 . 4  quiere d.c.CumjSt»



C a p ^ y - Z w ^ m m u n u e n t a

# • ¿wet  qti«reftmipe,!io ddhabupeAkiyñ como «i

rcftituci- 
vedar

W *  * »  „ _ _ _ _ _ _ _ ____ _
y S ío ^ tío  ^  -porfar «i«ttlepaamral *■aporque Aosobií- 
x .c o íii.p o íc o n tim íu e ti no curan muchaculdspobicj,

á * i«r |(^|un5pii)^Aun<pieÍacoftubt*delo$,obifpoí,
: veri*. .nque refcruart larcftiruciondeftoJ bienesa ü m&> 

in.diq.f. - 1 <HW*S,de quehi^Qttccion VHaa!ófar,íepuedcd< 
'•i;‘ t ; ■í5; ;Vi f«odietventcndieirdo deiaabíbTiiaoü del pecado 

*.t. jfejriá^L befllQ en iroiaíaiKrreAitupdo: pdeJarcftit 
* ■' *( ?n,pdíipúfcfoiijdaasconfetfbre^efto*s4v<

. '* * f alos conf^Qtrejti^ileiio abíueUiap.fiique diftri-
anfraeod.c.n. b^r^finel p^cerdclobüfpo; {Vías na^edar^

í¡'i
tr..;p;ono!l$Íii «*f fu concWKi^fWpes obligad#* Y ppr eftc 
.r,.s:;t5c : iríi pueuo porteí* puedetodo?concmar *P(aluarlas

p a  i« ík . o b

ru;5 ? ff f q d c u e  

,nU  , ,  ^ptiempoipqrP»njkit<sajónfKHÍrató«d<*
t tom^rtpdp^ ̂ «unapariedctlo^íror^í«

■ ■ ■V .íca.t
,*¿w 4̂ 9W  * d¥¡?

«* ^»9̂  Ü̂* í® WWIf »«o. de
tb V.: H ¡ o  3 oraciones,™ b#f«*$ obra$ por l^pKjndf.dfWft*

v_— ■  W^h * " 11

íqueotrofqi
, T, pejimo^.Trawbw»^11« feriaepia epnuemen«

c.Eft p roban? t(,()ueeicqgi^r^ ntt$ppbrc$,p.<|eftof ffendo 
da.&.c.Non pcualeíloímtiorcilaunanotóiiccie&liP'P01,
¿acu.8¿.d« ,

i t  . *  »■  v - . i  - . - ' » i  - > j

■'■0mi. 3 -%•?.*■  iiV/fcltí «0 ,.



% ¡s^Q tm bit las, p^éfei.phorptóale^pmo ¿*
qeceffida&le; twnmiiaitos, ^ ¿ S é ie x  

jujmeariaíOedificioSytc.fegMJaan Am k.t^ c o k  ftam.iik¿. i 
r<^ rere<ebido.octtra*nbni5 píasu Porque ¿
|o$bienes edefiafticastariidciiidüS foitafóipó- Âüriirrr.tób 
brtyoomo cftosteicssitaKrfos&Y«ftacierto q i.&. c» fih. i*, 
lrtsedcfiafticosíc puedcngaábar en otrastebr  ̂ q.i. rc  í

íospobres* c f f'- .r.tisji ?.*? o«.?.ír iV * f : !m «  . " ^ T ;
La^(quiñonComu^dcalíelosbenefiriadbs, c‘7, v.V.j£¿ 

qntéatenlQSfputoftífccros^eiiliíficipscori'inanv fc

. .:,o;
<ebas,o*n otros vanos,o *halof,vfos, oe« tüati 

ariéntes, ploscjutinsixríben, fon obli»- 
. ‘eftitúrjé ha detntevidcr., cxceptolbJj s 3 ^
dê apartedéla fentagparaindecente6tften>* rrudi* 

táciof» jnecetTariááCamofî vno!̂  vkrwofa,p .«.r-i-safs
dtahtemtmegaftar mijducados en fú comer,» ?  ̂ .5
ftir,p familia,v tiene de renta dosinii, pgaftanril  ̂ ü ■ ^1b* 
abuentmríos #
rifc,oimafos,feraobbgádoarefiúmr dojfentos,' j ‘ 7 ' 
pn^mi&y  ̂]imitalqsJ>q(mt)ÍManto,queno go*

*nif n^dadclos do^ienroSíquc gaífco cu malos y é  .i

s a a s a s a f c g »  a s a s

A

■ >
V .> ̂

ponteaU bilopreñamos (,t<Kandc»eii particu aertéberid. 
umichasgrandes dudasdefta materia; / hv T * d * 
fM*t¿ftitudon délo ganado *n megos; drra& ifc.c.19./

i£.ct8.'F.v.jUPt

(D .C .I9* . ... 1

♦ ««», -^^cndefigspirfupH cftos.
m  v **! ' ^  '  ' V V- *  • '  *  l '- ■—  VT>~" “  —

n ^^w rato^o tomOjOqmfo contratar, © ro -t kv h &
. ^ - > v -  1V:-j'7> Vt>; ; > >
' i  f > ^

■ t’ .y . !'•“

>».* í.>¿ :6SÍ'fjS/?A.' ;íA;“j^ ,~:
, , ____ itratar, o to

TJmar fratidulofamenrealguna cofa agená, c3 ,
 ̂ traía volíitadde fu lyotiarhMVAvolutadde fu dueño, para ganar la pro

Q . í



*♦ *•*.
. ’i

«er di¿U in.*. ^^¿fom ofupro^cttíapaiiaido^traape-i 
prxlud. t̂ M.»m<jpe<*Ianréalfuero extmor,n<>:incw 

V  Tcmpenagii <kuo anadie viene daficv*! ni «*2to'
Arg.l.Intcr./. alcfcDios obligaarefótuáon; <hm ni\vT>,
jcnuL fT.dc '¡ t Sí comrato Cofa ppo^ia^n que otro tenia 
tttit. . :r.o gurí derecho^contrafuvoluntad, como ptcnda 
. .5 , ique tenia dada al ácreédjór.oeauallaqutalquilo'
U (H ¿Tobl 'OP«ftO‘-P«-q“« 1m»«o>l derecho,quedotró 

at quaex cneilatienc,noesfupa.unoagena. . ^ I cíĉ  
c\ifo ' J ; ?Si^tom o,o,qúifqddüb erada m en tero triar al 

i  gaporfuer$a.M¿ppeoC<piefimple hurto^ qyc|
c. Pceoale.14. íe llama rapiña,p es de otraefpecie c;t> poreftocó 
q.j. tiene arcunftáncia,'qnrdcncceffidad fe d ene con

c ¡feílkr,por lo ambxcNcho/. Y de mas debreftitu-

q ó t f .a r t . t .  *n ir¿3 -q u e h í jo a l f o r ^ d O f C o m o lo J o t r o ^ q u e  fin 

* iomarnada injurian » fegun la mente derSuTho-
lup.c. 6.0.3* tañí?,píos ocraaáM.iu:' s»*ff,riHrr»«i w.f
• c*JL «r - j fW tocofa& j
1  ‘1  ' fagrado^ocoki^iaíg^ui^de lugar

o no

c.ouiiqutii7 ppeorhurtoque¡eLfiinplc,pdeotra s 
q.4. i que es facnlegio.f’i. ¥  filo h ijoco n qüébtanraim'
c. Conqucfti. ente dcpiKrta;>repttpa,cerradura,tei&dó 
de lene. cicq. ted;«s:defcoinúte l̂ol̂ iun(}uenopoC foloqiie< 
dequo i afra, bramar, fino feiiguioclharto, nt por folohur- 
«.*7.0.97. ^  tarftnel quebrantamiento: puefto quefeagnlpe 
. . * cado,ppor laintttríaiquehrjo enel vn cafOjpencl
iq.d.c. Con- otro;deuafercaíbgado^omo defp*

t̂tC I ' Fclin.pla Cóm anlo díxim os alibi‘-Alo qual«J 
sm . j ;n confíffiiiente lo que diaen los Panfíenfes^tiquic 

*** m‘ '* quebrantando elfacrário.hurtaíTe elfanro Sacra
e.Conftítutut mento^eriadefcomulgado.Lugarfaffrado.quan
de religiof.do toaefto,fe<Ü3e cualquierpgl€fta,horpital,nertnt 
anibusr n ta edificada con licencia del Papado del obifpo ”,
c.i. de cóíecr. o dmiterio por ellos bendito \  
ecclefo. li.S, < Si

/



iU. y

? o«i2ss»
• ’ 5 0/'. *.g-.A 

i P ; p,í ,nl>ni it jtf
>«* '!?>/*W d e h W ^ q q ^ P ? ^"£1# danufta fcmçndifiendiaiu^dw Vër  ̂h.^

,S/ff¿ndoi¿tóg«n¿|ioráC0fitf^ iïénddueHoob 
telilo ©defiftirüefaároUí^^ f  y;*
rt' * ■ Ai füflif l»jp héìSlìftliil âl ai jg »**•!

-a , » .  -n > *  ’f■ ÿ

i S r S Â s r œ ï s  g g

ilatomoportòj«rlo^n0 *ife|Hi^d*xàt-de ha J* ' ’ 
wlofdeuia/êgiwtotoXçdW iii^i^gâr,niai î ;
acular,mal deflunéiar,omal reftifiĉ r: pepono es Supra eoj. c.
¿bligidodfcpwCijpOiwwWindw jaima 0.37; e
fi,d^o(^rfi«OipÖrlokriä»idkl|ö*;>«iQ < > jp  j.r- a. 
o Sí^ompqro^uriacofapíKn^daáPdfeotro, Supra eoi. a  

a# o auq /altado más, para fe queda* <bn tllk n̂ tf.
S. AntPñiiw^MáeUad^afía^tio la f o - ‘-p - 

finoparalosgaftosn|<éeflaf?ôs yttèei Ofendedor fe . '<  ̂_
ixdoiTD»aracâi^noparaqukrtlaeörtipröp.  ■ - ! ■ ' » . ;a~ ■ 
/Si hitorepartfonjeiwode algitaa càriridad dedi * rß x: K*J$

gonlaha^KiKladbGadftqiKdfe^a^l^pinipurp  ̂ :ir;V )a 
tna$,o mene« avnosd¿lo;qiteeitá»^^,f«rt per- '  ¡¿ m ~.kX.Íá 
i^iodcdm isiÄ kfegürtS. A n fo w fô if todos. \J%  j  b A 7H 
o^uenolplia^^rodto,nipi^dáftM%fidPil,u

J j  - « heíhp’i#i>TWÍ>fê d s-Adsrí
l»,j»de

_ ilío, fe- ¿ P
YloauefimóeS del (ÿtie^pttr là)

. U l O i J

t"Ipbia^edatf Gtiietano P epoque eft^ o itó n  lo 
dfliido,oroftipo'alâgFauiad^ ^ rî ^

rî

Ŝielperlado;® refk>r,qüctien«¡cargo de dar be jjJec.tf.tu  
«endos ; o bfiÉciófpiiblkos, dio aliiidigfyo. M . art.i.col.f. 
como alibi ííodiatmos r Y  es obligado a reftP $ v. 
tucion.aunquefea Papa yfegunCaicrano : aun Supr̂  eo,c. n 
<)üclo conrrarionosparece mas judo, como ar- 7*~ -
no^diximos» k** ,n.

n Ÿî ~;jioail^Bno, que no alean̂ afle algun

y¡t

’i-
%

£ ‘ • fv *  ':% !. - -¡í ‘

J

V



• «
armento

or,

i
Arg.c N6 cft 
punnda. i.q.x

. ? ¿lindigno.M .' corno lo djximotalibt^Mastto
in repet. c.in- csobligadoareftiruir, fiauaél smpedido Dote- 
ter verba.u. nia acq lurido dcrccho, in nomadi rem  ̂porlo*.

Iccpien. £i (Uorcau(î iq salgano fittirciniiifbtm^eEe-
Hoc “oO. In . ua^daalgunij^o »5 tìo v ^ c _ lo (^ .M . oS 
J7 >,,J f obligaciondrbeftituir,fegun la mctede todos*

Arg.c.Sn.de le pierden,#
inreiur. flc.l. fllitOBHuii . ,
Qui occidir. riUa.M.con obligadondereibbrttiraunqae fea 
ff.ad.1. Aquil. tal, que yuieraperecido^clmo laeotnara, codio 

y foni
c.Hxcóùatie- obli
ni.de raptor. i>ere,tpf0¿a¿io,c$ dcícomuígado, quSto a Dios, 
. qu«.ff.de ugunPao•4bo^ualprocede^fmoleptifo a peli*

1. Deprecai“  filuadMS»««90Cci podbUdomarpara fi,por. 
-  * q no eraobugado aapudarcolttaJpeiigro. Ano

otte aun entonce^ lì ci fenorton rajón dpertua
x. ueprc
fi*. Ad. 1.

3 ......................................
diariafucra,oft hallaran otros, que por filano fc

a ?
¿CrExedie. í do fele«Iprentñ*defu trabaio^a»Uyjio de buen 

b * i varonjeg»n>£ . Anronino^Angclp *,pSylueft.‘
fepart.at í.(v *Aunqttccjfimpk, quccrcptffekrUüato to* ;j 
w ‘** ; iJ *•''* mar aquello,o por e^enait^t déla fierra,oalgu-» 

_ .rL iS"„¿, na otra raton,no pecaría tnortalnierc, ni feria def
giu./.i. " comdga^oipfoiure, aunq ^  obl^doaref^
* ¿ pondo-,ííel iucjdefcomulgafieporeUo . Todos
eo.Terb.qt. Cambien fon conformes.enqueí? lo: tomado fue

e .4 delrododeíéchado,nofchadereftituir,porloq
infra eod. en adelante fedira, délas cofas halladas f. No fe djje 
do . empero aü deíecliadolo que íe echa en latorméta

■' • .>'•■ - i por

i
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■ fo U iy *  -
¿jj^É*nàÈtgJeflttàtodo$4.AtfflflUClUo 5  .

Jfaocdefcch(^»àr^fccri^feiimqueÉtpo- 
¿líduarttnpiebmOKHiable ac y ia  »poto na*- munis.i.c. Cd 
¿ieíeporníaíâ loSLometeio dcjimos dclos q diletti, de ac*: 

Ĥian alos cfMMcfi qqemanlas cafas,p Uajicn- cuf. «
¿js:«amiattonita* grauemeiwepcciiTyqtic lo* -'¡e > ìm
(MÌimplcmcitfchurtan f¿r; * ,o ì 1i síeD ¿i** ì> -l-Si quis mcr 
s,5ifpocfn v̂ imíad»i»fofucgQaalgatí«acara, o cef:J* prode- 
ioràr̂ oicmentcras * M. con obligaciOo de retti- r” ' r’ ,

3»r i.Y ii d lugar era pglefia^miteriovohofpi- _ , f . £ ■ 
«.ipfofafto,^dtfcom^g»doig^ « a ^  Jfy .

md0bifc*.!pitóJw4efou«*.:M»fi«Hngaè c.,bA J ;  „  
wcra iagtado,no «,ipfo fadloidtícamuteadoj q. c.s¿ 
unquelo dcticier ¿Yquando losratos fot» cucho* qi-domii.de 
deiumciadoi, o tu » dirafe addatiti1 ; Qnaiw iniar. x 
(bei author del incendioso de otrodelironoto- * xh '-j. 
liodocuirifMno, noesiubietotlimio huma- Pan.& efistn 
so,atra efesio defe rit*n&ttar,trias Imparaci di fcCSàftkfcc, 
itr dckornukada1.; **.< 'sì * tŷ iihn r;.! ’ *ua. de fòia
 ̂ Siiòlto^ohijofòltarìnmftamènte l̂aucef- e*co“ 1 ' V 
taaamftamcnteprefopor dcuda.M.coaoi>liga- , 1 ' " 
don derxftitupr la deuda al acreedor; aúque io hi ' * 'T*.
feflepor piedad1; fino quandoel prefo esranpo c# Quídam, r. 
bre,qut no puede pagar, ni hallar, quién lo fíe, o q.î &CaicLia 
Wju« por el.Porque entonces, comotlnopeea 0puf.li.t7; ref 
lojranaofe,p hapendo^mpoc o pecaría otro, ha ponf. i4>rdp* 
aédolo hupr, ni es obligado areftinyralacree^ I
«Kjauque fi,a fatiífa^er al carcelerocl daño,que Ioh.de Platea 
poreiloU YÍno,fegfialgunos. Masnoanucttro indjQuotttw. 
psecc^nialdeCaiet.^que díte,que elprcfo.quc de eaa&snhi 
«Rédelacancellicitamente; nocsobligádoal “ ¡̂*10*
«5o del carcelero, porque acidcntaltnente ac3- Í J “ 41í 
,̂finUmtcciSddí¿ero,q fefuelta.Diximos,* ^ 1 *  

prefo pw deuda; porque d prefopor deliro, que ,¿ ¿-dy-Lr
o cortamiento de microbro. x .scc.q.a 9. 

- í : -  “ ^pc-
«ado







Cap.xVtj.làcfonfMandamiento
Àna.dooatfo* *untlue los aquien«Uof̂ bi|an,p«»«d̂ rtócrloÉ,
i.i>.4.Syl.ocu¡W^®^^cme,f̂ ^ ec^ fI*®,r®*,É $? ohJìvsi i't. 1 r%
«. i./.8. ; t  S i recibió algunaeolanpfable f fah fenili v q»tc
,i  ̂x '; i-À rri nirniiiiriìr.rnrirnififimniirrhfiT nflyÉiiii 

A!cx-4.pt.q. to.M .xcon obligarioncUrteftituprK . u i " 4, mh 
te. < Si * fìngi© fcr iamo^deuoiu^fKwnjcnfQTOo,©] 07

y ' religiofo,noloficndo, pdracomltallfogkmctal 
re ditìam eli auer. limo fna,ddqHefiíypierala v*rdad,nofc la 
fupraeod.c. ¿¡0*^ M . con obligacióndereftitopriotqiiefe le 
n'to* . ' •?; dio^oo aaqueUotydiquiclorecibio;jp>orquede-

r>! laure de Dios,pa alcuncaron 6iprtmiaiina*alos
«crp“ “n V. pobm,&gmferco.<»tVl«»« W w » ' ,

rfiioopago al roniaW»o^ornal?u<go.
;; 1 tun también fìeliomaldedincrojepagocno'-
in.4. derefti. traco£aXen paitos* ocn cofas de comen, contra 
îty. : 1 ~-K fayó|untad,podjcndolc pagar enio ygnaiadtxp 

.ili ì b, i;. -T: fìnopnadierc pagaren lo Ugnala do,io etique le 
Contra c.ifc pagare; fchadrefttmar,febunelfreciòcOmii:Y 
Kenit. N4ao fiicl i ©malero pornoauer menefter aquello /lo 
acabitnc opn» Vendiere,»no pudiere hallarquimltdccipHttio 
ncrecn.ace.1 ^  ¡qutlo tomo * obligado«* al <bdb/fnuib&
ri»nir* r  iti doroftño^f bGóÉmfflbdcnporp ovlipuia 
fòlli ti o. * a-U pagar i ornai ddlciempô quc eftaiio datóte

d * y.frqiwndororao^òapareioalgiSn.iortialero.o ,3 ' 
x .pr. ti. 1.0x7. 5«**!»*** otroferuidei^que acoftumbra alqndar 
j# . h  r*/! mríabaiOjfinhajerprtíáocone^ halede pagar 
. 2 •. i e- ;>1 0  iUomenos c**oe tantopénanio vuierade dar ao*> 
gìoCin.l.Si*« tro,qiiep*dieratoiTiarÍ0bre concierto hecho. ¥ 
sko.f .Cu qui« gel precio quedo alà difpòficion, bahièdriodcl 
•di.ELocatij • amò,bade tert aliad© aiopjiode buéirivarun 1. :
te-j • xm Sino^.quiropagaraloscriadosloqurUsrdomioS
' ^ CT|c*f^,* porel-conc^rtbradro,; o«predo,jOaecóBelIoí 
íerb liu n ilíí M»co«no obligaciode reñimprporiopro^
t  lì . r ; .itili xiroiunfre dicho^aunilDolesqniefcpfgareaas 

* c» i if ckUKOncertado',quando ello es menós notable-
1«« v i i  A>%

í >  y  /  j *
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t
Fol.IiO«

ttíecamcaj,-qualesron Safl:res,fapateros, carpili- 
teros,rc.òué toman criados, qué llaman aprendí 
¿escara fes eníeñáríus oficios ,p  por ello no lei 
dan Toldada alguna, opoca, p aü alas vejes toma 
algo por elcomer,que les dan, p los eftuaiátes dé 
Salamanca,p Copmbra, que toman criados con 
concierto expretfo,o tacitò,dé darles vn tanto de 
tiempoparaeihidiar, ppá,p cada dos marauedis 
de ordinario, p fendos pares dé zapatos al mes, p 
delpues lo ocupan contra fu voluntad, tanto,que 
no pueden apreder aquellas artes, ó eftudiar,pe- 
ca co gran oDÍigacio ae reftirupr eí dáño,q Ies vie ~ 
neporlesatterqiiítádo aquel ti£po de aprender, 
p eftudiar.Y fi con fu vólunrád los’ ocupan, fon 
obligadosa darles,quanto deiiierain dar a otros, ' 
que nn tiepode eftudiar,ni apr?dér,lés (injieran, 

tos Siguefe* también, que pecan con obligación " 
de reftitupr, los que toman mo£os, Có concierto 
que no efhidien, p no les dS mas délo fufodicho, 

„que Te da alos que tienen tiépo deeftudiar: por- ' 
que es notablemente menos,que la paga.por fus 
íeruicios merecida* í ^ - -

‘ Siguefe t§b i en, que los Tenores,que fin concierà 
toexprefíb, ron» paíes pequeños a ruego defus

Í»adres,pies dà de comer,p veftir,también como 
o eftauà,quando los tomaron, ppor íí,o por ó- .

’tros les enléñan buena criaba, p arte de hombres
le v ili  1 ltUlLtl V|MV IVCKIft ^€1 IIVlliM*
los defpidéhhohétíamente tratados,fátiífajertcó \
4a obligación a iqueles fonporíufticia : porque 
no les dentri mas por concierto exprefTo, hitad ? ^
to,ntmerécénmasetiaquellaedad,paquelgene 
rodeferuício, lino vuieflclqf»,prometta,ocof- f " a 

f 'tumbée particular obligatoria,ae dar les mas. ' í  ̂' a : a - 
1,0 Siguefe ̂ también, que los que toman algunos * «u í : 

por mapordomos,veedores,iecrerarios,maitre- 
jalas,psne$,efcudcros, mo$ os de cfeuclas ,  o para !

JR» otros ■f . • ••• ’ - V,- ; . v



«A^  *■ r ap.xlrtj.vet.vtj
t. rOtrosfemeiañres oficios, con obligación deque 
.eften preftos para feruirles todos los dias, p lio*

? . ras,que los amos quifíerc,p no les dan de comer, 
v ni veftir,fmo vn tanto en dinero,que no les baf

ta para ellos, les fon obligados apagado de mas, 
que parafúcomer,p vertir honerto les fue neccf- 

. íario,p mas algún rajón able pattido,fegun la ca
lidad délos feriiicios.Diximos, con obligado de 

. que erten preftos para fcruirles todos los dias, p 
lioras.Porque filos toman para q fofamente los 

. iíruan tres oquatro mefes alano, noferan obli- 
£ gados a mas délo qué el feruido de aquellos me- 
" íes mereciere:ni fi los toman para algunas horas 
: del día,como algunosdotores de Salamanca to
man algunos efeuderos para los acopañar,quan- 

' do falen, p bueluen de leer, p las fieftas, quan- 
do van,p bueluen de mifla , ellos o fus mugeres, ;

. no feran obligadosa pagarles mas délo que el 
feruicio de aquellas horas, con la obligaáó dccf- 
tarpreftos para feruir enelfas merece. •

•. oiguefe,* que tampoco los Repes,p feñores,q m 
’dan afus criados vn tanto de quitación, fino les 

.bafta para comer,p veftir medianamente,fin mas 
¿ obligación de cotinuo feruicio, de folo morar,o 
refídir tato,dóde ellos, qparetcá, alómenos vna

Luc

vej en cada quilfe dias,fon obligados por mili
cia,pagarles mas de aquella quitación,fino fe (ir- 
lien mas délo dicho dcllos: porque el concierto 
expreíTo notos obliga a mas, ni la milicia délos 
jneritos:Pero fi los ocupa , p fe firuen dcllos mas, 
itato mas ferS obligados,qúáto mas los ocuparen 
en fu fe ruido, p menos tiempo íesdexarc para fe 

M -ocuparen otras cofas, q les cúplen: pQrqfaiufti-
.ro. c.r.rj. de fus merecñnictos fin paito, Q£ocicrto ex-

«j.i.c.Cum fe- preíTo,los obliga a ello,por aql derecho natural, 
cunda.de prx p diuino,qm5da pagar al trabaiador fu trabaio*. 
bead. ila. ̂  V* * r* <

por

#■*
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¿ : qualquier otro licito, o ilícito contrato, o delito  ̂ ,
’ “pudiendolo buenaméte cobrar por iufticia: O  fi, 

Itunqueiiópodia butnaméte cobrarlo fupopor 
iufticia,fepufo por ello apeligro de muerte,o per 
dimeto de algún miebro , en que la iufticia lo pu 
diera condenar por vía de hurto: O  fi fue contra 
fu conciencia,que leditauaferpecadomortal en-- 

' tregarfepor tal viarO aduciría,o deuia aduertír* 
que del affi entregarfe; fe feguiria qualquier gran 
efcandalO jO dañosa alguno,que la tal cofa de que 
affi fe entrego,tenia en fu poder depofitada, oerrt ,,, *} 1 ;
peñada,o empreftada.M. aunque no fea obliga- . - . & 
do areftitupr".No es empero, ni au venial entre- Gabran.4.<L' 
garfeada manera fufodicha, délo que fe le deue* ,
quando no lo pudiefie cobrar por iufticia, por la . i  ' 
negligencia,o parcialidad del me3, o por falta de g‘- fingin, c. 
prueua, oauqiielo pueda auer, pero no buena« *usge»t»»n>i. 
tnctt.pM fer e!!o pocacofa,pdg;,ftod<plcptar “  
íobrt fu cobran^ainiicho, o porque dda n j de- rei, in.cs olim 
tnada fe feguirian enemiftades,opaq lo pudieíie I (je rcfti fp0.  
cobrar fin plepto, pero no fin perder la gracia, £ li'ato.ah ornai 
bueña amiftaa acoftumbrada ele quie lo aeue ':co bUJ rcceptus* 
falque concurran enla tal entrega las códiciones 

ili figuferttes. La primera*, qnole figa alguno de 
los dichos ifiCouenienres.La.ii.que no tome maS — 
délo que fe lé deüe.La;iti.qreftitupael daño cor- ;
p o ral, o efpirirual,queporello fe vuieífe recrecí- - r i .s . ¿

•-> doaalguno’.La. iiii.quelacofaenquefe entre-
ga no (eaaiena¿hufrada;ni robada, iti mal gana- Gabr. ybHtt* 
da por aquel de quieti fe tomo.La. v . que ponga pra.SyJucft.iu 
orden etl conto tro fe le pague otra ve3 la tal deu- Kola aurea cal 
da,oporacordárfedellaeldeudor,oporconuer fu*$7* 
tir fea penitencia,quererle fatiffajcr .Y  por tan 
to cóuiené,q quté affi fe entrega,declare por algú 
modo bonetto,al deudor,o a fus herederos,q en 

' ninguna coíale 43 encargo,paraqctnopague,nf
R  i  tftos



Cap.xYij, • •

f u La.vi.*quela tal cofafca deuida Ytrdaderam en
te,p por milicia. Muchos empero1 fe engañan (a 
nueítro parecer) entregándole déla hajiendade 
fu Rcp,ode fus feñorés, para fe pagar délos ferui 
<ios hechos,por los quales, aunque merezcan al- 
gun agradecimiento,pero no merece,ni íe les de- 
lie por milicia paga alguna:porque fon mup dife- 
rentes la obligación, que llaman antidota!, o de 
agradecimiento, pía déla milicia legal^que obliga 
a pagar Y es de notar, que la delcomunid gene 

p notata Tho rald« Obifpo, portas cofas de aquel aquien fe to
mx.í.Sec. a. mo,no liga al que affi fe entrego ni tampoco alos 
J8.&.106.&X que lo faben, con tanto, que rengan por cierro, 
luílida.íF. de que la tomo para fe entregar delofupo,pq noto 
indi. 8t iur.& mo mas délo quepara ello cumplía: Aunque fi,ft
l.Sed Se fi./. eftan en duda:daao que el que fe entrego Ies di- 
Conditmt.de xeííe,que para fe pagar tomo folo lo mito. Lo 
Pet,,"*re* 6 qualprocedcaunque enladefcomuniOn fe dixef- 

, 'J 1 1' ; íe,quepueftoqueelquelaromola vuieíTetoma- 
verb.Farnina. c|0 para fc entregar délo ftipo fe manifíefte,como

4 o lo prueua bien Spiueil.",que quier que diga R o -
Vbifupra lella.Y Iomefmo nosparece,quanao fe da defeo 

p munion efpecial por aquella cofa, que quier que
e.NulhiWc. diga Splu.° Porque aunque feae(pccial,quanto á 
Nemo.n.q.3. la cofa,es empero gen eral, quanto alas perfdnas.

q Y ladefeonranion mapor general "no liga al que
in c. Inter rer no peca mortalmente como lo alibiéuximos 
ba.pag.ijp.n. *Y  porq afiqueel manifeílarfea fi,no fea de fupo 

* malo, pero iiguefe detlo penupjios, dé q fe deue 
éfcufarelq no tiene Culpa. Y porqué como el mií 
mo Spl.di;e,fílaintécioii delittc3 esq fe manifíef- 
te, aúque loapa tomado en cafode mílarecópei» 
facion, cótiene perro intolerable ; Y porque cita' 
claufula,q fefueíe poner enlos SignifícauitdeRo 
tna,fe hade enteder, quSdo fe fabe.q no fe tomo 
para iuftarecñpen%p fe duda ¿por lo q alibi dixi

«4

4*0* ; .;u«
. i

. t  ' m
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y  m rtaras.
mo$ r.N i ap diferencia entre lacofedepofítada, in,¿ c [nter 
f  otra,quanto alfuero déla conciencia,que quier v er.q.j.» ije 
q diga algunos ‘ .Añadimos,* quefi al que fe en- n. 7$* .& leq 
tregobienjletoniafleniurameto, fi fábe quien la Arg.J. Sipro« 
tomo* podría refponder,que no entendiendo de curator.ft.de 
quieñla tomo,mal, por lo q arriba diximos en códitándcb. 
otro femeiaiíre cafo.Iten que no ap duda en lo q *
el dotiffímoMedina dije **f. q fí fe entregaré en la ljl“d.ad
manera fobredicha,corra la volutad del,que felá 
deue,citando el apareiado para fe lo pagar,peca- de traUat-P 
ría,por lo arriba dicho *.* Añadimos, q aunque fupra>CJ1>n.j  ̂
vn tercero no deue tom ar, aun fecretamente, lo p ' j  V* 
idel que es obligado areftitupr, p no quiere, ni fe ;n c0(j. ¿e re% 
puedebiScumpelirparalodara fu acreedor r:pes Air.de reb.re- 
ro fi la mugerdelosbienes del marido, que deue, Aic.q.11. 
p noquiere pagar, aun contra fu voluntad exprel u
la:porquecscopañeraparaleapiidar *.Y en efto Proxirao.tL 
le apudaa faluar fu alma,con táto, q lo haga fin ef i*s». . 
cándalo t,ppróuiea,p ponga orden,como el mari J
do fepa,q no lo deue¿ cobrándole quitanda del,a arS*c .ort*’*  
quienpagare,o en otramanerapor 10fufodicho. c‘ üen‘>  ' ^  • 
s-i''' 5inopagO'loslegados,p mandaspia$,quado, *̂** f

fcomo era rajón. M .x para perd ón del qual no Genefis.t.
afta tener intención de pagar adelante,fi al pre- t* * -

fentepuede,ííngrandetrimentofupo’'.Loqual GabrieI.4.cL 
procede,aunque las,tales mandas fe hagandelan .q.j.col.8« 
te de folos dos teftigos¿POrque fegun derecho ca ' x 
nonico valen £, aunque vuieíTe eftatuto contra- e. Q w  obla-i 
riotporqueferia preiudicialalas pglefias^p aun tiones.i}.q*x. 
losqueloefcriuiefrenviutgañen.fegunel.icrian ,  Y . 

t defcomulgadoS-, K  / .-v r ^ perfup«*-
ns  ̂ Si* con necesidad,que no era extrema, tomo

alguna cofanotableparacomer,o veftir.M. con ***** •
Obligación de reftifuprtporque ella nocfcttfadel ¿ 
todo,aunque íi en partehpudto que con la extre, £aineilt¡8’ 
ma,cadavnopuede,fin pecado alguno,tomar  ̂ *

nM ■ * ■ - *, R  J ' ' no c.Gl'aue.defé
ten^xcñi.RofeUa. exc6icat.i .excf>icat.iS. b c.Si qois.dt íutu ¿

‘i/



ì*'iO Cap,xVijJel. Vtj.mandamiento
Ì:i  ::ì# J;4 '¿rjnofolamehtepara fí,masaunparáotro,que dhl 

* xt i  n  snella,fino tiene de fupo.ni puededeotra mane- 
; rafocorrerle*, Obligado queda empero a redi*

p. DiFcípüIos. fupr}fi viniere a tener coque pueda pagar, como 
<-nn '*«'*■  :arr d fe dixo,aunque lo contrario diga la Co-»

mun.La qual puede proceder, quSdoiacoia fací* 
ferali poca, que prouablemente fe pueda prefu* 
mir,que et fenor della liberalmente le la diera. Y  
quando al neceffitado conftafie,q el aquien la to« 
mo,no folamcte fe la preftara,pero aun fe la vuie* 
ra dado graciofamcnte quado h  lo tomo.*Y aun 
quando no le condaiTe, pero con ratón fe prefu-

*• i

confeer.d.i.
d ; 

epd.c.q.^o,
\T;'

H*

> y k.
j ' * M. ' & W

fniefie,que fi el feñor de aquella cofa conociera fu 
neceffidad al riempo,quele la tomo,fe |adiera de 
balde, ba qual ra^on de prefumir, depiendede la
calidad délo tomado,p déla condición ,p  calidad 

 ̂ h V del feñorXfi es rico,íl liberal,fiparienre,o amigo 
del que le tomo: p fi acodumbra ha^erlimofnas, 

tú codice.de €0rn0í°notobicelmupdoro Medina '.T odos 
reftit, de relñ cmPero fon conformes en q fuera.de neceffidad 
>cítjjJa.j. coi; extrema tomar efcondidamente las cofas- fuper*
4.  ̂ ‘ ’ fluas de otro,para focorro de fu neceftidad,o age

Jf  v- fia f,es pecado: porque al folo fenor competela 
r . Forte. 14. q. didribucion de fus cofas fuperfiuas deuiaa alos 
I’- , & \% :'i jpobres.Yporque puedo que fea obligado a ha-«

• £  1 3er Iimofnadella$,no es obligado a darlas a ede,
Qu o di ib. 8. p aq«él, p por configúrente tan poco aquel puc-

, de tomar las,para fi,o para otro,fino quando ,p
Aneel Furtu ¿egmifehadjdio,i>comolodÍ3e.S. Thomas 

’ comunmentereceñido. ;
* * * 5* 1? Si * hallo algún animal domcdico enfuhere* 
Gabr. 4. d.ry. dad,ha3iendo daño, p lo mato , o hirió mal. M .
q.y. af.1-.c6cl. Porque folamentepuede encerrarlo,p auifarafu 
j.corol.z.arg, dueño,que lo Heue,p le pague el dañoque H130 h. 
í.in laqüeuin. Si vedo lacada,o pefcar,un poderlo hajeriuda* 
ff.de adqiiir. imete. M.con obligado de reftitupr el prouecho, 
rer.doini. : 5  verifimilmeteimpidió ‘.Y  no puede vedariuda 
/'■ XXXX, .í ■ «X ■ : mente
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mente, fino cocurren, v . cofas. La .i. que por au» 
toridad real,o confentimiento del pueblo, c5ce- 
dido fin temor,o por hienga,plegitima prefcrip>; 
cioinrrodujídafinfuer$a,tégafacuItadparalave ’ - 
dar. La.ii.qpormatar lacada fuera délos tales lu 
gares vedados, no caftigue alosq no procura de 
tacarla co engaños, para tomar fuera délo veda»

K(o hurtaras, \ ^   ̂ VoÛ tZ
-'-=3

reftitupatodo el daño,c¡ la ca$a haje en las tierras* ¿e ̂  
ageha$,cupos dueños nocofínticroeneldaño de* i 

111 IIa$,a5q vuiefTencSfenridoenel de otras.* Poco Arg.c. Sciéc& 
emperoaprouecha amuchosfcñoresdejir muchas He regulJur. 
vejes, q reftitupran los tales daños, p nuca los ref lib.tf. 
tirupen,p los vaflallostemicdo el diflFauor dellos,* m
p de fus oficiales, p* de fus amenazas,p porq mu- Margar, con
chas vejes los han menefter,no oían pedir los,co f<dT<«ttin< 
mo liaríana otros, fifueflen fus pgiialesw. La.v. !. V" 1
que por rajón de tai caça,no mate, ni corten mié
hro al q ap cacarealomen os por la primera v t|, . J • ••
aunque apa ordenanza dello: porque no fe ha 
guardar tal rigor, fino contri los que tienen cof» 
tumbrede ca^ar enlos tales vedadosiY la coftu- 
bredecaftigáraffi,aunqueporlaprímeravejfe» ' ^
ria inmfta:p quien la guardarte,pecaria.M ". n

n i Si* fue guarda decapas opefeas vedadas.como Sylu*B.eftira¿ 
de cientos,coneios,aues, o de montes deleña, o tío, $.c. 2..I.4. ■ 
paños de ganados, puefto por los quemftamen- 8c Terb. Vena > 
te vedan,p pofieen,p iüro,©prometió,qfielmcn tió.fub fin. 
te guardaría, dennriaria,p deternia alosq vinief- 
fen acacar,pefcar,corrar,o apachar fus ganados © 2 2 2  
enlos dichoslugares,o queaenunciariadcllos,p Arg.c.t.&.e. 
no lo hijo fielmente. M.° fino fabiacj los qhadlo Qualirer.de 
en los tales lugares, lo hijiero por tal neceflidad, paft.&.c. Si 
que los efeufaua de pecado, p no los dexo tomar vero.de tura 
ntasdeloquéla talnecefitdad requería. Diximqsiur.

• • • R  4  labia. 2- : •
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íabia,porque fi la guarda dudaua,pecaría,fino de 
nunciafle,por R on d el iuramcmo. *£lcuía!o Uj
también elfaber, quelos que halla en los dichos

, lugares fon parientes, otáamigos del íeñor, que 
m  veriTimilmente prefume, q el terna por bien que

cacen,o corten en fus vedados.Nobafta empero 
Wm íer los tomados tales, q fipidieíTenlicenáa al proISA ' prio íeñor,la alcanzarían, pero no la quieren pe-
' M  ; ■ ' dir.Defto fe ligue, que pecan con obligación de 
‘9 1  rcftitupr el daño,las guardas que diíiimulan con
j a r algunos,ha3iendoqueno los veen, porque cor-
f v  ' ten,cacen, opefqucnén los lugaresTabre dichos,

. . . ¿ por darles algopor ello, o íer fusamigos, opa- r 
i i  ¿  rientes: Porque fon obligados a efcufar eldaño

■ delfeñor,por R on d el juramento que hijieron, 
f  p déla fidelidad, q prometieron f, aunque por lo

Medina.C.de lufo dicho i,no fean obligados a rcftitupr lo que 
reftit.de reb*. .por ello tomaron. - - oí í ¿
refti.q.it.col. gj * fiendoguarda, fe efeondio para que nolo 114 
x’ . ,. vierten los q quedan entraren los tales vedados, 
fuDr*e¿d.&  ̂ pdelpuesde^entrad0slosprehdiefle,oili3ieílécaí, 
B.U.& fea. ttgar*M * fegun ajgunos.-cuna opinión nos pare-t

• ce dura,alómenos quando los dexa entrar,paraq
toniados ent onces fe guarden de entrar otra ve3, 
p no lesdexan hajer mal notable en lostales ve- 

? í ' dados,porloq en otra parte ctíximos r,p porque 
In.c.Inrer ver contrario hajen caí! rodas las guardas. Dixi- &x
ba.n.q.3.11. .,í inos arriba,délas guardas,q ponen los que iufta- 
€19. ■ ' > mente vedan,p portéen,por q las que fon puertas

■ '.i* por losqiniufta,ptpranicamentelos veda,anin-
Arg.c. In ma- guna cola fon obligados, puerto q apajurado de 
lis promiífiŝ  préder.o denudar délos qhallaror.Es empero de 
refeinde fidé. notar q iuftamctefe védalaca^adeciertos anima 
ír.c.No cft o- les,en algunos tiepos. í. quando paren, o ponen 
bhgaroriu de hueuos, o cria, o en tiempo de nieuero q no cacen 
regu.nir.m.tf. co tales,p rales ínftrumctos,o no vfen de tales mo

uecho. *
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uechodeljmeblQ.PcrQlosq ca^an durante la tal 
prohibicio,no fon obligados a reftituprlo q caca

* ron,(¡no defpues de códenadosporfemenciade , '• 
üf )uej.‘. ; Si* veda afusiubditós,q no echaíTetifuc ' 1 1' ;

ra,onomataffcnIasanjmalesfplueftres, quando . .
Jas hallan frien d o  daño en fuspofíeffiónes,con  ̂
intención de no reftirupreldaño enteramente, o lû ra* ,'rv ^
fi defpues no lo rcftitupoficndo norable.M.t j  ^Gabriel 4. ¿ * 
-Si quando fue a ca$a, fus perros h¡3ierodaño en ij.q.y. arTi.éd 

las aueS domefticas,como fon gallinas,anades,pa cluf.j.corol.t 
tos,píuscaualgadur35, p gentes en las heredades . u >. :i.n 
por dopaíTauá,p .no lo quiforeftitupr.M.“fallió Hoíhéf.in fuá
íreldañoéstápoca,qfuieRprloréputaporitada»  ̂ r a ' i:\

lis £i*tiene palomar,comonodeue,con fKtiup-r. Atg.c. Si bos. 
310 notable de otrps. M .x,p aquél lo tiene/como <j? ñiiur.&.I.i, 
no deue,quenolosdaacomerenfustiéposcon:'i“ í>i 9l,̂ dr. -«■ 
uenientes, ni tieneal rededor del cápos fetnbra- PauPcr *ec* • ̂

• dos, en que fufícientemente fe puedan mantener dlc*
por la mayor parte, niefta aparejado, para refti* in . ̂  ^  q * 
t uprqualquierdañonofableq ellas hi3ietcn,quá ’t*  ̂ *
do le confiare , ni vndaño fe puede cope rifar con s.Amon.i.nt. 
otro,por no tenerfus vecinos, aquic fus palomas < c. 1.
pueden premdicarcxtrasTStas.Ca ocurriendoal- 
go defio,bicn fe pueden fufrir,fegun P.ahidano?,; - - ; ‘ f¡

»7 p.S .Ántonin«?,pía Común. ¥Aunqueno,qü8* 
do nace dello periupjio notable ageno, como na 
ce délos de algunos poderofos,q ni íiembran tie
rras,ni cauan viñas ,p tienen palomaressmup lle
nos de palomas,q fe mantienen en lasfementéras r t  ̂5 - v r.'»
defusfubdiros,q no oían contradejirportemojr • .  | .¡i
demapór daño, fegun Maior4, auque a nueftro jn>4t<i.If «. 
parecer,comunmenteilo peca los q tienen palo-- 
tnares,dóde no aplep,qué los veda,píT coft ubre, 
que les fauorece:p no ap quexas delpueblo, ni fe 

: vee daño notable,atento,que fon prouifíon déla 
H? República, p que mas tiempo eftercolá quepacc,

JP 9 fu ciUercol es mup prouechofo^q los Repes /

. < *  V

1'

* r.

n /O'

*  ' *  v i

í V - :



Cap.xVtjdeLvi}iéandamU>tío
1 ós fufren ,p que fi no yutéíTepalomas auria paIo~

7 , masfilúeftres,coino at» gratas,potras aues,corao .
, ¡  *. loapuntoSplueft.b Si*en fu palomar echo cier n t  

tío o í  * tarfímiéntesy o vfo de alguna artcparaatrahera , r 
° v* c ' ’ * • d  ía* palomas délos otros poIomares.M» con ob

Medina.C.de ligariondereftitupr,íí lapoquedad no cícnía* 
reftit. dereb. oitomo,o encerroasnimaUs agenos mafos,aun > 
reíh.col.n* j q los hallarte hupdos,p apartados de fu feñor, pa 

í . <1 T ra fi,apara fe aproHechardclalana,plumas o hue
blaioran 4-d. uos dellos.M .d Porq por hupr no dexa de fer cu- 
ij.q.j. . vos era. Lo mefmocsdelq tomo,o mato anima 

r y rit les,acoftubradosat©rnaracafa, como fon aue-
./.Pauorú.& ias¿pauowes,p?íottiasicímios,qralé,pior«fí¡p' 
.^Apiu.inltir. fomo#omato primeroq perdieflen aqllacof " ? 
1 N̂ n)11 r í  tubre,? animó de tornar c:Llqualfon viftos per 

ff*dt ^"derdexSdo detornar por dos vejes alas horas,o 
acqutr.rer. ^los dias,£jfolian,cadéfpuespueden fe tomar ¡y  
doíni. *, V fondefcqitelos ocupa,fegun la glofa'.* Lasaue- w  

e jaseTnpefo,oenxambres-,anfesqiiefep©ngaae»
in.l. Dequib. las colmenas,potras auesvq alguno tomacnar* 
ff.de legib. ybolesagenos, fon deaqueíq.las roma.Y nocome * 

í i -te liurto,aunque lasrome enlo ageno, antes q el 
.I.Nacuralem. dueño le vedarte la entradaenfu heredad,© q fu* 
./.Pauorü & hieflceh fuarbol,niaunciuelastomaííe defpneí;

•Ccruos* «• auníjencfte cafo le q da obligado f por la injuria. : *
ramooraL*" •‘<l*o lw n * participantes. ¿

; > f  * pueftoque no hi3©, ni quiíb ha^er algo d e '
c.n.n. n .ííin  ^ ^ ló  fufo dicho,pero confirmo enello,en algii- 
c.Preccdenri. '^ n ádelas nueue maneras «arriba decúradas.f, 
n.41. 6. tfi andando,aconfeiando, dando confcnr ¡micro,

.;. :.L. ¿.^alabído,recogiendo alhá3edorvapudadole,par-«
* v v .tfripartdo,callando, o riofmpediendo por pala- ¿

bras, obras, o auifo,podiendo,p deuiendo hajer, 
o no manifeftando,comoap fe dixo. 1 i ^  -!íH 
sDelo •qualfe figuio lo primero,q quien coma »30 

, d io s  aunados con vncaboral fue arobar, o a da 
- ñar,peco.M.cd obligación dereftitupríodo^aunr

> ¿ y- quet. 3
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que loiotros noreftitupífus partes f, p aún fino 
fticronaffi aunados,pero fue caula del daño que 
]os otros lmieron,por' alguna délas maneras lo- 
¡»redichas *>,es obligado a todo,lo de que fue cau 
fa,noreftitupendo elprindpal.Mas fí no fue cau- 
ía délo que los otros tomaron, o dañaron, no es 
obligado a reftituir, fino la parte que tomo o da
ño, legun ínnocendiñ.b comunmenterecebido.

Lo.ii.que ff muchos entran en vna viña,fin fa- 
■ ber el vno del otro,p cada Vno toma fu ra3imo, 
haftaqne ningunos queden etiella, ninguno de- 
llos peca mortalmente, ni es obligado a reftituir, 
p mup menos rodala multitud, porque ninguno 
pellos I1130 daño n otable, ni fue caufa quefehi^i- 
eíTe,niconfintio eneilo,nüo viohajer. ’ * >>uñ 

I31 Lo.iñ.que fívnosa otros fe indujena queto- 
men todos los ra3imos,o feudos de aquella viña, 
demanera,q hagan parte notable dellos, cada v - 
fio peca.M. puerto q no tomarte mas de vno fo- 
lo,porque cada vno tüuo propofiro a<fhial,o vit* 
tualde dar daño notable, Yafficada vnoes obli
gado a reftituir lo que lleuo,p todo eldaño,aque 
dio caufa,filos otros noreftirupen.Lo.iiii.cj íi to 
d os entraro juntos, fin ferel vno caufa déla entra 
dadel otro,cada vno dellos, peca.M. por confeti 
tireneldaño notable,que vepa , q fe hajia, aunq 
no fera obligadp areftituir,fino ló queromo. < 
oLo.v.que quien procura, que el rep,feñor,o iu* 
*3fauore^aaalguno,paraqnoreftitupa lo ave
no,o loque deueyopara que no lo copelan a ello, 
eomqmwehos feñores,p priuados délos Kepes,p 
obelados,pprocuradoresha3en,peca.M. ; n 4 

tj* Lo.vn* q el q acofeja mal, no folaracte peía, p 
es obligado a reftituir,quadoafabiendaspoten- 

• gaño affi acó fe ja: peroaun quado lo ha3e a buena 
fe,p perra por no poner el eftudio,diligccia,pcup 
dado,q dcuia para alcancar la verdad. pórende 

. . ■ ' - el que

Fo.!34
f

l.i. ff-fifamií. 
furt.fecií.Uri1 
vulneratus.ff. 
ad.l. Aquil.
.  £in.c.ti.n.rt. Se 
íupra próxi
mo./, 

h
in.c.Sicut di- 
gnti.de homi.

J ; %

r - ”x
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r.Hoc vide- 
rar»ii.q-f.

Cap.xYij.Vel.ytj.mandamiento
el que ha de acófeiar,no confie fobrado en fuprn 
dencia,ni promptitud,p vea primero lo que en a- 
que! cafo le deuespara no errar,ni fercaufadcllo, 
ni quedar obligado areftituir los daños, qdello 
fefiguieren,feguntodos, que figue Gabriel*. Lo 
vinque quien loa a otro deíotÜ,o effor£ado,c lo 
vitupera decouarde,p parapoco, con q lo mué- 
ue a dañifícar al próximo peca.M*p es obligado a 
reftituir todo el daño»

Lo.viiiu* que lo mifmo fe ha de dejir del que 13? 
f>pendo,que alguno auia dañado a otro en fu no 
brejo ratifico,p vuo por bien,aunque fi no fe hi 
30 en fu nombre,o no lovuoporbien,enquanto 
felií3oenel)puefi:oquela obra enfile píuguiefie, 
no es obligado a reftituir nada, aun que peca K

Lo*ix.queelteftigo,Íquepregunrado legitima- 
tiente por el iue3,fi fabe de tal1iurto,fabiendo ca 
Ha, p por ello dexo el dañificado de cobrar lo fu- 
po,peca.M.p es obhgado a reftitupr^fino lo de- 
ko de de3Ír,por temor de algún peligro de fu efta 
do,operfona,de fus bienes,legunS, Antoni.1 Es t ¡4 
de * notar empero,que fi el obifpo publico defeo 
munioncontralos que no le defeuprieren quien 
I1Í30 tal hurto, el que fabe, no lo ha de defeubrir, 
hafta lo amonedar, fegun la orden déla correcio 
euangelica,pindu3Írlo a que fariffagaalo qman- 
¿a el obifpo: p fiel ladrón farisfi îere,no !o ha de 
defeubrir, ni aíí fino fatiffíjiere, fino lo puede pro 
uar.Pórquc quando fe manda que quien fabe taí 
cofa,eme lo diga,por via de denunciacion,entien 
de fe ddo que labe, pío puede prouar, como lo di 
ximos mas largo que otros, en otra partem, fino 
quando el penado es raí, que no ha de dañar en 
nada,pfeefperaque aprouechara como padre"» 
Mas *fino quifiere fatiffajer el amonedado, p 135 
puede prouar el amoneftador,ha lo de defeubrir: 
ca otramente ¿ficarriria en dcfcoimmion, pieriaobli-



pío hurtaras.
obligado a redimir al dañineado, lo que por fu 
calla r dexo de auer délo fupo °, fino lo calla por 
iufto temor,como enel./.precedete.No diximos 
fin cauía,por via de denunciación,porque fi ante 
el )ue3 eda medio prouado por vn redigo entero, 
o eda enteramenteprouada la fama, de que alga 
no lo ha hecho, p para cumplimiento déla prue- 
na manda que quien lo fabe venga a teftificar P, 
deue pr a deponer el que lo fabe, puedo q no apa 
precedido amonedación euangelica,ni fe lo pue
da prouar.Porque no fe le manda,que den únete, 
mas que teftifique P,faluo,fi fon perlón as,cupo te 
ftimonio enrrdlos por parenteí'cOjO por otra ra- 
3on,no íe admite dúo qual fe dirá adelante %
Lo. x.* queel que fien do puedo por guarda déla 

^  ciudad,o del campo, pnorefiftio al daño nota
ble que vee hajer, alomen os vo3eando,peca.M. 
con obligación dereftituir in folidum. Lo.xi.q 
quien fabe, que alguno quiere hurtar cofa nota
ble^ no es obligado por íu oficio alo impedir pe 
ca.M.fi maliciofamente lo calla:mas no es obliga 
do a redimir,p filo dexa de 1133 er fin malicia, por 
negligencia, o por no fe entremeter en negocios 
agenos,nopeca,alo menos roortalmente.Peroíi 
por ra3on de fu oficio, o dignidad, es obligado a 
tener p haxer indicia,por fer principe, o m«3, pe
ca: p es obligado a redimir, fegun la mente de S, 
Thom.^apuntando a ella lo que S. Antonino,p 
Ang.dijemp lo que los nuedros eferiuenr, p lo q 
nos alibi1 diximos. Lo .xii.que eliue3,que no hi 
30 redimir el daño ala parte podiendolo, ora fea 
de república, ora de perfona particular, peca, iví, 

Vr. con obligación de redimir,fegun Efcoto común 
ly/ mente recebido** Lo.xiii.* que el tutor, p cura

dor,el procurador, p hacedor de negocios age-: 
nos,eJfatordeIaJia3Íenáa agena,pefh¿to,q trata 
«as cofas de fu padre, que en n ombre de fus prin ci

pales

Fo, 15?,
o

loa. de Anna# 
iíi.c.Quicum 
ñire, de íurr.

¿tma, c.fi.de 
iureiur.&.c. 
Ad noílra co* 
tic.

Angef Denun 
dano./.3.

Hjn,c.z3.n,4 .̂ 
Si íequentib.

<5x.Sec.q.̂ i.ar**
tic.7.

in.c.Qjuntae*
(íefent.excoú$
¿n,e. imervef 
ba ii.q.3,pag* 
xoS.n.714.c
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Cap.xYtj.Delyfmandamiento ‘

pales,p para fu prouecho, bájen daño notables ,
-  • í‘ ^SgtirTo'pecan .M -p fon obligados a reftituir to- 

«ji -,u- m -,,.î Jos principales no loreftitupen.Maspuedc;v¿ * _ *:*.*# . *  -S -  1,-y x

reftituir délo ddlos,fíaun tienen cargo de Tu ha
cienda ,pferan cuerdos, fireftiruperen de manera, 
q noies pueda fer demanda do defpues , por los 
proprios Tenores. Y * fi pa no tienen el dichocar- 13Í 
go,ni adminiftracion,p fon tan pobres q no pue-

do pudieren:p no fon coligados alos tomar ocul 
tamenre,para fatilTa êr. Mas íi pueden fatiffh3er, 
obligados fon areftituir,haftalapoftrcra blanca« 
Y  deiptiesquereftituperendelofupo, puede ocul 
tatnentc tomar délos bienes, délos para quien ga 
naron,otro tanto,quantopor ellos pagaro,guar 
dando lascondicionesneceflarias, pueftás atras* 
délos que fecretamente fe entregan délo queles es 

S«pra co.e. n. deuido.Y aun antes que paguen délo fupo, puede 
* * * *  tomar délo dellos (aunque no fon obligados a

elló)lo que cumple,para lu defeargo.

i m * j * J

Si tomo * algo de alguno a quien no lepefara, 13a
que el lo tuuieííe,ó gaffafTe,ó dieflfe,ma$ fi,quelo
_ . . /• *tomarte sifíi efeondidamente, peco, mas no mor- 

1 talmente.Porquefu tomar,o tener, no es contra
% ■ S>'X^ la voluntad deí feñor,íTnO idamente es modo de 
.:vw.;n?¡'í¡) tomar,qüe no baftaparapecar morralmente,co- 
* j W a  molo bitfndeterminaró Ádr.*,p Caiet.*Ló qual 
5"*4“dc_re,t* muchas vetes los hilos ha;en, por vergüenza de 
¿n fomm« ver *“ ? Padres,o por otros reípttoS, y  ló& dótanos, p 
bo fiirtu.pag. uñados en tomar a fus Tenores pan, p fruta para 
*1. comer,crépendo,que fufefíor,Oa«no lo daría; fe

lo pidieílén, o fi fe hallarte allif aunque no que- 
rria,q felá ÉomáiTen,fin fufabiduria.*Mas quatli-ff 

, do los toman,para dar a otro, ó : dar futra de ca-
íaVo para vender, comopan co3Ídójbi»igo, o

otras^  * % , . * * ■  ■M1- X  í * í  - .-t ¿t

V * . . .
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-> otraicofas femeiantes,pecan mortalmente: porq

 ̂liDÍolamcnte el modo,pero aun el heeho scon
trala voluntad del fenor, aunque tomen op vn 

" poco,otro dia otro poco,op vn marautdi, otro 
' dia otro:con tanto,que el hurto crejcahafta no
table cantidad,'p dendeel comienco tengan inte 

•' cion de hurtar notable cantidad, aunque poco a 
poco.Nopecarian empero mas de venialmente, 

. fi Sempre tuuieílen voluntad de tomar poco, p 
nunca mucho.Pero enei vn cafo,y enei otro,fon 
obligados areftituirel daño,fi' feI1Í30 notable.

■ De donde parece, que puede auer hurto, que no 
fea mas de pecado venial,p obliguea reftituir, fo 
pcnademortaL VI u,
CDcIor pddres due tornii délos bienes de fus hijos.

F0U56.

■ ;  J

*> í-
i,

í

den tenerlos finos en vida de fus padi .
Caftrcfes,cafT Caftrcnfes,aduenricios,p profeíli 

jcios.ío.inquelosCaflreníesfonlosbknes ,que ( 
^anaeihiio enguerra/iendo Capita, Alfere3,ca . r  . r  1  
uallerojoldado,marinero,remador,patrón , ‘pi- ¿e Caftrenf 

o de otro oficio necesario, para la guerra, j c„m c|
que por tierra, o por marfehaje, píos que le leda ; nnout. &io 

f  por rajón «ella *.Yellos bienes fon deiolo el lu- r«bri- C. eo<L 
;to,afíiquantoal vfufruto,como quanto alfeñp- ; y  -'4 . i 
rib^nótii^eRadaelpadre.enellos>íegtítodosy. l.fín.C.dcía* 

*4» Lo.<ii.*qlo$ bienes cafi cafircfes fon los quega offi.l.t.tf.fin. 
no el hijo por algún oficio publico,Como de me ad Macedón!, 
ídico,abogado,efcriuanOjO raaeftro de alguna ar 
te délas fiete liberales, o de otroqualquier oficio ,e-“ -ác ~ * r* 
publico,por elqual llena falario publico, o por 7  J? l? * r .  
Merced «lReu,oRepitat.*y lo que el derigp^- 7*?'.
can^a por fu oficio clerical, o por fus beneficios } c ujn 
.curados, o no curados, con adrniniftrarion, o C, de boa. que 
fin ella,. Porque aunque algunos pongan di— Hb.
»renda entre ellos para efeto 4c poder, o no

‘  ................. ..........................................................., V , ; V
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Cap.xYtj. Veltíp
. * " 'poder teftardello5,pofferedefiaftiVos,cofóhh«
»n. e. l’racfenti a vná glofa íingulaf ̂ de ciipa verdad abaxó b di
de ofific.ordi. remo£pero noparaeferódeifer,o nofer ¿áftiren-
bb.tf. 1 fes,p efedros del derecho paternal. Porq aun qua

® . . lefquier otros bienes dederigos^omenos los ga
jn.c.iy. in m- nad05 defpues de ferderigos fon eaíí cáftrenfes^, 
!u rí?nífi°/Jr fegun Hoftienfe,Panór.pla Común*,aunque fl 
riis. ”! cft° í,a lugar de coftuimbre; o n o , abaxó lo dirc-

* j>  ̂mos.Y eneftos bienes cafica (fren fes, tampoco tie
Aurh.Prcíby-"’rtc. mas el padre,que enlos caftrenfes \  Lo.iiij.* r4J 
teros c.deepi que los bienes o peculios, que llaman adheridos, 
ico. & den. fon los que no fon caftrenfes,ni cafi caftrenfes, ni 

e los vuo de fu padre,ni de fus bienes, nipór furef-
Jn.c. Quia peto principalmente, quales fon los que Heredo ,
nos. de teftjt- de fu madre,o de fus parientes, o amigos, píos ác 
me.&.c. Cóíri quiridos por fu trabajo,induftria, o buenafortu- 
turus.de reiti. naf.Eneftos bienes,o peculio adúcnticio,lapfO- 
inin/^‘ ' priedad e¿del hiio,p d  vfuíruto del padre, mien- 
1 Nñfolum tras biue común mete f: aunque no en alguriosca 

C . debonis fos,comoquahdo el qaedexo.odono alhiTÓjniS 
qiue líber, f ’ doqueelpadre nohmiéfíe el vfufruro, 6 fucedió

i . 1. ..'WJl

'*¡■■¿í «1 -ifc' ^avnacólupadreértlosbfenesdéloshérmáitos*,
blK ‘ '  ’

■v>- -

notata T- p no es o _ 
a, nos,fegun rodos K 
r

. .  . * F  » i  I  * ir jtíia'pfci*- ■ j *.
>£  ̂ ^  Los* hienes, o pecuIiosprofeiflictoSjfon'IÓS £[ r44

H^Jonríblu. & el hi,© vu ode fu padre,Vo fú refptétó, odefus
o portee, bienes ,para cofas,qui no Mode guerra, rttofifcf-

ber. i  V .. -T <f 4
os públicos .Y en eftÓí¿lTeíit4rió,p vfirfrurp,todo 

% i  ’ ¿  -  - «'«c!padfe.Pare'cem^emperó, qtfe áp algunos
' A¿Éd.debo
nÉs.CfUít liber. 'tiehticiosvf. rosque gartaelnnoconminduftna,

: ^ h  r5 ; í ptrabaío,con los bisrteS dr fupadre,o enelfos , q
l.ffn.C^de col qiiiferque diga Splueftró'.porqueaunqué, como 

jla. & I. Anti* efdi3e trien,lo que fe gana con aquellos bienes, o  
tquisX.de in* fe gana para el padrfe, Oes burtòtperolo qu¿ eíhi 

teftani. Jp merecepor fu rrabaicrp induftriafupa,es ílipo, 
pha deHeuartantomas,alo nicnosdifhr'qHcuan

»1.  :  I

H4- ’ > ■ », *

v
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fiisíi^^^b^Síróti^Bararotí/^uátoíifuefavri • ¿ ,
hobrc eftrañci libre, ganará cfefoldadd por ello.. l.fin.C.dcinv 

Uí Lo.v^cjaéndyáfe nádala donación, que elpa- púber, i 
dreha je al htto,<jue eíta ib fu poderío, rii la que el I-Pomponiu* 
h iio ^ e  al páctte .Porque féreptftaúvha itíelrná Pbiládelphus¿ 

,, perfonaf:ííñófcn’algunos cafosfquado él padre *“er‘
’ tíónaparádore.o cafamienro1. Y  qiiädo dom ai- f “ ‘7* 

gun mueMe al htTö,que v i  ala guerra ! . Y quando coll; 1 
el padre fuefraeívfUn-uro,que tieneenlos bienes tot| 
aduentidòi dd hìrò m.Y  quando el padre le dona c . 
porlos fmiiciós,quele ha hedió, liáílala equiua Éif 
tenda délo óueleriá óbligddó á dar ä vi) eftraño, . 
que otros f aiesleomeíTe hecho, legnò Barrol.co Vr , 
inurifñ¿ñteíetebido".Y para el fueròdeia conci- opoi _____ 
cncia,batfa, qnefiéán verdaderos0: Más pará el Cúm nó íbhu 
fUeroextérior han fe deproüar,ní b‘aífd,que eípa i- Sin auré Ci
dre diga,qüefon verdaderos, íegün el m'efmó p. de bouis.qu* 
Porque nó fe dee al qüe dúe'qde ha recebido fer !,b* n an 
tridos,quando lo dheparafnndafr erfelÍGÍS,loqite #'£"(* a r  
fin ellos por derecho ilo puede fiáíér,conio es ef- n' t  A / f jJ  
ta dcmaciórijíe^ün el mefmo.fcia'Cornuti. Y  fiel natíoñe l Hí! 
jpádrédotíáíiarbhòjpfedudalifòhàje poV galar- Collat.&.Í. Fra. 
don de fus reruiciósmerecimienros.ópór liberalí tres à fracre. ff 
dad htnple, íe ha de prerufhir,que 16 baje pòrga decód. in dc- 
;Iardd,írpré¿edieréferüicios^p de qrra manera fe bit. o 
liade prefnrrtir, q fo hále por finitílte .liberalidad, Arg.not. in.c. 

H^íegun laglofacomunrrierite recebida/!. *Vale tä T ua-&c**squi 
•bien la aonádoft hecha pór eipadreaí hiio en to . eQ>®nf: P J
!dos los cáfoS.eh duela dóhacfòn heclù por el ma *P

„ r . i  __ deCaitrel. pe

t;. t -,ta

padre,pelliiiofepguafcincomunmente.I porco jat. - r 
figuiente V^ídta^quai)do el Ret> dona afu hiio *: in fiimma 
'Y quädo eípadre por ello nOfelia^e máspobref. donati, »

T  í:*  •‘T 1 ■ ’ -  7 ; ?  - X  - J > T  Arg.l.penu]¿ 
€  dé d£nat.ifftérTií.& vtor.  ̂ "c.Dönatio.de donatio i te¿ 
"iiri&yxor.&liSi fponfas./ pen.&fi.&l.quodautem-^.í.ff.
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Y  quando la donación es para defpues déla muer
wg.l.lñterini, te de fu padre*. Y quádo le haje, para que elhno 
fheod. V ' . alcance alguna digitidad,o honrráx̂  Vale rabien ít
-r» i A  y  quando cLhúo es emancipado, p librado déla fu- 
» d ? p ¿ S r . Í‘ á M tó p a * « .V p o re fto W  apnacjona qla 
ffeo - madre bate al lino vale ̂ .PorqMcup cfta debaxo 

‘ y . •' de fu poderío legal?. * Vale también , quando e l147 
árg.c.Conftí- padre niexprefla,ni tácitamente reuocola dona-« 
tums. de refti- cion en vicia,porq con fu muerte fe cofirma, p va 
tur.in ioteg, le como legado,p manda. Es de notar empero, q 

z -■  la donado del padre p déla madre,- hecha al hijo,
/.Ffsminar. 1 q no es remuneratoria por mas que valga, o por 
infti. de ¿dop. mas que fe confirme con fu muerte, por no la re-

uocar en fus vídas:Pero fí excede la mitad,o el ter 
io,p quinto de fus bienes,de que los padres pue- 
lenlibremente. difponer, fegun varías lepes, de 

varios repnos, que luego alegaremos, p preiu- 
dica ala legitima délos otros hiios, ha fe de reuo 

' car della tanto,quanto fuere menefter, para excu 
a ; ' ;t- far el peritipjio dellos -.V  ̂ "

Li.c.de inef- Xo.vi.*queprefuponemoS€S,qüefi vnhño 14* 
fiedonat. (¡men fu padre,p los otros no, aunque el padre ;
■ . dc ,noí"* por vía de remuneración de fusferuicios le pueda

dar tanto,quanto valían aquelíosfcruicios.pquS 
to vuiera de dar a vn eftrañcnjjerofi no fe lo da, 

í  ni el hiio en vida delpadre aliento con el qué fus 
léruicios fe le pagaífen,alo menos Como fe paga- .1 
tan a vn eftrano, ni lo proteftodefe lo.pedir a el, 

í  f e i ;v¡íi o afus herederos muerto el no podra pedir a fus 
¿i^ ¿ í hermanos herederos,que le den aquello auema- 

: ñ • Vado,por rajón de fus íeruicios: porque feprefu- 
*n?.í. tfefeo- me auerlo hecho por amor filial-. Lo.vn.^pref *4f  
Muv.ff. dc ne- fuponemos que Id donación hecha por el marido

ro.geft. l.i. & alamuger, oporlamugcr al maridó defpuesde 
alimenta.C. contratado el matrimonio por palabras de pre- 

fente, oantes para el tiempo,en que eftuuiere 
pa contrahido, no vale nada, p puede b  reuocar ^

.? •;* ddo-

dot.

eo.

! a n i



*uttàras. "*y (SfT'i 1Fo . J tfc
í«I donador antesq tìlUera,quando quifiereb,auh j x £ ¿ e¿0ĵ  
‘que fe haga poi1 tercera pérfotía, ppot Via de re- ¡,¡tér v«. 

f mifiion de dcüda^faluo quando el emperador, o yxor. '-JnF 
“ <r < el rep,dona irla empérátr^o ala repna, o ella a el > : .1 ¿ • 
i5° d.Y  quandoel que dona, da dinero para rehacer 1; Si fponfas.ff 

'las cafas,qüefe quemaron Y qüando el que do- eod. 
nano fe hacemas pobre porla ral donación, aun d

»que fe haga mas rico ti que recibe. Y quandoel q C.eod. 1. pea* 
recibe no fe ha5emas rico,aunque él que dona fe ¿ -

?haga mas pobre. Y  quando fe doha para el ti£po, “ •tpd*LQJ* 
?q el matrimonió te acabare.f.q la cofa feadel ma :vlr* t  
'« o .o jle h  ttu^^rtótdo vilo del!«winiiHire /. U M  
T  qu§do la donacio fe ha3e por caufa déla m u e r - e0(}; 
%,para q aquel a quien fe I1Ì3Ò la donacib, lo apa ? g. 11 
;defpues delá muerte del q lo dono &: cori tanto d rt iri.d.í.
'rio feprine déla facilitad delareuocar eri irida1'. Y  iuterím.  ̂
riquádola muger dona almàrido, para alcán^arál K ,
guna horra,o dignidad \p quando el marido dü- Sécuhda.gto¿

■ tante el matrimonio,relaxa ala muge? toda la dó in-d.l. Sed in-, 
te prometida,o alguna parte della \ La relaxado tcrff®*
em

^ d ó
pero dé otra deuda,no vale. Y quSdo el mari- |Y" í? &  US**da fu vida yn tato para fu marenimicró,p délos fu

Vr  ̂ .. . mas* gf.íingul.& .
ffL Delodicbófe fígitcnlas preguntas figuientes. jbí.eyri. & Bit

ijiT ^  I * tomo alguna cofa notable afuhfiO,qiie dus.in.l.SicóS 
1 *"■ * aíl eftatia deDaxodefupoderio delos bienes ftante.C.de - 
• V^caftrciifes, ocaficáftrenfes.RÍ.cbiíObligado donatio.ante 
•*de reftítuir ’* Lo merino íí vfurpo áígd délos bie nnPí; ^
hes aduenticios,qüanro ala propriedad,vcdicdo * , _•
a otro,o eiiaíbricndolo paiaíí,ofi admíniftrañ- *?*£?** 
'dolos detfo adrede dañífícaflós, ora rmiieíTe el y - 
íufruró,óra nO.Y ÍOs ótfosgerfhanos iierederOs tet vir :muiL 

f quedan obligados defpues déla riinéfté del pa- tc«uni. 
dre, a le fanfFajet ía dicha pérdida, qtiartdó ra 
partieren los bieneS.Mas íielpadre tenia el vfü- c. QuiabJhjí 
«Utodelostales bienes,pnoaañificóla propríé- Icrít.ii.q.i?

S í  dad
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idad dellos, ¿has idamente: los firutqs: ni el padre, 
ni los hermanos fon obligados a l^rcftituir por 
«Uonada,juHq u cff> o ta iiad v% f™ o » .

/.ií.Svl.co. jS j*50 rfucrp,alpnienos«nm a^ oenjSan<>, 
•tit.q. ir. > indujo á fu hija, a que renunciare fu legitima, p
' ' * iurafle que fe contentaria con la dote, q fe le dio

x . menor que fu legitima, p q no auria recurfo alos
6 bienes efe fu padre.M.con obligado de reftituir

*fS• ^ wtü* Diximosporfuer£a,alo menos reuerencial,o en- 
n°.&.c.Qju- gaño pomu^ de otra manera no es pecado:antes 

- ^ . fe lia de guardar el luramento,aunque mteruim-
pa&Jib! 6. «Se daño, q llaman enorme,o enormifíimo, end

• p • * fuero déla conciencia,aunq no enel exterior: por
Confuís. & que interumiendo el tal daño,fe prefume, que ap 
anreg.acceíTo engaño, fegun Pedro be AncharranoP; p lapre- 
fiu.deregul. función cena enel fuero déla cociccia'5. Co la qual 
inr.lib.s. & la concordia fe podrían por ventura concertar las 
tepeciuscon contrarias opiniones referidas por pecio r. ^

* q*  ̂ € d elmarido y que tomadeio defu ntugerj deU 
c “ “ mtigcr3quc ’ * ’ '

iji

e1

t-U IZI
;> Sv'; ■

. V Í  J ,  i  i

'J :yX . ̂  / .*í ;t ♦ *>', 'i
i ¡ &  .  ü H T : ñ ¡ r ' : >

íuxta norata

c/tuaf^ípóí^ / "*  tomo para (i,odioa otro algu* *13
.t * n *.r f  : *,S ^ n a  cofa notable délos bienes, que allcndela 
in d.c/n. jío. ^  dotetieñefumuger,queél derecho llamaPa 

, Áconf. a«. & raferiiales« JVÍ* porque vfurpa lo ageno contra 
tSx. . derecho. Silamugertomoparafvqdiodelaha-

^ienda^notajile cantidad contra la voluntad del 
marido,paraparientes,'megos,conficiones, opa 
rá otras Cofasfunetantcs.M» con obligación de 
reftituir ̂ Porque ni aun por vía de limofna pue- 

,r _ de dar delos bienes del marido,o cotnunes fin ftí
ThonCi.Sec. licencia,fin den los cafos fíguientes* E l.i. al que 

i<].62r.att.i. ; efta en extrema necefíÍdad,con tanto, qlieelma- 
« ü q s ridonoincurra por ello en otrataKEl.ij.ñapeo 
c. Patee» 86.d. ftumbreenla tierra, quelastmigeres den limof

na de pan,o vino: porque feprelume,que los mi 
ridos lahan por buena, aunque expresamente

l
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 ̂ Telo veden. Porque pueden creer queló bajen, 

para que no la hagan fobrada. Mas no, fi creen 
que en ninguna manera lo quieren, fegutt fanto s

154 Antonio.’ El.in.* quando la haje para cuitar al í.par.tí.i.c.tf..

fun daño temporal del marido,como ló hijo A - /•r- ar&c. Per 
igail *.Y por la mefma, p aun maporr^on, fi la tuas-3*“c 

ha3epara cuitar daño eípiritual^comOilel es mup *
rnalo,p laha3e moderadamente, para que Dios ,*reS*1í*
Id alumbre, p lo trápga a penitencia,.con tanto, 
que lo llaga fin efcandalo delM. El.iiii.fi clmari- orzfcrió * 
do carecede feío. EI.v.íi elrnarido efta aufente:, * **
porque entonces la goiiernacion delacafaperte-* r
nece alá mifger,írpor el,o por el fuperior noTe o r  ; r, ,• • ; r,
deitare otrácófa,f¿giin Palud. * Pero, porque, ni j  ' -  - r
fiis dichos , ni Tu rajón fe prueuan por derecho, 
más laño és de3Ír,queeneftos do$cáfós,no po-

■ J.i
<u\ /

D
■ ÍS. »̂í • G J t

.. ;dra dar mas de qüando mucho lo que fu marido 
'' eftandofariOjOprefente folia dar. El.vi.quan~

.do el marido le féfialb cierta cofaparaJu fuftenta- 
thiento,pló ahorra;pfaca dellopana hajer litnoí 

ijy naifegunetmefmo31. El.vh.*fitienebiénesPa- v v 
rafemales,délos quáles puede la muger ctiíponer «bilupra» 
aluvbIuntád,faluodondela coftumbre. o efta-* 0 i ¡ ¿
tutosdela tierra'difponen otra cofa.. EJv viii. fi. 
ñtuo dote fuficiente; píabe alguna arte de texer, Y >

►. í ?É . •* í ( ‘ ' ■

; í : ,- 

*̂ 7 rí
¿ófer,labrar,vender,comprar^ o otra femeiante, 
conquefinfákáfída deuiaa adminiftraciondela- - \  '■>
cafa,gana: v affi fe pueden concertar las opinip- l.siajuff.de . 
nesc onorari as de vira gioia “,p delos thcologosb : oper.liber  ̂ ‘ 
pÜes deio affi ganado, puede gaftar libremente, *> -
cómo láñente Barto/con tal, quefcpmo fama- ¿ hp°;,^lchari 
mente d»cbAftenfe)fu familia no lo apamenef" 
ter(porqtiepor íasreglas de caridad, primero ha . ] r a:_ *> 
defocorrerálós fupos.) Y con tal,que los bienes, j e'ajim 
pías ganancias nofean comunes entre elmarido, ba.leg.
P ella,p la adminiftracion referuada al maridóle o '
tn.olo foocomümete encftós repnos deEfpaña*

5 5  Sk
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Si*la,fnuger tiene marido prodigo,,pgafta <-j j$ 
<jor,p afeonde délos bienes contra 4u(yoluntad„ 
para que en tiempo de neceíTidadjprouea a ü mei 

< t9 i. _P„ , ma,v a& no hajt mal,ni es pbligadaa le ob,e¿¡f *

¿«ifelUm» aui
f*j> ’ :  ̂<5 i (p>rípq»eípsí>«oítóm4ft,pd^deí6de g¡?

* ' :i ; ■'■■>■ <■ f e  padres.

/•* a f ll

v j ;> y*-; i . 3 ^
*■** ■ •ItíV?

► r í ,- v . «  . Ï *  .-"V. ■■' ■ .’■ * - ,* * ; w
v - ? •* --. '.«/ »-r 4

- t  -. , * } » ' *  '-‘i ■ 1 *

í>íl
Sí  romo alguna cofa notable déla tie n d a ; 

del padre parafí,<pn traja volptadexprefla,, 
o tacita delpadre.M.Porq tiingüppder tiene 

el luía fpbre los bienes dej padre ejj ¡fe ;VÍda * tna$ 
, c. a . .. de que lia de fer aljmctado pellos i fi .deío/upo no‘

Ç P ^ jV porcftoloqu, ^ lío f tóm ar^lwíft 
cf Übér ágtiof. dc reíí ltiur al P*wre,q alona#UQ$ a m  berpderOs,, 
-i j«j, • p.orlaparteque les viene a cadavno „ (i el padre

».pare.tit. i.c. e n íu v id a n p le g r a c ia d ^  ^un§.AntOri>
ay./.i. " ninob. *Áipquelp$ld#o#fcd#$l¡î Ĵ ^̂

e madofu.eíienaduenticios.<>profe<rtkÍQS>por]o.
fapra ea. ?. o. arriba dkhp í, p pueftoqqe, los,vui^ife tomado 
*} i- t? para dar limolna al que no ¿gana eo^irema ne-. r¡l

d ■ :;  ceflidad. Y aun en cafo d«üayfi lps«>mo,parádo-i 
?“£?_*? n ío  **?r alpef estado,a cuya neceífídad podía fyfar*
*  ̂ ' * rercon folqpreilar,polrloiurqjcyclio^4; Puede-tá
arrr.I s¡ lona,* bien tomar¡quandoppralguíiaS Ct>,1?etlira; cpn¿ 
iisjf. de i udic. «3011 cree,q fu padre lo aora por ̂ % com o qwfc 
fúei aonotat. $0 ̂  ÍOj|jfen^peregrii^p^^í<AwM PvB 

. kd i ; •< le parece que jo padre fera cometo, q haga aquí-, 
fupra eod.c.n. lias limoinas e,que los de fu quedad hielen dgfo 
tí3* 4 '■ Puede también* quando lós bienes aduenticips
.'rtdyM:,p fonfupoftgquaotQala propriedad,p al vfum$ó¿

r i -á  como lo fon en los calos arribaeferiros **n->t?¡r
i  ? > :r Si-tom o délos bienes del padre dad osen pe-'ifií

 ̂ culio^opegniar profedíidOyO délos frutos délos
 ̂ { áduenticÍQ5,q pertenecian a fu padrejón fu volñ 

. ^  para fî ipas délo que el padre íepodiadarjpor
el padre,puedeçxçeder fu legitima, p lo de que

• -h; r * - dexar



. ■ ?o li4o
dcxar aqualquier eftraño, q por derecho cómu 1  ̂ ^
alas.ve3e$ fon los dos tercios ,p  alas p esta m i- ; 
tad *] pfegüii el deftos reimos de Portugaíelter- ¿ ' Jl.
rio f,pel délosde Caftilla el quinto $: p aü el ter- !í r ' • }m ;uC »deinofcio,paraa meiorar fus hitos« Yfíftniertoef pa- fĵ . 
dreno quiere comunicar aqüellademafiacon fus .*. * f  : 
hermanos,peca.M .co obligación dereftitupr"*. lib ̂ .ordi.tic. 
Lo mefmo ps,(ítomo mas dé fu legitimador do- 70. . s , 
nacían inualida de fu padre« ' • g

Sitomofrutos de alguna hajienda defú padre l.?.&.8.adhm 
en fu vida,p defpuesde muerto el noquierepar- &a.l.iisTauri, 
tirconloS ótrós hermanos M.fielpádrénoíeloS R m - 
dexo cogercon intención de coriellósiemiirierar ver. fuPra®*“ 
fus fernidos, 0 de fe los donar,con tanto que no -■ lura< ’ ‘
- Jí ■ 1 r * 1 • ■ > ~' m " ‘1 ■ " '*  ̂í M '*<. , sí ’ *excedan alo qué le podía donar “. n

Bart. in trad.

¿ 1 * j  ■ >

C - ■ *

Ì ‘

3

< i V-'-'iO

«j* 'S i* n q < íü ifó p ^  dtfdfioU frati
ouecl pádre;retobVo, pero nótelas entrego eñ vi u.i.&x«,
da,aunque fean libros,arm as,o otra^ colas, que t¡
ñ fuera entregadas en vida del padre^fueran bie- ■.
nescaftrenfeSjOCáfí caftrenfes,penteramente del -y 
hiio,quató áláprópriedad,p elvfthftìtbM .P o r- j t U c i
^ue del tod o qn^ lpatcrnaie^ pafli fe fia de par- n  1
fiir entre toáos los herman ostaùnque al tiempo q 
el padre cdptiólas tales cofas,el tifió pa fuelle d o - 

• 1 tor,ó  rim áfferb.Ca para efeÁ o defehajeraqne-
Hos bien es'cáftren fes, o calí caftrenfesJera neccffa l.t.C.cf Caftrí 
rio, que ^padréeh fu vida los enWgatii*. Y lo  d pecUl. ü .ti,’ 
mcímófeíia de de3tr délos libros,que el padre co- Bartin. d.tra-. 
pro, pentregóaí hiip Citando enei éftudio,fi no 

Mo iehi3cdoílw ,,ídno era pá emancipado. Porque . . J? . n * 
fiofe hÍ3ÍeronBiehéícan caftrcfes. Verdad fea,* ^oliatio >¡i 
í[ue no es obligado a pagar los, o tornar los al _ V 
precio que coftaroh, (t valen agorameóos, fe- Arg.I: fecíídd 
gunVnaglofa* por todos receñida. Ni aun en naturam.ff.de 
mas, fí fu valor creció, fegun Raphael, aunque régul.iur.c. 
0,fegun Ludo. Roma, que nos parece mejoré Qjii fentit.

5icl padre no tcnia cofa alguna del h iio, no eod.tic.lib.f 
' $ 4  fera

* *

/
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Càb.x̂ v ij.'Pd. vij. mandamiento

* * « 4 *44*» ÉV * i* f la  «
ré fratrfií. 1. 1. feraobjigado fihnoac9tarcn^iegihma,loqijc 
M. arg. C. de gaKOCoa,enrIeftudio:perpii?ljel padre tenia et* 
jJot.proftiiír. lu poder eíjpecplio caftrpfe,ocaficai)renie del iii-r 

"’-¡■•ir ■' »-'»A )p.porqu^epteTufne,qlo^afto corno adminif- 
In.LSieu dô  tradofdelos bienes cif iuíuio,fegu Bartol/aun-- 
fé /.Si patera qué epjo q.ue dexappr vltima vpluntad, eì deu- 
ff. (olii. matr. ¿or al acreedor,fé diftipgue fi la deuda era necef-

& “ íc .1 í« i  & #>' «w eàirfs >fem ) à
fV.i* V  S* . -t"* >■ * J ■•-.̂ ■iti-ri- fi , «-. K'

Officii. dê e* *»
il ara. ì *' i sV per en peculio prpíectiao, ? muerto elpadre,no

t rn ijuifp p arrido con fus hermanps^nicontarlo ei*
Sectfda m é t é  ¿»arte «  fu le^itifpa, M . conokligapon de retti-
Barr.in.d.tira- tuj>rJo,(ínp fifido dìpparagalàr^lpn de.taJes me-
da.n.13. rccimientps ‘ quejiechos prcyneffranp obliga^
. > 'é n . r.a ran alpadre,a4áíofro tàtò ̂ CormelmoeSjqua-

4 r * f .  • £ £ » '# •  fl # \  i ^  Ti ■' ; I ? i ( t  J ¡ 1 * J  \ J  i 1 I . J Í * \ * L -  -  V ^ í

l;n h^5r dàmii.nercik ■>> jluo? quepa lelo tpma merecidopqr.^trabaior.
> u . * - JSi cano aIffp,con el Artero dei padre,? muer»*
hciul Z ‘C ?Pni««|ffl^!Ìps,I*I*CPp
de eottat & ’ obhgacionjiereftjtuvn/inp la par te d*la giman*
Bart. ind.tra-

x •'•••• fpdichp^Caeftpno^ 
l»er fup^adi- ;S . i ^ p ^ d r ^ , Ì e $ ^ l 6 h  
darri hoc «p-; go poi*figuri encaño porf d j p j padre#
dé.11.1*4........ -  >q t Mj» rHÍ:fffífflwM?

SH  Sj.fflr.-Culipprofcíl¡úó*;ao<]i>eof^H ^u ̂ 9 ,0 ^ 1

J.r.ff.deioiur. t«r̂ rpoflacalíd3ddeIa5perfonás,pla.condiciot. 
dclib.6t c.Ps con qùefeie hadexado, j? otràŝ cofasíemeianttí»; 
■caulis. de  p f l  quefehadè dexaralaluedriodebuénvaron 
fic. ile 1 eg. Sino quifo pagar fu parte dela  ̂deudas lioneftas
' ■ ■ ¿ ¿ ¡ i ^  -



'Fol.141.
dre,queloembioaleftudio.M.€or> Obligación í¡5-v^-\x.^h 
de reftitupr4: Aunque np>es obligado a contri- t.Sed luHandt 
bupr f  nías codas del eftudio , quequiereconti- .̂ . péhuíiff.aVl. 
niur}fcgun Bartol.fp Bal4* - ' s F f ■* m>, <'?v >>? t. r Maced.&Bar: 

i¿3 . &ií tip quilo confiar ep |Eu legitima, muleta fu tol.in.dtraa. 
padre, las cofias, 5 elhijó neceífaria parafusbic? n.ií.&.Bal.in

giQ4*^S£0hrar.M<con^bligacioridl;rcftitupr:
Áunqueno,filashgpc?30iw p4c. noláspedirs ^ n o ir T  J
Vfinp/:onftadifuammpiTpr€funiifciOíoiip?e^ .’úníj .̂'iuoi» 
queñ3&,que lalii3ofii);anin?p dejasq<^a&fll,®í s ‘ ,>hr3  
no,fi fueron tan grandes, 'que excedieren Hvah part. v& fu-

le p ra .o ;£ íí. ' ‘̂ --
ií>

r n r ? * - * t i r  “  F
«f pfebpudP €lMm,niii€Fj:pel padre,?, catarías en 
ful egitiina-Porque to4pslp&cargos?fgaftos^
t^im dajienprpuecfop <^losfrutos;párieqc«« .f) v̂ ^

. ñjlto : ú í  ■r ' n o ¡ y : n n b m i : u i > J i n r s r r t ?  , \ b  ..

?«4 npíwúfpciW t e u i »í m
m w & ur# fusheimjinof^ q u e  1« vjinr
t a ^ M  tal^^,,CíHin^í?s orrasganíuwiaA *>| í̂̂ noxy aí i ry

,,ív* * í£
ak ^ jp cfr^ ttn ^ p fi^ e^ rp q u a íq u íiiá fp t! > •̂»*»'1 
r^pt^dOTwad^^^pniliuuobaunqiiCíla^niC r „ ,

majos bienes que gáftodeí padre en megos-i.p¡& 
defbprK^ídadtó^m^aflo^ccialaSfVejes $qp& ^T.uiuV*><£ 
4padré da a Ai bnoeftudianíc dineros paracom- . ¡ ̂ ,; Zí oí
p w  Ufeos,p el los:gafta enJuegos, p deffrq»««* i.iHüd;G;deJ b
J J ’ 1 " * '  1 # *" ots

t



a%uö. i Cap.xVtj.
. ; Arg.l.liUcrca efcriUcnfbhreella. .
’ eaptrf <bSi'* cometió algún delito,porel qualpago c! tst

^^Kjde dúo padre Iapcna por cOmpulfiö d*k orden anca de 
' V  la tierra,quemandaua,qu€ el^adrelapagaifedc

fi r-i .. fukg«ima,p muertoel padre tiö qttifo 'contarlo
“ M t«e «nella.M »con obligaciori dereftituprr Masno,fi 

ncI/̂ Barr «tí c*Pa^ e «onipuífion de tal* cftattttomowdo
fcp«^.»o.fa ;
cit.l. Ex parte «i no quilo contar en mleginma, los gaftos que
.jí. Filius cum «lpadre hijo cn fusbodas, e6 animo defe los cö-
glof.fF.Famil. t»«M. con obligacionde refiíff upr<¡ Mas •ftp, fí
bereif. ? k>sht5öfintalanitrio,comofeprefmwc endu-

V t f ; ' V C * í’-1 ‘ 1Y ’> r v■ y i  { 9jf t 'I *> ; i i ‘t t ‘-Alf**' «- \ J - p I' <*' • -1' JiW Ö J J * rt,> > i*# * - i ̂  » J i ¿“ ■ - “r-r f * dâ v~’ ^
.l'Exparte.cñ í»aSiglosVellidospredofOS2,pdef?cftáS¿p Otros U6 
gl.ff.Fam.bcr omatnctos,p iopaSjCdmo perias,anilloS  ̂piedras 
cif.Bal.inad. preciólas ,queelfucgrP*dipafumuger, paftfiKío 

Í̂Ca  jrt j  ° l £*angsftaaos,niúer fo elfüegré^ ho quilo tomar 
tract.de dúo b. tn ¿iientadela legitima dellifiM.con obligación
ratT’ , derefiitupiq fí no lo déclarOen fli teftamentof.

are.Md vefti- P®r pudIVOCepuededejir jpüeftií donaeionOelios 
mentum. ff.de fecoofirUlPipor lawuierN del fticgro. PUeííOCiíe 
pen.5c.LNor? prefume que es donación, fin o cpnfeffíoní-par* 
tis.infínetfí vfardellos*JNIftampoctíeSOtógadoacfitárlos r 
donar. ínter ntccflirfios.para clvfó^cOffiñdecad*idia:p6rque 
vir.5cvxor.5c fondé&lWuger>pOtk(0á0todendeel prmtipiO 
fiarLvbi fu- ValiofodOn ación, quc^lfiíé^^lélw3o.aN?áuí¿ 
pra.n.u. los preciólos encl prcdoqUe ré*cdmprarOp :í fino
. *  a a elí«; qúeaítienipo déla CUenftíValiere, niatrii en 

jj^ihus.#. de «quedas, o kdi^fiidad dehs perfonas
*??!: ' fon tan grandes. quE fikrefí btefumir aOttaCiOtv . 

¿.Svín dellliS^i^lOs véftídb^délirfo, portíutfpfidela

Per ol.in.I.Hx1 3 iío que OfirecíeroW aíamiiger fus'parietéSpPr 
re domtni. ff. prefeDteylo aproprio para fi,cofno lo que íu^pfeo 
de jftipu l.fer- - prioS d i c t e s  del le ofrecieron .M .con obliga-; 
uoru.jSi; Ang. ciott aefefiitupr: PorquC lo que fus parientes le 
Peculiú. /. xr, «íatl a el jespara el,p lo  quelos parientes delifiúi- 

: . . ger

\  ?■ ■
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Íi7 O, f'-it'*][ í .¡?7 f

Fol.i4£.
1  ̂ ■■■'-■;

f r „  • íí?í ,̂i'mf^,'ia Bart.in.l.Spd ! 
. . . . . . .  - J>HosfMjdrto!. ^  i y * * fi piurcs.; i« ’

i¿7 i m o n e d a e n f u  fubft5cia,pefo,oforma: arrogato.ff. í  
o yiodelafaifa, fabiendoqueera tal.M. fegun la v ulg.& pupiU* 
mente dctodcw:"?,canobligacíon de reftirupr el h*
daño,fi lafalfedadfue en Ia íubftancia.f. ponien- in-c-Q ûantíV 
doĵ o nadando vn metal por otro "¿oeitelpefo m/<í
echando menospor mas Pero no, fi fofamente , _ , & t .
la falfoen la forma, batiéndola fin tener poder, u \~'v‘ ,í 
para «lio,©poniéndola lefial, j> forma agcna.fín 1 ’ y,
elconfentimicro dc cupaera r.Porquc en las dos ,|. Xmf A ,ft¿c < 
primeras falfedades,dañifíco al próximo, n en la cotrah.empc.3 

vipoftrerano.Ylohadereftitupraquienfe 11130 el p
dañdipfinopuedefáberquienes, alos pobres*. .1. Sine rtotoi- 
Y noto efeufa,q wéraifarecibio de otro : porque ne&.l.O vi 1 

. fu perro nolia de empecer a otro. Si no fabia que nmnine.ff.ad  ̂
erafalf«; ef^ufado durante la ignorancia: Mas vLíror,^ a Vc^‘*
-I f r- h«« r  1 n / i»«* m-ifl 1 jwwJ o  ̂  "̂311* ,

j^ Ä ß if ia d o ^ e ä t o V > q « * U V «  « t ó r f  Arg ciGfi w. < 
cjuiiw^akikgaafdaporbuena ii  cüaeradc d evfur. . íV;'> 
»oíabl^^ab^,^oíraBientenQr. 1 y; ‘ ¿

8̂ I' Si^cerceno conttigcras^oadelpa^ocon ^uas Perfupradi&y 
fuéntcá alguna uróüedaiMícan obligación de reif in hoceodeini 
empc,íegun la^ofcrecebidh ‘^np-quando por c.n.3. -t 
la äUtoHdäd dekqittdmmandobatirécr&nolos ' ní

r jque falkron mapprcs.delo que deuian^p los buel in.d.c.Quan-  ̂
uep afn iuftoprfdo.iC alos que por antoridad to-de,1 B̂,UTi,; 
particubrlosccrceo»t,obligaa6sfonareftitupr »> >  ̂ 3
toqufede mastenfan¿pfelaquitanalRcp,que ^ í i¿.
lpsmando batir,OafaramederQ,que losbatio, ft 
ajudtefttafecdú aquella demafia. -t>:yp ■' -̂ -V/iní»

ß »faifa eferintra en daño de otro, o vlodcltaía | -
biendoque erafaliara maliciofamentela etcon- y? .t 
dio t0 dio dinero', o rógoal eferiuan o , que le hi- ;.; ht -.: ,híh t.i 
ycfíé algunteftamcra, o otra qualquier eferirura Totú- tití ff & 
id ía.M /co obligado de reftirupr todo el daño, C.ad.l. Cerní*, 
queddlo fe figiiio»Y irla? letras eran del Papa es lia.dejrdK ‘11 $ 
' '  ■■ -1> ^Icomul-r



. , f r  Cap.xvijdelyij.ma^ament*
t.r u J defcomulgadodeexcomuniónreferuadaal}Pa;¿ 
cAd falfario- pa “:puefto,que no quitarte, íino vna letra o vi*
ru. de cnmi. punto,que no müdaíTelafabftatoeádeUais;feUn 
.al‘*j r> la Común x.Lo qual no creemos ferverdad,aío- 

*n r n»eno5,quantoalfilero déla contienda, como
crim'fal.&. defpues de loa Gerfon lo tuuimo5alibi Com o
Pan.in.c.Ex tamP oeo *a incurriría d  que corrige las letras,que 
Jiceris.de fid. Pano valen nada por auerefpirado fuvjgor,fe-* 
inftr. gun Richardofc* - í d u i d

. . y Si falfo,peíos,balanzas,o medidas,ovfodella*
in.c.Ad aadie conociendo, que eran faifas. M . con obligación
tiá.i. de refer. de reftitupr

x Sifalfo*íenal,o fellodepcrlado,odeorrosqua i6f
18.art lefouier.M.conobligaeiondereíiitupr el dañó;ft 

ddlofeíiguio a alguno,fcgun.S.Antoniiio V  % 
cdeem pt. • * ■ ,̂¡ DélascofaslidíUdas. úimmnvrri
¿"vendía ' bailo alguna Cofa notable agenaypñadefo

 ̂ ! ^"*chada de iu dueño, p la tomo para fi¿ Mr̂ ó»
x.p&tír.i.c. \ linlahi^odenunciarenlugarespublico^po*
18^.7.'; i>V-sb raq«c viniefle, anotada delqutlaperdio^fegiin 

r Eícorof recebido. Dixinros n o tó le  agena,¡por* 
«Siquid iáue que tomar cofa mínima; no tsmortali*, ni venial i 
nifti*i4.cj.y.. ? tomar lo que nunca fuedenadie, qualesfo tilas 

- c ; n. ■ aues,p bdíiasfíeras, 1 as^rlas^Vpiedras precióla# 
ln.4.d.sf. delaorüladelamar,queíomdé!los quelas haU3,p 

fd *; r 1 tomán'LQual*es tambieh,loquealguntfenrmo>r70 
Per fupradi-. j fue de alguno,pero no de*nuch©¡aca roomo los* 
ciain.c.ii.n.4 theforósjdeqúe luegodircanostQuaksrámbien
g . - ,e ... fonlaícafasdefechadasde fusCeñares ;f»Frefawrc‘

¡nftit.Trerú fediuif como quadocalld,pnr la bufea,mi la naje hincar,
f fegunrrederico de Senes #, o quando echa elli—

.1. Paltos. f. Si br© abierto enlá mar **j aunquefeaen tiempode 
iadii.ff.diur. fortuna. JN o empero por folo echar en la mar, o 
áí.l.inrerdú. enelriopor caula de tempeftad b.Y menospor fe 
C.deacqai. & ' ¿n;V:r v 3-b -r■'* ^
.jf.nn.inrtit. de rer.dtaif. g  io candil. gl.in.d./‘SiúQum. >

h .I.Quat alIeuiad.ff.ad.l KhpAde iaÁ.



Eol.!4l'
,7x lpBenarla creciente del rio *.Y ÍT *dcfpues de pré

gonada,odenunciada en los lugares públicos pa i
n raelio neceíFarios,no parece el feñor,na fe de reí- Arg.I.Naui« 

jritiipralos pobres '.Y  aunel raefrao, que la hallo gia.C. ftm. c. 
fi es pobre la puede tomar para (i toda,o parte de Bxcóicacióí.. 
|lacomoparapobre}quees alómenos conconfe- de rapto. 1
¡lo defu confeflor# rogar a Dios por cuya es,por * ‘ ’
lo  que alibidiximos Mas mire, que fu codicia c*Cu
«010 engañe, ni lo haga mas pobre délo que es, annot‘. ,
para tomarla para fi V  * m *
... Si a cafo hallo algún teforo afcondido,en lugar ¿n repe.c.Qfi 
,ageno,pno dio la mirad al feñor: o (1 de propofi- de cófecratí<E 
focauoíin licencia del feñor, p lo hallo, p no le i.not. 7. u.34. 
alio rodo,facado el premio defu trabajo,confor- n
anea derecho,p alo queluego fe dira.M .fegun la Arg.c.Qua/ 

171 mente de vnaglofa %Para* declarado délo qual tuor.13.q_3. 1 
de3Ímos,que teforo es dinero amonedado,o por Maior ¡n.+.d, 
amonedar afeondido fo tierra, o en algún otro d.tj.q.8. 
lugar,cupo feñor no fe conoce, p de cupo afeon- . _.° *...

; r dimienro no apmemoria*:Y fegun derecho, esto “ '** 
jdodelque lo halla en cofas (upas,quanto al feño 
pío dire&o,p vtil: Y  filo hallo a calo en lugar age I.Vnus^.Thc 
no,la mitad es del que lo halla, p la mitad del le- fauras.ífde 
ñor dellugar,dofe hallo.. Y  filo hallo bufeádo de acq.rer.domi 
propofitó,todo es del que lo halla, fegumuchos, dc.íi.C.de the 
p fegun otros, todo del feñor del lugar, dofeha- faur.hb.10. 
íla.Yeftostienenra3on,quandofebufcofinlicen q 
<ia, p confentimienro del feñor,plos otros, quan Vt colligitur 
dolé bufcaconfuconfenrimiento'1. ?  rCm

*7j Deftó *íc íigue,que el acreedor, que halla el “ >luit-sy1- 
teforo en la cafa que tiene «i prendas, p el mari- . J-f* u'
doqueloliállaenla tierra do tal, lo ha de partir maverb.Iuué- 
con el deudor, o  con la m uger: Y también el que tum „3] 
lo halla en la tierra,o cafa,que trae a renta por po • r* :
*9 tiempo, p aun el que la trae por mucho, o por l.̂  fF. Siager. 
vida, o Vidas, oemphiteoíi perpetua. Porque vidig. velen» 
•dnguno deftoí c$ entero feñor r,paffi ha de dar phi.petac.
: > n.' * la

\
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ap.x'tnjiVei.vt
la  mitad al que tiene el féñorió direto . Y áfli mef> : 
ano el que riche el feñorio diréro, Ha departirá 

. . . . . . .  . medias con el que tiene el vtils. Señorio*direío, m
Vt coi.Ugitur ^ n(J vf]|| fieneqUienriéjicl¿pro(p*icdad, pito el
f  x ■ vfufruto,por lo tener dado en émphiteoíi peirpé 
deacq.rer.do tna.Oforvida opordiéjafiteSefionbv«^h®  
tni.& iu.Un 'difeto, tiene elqüe no es lenor délapropriédad, 
caufa.tF.í prp para difponerdella, mas*fí paralleuar W frufos 
curar, ¡k Ang. porfu vida, o por mas, Óaíoihénos pordie^a- 

' io./.Tlicíau- ñosf. p-r ¡í'0 'U,3í.q
jTus.inftit. de Sigue fe también, que quien halla el reforo en
rer .dt uif., .. lugar publico, la mitad del,deue alfifco, o ala citt 

c dad, villa,o lugar,cupo es el tal lugar. Y  quien eft
iuOa.glo.CIe lUgarfagrado,oreligiofo, la mirad deue alper* 
niet-,f lado deltal lugar, fegun el derecho común: aún-

r n tnne ^lic donde ap otráslepes acércá defto,o délas o- 
\ 0. CC" ,* tras cofas halladas,aqueihi fe deue guardar, fin ef 

* u perar fentenciadeliue*, cotno lo dixó bien Ca--
j..Scc.q.¿<?. íetano** ^ ..
art.f.  ̂ í "Sigile fe Y también, que quien halla álgim dii 17* 

x ñero derramado por el campo, o en algún facé 
Eald. inrubr. tras alguna mata, o enalgun agmero de alguna 
derer.diuif. cafa,lo ha de reftirupr,porque no es teforo, por 

Y . ^ lo fufo dicho.Y también quien halla algún diñe- 
.I.A tutore. it. fo  afcondidO por miedo déla guerra,o portenét 

*t ¿ lo  metor guardado: porque no es propriamentc
c? ‘ tal el teforo,de que hablamos. Por lo quatrtingú
Sentit.glo /. derecho gana enel para f i , el que lo halla , antes 
Thefaüras. in ^°ha de reftitupr alqiie ío afcondio,o a fus here- 
jftitide rer.di, deros*,o a pobres,p noIóha3Íendo,peca;M.£,íi 
uijT. t , ;  ; , por conieturas parece,que no ha mucho tiempo,
„ a s que allí fe pufo. ■

X a tútore-v- Si compro alguna cafa,o tierra, p hallo en ella
bi fapr¿. algun teforo , n o lia de feftitíiprál vendedor ría*
- b da“:aunquefabiendo,que auia teforo lavüidTe 

comprado de quie no lo fabia,fegun la mente dé 
■ *.... S.Thomas^quequier que diga Angelo« * '[

Kí

, r i
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,7< Si *bufco tcforo por arte magica. o pot- adcui j Vnic'  _ .

campo.M.p fi lo hallo, todo es del nfco * Pero ¿ 
parece que lo puede tener, hafta que íea condena Arg.gl.fing. 
d O jp o rfe rp e n a d. -  r'-'ztatfí r¿vn  • * e.Fratcrnitas.

Si hallo alguna madera licuada porlacrecida u.q.r. 
delrío.platomo paraíi,íiédo ella de calidad,que • c

rada,o al iñe*, q le affignc tiempo,en qdefocupaf *a a  r,m' 
fe íucampo.Ca fi el dueño no acude a ello, ni pa- ¿ j, v
rece, prefumefe que no cura delta, p el feñor del f  *
campo no pecara tomando la para u f* , : > I»Qui leñad«;

S i hallo aÍgunaaue,o animal dentro de algún fF.Ad.l.Rhod. 
lato,es fupo s , lino donde ap co (lumbre que lo ia&u. 
aplique aquien ar m o en tal lajo '*• sí

* 7 7 P Ara ¥ la daredaddelo que acerca defto,p dt fl° 
las cofas preftadas,p empeñadas, p alquila- 
da$,p otras femeiantes, fe ha de pregón tar,

g
^  n  - r - .u  }  l.InIaqueú.ff.

v Vtíos depofttos. 4- f  * de acq. rerum
Aradla daredaddelo que acerca defto,p dt

rcru diui C.
 ̂ h

pr exponérnoslo prim ero,que mucho va, en que Maior.^d.ir.
vnacofa fe pierda,empeore, opere3ca por enga-qaIOa
fio,malkia,oporculpalara, o por culpa leue, o i
culpaleuifíima,o cafofortupto *. ¡ «t c.i. de cómo*
- Lo.ii.prefuponemos,que engaño, O malicia es dat.&.c. fin.óe 
la voluntad ae a fabienaas hajer lo q no deue, o depoíit.l.Qjt 
rfexar dehajer lo que deue Culpa es negligent nerua-.fF.depo 
cia, o defcupdo de hater, o dexar de ha3er algo „ u
deloque deue ♦ Y líamafe lata, o ancha aquella *T & ¿ ¿  
de que comunmente todos los hombres de fu PePer ° °** 
calidad fe guardan rqual es la del que dexa fuera j / 1#j(£¿e; 
de cafa,p en algún banco, el libro que le empref- 
taron. Llámale lcue, la de que comunmente los 

r hombres diligentes de fu profeffion fe guardan: 
qual es la del que pufo vn libro dentro déla

cama»
y

\
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i t i•Í'K1**0 * CUp.XVfJ
^  n t inV J i?Mftarti,pef odexo lapüVfáabíeiia.Llaníiafole- 
c7diüa¿>:> ; i biffini apiade que los diligetiffiinòsfe fuclèiì guar 

*•• dar:quàlesla delquepuloel librò bftftadoden-í J
,! íV<V.l 2 ‘V:f trodehcamara,p la cerro con Ilaue, pero no mi- 

■ i'--1 ro con la mano,fi quedauabien cerrada, fegiirt la
V *

j • ja eomühOp’itiíOn tlattìàfó * cafo fortuitofoque *7*
inPr*dlÉ*0 acóréce íihmalicia,riiculpa de algurio,aqheauti 

■ 7* ' IòscWigentiffimos nopròueeti, quales foniagii*
7  "vii* c '! *** íübífa,el robo delòsladrones, terrertiotos, pe 
d.Quarfortui loS,etgràni3o,rapósi, pórràscófas fetneianrésw; 
jusX.de píen. Yaiiifamos lo que otros nodijen.f.que vn acon- 
adì." : **: ü.íí tecimiento puede fercafbfOr tupro, a refpetòdé 

ii vno que no lofera en refpefó de o tto , còrno là
iri.dc i.de co quema dela cafa,enYefpeto del que la caufo,pùe- 

a a idefér iúalicia,o culpa lata, kite, oleuiffima : p enjnodaté
i .* ,1 t  ^

“3-cr,
¡refpeto de otr0,queefietlápérdio fu hàjieòdapro 
pria,o agena,calòfdrtuptó que ha^e,paralo que 

... wsppr.! ni.- P a n o r trata de ciertaglofa del derecho ciuil.
1 11 ” ? ° : ? Lo.iii.* quecòmunmente nadie es obligado al *7*

.« - ___- ' ÀajT .

bda,p defqiié paífoSantar èrt ;¡capo > eri pwikip de
»y I *P ■ ladroneŝ Y quando fardoeri la reftitupr, pénrre

„ .r i ».i v * ' radono perecido,por i£rikm*à marier a^eupóder 
->a,.n’i .̂ . .ì :»•• delpreftador,porloqueárribafe dixo. Yquati- 
1> i?al» «lo vuo CóciertOvqué aSfqtìefe perdieiTe por cafo
V i. de corilo- fortupro pereciéflea cargo delqtté la recibió °. 
Vec i  In rebus ’Xo.umqiie cómmlmenffe, quandoalguncort- 
ff.eod. &. l.i. trato fe hi^e enfauor/p pròuedio de folo el vno 
X.eòd.&.I.r.- dcloscontrahenfes, aquel es obligado común- 

<f4s.ff de a<̂ . mente alá perdida, orá láfóo'fa perejcapòr fu iba- 
ficia,ora por fiKùlpa lata,o ancha,Ieue-, p leúílfi
tìiarYel oirpno,fino aloquefépiérde por fama»

lailieia,o culpa lata: Y lì fe haje en fauor,' _ 
de*c0rfambos, cadavno es obligaclò al dam>;

. .. qui



tpojttós. ?oti4f¿
ejiie acometiere por fu malicia,p culpa lata, o le- j. cótfa&titj 
lie: v ña ato que aeoiltedere por fu culpa lcuifii- ¡¿a- rcpn.iu/ 
ma,o cafo fortuito n ú ^

, Preguntas. V ibiper Decid,
rüb 1 *rtóqu¡fotorriar el depofito al défpofitá- q 

Va dof^quSdo fe lo pidió. M. * fino quSdo el de- fc*Bona fide* 
i»Jpofitádor lo pidiefie,para daño íupo, o age- depofic.
no.'comofi quien depofito armasperdiefie el fe 
fé¿p las pidicfit pata mátarfe a fij o a otro *“* Y iíhd 4 *
quandolos bienes del que lo depofito fueron co * $
¡fcados,p declarados por f ales .P orque entonces .l.Bonafidc*

ha de dar el depofito al fifco.*;Y finoquadoella- ff.depofic. 
dronlo dtpoíitafieeti poder del/aquíen lo aüia t *
hurtado *. Si lo depofitado lehurtaron,o fe per ead.I.
dioporfrimalicia,oculpalata,que es loqueará- u ' 
fca abrimos “,p rio quiere reftitupr.M.* auriq nO, ûPra ct>̂ *c* 
fifue por fu culpa leue. Porque el depofitario re- n*,87* 
cibe el depofito comunmente, por na3er buena . f . ,
obra al depofirádor.Y quando el contrató fe ha- jépoiu. * *
§e folametc pOramor del vno, el otro no es oliga ™ j  
do por culpaleue,pór lo arriba dicho’ .Porende¿ fupraeod. e l  
fipor loguardarrccibc algüpremiO, obligado fe n.pwccd. 
fa¿fi fe perdió por fu culpa,aun q fuefle leue, pero 
no,fifüeleififfima,ocafofoitupro,finovuoc3d  <*- 

tíi ertodellOjOtárdi^aenloreftitupr.PueftÓ^qno 
valdría el condertó,de que el que recibe el depo- f
lito,no fea obligado á pagar lo qüe por fu malicia
p engaño feperdiefiércadáríamateria, pocafioii ; . K-
ae pécari. Tabiert quf do por tolo prouecho del c £x - * ¿ 
depofitario fe I1Í30 el- depofito, a el fe le imputa tófuctudJ.Cá 
la culpa leue: Y aun quando el fe ofrecta guardar uemre.fF.de 
lo,por lo qual el dépOfitador dexo de encomen- paá.d^táli. ? 
darloa otro mas diligente,fegyn la Común, que «
arriba/nO nos pareció bien: r io contrarío ruiii- in.c.4 q-J‘ v 
trios con Dedo b, fino quando fe ofreció u ello b 
por fuprouechó,pnoporfóloha3erpla3er,ofer >n*d*regu-Cd •. / 
Uicio aldepofitadorv -j/r, . *r*&u»;

T Si ;
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• Cap.xVij. deL Vij.mandamiento
‘jSívfo del depofito contraía voluntad déldepo 

fitador.M. como el vfo déla prenda, de queaba- 
xod diremos. ; . ? i

Délo preftádoycuyo fcnorio quedd con quien tú 
<; prefio9queen Latinfe Urna Commodatum. t

quepfeftopara cierto vfo,lorcuoco 
antes del tiempo affignado,contra la volun- 

w ra d  delaquienloprefto,confu daño nota- 
ble.M.con obligación de reftitupr' :íino cuando 
elpreftador vuiera de recebir otro tanto daño, fi 
no lo reuocara/egun Angelo f. Loqual es ver
dad fojamente,quanto al hiero déla conciencia,!? 
el que lo tomo preñado no pudiera aucr reme
dio de otra parte para efeular aquel daño. Aunq 
aquello no lele empreñara,fegun Splueft. Mas,a 
nueftroparccef,quáto a entrambos fueros, baje 
mal el que prefto,p reuoca antes dcltiempo:Por-

3ue los textos no aiftingtien t,ni ap rajón,q con- 
upa mas enel vn fuero,queenei otro, p porque 

aunque vno fea mas obligado a íi, que a otro \  
fiendoloalpgual,peroeneftonoe$lo alpgual, 
porque por fu voluntad dio elvfodelofupoa o- 
tro,p queda obligado aguardar fufe K Masilla 
cola nofuc empreñada paraciertovío,ni baña d  
erto tiempo,lino baña quido fuere fu volütad, 
que el derecho llama .precario, bien la puede re- 
uocar,quando quifiere, fino quandola quifieífe 
rcuocar fin caufa,jP con daño del otro: porque en 
ronces parece,que o hajcmaliciofamente b.

Si* vfo délo preñado para otra cofa diferente 
de aquella,paraque fe leprefto, o por mas tiem-
E o délo que fe concertaron, conhajer, o querer 

33er daño notable,aquien la preño.M.con ob
ligación de reftitupr el daño,p la cofa,aunque pe- 
recieíTe,o fe empeorarte por cafo fortupto '.Porq 
todo ladrón, comete tardanca*:p elcaíofortup- 

. . to



urtdrás. 1epóíttos; FoU4¿
fré,fmpurafealquetarda, torno arriba1 fe dixo. «
N ó es empero ladrón,ni pecá,fi cori rajón lepa» síipni ¿dd.e* 
recia,aue€lquelepreftOjloama por bueno* lo a.179. 
que el najia.r por eüo lo hijo; Puefto que el que ta
tomajpttftaao, fifin culpa pereció, o fe empeoro I.Q ui renuíF. 
lo preftado en iolo el vfojpataqueféle preñó, nd dcfürt. 
es obligado a fatiífajer el dañó m.N i aun ertel fue» ni
ro déla conciencia es obligado areftitupr, quadó cómoda- 
perccio, O fe empeoro en oti"o vio, fies cierto, q •jeró.rECómó 
por la mefma manera fe cmpeorara^o perecítráen .
poder del preftador .* fino a algtin interefie pOr la y  cómó 
perdida, q el preftadorrecibio por U tardanza \  Hatumlí.H. 

184 Si *preftola cofa empreftada, contrá lavoltin o
raddeui dueño,cri daño notable fupd.Mi® - : .l:Qui ▼*»./.
' S i recibió 1 o afíi preftado por folo fii pfouecho Si crgo.ff.de 

(como comunmente fe recibe)p perece por fu cul furtis. 
pa,es obligado a reftitupr,aunqucla culpa fea le» 
uiffima: MáS fila  recibió por caufa, o  prouechd !
del preñado^ com o recibe la muger las jopas, p  , '
veftidos, qúeleprcftafu marido, o a m ig o , para 
que vapa áel más c3púéfta,no es obligado, fino 

- aldaño,quefehateporftt malicia, o  culpa lata. Y 
íi le preño por refpeílo  de ambos, com o fe pref» _ .
tanvafosdeplata,pcofasfemeiantes, patanajer i.Cárra£his.¿f 
fiefta a algún feñor,0  amigo común, obligado es r‘eg.iür.c.i.cú 
al daño,que fe dio por malicia, o  lata, p leue cul» ei annotat pe? 
pa,peronoal,queporleUiffim aK  * Pan.&aliosd

t8í Si *em biolo que le preftáron,empeñaron,o de cómod. 
pófitaron,c5 m cnfajeroqnoeratenido.por fiel, q ¿
p fe perdió por rñ alicia, o  culpa del,p no lo  quiere Signi»
pagar.M .iperon ó, íife lo  etnbio con men fajero cate* de píen, 
reputado comunmete por fiel r.Porque las cofas ®art° ‘ j  
q perece, comunmete le pierde para fu feñorrp las 4»uJr.cpmodi 
q fe preña, empeñS, depofitá, o  alquila,como fon . q  
rafe  jbeffias p cofas ranciante,cupo / « to r io n o  
fe rrafpafla, fon, p quedan del preftadorrp afu de ¿¿Bar*vbi fiip* 
Cualquier manera,queperejcan,perecen para el, r

t i  finé
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a p .x v tj M ei.vtj.m andam iento
*  fino in «ruino engaño,concierto,culpa,o tardan

inj.lucundú. (a:ninguna délas quales intcruiuo en efto:Aun- 
C.Sicut.pet. que quafido * el Tenorio délas cofas prcftadaspaíitt 
& .l.Quod te. fa ene] quelasrecibc,comofon dinero, pan, vino, 
ff.eod.Sr.c.Si- ajepre ,p  todas las otras cofas, que con el vfo fe 
gnificate. de con fumen,cupo empreftido enLatin fe llama,mu 
menor. «R o ruum>íiemprc perecen para el que las recibió pref
m o iZ i% io  «das^^rífto.pueftoquclastm bie.pofm en.

, fajero nel?p diligente,no le libra,nafta que co efe'«
Murib’ .tf.Pol tQ fas reftitupa al preftador, fegun lacomun *.
fii nt. f£ Cómo recibió alguna cofa preñada, p no la quiere
dat.Bait. in.l. boluer fin quele paguen las coftas,que fegun ra-
D iuortio. /. 36 el deuia najer,quales fon lasde comer,p deau
Impédia.fT.So rarcon poca cofta *. M .aunque la puede retener
lut matriro. por via de compenfacion de otra deuda liquida,

** fegun la Común ", p por prenda de coilas gran-
A/g.-ontra- desque en ella I1130 en curarla de alguna enorme
rio.Lfín.C.de dad,o en bufcarla,oen otros femejantes *» 
cópeíár.&.c. * V
x. de depofic. Betos que ddnyo toman d dquilcr^que en Lutín
¿/.Poflánt. t CondHñor. ; ;
Se Bart. rbi fu ✓ H* * dio a alquiler algo, p por fu culpa (como t%f 
pra. V»^por cometer algún crimen) perdió fu ha îen

y y_/da, p el que fe lo tomo en alquiler, no recibió
.1. Fandus.fr. prouecho dello,p no le quiere fatiífajef, loque 
Locati r . por ello perdio.M con obligación de reftñupr 

- ^ - e l  daño porrata.f.fueldo a libra. v
c.Propter He- Si aquel aquien alquilo fu cafa, fue conftreñido 
rñitat¿.c£ ei adexarla porpefte,o otra iufta caufa, que fobre- 
ánot.de loca, uino,plo compelo? le pagar todo el alquiler en- 
A ngel. Lora« teramente.M. con obligacionde reftitupr. P or- 
tio./. i4.Syl. que no lees obligadoapagaryÍÍno por el tiempo 
eod./.io. que la tuuo t .
, *, .  Si vuo cfterilidadfortupra, «j nofepuedefuplir
^■5 cod^-,° * con la fertilidad del año precedente, o fiíguiente,p 
mcí * Y1$* * °* no quiere quitar la parte deuida al labrador. M.

co ooligaaon de reftitupr'íAunque no Cí lo mef



*

hurtaras. Délas cojas alquiladas. F0U47.
mo,qu3do fe dañan,liurt3,opierdclos frutos pa

ass
deíacoftumbrado calor,frío,tepeftades,terremo 
tos »grades crecidas,aues,guíanos, p otras cofas 
feme)antes,q fin culpa del labrador acontece ‘ .Y 
aunq ap muchas opiniones acerca de determinar 
quando fe dira tal efteríiidad : Pero póderadas to 
das parecen os meior aquella, q tiene fer la q es tal 
por cócierto, o por la coftubre, o opinion vulgar 
déla tierra,p quidocftas&fcárcft,q fe efeoia la de 
Bartol/*p loan Andre. *.ÍJá q es ranea, q de tres 
partes,q comunmente fe fuelecogcrá penas fe co 
gen dos:com'o fi fe fuclencogetquince cargas, p 
no fe cogen mas de die3 :p entoces fe pagaua por 
la heredad tres ducados,na de pagaraos.* Y aun 
q algunos dije,q entoces la efteríiidad de vn año 
íe copenfa con la fertilidad del otro, quando enei 
precedere O Íiguiete,fe cogio dos tato délo q fue- 
(e:pero a nueftro parecer,Baftaq fe coia quáto por 
Cócierto, o coftubre fe determinavo vn tercio mas, 
pues para auer efteríiidad bafta que fe coia vn ter

* _      ̂ _ 1   A ¥ t  _ y«

l.Danum.C.<f 
locato, 

c ■
l.Hx códaSol 
•̂ .Si vis.ff, lo 
cae.

>d
in.d./.Sivi».

" c ‘ 
in. d .c. Prop- 
ter.

u.

(-

quier otracola^.No ha empero lugar 
íobredichaen aquellos, íj foii compañeros,como

auadoambós participan délaganScia,pdéla per 
ida'.Ni quSdo la efteríiidad acorecepor vicio,o 
flaqueja déla tierra,en ¿f la mucha perua ahogo la 

femetera. Porq efto fe atribiipp ala negligccia del 
190 labrador,q no quito lasperuas f.N i en losfueros 

délas cofas,q fe aforan por luengo tiepo.f. x.xx. 
xxx«o xl.año$:o por vna,dós;o tres vidas,opara 
nepre,quanro quier q la efterílikiad fea grande.Ni 
*un<j lamapor parte déla cofa aforada fe pierda 
aun por calo fortupto,con tanto q no fe pierda to 
***♦  Lo qual es Ycrdad,quado fe paga poca pen

_ T $ fon,

Arg.h Illd.ad 
l.Aquil.&.c. 
i.de tr añilar. 
praeL

■ - ' e
Gl. receptado 
d. c • Propter.

f  ' 
Syl.vrrb.Lo- 
catio.ij.

.l.i.C. deiiif  ̂
emfhitcró.

W* }
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*  ■ #: 1  - es. vij .mandamiento
h , fion,paVa folo reconocimiento del feñoriodirc-r 

Quam refert. to.Ga fi correfponde alos fiuto$,efto es,que rá- 
& feqoitur la to.opoco menos,fe paga, que (i fa tuuiefie arren 
íon in. 1.1.C. í  ¿idp por poco tiempo,entontes ha fe de 1133er la 
iur.empbicen. ¿|ic||á|;emif|ion.Porqueentonces elJBmphiteota
n-i0* . 410 paga penfion fojamente, parareconocimien-
- p . ! . ’ jtoaefíeñoriodireto,mas también¿qr el vfodel^ 
íócat.Ult* ’C ííofa,íeguníafQm& b.Quien trae augnnapropric 

I ' > da4dela pglefia encmphiteofin temporal, o per* 
¿ c.potuit. petuip dexa dcpdgariapcfipn por dos años,porsn

,«l menno hecho la pierde ',{j con celeridad ñopa 
ga^p purga fu tardanza. La qual fe purga,(1 antes q

delocat.
■ : ‘ j . '

in addino fpe 10 citen,O luego defpyes decitado* fin mas termi-'
cul.rir. délo- no,ni dibeiapagajíegun Inocencio^loan An

drés ̂ pBaídd auqq laglofam,p elCardenallo det  a j *  j  1 • ím • « w
cat.

in d.c.Pocuit. |ìla prò prie dad es d? per fona particular,no fe pier 
. _ . de,fino quandoporefpado de tresanosdexade
t  ° t ^ ' ^ e^ngar,peronepqedepurgarla tardanca, porte- 

* nei mas efpacio.para pagar "7Mas fiel fenar dela 
Pan. in.c. 60- propriedad deuiaal quela trae tanta, o mas can
na fid-I je de tidad delaqne le deue.no la pierde.Porqueel que 
pofìt. < , compenfa,o tiéfcuenra,es vifto pagar w.

o V.'. E1 * que dio if atquiler fu caia ,  cvheredad, por 19
c. Propter. f. ' cierto riempo,puedeaqtes que ei tal riempo paflè
i.cum gl-de Recitar della al cojpno, o inquilino en quatro ca- 
h>mr. (fos °. Èl.i.quado fe b  alquilo para luengo tiepo

i *:À*Jc Tv i■ a  1 v c* alquiler en losdosprimeros,o quando le alquu 
v*rrir A * Io para poco ricpò.p no lepagoenel q aflfentaro,

q * * niefta prefto parale pagar t\ El.ii.fi ha menefter 
Ìl.Aedem.& Ja<:ata» Para h* bibita ciò por alcuna neceffidad,q
d. c.Propter. de nueuo le fobreuìn o,1 .M as fiìepuede biereme- 
,rf.i. * diar, no fedirà tener necefftdad. Laqual empero

r puedefobreuenir al que no tenia otra, quando la
Vexb.locapo. alquilo,que quier que diga Splueit/, corno fi«n- 
<guj>. , tpnces biuiacootrOjpdefpuescafa^pliade biuir

..7 • - •• con



3 con fu muger por (T. El.iii. *quando es necefía- s 
rio reparar la cafa, délo que no le era necesario d.c.Propter«' 
al tiempo que la alquilos: Mas enefte cafo, penel 
precedente, ha de dexar lapenfion por lapari~ 
te del rien)po,paraquefelequita*. • ' d./.i.

El.iiii.quando el que latomo en alquiler, con * 
uerfa malcnella/m daño delia, como recpgicn¿» *
do mugerespublicas, tahúres,rufianes, zc. Y en
tonces no es obligado a le dexar nada del alquil 
ler:o con daño delia, como íí teniendo puercos 
en lós fobrados, cortando arboles, no labran«* u , .
do a fus tiempos, zc. Y cnefte cafo ha de remi*- pan.&loa.de 
tirpor rata. Mas puede le demandar el daño K jmniol. ín.d.e 
pariufticia. m i s- Proptcrdeío

1*4 Si * alquilo fu cafa, o otra cofa, al que prefu-* caro. « "
mía 5 vfaria della para pecado* M . como el que x 
alquila armas al que fofpecha, que las quierepara Arg.c.fin.de 
matar,o herir a otro iniuftamenre,o fu cafa, para iniur &-c.t.dc 
exercitarvfuras,porque apuda apecar mortal* ofEc.delega. 
mente *: Aunque íí los que rigen la ciudad orde* 
naíTenporbita común,que las mugeres publicas 
fe aparten a morar en alguna cierta parte déla ciu
dad, nopecarian los que allí tienen cafas alquil 
landofelas >,fegun los Paríñenfes. Lo qual a nue » ; l
ftroparecer, fenade limitar,pentenderdelosque Maior.in.,4*d 
alquilaren,príncipemente para apartarlas de en ipq.jy. * ‘
tre las honeftas,p no para que peque enellas, por z
lo fufodicho fc. ^ Supraeo.c.n.

La * peníi on, renta, o alquiler, no fe ha de acre- n.n, 
centar por rajón déla fertilidad, que fobreuino, ;! ^
por valer los frutos mas agora délo quefolian, 
por la induftría del arrendador: Porque fu in- 
duAriano ha deredundar enfu daño,ni aun qu5 
do acontece por la bondad déla cofa. Mas n fe 
acontece por cafo fortuito, como íi lo alquila*« ; ^
do fucíTe vn molino,, de que d  que lo alquil 
U,comunmltefuele rec«bir cincuenta. Y porque .

T  4  tos

JZo hurtaras. Velas cofas alquiladas. F0.148



s los otros molinos comarcanos fe deftrupcron,re ■
Panor.in. d.c. abe cite año ciento,fe deuc acrecentar la penfíoti 
Propter.& Syl por rata:Áífi como fe diminuyen por rajón deja 
ue.verb. Loca ^ftcrilidad acontecida por cafo fortuito?. ; '
tm.q.i+.quú Si* alquilo cubas,o otros vafos malos,fabíen is<
coucrariorít, dA cnu eran tales, fin anifar o ionorandní fu falta

ítdcacquir. tuero déla cociencia?ii ignorando la tal taita iim- 
pQÍs. ’ T píemente los alquilo, dijiendole que los vierte,15 
• x* 0 , cran buenos,o malos,porque el polo fabiab.Lo
l.sed addes. mffmpes de qualquifrotr«| cofa viciofa, déla qual 

Si ûis.fF. fepuede fegulr daño,qual es el cauallo, q fe echa 
lacati. . enel agua*? ha?c perder los vertidos'. ; ' >

q'ts. plio, p no quiere al que lelo alquilo lStfltajer el
¿ daño,que por ello recibió. M.conobHgaci onde

J, i. £F. Locad q. reftituir,p no fe le deue el io rnal'. Mas rio íifuc 
e - impedido por cafofortuítof. Y íieftuuoapareia

£ no 10 Alquilara «:ae otra manera no enei tuero ue
I.Siv n o . í .Cu laconciencia.Mas eftalimitación nonos parece

x X



hurtaras, Defdsçofas alquiladas,
.con obligación de reftkuir b, quandéelíeñot 

por aueralquilado aeft«,lo dexo de alquilar a o-

F0I.Í49
W

Gt.in.l.Si vno 
§ .  itêcû quû

tro V de otra manera no, alo menos en-concien- dam.ff.locati. 
^«.Lri AnoXn M « -.ri****** i

Aogelus.ver- 
bo locado. f. 
if.&Syltubi- 
dem.q.tx.

ciaríégñ Angelo,p Spluéftro '.Mas tampoco efta 
¡imitación tíos pareceprouarfe en derecho.

E l alquiler,porraqualquier pcnfion, fe ha de

vnano,fegiinlasg|ofas,p Panormitano¿, aunq 
comunmente las partes leñalan tiempos ; ciertos, 
p en fu defc&Q la coftñ bre,y en falta dé ródo ello, 
fe ha de haberlo que agraue menos al deudor.f. 
al cabo dèi añp l,u no quando por lo qué fe da pa 
ira las cólas, o por la quididad déla pértpna, p ne
gocio feconieturaotraçofa. * i 1 -

199 Si*por fu malicia,daño notablemente lo q to
mo en alquiler,o también porculpalata o leue fu 
pa,o de aquellos,que lo firuen,p no quiere fatif- 
fajer'el daño .M .m pero no,fi el daño le hijo por 
otro,aquien el no puederefiftir, o porpafo fortui 
¿o,fino precedió culpa o tardanza *f.

Si tomo en alquilar alguna heredad a medias, o 
por cierta parte, fin hajer mccion délos arboles, 
precibio todos los frutos, opartedellos,olascor 
to,o <ttros cortaron por odió q le teniS, caufado 
por fucuIpa,o maliçia,pno quierç reftituir. M .# 

u ^ v ÎDlïeJos derechps redes. î’« '
100 I * no pago los derechos reales inflámente,

pticftos por autoridad papal, o real, o coftñ- 
^-^ure inummorial.M. con obligación de refti 
luir, fegíí Hoftiénfe P,p la Común,quado fon de
rechos, q fe deuenpor poifíefsiones,o otras cofas 
de fu eftado,o quando fé imponen por otra vía 
iufta,Ti la intencjpn deltas fue obligar a.M .0 por 
arrendamientos, o otros contratos hechos con 
cllosrp aun quando por otra viaiufta fe impone, 
P indamente fe deuen, o qo tuuieron intención

\ T í  expref-

in.c. Pemenit 
de arbitri*. ' 

1
I.Sémper in 
fhpulationih. 
de reff.iuris.c 
£x parte, dee 
db. Pancun» 
cóic.in.c. Pro 
pter. de locar, 

tn
clof.in.i.Siq* 
domu if. Cel
ili* .& l.Si mcr 
c e s q u i  co- 
lumnam, if.
Locati.

*:■n
vt fupra cod. 
c.n.179.*v 1 »o
1. Fru&us.ff. 
de vfur.&l.Si 
merce*. £.Cui 
px. fi. Locati.

P ■
in fumma. tic. 
depeen.
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c.&3iatra£bu cxprefla, ni tacita de íoltar la pena eterna p oral* 
tu.de obedic- gunatemporal,como abaxo*íedirá., palibir . 
tia.aa.)¿. ... / oiximos. '-r*. -:xc/r< ■ . . ,,

r A Sifín autoridad papal, o real itnpuíb algunde*
in rubric, de recho a fus fubdiros, es rapiña* M . con obligado 
parnis. r re^tuirr t p es defcomulgadoporla bula deia
1 Anl m, f ~ P  cena*. Si*cobro derechos algunos,claramente l0> 

dC ibcitos,o fabiendo,que fon rales.M. con oblica- 
' s0 * cion dtreftituir r,ptambic fí d ub da, filo n lie ir os,

Cttius ten ore o no,p por fu voluntad,(Infelomádar fe ofrece a 
poni. s.Anto- ello: Aunque nío, fi lo hajepor mandado del fupc 
ni.i.par ti x4. rior.Porque la obediencia efeufa en cafo de du- 
c.7i. fedlóge da “,con tanto que deponga aquelladuda , p crea 
alius e(t h.o- fer licito,por ver,que el fuperiorlo tiene por tal, 
díe.vtinfra.c. como alibi*lodeclaramos nucuamcnrc.
X7>an.{8. Si demando los rales derechos licitos,pdcuidos

c p orlos legos,alos clérigos,o ala pgjefia, que no
arg.c,i.idRo losdeue.M.p esdefcomulgado ipiofa&at: aun
offi deleeat *luc apaeoítumbreencotrario, finaquandotru-
Pírdiaíiup! x ^ .o c ^ t a f fm jW ír a íM fr o a c ^ e y .o v -
c.n.n.it. uieflen ucencia del Papaparafe los demandar*.

ti e Porta3g o ^ n*Wro5dere<hosreales,nofehJio» 
c. Qjuodcul- de pagar délas cofas,que hombre licuado trae pav
patur.z3 jq.i. ra fu necefsidad,p de fu familia, fegun derecho co 

x vnun: ni vale la coftumbre en contrario,fegun An
in.c.Si quis gei/: aunque ítal parecer de S. Anronmo4, p al
autcm depoe« nueftro.que cada aia fe platica,p bien: pues la co- 
nit.<1.7.0.114. ftumbre puede introdu3irlo que la lep *7 p efto 
c.Quaoquam ftp C*1?* «dfnarporlcy, comoto d ú o cí m ^

* * Si el arrendador dexo ál juramento, o concita
Gabr. in.4.d. cia del quelo ha de pagar, que diga la verdad del 
xy.q.y.art.ÜH va!or,ocantidaddelasmercaderías,quetrae,pío

....t  acepto,p no manifefto la verdad.M.con obliga"
vcrb.Pedaei» cíondereftituirf,aun teniéndola Opinión, que
f.$. ‘ abaxo

d in.i.par ti.i.c.14. e c.fin. de cofuetud,&I.i.C.quarfit loga 
cófoc. f  Mediaa.C.dereb.refli.q.ij’dubfin. g  infbuc. 13.an.3S



.f-■ *Ko hurtaras. Velas prendas. *<>♦ ko.
abaxo s tocamos/, que cómanmete íi ap otra pe 
na,no peca quien defrauda la ley feglar,que pone 
alguna temporal contra el que la defraudare.No 
es empero obligado, fino quiere a iurar ni to- 

< malla en fq conciencia. Porque baila, que diga, 
¿que prueue lo que pudiere, f  quepagara la pena, 
'Uenellqvuiere incurrido. ■ ■

' -4£Dela prenda. . *
103 y^I^feaprouecho déla prenda q le dieron por 

deuda,con notable daño detfeñor,fin fu vo 
lunrad exprefia,ni tacita,efto es no teniendo 

cauíq para creer verifimilmente, que el Tenor lo 
temía pot bienr,es hurto.M. íegunPanor.t, pfi
con voluntad expreífa, o tacita, vfura. M. fino

Suido el vfo delta graciofamente Te fuele cónce- 
er entre amigos,como fe fuele el de vn libro, fe-

rgun S .Tilomas K 
Si por fu volütad,o lata culpa,O lene, dexo pere 

cer,o notablemete dañificar la preda,p no quiere 
re(tituir.eldaño.M.' Aunq.fi no vuo masdeleuif 
fima culpam enos, fi por folo cafo fortuito fe 
daño,fino vuo tardanza en tornar la a fu dueño. 
Ni (í vuo cocierto,q la prenda pcrecieíTc, a daño 
jdd deudor,cpmo quierquepereciefle ' >
1 Si hÍ3Íeron pa<5lo,que no le pagando fu deudor, 
ñafia tal tiempo,quedafife con la prenda, o q def~ 
pues de ral día ñola pudiefie quitar. M .1 fino qul 
do no fe haje por ganar, fino para pena del mal 
pagador,^ le concierta,que fe tenga por vendida 
en fu iufio precio,fegun lo fieme Panormitano m, 
pS.Antoriino",pSpIucftro0. n-<

1«4 Si * vuoexpreíTo concíerto,quelaprcnda fe ve 
diefie no le pagando dentro de cierto tiempo, p 
primero que la védteíTe,no lo notifico al deudor. 
M .f fino quando vuo concierto,que no fuerte ne 
ceñaría la notificación *.Y puerto que apa cocier- 
to,c¡ ¡a prenda no fe venda,fepuecíe véderdenfi- 

■ ”  ciando

g
iti.c. 1. de dé
polît. l.Si pi
gnora, tf.de 
ñire.

h
e.Sec.q. 78.ar
ti.i.ad.6.' • *1

fl.in.l.Si ere- 
itor, C.depi

gnor.a&ío.
• *1

jf.fin.infiit. 
quib.mod.re« 
cótrah.oblig. 
Se. 1. Qjuaífor 
tuitisX. depi 
gnor.aáio.

~ 1
l.final.C.de
paft.pignor. 
tk.c. Significa 
te.de ptguor. 

ro
in.d.c. Signifi 
cante, n 
i.part.ti.i.c.7 

o
inAur. rof.ca 
fu.1.8.

1 c P.1. Si conuece 
rit.fi.de pign. 
¿fiio. Angel* 
pignus./.7.

, ** , , glo. in eod. 1.
Sí cóuenerit.

i



Cab.xyy DeLvijMandamiento
t  - y  ciándote tresnes a fu dueño, que kpague,« 

vi fin.C.Í íur. fino que la védera:p entreyna,p otra denüciacid, 
dom. iitipe. & ha de auer cípacio de tres dias, p no le pagando, 
Ang.verb.Pi- puede la véacr.Dc otra manera feria.M.Si ningu 

j**̂ 7’ S ■ na m̂ c*on fehijo,deque tevendieíTe, ono. Vna 
ibid.q.to. fola denunciación es neceíTaría de que faq fu pren
a  Mi k* r . da, fino q la venderá,paraq paflados dos años la 
hrnA  óv * u" pueda veder porfu propria autoridadr,p  antes 
"  t nojfínoporladeiiuea. Y  * fiel acreedor co buc-

*  ___ C  j *  .  | _  _______________ _ J  _ i  ■  ^  f  j  •
llI.Quan dio. C. na fe védio la preda por menos délo q fe le deuia, 
dediftradio. puede demandarlo de mas al deudor, como tam

Lien, fila vendió por mas, fe lo ha de tomar*. Y  
mietrasel deudor le qda deuiendoalgo, aunq no

pigaor,
u
í.de pi- -fea mas de vna blanca,el acreedor puede retener 

Soor* toda la preda,lufta q le fea pagada aqlla*. Puede
, .r * tt ¡. rabien (no le pagldo fu deudor al tiepo affigna-
i.Siicruosjt.ff ^o) empeñar a otro la prenda “ . Puede también 
pignor.actio. demandar los gaftos,quecon buena fe hito acer 
Aute.i.pjr ti. • cidria prenda,comonera campo en lo labrar, 
i.c.1. .̂3. 0 ntraanimal en lo apacentar*. Mas obligado

’ * ’ / es a descontarlos frutos, que recibió déla pren-
Lsaocimus. C da,tacados los gallos, que con buenafe hijo en 
álacrot. eccl. los coger *,p conferuar. . •
c.i.depigno, Si empeño vafosfagtadoŝ p libros, veftiduras,

p ornamentos eclefíafticos. M.tfinolo I1Í30 para 
redemir captiuos,o fuftentar pobres, o hâ cr o- 
bras pías déla pglcfiancccítarias.j u ; 

ÍLDeU>fur¿iyo logro.

1. i  .

PAra ¥ mapor daricia prcfuponemóS,qucioi 
vfura es ganancia cxprclfa, o tacita eftima-

ln r rnnnno 3on délo empreftadó fe tom a. Diximos,ganScia, 
flus, de víur. ” P orq el interefle délo q fepierde,o dexa de ganar

■ * ble a dinero, que principalmente por ras
oma.Dixii

4c tex. in. 1.x. porpreftar,no es vfura,fegu la glofe Ungular rece 
fi. ff. de eo. pida *. Diximos,eftimablc a dinero, porq bien fe 

ouod eertr puede preftarpor ganacia ineftimabIeadinero,c5
loe. uicne afaber,pprganar auditad, f  * °  Por

augmen-



/uros.
augmentarla,aunque defpues fe le íiga dcllo ga
nancia de dinero,íegun.S .T  liornas b, por todos 
rtcebido.Diximos,por rajo délo preñado, por
que ii fe toma por rajón de copra, p venta, o có- 
pañia,o otro contrato* no es vfura1. Diximos, 
principalmente,p no como otros,c6 pa¿lo,por
que no folamcntc fe comete vfura,quádo fe pref- 
tacon concierto, de que vn tanto mas allende lo 
preñado fe le buelua,mas también quádo fe pref- 
ta principalmente con efperanga de rccebiralgo 
mas délo preñado*.

107 De *dondefe colige,que aunque preñar,es de 
confciofcefiando la necefíidad extrema ) pero el 
no cfperar principalmente de recebir mas délo q 
fcprcfta,es de precepto: auque no es pecado mor 
ta^quando es poco lo  qucfcefpcra:como tápoco 
el hurto délo q no es de notable entidad, es mas 
de venial'.Diximos tambié, principalmétc,por- 
quepara fer vfura,es menefter, que el fin princi
pal total,o parcial fea la ganancia. Ca íiotro es el 
fin principal,aunque tambié el fegundario,p me
nos principal fea la cfpcran£a,dc que fe le dora al
go mas,no es vfura1. V 

De todo efto fie ligue lo primero,que quien def 
pues de preñar, principalmentc por ganancia,co 
nocieíTc fu pecado,p mudarte fu intencio, p deter
minarte de no efperar nada principalmente por 
auer preñado, aunque efpcralTe algún agradeci
miento por vía de amiftad, gracia p amor, no fe
ria logrcro:Porque no lo efpera,ni recibe princi-

101 pálmente por preñar, fegun Angelo w.Lo. ii.*  Ij 
no es vfurario el que preña con cfperan^a que le 
datan algo mas délo que preña, pero no dexara 
de preñar,aunque fupie!Te,que ninguna cofa mas 
delofupo le auian de dar.Porque la tal efperan- 
$afcgundariaes,p no principal. Y aun dejimos, 
queno es vfurario todo aquel que preña con ef-

r oi.if?*
h

»•Sec.q.7S ar. 
1* in corpore* 
q.& art.j.S fgL  
l.vbiPanor.Sc 
alii in.c. C61u 
luitde viur. 

i
•l.i.C. <f vfur, 
8c. c. per gLd* 
c, Coqueftus. 

i
c. CofuIait. d< 
vfur. 8c Lun 
tf.Mutuudau, 
tes, nihil tudi 
(peranres.

1
per difta io.e. 
n.n. 4.8c Ma- 
iorin. 4.d.ip
q.»s.

I
Arg.l. Si quia 
nec caufam.lF. 
fi cert. pet. 8c 
eoruque diti 
mus in rep, c. 
Inter verb. it .  
q.3.n.i8f.&re 
pet.cap.Qua« 
do. decdfecr.
d. r.noc.ie. n. 
13.8c 17.8c in 
addid.eiufde, 
n.314.

r m
verb Vfura. 
ptimo./.i. -



,-.í¡.¡o i Cap.rttij.'Del.lñj.mandamiento
- f ftv' •» peranca de ganSda, fín la qüal nd pi'eftariarporS 
’ ‘ ̂ , S j i para fer fín principa!,no bafta q fea ral,fin cfqual 
' l n o  fe haria la obra, fino que fea el tal fin, mas,ot3 
 ̂ r V d .! eftimado,como mas claro,p largo, que otros lo 

• a-fl- declaramosalibi ".Ld.iii.qtietapoco peca elpref 
jn prxdidt. tri tadór,que no preftO principalmente por ganan- 
bus xocis. cia,cnrecebirdelquerónio preñado algo có buc

. • • na fe,penfando que fe le daifa por amor,pgtacia, 
pueftoq el otro no felodieffe tanto por ello qu£~ 
ro^orque teme,que fino le diefié, feria auido por 

. \ ingraro,p no le preftaria otra ve?: Aunque fidef>
I pues alc££aííe,que el deudorno lelo dio, liberal-

o mente,es Obligado areftitupr, lo en q por ello fe
I Syl.Vfura.s. baila mas rico, p nomas #.Pero fi quaao fe le da- 
<!.»*&.4.' *■  na,prefumia,q nofele dauapor voluntad libre,
1 p fino por conftreñida, pecaría tomando la dado:

Laurentius.in que eriel principióle preftaflépor caridad?. Lo
c.saiubriter. iííi.* que quien graciofamente prefta , p reci- 
dc vfur. be algo délo preftado, que volü^rariofamente10,

fe le da puede pecar, cobrado fama de Vfürer o, p 
, efeanda^ando alos que veen lo q pafle,p no las 

‘ jrttencioneSydelosqueloh^é4. Lo.v.qdelacalf 
. *1  ̂ dad délo5Teda,pdélapobreú,oefeafleta delq

Arg. tN o fi. recibió preftado, p delprouecho q ddlo recibió,
pdeloqueen tal cafo man da la virtud déla grati- 

/■  . , tud puede el buen penitente,p el prudctc confef*
for coligir, fi aquélla demafia fe le da por libre, o 

: forgofa voluntad. Lo. vi. *  que quien no puede 
^ cobrar de fu deudor,lo que le deüederechamcte, 110 

r ’ p por ello leprefta dineros, paraque le de tanto 
.5' mas,quanto le deue,no peCatPorqueiio feto lie- 

■ ' ’• ' ua, principálitiétepof le auerpreftado, mas por*»
. .  . r , Si que no podía Cobrar fu recibo de Otra manerar.

ai.or vb! ‘u” Ni el que recibe algo mas por el trábalo, qUe en
n* ̂  inoriu c®tar rnuc l̂a efitidad de moneda menuda, por íi,

* * ' oporfuscriadostoma.Porquenolo recibe por
preftar,mas por trabaiar en contar.Ni el que efta

, lexos



P IfMM o  h u r ta r a s .D  d a s  y fu ra r. ; F o li#
lexosdel , aquien preda , p recibe tanto mas délo 
que preda,quantoonontan los gados, p trabajo 
dd camino N iel queacodumbra comprar, p  ̂ s
preda con condición que íele pague cierto tiepo, Me tbi fupra. 
p por no le auer pagado para entonces,llena tan- - 
to mas délo que le predo,quanto verifímilmente 
podra ganar, ít le pagara enel tiempo alternado, 
lacando lo que c$ra3on por los peligros,pgaftos

3 ue vuiera de pafTar,p hajeren comprar, p ven- 
er lo que folia.Lo .vn. * que tampoco peca el q 

111 eftaparapraalgunaferiaa comprar, p por rogar 
le otro,que le prede aquel dinero, fe lo preda,p 
dexadepr ala feria, co pa <teo de alien délo que le 
prefto,le de lo que veriíimilmenre vuiera de ga
nar con el dicho dinero, que quier que diga Inno 
cencío r:con ranro que concurran edas condido 
nes,fegu algunos.La primera,que no quiera mas 
ganar por eda via,quepor la ael trato, p nohuel 
guemas,que fu deudor no le pague al tiepo affen 
rado,para lepoderpedir el íntere(le,que ií Iepa- 
gaffe, aunque a nuedro parecer, no badaria efto 
para caufar vfura,con tanto que verdaderamen
te delante de Dios,lo redbapor fu inrereíTe: pues 
nolo reábeprincipalniente por preñar,fin o por 
dexar de ganar,p lo vno,p lo otro es licito.La.ii. 
que aquello, que recibe fea verdaderamete fu in- 
tereíte,ppor vía de intereífe lo redba, pnopor 

. vía degananda, fegun la mente déla glofa“, co
munmente recebiaa.La.iii .* que el no le auerpa 

»u gado fea la caufa de no auer ganado, fegun to
aos. El qual no lo es,fegun Caietano x, quando 
tiene otro dinero co quepueda tratar:Cupo apü- 
tamiento no procede, a nuedro parecer,quando 
el otro dinero tenia determinado, para otra co
fa , o para otras neceffidades fortuptas, p no lo 
quería traer en traros,que es cordura por muchos 
refpctos.La.iiii.que no tenga por codumbre dar 

. ' ■ a

in.c.íiaa!. de 
vfur.

a
in.d.c. Coque 
dus.de vfur.& 
Gabriel in. 4. 
d.if.q.u.col. 
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V* ifL

Supra e&d.C. 
n.(o.

a  vfu ra.L o  qual no hajcal cafo para end fuer# 
déla conciencia:pues puede £qr,que en otras coías 

y fea vfurario,? enefta no *.La;V. q no rceiba lue> 
jtrg.cJn pr*- goelinrerefle,puesaunno ha nacido'puefto que 

icotia de pro* adelántelo apa de nacer,? no es obligado el que 
batió. toma a pagar le el interese,fino defpues, que co¿
. * fta auelío padecido,feguri Caicran.?, p otros.La
Mfamma.&i. yj,qUe aquel,que le pide preñado no eñe cnne*
n ir  1i, üí.,m cefíidaid extrema. Lo qual tan poco parece riecefc 
i  6 \6 Svl.vlü ft«o, porque como no es obligado alcdargra-

ciofamente de precepto,antes latid le  preñando 
le lo neceflario a pagar quSdo pudiere,fegun arri 
ba4fc dixo: affi no ap texto ni rajón , qucnccef* 
/ariamente lo obligue a preñarle fin interefle,pa 
ra quádo pudiefe:pües efto feria en efetodargra- 
cioiamente.L a.vii.*qüe aquel que empreña, no 

: incurra en infamia de vfurero, pues fin cometerlIJ
vfura, puede incurrir en infamia de cometedor 
dello,p efcandalijar alos flacos, quepienfan, que 
aquella es vfura,por la femei5^a,qüe conella rie- 

t, neív de toda efpecie demal, como dije  ̂S< Pablo
i.ad Theftf* fc,Noshemos'deabftener«« ' Mxyj-
c.Cumaborn Tampocoes víura,tomar las q pago, por le Jet'

neceflario tomara vfura,por note pagar fu deU 
dor al tiempo aflentado: Ni el tomar lo que per-4. 
dio por venderlo fupo por menos deló que va* 
lia,por no le pagar para quando le deuia el deu- 
dor,p concurriendo dos condiciones,fegun algií 
nos.f.que luegq lo vuieífeauifado$ que fino le 
pagafle a tal tiempo,le era neceflario tomaravfd 
ra, o vender délo fupo por menofpredo. Y  que 
no pueda hallar quien le preñe graciofamenre.

¿  Las quales condiciones no fon a nueftró parecer
EtMcortec di neceflarias, ni ap texto, ni rajón que prueüeque 
cendú.arg. c. el preftador fea obligado a tornan, o bufearpref- 
i.de tranflsú. tado, ni auifar loque no fabia, fiacontecería, por 
prxlatw culpa del que tomaua preñado ** 1 '■  '

ni. de vit. Se 
honeft.cler.

• e
Maior.in 4.

*
V
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- ‘ ^ &Prcgutitds ácere* deUs vfum.
Fol.ty},

4i4 C  X *prefto dineros, trigo,vino,acepte,o otras 
*^cofas,quepor cuenta,pefo,o medida fe dan,de
man era, que el fenoriodellaspa fiarte enel que las 
recibió, principalfhentepor ganácia, que efpera» 
ua,oravuiefíe poco,ora mucho. M.con obliga» c.Confí 
cion dereftitupr lo recebidó *,fi antes que lo red- jé vfur. 
biefle no fe arrepentio, p mudo laprimera volun f  
tadf* . . ; Per fu

Si al principio emprefto por caridad, mas def- ftam
1«. H.L07

cia.M.s
« .1 1

Arg. c. Si loé»Si venido el tiempo déla paga,n o le quiere dar 
imas efpació al deudor, íí'n que le de vn tanto,o tai ncrauem- J4* 

v,  ̂cofa.M.con obligado de reftitupr, fino lo tpma .‘í*3* ,
Jpor fu verdadero interefieb. d.c.Cfifuluit*

lt. Si emprefto con pallo,que no te pagando a tal j ‘e éiuri 
} tiempo jlepagafie tanto de pena con aefieo, que 

no Je pagarte enelrermino »para pedirla pena, ó 
porque labia defde elprincipio , que no le podía i

S nel tiempo artentado. M . con obligación iri.4.d.ij\ 
:upr,feguh Efcóto^p la Com ún1. Ytam- >

bienfí leflcuólataí pena al que fin culpa lupa, p c*l “c con î̂  
por mas nopodcr^capo eneíla. Porque doae no ~ c,.m •
Vuo culpa,nopudo audr pena,1: Y también fí pa- v .̂e-poeni*.
tadapartí^ adeuda, le H e ^ M l» b M fc »■ » c5.il. ctf ¿1* 
menos quado la obligación es diumble,p fepue- & Cpi.dCpcco. 
de partinpero no filmo poner la pena, paraque m * '
le pagarte,por miedo de incurriría, mapormente j .  c. Suátn. de 
queriendo mas file pagarte,q incurrieífe enella m. poen. I. Si pa- 

tid S iY emprefto robre preda co padlo, q en quah Üo quopaenj 
; foeldeudorfloIepaga,vfedella,Comofi esoef- ¿.dé pao. 

tía,vertidos,tc o querecibalps frutos del, como n ’ .
fi es campo,viña,c*ía,lauerta.M.’,,p han fe de def «u.dévftu«* 
contar délo principal los-frutos, o prouecho,q , ® , 
fecibio, facados los gáftos en coger, o conferuar t
hecho J,corno fe efixo arras6, p fitanro recibió, “ ‘ J*

- V quan»



quanto le dcucn, libremente hade tornarlaprat
da,p la demaiia délos frutos,fi mas rentaron 

D¡_Jiximos, Tacados los galios,re. Porque Tolo 
.1 Fru&us.ff. lo querefta,Tacados ellos,Tedi3efnitoP.Porende 
fól.mat.&.l.Si no comete vTura, quien tanto, o mas gafto enla 
altillo /.£.*#. prenda,quanto Teapróuecho dclla. Niporcoíi- 
¿petit. hiere. guíente el acreedor,querecibe por prenda vn ca- 

- : ' uallo,del qual el deudor Te aprouecha poco, con 
upadlo que lo tenga, p mantenga,p cure,no le da
do Tobrado trabajo: N i el que recibe por prenda

íi

vna cafa que ha menefter tanto, o mas para repa
rar, quanto fe puede halíarpor ella de alquiler,
con paito quefeaprouechedella,pla conferue,p 
Teparerporque enefto no ap ganancia, niperdida 
notable. ij j y

Si *prefto dinero a otro,Tobre alguna prenda, u j■t * ■ « * % — * * *
>ha

V

?< ■ •a.&.fu-

con condición, que no laqqirando nafta tal riera 
po, le quede por vendida, p que todos los fru
stos,oparte dellos, que haftáaquel plajo Te reci
bieren , fcan del acreedor . M . con obligación de 
ireftitupr,o de défebntar de Tú deudalo que reci- 
bio:aunque no,iT los brutos del medio riepo que- 

,. v . daran paraeldeudor, opara diminupr la deuda:
 ̂C  N i ÍT le vino algún daño, o fe le eftóruo alguna 

p ‘ " ganancia,pornóleauer pagado al tiempoqde- 
Sylu.in Rofa uia,p para recompenfad,ello,toma'Dtro tanto de 
¿urca. caT.i8. losfrutos Tampoco peca elfeñordireilo, que 
; 3  '• toma en prenda la heredad dada a otro en feudo,
c. Cóqueft’ .c. regun todos,cópaito qtíetómelos frutos,p rtn- 
fdevCunadiu ras,como de cofa fupa, hafta que Tea pagado, fin 

gto-nu* j  deTcontar nada déla deuda ‘•.Porque ho toma na 
“ f  a c nA da de cofa aíená fino déla Tupa, Tegun Hóftienfe,

* Panor.pláCom ún.* Lomefmd’derimosdélalI*
o, o tu

V  ?

in

feud. %riñ fcguimos con que concurran tres CodidonestM
V  .■ ■■ - . i :c? jtV . ■*..

itíl ««*■*
-í
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primera; quenolleue penfion,niotróferutció,
que por virtud del edtrato de feudo, emphiteofi, 

114 aforamiento,© emplayamífro fe ledeue,fino por 
libre voluntad del Vaflall0'¿o emphiteota, que fe 
lo da o paga,fabiendo,que no es obligado a ello: 
La.ij.que aquella heredad no tenga meiorias he- 
chas,por el vaífallo,o forero,fegiin Splüeft.5 Lo 
flual es verdad, qiianto ala parte délos frutos, q 
íe reciben délos meioramiétos, p no qüatlto alos 
otros, que fe recibieran fin eIIos;Laiii.que aquel, 
que tiené el feñorio vril,lo apa auido libremente: 
Porque filo compro al que rieíie el feñorio dire- 
ro,o le pago cantidad de dinero de entrada, por 

r fe lo dar en feudo,emphitcoí?,o emp^amiento, 
no puede el feñor ganar los frutos,fin los defeo- 
tar en furecibo,alómenos,qiutndd la penfion, ó 
feruicio es mup dcíproporcionado para con los 
frutos,p mucho menosqüe ellos,fegunla C o
mún LPero podra retener dito mas dclosff utos, 
quanro menos el feñor vtii dio al direfto, délo 
que vaha la heredad vendiéndote ‘

it9 Si*prefto trigo, o alguna cofa délasqiiepor

Í>efo,cuenta,o medida fe dan,cohCoiÍdicion,que 
eletorhe Otra delmifmo genero, de apa cierro 

tiépo,enel qual verífimilmentc fecree, qué ha de 
valer mas: p no la auia de guardar haftaentonceS 
yfura.M.con obligación de reftitupr x: porq ga
no algo por preftat. M asno, fí verilimilmente 
dudaua,(i en aquel tiempo valdría mas,o menos: 
N i tampoco, n la aula de guardar hafta enton
tes , p no quítala libertad al deudor de fé librar 
dentro del termino“, ' i - a  i  ̂  ̂

i i9 Si *presto algunas délas dichas cofas con paito, 
que muela enlu molino, o compre en fu tienda, o 
venga a fu eícuela, o trabaje en fu heredad, vfu- 

i ' ra.M.fegun la mente de Panor.*p ha le de faltar 
fu obligarían ¿p Íati(fa3cr lepor fila a jup3Íode

V t  buco

S3i.vetb.Fe0i 
dú.q.30: . .

Qua feqounJ 
tur Ang/Feu- 
dú.f. 33. Sylu. 
eod./.3o. Mi 
ior.4. d. iy.q. 
3*. »'a

« i
Arg.I.Qjtxct 
toca. JF. de ret 
vendi.&.c.Pá-
ftoraUs.̂ .Iré. 
cú totil.de of* 
fic.de leg;

'x
c. lo ciáitata 
c. Nauigaati. 
devfur. •
' •"* c’% f <■

Aóg.Vfiira.r.

ja.c. fiaaLde 
vfue, ; -

• *i v ;V

i



Caicr.in fUm- buen varóny: aunque Splucftro t  diga que alos 
ma. Vfura ex- pobrer.Y cfto es verdad: auque el que recibcpref 
tenor cafu. t. tado,en ninguna cofa fea aguaitado,(¡no en que« 

z dar obligado a pr alia: ni al que le cmpréftonin-
lorouecholevfura.x.q.7. gun prouecho fe acrecentó mas de que el otro ef»

ta  obligado a venir a fu molino,o tienda,qquier 
■ que dígan Angelo,RofeIla,p Adriano “.Porque

a [ aquella Obligación de pr a moler, o a trabaiar a 
in.4.deremt. fJ] lugar, es ganancia eftimable a dinero: Ypor 
col. 31. Gabr. cfto a u n qUe nofea obligado a reftituprnada del
v'inprmc.Ma P«<“ »0 prouteho mito ,<lue tomo por aquella 

í_ . j lc pda,pero na fonarle aquella obligación parad 
q.ij.arg-3..' tiempo venidero, p reftitupr le por el paliado, lo

jjue aiup3io de bue varón pareciere. Lo mefmo* v.
(é ha de dezir del que preftá a alguno fin paito,q
1 “ t * ^le venda fu pan, v in o , o lana por iufto* precio!

ila

: b

, Aunque noes vfura dar dineroso otra cofa,por
que muela en fu molino,ocompre defu botica,o 

{ ; tienda fin paito,o obligación,de que aquello ha
Svl Vfura i q. ga-Porquceneftecafo ningunaganada nace, de 

y  fojo el preftarexpreffo, o tácito V  ;
V e a ' 1 Sia alguno quepua a Flandes,o a otra parte,

c. Nauiganti. prefto con paito, ae que le dieíTe vn tanto porlc 
dcvfuris. aífegurar el dinero:aunque fe Concertaffe, queíi

d ' fe perdiefle,fuelfe la percuda para él queprcfto,es
tn.d. c. Naui- yfura.M / Porque por le preftar gana la obliga- 
ganti. i •' - cion délo aífegitrarconel por va tanto, fegun la

- ̂  : , mente déla Común d:Pero no,ii libremSrele pref
y ,y  :y ?.?"?. to,fín obligarlo a ralfegurorp defpues fe concer- 

\* taron, q el predador feto afleguraffe,o parte,por

ma Vfura c ite  n o P3 ' affe$*rarl°  que finotra obl^ aaon prcf- 
ri or caf. 11. & ro «Y los tales contratos de aífegurar, fon u a- 
Mai0r.in.4id. fqs,p prouecliofos aloshoirtbreSjfegun.S.Anto
j^.q. ly.argij. ninorecebido. ; í ; , j . r; •:  ̂ ‘ "
A n c. x. part.tic.' Si * preftp algo con f>a¿to,que fi muriere detro 1 
i.c. 6.§.4 6. , de cierto trepo,el q recibe,quede Ubre, p fibiuie-



u m : j-í

re le torne el doble, vfura.M. Porque p òr preftar
gana aquella obligación de paga, aunq dudofa f: 
Aunque eTconcierto de que vno de a otro algo 
dado,p no preftado,luego fin engaño,paraque el 
otro fi biuierehaftataltiempo le de doblado,cef- 
fantefraude no parece vfurariò, fino contrato de 
losque no-tienen nombre,}? fe redujeal de dop te 
porque me de$ *. Y porque no fe gana por »300 
del preftar, fino por cierto acontecimiento dudo 
ío,p como de apuefta. . - i
<Si prefto a algún feñor,porque le diede algún 

oficio, paraprincipaltnéte ganar pbr el, vfura.M. 
aunque no es obligado a reftitupr lo que gano 
con el tal ofició.Ni tampoco es pecado, fi prefto 
principalmente por ganar amiftad, con efperan- 

fegundaria,p menos principal, de que le daria 
'í el oficio,fegun.S.Thomas b. :;í

f Si * prefto a algunocon condición, que lo apu 
de,ruegueporel,ehfeñe,efcriua.o haga otra cofa 
femeiáre,queíea eftímablecon dinero, vfura. M. 
Mas lìaql,aquicernprèfto,ruegapore!,olofirue 
etifeña,rc. no pórlo q le prefto, mas por vna be- 
neuolécia,pamiftad,q del preftar nació,no es vfu 
ra,ni es ilicito efperar las tales cofas,p receñirlas1.

Si prefto a otro con paito, que fea obligado a 
le preftar otro día otro tato,vfura.M * fegún vna 
gioia fingular Aunque no fi a ello no lo obliga 
mas délo que por derecho natural queda obliga
do a fer grato al q le haje bien,fegun otra gioia1. 

»14 Ŝi *prefto trigo vieio,o añeio con paito de 5 
le tornarte otro tanto del nueuo, fabiendo que el 
ñueuo feria meior,p valdra mas que el fupó vale 
al tiempo que lo prefto, p aun al delapaga, vfura 
M.coii obligación de reftitupr por lo fu(o dicho, 
pío que d¡3e Splueftro m: mapormente fi le quita 
la libertad de le pagar,quando quifíere,p le pone 
obligacion deleboJuernueuo : Aunque no, fi la

V 5 - pretta

Fol.iff.

Sylu. Vfura. 
q.jo.

g
l.Naturalis f?. 
de pfer. verb.

i ' :>,

’■\+
i.Scc.cj.78.ar- 
ti. i.ad.i.& 
ad»3* Gabr. 4. 
H.ivq.u.ar.5. 
dub.8. 

i
Tho.i.Sec.q.
?8.atM.in- * 
corp.<].&ad.i. 
&glo.i.vbi r- 
Pan.& ali).c. • ■ 
Cofuluit.de ; 
víur.

*1 <
Quae eft.i.c. 
^I444*í*
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.f.l.in pratdá- 
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prcftaprincipalmente, porq norepierda lo fupo , 
» vale,o valargtanto, o mas fu vicio <4 fiempoq 
lo da,q tornara {apaga, quanroei nueupi quan- 
fio Tele boluiere, o porque apiñas falta deaquef 
grano, qqando fe }o d^oporqqe esmas fccq,que, 
elque le hade boluer, ppor tato cabe mas del en ’ 
Ja medida.qtfe del orro,o porque en fu fipítan^ 
ciaes maor.Niaunfena pecadohajer concierto,

’ que le boluieífe mas granodel que da,con tanto,
; que verifimilmente no valiefle mas lo que le vuie 
ren de dar al nueua,que vale iqqtte el c)a quando 

v loprefta,o quando lo vinera de vender. Porque 
no gana euefio nada el quépreifra por pregar, ni 

in c Nauisí- pierde elque recibe,fegun la mente Común ", aun 
t¡ V<- ineiui que el que preda eixita el daño que le podía venir*
1 Lo qual bien puede pretender , fín aaño del que

lo roma,como lo apunto bien ¡Sjdiieft.® *Ca tam 1 
poco es vfura preftar en tiempo de careítia pan 
apreciado por el precio,q entonces vale, con pap 
to que al tiempo déla paga,le pague en pan al pre 
cío que en ronces valiereranteses puena obra.Por 
que en efeto es vender fe lq,pdarle, dilación déla. 
paga,con pa^o dequele pague en pa»,fegun la. 
ipeute de todos f  y íi por lepes juitas del Repnq 

iná.cdnciui- no eftuuiefle vedada la compra de aquel grano 
tate.Sf .c.fin. ? ante mano,como loeíf aportas de Cartilla ladel 
dejhur.Anto- trigo,mayormente para reuenderlo. 
ni.2»putit.i.c. $i ip queje deuen,rio quiforecibir harta el riem 

; * ^po,que mas valiefle,no fiendo obligado el otro

jtace-de v(ur. 
o .

Vfura.i.g.ij

¿i, . M

p ■

vn  H?Jilo guardar haftaentonces,vfura.M.
A re ganar la coita, que baria en lo guardar,p librar 

■; fe del peligro deio perder. Tamlnen es vfura pr cf 
tara otro con condición *, que fe lo torne a tal
tiempo,p no antes,o lo pague en otro Iugarfue* 

3, en que por derecho deuia.Porque gana a-
,que es eftimable por dinero,

^ nton.ybi fu- ra del, en que por derecho 
iPS quella obligación, que

fuera délo que le preita*
7!* •; "//f Sit-k i



aras* Veías yuras. , FoÛ A
u (  Si * pftftom dnedadcplaticópaÁoqfelápa- H<>me2í.infií 

gaíFeenoro,yfura«M^ aunq bien puede vender ma.devfur f  
moneda deplata porta de oro, p moneda de oro An diquo « 
por la de plata: Y au recibir alguna gaoacia mode fubfinem. í 
rada %porc¡ n ó lo gana por©refiado.Tábienpue * r 
de licuar ganancia moderada del dinero, q prefta Caieta in fum 

■ ‘ ■' para lo empeñar,©para aparato exterior, dequic ma. vfur.not.* 
leqmerenwftrarrico,añadeíecafarmeior,opQr t
otro femeiante refpeto t porcpie cito mas es alqui s
lar,quepréftátri,J!feglitt Efcoto récefeido*.
" Siénéí tíémpjá delacofécha,'compro pan, o vi Ar<,j  ‘ 6
ño,con pa&o deq el vendedor fe lo entregue en &.ffeq ffCó- 
otro tiefnpo,en qprouablcmcntefcprefumeque modat¿ "
fia de valer mas,pueftó 5 algunas(aun q ralas) ve *„ ;
jes valia fnert6s,yftira.M .“ Porq en efeto es pref- Hoftienf. edi
tar,p con ello ganar la obligación déla guarda, £ ter re,ceptu sin 
déla feguridad delpeligro:Lo qual a nueftro pare fumare v fur» 
cer,fe na de limitar, que no proceda enel copra- aliquo.. 
dor,que no quería comprar hafia entonces,p por vcrfic.Quid ¡ 
hajer plajeral vendedorfelb compro *. Niqua- ergo-&in.c* 
do el copradpr dio algo mas délo-q valia al vede hn-eod.tic. 
dor por ía guarda: porq efto en efeto es coprarp A - . 
alquilar,o aflcgurar,q es licito por lo fufó dicho5'. vf j.®] 

Si¥compropan, vino, ajept? de alguna hercf- ' « ’
dad, viña,o oliuar,antes que madnraflen,ppr me fupraéod.e. ' 
nos deloqueveriíTmilmcteTeefberdua,queauian ñau. / 5

x
.fin de

enel tiempo déla cdfedta, por pagar el 
áelantado,vfura.M .ycon obligación de Pan.in.c.Na*

de valer
precio adelantado' 
rcftitupr.M as tro, filos comprarte por precio ho-* uíganti.p.ií.^

• n efto, d iminupen do lo  ra jenable por el peligro, illñ.textü.de 
a que rales cofas fon fuicras t i  p n o  por adelantar víur; -1
la pagami ap diferencia que fe compre determina . V
damcnteelpan detalcam po, O el vino de ral v i-  prl-m-H ir j e 
ña,o con facultad deefeoger lo de vn  c3p o ,o  vna, C5trah.enip.

nable por aquella facultad de efeoger: paffife ha in.4.d.iy.q.}*,. 
de entenderlo 5 en efto eferiuen O abr/p otros- arr.t.K.

*  .  - Ä  -  v  ,t  « ’ #.■ ■■■ A  - A -  ‘ :  i  ', — y  ^  * ■■ §i ■■■'y*. ; i



$iprcfto ajgun ditterò de contado 
c.Adnoftra. queletome ótrounrotàbien prqfta

dp.XiW.aeii viu manaanwmo
» con palio

ftra. tmeictome otrotanrqraDicn pr^ftado cn mere* r
<le cmptio.c. dcria dcpwji&fi Otrfscofa^ o cn ftif deudores, 
Induriate. & los quales el ótròfìo roniara . jm o por amor de; 
c,fifl.de vfur. los quc le da de contado . vfur^ b, W[r porqiie es 

. d gartàrporprcftar. ! , ”
Xpai&atria ' /»■ $i * compro algunacofa pqr mènòs deliufto «
c.&.i.£.C.de precip por lapagar ante mano t pla; vendio por 

& ftiàsdeìo quc vÀljuppr

. *  j

im,ju .es.
*auia.deteih, corno fi v n a p ^ ^ p ^ p v a le d ie j ducados fa

col.pcbn,& in go le paga eldincròénlamanoleda pqr dica, o 
à.c. Cficauft. porohje.palijujépòlepagalucgo ?pordo3e.Ma$ 
deiefti. cui saj fi por anticiparla paga damenps deliufto preciq 
Ji.contridixie niup baxq,.comp ftmeflc.nueue,opordilatarto- 
in.d.t.2,&Foe ma mas4ctrjgLirofo.Ctre3etòitiàs,rcriaLvfura. Y  

- "r*-/ ’rt?- àfÌÌfchan decpncertarlostextos *, pdotores

cocili« g hoc i p f  ft° fèiigiie,,qu<:tio peca d  quc no haUaquii
Antó.Bufg. ria de cont^ò^pdr elio la

erapt, H duftria,pqueeteap» Ìn ciunate;*! ca,nhal.d fc cn̂
f W  (̂deI ĉÌoit,totnaga

in.cap.rj.de  ̂ pància inmodcr^dajrsgun.S.Bcoardinoe. 
fraudefiiu ’ * $i * compro ganados, o her,èdàcjes aquienno i

¿’liìtIM ' ‘ ........ .
ì • i ma

s tenia,p fingia r^ ria $ ,fa b it^  la* tc-,
at|> lucgo' Iaf tórno a alquilarpòr «erta pen-

Dc ritiri*. fic>h^vrura,]Vl.coirobÌ!gacÌon<ie*reftituprIàpctt
in fuis férmo- ? ? M  Iclleud<jefoìa, qnq is.; ^ n n  fiproua-
ni bus.

ArgXi.ft.to. prp.pprqué^ j^
tlUS.Clt. j .-  ./■*=-■ .¡. ì- : ì
co!uiia.fin'e'cau  ̂ g Arg.c.Si qyis aurem.de pcen.d.7. &Ecdef }

* -



¡v?íb hurtaras/Délas y furasi ; > *01.1*7.
fi con «30 crcpa,quelai tenia ,p  las compro eoa 
buenafe,? las torno luego a alquilar por penfion 
tnoderada.nopecQjnidefpues ,que fupo hrver- 
¿ad, csobligado comunmente ale reftituprloq 
deify ga#p durante fu bqenafe, aunque filo que 
aun np gáílo,p lo en quefe balla mas ricopi qua- 
do las compro, no tenia voluntad de comprar a 
otro,p compro a aquel, porque fe le ofreció con 
la vent a. Ca fi tenia pro polito decomprar ael.o 
a otro,p por fe ofrecer el dexo de comprar a otro 
no es 9pugadp a le reftitupr, antes lo puede to
mar por fu ioterefle,por lo fufo dichob. » ¡: . ; - ‘ t
,, Si ̂ comprqvna heredàd#q vale mil, por qui- Supra cod.c. 
nientos.o feps cientos,q poco mas,p Luornaaal n. in. Angel*, 
qutlar al vendedor por ciertos años, o  la da en v fura. i. 0.71. 
cmphiteofin, yfur^lft;*cónobligacio» derefti- SyLViura.*. 
tupr.Porque la itnepdon principal del quecom- q-*. Maror.4; 
pra,noescomprar,p delquela vende ven4 er,fi- A*j.q.4i-cpL 
no paliar la vfura. Ma%fiel precioes confórme 4 4 • . * <

.lacofacoTOpradaiPlapenfioniufta.nopeca1. 1
' ¿̂ eca obligadoa pagar a otro cierta fuma.f. ííeri?*rdLde 

cjent ducados al cabo da vaiano, V kpagolu ego^  * 
al principio algo menos.f.ochemaporleantici* * { •' ; t 
par la paga, vfura.M^conoWigaciò de reftitupr1. ̂ Gabriel.in. 4. 
Lo mefmo es,fi comprodeudaliqijidademapor a.xr.q.u.ar.j.* 
cantidad,pormenor:Maíino,fíladeuda no era dub^.DD 
liquidalo por la demandar temía peligro, o tra- Caieta.m fuin 
baio. Ca fsgun la caUdaddel peligro, p trahaio, ma vfura. noe. 
puede dar menos.Ni tampoco fi tenia aquellafu- 1. 
ma menor para tratar con ellas,p verifimiimcnte ; 1
Vuieraganado aquello menos, que k  paga, ido- Mcdina.in.C. 
Hienos,quadoello fe bi^opor inq^ortunidaddell de retut.de *c 

li vendedor LA noforros * empero nos parece bie pusre«l*q-38» 
ioqueCaietan.wparecio.f.quelaspaga$,quella-1D ne'm > 
man verdes,p que no fe han de pagar hafta vno, yfura fub fi. 
do$,trc$,o mas años, indamente las puede com< neni/  
prarporm€noS:Porqueefto no es predar ,fi no ’ J m

V f  comprar;
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comprar:? no comprar I05 dineros,que it  han de 
pagar,'.fi no ei derecho délos cobrar de aquí avn 
año . Y cftederechopóícíer inútil detro de vnano 

. vale menos,queíí aendeluego fuerte vtil.Yfic-*
do cfto verdad ,como loes,cfífícilmentcíepucde 

' tt tener lo que el mefmp tiene antes "malcomiendo
in.d.noto. defta pregunta fe ha dicho.f. que quien deueciet

ducados para el cabo del año,no puede comprar 
laremiffion dellos por menos de ciento al cornil 
% o del,paf{i tenemos, que es licitó, quando por 
cftara3on de valer menos,fe da menos, p no por 
Cola la anticipación déla paga.' - ■' ! *-í 5

Sí recibió cientducadospreftados, por ciento ; 
; t pdiejjde vn o , p rogado por otro fe los prefto 

por otros ciento,p <uc3,por folo refpeto de fe los 
ff a f prcftar,vfura.M.4 Más no fi los die3 qutfo para 

Maior.in.4. librarfe del daño que recibiera en pagar los di<3, 
«.tj.qap.arg. fin fe aprouechar délos ciento,porque no los ro- 
7\ ma por preñar,fino por fumterefTe.  ̂  ̂ ( rí

, , . 1 Si *copro algún cenfo perpetuo con facultad, *3*
‘ y . que el vendedor lopudiefleredimir,ofin ella, fin

Secúdmn.mé« lascondicioues deuidas. M .3' Délas condiciones
té Innoc.& a- deuidas,la primera es,q el vendedor affígne cier- 
lioriLia. c. ln ra heredad,o ha3ienda, fobreqfe afílente elcen- 
riuitate.de fo. La.ii.queaquella fola queae obligada al pa~
Y v, , ; gamientodeI,pnofiisorrosbienes. La.iii.que

»le dé el precio iufto, aunque naliadefer tanto, 
i* i / quato valdría fin aquel pa&ó. La.iiikq fe pagué 

lluego enteramfte. La.v.q quando al vendedor 
. fe dafacultadjparalo redimir, fe depara le redi- 

•••' miren todo,oenparte comoquifiere. La.vi.tf
el védedor no quede obligado a redimir el dicho 

^úrtini.«.qu? cen °̂* La.vii .q perdiedo fe la dicha heredad, fea 
cft.i. ia tic. de perdido tabien elcenfo* La.viii.q la heredad,fo 
emgtio.&Ca- bre q fe ponerctealomenos tSroquSto es el cen- 
lix. quae eft.i. fo,que fe vende.Las ¥qualescondidones,parecf w  
eo.nt. cogerte de dos Extrauagantes t*Y n os las dimos

; : j iniKllO

i
/



hurtaras.!)elas vfuras. ' FoLifS.
pucho ha,Colegidas enSalamlca,en laslelhiras, í
«q íobrc las dichas Extrauagantes hirimos: Y def- . r : - 
pueslas ha colegido el mup renobraao,reIigiofifíi : ‘ ’•*
mo,p dolliflimo doltorira» Bartolomé de Car j '
ran^a ̂ gran hornea déla orne délos Dominicos, jn fUmma c5 
nueftro conterráneo Nauarro, que por gran hu- ciliorutn.pae". 
tnildad,p virtud,dexo de acetar vn gran obifpa- 61g. '*
do Los días paitados» Añadimos empero agora a 
todos,lo primero,que todas eftas cddiciones, no 
le coligen efi cajmertte délas dichas Extsauagan- 
tcs.Caaunque di$en, queaprueuan los ceñios co 
ftifupdos con las dichas condidoncs:pero no re- 

v prueuan los que lint odas ellas, fe coftitupén,pues 
norcprueuani los perpetuos, que nadie niega fer 
agora lícitos,» endiosa no fe ponen todas ellas. ■

*34 Lo.ii.* qnelaprimera condición es mupnecef- 
faria, p<que la'fégunda fe ha de entender, que aunq 
lps otros bienes del vendedor, ni el mefmo, no 
lian de quedar obligados' ala paga del cenfo, pe
ro bien pueden quedar obligados a hajer buena 
laheredad,fobrequefepone.f.quees íupab. Lo b  ̂
iii. qia iniufticiadel precio de que habla la tercera O jia cria ta- 
condkion,noha3e¿qii£cl contrato fea vfurario, citc a<* te- 
alo menos en el fuero déla conciencia,!! verdade- ne£ur:a^**°' 
ramenre el comprador tuuo intención decdprar, «usatt, 
peí vendedor de vender aquella renta , o cenfo: • c eui * 
aunque bien ha3e,que fea iniufto,con obligación 
de reftituir,porlo que largamente diximos en o- c 
tra parte*. Lo. iii). qué no nos parece neccifa- in. t  NQuít.¿f 

?3í rio,que en la compra del cenfo', fe ponga palto iu4i. noub.¿, 
uefe pueda quitar porpartes, fin quefequiteto n./o.&íeq. 
o:Antes debimos, ¿j fe puede poner palto-, q no 

pueda el vendedor quitar parte del, nn q lo quite 
todo. (Aunq mas caro le fera eliufto precio del cc c*
ío,c5 eftepalto,q conel otro)porq pues fe pue
de quitar del todo la facultad délo poder redemir 
por mas Fuerte rajón fe puede quitar la de poder
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Capücvij. Del Vij.mandamiento
d a redemirpor partes. Ni lasjrajones délos moder- 

Sanñae Mari  ̂ nos puedas fobre vn eftatuto d, hecho mas cdfan 
de Guadalu- ta intención,p equidad,que cópuraiufticia ,prue 

A C ua lo contrarío. Lo. v . q  (apoco es de ncceífaría

r. m e n o s  quanto ai fuero déla conciencia, enq ceí.« 
' " r fan las íofpechas de fraudes, p engaños^ Lo.vi.

quela.viii* condición, f.que la heredad remetan 
to,o mas q monta eicenío fobrcdla puedo, nías 
fauorable es al comprador delccnfo, que al ven- 
dedor: pues el vende'dordexandoía heredad con 
fucenfo al comprador,queda libre, por lafégun- 
da condición. Lo,vii.*qu€ efto añadimos y mo*j* 
por dexar de fentircnelalmalasfimulaciones, co 
que muchos , encubren fus vüirarios contratos, 
fino porque enel fuero déla conciencia, ceñan las 
tales íimulacionesypporq la verdad del derecho , 
es efta,ni dexa de fer ella tal,aunque muchos vfen

cramentos,p otras muchas,p mup Tantas lepes : p
; porque,aun que muchos fepierden con vender fa;

) % fth?  ̂cilmentecenloSjpero tambiMi hemos vifto algu-
\1 í; nos deocardcvender fus haciendas, por fe rem e-

- *  .u’jxa<̂iarconlaventadellos, pdefpues con laftieíma
A\ . »  í hqientblos han redemiao. N i tampoco quere-

‘ * ' '  vaos de^ir,que quien tuuierepoder para ello, no •
pueda reprouar del todo efte contrato, o mSdar,

1 q ue le po nganenel,aun mas condicionesdelaspa
. rdichas. Lo.viii.quequantoalaintencion délas>

-  ■ •, , tpartes , hemos dé creer a ellas f , enel fuero déla ;
Bernard.de conc;mc;- ¿. ,• v.:^ v  *
m o.¿Far ^  Si *  Prefto f°n pa&o dequediefíe algo mas de *37 

c lopreífcadóa otro.f.afus padres,parientes,opo-
c.supra eod. bres,vfura.M.Porq no es licitodar a vfura, aún 
de víúr. pararedemir captiuos e:Aunque no es vfurapre-

dar a otro,con pa&o,o intención principal, que
le perdone la imuría,no por la rd ó n , q comuna

. i ‘ / mente



mentedanS.Anfonino,pSplu.fXqueesIicitoa f  
.. cada vno redimir fu vexaáon?, (porqueaquello Vfura.i. q.u. 

fe enriende déla vexadon ihiufta:p la vexado del, g
con que el inmriado vexa al iniuriador en iup3io <j- D ilc&us. i, 
por miniuria,no es ¿nnifta, antes la puede hajer “c Emonia, 
con Tanta conciencia,f^unla gioia ungular rece %  
bida b) .P er ó parece verdad p or efta n ueua ̂ 30. f. 5*. i^“1* conJ 
que el iniuriador no deueen conciencia la pena, q us‘ 9° m
el injuriado pide:aunq fi la reftitucion deíahon- 
rra que le quito: Y por tanto, aunq por el preftar 
con pa¿lo,quefe Je perdónela iniuria Te libra del 
daño, que indamente fe lé podra hajer,pero ello / T\ i?í.
es fía daño ageno, que es licito pretender al que i ' ’? ' 
prefta,como arribaré dixo.De*donde fe figue, fupra.eo<tc. 
que preftar al iniuriador,para q me perdone, no n*134* 
fofamente la ación que riene,para me pedir la pc- 
na:pero también la de pedirme el daño, que le hi
te^ Top obligado areftitupr en conciencia, es v - 
fura. Tampocoes vfura,nipecado,quevnoque 
quiere comprar licitamente vna cofa, q cada amo 
uadiej ducados de renta,p a ruego de fu amigó la  ̂ l*.
dexodc cothprar por lepreftareldtnero,con que 
la auiadecompfrar,conpa¿fa>,quele decadaaño 
los dichos die3 ducados,con tanto,que defeuen* _
telas coilas,el trabaio,pelpeligro,fi alguno vuie » 1
f a depaflar*. Tampoco es vfura, ni pecado, que $yl. ybi fuprt 
quien riene mucha necéffidad de alguna cofa iii> <1’11 * 
^importunado por otro,q fe la venda,por tan-« 
to mas fe le vede allede del iufto precio, quSro es 
el daño,que recibe en venderla, o por tanto mas, 
quanto merece la afición de que mas la quería te- 
ncr,que fu precio iuftorAunq por folo tener mu- ,,
cha neceffidad el comprad or, no fe la ha deven- •
der mas caro deloque vale.fegun S .Thomas*, p z.Sec.q.77  ̂
Efcoto ̂ comunmente recebidosrPueftocj quien artJt< n 
la compra,ficon ella gana,o fe apuda mucho de- 1
uc,no de neceCfidad^pero de honeftidad,dar algo Sn.4.d.x;. 

í mas

í2Ví> hurtarassUelas yfurds* Fo.iy*

f
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 ̂ Cap.xVtj vei.vtj.manaamtento
mas del iufto precio al vendedor, fegun los mef- 
mos. Tampoco * es vfura,niorro pecadojcom- m  
prar algo por menos délo que vale,quando al ve 
dedor fe conuiene mucho venderla, pal compra 
dor poco comprarla.Mas comprarla por piedad, 
como (1 copra al pobre fu feruicio,por Tola la cof- 
ta^qle da^porque no pérc3ca de hambre w¿ Tam 
poco es vfura,ni pecado, comprar vna heredad 
con paito,que el vededorgoje délos frutos de- 
lia en fu vida,o en tantos años,por menos délo q 
le comprara, (lluego vuiera de recibirlos frutos 

. .  . n . dellan¿ Tampoco es vfura, ni pecado, que quien
vendió fiado alqueconoce,qucno le pagara, íín 

‘ **7‘ plepto,ppor ello fe lo vendetanto mas del iufto 
precio, quanr o verifímilmente le parece, que per
derá por no le pagar enel tiempo deuido, p gafta 
ra enelpleptorcon tanto,que noiricurra en infa
mia de vfurero,ni por ello fe efeandalije el próxi
mo ,p tenga propoíito dedexar al deudor,(ilepa 
gare enel tiempo a (Tentado, todo lo que le cargo 

y ,  • „ . de mas por rason de intereííe, fegun los Parííicn-

caíü.tf. niñeado. Y porque es cofa difícil ofrecerá otro el 
dinero , que en fu mano tiene de vna j 0 de otra 
manera ganado ¿Y afíi es de mucho peligo, p no 
fe deueha3<r, fegun el.Mas a nueftro parecer, to
dos eftos inconuenictesfepueden ataiar con que 
el vended or de al comprador vna cédula firmada 
defumano,enqt>cdiga,qüeíT fin pleptolepaga 
re,para el tiempo ademado, le quitara déla paga 
tanto, quanr o le cargo mas por temor deque no 
le pagara fin plepto. ■ ■ ■ ■ ■ :.-■ ...■  -7

Si vendió alguna cofa copado, que fe le pague l4* 
afíi como valiere e n otro tiepo: aíncomo en- Ma 
pOjfí es pan.oen Agofto/i es vino, no teniendo

pro-



propofjro,alo menos firme de guardarlo paralo 
vender en aquel tiempo, vfura.M. con obligado 
¿c reftituir^.Masno,fi‘tiene propofíto de guar
darlo para lo vender en aqueltiempo, ppor im- 
portunacion lo vende alprefente,con tanto, que 
concurran tres condiciones. La.i.quenoielle- 
ue,fegunlo que mas valiere en aquel mes,íino fe 
gunloque menos, o lo medio.f.queíi vatio a. x. 
xv.p.xx.no lo lleue mas de axv.fcgu AlexSdror» 
La.ii.que lequítelo q ha de defcrccer,fegíí el iup- 
jio délos experimentados, f. que quite del precio 
aquello q poco mas, o menos vuiera de meguar* 
La.iii.quedefcuente del precio losgaftos, u algu 
nos auía de hajer en comentarla, hafta aquel tiem 
po,otramente es vfura r.

4̂1 Si * vendió algunacofa fiada hafta cierto tiem
po a mapor valia,efto es,que fe le pague, alo rae- 
noslo que entonces valin,p mas lo que mas va
liere hafta entonces ,p no menos, aunque valĝ t 
menos,vfura.M.5p nos lo dixftños largo alibir, 
donde coclupm os,que no feria vfura, ni pecado, 
el concierto de que lepagaft e el medio del precio, 
que mas,o menos valieíie defde lacómpra, hafta 
el tiempo, que el lo quiere guardar;, orabaxafte, 
ora fubiefle fu Valor. , , * ,
.Si vcdioalgoalqucteniarteCefíidad de dinero, 

con paito,o propofíto principal,de que luego fe 
la tome a vender por menos del iufto precio, vfn 
ra.M.“Masno es,ni aun pecado,íi fimplemcnte 
la vedío por precio iufto,aunque rigurofo, p def 
pues, porque el comprador la quiere reuender, p 
110 halla otro,que fe lacomprc, elmefmó vende
dor felá torna a comprar porprecio iufto, aun 
queelmasbaxó.ppiaaofo *. Qual precio fe lla
ma piado fo,qual moderado, p qual rigurofoade 
lante> fe dirá. 1>r ; í

H) licuó fus mercaderías adonde eíperaua ga

y í̂o hurtaras. Tóelas y furas*: Fol.téo*

c.fin. de vfur. 
8c ibi. per ora 
nes.Ang. víu*

r
itü. Qaodte 
ff.Si cert. pet.

Maior. vbi fu 
pra.q.3t.

S - a
Üoftienfin 
fumma. de f -  
fur. f .  An ali- 
quo verficu. 
Quid £ tco
das.
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Super.c.Io cl- 
uitate «f f í u e »

lib.^.ordínac. 
húiusregn.ti. 
45. ±
Ang. Vfura. 1. 
§.60. y 
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& feq.
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Cap.xVtj.
ttanp porque otras fobreüirt ieron, abatiotííto el 
precio,quefi entonces las vcdicra a luegopagar, 
no folamenre no ganara, mas perdiera» portan- 
tolas dio fiadas por maporprccio, qeluiftórigu 
rofo,de aql lugar, vfura.M .por lo fofo dicho t . ■

Si porque fu dinero gallando poco a poco, no 
fediminupa,lo dio a algún mercader, o vaquero,’ 
o oficial,con intención, p propofito principal de 
reccbir parte déla ganancia,o cada año vn tanto, 
quedando le faluo,p feguro lo que dio; Como ha 
Jen algunos, que prefumiendó de caualteros no 
quieren trabaiar,p algunas viudas,p otras perfo- 

: n as, vfura.M.con obligacióndereftituir,aun£íue
. ; " no apapaíí:o,ni promeffa dello, p aunque le lia-
" a , . men depofito “.Nilos *  excufalaignorancia,ppa 144

e. Coiuluit cu Mecerles qtteello era licito b. Ni tampoco el de}ir, •’ 
ci'annótatis. queponcn a peligro fu dinero, porque puede tos 
devfur. mercaderes, o oficiales hupr co ello, o perder fus
^sitarb * ! proprias ha îendaSjp quebrar. Porgue no recib? 
Glo.in.c. Pie* aquella ganancia por el ral peligro, fino porfelo 
rique. i4*q-3* preftar.Y porque aquel peligro no es fufícienfe ei 

C m  No feria empero Vfura,ni pecado,fihijiefie con-»
» w ' de vfur" trato decompama.f.que el vno ponga el dinero,
c .  Si fanora- ¿*1* garanda, p déla podida ».Tampoco feria v -  

¿ lora , m pecado poner fu dinero en depofito, p
Toto rit. ff. guarda en poder de algún mercader, que tratan- 
pro focio. Se «o conellicitamente, muchofe aprouecha, p tq> 
glo.in.4  c Pie mar algo del,como de quien aunque no fea obli- 
rique.Tho. : gado por iufiieta,es empero de honeftidad a dar 
Kichar. &om lelo graciofamcte,p el lo roma, como cofa erario 
ncsin.4* d.ij» famente dada.-aunque de meior voluntad depon 

ga fu dinero en poder defie, que es agradecido q 
enel de otro, que no lorfuefle.Y aunque el depófi 
farioledieíTelo queledaconefperanca, quedán
dole aquello, no le quitara fu dinero. Porque to
cto efto <$gracia,p no obligación expreíTa, nita-

* ** - * *,■
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rifa '.Seriaempero vftira, fcgun el mifmo, p to- , e
,TdDS,fi eliti éftaderio dieflfe, como obligado a fe Ca,^ A*Sec* 
^odarpof predo,pvíodefudinefOspelieñorpor 
oefte mifmo refpetolo recibieíTe,o efperafie, p aun 
- fi principalmetiteporeilolo depofitafìe.  ̂ ' J

H f ->Si * vendió vn cauallo,o o tra cofa, por. xx.du ' V ' *
eidos, cj a lupaio de todos valia alosmas quinje,

* - ftar lapaga-M.con obligacìchdereftituir los
¡cipcoípueftoquedefpuef por morir Jos otros ca p - 
Pililos valga.xl.f. ? : 03 : >• j *■ •; t- <•>. v.ftjj >] .'2̂ j aior. in.4 d

. ^ S i  I1Ì30 concierto conelRepifeñor, ootraper jf.q.5tl col.u 
^  «fona^obligada apagar a fus cauáUeros^o criados, • : i  

ifus quitadones^p falarios a cierto tiempo: al qua! '

3 >orno renerdiheroSj no les podía pagar, queel r': 
es pagaria; dandole eífeñor vntanro mas deloq ’

>.elpagaire>comodie3pordentoyvfura.M.cóob- g 
-JigadondereftiruirSìiìporviadeintereire verda Arg.c.Inciui 
•clero noie efcufaíTe:Aunqueeníus cédulas, ocar ute.de vfac. 
/tas diga elRep,ofeñor,queconfiemeen ello, p le 
¡hoyegraciofa,dooaciondelaqueledat)^o prome _;i :; .. ; ,r - 
•ten mas.delaqueel pone deio fupo* Porqueefto ;■ 7. ;<•.->•
«n efetoes preftar dinero parar que deap acierto -v ú « J? ì>>+ 
eiempo felpbueluan con. algomas. Y  porque r* > : * k>
'aqudladonadonnoesverdaoera pues no fella- 3<>1

. •. ► por liberalidad,fino por necefftdadde auer di- .
neropreftadobw 3 mùf- ^i,u‘ y,< - - / ,? -

H*. fiendocontador,cobrador,theforero, 0 ob de reftlt<m,' *
Higadoapagar faìarioS f̂ueldos, mercedes, re. reci qUibUs: uiìb» 
bioalguna cofa délos aquien auia de pagar, por ücicú eli mu
los pagar antèsde riempo, vfura.M - con obliga- manti vltra 
ciondereftituiriporlo fufo diebo fi el verdade- fortem recipe 
rointereifenoloefeufa. £. r¡ntc3ri-Vux?v r rc.cafu.3.
¡ Siporfertutor,otener algunaotraadminiftra i
cion délos bienes de algún otro, era obligado! In./.pr$cedS. 
comprar co fu dinero alguna heredad,o cofa fru- 
tiferarp no la compro por fu negligencia lata,ob 
ligado es aréftttuif al feñor tanto, quantoverifi- 

. * X  mil-

aA vJ & j hurtaras.Delàsìf/hraŝ  Fo.tét
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¿ Cúp.xVy T)eLVtj.mandamiento
1 ¡milmenrerecibiera,íí íelacotnprara', - - v -K  ^

l.Tntorqái re Si tomo preñado a vfura, piuradefelapagar, 
pertoriú./. Si p fin fe le remitir el juramento por el vfurero, o

por el iue3 dexo de pagarla vfura. M . p por elfo 
ne. ft. de adnu deue ̂  pagar antes, p defpues repetirlas en iup~ 
nutrat.tur, } 1̂Q  ̂ocobrarabfolucion de aqu¿lluramente) ”% í

c-Debitores CD e& compra con paftoderetrouendendo.
de iureiur. ^Ompraconpaltodererr0ii«ndendocs,laeni47

m ' ^  que el comprador promete al vendedor, que 
c.i. de iur.hir. cuando quier.o hafta cierto tienipo el, o íus herc 

n - ’ deros le tornaren fu dinero* les tornara también
l.Si fundú.l.Si loq le vendió libiamente, Elqual es licito ",fe- 
ate.ftdepaft. g U„  innocencio,HoftieníJ[iian And.Panor.pla 
« tcr e.mñ or‘ común délos canoniftas#, p legiftas ? : Y  por efto 
¿x vcnd.& Le-, cj coniprador no es obligado a reílituir los fru- 
Ul ’*** -tos, que entretanto recibiere* finolosrecebidos,
in.c. a J no- defde que tardo cnreitimirloXdende que fe le o-* 
Ará de empt. frecio el precio dello cplugar,p tiempo conueni- 

P ' entes,p no lo quifo recibir .Y aunlapuede daren 
in. d.I.Fundú. alquiíer al vendedor porhonefta penfion. Para 
& Cepol. de fi oue fea empero licito,han de concurrir eftascon*- 
inul.ca£i.¿c dicionesXa.UquenointeruengafmmlaciÓ, oen 
orones theo> gaño,eftocs,quelaimcnciomprineipal delcom> 
Jogua^.d.jf prador fea verdaderamentecomprarrp elvende>

¡ dor diga que lo quierrvender. La.ii.*quenofe 14S
_ f/; f í hagapaíVo, quequandolo redimiere le dealgo
c.IHovoi dé ma5 delo queeld id .N o es étnpcro ntenefterlo 
pigtfdr. < M qneatgmiosdi5enXqne el<£omprador acepte d  

< v * • - •; palto de íelo t  ornar por folo complacer al ven* 
tú m  ̂ > dedor,ni que quiera mas que nofela redima, niá 

" 5 * % » ■ ! h fupiera q no fe laredimiera,nola cdprara. Porq
noaptexto, ni rajónqeftoprueué,pacóteceimi- 

*5..,: chas ve jes,q vno verdaderaméte quiere cóprar
,í j  ̂ vnacafacon pa(̂ oderetr,ouendédo,j>no fin eL

J.Cum fu ftfr& o t’quenoticnc dineros,para el iufto precio,que 
parte. ¿'de cS vale,fin el palto,p fi para el q vale con palto de 
trabcX eiitár. retrouchdcndoqcs menosr, Y  porq muchos no 
*v- '  * que**



JS[o h u r í .D é lo s  q d a  d in .p o rcia  de co . FoUéi*
- querrían comprar algunas cofas, que los vcdedo
* res lesrucgan,que felas compren: Y porhajerles 
< pla3er,les compran con paito de retrouedédo, p 
no les copi arían fímplemenrc. Porq no querrían 

,gallar nada en la compra de aquellas cofas, p me
nos mucho en la compra limpie, que cuefta mas, 
q la que fe ha3e con paito de retrouendcndo. Ni 

»49 * c$ meneíter,lo q otros di3en.f. que no fe ponga 
paito, q no la redimiédo halla cierto tiempo, no 
Ja pueda mas redimir. Porq es claro,que fepuede 
bajer paito de rerrouendcdohafta lolo vnaño, - 
o fofos dos, o tresrp ello en efeto contiene, q paf 
fado aquellos planos no fe pueda redimir. Ni Jo 
que otros dñen.Lque elcomprador no acoftum 
breeftara vniravPorque fe prefume, quelme lo j q  * , ~ 
que acoftumbra ha3er *. Ca aunq, para preíumir jíJ^  a  u/aívJ 
enel fuero exterior, pueda algo obrar efto, pero ¿ua. fi\¿¿ A  j  

■ no para el delacóciencia enel qual roda prefump ijt.xdic. 
ció ceíTa f.Ni au es meneíter,q no fe haga paito, t

::: de que antes de dos años,o tres,no lapucaael vé c.Tua nos.de 
dedorredimir:p defpues íi. Porque elte tal paito fponfal, 
no es ilícito: aunque mas vale lo que fe vende con 
eftepaito,qconeldequelapuedaredimirquan- 
doquifiere,aimq nóvale tanto,quanto.fifinnin u

lJ° gun paito fe vendielfe.*NÍ nos parece bien lo q Maior.in.4. d 
algunos “dÍ3en.f.q el vendedor agrauia al copra 1j.tj.4j. 
dor,con paito de q pueda redimir, quando qui- x
fiere,fíno quiere cófentir q elcópradorcoia algu- c. Ecclcíia de 
na parte porra30n de fu intereíferporq quien vía elc&io. 
de íu derecho a nadie baje iniuria *. No ap neceífi 
dad de trataraqui,qconieturas bailan, para pre- 
fumir enel fuero contenciofo,que el tal cóprador 
tuuo intención mas depredar,q de cóprar,p el tal 
vendedor mas de empeñar, q no de vender. Pues 
tratamos de folo el fuero déla conciencia: enel 
qualla confefííon del penitente h^e prueuapor ? 
cl,p contra el,fegun todos* Es verdad empero,
: ( que

i



f* v Cap.xl>ij. VeiVij.manddmtnto
que elcótratofobredicho, no es licito quandofe 

. ha3epaáo,§ el vededor qde obligado.a tomar 
la cofa cóprada por alquiler,co obligación de pa 
gar la perdida,pdaño della,aunq finculpa Tupa a* 
cófejca.Porq la perdida, p daño délo alquilado, 
cauíado,fin culpa,o negligccia del q roma en al
quiler, ha de íer del q Jo da.-faluo fi iapcíion fuelle 
tá pequeña,q rcuelaíTe al vededor en lo q es agra 
uiado córra la naruraleja del córrato. Defto fe co 
)ige,q la pregunta q fobre efto fe ha de hajer es: 
¿i compro con pa<fio de retrouendendo, no teñí 
endo intencio principal de comprar,fino de pref- 
tar,p ganar los frutos, vfura.M.fegun todos: off 
compro por menos deliufto precio piadofo,qui- 

' ’ tando del lo que prudentes varones quitaran por
y elpafto deretrouendendo.M. aunq no vfura.,

C o d o s  qu'din dinero ig m m k fa t  
C.coJ. : . ‘ . , ,¡.

c. Î er veftras. j cft0 * eS el contrato de compañía, q es vn co
e onacio. Incierto de qenel trato vnosponga fu dinero,

».Sec.q.7 s. ar orros traba?o, otros fu induftrra,p q parta en
tibad, f. tre íi la ganácia y.Y la rajo porq del dinero puef-

3 to en cópañia fe puede licuar ganScia, p no délo
1. Si tibí are* preñado, es, fcgunS.Thom.t,q el feñorio del di- 
mcar.ft.de pr$ ñero preñado íetrafpaíTa enel que lo recibe pref- 
icrtpt. verb. tadormas no el feñorio del que feda en compañia 

b para ganácia,anres queda a peligro delquelo po
c. Per veftras. ne,como el déla induftría al del mercader, p el de 

e donaun - ja 0bra aldel oficial “.Para la iuftificarion empe- 
tcr’ c ro entera defto, han de concurrir tres con dirio-
elof: c. pieri- nes-La.i.que el trato fea licito1'. La.itCque el di- 
que.r4.11.3.re ,lcroe^eaPehgrodelquelopone:eftoes, queft 
cepra. fe perdiere, q todo fe pierda por fupof .La,iii. que

* d en todo fe guarde pgualdad,p fe gáne, fegu la por
í.Sec. q.78 ar .rion de loque mas, o menos válelo quefepone, 
n ¿.coi.6. como lo declaro bien el Cardenal Caieran. dpor

. ’ '• efte

iu?»

■O i
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JS[o hurtados q da din.porVta de co. -
•cite exemplo: Vno pone mil ducados, otro el tra
bajo de fu perfona,eftimado en otros tatos, otro 
fuinduftria eftimada en quinientos: para fer efta 
compañía licita,p íanta,ha fe de ha3er de rodo ef-
tovnafumma,pdelaganancia,pperdida,cadav- 
no ha de tomar conforme ala proporción délo q 
enella ponetcomo fi eftos tres ganaiícn quinien
tos, los dos han de auer cada do3Íentos, p el terce 
ro ciento .Y todo fe ha de ha3er a jup3Ío de buen e 
varón,para fer la compañía iufta,p noiniufta*. Angel.Socie- 

t Si * vno pone dineros, peí otro dineros p traba ras.\./.4.& 
io:cada vnofacara lo que pufo, p déla ganancia Syl.eo¿ri.<j.x 
licuara el que pufo fu dinero,p trabajo mas que el f
otro,a iup3Ío de mercaderes í. Quado vno pone Ang.&Syl. * 
dinero,potro el trabajo, o induftria en lacompa vcrb.socicu» 
ñia,laperdida del dinero ha de fer del que lo pu
fo,p la del trabajo del que lotomo,p la déla indu 
ftriadel que la dio, ora fe pierda al comiendo, ora 
al medio,ora alñ'n del trato,fegun Bartol.p Bal
do s, p la mente de S .Tilomasb, q es opinión ver g
dadera, mapormente en conciencia, fegun Ange l.r. c. pro fo- 

v lo,p Splueftro ‘.Porque otramente la parte del di cío. 
ñero,que el otro vuieíTede pagar,quedaría fin pe h
ligro,paraelq lopufo,pporconíiguiente,quan- ?..Sec.q.78. 
toa aquella, feria preftamo,p no compañía. Y por art**~ad*s* 
qfívuidTe ganada, al cabo déla compañía antes , 1 
departirla,el q pufo el dinero auria de tomar lo *crb0* ocie‘  

3 fupo. ̂  Ni feria licito há3erpa<ffo,que la mitad,o tas‘ 
la tercia, o otraparte del dinero, fi fe perdiefTe,pa 
gtie el otro,que pone el trabajo,o induftria.Por
que tampoco recibe parte alguna del,fi en fin del 
trato n o fe halla ganada alguna, antes buelue to- 
doafudueño.Yporquecomod quepufoeldi
nero lo pierde:afíi el que pufo el trabajo, o indu- 
ftria,lo pierde,que vale tanto,como el dinero, p f .
*las vc3es mas.Ca tanto puede fer el trabajo, p in 
tiuftria, que fea licito, que hagan pa<5to , quequie

X  5 los
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vbifupr.1.

I
vcrbo.S ocie- 
tas.z.q.i.

Cap.xYij.Vehnj.mandamiento
los pone lleue dos partes déla ganancia,p elfefior 
del dinero vna Tola. Es verdad que fiel dinero fe 
pufieíle con pad:o,que fuelle común, p fe vuief- 
le de partir entre los dos,como la ganada, licito, 
p iuftoera,querambic í¡ feperdidle, para ambos 
fe pierda,fegun la mente de todos*.

También *piiede elque poneel dinero librar- 154 
fe licítamete del peligro de perder, concertándole 
co el cópañero, q felo aíTegure, p tome el peligro 
del fobre fi,pagando por el aíTeguramieto lo que 
a otro auia de pagar, o tomando tanto menos de ' 
la ganancia, quanro daria a qualquier otro q felo 
afíeguraiíe.Capues otrofelo puede aflegurar li
citamente, también el compañero, fi quifierepor 
el tanto lo podra ha3er,como lo dixo bien Spl.1

T ambien * dejimos lo q antes en vn cofeio lar 
gamenreefcriuimos.f.quecon tres contratos lici 
tos,puede aífegurar vn compañero al otro fu cau 
dal,p con cierta gnníícia: delta manera,q elprimer 
contrato fea de compañía,que el vnoponga el di 
nero,p el otro el trabaio,p in duftria. Elfegundo 
queelque poneeltrabaio,aíTegure por vn tanto 
el caudal al otro,o porque tome tanto menos de 
la ganácia:El tercero,que para quitarle de fofpe- 
chas.p enojos el que traíale arrende la ganancia 
dudóla,por vn precio so n ab le  cierto: o que to 
me déla ganancia verifimil, p dudóla, otra me
nor cierta al feñor del.Prueua fe cfta concluíion • 
efica3mcnte: porque pues eftos fres conciertos, 
fe pueden iuftamete lta3er c on tres diuerfos hotn 
brestporla mifma ra3on ceñante fraude, pfimu- 
lacion,ppeligro de infamia,fepuede hajer con el 
compañero.Y aun añadimos,que fe podrían ha- 
3er en vn mefmo tiempo, como lo notaron bien 
los Parí fieles m.Y no folo formal,p explícita, pero 

Maior. d.ij.q aun equiualcte,p tacitartictc: como fivn tratante 
vpieflepublicado,que a qualquier q le quifieíTe 

! dar

m



JsJo hur, 'Deksdiner. dad. en copañia. F 01.164.
dar dinero para tratar conden tal copañia Telo af 
íeguraria íi quííieffe,por lo q otros aflegurauaX 
a cinco por ciento por ano,p mas, que n para qui 
jar folpechas, enojos, p trabajos de cuentas,qui- 
. jieííeje arrendarla fu parte déla ganada,por lo q 
otros ledarian por ella.Í.die3 ciertos, porquinje 
dudofos.Ydelpues otroque fupidTe efte afilien- 
joJe dieíTe cien ducados, Riendo: po os los dop 
para tratar en compañía, conel feguro,parrcda- 
micro que reneps publicado .Para *efto fe podría 
.aplicar,entendiéndola de nueua manera, vna car 
ta decretal “de ínnoc.iii.que manda poner la do
te en manos de algún mercader, quando fe teme a 
que el marido la defperdiciara,parnque déla par- c Per reftras 
tedela ganancia honefta fuftente los cargos del c*e donation. 
matrimonio. Porque como la intención del Pa
pa fue afíegurar la dote,pues por ello la mandaua 
quitar délas manos del marido, parece q no que
ría que fe puíiefle enlas del tratante a ganancia, p

Etraída,que era ponerla a peligro: i porque ta
jen parece,que quería que vuicííealgunaganan 

cia cierra para mantener los cargos ciertos del ma 
trimonio,parece q quería que fe hÍ3Íeífe vn con
trato de copañia coa/Teguramieto ael caudal,p de 
poca ganancia cierra,por mapor dudofa, que no 
iepuedeha3er,(inoporlamanera fufodicha.Ha- 

tibien q en muchas partes de F rancia opmos 
de3ir,quando enella lepamos,que fe ha3ia.f. que 
las pgleíias, biudas,p huérfanos  ̂dauá a mcrcade 
res fus dineros paraq les ganafTen quatro,o cinco 
por ciento fegurosparalufuftctamicto: Loqual 
no fe puede defender por elentendimieto qiuS. ,
Andr.p algunos otros dauan ala dicha decretal1’ c#pcr veílra». 
»f.que porfauor délas pgleíias,pupilos,p biudas, ¿c j ODat> 
fepodiapreftarconaquellaganancia.Porquefe- c - 

*17 r’a vfura,la qual no fe puede lleuar,afj pararefea- c.Supereo.de 
tar cap ti u 0$ ‘ P odria fe empero defender aqlla ?ÍUr.

X  4  cof-
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.. toftumbre,fi fefundo alcomiefo, p defpuesper- 

feuero enefta manera de compañía con elle fe- 
* sguro,p arrendamiento, p paraprefumir que de 

-tal coítumbre vuo cimiento,haje 5 no lleua cafí 
<1 tercio déla ganancia dudóla, £j de fu parre co- 
tnunmét¿Ies podría caber, lo qual (ignifica,que 
los otros dos tercios dexauan por el dicho fegu- 

...° .  ro,parrendamicro délo dudoío,porlo cierto. Pa
1n.l1b.17.rer* ra ¡0 qUa( fiaae también lo que eferiuio Caietan.4
* Entendemos empero efto,certarido toda fraude,

p fimulacion: p que delante de Dios formal, o e- 
quiualenremente le hagan los dichos tres contra- 

* tos verdaderos, :•
Tambien es licito, que quien trata con dinero 

-  • ajeno, de todala ganancia al feñordel, peí tal fe-
ñor le de vn tanto por fu trabajo,p induftria,ora 
fe pierda,ora fejgane.Porquc efte contrato no es 
de compañía, ímo de alquiler: p por tanto, fi la 

e perdida aconteciere por íii culpa,o malicia,o por 
Angel. &.Sy!. ladelosquelefiruen, obligado feria afatiffajer* 
vbi lupraver. alfeñor. V'ííwíw- 
Socieus. - o ¡ 'Preguntas.

Sí  deliberadametcquifo dar,o dio dinero pa
ra trataren compañía, con palto de que no 
perdieífe nada de fu caudal,p vuieífe parte de 

la ganancia, o que ninguna perdida del caudal 
fuelle parael ,p la perdida de todo eltrabajo, p 
índuftria, fuerte a cargo del tratante. M .p vfu- 
ra : o que la pérdida de todo el caudal fuerte pa
ta el,p también tanta parte déla ganancia,que no 
dablemente menos déla jufta fuerte del tratante.

,? M.pero no vfuraporlo arriba dicho. 5 '
A - l  Si dio dineros para tratar, aquien fabia que no 

... auia de tratar,como a hidalgo, 6 clérigo necefíí- 
tado,que nofuele tratar, con cierta fummade 

; 1 ganancia, aunque interuinieflenlos dichos tres
palios,p contratos de compañía,feguro,p arreri

■ ,u. - da-
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hurí. T)ebrdinerMad.en compañ.
vft»ra|>aliada,porlo dicho. 

ij9 _. Si verdaderamente delante de Dios, dio diñe« 
roscara en compañía,conintencion, que lapér- 
dida que vuiere,fea a fu cargorpero para fu fegu- 
ridad.tomo del mercader elcritura publica de em 
preftido,odepofito;M. porque mentioen daño 
notable,pprouablede fufatua,p déla hajieda del 
proximorpues pudo mudar la voluntad, p pedir 
fu dinero,por virtud déla efcrirura,cotnoprefta- 
do, o deportado, aunque fe perdiera lo que pu
fo «»compañía,p a fu peligro.Porende hade ro- 
per la tal efentura, p contrato, fi quiere partici- 
pardel a ganancia,p au ha dereílituprloque haf- 
ta entoncesrecibio,ocontentarconelloalcom-

f»añero. Auque hemos refpodido, q efto no aura 
ugar en vno,que recibió el dinero,p córrala vo

luntad,p intención del que fe lo dio, para fu lion
era otorgo cártade empreftido,o depóftto, en lu 
gardela decopañiarcon tanto,que hijiefle prefto 
roper aquella cartatp podría hajer, fi quifielTe,o- 

- 'r tradecompañia,paun tomarpredasparafeguri- 
dad de q ue fino fe perdiere fu dinero, fe lo bolue- 
ra,p aun hajer concierto,que no trate en tal, o tal 
mercadería, ni en tal,o tal lugar,o tiempo,o con 
tal,o tal hombre:p íi el mercader tratare en cofa, 
lugar,tiempo,o perfoha facada por el concierto, 
la perdida lera a cargo de quien al tal concierto cd 
rrauino,fegun.S« Anronino
* J ■■ ¡ iijSl " " ’ ’ 4 * ’ 1 1 ’ • % .
h o Délos ganddos,que fe alquilandofe

■ o  r.- ponen en companta. ¡ ?
1 6 0 ! Lqu larbuepes,mulas, o otros animales,

’ xjL  licito es con tres condiciones.f. que la pen 
JL \  ñon fea proporcionada al prouecho, que 
dellos puede auer el alquilador, defeonrados los 
trabaios,p gaftosjY que fi el labrador dexo de tra 
baiar coneUos,fín fu culpa no pague nada. Y que 

------------------- ;------------------ ’



fe v ap. x'ínj.uei. vij .manaamtcnta ¿ K
la perdida,muerte, o detrimento d ellos ,¿ífí.nat« 
ral,como cafual, p fortupto, fea para el dueño, 
guando aconteciere fin malicia, ni culpa leue del

, . alquilador P:faluo,fi el labrador volunrariamen
A  wa^ilrta' ** por .algo, que por ello feUdieíTe, o porque 1* 
dúb.i.&! Ko- iuftapenlíon lele diminupdfe quanro fueílera-

▼ bi fupra./. 
4 4 *

fel.Víura. 3. s ,  3o,recibieífe en fi el peligro:o fe concertaííe,en 5 
jym * el peligro de qualquiera manera acontecido,fue?

fe comuaambos.Porque pues el dueño hadepa 
decer el daño natural,p fortupto,p el de culpa la
ta,p leue el alquilador, puede fe recompenfarel 
vno conel otro, fegun.S. Antoni. 4.]VIas fi, aun
que tenga intención de no demandar nada al la
brador,ü muriere fin culpa fupa:pero porque no 
trate mal fus buepes, ha ê pafto conel, que fea 
participante enla mitad del daño, fin remitir déla 
peíion nada por ello,peca. M.Porque efcandali- 

T 3a alos que no faben fu voluntadr, pporquepue
S. Bernard, i n cje morir, o mudar la intención,p dcfpues eLo fus 
fuu contraen. j|Cr€Cjeros vexar al pobre labrador*

; Poner * algún ganado ep copañiade otro,pa- ist 
raque lo trate,p la ganancia fea comu,con pació, 
deque quicio toma ningún prouecho reciba del, 
liada que fea entregado délos frutos a fu volun
tad el íeñor,licito es,fi el ganado,que muriere an
tes que fe quite el caudal, ha de morir a cargo del 
feñor, p el que biuiere defpües, ha de fer común; 
pero no,fi ha de morir para el que lo trata, fegun 

; 1 * 5 .ñ ntonino r, que concierta a otros. Ilícito es 
t.parr.riM.c. también , quando Jo da con pa&o , de que el 
7-f-i9- que los roma, fea obligado a refigurarlas cabe-
• r-a ' » fas muertas,por los frutos, p crias délas que ion .
Vfiir a V  i n °iuas: 0 9UC aP a cierto tiempo, fe las torne fin
nní i , , . ' / f a l t a r  alguna,con lo mas, que entre fi concerta- 
K>i.r. ron, fegun Monaldo‘.Porque los paitos fobre-

dichos contienen gran dcfpgualdaa:plos paitos 
délos copañcros,no fon lícitos,quando pot ellos 

' ' í,; ’ • ‘ . al-



hurta. Velosganados alquilados. F o lié? .
algunodellos es notablemente agrauiadoa iup- 
«odebuen varón,fegun.S. Antoninor.  ̂ -
-Délos participan tesen la vfura lo mefmo fe ha ¡9

de de3ir,que délos participantes en otros delitos: 3 u *
affi quanto al pecado, como quanto ala reftitu- in.c.u.n.n. 
cion fe ha dicho arriba." : pmas añadírnoslo fi- 
guicnte. í; '■■■ * ■ V ,. . ; .  ̂•. ' -s

tíi Si * indizio a otro,que le diede a el,o a otro ter ■
cero a vfura.M .Porque enei confentir enei peca-»* 
do morral,es mortal ^quanto mas el inducirlo. T 
Tomar empero a vfuradelqueefta aparejado pa c .t. ad Roma, 
ra darlas pedir preftado a vno, fin vfura, y por c.NouI.¿.<j.i. 
ino querer el orro predar fe lo,querer fufrir aque- ■
•liacarga, no es pecado. M. fino fetomapara fin 
que ral fcarni aun venial fi la toma por caula ra> 
3onable,aunquefifinella,o para fin venialXpa- y 
ra vanidades, o juegos veniales,o para tratar a lo J-Sec-<l-78* 
ilofinde amomonarriquejas, teniendo por otra art*4‘ 
parre de donde biua,íegun la mente de. S. Tho- jn>c<fu,>er eo> 
4nas 7 p de nueftros «íotores t,q explica C a i e t a n y  
Porende aunque es licito tomar a vfura,pero no a
pedir que le de a vfura. Porque espedir le cofa, q in fumtni ver. 

icjd otro no puede haier fin pecado. Lo* qualníi- Vfura. &.t. ; 
cafue licito,fegun.S.Antonino b.Mas fi,pedir le Sec.q.73.ar.4. 
preftado,p ii elotro le dixere, quele ha de darcic • b 1
to, pdie3 por ciento,fufrirlainiufticia, fin holgar, 1-Part* l*t.r.c. 
queelotro la haga. Verdad fea ,que nopeca el í*/-H* ; :
que puedo en neceffidad extrema,p condición de .  ̂ £ 
morir, fin depreda , p no puede prouocarlo a 
que le prede de gracia, uuutyir a que le prede a ¿ 
vfura, antes que lo dexe morir, fegun Inocen- c.s¡quod re. 
cíoc recebido. Porque efto no esindi^iralpro- rius.3j.q.i. •. 
ximoa pecar, mas es aconfejar, quepa que quie- Angel, vur.r. 
te pecar, no peque tanto* f.que antes cometa .$.i. SyLvfur.

Íecado de vfura, que de homicidio, lo qual es *.q.r.
cito d. Verdad parece también a. S. Antonino % . *

que no pecaría el que pidieífe preftado a vfura vbi fupra
• Vor . ■

i
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. p o r ignorancia, o  inaduertencia, o  porque fabe
¡ . t} 1er por de mas rogarle,que leprefte de gracia.Lo 

Üiiii «qual empero no nos parece feguro, por la «30«
... * V agora dicha. ■-* 1 :í; ’ ’- - y -
& 5> a n, u i S¿* pretto al vfurero para cofasinútiles,o daño 2 ¿4

- . -lasa fuconciencia, o hacienda , como para tugar
r , 1 iuegos vedados, o para dar a mugejres publicas,

a n col íi* ts ta  ̂Peca£lo,qual lena,fi io preftafle a otro para 
Svili. VluraX *̂os me m̂os fi‘nes,p mas detto no puede licítame« 
q.7> ’ • * * .te recebir la paga del, quado porle pagar a el de«

/, ■ g  - xatte de poder reftirupr las víuras .Porque quien 
Angel. Retti- pretta para mal al q no tiene mas de para pagarlo 
tucio.i.^.zi. que deue,no merece fer pagado, fi eiotropagarc 

b lo  al,que deue. Pero lin o  fobia,que le pediapref-
Syl.verb.yfu- tado para ma!gaftar,puederecibir la p a g a , aun« 
ra.7.q.i -quenotenga de que pagúelas viiiras f» LomiC-
. • , 1 ' moes del que algo le vendió por la mifmara3ds4
m.4. .if. t . .g j -  ciq uc queríaprettar degracia,nopref
Are. c. Cu tu. «íTefmo a vfura,o fi h in q u e  los que querian ha 
devíur. 3er algún licito contrato lo  hijieflen vfurano.M .

1 con obligación de reftirupr in folidum b. f 
Angel. Retti- Si *  compro la prenda, que p o rn o le  pagarlas 1 sj 
tucio.i./.3«. vfurasfe perdio. M . con obligación de reftitupr, , 
Syl.verb.Vfu. fegun Elcoto* recebido: aunque lo  puederetener 
ra.8.q.i4. hafta que le paguen lo  que el vfurcro pretto io- 
-  *m fl ; bre ella : p fipa no tiene la prenda, o  no conoce
Supraeo.c.n, cupae$,hade reftitupralospobres^excetoaque- 
S9.&.171. Ila cantidad, que el vfurcro pretto fobre la pren-
_ r • r.,n _, dal,p también la puede tornar,parafi’, alómenos
¿Barr in 1.̂ * concon^>° de fu confcfibr, quando es pobre, 
Réquá. C.de por lo  fufo dicho"*. o s ofa ' 1 ? ' n V
iur.dot.Syi. - Si recibió del vfurero aquella mefmácofa en
yerb. Vfura.*. efpecie,quefe le dio porlas víuras, es obligado* 
q.*. ,, , la reftitupr al proprio feñor,por qualquier m o-

o i: do,queláreciba w.N i es quito reftitupedolo que
d.x.ín princ. eílavaleafu dueño,lin fuconfentimiento,íipues 
ff.ficeri.pct. dereftitupr lo m ifm o 0. 3, ¡r. j*. o-» :í '*‘

“ '' ‘ Sí

l



____ »graaoiamente alguna c ____
qUe iib érala mdíriá,quepor vfuras le dio déla ha 
«enda del vfureró ̂ a á  labia que fus bienes no 
baftauanparareftituprlas vfuras lleuadas,opro^ 
uablemente dudaua. JV1. aunque de fus bienes al*

finoSjfuefTenlidtamenteauidos. M . fegunfant -1 
ernardino .Prp es obligado a reftitupr a aquellos . .  P

aquic víurerp lo es: porque es caula de fu daño i, |.n c°trín2ibai 
Diximos,gr^cioía«He»te^>orquelo cj fe ledeuieí UIS* > 
feporfuíeruicioio por otro iufto contratoone- 3
irorojodeliro^bien puede reoebir:aunque no tenr inmr °*de
ga para pagarlas Yfuras: con tanto que no íea a- *r "
quellamefma cofa en-efpecú lleuada por ellas, arg.c.2.de 
Diximos tambie>íabia que fus bienes,zc, porque confiic* 
fecrepa quelos bienes ael víurero baftauanphra s 

, todo,no peco ̂  v¿.;- arg.c.Sicutnd
,<Sifuefadror^uroriO curádorjque tenia todo el íuo.+s.d.&.c, 

poder delosprincipales9para contratar, tallar, p fin.de iniur. 
cobrar las vfuras: p hijoalgo dello.M. con obli- Syl.qui alio* 
gacion de reftitupr las,no reftitupendo los prin  ̂ refert.viüM. 

x6> cipales*»* Yaun nfuemcroexecutordeUo,ocria v*
do,que folamente dioeídinero,p recibio laspré- s ' P , 
das,o lapagadela^ vfiuas, aunque ningun pro  ̂ n î  c* 
uecho le vinidíe dellas ,porlo arriba dicho ?, p ’ „ 
por lo que Caietano determino % qucquierquq infumma.&.* 
diganotros muchos,paun Splueft«;o r. , .;r,Sec.q.ct.ar.7* 
* c.$i4iue medianero oda vfura * principalmente r
por la parte del vfurero^por.le dar ganancia- a el, in.d.q.4«
V a fimefmoprouechoí quales fon comunmente ¿ -í >■ ̂  * /
loscorredores.M.conobligacionde rcftituprin , v ■ 
(olídum,quando íj(i fu medio no fe vuiera fegui-” •; s '-^A 
do la vfura:aunqudno,íí notmo mas de indujir, ‘ j

diantroporhpartcneccffitadarogandoalvfu- A„ton* 
«ro.aparoado parapKftaravíura, que le prcf-
tade,por lo menos,que fer pudieffe,fegun la meq 
Tcdclmcfmo* .>;̂ riX> Uih "a

' ■ " Déla

> i f
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o". \ \¡r. k  , : j :. i . t dfl. V/m T̂O» í̂i:i-ju] îhn:-■?
-C I  *  la mugar del vfurero, fabiendo que tío tie- i«i 

nemas de parareftirupr las vfuras, que licuó, 
biuio de fus bienes,pudiendóbiuir honeftamen- 
te de otros fupos,o ciefuS parientes,o de futraba-fe _______ __ ____  _____ -

In Cíe. i.q. 8. fegú e7 cardenal\p Jmol.dLo qual a nuef 
c v tir̂  tro parecer,es verdad en la que biuio aclos mef-

ja ead. Cletn. too* bienes,que por Vfüra fe Vuieron,cupo feño-
a.jj. t i

■ r:%
\ • • i •

rionopaííoenel vfurero.y aun en la que biuio 
délos otros mas coft ofatnente¿délo que fu rilado 
requeria.Mas no en la qífc biuio gallando felá- 

' mente lo que el marido es obligado a gallar con 
e ella,porla dote q lkuo,o por (erfumugcr. Pues

Arg.l. Aflidu- tanto,p mas e es obligado el marido ala tnaiire- 
Ss.C. qui por. rt e^quanto a reílituprlas vfiiras,q quier q Splu.s 
iapigu.l.abe- p otrosdigan.Ni es ne&lTariO,para ello, aunque 
atur. , r frfanto,que ella,indu^gaa] marido aquelasreííi 

g . tupa en tiempos,phoras conuenicnres rp ruegue 
Víura.b.q.1. anuefíro feñor,que lóConüieríaa penít«ncia:Ní ;

queprouechofameíetrabaieacercadeloS dichos 
abienesen los gúardakcofentar,pacrecentar;aun 

v quepecaria,lirilo nohijiefTevComo otra qual- 
* ' i a ■ i qukremuger.Ni^ quéei-Vfurerotengarcofasm- 

• -/'.•(!.it;:: cierraspbhgadasareltítuciort^elObifpodifpé- 169 
’  / . ^Cod ella,paraque pueda biffiirdelloscovffo po- 
'  i bre.Niqué elle en neceffidadextrema, que quier 

vbi rupra. que digan Splu.f potros.Y cafilomcfmófeha de
a » l 'M A A de3ir deb muger de otro qualquiera, que no tie- 
I. AquU.ct.de ne mas délo que cumple ptfra reftitupr lo que de- 
trállat. prelat. ue>°rorno iniuftamef e s. Lo mefmo esdelos ni- 

 ̂ * ios, q de otra manera no pueden biüirrpero no de
1. Si quís á Ií- los q pueden dexaralospadres,pganardecomer 
herís. ¿ Sed ii ímiieiidó-a otrosrporque no es obligado el padre 

deíi- a mantener a riles e. N i tampoco délos criados 
ber agu. que no ganan lo que gallan, afique fí délos vnos*

- ' • P

/
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:v  délos otros,quandowftamcte ignoran que los 
bienes, de queíeíuftentan/ueron a nidos por vfu 

%7q ra:Yquando *  la,("pldada,que recibe por fu fer- 
:UÌcio»p fu gafto,noValemns q elprouecho, que 
ahajen en la hajienda labrando, cauando, carpe
teando, o regiendo iu hacienda, con tanto, que 
.tíorecíbanla mefma cofaauida porvfura f . Mas 
no quando fu feruicio,aunque iea licitolo  da o- 
tro tantoproueclio cn lahajicnda, quanto vale

- .cì gatto, que con eìloSfchaye, qual eseldclosque
- ilio firuen cn mas délo acompañar, p íeruir ala me 

fa,o femeiantescofaSjfegii.o.BerriardmoiY mu
cho menos,fi lofiruenen cofas inutile«, como en 
lecriar fus perros,acores, o gauilanes ? ,zc.. - j

recibió dorede fu fuegrp yfurero,cuposbier 
ties no baftin par a pagar las vfuras,q deue, fabie 

>7I_dolo,oignorandoÍocraíramente«AÍfLpQual,a
juieftro parecer, np-folamepte procede quaejp Jas 
jnefmas cofas ganadas por vfura fe dan en dbte,p 
«quado la dote es fupcrñuatpero aun quado en di
ttero,oen otras cofas,pipo íeñqrip paífaenelvfii 

' tero,fe da tu od erada, p tiefeíTaria: porque tpmo 
■ del q no podía donar,ni dotar, fin pecado. Y por- 
irla muger,fin cimando no puedereilitupr aque
lla dote,fi ella quiere, pel marido np confienre,el 
ipcca«p no ella, coa,tanto que propónga de réfti- 
jtttpr aefoues de muertoel marido, oquanáo pu- 
«fteretp u el quiere,p eUáno,ellapeca,piip el.Mas 
el no deuepartkipardcí raldoretp fi ambos con
curren en no querer reftitupr,ambos eííán enef- 

»yt tadode condenado *. Pero tienen* vntnedio.f. 
3 fi d  fuegro tiene lod baftapara reftitupr las co
las ciertas,p deue mucltas inciertas, pidanal Obif 
po,q cUfpenfe con ellos, paraque biuá délos tales 
bienes,pues no tienen con q biuir copetentcmen 
te*. Y  loque arriba dixímosq la muger fío puede 

'f refiiruprias vfuras fincofentitniento del marido
fe

- : . * '  ••

(  ■■■* 
Gabr.in. 4-d. 
15. q.j.coUiC. 
&.17.
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Angel.reftit.
r/.u.

a
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tio.t. .̂ro.Syl 
ucft.vfura.S.

f .



f̂eenriende , quando dela reftitUcioftfe iìguicfTc 
*cfcandalò,p no quando lefretamentelo hijiéiT«, . 

. ~firtqtteel tal efcandalof<fìgtiidTepor IofufòdU ;
Sopra coè.c. **0  *;Ñoés empero ̂ i* r a ,^ fd ^ ^ « íln é ím
n.M7 jprenda algún campo, o heíedadcon pacfo,qúe

%l tnienrras dfuegro,ofus‘hei*ederb$jiole pagania
c.Salubriter. dote,Ueue los rrutos,í?n los defcStaren la dore 
drvíur. •r PorqitelaslleuaporfuÍnterefTe,pelcargodefük 

i tcrárlascargasddmarrimóniÒ:|>pòr eflfoesitti- 
iieftef,queconcurraneftascondiciones« >*La.?.*71 
que foftenga las cargasdelmatrrmonio, que han 
«efer eftimadaS,feguri Jácafttidaddeladote‘ j> 
tíefciiente los que redbiér é;antis quelaSífeftíga.

1 La.inque la dote le fuCffeprornétida párahiégO,
-ib. ir?r *. pctfqik lì elperno dio dilación al fuegro hafta ci- 

.u. v i «rto tiempo, durante nò puedeganar los fruto#, 
Íiaítaque ladilàeibrrìeatc^ :í
^qttélidqiréélfiíegro levúieffeporuentura prog
ni eridodarlemientras iré le pagana ladote, fe- 
jguq Pandrm.1 La.iiV.quélósfriitosno ¡excedan 

• j o » . . Tos cargos del tu atrrmoóío: fe£tjn Spluèftiòi LO 
ta.d e. Saloon qnid á̂ nbeftropáreeer.tió ptre^kiéf lug^r^M  ̂ \

* ¡ nóquahdcrélínarídé^eiíálíedéhaíeroO^liftáefe'
-t.

*  » ^  T  i1*

Tcm ff.soiut. *^"^nát»ílÉadiUaWjkflVnfenotesgaftós’p ^  
luatrim. ahorpaf algd p ara obras’ pi as, p hon eftas, no ÍCríá

i elloirí fd^año*. La.iìfV.e^Ià^reftda fea algún 
Quìa gemini campò , o heredad, de cüpós- frutos fuftente las 
fuavirtusno- iC^ vjftus no- cai-gásdel taatrimonió.Taftn dttinros, que n

pcrnó tfarantepor fi foto,o en eompañiadexa de £ 
í.de^óftula. gàóaraT^Ò’pbr no le: pagarla dòte (u fuegr®,pue

d e pedir roque prona blerri en te ganara con aquel

vi
Es^empero vfura preftar al perno ranro,quan

to

#  ...
x
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NàhUft.'Deld yfu.hfugtrftjo *oU$9
tofe te prometto en dote,' p tomar en prendas del 
aquella heredád,^üeeli4dÍyíbderúruegro>pllé^ ^
uarlosfrUtoS, doroo 1 OSUedària el perno. Por
que al perhoel ìcfeirécho Corhun te concède pot

* « + V V i * >i * ». + *. *

» f»T

•- t ; , i A

*71

f'* Vt ««» » WM V VI VV‘
'tiene eh te dicha poflHfioh. Enel qual cafo licita-'
 ̂mete elpreftador ganafiatòsFrutòs della,no por 
'rajón del dinéro preftado,fitas por la dirla dona- 
don.Tahibien puede el perno vender cl dere

ch o , que ridiedi la heredad, p d  qtiefe lo coró- 
* prarelicftáihente gojar de fús frutos. Porque eh 
efto no puedeauer Vtutà,fino internino engañó,

' o ficiòn de ¿oitipra, ddò due eh là Verdad eia 
ctnprcftido * ■ ■; \  v :

‘ . J^eioijuczes^bogddoSyprocurddoreSihotmoh ,

■ -L /v rjeriurn cóntriitoSyO tefiiguanfbbreeü^

Si * fiehdò iue3 adindicó làs vfiiràs alvfurérò* 
o n d a i hijò reftitüpr:OíTeiidqpibctirador, 
pabodàdo,procuro,òàllegóóòrélvriirérò, 

para lds cobrar en iiipjìó, oftiera dèi, o hijo que ;
; no ferefttiupéiTen.'M. con obligado dercftiiupr 

in iblidutfi.Porqde confiérifèn enei pecado, p à- p r 
u ptidàrt a pecar*. Nilòs efcùfa, qué las éfcritur ŝ, • > n _
‘ que lés préfenràrort parecían rtìftas fi la còndeh- •*: *a . 

cialesdétia, qué eran hechàS en fauar délas vfù- jUu!* 
ías,teguh Iritíeéricíó,p Hóftíeiife •; : í  ̂ de

-*r¿I,d0-T1í|t*íÍ0 tn-o.MicUaeí< briendò por ella las vftrras.p pon irrido el contra ¿¿Vfuf.
s ro v fu rarìò, fonèmi brédeConrtairo lícito í cómo- c?? ¡ •*

íabiendo,qué era empeño, éfcriiiíoqüé^ráverita: j?
.. afabiendOjque dio ciento,efcriuio nouenra,o al .
' reuesnotíénra.febiendoqrféerJcientO.-cléTfiane- :

ra qiufrificcielcotráfrniniilfto.M.ton obligación ' * 1 f>‘:'t
* ■ Y  de *. . ’

n¿
? *¿ *

- -■» t> • fy
^  V '  ■„ » « V



'  p arriba P dicho: pues efica3tnente acudan al daño:
in.c.u.n.u. Aunque * fi hi^o cfto en fauor del q recibió prêt Vf

tado,portener neceffidad,p el vfürero no leque~ 
rer preñar de gracia,ni habiendo cfcritura clara de 
v  fur a, ííno paliada, no feria obligado a reftitupr, 
dado que vaieífc pecado morralrncnte.Corao tí 
poco lo feria por auer cfcritocotratode clara vfu 
jra.Porqutpor ello, ni da daño, ni dio caufa dd 
bañante; Pues también fe puede apudar del el que 
tomoprcftado,como el que prcftorfaluo fí lo iu~

Ío en las tierras,donde por cftatuto iniufto,o nía 
i a coftumbrtjlos que toma preñado a virara, fon 

q compelidos apagarlas.Caentoncesobligadofc- 
Vfura 7 *q*7 * ria a reftitupr?por lo arriba dicho, p lo oe Splu.4

Es también cierto ,que lo que el notario recibe 
i.,? poríutrabaio dcefcriuir los contratos yfurarios, 

x . < no es obligadoa reftitupr,aunque enello peque, 
p fea buen confeiq darlo a pobres,fegun todos.

$i*fue ttftigodelos tales inftrumentos vfura *77 
rios,peca,p es obligado a reftitupr,como,p quan 

'do  los notarios, p no mas, ni menos: porque los 
r tales contratos,fin teítigos no valen r* .•

Syl.vbi fupra. $¿ íiendo notario,o tcftigo, dudo dealgun c5
’*'9, -, trato,fí era vfurario,o no,por la diueríídad délas

. opiniones délos dotores, p eftando en efta duda,
*-s _ hçoel tal contrato, o teftifico enel, en fauor de 

■ Arg« Jas vfuras. M .* con obligación de reftitupr, co-*
C le fia C .& .C .S l m i%  A' Ia  A l k î » m t A  a m . m *1! ^ltltH IIÊ

aúc depceait. dada en rajón,p la crepeflc, con buena cociencia



• * —. •
2̂ o hurta. Qmha dereTtituyr efofu. FóU 76.

17S ^ —iL *vfureroes obligado arefftrupr, nofd- 
lamente lo que lieuo allende lo qué prefto,
'mas aun tos fruto?, que cogio délo que re

cibió por prendas:? los qlie por fu culpa dexo de 
1 recibir: Y no k> efcufa dcjir, que el áquicn prefto _ r.
, fu dinero,gano mucho coneí,quequierqúí diga 'P  ̂ P  
¡algunos modernos “.Porque no recibe el las vfu '
rasporIoqueetotroganocortfiidinero,mediS- -
teíutrabaio^masporloq le prefto* Y íieltttefmo Móliflfcuji 
no reftitupe, porq no quiere o ho puede fus hi- JP-P *

,ios,o heredero? han de reftitupr,enquanto fu he 
r̂encia fe extiende: cada vno por Ib parte que leca 
Ue.Y fi alguno delios no tiene para reftitupr êl 0-  

'tro  es obligado a ello,en quanto la par redé fu lte r ^  
-renda fe extiende*: aunque le fuefle dado en do- Tu ÍJ‘V  P  
- tejO por otro qualquier titulo, por el qual no le c y ua nos 
*• quedafTe otro tanto al vfuirero j foto le quedada Tfur>. ; 
'quitado aquello jCÓnfjreftiruprloquedeuía. No y. ;-i

es empero obligado á reftirupr loque compro Maiordti^i
■ en fu nombre,con el dineto délas vfuras,fegü los d.ij.q.38. q 

Parienfcs^píamentedélaGomunt. • í:- ■ * ■ *
Si*elvfureroesmanifíefto,ningñ,facerdotelo in.c. Giimca; 

puedeoprdeconfeffion,niabfoluer lo, niadmi- de-rfun 
1 niftrar le algún facramenro,fin que primero refti 

tupa las víuras,fegfi fu facultad, alos de qüien las 
«lleuo,o les de a ellos prendas,o fianza,fi eftan prc 

fentes;o fieftan au(entes,alos que pueden acqui-
■ rir para ellos: Y no los auiendo,al Obifpo, oafu 
• vicario q a fu proprio facerdote, en prefcncia de

perfonas dignas defe,o de algiin efcriuano, por 
ú mádado del ordinario.De manera,qué en la nací 

ca,o obligación, manifiefte claramente fipuede^
'la cantidad déloq deue:p íino,aáluedriódebueti 

‘" Varón. Y quien adrede recibiere'menor obliga
ron,délo que csla deuda; obligado queda a reiT 

' tupe a fu cófta,p mucho mas, 1? ninguna récibio.
Yfí el vfurcró-np quiere hajerefto, ninguno fe

Y  1 deué

r¡>

- • .
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y ' .; jdeitê iàllarforteitigOyenrttjteihmieiirOjiit
. uen confeifar,nÌenterrar en fagradorp IhtetEanic 
i o  por el mifmo derecho es ninguno. Y  *  filio tj0 
rpuededarprend?s,o frangiare que no lorpùC'

9 dedar*eonwfodo cito ordcnoGrcgorio.xw»<l
id.c. Quaqua Concilio *. Y aquel quelo entierra en fagrado, 
de vf»r. lib.tf.fin que primero naga íofobre dicho,es delcotBfcl

e* Vih ' V .gado. Voomo fe dira addante. Mas lì dvfuircrp 
Clementude n eftaen peligro de muerte* p quiere,mas iio piìede 
iepult. Iia3er ia$ cpfa^iobredichas, qualquier facendoti

lo puede confeflar ,p abfoluenp auida fu licencia.
declarara al Ohifpo fu prometimiento^paraque

eli ‘fieicapare.compelaa re ftir oprai mefmo^finut- 
t i n o *  riere a lus herederos‘ .Aquel es vfurero maeifief-
3yi.K>eltitut. ^ro*quemanifiefta,p notoriamente preftaavfura,

' ^  d " 3 ’ ̂  veftd̂ fu» eofa$m mas deliufto predo r^EO" 
Pani* Bora ih por darlas fiadas d. Y no es mcnefter,quèpref- 
in.c.Ad audi- tcaquantoricpiden^comodijeh! dgunoj-:pero 
««tikde eriu ìfi,quefupreftar fea manifiefto, quando lobate: 
pria... p ti lf ?.<aunq Antoni of de Burgos con otros tuuo, que 

¿e  . badaqdefpuesporfenrencta^ommetcìthaga 
ú c. Ad dio notorio,p m anifiefto, que parece tnaî  Sùft o-
<liíDtían..í! i Porfacerdote,*en eftccafÒrentendemoĴ fto/o iti

\ '

'■% ?

;  f t

laraoprconfefiìonesrpor^elostàlts 
fon inejesdeloírque aeltosfcconfìdian r¿ ¡r i 

Syl.verb.yfut.. LQSqgananpara'Otro5*fOi|losbno5^qaeeftan
ra.9.<M. ¿ fo clr poderde mpadre : lo» cíelauospròpribs, O
g . a- agjenospo/Tcpdoscoabuenafe f. E l efctiuano, 

*? * ’„„’t ' L '  quawaadbflcafo, noacquire aleftrafidplàlii® fi 
ft>ffas Hoba¿ 1<̂  |^©porh*aiKladodelc>rdinar!0*. 
qui. ;

- *%

<TfyAng. Vfura.a. labe, qu
./.8.

i  « + P  - *"■ »

í e:; NobaftaalvfurCTo^queconfíííTrquaitfasy^ 
f3esdioavfiara:pOfq»ecsmenefterquedteafi “

*

•liti. * poco
vV ,1Ì "•

- -̂ r*
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* V

.  ' j ,  - J

v . . ‘  >

mmìsMW* ■ ‘- s*'



■f

'ís

£ ..- i.

r e jlitu y r  e l  V fur. Fol.171.
poco maSomettbs. Porque efta c$ ttglagcde> r v *
ral en todos los pecados mortales cometidos  ̂ _V a ' 
quandonofe fabeelnfitmerOciertO ¿como arri- ? ; v \ ' •"ír>̂
|)j¡ :fcfcdixo#*^ ^ f'tirtiy y*}

;5 icrepopertirt33mmté,eftO«yftbiendoque L ^ í ’f^ íf 
lOcotifriirio riené la^glefía, o noícfómetiendo Maior.inU d. 
ala correcion delta, queno es pecado mortal pref xy.q.i5>.co 1.3 * 
rar a vfura,feriaherégel,p defcomulgadode def- *"* j 
comunión referuada al Papa . !! : ’ -  ̂Clem.Ex gra*

»8t ' ;Sí*(com oen algüriaspartesftvTa)dioalgu- ui./.final. de 
náfuma de dinero a algUnosmarirtéros^queque-- vibra, adiúda 
rfáOprapefcarenatgufnnauioypnotetuidinero glof.ibi&iu 
paita 10 prdtícerde manténimiertfOS'pot'raScofas CJem.! ./.Por 
para la tal pcfca neceíTarias,con paéío,qtK le dief1 í?*.® * ûm®* . 
feftíanta parte déla ganancia', quantaacada vno Tr,mt 1 
delóS marineroscupieíTe, con talcondicion, que ih-íii , ¡ ¡y-* 
la ventura delanauigacion fuelle a fu rifgó,p car- 
ga,pperdiendo fcfoTam'enrela mercaduría,oga- 
uandoferamp6é0d¿Ba;qüenobaftafle,parapa/ 
garla dicha fuma,que cada yno délos marineros ’ Jy**0whí;J 

■ pagafle délo fupola parte que leciipiefle, parapa 
gar la dicha fuma, perdiendo ramfhien>ci della. ' 1 ' «

dell

■■ ><;"

n

- i¡i

rt;

, j*.

quanto cada vno dellos,p que fino vuieflega- per.gl.Memo 
nanfcia,ni pérdida, p fólo le facafle la dicha fuma, rabilé, & quar 
qUc eftaral fuma fe diefle aqúien la pufo,plosma «tius ibi Bal., 
rineros qüedaífervfin nafda. M .con obligación de *l.r.n.e.C. ^
reftítupr “.Porquecómo diae Baldo K,eí compa- Pr°roao.que 
ñero, a quien no fé ĉomunica parte del dinero, in^.SeLeufc 
que en la compama fe pone , no ha de pagar par« •iofti.deaétíók1 
te alguna delaperdida, que en la tratar fucede: p n.+e. & mcn_ 
tíre no comunico nada déla dicha Éuma alos com tem Thom«. ' 
pañeros , qpeel quiere que fían participantes en &eiuscóm¿- 
fu pcrdida:porquequifo fercompañero eh todos tatoris.z. Sec. 
los cafos déla gananeja,- f^dela perdida, en folo cj.78.ar.4, ad. 
vno, pporque quifo ,quéía dtCfiáfuma(q»e es y. ■ - 
clprtncipal)quédairefi'emprefaluo,pféguro, alo * b * -»;m 
menos quanto ala mápor parre della: lacjdaí fífe in.d.n.s. . s .¿

* Y $ f>erdiei * N¡*:

.a¡̂  *' •*.*. ’

■j. -■

■ - ' i *

•; :y ¡vi
''fe- V



vlTiukrí * ,vCaj>.x)nt].
perdiera, fe la auian de pagar los otros de fu ha^

* jiendae. ^Creemos empero,quepodria poner 
eontragl. re- condicion,que encafo depetd§rfe, toda, oparte l,l  
f  cpú in.I.Si déla dicha fuma,le pagaífen el gafto, que los di- 
fuem.ffPro chos marineros frieron delia, para. fu. manten 
í?^°r f ‘ : ' miento,hada lacantidaddelo quietando en fus 

1  ̂cafasgaftaran. Porque quancto alguno pone fu 
‘ dinero en catnpañia,p orrpfuinduftria, p trabar

lo,elque pone lainduftria,ptrabaiOjnQ hade fa»
T t, • car déla ganancia,todos los gados de fu mantc» ; ,

> nimiento,finpfolo$ aquellos,que hqo mas délos 
que en fu cafa h»3iera4fegmi Baldo d. i  puedo que 
locoutrariopare^cameror a^alicetoi * ,p fneíTf

• a i C i ,  nías verdadero, quando el talpa^o no interui-í
m. i.co .3- nieíTc5pcro no lo feria,quando mteruinie/fe:
are-1. Sed etfi talpa^Q <sinhtfto.,pues ellos UO pagan déla fu» 
■ /■ Ojf aurem. ma principal,fino loque del tomaron para elgaf 
éi.ftde peti. to,que en fus cafas auian deh^er f,que no conr;; 
íxredi.&.l. tienedefpgualdadreprobadaenefcamateria. • ;?
ú dúo bus./.  ̂ '*•* í-'t ¿ ? i'' ■■ - ‘ »'i r » - • • ' • r ’ • fví “•

Quidam faga ; c  A P. X  V.111. VclviifMM&wknto: Na 
xu.íF. Pro ib- ,̂ dtVdS fdfo teftimonio K

án.d.li.n.9. 
e

* , • r • • Á" i* t.

S ú : Ara raptes délas preguntas defte mandarme iT  A *  ; • Ara raptes di _ _
i I-/to,prefuponemós lo primero, ¥ que fegun 

a.Sec q°it¿ ' la mente de.S.Thomasrecebido °, pmeior
a r .¿ á d * i .  * Alexandro deAles p,por efte madamienro princi 

** r p * pálmente fe veda el daño del próximo, q fe hate,
in.3̂ paríe.q,r. por dar fa fio reftimonio judicial, odexar de dar

verdadero-Ypor vnaconfcquencia fe vedan ro.» ... 
^ dos !os pecados depalabras,o feñalcs en iup3¡o,

J.„' o fuera del, píos qe prometimientos, injurias,
detración, fufuracion, o eícarnecimiento, mal» , 

Mí t dicion,paun blaíFemia (aunque eftamas nospa» ,
q .rece vedar fe por el fegundo mandamiento, co»,

in.c.i3.n.Sr.& molo diximos arriba‘Op reuelacion defecretos- 
(?<], v Lo fegundo, que el faufo tcftimooio, por tres



ra^oncscspecado.fcgun fanro Thomas recebi- r" 
do r.f.por quebrantar el juramento, por la qual **Sec* <l*7*r ' 
ra3on ííempre es pecado mortals: Y porla iniufti art’** 
cía, que porel fe haje, porto qual es mortal, qul ppr fupratii. 
do por clfchaM notable daño,p otramente noe. in c.n.
Y por fer mentira, por la qualno es tampoco lio- > t

* pre pecado mortal*. ■ - Pee dida inc.
* Lo.iii.qüt*fegynS.Thoma**, los pecados dé 11.0 4. 

laspalabraspríncipalmentc reciben fu graueja de »
la intención,con que ellas fedijen. Porto qual Pcrdicenda < 
quien lasdi^e con intención de dañar al próximo. ÍD“ ‘a 
notablemente,en algunos bienes e(pirituales,cor n**'. 1 
porales, o temporales, mortalm ere peca, aunque. 1 5 ^ * . 
no dañe,p-también fi daña,aunque no tenga in- art.i. 7 
tención de dañar, fi aduertio, o deuto de aduer  ̂ / «

- rir,que por ellas podía dañar notablemente,.otra vbí lupra» 
mente no:aunque la iniuria fea mupgraue, como' »
lo (ienrefánto Thomas*,pío declara Caierano. Dequa Tíioi 
fcoJin.queelpecadodedeíhórrarpor palabras, i.Scc.q.7t. 
ofeñales^féliamacontumelia?. Yelde infamar, a
detracionJ*.Y elde poner en cnemiftad enrreami q“*Tbo,
gos,fufurracion*: Y tldeefcarnccer,dcriíTon f,q 2,‘Scc‘3‘7í'
abaxofedifmiran: Yelde maldecir* maldición, n __ b

1 dcqucanibalic dixo'. ^
. C D efdlfo tefligo. ’ í Dequa.q.7f.

3 Cf^prefentadoporteftigoeníupjio,ofuera del d
^)urado,ofinuirar ,dixoalgunafcalfedad,oca~ De ûaibu*̂  
lio alguna.verdad,que la d<i|ifradejir,con daño. <l*7<s*e 
norabledel próximo,o quiebra de fu iuramento. ia.c n n.Se.ft 
M.con obligación de reftiruir/„,/r tnifri.c.it. *

Si liÍ3o,o dexo de ha3er otras cofas, que alofí- ¿¿ málcdi'&o 
ciodebuen teftigo pertenecen,qabaxo fe dirá L  ac fijuirac.

* N o  Jiras fatfo tejiimomo. *0 .1 7 * . 5

P
‘C D  clu mentire c. 1. de criad«

i. v

Ara interrogar fob re efta preíb ponemos Io fai.
primero, que mentir es precorrala mente. f  
V aífifegun S «Auguftin, es átyir lo  contra- in.c.iy. au.jj^

Y 4  rio



X jt •-* *»e ' % a. M i J  ~ + * ■
g: -■ '. rio délo que fepíenla,comocofa verdaderas. Di

c.Is qui.c, Ho. ximos,comocofa vcríladcra , porque íe lacucn- 
mines.i vp*v tapor fakula de Efppo, o otra por fi , o por otro 

 ̂ mu£n»&,‘^ jip ía  entender e3p r;# k  pracira-
Caiet&i.Sec. mente, que noe? y¿r<Jaq, np es mentira, como Jo 
q.iio.ar.i. apunto vn Cárd#tyÍ,% ; /
. ¿ 5 " Dedonde* fefigue quepar^fermtntiramoes 4
i iq . i .  í r*., j neccíTario, que el qqfladi^etepga intención de t 

■ ¿ f‘ engañar,como dijen algunos, gpr vna. difinici-
vbi fuura.ar. òn deS.Auguí^Acá bada terter intendo dede- 
tic.i.  ̂ * í. ¡ Siguefe que

1 . ap tresel’p^aesdewei^iras.fffqrmal, que esde-
i.Scc. q. no. 3ir verdad,pejriíandp que dijefplfo} j^Tarenal,que 
arrí.i. s esde3Ír£alfq}pemando q u e es verdad.- Mar er i a 1, p

m — • v* « fpcmaLque es de îr íalfo, fabipndó qqe lo es tal, 
In.c.Ne^uis. f^gun S.Tliom^s/ ^Oíii.pire/upcmem05»̂ 110̂  
%i. q.i.  ̂ - x^entira,quanto a|a culpa, le parte en tres eípcci^
rbi fu L !  «rt ■ “ !r« un fegM^lmifinoS.
». uV p..»K^XliomasM-en lofpfg^pl^enmiaiquecs la que 

V  ' a ninguno em p^qpal es qppfppgi^para .dê
.c 4T feup s 0léítacip del quetap^e,*} <3 {Qpe ,j6«^ppofito de 

. p . dañar,niaproq^cljaf^q otracgía.Oficiqía,esla,

•>-iV'í*i,l5 4 Eftas * dds, dunque las digar eligí oío»o otro i
,de eftado de perfecion, fonpecadps veniales ,íi- 

'? : unofe iuran, ofed^err eón grande.efcandato, o . 
„ con própofrt^détíÓddxarlasdedraR írunqucfu ‘

^ ^ ^ e f í e n  mQrfide$,pcòrttralacóritifcri^,;l|t!é dí¿a 
fíer élla pecadtívM^éíXiícíofay es tdptre fcinpéce a 

‘ '.■ ~xL ¡j^ ííal^noérilascÓías'^iritUáleS^CPf^¿)i:ál¿s,ofem
¡ n . c  Hrlnvai: ' P°r‘ll?s>>’ «13L „ 1V s t ?;* cho,quando fe d^econ intención de panar, o da"

* \  J:; iu íi jiña notablemente. A  eftas tres cípeciés feredu^cn 
in. .̂Hclucp- las-ocho,que pone.fantoAuguftin °, p cada vna 
ruto.; 2  ̂ ‘delJas, ^esdefu^pmáÍa, aunfegunlado^rina^

iip^ precié de34rfín pecado, alo 
1 menos venia^aunqueporellaíefaluáíl'eJa vida,

1 ••• • ■ •'•. '* ,r ...... ' •  paini

'l,
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«aun halm adcvh hobrc,o de mup muchos** : q

^  ¡ fLPregUntas. n-<-¡ :■ v ¡&. ■ c Supcr eo.He¡j
. ^  l*;dixolo que fabia, o crepa fer falfo , con ^ur'^ ¿- caP* 

^idañ0,oefeandalo notable de bien eípiritiral, * 
^ co rp oral, ©exterior. defoonrra, o hacienda ^pra ■ ' 
agcna.M.fegunfan^o/rhonias^ aunquevuiefle /  r 
dicho fiupropofitode dañar , fraduertio, o dc-¡ vhiíup.art ^ > 
ido deadpcrurjque fe feguiria aquel daño, fegun * * ,-j

. Ricardo^pfiiadixocon intención de dañar no- in^.d.js. \ 
rablemenre,pecadomorral fuera,aunque no da- t
ñar a nada^p aunque dixera verdad*. Diximos, 1>er diftafu- v 
o rtOtablementeiporquefí no tuuo intención de Pra cod- c »v*̂  

idañar:,niaduertio.nideuío dcaduertir^que da- ' “
iaídiñi^^ocO jnoferia^m oreal“. c>í;-> rissjup* er.diaafu-

Si mentio enel iupjio exterior, o ene! interior u *'*
dda conciencia,pconfeffiorttfacramentaúM. fc¿\ ’ x ' *;*'|
gun lofiente S.ThomaS *, que es verdad en-las-^Sec « íí)# ' 
mentiras, que fe d^eiv fóbrélo que pertenece al arLr. ’ 

v iup5K),aunque ícanfobrecofaspequeña$,p lige- y , ' r
ras-, p no en las otras, que fon impertinentes;al in.d.arri.r.S: ¡, 
uij?3ÍQ, fegun Caictaooy: Pero nos tuujmos en fenut.iu.q.no 
otra parte £, queaunlás quepertenecen al iup- art.4. .¡i, ' ,> 
lio/obrecofas pequeñaSipligeras,no fon tnorra . • J6 > % 
íes con parecer dddo¿&ffmto¿p no menos Ghri- ,n'c* jatrcs‘ 1 
ftianododlor el maeftro frap Martin deLedef* ¿‘*7,

fidad, p gran gloria , p lipnrra déla orden délos j-jn re„<c> jn. r

fmes en ot;ra paite“v defpuesqae vimos tener 3 0.73̂ . V  ,s if; 
omefma al mup faniofo do& orb Salmantino .. b 

confeíTor del Emperador déla tierra que porfer*- .i n lib. de r̂ t.í;¿ 
«jrnieioral del cielo rehulopoco ha vn gran o- teg.lccre. 
biípado do condupmos, que la mentira indicia! 'inébr.x.q.7* 
no e$morfal,por fer dicha en iup3ÍO exterior, o .*.v - H.s 
interior;!! dicha fuera del no fuera tal, p que por 
configuiente, quando no. es notablemente da- ; ' 
ñofa,o no es imada, es folamente venial, como

*........  - í Y c "

> .£&
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 ̂° i  Cap.xVttj.

también abaxo£ lo tocaremos. r- pmfcú
iC  e.ii.n.37. J S i¥ mintió en cofas déla fe, efcritura fagrada,o 7

de vicios,o virtudes. M.de fupo.Porqnedefupo
Ang. v erbo. ' es pernidofa x: pero dexa de fer tal por las círcun- 
Médacm. §.y íianctas de la de3ir(ui intención de dañar, o por 

y ' • ‘* mucholiablar,oporpenfar ,quenadie la notara,. 
Caíet.a.Sec.q ni concebirá falla dcxfirina, ni fe fcgtiiria deUa 
iro.ar. 4. dt in daño *. De donde fe ligue, que allegar falfo
fumnu. Meñ- cncatj|Cdra,o enpulpiro por no fe acordar déla 
«tactum. verdadera quota,dÍ3Íendo que eftaend.x.cap.lo
Caieta. rb¡fu 3“ “ »*“ « - *q«todijcS.HÍBroiqwo,o 
pra. BartoI.ai3iedoio S.Auguran,o otro^noes^M.?

a . ~ Si ̂ predicando conto milagro fallo, fabtído, t  
vbi fopra. 'que era tal,o fingió a fabiendas vida de algún tan 
- a  :to,de orra manera,que ellafue.M.fegun vn Car

ctTua. de fp<5- denal ‘ .Porque quanto enel es quita la verdad de 
faLc.t.depa& Josrailagrosde Ciirifto,p fus Tantos. 
cJoramenci. > , f [  Dcld maitird de pdítos^y prometimientos.

O  1 * prometió a otro alguna: cola dte imcoo * 
Tiri '1‘ /Francialicita, r  poffible, con intención aeno

b • ^ cu m p lir ,p  engañar, o conmrencionde cum~ 
Cóifin. d.c.T. plh1,? ñola cumpho.M.- Aunque fea dethudo, p 
&.d.c.íuram¿ fiinplepa&o b,quefegun las lepes Romanas ira 
t i  c ' ’proid^e ación': p aunque no fe exprima la caufa 
l- lun’sgentiu del pro m e ti mié n t o, íi del a» re de Dios es verdad,
f . igitur nuda lo porque fe promete.Porque la opinión del C o  
ff.dcpa4 , > t íle<5tor,pPanor.<,q«e requieren expreffi on de cau 

c . ,"  ía,procedenenelhip^ioexterior, endqoal fin é- 
c^i.dedo- llotnofcprefumc animo de fe obligar, como lo

g . 1 apunto Splu.á Pero no enel déla conciencia, enel 
d C qualbafta.quedelantede Dios lo tengaf,p que 

Paéíara'q.4. '«o fobreuenga ran grande mudanza de colas,
• f  qneíiinteruiníeraalcomienfo, nolo promerie-

e.Humanje. ra,fegun fanto Tbomas í, p con tanto que el o- 
xr.q.f. tro aquienfeprometió,hagaaquello, porcupo 

g refpedlo fe prometió b.Dixit**os,por cuporefpe>
n.dur.;.a<l.f. ......-•  ̂ , r

k l.Cuproponas.j.C.de pa&cPcruenit.i.de iureiar.

in
nat 
cauno 
inftrntn
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ÌlcvTC.Porquefìprometiftes a otro alguna cofò \
qbfolutamente,fintenerrefpe<icoa.otraprornef-
fa fupa,p el otro a vos otra, ño fereps dèfobliga- i*
do,porque el otro no cumpla con vosni el otro, • :• t ‘ .
porqueyosno cumpláis con el!. Í  ̂ " . *
r  1 -r- > >.-s iuxtanota, m

C p ^  * d.c.Pcruenie.
7 V. * l'Jjy-ypocrejtd. ' &d.i.Cùpro-

io CXmuIador * es él qqc da a entender por obras Ponia*v ? ' 
yíer verdad Io contrario dc{ias: Yppcrità corno. -
aqui fe toma es el,q fe mueftra bueno, (tendo ma " “ ~ ‘T ’ 
lo,o meior dclqcjeSjfegun lamete de S.Auguft. 
p S,Yfidro, explicada p o rS .T ho m a sque dite, 
(¿tpgualcofa mentir por obras,o por palabras % 4
l" , :v - • ; £ £ * “ •

C I  por hechos quifolignificar alguna colà fai- -f * {, 
^fa’por verdadera, en daño notable ageno, M. Arg.c.Dilcfh 
feguu la mence de fantq Thomas, e $ U i  comen- & . &  appellar, 
tador. v , , -l .deqmbus.tr 

N. Si quifo parecer,o hijo,conque paredeiTebue- dclcg- 
n p,,queriendo ferrnalp, q es la perreta ppocrefu. ' c

re?fcr,que es ppocrefiaimperfefta, no es rijas de 
venial,p ni aun venial hajer obras, con que pa- |egaCí 
re$ca bueno,fin. ferio,p fin intención de por ellas . 
iqoftraríc bueno¿ que tí  ppocrefia imperfe<íti(fi- e
ma,fegunla mente de toaos,que bien explico Ca verb.Hypo- 
iejtanoe, fuioquando fe le apuntarte algún fin, q criiiü. 
de fupo fueífe morralXque quiere moftrarfe fan- 
to,fin ferio,o Ijajer obras, porque parejea tal, a 
fin deenfeñar algunasheregias,o alcanzar digni- . , , •
dadedefiaftica, o temporal, de que es indigno, ,
o en aquella anareneja conftirupe fu vltimo fin, 1‘ Pa*jL* e T* 
fegun Alexanaro f , pCaietano S. Peca también ôcn_ * . .
Vcuialmente quien quiere parecer bueno, no lo ybiiupn

■t: ■ 
f  -ir.}
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i fiendo.aun para que Dios fea loado,1> el proxf¿

Ad Rom j.c. moedificado. Porque no fehande hajer males, 
Ñ equcc.D c- para que fe figan bienes'. ><ov*.r y» .!
mque. H.q.f. |ivdmcrtirofóyO temerariojifaio, (júrateles 

-■  r* escAufddck mentirdfyuvezcsefeto detta. 1
' — 1 *por liuianos.p no baftltes indicios, o feña **’«.ad Corinti.. O  > ~P°r mimos,y no r a r a »  muíaos, o iena 

Nolúc ante en iup3io, o fuera del firmemente iU3go,
t¿pu* indica- o crcpo,que el proxhnopecaua mortalmen^
rc.Tho.t.Scc. re,o eftauacrt pecado mortaf.M .‘ Exemplo delq 
q.áo.aa.j. por vera vn hombre de buepa fifrtia,o que ñoco;

noce.hablárton muger en lugar honefto, p h p ' r 
netamente,iiqga,«} le habla para pecar con 'ella. : 
y  del que por veer, que vno come por la maña
na, o muchas viesen día de apuno de precepto 
firmchteméH^ga,quc peca.M.pórquepuede te -, 
ner iutacáufscte no apunar. Y  déi que por veer, 
que vho noconucría con otro randomeftica- 
tnenrc.como folia, olemueftraleue pra? iu3ga ‘ 
que le tiene odio mortal . Porque no toaoocuó 
ni roda indignacid es mortal, como arriba1 que-J 
da dicho. Y dclquthi3ga, quevnofnato,porqué 
Jiablaua mal del muerto ro qúe Otro hurto, por^ * 
que púa muchas vejes a aquella cafa. O  filas ic6> ' 
fas,qúe dc íiiòti buenas,corno apuñar , hajérlí- ’ 
momas,re. o indiferentes, como comer, beuer, 
hablar , W3ga fer hechas con intención mortal- 
menremala,como por luxuria. Diximos; litua
nos,p no bailantes indicios.o léñales : Porque co :

■ : V
r>n

id.14.ca.tp.

' jt

•Jt

n

 ̂ _ lugar fof
.inliTens.de Pechqfo, ó ¡untamente en vn lechom. Diximos 
raefumpeio. también iu3go, o crepo firmemente. Porque dn> 
Tfto. r¿t iu dar déla bondad del próximo, o fofpcchar de fu
a rcceptus. maldad.no esiujgar, ni creer,ni es pecado «nor-

vcnial,n aquellos indicios ligcros,aun
que

<  i  ' !

—

tal, ni aun
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hvNo dtratfiupDela mentira* < FoI‘*7?
quenobaftatítn¡páraiü3gar, baftauanpara du> n 
dar, o fofpechar, como a cada patío acón rece, p itic.Si quisa« 
largamente lo prouamos" en otraparte,defpues té.n.u.dc pee- 
de Bartolo.0,potros.Diximos, que nt3go que el nic.d.7. 
proximopecauainortálméte>porqueiü3gar1que o 
pecavenialmetencFesmasdevenial^tíalómenos in.c.admoné- 
por ello no fe le figuietíe otro daño al Hígado* di.ff.deiurciu

?¡¡Íf[Qelof pecados de paUbrdsty ceños,que y ! 7 ,
por mjuñaSidenuejioSfO impro» .

1,t Ji i*.iperiosdañanUhonrra. :• v,r*¡ /***%
ídixo por .palabras,o fignifico por feñalesa 

*3 otro en fu prefencia algún defecto de culpa,
¡>«<'d^iédole yellaCo^beodOyO ¡otrosnobresin- 
«tunofoSyqcs contumelia ,0  algún defeto de na- 
<turaie3a,b pena ¿comociego, manco,acotado,a 
tes comiicio: o le dio enroftro con algún bien, q 
Jíe hÍ30,eftandoen alguna neceffídad ¿que es im
properio: Y dixoleeftocon intención de dañarle r . * . . 
notablemcte enla horra,o le daño,imr aiintenció /  U *J*
aduertiendOyó deuiedodeaduerrir que le daña- . ¿
ria.M.por lo; arriba dicho * . Pueden fe dejir las ^acx rie¡mow ‘ 

. palabras fobredicjtasporcaufadecafHgo, peor- c .
recion,íin pecado, como el Señor llamo dos A - Ad Galat.j., 
poftoleslocos^pelApoftoIalosdeGalada.in- ’• d 
íénfiblesí,fegun.S.Thomas(l, con tamo que la i.sec.q.7¿.att 

-corrccion fea cauta principal dello,p ñola pra. *•
-Porqueíi efta faetíe principal, feriapecado graue e
npaun mortal, fegunSplucftro*. Y  esdt mucho Verb.v*onti»- 

notar lo que di3c tanto Thomasf, conuiene a fa- m •;* ^
ber,que aunque fe pueda hajer eftoíin pecado: ¿neo<j art¡, Xm 

: pero mup ralas ye3es fe deueha3crr p aun añade - » * ”
ap Caierano, que nunca, fino quandoel efpiritu ü.offic.Ojs *

• íanto infpira,por vn dicho de lulio aporque po- nimaduertíq 
■- eos ameraran conellos:Y nos añadimos,quepa- & cartigarió 

fa fe de3ir,fin pecado,aun por tola correcion,no cótumclia va-; 
fe ha de dejir, ímo d  nombre delvicio verdade- cáredcbct._

ni
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Ca/hxViij. T>tl. Yújjmandamicntó
roiporque de oirá nuntr3(iw?tW3j p ¿flí ptcaré|i 
Añadimos también, que quien dije a otro pala
bra imurioía.con propofito délo infamar, aileri 
del pecado de contumelia,peca cambien cldede- 
tracion,p no bafta confeflar, que dixo a otro ral 
iniurta, por iniuriar, fin dejir, qiiela .dixocotí 
intención délo infamar, como lodiximos alibi**

CDc* otros ptcddos de pdldbrds >ceñ o sjufurtd* 
cion}cfcarnios,ytndldicion. b

CVmrracion,* que aqui llaman t malfíncria, 14 
es con que fe ficmbra difeordia entre los ijue 

. V '  no la tienen.Y difiere déla conrumeliaypm- * 
iuria que quira la honrra: p déla murmuración,q 

2 quita la fama.Porque efte quira la amiftad,ojpcH
i.Sec cj.74.ar nc difeordia,fegun.S.Thomasrecebido'.Eícar-

In repet.c In
ver verba.11. 
q.j.n.4jí.

ti.i.

i
Vbi fupra.q

nio,o deriiTon,es con que feauerguen^a, turba¿f> 
corre otro,píe ha)e menofpreciarcon palabrai, 
gcftos,o hechos,p difiere délos otros pecados de 
palabrajporque fu fin es turbar,pauergon £ar,fe- 

no Tli

I
vbi íírpra.q 
7«.

gun fanto Tilomas' recebido. Malt&fon «to fe 
■ toma aqui porclraal dicho, fino por el defleoyo 
ruego de algún mal que venga a otro jfcguh.S* 
ThomaS1. . . ,tf • ...

'Pregantes. "■ •'■ •'V---■.
Si fembro Zijatiia entre parientes, o amigos, 

«on inrencid de poner entte ellos difeordia noca- 
ble, o fin intcncion,aduerriendo, o deuiendoád> 
uerrir.q la pónia.M .p tnup graue, fegun.S.Tho 
mas ",p no deuc fet abfuelro,bafta q haga lo que 
en fíes,para los concordar, p reconciliar, pfí ño 

„ 1°5 pttedeconcertar, ha de fatiífajer el daño por
verb. Inuidia. ®tr3via.» iupjiodebuen varón, fegun la fuma
jf.6. Rofella ".Masfi,a nueftroparecer,con tanto, q

o * propofito fírme de liater efto, por lo fulo
Sujrra.c. pro» dicho*. : b - i;- r *í

Sicfcamecio a otro por palabras,gcftos, n he- iy
chos.

> ü,# m

n

*



Tfydfasfalftttt. DeU murmurado, fohjt.
chos,burlando <k Ai mal o dcfie&o, <5 intención 
de luger 1 j> tener en poco, o en mucho menos 
délo que es: o fin ral iurendon lo tuuo, o hijo re- . 
ner por mas notablemente vil délo que era, ad? o '
oertleudo , o dcuicndo aduertir, que de fu ef- q.7v.art.x. 
carnio fe podía feguir tan gran menofpreáo. M . p
Xegun.S.Tho.0paunma$graue, q lacorumelia, Eray.37. 
o iniuria:p tanto mayor,quanto de mas eítimaes <j
el de quiéfeburla.Porlo quaiel efcarniodeDios Luc.tt. & Ca* 
l> fus cofas es grauifíimo fegun el miftno: Pero ¿ctm.cLar.i. 
cfte pafla en blafpliemia i:p empos del,el délos pa r
dres^p.áefpucs.eldeloíJbuenoSjpiuftos’.como í rotxer*5 ° ’ 
lo declaro bten.S.Tho/Parece también mortal, t0¿ iu  ' 
guando fe baje,para grane,p notáblemcte auer- t
¡gon^ar ,o correr, o confundir a otro, o quando fe fu«ri. ¡a
Agüe rannotable turbado, aduertiedo, o dañe- ttarfl 
do aduertir,q fe feguiria tal de fu Cobrada burla, u 
pefcarnio,porlo lufodÍchoM:En que muchas ve Supraeo.c.u. 
jescaenloscorrefanos.quefínduefoalguno tan- 1. 
to mas burlan de vno,quamo mas fe corre dello. x '
Aunque burlar de algü mal pequeño de otro,pa- 
ra lo auergon^ar algo,alas vejes es virtud de cu- *r* c-l }'n-n®* 
trapelia,p otras veniat.f. quado es algo Cobrado, cum íe<l,ien 

«roño tanto, que indujga a notable,pgradetur 
>acioa,fe

»crono tanto, que indulga a notable,p gradetur  ̂¡uyi¿p<Ct,  
oacioa,fegun la mente ae rodos. . ..1 y. 7 «Lk.c*

Si malaxo zc* como arriba enei mandamien
to fegun *fcdixo.

t<

linter verba* 
it.q .3.0.41;« 
¿efequeo. ..

C d eUdetrdcion,omurntur4c¡onyqueesotr<i.. * Qui *loque» 
pecado dcpcd&bráS, : ~¿*?i Vr du eft vt pin-

pu: ■

pRefuponcmos * lo  primero, q eftos dos no res te íeoticn- 
icion ,y m urm tirado tomándolos du vtpauci.* 

propriamétc dincre,como alibi dodiximps rift-i-Topic.
porq murmurado es mas general,pdetradó mas . .* 4
efpedal.Peroaquiporvnamefmacofalosroma- *“• j**
remos, como los otros £. Lo. i», que def radon, * ‘  *
« munmiracion , como lo difinimos alibi °Te$ “  B"

' ! dañar, •

t
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^Cdp.xVt'ij.vei.vi j
dañar,o querer dañar cófra derecho, o  dar cáuft 
ddlo directa, o indireftameme la fómh dehóbre 
fi aun nocscanonÍ3ado.Diximos dañar,^ querer 
dañar por dos refperos.El.í.porqddmifmo lina 
ie,p cfpecie,fon efpeeadodda mala volGtad,pde 
la mala habla,pobra,qUé á ella rdponde, com o 
antes, p dcfpues de otros lo  determino. S. T h o -  

b mas b,p nos lodiximos alibi' .  Diximos, direrta,
1 .cCc q.7i.ar. 0 indirectamente, porque muchos aprouethán a 
»1.7.¿k.i. pa«> ja fama> dequiert hablan, feguñ lo que fuspala- 
«j. jo.art j. !hray faenan derechairtentetpero dañan, fegun lo

‘ . c c queporellas ha;en entender al os otr OS. C o m o  
intérvcrbi p- dquenosde3íadevn m onge: Oqüanbien dif- 
1 "V& iiiaJJi- puefto.quan gentil hombre,quan roxo,U górdo 
eio.c. o  uí<lb eftR.pqiianbienuiegadevnrtiontanteiraraque 
de cólecra. d. entendiefletnos, que mas fe ocúbaua ert córerttar
i. nivi. los a peritos déla carne,quilos del efpiritu.Díxi-

r  *> ¿ . ? ríios* fama, ogloria,porque dañar,oqufcrér da- 17 
5u¡>ra cod. e. fiar a Otro «nlanottrra,p dtfltonrrarlo, es como- 

trielia,o iniuria,pnóderracion:comó arriba d de- 
s,¡-s i u - Añadimos de hombre, porque dañar la
tiSec.q 73.at. fama,^gloria de Dios, no es dktráCí6A,fihoblaf 
3* j  J «bhemia,0ra fe haga^para lo defhonrráf,ofa para 
•In.d.rq»« c. infamar, ora para burlar,p efearnteerdel, cO-
»nter p.i»4/ 1110 lo fíente.S. Tliómás * t j» lies lo eírpreífii-
., c *1 mos 4 eOn dáiet/ DixírhOs tartibic dét hombre, 
x.see.q.??.ar. porque infamar alas cofas, qukcá/ecen d en tó n
j. &.q.tj.arc.i. porrefpcftodefu naruralc3a,pcnqu3rofoncrc-

! e * - arurasdeDios, p no porque aquella redunde en 
••».Scc «j.jrtf.ar. infamia del proximo,iio es pecado de infamación 

f  . pderrarion,finodeblaffemia,fegürt¿1 mefrUó.S.'
j ho.f Añadimos, nocanoni3ado, porque aun-

A u  A -  _  I  __ ^  7 1 _¿ 1__ f  £— &  . . •  -  S  ^
lili y jjhii ** •**,duiinu3j noidíivíiiidQoy poroucHiin""
r  hriih* que los Angeles,p fantos canonizados fem nuef-

* 'v ^ .*•( frospróximos,legun lodi^e.S.AUgüftin. f,j>. S. 
*.$ee.q,ij.ir-' ThomaS *:pero el malde3ir ddlos, p dañarle fu 
t̂ic. 10. . ■ , ' fama,es blAfphcmia,p nopecado de detrdcion,p 

1 murmuración, aunque fe d igá para foS infamar.



No Jíraífalfteíl. Déla murmurado. *oi-J7?
' «ti conrumeba, aüque fe diga,para los defhonrrar 

o para otros fines Umei5tes,coinolo decora Ga- &
a  ietanob,p lodeclaramos mas alibi'.Añadimos * in.íbq.tj. ar,t* 

cotraderecho,pprqu€no€Specado,ante5€Srtie- 1 -• !i •
1 recimiento,mfarnara otro, conforme a derecho in*d.repet.pa* 

diuino,p humano,como lo dijc.S.Antonino', p 
abaxó mas fe explicara,No añadimos empero,co *
tno.S.Thom.S.Antonino,p la Común,aquella 1-Part-n' 8,c* 
palabra, aiena. Porque no idamente detraen ,p  4-m pnnc. 
murmuran lasque alos otros infaman? pero aun , art tit 8 Cm 
los que a fi mümos.com o lo dixo drptftno.S.Ah ¿ ¿ vér¡¡¿
tonino '.Los quales ambos dijen pecar morral- modo*

0i mente los que afimcfmos fe infaman aunque lo & fentir C-iie. 
hagan por temor de tormentos, loqual empero í.Sec.q^.ar. 
ahbi **1© remplamos.Tampocó añadim os, íecre- i. 
lamente,como añadenlos fobrediehos aporque m _
aunque comunmente las derracionc$¿p murmu- -fin.d. reper. 
raciones, fe hajeti en aufencia,perQtabienfepue-- M S*-'1 " l  ̂
den hajer,p muchas vejes mal pecado, (fe bajen . ." , (f‘
«nprefencia.Cafiparainfamarosdigovnaimur 
ría faifa enel roftro, añque cbmo dixe la Común, , Q Ujfrt.
aquel pecado;es!cotumelia,pno detració,omur- Mtu  ̂’v¿7jui_ 
muracion,efrquantoosdemonrro:pero en qua- terecur per fe 
«o por ella os quifedañar lafama,p os infáme,pe loquendo mx 
caao es de detracion^como di mifmo.S .Antoni- gis adulcer ell 
no n:lo determina,p fe puede fácilmente prouar, q fur. , p 

h  por aquel dicho de Ariftotel ®.E1 que hurta,para H? qt4¿-
adulterar,no folamente es ladron:pcro aunadul 
tero. *\¿ - v , / y ... ,■ / r’’* i'y, .-'i f '- ■'/ br.i.uib fin.

U Lo.ii».*‘preíuponemos, que la detracion tiene .  1 
fíete efpeciesjeeun Alexandro de Ales? quatro

____ f_ l : __^ ___C T ! ___ -__ *

v

t*4

. ---- m.d. reper. a*
iarelmalfecreto7p añadimos otra, ouc fe naje c.inter verba« 
alabandor. Y cada vna deltas es fofamente,p n.442. t 
fiemprepecado mortal, quadopor ella fe daña,o vbi fupraji.

Z  quiere 444.
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’/J• ̂Gip.xYiij.

3uicrc dañar, o fe pone en peligro prouable de 
añaf notablemente la buenafam¡ll,como lo  pro 

fo.<!. repetía. uam osalibiponicdocxcplodelque defeubrio 
6.  cóclufio.n. ma|cS notables de otro delante algunos. que los 
399.&.431.. 4r. vuierancrepdOjfino fobreuiniera onodem apor 
4f** -. r auroridad,que loeftoruararpaffT no daño,ni qui 

• ío dañar, mas pufo en peligro prouable de dañar»
Y  añadimos.queefto es verdad , ora fe haga vna 

' desastres cofas d¡3icndo, o callando, verdad, q  
tncnrira.omnlfs veniales,o morralcs,ora hayc-* 

x  do.odexandodc hajer vna,o otra cofa,como lo  
tocorol.4»4. prouamos alibix. sií ^píf íij; ,:
<óelu.«.n.4¿í Lo.iin.* que la fama fe roma en muchas mane 

ras, en derecho, comolodejimosialibi^.Doiidd 
dexadas muchas difinicioncs diximos, queenfef-« 
ta materia fe roma, por la Opinión que fe tiene 
de alguno prouechofa a el, para algo:a que la ce
rraría Común no repugna,ora la opinión fea de 
bódad,p virtudes,ora ae arres, mañas, induftria, 
difpolícion,fuerzas,o alguna otra cofa.De don
de feligue,que no folamenre es detractor, o  in
famador el que quita la fama dei&bondad, pero 

S- ,e*a *-Sec. aun el que quítala de algún otro valor,com o lo  
77.jrr;.i. ; dixirnos largamente alibi£;<%tcdp lode.S.ThtJf 

, r_ , * a - . mas, Adriano«, pCaietano.p refpondiendo alos

¡ffiw ifí «««*»• v, vi ,t  ■ nflcautis.de offi. f o .v .*  que daño notable déla fama es,com o
de !cg.&eoifi lo diximos alibi ̂ loquees caufa,de que al affide- 
quar í.û  coge trnpdo,o infamado le le quite,o dexa de dar alga 
rit Petr. Raue bien notable, para fu alma, cuerpo, honrra, o  
na*, in alpha. bolfa,comoclaramente fínrio, aunque no lo  de- 
aur *'crb arbi claro fanro vn Cardenalb,que es ñngularfúnda- 
tnú.& Iob.Lu mentó, para alumbrarefta materia: p aquello fe. 
p .m.c.l’er ve d^c notablemente bueno, para la alm a, cuerpo, 

3. honrra, o bolfa, q a buen varón parecerá ral, arc-
in.c.SeJes có rastocircunftanciasdélasperfonas, lugares, ríe- 
Jú.j derefen. P0S>P otras c«Dc donde fe ligue, q quien defeubre

- los

10
. 1 'in.d.repet n- 
4 61.

x ■
ín.d. repet. n.
4ftf.

A 1

vbí fupra.n.
4»3* vv • 
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u
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los pecados mortales fecrctos, añverdaderos de 
alguno>como'adulferios * delartrelos que no los 
íabian,cown$rtmentepeca morralmente, aunque 
losdefcubrá fm#ténicion de dañaríüfamap aun 
quando no la dañafie< p orq uela potreen proua- 
ble peligro deládañar. Y al reues, ligúete cambie,

3ue quien defttibrélos pecadósveinales lécretos 
e algunosolos públicos mortales, de que pa ei

rá infamado, alómenos acerca de aquellos,aqtiie 
los d 13e/irt inreíicion mala mortal,no peca mor- 
talmente:Porqüécomunmenreporelio,ni quie- 
re notablemente dañar fu fatnaj-nidáñajiii lapo- 

11 ne en peligro próuable dello. Diximos, * cornil-¡ 
mente,porq algunas vejes en eftofepeca morral- 
mente,p en aquéllo tiomasdevenialmente.Pueí 

f i algunas vejes, por la relación de algunos venía
les,fe daña notablemente la fama de vno:Y otras 
vejes no por !kí; relación délos mortales, fecre- 
tos,como abaxo fcexemplifícara * Detodoefto 
fe fjgue lo.i.quc quier q digan vnos,«porros,que 
no ap otra diferencia entre la dejación de peca
dos morrales,!*veniales, quantoaqfto, fino en

i
.Él

*; j ? * i í

<n

- • h,.
‘•vwvT-̂ .íi .ni

aquellaconCltffióudeS.Antonino^vP'Splueft.^I. ® , .
.f.qüela deftqeionyquéfehajecorrpafabrasgene g ¿ ’ âr; lC* 
rale?,queíle fu o atura leja afir co reprehenden pe-; * .'*'e t , 
cados veniales,como mortales,no escóenumen- .yerbo* Detnf 

_ te mortal, fino folo venial: noTtf verdadera, alo- ¿Uo.^*bsí 'v: p 
menos , qtiañctó fe haje con daño notable, o ; 
gran peligro del, o  ante tales períocas que es de 
creer,que concebirían también radias mortales, 
como veniales , (i expreíTa, O tácitamente n o . 
*uercnauifados  ̂que fe habla de fol«í>s veniales, i 

3 Lo. iii. v que quien dije que opo tal, pral pe-, , ¿ 
cado de hulano,íin intención de dañar notable- ,ú' ,■> oo ; < ? 
menteíu fama, no peca mortal, quanto quier ¿

‘ - Z  t  " que ••

%

*
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Cap.xVtij.
ouc fea graue. Porque no detrae, ni daña,ni quie 
re dañar,ni da caula, para ello bailante alo$ que 
2o open,pue$no di$e, que ello es verdad, nique 
lo rabe,finoíolamenie,que loopo. Aunque po
dría pecar. M. fi añadidle mapoi certidumbre^ 
dixeíTc algunas palabras,perfuafiuas,como fi di- 
xeíTe:dondeno ap fuego no ap humo, v aun íín 
dejir mas nada, fi fu authoridad p la calidad délos 
opentes fueflen rales queprouablemenre le pa- 
rece,que(eriacrepdo,oquelos openteslo contai 
nandelpursa otros, por cofa cierta,como lo dixí 
mos alibi f .Diximos,(in intención dedañar n on  
blcmenre,porque con clla,noíolamére lo dicho, . 
peroqualquier orra habla es mortal, por lo arri- 

Suprfco.c. o. na dicno*:aunaueañadiefle , quepo lo cree. Lo. 
x. iiit. * que dcfcuDrirpecados morrales de aquel q 14

fe fueie loar delios, nn intención délo dañar, no 
, pcca.M.porque no fe daña alómenos-notable-

ln ¿c. ínter. mcntc âma <omo alibi lo diximosh» L o .v . 
pjjo.ii.ti;. duc quicnfin intención de dañar, ddcubre peca

dos átenos a talpcrfona, que dê ur lo a el es de-,
3*r lo a nadie, no peca alómenos/uportabnenre. , 
Porqueno fe daña lafamanotablemcnre, ppór 

•5 configuiente, no pecan (horralmente el ,padre p
,1a madre, hablando, p defeubriendo. efvnos al 
/Otro los pecadps délos hitos. Porque fe. reunían, 
a rales perfonas , aquien dqirlo^ npe$ masque 

rno decirlo *v ■ > o itf • : >|f 71 ¡tn^ornoii ! s . ,■ h:'-)
; ^ «beb** '-preguntas. ĥniAnï* #.<•—tr* s*
I quita dañar notablemcte h  fama del p ro- 
x im o, *  o la daño o pufo en peligro proua— 
ble de ral daño contra derecho, aduertien- 

do.o^cicutendo aduettir,que por lo que el de3ia, - 
fe dañaría probablemente. M .p  otramente n o, 

i por lo fufodicho*. Délo qualfe ligúelo primero, 5
upra eo.c. n. que quien acufa de pecado fecreto , o  publico 

* cn iupjio turidicatneruc, fin propofito ae infa- ;

1.1

l
Cttief.t.lec.
q 7y*t£i,

C

mar,



JÍ¡o dimsfal.tem. Ijddtnurmuiracio.
mar, no coniete pecado de detracion : puefto 
que la forma del acufado notablemente fe dañe, p 

. aun fe pierda por ello:antes merece ñ todas las o- 
tras circunftancias concurren, como lo tiene. S. 
Anconi. ',p nos lo prouamos largamente alibim: 
aunque acufe por intereííe particular, p aunque 

* no proceda fecreta inquilicíon, como lo proua- 
tnos allín defpues de Adriano 9, p el mup doro 
maeftro Soto ?,que quier que digan Splueftro ̂ p 
Caietano r.Es verdad, que fi os mouiftes a acu

lar por odioo vengan cadcfordenada ,pecaftes, 
puefto queiuftamenreío pudiftes acular, mas no 

tí pecado de detracion. Lo.ii.que tampoco peca el 
ciue defeubre males verdaderos pa perpetrados 
aeotros,cupodefcubrimienrocsvtil ala Repu- 

. blica,o para los caftigar,o para guardar al próxi
mo de daño efpiritual,o temporal *: como el que 
defeubre al hereje, porque no corrompa al trap- 
dor, porque no haga trápeion: al lepr ofo o do
liente depefte,ode otro mal contagiofo.paraque 
no pegue fu mal a otros alinhabil, porque no lo 
ordenen,o beneficien, o admiran indignamente 
ala herencia:al ladrón porque no hurte:al perju
ro,porq con fu teftimoniofalfo no dañe: aladul- 
tero p homicida, porcj dellos fe guarden, p otros 
femejantes acoftumbrados,o aparejados,para da 

17 ñar,comolodiximosafibiK. Lo.iii. *quequien 
labe,que vno es ladrón incorrigible,p fus hurtos 
ocultos,lo puede defeubrir, para euirarel daño 
déla República ,p délos particulares, aun finio 
amoneftar:Masno, fi es corrigible por fu amo-' 
neftacion,oefta corregido,fino quandofguarda 
da la orden del derecho)fuere dellos,efpecialmc- 
tepregnntado,fegulos Parifienfes*. Lo.iiij.que 
tampoco peca,ni es obligado a reftirupr fama, el 

, 9ue tomo teftigo ante fu iue3,p füperiór,defeubre 
los ma]c5,pfaltas de fu próximo,porque efto,no 
•v Z  5 es

/ x * ,
í i  . ' O ’'-''*: T ' . i
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Cap.xVtii J e l.Ytij.mandamiento
lerVerbluii” * «  dañar,© querer dañarla fama del proximo co- 
« * n < v* ' tra derecho, como alibi lo prouamos > largo.

 ̂ ’ « Lo.v.quenopeca,ni detrae el que fus debeos,
iifpra. eo<Lc. males,p faltas cóftelía a fu tuej,p fuperior,quan- 
n.itf. do,porque,p como por derecho diuino ,p  hu-

- t mano puede, o deue, porque efto no es dañar, o
an.d.repcui. querer dañar,o poneren peligro dello la fama de 
7 l , nadie contra derecho, fin lo qual no puede auer
. u murmuración,fegun fu dthmcion arriba1 efcrita,
jn d.«p«.n. como lo prouamos alibi ‘ largamente, tocando 
Tlíoi» l°Scc muchas particularidades fobreello. Lo.ví.qde^ 
0.7* ar 1 ad i 3Ír,opublicar males proprios, o ágenos cofrade 
' 2 recito,ficmpre es pecado,puerto que no fe digan

in.J. repcr.á amasde vnofolo,aunque notiemprefea detra- 
n.fój. ciou.nificmprcque es detractó fea morral, como

* alibi “lo prouamos. Lo. vii.*q aunque el de¿» 
De rjuo.tc- ciibrimicto délos pecados morrales decretos, pro 
£ cud. vcl tic- pno$,o agenos,tin caufa mfta, fta fiempre peca- 
«cg.mcbi.1.4. do de dctracion, pel délos agenos de fu linaie, p 
** , comunmete fea mortal,como alibi lo diximos
in.A.dc reñir. P*r° €l délos proprios de fu linaie,peomunmen- 
q.jt. Sí odli. *cnocsni3sde venial: aunque por ello notable-» 
u  j).i7. mente fe dañe la fair.a,o del todo fe pierda, como

c , lo explico el macftro Soto harto antes lofin-
i».d. repee. n. tío Adriano b,que el no allega, como lo moftra- 
j«j. irnos claro alibi‘ .Porque la prodigalidad común

J mctcnoespccadomorral,comolo(iente.S.Tho
1 mas^pCaiet/.-p la defcrucion déla propria fama,
art.i.&.j. no esiniufticia.fino prodigalidad de fu hajienda,
infumma.rro r€Su" vnag»ofamemorablef,p por otras ra3<>- 
<11 ¿ral 1 ncs> ü<)n£*« concertando las opiniones contra-»

f rias diximos s,que la de Caieta.contraria ala fufo
in prooemip, dicha fe puede tener,quandodelinfamarfe a fi,fe 
c,regQr. % ut daño del alma, o vida propria, o agena, o
, g de lionn a,p liirjienda agcnn. De alma propria, 
ín d. repet. n, como quando el, aquicn la fama conferua enel 

bien biuir^feinfama.Dc * alma ageha,como quS 
■»; .. do

/

t

i i
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H o  dimsfaLteHL Vela murmurado. FoU8o.
«lo vn hombre tenido por iufto, dtfcubre mup 
feos pecados fupos»lo qual probablertiete fe cree, 
que fcracanfa,que otros cometan femeiantes.De 
yjda propna,qu¿ído defe ubre crimen,porque me 
yejea perder la vida,o algún miembro de lu cuer 
po.Dedeíhonrra,agena,comoquando vnmon 
je,o monja,te infama de pecados, que redundan 
en grade infamia de fu ordé,o monafterio.De ha 
sienda agena,como quando vna perfona necef- 

j faria, parala gouernacion déla República fe in
habilita por ello.En los quales quarro cafos na
die negaría ferpecado .M .el infamar fe ali mil- 
mo, aunque, a nueftro parecer, no tanto por 
U infamar, quanto por periudicar corra derecho, 
p ra3onaotro,oaíi mifmo> en las cofas de q pa
ra libremente difponer dellas no fe le ha dado po 
der,qualesetalma,plas colas, parafufalud eípiri 
tualheceíTarias, feguñlosdotores lo enfeñan en 
muchas partes b,qualtambién lá vida, p <1 perdi
miento de miembro corporalLa otra opinión, 
que nos feguimos,procede quando por vno infa 
mar fe a fi mifmo,nofe figue notable daño de al
ma proprta,ni agena, ni de fama, lionrra, ni ha- 
3¡cnda agena. Aunque ella concordia no es del to 

,, do conforme alas intenciones de entrambos. Y 
todo lo fufo dicho ha lugar enel quedije contra 
fifallo teftimonio,con.tanro que no fea iurador 

/  porque el jurado fiempre es morral, comoaili 
30 jo d ix im o sL o .*v iii.q u e  no escomunmenre 

pecado mortal,confeífarjnates fupos, falfos, o  
verdaderos ocultos, por temor de tormentos, 
pues no lo es, por to ame dicho el confeífar los 
libremente, lín elle temor, ni otro. Sera lo em
pero mortal, en los quatro cafos déla próxima 
ilación, por los fundamientos dellos, fino quan
do dcfcubrieíTe algún mal fecreto fupo tal,«por 
tener por cierto que le han de atormentar, liada 
-; Z  4  que

in.c.Iurauít. 
vbi latius ferí 
plimus.de pro 
batió.c.Incer. 
de re.iudi 
alibi fepe-. 

i
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que le utquen el alma, o confieflfe lo que lé pregíi* 
tan verdadera,o falíamttt^owo fthgdar,p nucí* 
llámente lo dixoel dotiflimodoforüoto *. Por-* 
que en aquel cafo,no tanto defeubre cola,porque 
lo maten,quanto cuita muchas muertes por vna, 
al qual nos leguimos alibi *, Aunque agora no, 
porque efto lena dar ayuda,paraquelomaremlo 
qual no le es licito, y porque no puede faber, que 
la intención del tuc; es tan mala, aunque la ex
plique por fus palabras apradas. Lo.ix. *que es 3* 
detractor el confeílbr.que por tormenros defeu- 
brío lo que opo en ccnfefíion Sacramental, aun-» 
que no lea mas de ventahp aun qualquiere otro, 
que íufta, o imuftamenre lo fupiefle, qual es el 
intciprere, por quien vnpenitente de vna len* 
gua le confídía ai déla otra: Qual el lego, aquiett 
en extrema neceftidad»alguno leconfiefla: Qual 
ci letrado aquien piden confcio fobre loconFef- 
fado: Qual el que fingió fer confeíTor, para fa
ber los pecados de algunos. Cátodos eftos def- 
cubren contra dercclio:pues anteshan de pade
cer cada die3 muertes, quanto mas tormentos,q 
deicubr ir lo que por efta vía Saben,como el dicho 
dororlodqe",pnosantesdello eScreuimos larr 
go en otra parte *,p dcfpues del en otra?. Lo.x; „  
♦ quepccan los que por temor de tormentos, O 3 
no perder la vida, ddcubren los Secretos déla Re 
publica.De donde Se ligue, que el ESpafíoI preSo % 
por el Franees en la guerra, por mas tormenros, i 
que le den,no puede, falúa conciencia, defeubrir 
los Secretos del exmiro Eípañol, importantes a 
fuconferuacion: Y el que deícubre el deliro age
no,quelo Supo por fuerza,o iniuftamente, como 
<1 dicho dotorfingularmenreloafirma, aunque 
efto, ploquc di« del descubrimiento délos di
chos Secretos, délos tcftigos deplcpros, que por 
ningunos tormentos fe üeuc hajer, nos parecen

Jr- * - \t
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^  dirás falteüi. Déla murmurado. FoI-i8i
fe deuen limitar,quando por aquel defcubrimie- 
to fe vuiefle de perder vida, o micbro,p no quan _
do iío fe aucturaíTcmas déla fama,p pena dedine 
ro,O deftierro,cuparecoropenfa fácilmente fepo V
dría dar por el difamador en dinero, como lo a- 
puntamos allí1). r J  ̂ v q

Sí  ? impufo a alguno,algún falfo delito mor- increpe 
faí,oreuelo algún ral fecrero verdadero, de a‘li6z 
que no auiafama,aquien no lo labia,aunque 

lo hÍ3Íeífe fin intención de dañar le lafama. M .íi 
alguna circunftancia no le efcufa el daño notable 
delafama,p el peligro prouable del,por lo fufo di 
cho,afique publicar males naturales verdaderos, 
conuiene a faber,que es VÍ3C0,tuerto,coxo,man* 
co,gibofo,ignorante de fciencia,p otros, que no 
tocan ala bondad,p honeftidad déla vida,comu- 
mente no es mortal,porque comunmente no cau 
fa tal daño,ni dá peligro prouable dellOyCom o lo 
diximos alibir„ Diximos, lecretos, porque de îr 

Jlo$publicosnotorios,odeque apfama, fin mala -fiin.d.reper. 
intención de dañar,no es pecado, alómenos mor c *ntcrn* í**. 
tal:aunque no losfupieífén aquellos aquie, ni en . , * 
la tierra, donde el losdefcubrio: comodejiren 
Portugal,que a fulano acotaron en Caftilla,puef 57" t 
toque el eñe en Portugafp lo conozca aquellos, Iib.17 refpo* 
aquien fe dÍ3e,como lo defendimos íargo alibi1,p * ‘

54 lo finrioCaietanot.Niaun*de3Ír los males fecre B , ^
tos,qucpreftofehande publicar, o de3irlos,a- in.4.d.ij>.q.i.- 
quienprefto fe dirán, fegun.S.Thomas*4, que allí artj.q.z.adr. 
referimos: Aunque no efcufa defte pecado el de- &.i.
3ir primero muchos bienes, paraq le crean el mal _ x 
rallo,que le impone,o el verdadero,que le defcu *n*4-de reft. 
bre,que es peffimomodo de infamar, legü Adria C°l*nn. í
no*. Nielprouechotemporal,quedellofefigue p  ̂
al defcubridor, o a otro: porque fino me es licito ‘̂c 
quitar al próximo los bienes de fortuna por pro ,q.u *

• ♦. necho mió, o agenoy,mucho menos me lera qui- '
¿ ' Z  S tar ,
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lar le la fama, que vale mas, que la hacienda ^ 
Aunque Tí, para cuitar el daño corporal, o efpi-? 
ritual délos inocentes .Comofípofc que luán 
hurto vn caualio, de que fallamente acufan a Pe 
dro , p lera inmftamenrc condenado, ít po no 
mumrcrtarc el pecado fecrero de luán, deuo lo 
de mam fritar, ft por ellofe puede librar Pedro.

St hallo eicrtrura, en que alguno tenia eferi- jj 
tos fus pecados, para memoria de fu confefííon, 
p losdiuulgo. O fi en las cípaldas déla cédula, o 
enci principio delta eftaua eferito: Memoria de 
mis pecados,o palabras fcmeiantes,p la lepo,pe
co, pues auia de faber, que quicnlacfcriuio,no 
auia de querer, que fus pecados fucilen diuulga- 
dos.iiiaim lcpdos,como lo diximos en otra par
te'.Y ,um morralmtnrejfidello fe {iguio infamia 
notable,por lo dicho.

Si computo libelo infamatorio,eferiuiendope 
cid os agenos falíos,o verdaderos ocultos,en La 
fin,o en Romance, en profa,o en verfo,o en co
plas , o'cantares arrifteiofos : p lo echo en lugar 
publico,paraque fe lepcfTe: O hallo los tales ef- 
criros, pao los rompio, antes los publico. M b. 
fi lo hijo, para infamar notablemente a otro, o 
fue infamado, opuefto en peligro dello, por lo 
fufo dicho: Y es obligado arcftituprlafama del 
próximo, lu îcndootro libelo en contrario de , 
aquel, o lo que para ello bailare, ha le de fatif- 
fajer todo el daño, legua Angelo, pSplueftro.*
Y i!fon en infamia dcla orden defamo Francif- 
co, o de Tamo Domingo, es defeomuigado de 
de Icomumon papabafii el que los publica, como 
el que losrcticncd.Diximosd<leftadodelaordc,
Y no délos fraples della: porque no fon dpfcomul
gados los que detraen dellos, fino detraen de.fu 
eitado,como lo diximos alibi4. h t
- Si¥ opo algún mal notable de otro, pudo pe-

’ 'Cap.xviij. del. Vú).mandamiento :

car



dirásfalptejl. pela murmurado Fo«,8i* k
, car mas, p menos,p tanto, como ci que lo dejia, 
paun no nada,como lo refoluimos alibif . Ca fi e 

lío  opo incitando,}» preguntándole,para que fe lo ¡n. a. repet.n. 
dixefle,podria mas pecar,que el que lo dijeíegun y4i.
Adriano f,por vn  decreto de V r b a n o q  no na- f  
bladelqueope,p es caufa del mal, fino del que de Qjuodli.n.q. 

,fiende,quenoes m alo.Yporeftom eiorprueuan *• g 
d osd eS.A u gu ftin ^ com oallilo  diximos.Sietn c.Quialiorü. 
pero opo,fin dar caufa a ello, ni impedir, holgan h
doíeconello,tanropeco,quantoelquelo dixo, ... 1 0  . 

-fiendoloalpgualjfegunS.Tliom as'.Si opoem - c ' Jjf '  
pero fin le plajer,que aquel mal fe dixefle,p fin có b [ ’ -
.tradeíirporverguenca,oporqualquier otro hu , «eCta ar 
mano rclpeífto.no pccaM-fino en tres calos, íc~ íi£ 4. '  
gunfantoThom as*. i

E l.i.fi tenia oficio de ?ue3,maeítro,padre, o o- in á.
,tro,que le obligaffe a refiftir. El.ii.fi vepa que tic.4.
dello fe feguiria algún gran daño alque lodcjia, 1-,
"oaldequienfede3ia,oaotraperfona,quecocon ¡ m.
trade3irle podía cuirar.El.iii.quando la fama del . , 1
aquien fe detrae padecería gran detrimento , co- *n* •rcPet*n* 
ttioalli1 lopronamosdefpues de lanto Antoni- '
ro,p Caietanom,añadiendo, que el que opc re- m
ífiftiendo, o por palabras, oporgeftotrifte, o o- jn fumma.de 
tros feñales,para ello conuenientes,comunmcn- detra&io.
te merecen. :i.í :.....v ’■ *&'.'? . . .

7 Si * viendo a otro l^enufticia, fauorecer po
bres, biuir caifamente, p otras femó antes obras, ?
dixo que las ha3ia,por ppocrifia, vana gloria ,0  >.
otromalfín,nofo!amentepeca negando teme- ' - 
rariamente:pero aun detrapendo: p mortalmen- r 1
tetuuo intención de dañar notablemente la fa- y. ■? 
ma,ofcladaño,olapufo en prouablepeligro de- Tnor, i Uíi t., 
lio,por lo fufodidho ",p filos que operon prefu- 
tnian,quedc3Íaefto por tener particular noticia 
defu intención,p por ello lo creperon, obligado y
•ts a le reílituir la fama, como quien por juagar 
-,fi- -  te*' ' -



. Cap.xYttj. Del.Vij.mandamiento .
.temerariamentecrepo ,p hablo, lo que nofabia. 
Mas no fi no prefumian,que fabia mas que otros * 
» que lo dixo por Tu locura,odio,o inuidia, por
que no fe la quito el: puefto que fu propoíito fue 
quitarla,ni dio caufa para ello baftanre: Pues no 
fe lo dcuian creer, viendo, que no fabia c) mas 
que ellos déla mala intención, con que hablaua, 

0 como lo prouamos en otra parte • mas largo,
in. <1. repetn. que C a i e t a n o . *
Jí7. Si * preguntado déla conueríacion de alguno

p paralele dar algún oficio, o beneficio, callo a fa-
i.scc.cj.75.ar- tiendas muchos bienes, que fabia, porque no fe 
tic.i. lo dic(fcn,no folamente es ppeado morral de ira,

*1 odio, o inuidia,fegun lo fíente S. Antonino^rpe-
i.parr. tir.S.c. r0 aun dcderració,fieaIlopor infamarlo,o fipor
*** fu callar fe daño, o fe pufo en peligro de fe dañar

r norablemenrefufama. Y es obligado a reftiruir, 
e.prxce.n.«?. quando,p como arriba fe dixo r. 
eum fequcnc. Si tiendo 111C3 inquirió pefquifo, o procedió por 

viadeinquificion,nopreceaiendo infamia,o co
fa quetanro vala.M .Porquetodala difínicion de 
la murmuración,pdetracion le conuiene.Cada- 
ña,oquieredañar,oponeen peligroprouablede 
fe dañar la fama del próximo contra el derecho,q 
manda, que no fe proceda por via de inquifícion, 
conrra algimoanresdeferinfamado, aunqfepa, 

r queapdos otrcs,oquatroreft!goS, por los qua- 
n.y o. lesfepuedeprouarel deliro de alguno, fi noap 

Deration. te- acufadot*N»baftan indicios, como en la dicha re 
gen.mé.t.q.s Pct*r man*feftamcre prouamos: Aunque los mup 
veri. At vero doros,i»no menos diligentes Soto^pCaieta/ fe 
& el .ir»us p,m defeupdaró enefto,por vn dicho deS. Thomas, 
Jo polh veril, que ap declaramos.Bafta empero, que el delicio 
Tcrtiü dubul. fea notorio,aunque el delinquente fea oculto,pa 

t ra efero de poder preguntar,quié lo ha hecho en
t.üec.q.sj. gcneralraunque nopara preguntarfe fi ful. o ful. 
rr,1‘ *° han hecho,como allí lo dncimos,contra Caie-

taño



3V|o Jirasfalf-teft: pela murmurado.
4ano,p S oto,con Jn n.ócepcio J, comunícente re- 8
cebido,en thcorica,p prarica. í ' ' y u **e po

li*! fiendo ?uc3 pregunto al reo defpues de fu dé ““ pr«Iar.
li<flo confesado quien lo acompaño, o apudo, íi‘ ?
aun era oculto.M.porque quilo dañar, o daño la -V- ' • - ' .r • - 
fama del próximo, o la pufo en grade peligro de-« ^
1Í0¿O Tiñendo reo, partiendo confeííado fu delic 
to,defcubrio a fus compañeros,ocultos, fuera de 
los cafas, que el derecho permite,o manda,como fn.d.repet.n.' 
allilodiximosr. . .. ySj.

¡ Si fiendoprouifar, vicario,o uie3, mando ge- , ’ "*
tieralmentea todos fusTubditos, que los que vie v. _ a 
ron,» operon de3ir,quien ral hurto, o tal deliró vi ,  r" /  
I1Í30,dentro de tantos dias lo defcubran.M.ícgü 
Soto ".Porque enello,o dañan,o da caufa de da- 0 - . ;j
fiar la,fama del próximo contra derecho, por el in.d.rcpef.c,

3 ualnofón obligados los fubditosadefcubrir al Inter n.j^r. : 
elínquenre ocuTro,paraquelo caftiguen,fino pa p • 

raquercjfótupacl dano,que hahechorqual fepue 1- sí J>rocura- 
4 1 de rcfti(;uír,fin defcubrirIo. Lo * contrario em- t(ír n- Je con- 

pero nos pareció meior alibi pío mefmo nos <h¿l.indeb. 
parece agora,porque los tales mandamientos ge ' Y r
nerales le han de entender,conforme a derecho jĉ  ‘ J* Mr*
p porebnfiguienre falúa la correcion fraternal, fe “ * *, '* * 0, -r 
gunS.Thomasy,comunméterecebido. Eftoes, , fr > 
que (1 el que hurto, o daño, amonedado feo-era- ; ^ ; <
mente fatisfi îere lo que deue,no feraelque lo fu- 5 amr.í
pitre obligado a defcubrirlo: Y  porque la coftum ~ h  ? -? .. ;
bregeneral déla pglefta,guarda lo contrario. Y  - ̂  C
porque Caietanof dixo que no peca el iue3 pre- Lib.i7.refp£f 
guntando al reo q conidio fu delito por los co - rc(p.y.ad.i. 
pañeros generalmente, quandofon tales, quede ' r 7 
algunofe puede preguntar,p de otro no, íi fuin- 1
tención no es de preguntar,fin o de aquellos, que J : 
con derecho puede,p deue. Y porque allí refpon- 
dimos baftantemente alosfundamentos, aunq ...
confesamos,que feria meior declarar, que enríen



• O/?. xV/y. fiel.Vüj. mandmientó
, k*\ . ■ ‘de,que no le defcubran mas délos públicos pof 

/,'•,’ >< :»'nofori«dad,o-farna. '
Si*Tiendo pcrhdo,iue3, o vifitador, o  q u a l- 4* 

3 quiera Ori a pcrfona particular, que quando, co> 
in. a. rcpet.n. j-»io,pporcjnodcuc,procura,oquierefabercótía
8í<f b derecho los pecados ocultos de alguno , o quien
in. íl.icpct. in « d q I1Í30 el publico,queriendo¡dañar,6 danan- 
4.c¿/flu u.tifi do.oponicdo en peligro dello ala tama ddproJtl 

•" "c  1 mo.oficompclioalprcfoalucgomrar, quedirirt 
c. I’eccaní.de verdad fobre rodo lo que le fueíTc pregiítado,p le 
rrí'.iur. lib.6. pregunta en particular derodo,p cada parte del,
€ s» res-aliena cafo,fobre quresprefo.M .porlo fufo dicho.POP 

qnc}comoarriba fe probo,rantomas peCaqiíiett 
A  l '!* .* |? to 1133c defeubs ir a otro el pecado fecrero ageno,. «f 
tu tu.si qua- qUl<nlodd'cubre,quamoelqucopelamurmúrá 
urupcí p*jp . cl0n |',cn^o caiJfa de ella, tanto, o mas peca, que 

elrneímomurmurador. ; o íu .tu

tD f/u rejUtuciondeUfian*. ;ífKíí- 
Odos*los murmuradores, p dfctrác?fó¿ 
res,fon comunmcre obligados it reftifim* t> 
la fama, que quirarS, o dañaron, comb lo 

prouamos largamente en otra parte * . Portólos 
- v ,  * oiciies déla íama,p h011 n a Ton maporeS.S lo’s de 

 ̂ no. Kuíi.ir. ja hasicda.comoalibi1’ lo prouamoslarga-pauie
ir. &Hoíli in danaalproximocnlaha3ienda, es obligado ala 
itiinma d'cpa- tediructon della/p affi lo afirman S. Thomas* 
n!t. vcríic. S.Anton/Y la común f  délos Theologos, pCaf
Qjjid de ac- nonifias tiene la reftitucion déla fama dañada,fer 
cuiatorc. , * ncccflaria,ui para ello falta textos. Yaundrre larf 

g quc3a dcliajiendadel, a quic fe ha de reíhtuirfct 
c. Q̂ iiifqms f 3¡cda,alas vetesefeufadélaneceffidaddcréftituif:

1.1. Inter fo pCro la riquc3a de fama del a quien fe ha dé refttru 
iiciuiuinei de irfarna.mas nos neceí'liraa ello, como loprtteua 
puriiat. cano, bien los PariHenfcsh:Y aun como el que daño no
Uaiorin d tablcmcntclafama, quanto aun pecadodetque 
. , i6 .coi./. nor°liamente efta en otros,peca. M zafií es obli- 

1 * ’ gado a rdtituirfda  ̂omoloprueua bicn Ádria-"
no

1



no‘,p fienreloS.ThomíW1,ponderado porCak Quodtí.n H 
tano,quequier,queenefto apa tenido Paluda.1 ¿

4) *Yaunclque no puede reftituir la fama por el ¿.Sec.q.iVü 
•peligro de perder la vida,o otros refpe<5tos,cs ob t¡.i. i
•ligado ala recompenfa,como el que a otro hiere, in.4. d.ip.in 
\0 corta la mano,queno fe la puede reftituir, fegu fin . m
,hlepdiuinam,por losPapas renouada,p por los E*od xi- e.r. 
doctores declarada"« Afe qual recompenfa de deimur.l.Ex 
fama, aun elheredero del infamador queda obli- Si jua
gado,no tolo eneliupjio exterior, pero apn enel dru«PauPer* 
del alma, como lo efícajmente prouo /^dria- T{jo" scc ' 
no °,df3Íendo,que mortalmente peca,no liajien- ¿f***
¡dolidícha recompenfa poreldefunro, como pe 4.r*eccptus"ab 
.caria nopagando tas otras tus deudas. Y no fe ahis.d^.n.i, 
«fcuíadelta, pueftpqueconalabanzas, de otras arr.*., 
cofas felá augmente doblado, j> tres doblado, fe- Quodinutr^ 
gunelmcfmoP.comolo diximos ali|>!5.¡Ni aqn i.T. -p ‘ '  
ponqué el infamado fe libre déla infamia  ̂ mol- iH .̂dereftú*, 
trandooonfus buenasobras,fer falfo loacl im- c o t? ...
puefto,o perdiendo aquellos, ante quien fue in- , ^ : •••??•- 
ramad¿,íamalxOpinionienque auian íído pucf- 'f'"[ d' rePcer 
tosiporvttd^M sw fVi meinirolo.pmaldijicn ?• d '• 
te era d  que lo infamo’, fegun Adriano^. ; Lo p<rn  ̂  ̂
qual,aunquenosparecipbienalibi5, pero agora in.d* rcpem.

. no nos parece afti. Porque fus rajones fojamen- gíj. , t 
teprueuan,que es obligado a reftituir el daño que w bomíl.j. &  
recibió el infamado mientrasruro la mala bpini- per ErecJii. ,

. on de aquellos,p no que es obligado 3 reftituir la u V ’ >
fama,quepaeftacobrada. , - <v: i.Sec.q.71.

44 Y *>aun el infamado, quando de fu infamia fe fi- art,3* T 
gue daño a la república, es obligado a procurar la * .
reftitucion de fufamaXquando esperfonapubli In-c-Noio.u. 
ca,fegunS.Gregorio*■ S.Thomas“ p la declara- 2*** 
d o n l. vn dicho d . S <Auguft.* alibí>u.fta >.AP 
empero algunos detractores, p murmuradores, * y 
q no fon obligados a reftituir,couiene a faber,el q in. d. repet.n. 
quifodañar la fama,pno daño, por no poder, o u t.

por

¿tirasfcdf.teSh Dtla tejl.dtlafatn. Foi.184;



S--VŜ r' 'i 'Cap.xYtij.
?{ u‘% • ■* por fe arrepcntir. N i el quemup poquito lar daño,
in d.repec . o. como lo diximos alibi l. Ni el q la daño mucho, 
ttff. : fi no la puede reftiruir,fin peligro déla vida,O ía- ? p

• lud,porcaufa,quc fiel infamado lo fupiefle, le lilí
ria matar,acuchillar,o apalear,aunque es obligad 
doarecopenfarleel daño por alguna otravialie 
nefta.p íecreta.Porque como apquatro maneras!, 
f  ordenes de bienes, f.del alma,del cuerpo, fama, 
ohonrra.p hajienda.p los déla quarra, Ion meno 
res que rodos los otrosrp los déla rercera, menor 
res que los déla fegunda: p los déla fegunda, que 
los déla primera,como lo eráramos alibi *: Nadie 
es obligado a redimirlos bienes déla orden mas 

in.d repet.c6- baxa con daño de fus bienes déla orden mas alta, 
eluli.4 n.117. aunquefi,con daño délos déla mifma, o delorde 
*  íe<j. la mas baxa, como íingularmentc lo determino

ih Caietanob. r I* mi«
t  Sec.o 67.2t- N, ej qUe alabando a vno median a,p iu&ameti
ti. ir. jd. 3. &in te le apoca la fama del faber, o virtud, que Otros 
r r ,sr c- ledanfobrada, comolofienT¿íA*triano'cri vn* 
V,r'r P*14' parre,p fe prueua por lo que ct müímo aUbgaen 
?¥• otra'-Aunquefe puededejir, ¿jeftetal nocsmur

%

=>
in 4 "de reftíe. muradortpórq no daña lafama ■ contra derecho! 
q. j4.c0I.pen. Corito al reucs le fon aun ala reftirucion obliga-» 

i dos,losqueporalabara otro fobradamente apo
Quodl.n.pa can la fama ae otros bien medida , fegun e&iqit* 
g¡ 7.anre a. mo *,délos quales hartos ap en los cortes i ppala-*

1 cios,p aun en las cfcuelas,p religiones. Ni¥ clin- 
in,d. col.pen. famador,cupo dicho pa efta oluidado, como í¡ 

m . nunca fe dixera,e$ obligado ala reftirucion,fegún v ¿
x.part.tu.i.c. s.j\nro'ni.m Porque en lugar de reftituir la fama, ' 
x'*my no rcmieue la infamia:aunque,a nueftro parecer,
. . : obligado esa rccompenfatle a iup3Ío de buen va

ron,cndinerofcruicio,oalabancas,eldañorece- 
bido en aquel medio tiempoX aefde la infamia* 
hafta el oluido.No añadimos, ociofamenre, co
mo fi nunca fe dixcra,ca lí fe fabe,que ap memô

na.

,.,i“ y  %.'-Vrr
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' .« ¿ .a  '*
»■ 95# W I Í S g ^ 09 W í V ^ 1 * S «  t-SK-i. «w*do fnancébo ta!{ámentele alabo MfUire otros de i  M :y 
fácái& áu'ér tenidüfj'arte eoti talabtfjéllajp defr 
¿lies deVíéjb.fe^íbrdp dé aqüel p¿cadá,¿ daño* 
qk íüjpróximoftijo,^^^ (telan •*
éed^no5 , qüé fn¿ptió. L6 ótrÓf pórque difícil es
j^cr.dedeitó.'áfútcftáótuidadp: due$deló5 vñ ... ? '
Hia it,ó tenemos membriájOtrortp5acordamós,t> 11 f‘ * Y' *• *" H * 
autitantomáValiiSVejei¿reenijp^jí quito menos' Y *-H\ 
fe derdnen U)$^u¿nósdtóerQn Ibs máks; tárttós '

::c:ñ

-r‘

B..sj

- A  Jfc- * •  i*-

#■> r,

'W atio .i^ q ^  fí era n.&.ad.». addi

^Hídóreafu^niá^,íínQquefeenga5áu?> Ni aqri . ■ T 
, ¿}íierefponda. que8alumniao¿.fTuíóe$ crepdo, »n-4**í*ar*f*<| 
*borcreé£Ípiiuéjeíjpioí otros; Súe eí acufador,
¿tonque nb'pudóprquar fu intención, pero ilo a- *¡? **:

: w f  T ! «  f rf0- W  * ’& * . *notodocftoCaictano*. Y laCoom tv Contraria . dereftit a 
t de Ricardo ?,Éfcot o,p otros le puede Taluar cncir Antón*»

acufado,qüefíeridó obligado a confeííar,ne¿o el part.tit. i.c.u
Mm I TVt ̂  1% l̂fr A* 4̂ 4 h  ̂ afti ^ ^  ^

A * fue



*  ‘Jf, v-

Cap.xVuj.VeLviij.nufiJaHtàttfor ■
.  fue crepdo, q quier q Caie.£ masaguda,q rcgwv

i Cifra, mete fobrello repunte.Niel q dijcmal a alguno, 
■•a -a * j - paradefhonnariopor intiidia,odio*venganza* 

Qsodhn-Jt. ganancia,o otro reipefto inmfto, aunq pccacn 
b eüo.como arriba fe dixo, esobligadoalareftirucf

in. <1. rcp«.c. on fsiDji fjno fe la quito, como Io determini 
Inter verbi. ■ - • • 7  « - -------  -----

verb.Detri. 
¿tio.q.4. '

%

pttlJUVdUUydUIUI II UU4IIUUU IIIlUIV.IIvpv»!*
de la infamia, hada la publicación ,como lo iìntio 

in. d. reper.n. iìngularmfte Adr.*,p fe funda en Io qalibi *fedie 
i \». 8c (eq. 8c xo-Ni * elqfolamctereferioaucropdo males a¡- 47 
a.l*4.&feq. genos,(in mas afirmarlos.auiiS lòsopéteslosv- 

e uietfcn crepdo.fegu Adria. r,p Sùlu.f; (ino,a nuc
T|>i e™' ftro parecer, quSdo la talretacio fc ha3<porperr 
vie fub fine, fon* de tSraautoridad.p ante tales perionas, a d  

relator pienfa,o deue péfar,cj lacrcerI*,como n fe 
les afirmara,o lo c5rarian,dcfpues adoros porco 
fa cierta,por las mones alibi*pucftai. . ,y.r J. r  ̂

in.d.repet.a. Ni el que di3eclmalalos a lo faben.aunqtie eq
t7<t.&fupra. ronces mello nopienlcn. Nlquapdo d q  dge es 
eod.c.n.1.3. * tan liuiano,? los opétes tati granes¿q! fumetto no 

los mutue nada:NiquandQclaeqtticpfc dije, cŝ
. tan vii, p linfoma cnaqueHà materiata no pierde

in ¿  c°fanowb^fegunAdriinóh; N iqiiìcelpecado
* ageno.coo ral arrepentimiento de fu autQr,cueJÌ- 

taque lo honrra,lin defhonrrarlo > N I quien dio 
folaocafion.p caufaremora.p np badante ala in- 

. , , , famiatComo la q ind^ida por carta de qualquièr
t e n t i »  Krcoo.por motarla,pregunto a vna mona por 
fa & occafio m3h«cnar fu hno ala puerta dclapglefònp ella
diiFerunr.c.So quexandofe dello a Dios.p al mundo co verdad, 
Jite de maior. quedo cn mala fofpccha,para con algunos:? cl o- 
vbi hoc anno- tro (in obligación de redimirle, por ho le auer da 
rat Pao. &de docaufa para ello badante*. Pues con cattarlo 
adirai Fetta, quele aman cicrito.todo ccfTaua»

• . ' . ’ De 'S  *  '



h m , Fo.i8<

GDeUtn&ftd de reñituir la fmayquando et x*Sec. q.*t.ar 
perdón efeufa dela obligación detto, t,& in-4*̂ '.

t T~1 L *  quedaño la fama agena mitineado, ha & Cóis in.*
H  ladereftiruirdijiendo, q menno «nello. Y d.¡f. 1

el q ladano deieubriedo, elmal verdadero in d.yerf.quid 
oculto,deue redimir,fegun S. Thomas1, pia Co de accufacotf 
mun.no dÌ3Ìendo,queenellomcdò:iìiioquemal bus. m 
liablo.-aunquc Hoftienfe1 tuno,pero finrajdnq in.4.d.ty.q.t# 
dette de3irauer mentido,p loh.M aior "dejiafer coc'4‘ ”
meior,qiiediga,quandotal mal de hulanodixe, .*
pmfaua.q<it dio ita verdad, p defoues «mirado i ;j'rtit.l r  . 
bien et cafo,p pueftaouigencia cncito, halle que 0
liuiana,p malamenteauia hablado. Y aunque ef- jn-4.de reftie. 
ta manera parece meior: porque ninguna menti- q. jj. & Quod 
ra contiene,p noie puede delta tan facilmente, co h.n.M.N« 
modela común colegir, que era verdad lo que fe p 
dixo mal. Pero noferia íegura delanre hombres De ratió. teg. 
auifados,petadlos: delante los quatcs meior feria fecret.mébr. 
reftttuirle,álabandolo muchasve3es de virtudes, ••jH- , ‘L V 
que enei conocen,» procurando con ellos, que lo 5?*-
tenganportal^íiñnablarnadadelo¿enque!om- 
fuño taal, aunque conr verdad/fegun Caicta- .̂u» » ’i:u<m 

49 no>l. Añadimos *a  ello, que laobligacion de re- 5  r *•*
iftiruir la fama, fe puede perdonaípdr el infama- j .in re meada 
'do/egun lo^ue fieme o. Anronm O1*,'p fin refe- rú.C.MancUu 
tira ef,loexpre(TítAdriano 0, pdefpuesdel Soto l. Sed etfi./ 
Aporque cada vno, puede perdonarci daño de Córnlit. /. do 
.fus bienes, fegun todos1, puesouede abufar de- pcót.hsered. 
dios r,paraef«o,deque la difponcion valga, aun _ *
que no para cuitar pecado*, p taf ima es bien del 5* Q-tt<v d/c* 
que la tiene. Pues fama, honrra, p glòria, partes 

,fon déla humana felicidad, fegun Xriftotclts^p ‘ ' * \ *
hfelicidad,bienesdeaquel,cupaes, fegun fanto c * * 
Thomas “,ppor consiguiente el daño della fe pue f.RhCtor. c.f, 
depor fu dueño perdonar. Y también, porque - tt 
cadavnopuede íoltarloqueledeué,enlos cafos i.Sec.q.i. ar.a

Aa ¿ por

-  i
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por derecho no vedados "delosquales no c$ eftet
tSuram.f. Si Y porquequien puede perdonarl^e^
quid, «drndi mil ducados, meior podra la de 1vrt poco ae ra- 
gl.&.e.Eugtc ma’ .ContraeftoemperorienéCaietano£,p lo -  ?, 
decenriib.tf. annei Maior -.Acupos fiindaméros Ce puede reí- 
per iocum «b ponder concediendo fer pecado infamarte hom«* 
fpcdali. i . c-----r- -  »*—— * '  -• — “

Are. Avtho

Eonaer concecjiciiao ier ptuuu uiumui is «wui- 
re a fí mifq!*> fin cauto,p aú algunas vejes el per 

donar la infamia-pero negando , que defto feíí- 
: ga.no valer el perdón defíarPorque también pe-

; X ■ .  ̂u«na u  ivvi uuuju«i|4ijureii piiikipauiiHHv
%. Sec.q. 7j.ar el dañok.Vporque (i mil moyos, o cargas de pan 
ti.t.4e ín ímn- os quemaíkn.no iblamenrc.o&dañarian a vos,pe 
ma verbo. De ro aun aktciudad,p pobres, que dellos fcpudierS 
tradio. t * n proueer,por<ompra,o limofna:Peroporq a vos 
. .* ’ * princjpalmc?eroca,yalaciudad,ppobres menos
,0 | ~ princtpalmenfe, vueftro tolo perdoa les badana;
eo ** ■ * como mas largo lo diximos arhbif. Alotjual aña«» 
¿Ouo<Nieí dimosagora<qutparecenece/láriirJaireftinjicion 
14,0.4. Ardí. déla propriafama.cn los cafo s arque arriba ‘‘dt* 
ia.c.sieuc bic. x¿mos,terpecadojmorf alcldañarla^ Squahdode r * 
47.d. ,. r f j  -infamarte afti :vao,fc ligue ddiaijelfliina,ovida 
. r >b* - propria,© agena,odehonrra^pdcjhojimdaage^
Â g-Rlo l- De na.alo mcnoStin principalmente^ como al meÉ«* 
.yno.ftdere« mo.Dcfto (f figur,que elquedafiofti propria fa- 
*- l, cí,'u ma.no es obligadocomunmemeai-dtiruit'la en
oer HídoL ■ *°® íaí5os»f n mfemahdofe !no peco, orto alb
 ̂  ̂ c‘ ' menos mortal m4nre:niaiui en los que peco mor

In. 4. repec o. t ^ mcnte»^ *1 perdón del daño del im am ado da- 
%? s.ac *8j. ’ ’ P5>r lJ partt,«fcufa encllos déla reftitució d d ,

¿ '  j> CU los OtTOS (i. r,; I -

GDelospec¿dosdepjLdrrdst quedcfcu* ¿
rV j -* * - ■ f  *t * - i m .s * ■ ; Íí V -- ■ J r

* y\ ' r . . N*i w- »* t  ̂ ja -

Supra eod.c. 
»»•iS.5c.«p.

■‘>Z&>p-v
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Jty dirásfalf.tejt. ve defcnbt.fecret.

O *  peca, antes luqeto que es obligado 
el que a quien cumple denuncia- los peca
dores# pecados, que fe apareiá dañófós 

ala república, o al próximo. Cáefto conforme a 
d̂erecho fe puede,pdeuehajer, como mas largo 

«n otra parteólo prouamos: porque obligados 
¿amos a impedir la muerte, p daños de nueftros 
proximos^pmuchomas los déla república* ,p 
délas almas .Y aífí quien fabc,q alguno tuuo par
te con parienta de la que agora quiere por muger¿ 
obligado b es adejirlopara impedir el imtífto ma 
trimoQÍo,plospecado$,que deife feguirta n. Ef- 

, to procede aun enel clérigo de uiffiaiEl qualaun 
que denuncie trapciones ordenadas,homicidios, 
potros delitos, por los quaíesdos defeubiertos 
perdieren la vida,nO Tena el irregular ,cotr tan
to, que q uando los defcubre,protefte, que aque
llo m^c foló para impedir los males, que fe apare 
ian,p no pára que fe de pena de fatagre alos mal 
hechores , como mup galanamente lo determi
no, pprouo ddo^im m o Catetano1, allegando 
para eíto los mas éfeogidos Cánones1. ' J 

ji Y aun *enel que prometió, piuro de guardar fe 
creto,p no défeubrir, como lo determinan mu
chos '.Con tanto,dueño fe levuieíle defeubierro 
por vía de confeffio facramctal: Ca aqllo en nin
gún cafo dtlmundofe puede defeubrir, fegun la 
Común,p verdadera opinión, que copíoíamen- 
te prouamos en otra parte w:fino en vno, que allí 
dilputatnos. N o añadimos ociofamente, facra- 
mental,para loqual es menefter, que el pecado* fe 
defaibraert conteffión verdadera, confefTandó- 
fc verdaderamente él penitente. Ca nobaftadef- 
<tibn*r!odi3ieñdo,qúelódÍ3een coitfeffion, fegu 
fnnocencio^pla Común : ni aun baila, q fe pon- 
ga derodillas,p hecha la feñal dedaeng defeubra

nit?.í

F0.1S7.
e

In.c.Sacerdos 
n.14.de (eq.de 
pcemt.d. 5. 

f.
c. Nóinfcréda

d. c.Q ui te. 
defcnt.etc.de 
c. Ipfa pietas»

g
I.M inime.fr. 
de relig.de fu* 
pti.fun.

h
c.Practerea.1.
defponiaL

ft.Sec.q.33. ar.
7. '« /
c.E ŝjiecler. 
vel mona.ltb. 
6. Se. c. Prarla- 
tis. de homic. 
eod.iib.

1
Inno. recepte 
in.c.Qjialiter 
in.i.de accuC 
Pan.in.c. Dile 
¿his deexceü 
prarlat. ó¿ alii 
alibi, m 
in.c.SacerdoS 
de peenit. d.S 
an.nrf.adifi. 

n '
fnn.Pan. Secó 
muñís in.c. 
Omnis.de pee 
nit.de remi
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; r* Capypiú^^yMAn̂ am̂ ^°
Hitomarabíoiucion dcllos, nifacramentodepe* 

1 nitcnda. Cacicaldefcubrimicntono es lacra-* 
mcntal̂ mobliga amas forceo, que otro, fuera 
déla confeí/ion, hecho, como lo determino bien 

•  _ Soto,* p antes que el,p mas claro,p íeguro Caie-
«bifapn. me tano», que el no allega. Lo qual muchos igno- 
bf.i.q.7. pag. ^  pporeUograuementepcrran, p alos aquicn 

fe defeubre pone en neccíudad délos defeubrir, 
a$ec!q.7o.ar a vejes por las cartas de defeomunion, a vejes, 
tíc.u  ̂ como teftigos ante los iucjcs presentados, p ve-*

3cs,por ícr el mal defeubierto danofo ala repubtá
ca,oa(proximo.

Halé* detcmplar empero cfto,que no procer fj| 
da, quando el q de tal delito labe, tiene por cierto,
«¡ por fu ruego,p amonedación íecreta fe impedí-*

.  ra el pecado»como lo determinas .Tbomas4. Di
rRetniut **mos Qu>ndo tiene por cicrto:ca (í dudalfe, po- 
db iit dequi- dria,p deuría luego denunciar al mej . Délo qual 
basíu’pra/ íe ligue,que pocas vejesen las trapciones contra

la república aparciadas,p en las heregias ordena - 
• das paraenfefiara otros,es neccfTarialaamonefta

cion fraternal fecreta.Porque pocas vejes fe pue
de con rajón vno tenerle por cierto, que aquella 
trapció,plicregia,en ninguna manera fe efectua
ra. Ap empero otros muchos delitos, en que efta 
templanza fe puede platicar. Ha fe de remplar ra
bien ello,que proceda, quando porobuiar alos 
males aparejados,es necclTario dcfcubrír las per- 
fona$,p los delitos. Cali baftaíTe auifar general- 

# mcme,quefc aparcian delitos dañofos, no cóuer 
niacfpecificarlos:Y iicumpliciTc cfpccificaHos, p 
no fuelTe metiefter exprefiar los delinquéres,fe a- 
urian de callar,como lo determino bácS.Tlio/, 

d* c. Sácenlos í,fnas brgo lo cícriuimos en otra parte (,prouan
o. 14.& foqué, do por muchos medios,q ficpre, que el alma del 
ti.de peen, d. s próximo fe puede fanar, fin dañarle la fama, no fe 

IchadcdafiWporlaviaddadgHMKjacjon.
• • ” * «Tan»

Qaodl.it.
q .u .

S

í
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Jecretds. *oU8$
lá Tampoco *pccá el que publicad pecado aie- ,«
4 no fecrcro,aunque a folo el que lo ha3e,fea daño- } ¡W¿ 2 ¡5,JI 

forguardando la forma déla denunciación £uan *
gcüca r.r.queprimcro comía con amoral que pe T * B 
ca en fecretOjhaxicdo dcllo teftigos,(í no fe etnen c.Notrit.deiii 
<farc:Y fí aqiielíó no baftare,lo denude ala pgle- di. c. Curo dile 
fia*.Porqi»ecfto no es defeubrir contra derecho, dbw. deaccnf. 
antesconrormarfe con la lep natural, diurna,p hu *
mana.Ca aunque ap quié tenga,que la correcion •S*33**r* 
paternal,Oo es mandada porleú particular diui- *• 
na.Pero nadie niega íj lo es por la general déla ca . JT. 
ndad. Y p on p í con raftjr>3on,pcaufa los 
malespubuca: pues estulto, que por latuarel al" reorú.I.fim £  
maje pierda la tama.Y porque arriba fecoclupo, adexhib. * 
no fer pecado la tal pnbiicaáon:c5 tanto que con z
buena inrcncion,p caridad fe haga. Cáiiporefta .l.Diuus.Adr; 
vía qnifidre vno oprimir; p infamar a fu proxi- £  de cuftod. 
mocare murmurador feria,como lo dixo bien, de exhibic. fa-
S.Thoma$x: ?r •cit.l.Prouin-

tf Tampoco *  pecan,ni fon murmuradores, los c|?r«-C.de Fe. 
queconnc/Tan lus deliro* ,ppr defeubrir a fus com ¡¡¡j/í- 
pañeros, quanto,p como por derecho fe les per- , jniiiJ ¡¿ ’a4 

- mite,ni los )ueaes,queles preguntan, ni los con- -J
feflbrcs,quefeíoaconfe>an:Porque efto no esda- j de falC
fiar lafamaaiena contra derecho, lino conforme «i'onit. ' 
a el,que permite poder fer algunos pregfitados * b
.üos ladronest,los que hajé m oneda faifa los .1 final. C. de 
]iecht3cros*,lb$ trapaores *,p los hereies *. Y aun malcfi.&Ma-

c
---- rajón creen,no citar arrepetidos de fus eotf €£

deliros.antblapinrefados.paraconanuarlostoco *• j  , 
meter otros con dafiopúnlico,p particular ,p q  .™¡K ¡£L*‘ u 
para quitarlos de aquel mal propofíro^o bafta-  ̂
ra correcion fraternal, p Cuangelica: Qualesfon gdd fM
c ^ m cn tch d ro o c s , los que bajen moneda „orcm.de hx

f,nigrománticos, bruxoí, r«Ub.<í.
A a 4  he-

t



• I •
a  M #

fi ío 't *4 ^ 0
. h«chÌ3eros,f ^

. . 7n cho '-Porque aun los canfeflorés dcuc ámonef-; ■

«i6. *• ros,como en particular dixq. Sorq. Jinp lo ha
f  ff jen,pecan, aqu.eftrp pareceres ynps no fod efc

Be raóá teg, cubriendo^ los otros no atnoneftaqdp,p ab(olrt< 
memb. i.<¡. «. uiendolos ímemendarfe, ni tenerproposto de-̂  
pag.i7. 'Incontra derechodiuino,j>hum ano"I.. .

8: . ' Tampoco *peca el iue3,preguntáífp alreofk ,^
e.peenitéaa.r. puj compañerosgeneralmente,pues^ o«icder

»««.dereV o«<l<fcubiir:lawulen4Wo/<fci)^|ji(itta»,ami*f
iur.li.tf.c u* ttoparecer^uadppregutaenlos.carosqueeldesj 
gatur.î . q, i. recno permite# quando el preguntado es,detat̂ «

’ diícrecion^apifo ClmiftianQ4 que^unquénoíe 
, * ledecl̂ rc^qi¿aleslbd-l̂ S tideue^íclculírír, p ¿jna p̂
. ; . les no,nb errara;© les daracul^j^re acon̂ ê úf.

I V ’j/ *fobrcello,co,cofeflbresdieci^ ^ ^ c^ iq tf^ u C ^
> v .otramente ciertoponoofaria eícufarde pecado^
. ? . . ; ' .̂»mortai a muchos iue3es,quep3r«cjédqles,q laiuf ^ 

,h j. . i  ./n t̂íviaconile^enbien,© mal defcubnr delitos :p 
.i&J. m final,o bic ganar fama de iuft ¿cifro* defitta  mal^ 

^r;i^.4 iJobicn, d¿fcHbraelreoatodos.Oj$cbmpanerps^
. , aunqueeftet^delate de Diós'^fc&rfjp
.uí.t’J*' •'*> n»ftaraiondecretr fuemienda,p.aqapafama,n»,

■ '"indicigscoiura^o?,
del participante deua mbi¿cr aVm*3* Xq entonces 
Jcue pregutár alos reos partiiwVirrneteJíTvIano.í • 

vían o náíTdo fus eópañeros,juiogéiieralmcte, r 
a . ;quien)oha0do:lailaoquandoednti:aalgunosde^

- no' iii/r ^QStuuieireprouajlala infami^, ^píenosofaria 
fucaif’.l .veftidar /ilos qué co torme; os p re g u é  alosreos*

J j 1 i i. r. j u ?pu cnlos cafos,cn que fe p?rr îfe pregñtar^quáda -,
*  ̂ rb jíunó ap fama, ni indicios, niprelumpgo legirima,,7

le accaíjc. ; oauceto»> Nijdpsque en C afofcjüralíaafcw ^  

-sil f. sA

tí

J  - H ‘M •.: .
- í-ffe 'tí tí :

,«í*

i
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^ d to d eU a p e la ^ n ^ ^  ■ i
J| t̂fcfCBÍniOt » • ¡ *t*Vy'*.j■_'"V»’ ' ;; -’ *- ■:.-¡•MR.it̂ 'í r?k "**í ’*>•»•'# "¡ ¡■ .;-il £:i

„  Tampoco * es p tfÍ4p. defcubrir orrpsdeliros in.á.rcpcLc. 
v fecrifcro* par ¿1 fin lui^aicho as en ninguna *na Interverb*(n,

áewívaaf ^ u^ t^ lpcíaao , q defpucsaehech» 77»* y 
&¿ié comunicado en fecícto^áanq^e fu ftjperior ’ 4 ^
kmaod6» quando pro redunda en daño de otro SuPra co<̂ *c* 
potporal,o efpintualdelaIma,farr)a,cuerpo,oha n jl*

. jifcnd^ípiaunentoo'w, $pót otra ŷ ia ¿puede _ ■ *: 
rciBediarr«)|>eüup3Ío;p aun quádo n o fe pudiefíe j 
remediar,ooíehadedcíeubrir masdeloqbafta  ̂
parafu r<niedio*YJoqwe dije.S.Bucauentura.f* 
queaqueJyqueialgun?,cofa recibe ib el fello defe** * > - - 
<x#q?̂ ‘qbUg?do aaefpuhrir, mandándole lo fu 
fuper^por obedi«ncia>eot4tBdefe,q*iamk>*el fe 

•ptoeíi tal, que noifedefcubriendo, redundada ■ y; 
Tuu^ñodelpsfobíediíhos. í:’

f'OCuUo+tv^^yi
I tpu*.dañornotcrbiedrl alm^vida/ofaluá 
rfupat ,o  aiepa^dalio notablede lioftrra, fa~

;S

V- * ~ ‘ ^

f ■■  ̂ ¿ y '  n

. .•••• ••'•»
' **; *

‘

Ly?
í.M . i ’*V.*W

■ 't'
t U^.oliajjeitóaawna^cdjfaino afrmefmov

cáufa imponiendoferalfo5delitos>o def-
v *■

;< í/
cuhneudovrrdádiera?:M,porlo arriba dicho*. Sapraea-^* 
:$ % odoO bifpoyo ofno-perlado^o perfonapu u**1***1?* -.üh 

p»*p¡Wer«fa6KUidcUww«i«e n  om_ . ^  
oiratnovOaiosquelodifamauan^no refiftiobue-;lo,art#i*. " "  
nameote^ nópidioibodeftaiTiente lareftiturion ,
dda f« m a.M A u n q u e los ptro?,que no tienen ^  V : * i J

>'puedehdimta(nenre litfrirlai ^
WgO'de4>roueer mas dea fu faluacion, púeft$j^¿. . uv,t,.;¡ *

*fí;v 3 .
jnmria5,que tocán afus períonas^no ocurre ca
nden que lo contrario.requiera la chafidad dej 
ivk>s, o del proximorpaun abs ve^es aprouedta! - ^
£iiUt*j^|^x¿mosifn alegre fufrirtMenro doídsP *v'ní

iidiaihMs^qíiola tonrradición deHas-̂ 'Nt ' ^   ̂ ;"if*
P0* ífi^W ^pípréc^ ía ptoprj^fjm»} ^ t>v$i+

. ' . ' A* S ... A. . •■ ■ ■ •■ ■ ' <

ííIím̂
í-r í-̂

ri'lfw
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C dfJxV új.
VI» fuera. la ofrecen zDiosJegunííenre.S.Thomas #, p ío

pF explica Caicr.r Verdad és,<piteada vno,aunque
la fumma rer no fea rcligiofojdeue defender fu buenafamame 
bo. fama pro- furadamenre.ftbme entre perfonas, que vée apa- 
pna. retadas para lo imitar, fogón labora **recebida;

q » otramente pecan. M.p por fraperr rajón ,lt fe
in cay. Semcl ¿tfamar. ‘ ' u*" - -
j cliríftui. de 5 j ¥ fondo preguntado «nías votaciones mup fp
coníccr. d. i. r̂î calmctc délos pecados públicos, p affaj bic 

rím generalmente délos pecado5¿íín efpeeificarpublt 
•wfcéiM,.,., ««,»oculto»opjrtki.brP im^menrt jlrfoj 

r 1 ocultos,dcfcubno los ocultos,ora fetos vuteffen 
Arg.Cum ín dicho en feo-ero,oralos vuieffe vifto fecreramen 
cuodis.deele te,fmoeranapareios paradallar a otros,olí dé- 
dio. nuncio los,que no podía prouar.M .* Poro aun-

• qnelesromeniuratnenrodedqír,quanto íaben,
■ Arg.c.n.pro- pueden rcfpondcrquc no los faben,fin remorder 
uer.Jt.c. Qui mentira.ni0eriurio.cntcndsendooarul1.oueno

, . Mr , . v...v . w . .vvw m osr. zquandoiurade
7 ' ,  ‘ dejtr todo lo que fabe, hade entcndcrdriblo 
Henric’ ifeí- aquello qucdeue.ppuedemlfaunente depar,p no 
dacaquoaii. tuas. ;¿¡í v:r̂ ii’ ví mi .
*.in prtncíp. Si publicolo que en letrero fe le dixo,viendo, * •
Adr ín. 4. de o deuiendo ver, fereHotal, que publicado,auía 
corredio. fira de fer notable daño aicno, o firaíenre de notable 
“ t. difcordta.M.aunque no fe le vuiefle dicho, que

1 gitardafTe,ni el promcridTe de guardar lo fecreto?
c‘‘n*cr êr* Y también fi era tal que no fe vepa, que dañaría 
, 3.3.a. fu publicación pero rué rogado, pprometíodelo 
t tener en fecreto, p podía aucr reipetos ocultos,

:aieta.t. Ser. P°r*os qnales conuenia al que fe lo dixo,que fuel 
.7o.arti .i. íe fecreto. Aunque no es cnas dc venial,rcuelar lo

a que fe encomien da en fecreto, quando efe* claro
■ c. Sacerdos que no aprouecha,nidañafu fccrcvo, nipublio- 
' p<enic. A«, cion.como lorefueluebie vn Cardenal *: loqudli; 
iuead.n.30 fe puede fundar enlo qucnosalihidiximos^

? .. . Cap«

ter.
o 
>a.n 
01;



r« .. •Va codiciáros las cojas de tuprpxim. ̂ -«90.
, ' *  f ; *  - - ■ .4 ■ _ i

CAP. X IX . ’DelixMmddmiento;Ñoco- y  - 
diridras Us cofas de tu proximo. M »

t x in a n p w iH w  w r i*».,v«o,qporeftemait 
damiento nos <5 vedado el deífeo deforde~ 
nado,p inhifto délas cofas agenas}mas no el 

ordenadó,pnifto por vía de compra,o otro buc 
titulo, como en otra pártelo debimos Lo .

T:

3“fin

es contrario ala iuftidarpero no es mas de venial, n 
indo es contrario aíalibcralidad, f» el vlrimo y
no fe pone en los bienes delicados, fegun la í.Secq.nJ. 

mente de fanto Tilomas *, explicada por fu co  ̂ art.i.&.j. * 
metttador*, Lotercero, que los jugadores, que q
no megan tanto por recreación, quanto por ga- t.Sec.q,i68. 
nar,pecan.Porque vían mal dcliucgo,quces pa- ar-3* 
ra recrear fe, habiendo lo trato, para ganancia.Y 
porquequieren ganar atas amigos,aquien auian 
uedar,comodixoAriftorelcs: p porque fe aue- ’ 
jan a poner fus bienes ala ventura, p pierden mu- 
chotiempo,pdan ocafion,aquefus mugeres, 
hnes,penados gaften mucho, pguarden poco: 
pues veen, que cí maridó, padre, o amo en vn 
tefto pierde tanto r p que tnup pocos, o ningii- ■ ' ,í *í ^
nos enriquecen con;megos,p que enellos, p • ^ ,7
por ellos le aprenden muchos males, p vicios: *'
pero no pecanmortalmcnte, aunque detfecn ga
nar algunacofa notable, aquien puede donar, % Sec ¡6f 
ín  engaño, ni fuerza, ni otra mala circunftan- a‘ &,nian» 
oa,fegun Caietano r.Lo qual entendemos qnan- nu  verb.Li*- 
do «lluego, porque lo  quiere ganar, no cita ve- j us> 
dado, fo pena de pecado mortal, como fon los . s 

1 de que luego diremos, Lo.iin.*queíuegoes to* 4-Hthicí>. 
do lo que le dije,p haje principalmente para dar, t :
ototnarpIajer,con que fe recree el animo; feguti *. *ce.q. t sí. 
«Ariftotel J,p«S,Tilomas ♦ „ Y  el habitf^p vejo art *•

de
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deiugar, p burlar, quanto.quando, donde, co- 
mo,p para lo que es mrtiefter.es virtud?que Arif

* totclM llama entrapelia.Y como roda virtud eftc
tbl wpra. pneftji entredós extremos de falta,p fobra,l¡egun,

' el mcfmo, p vna gloía fingular *, tambieira&i:
* i  Hecdue porquecomoespecadoiaíobrade mego,porra 
de pirn di. recreacionraffí es lafalra delio, como lo prueuan 
íub.c.Chari - eldkhofantoThomas* aunque por falta fepc- 
nt.'j. * ‘ : ca poco.ppor fobra mucho,fegun todos:porquc 

y ' * ' las burlas, p megos para la vida, fon como la 1*1̂  
Jn.d.q.r«t.ar~ parala vianda,legua iu lio 1 rcccbido. Y efteex» 
ó.j.4c»4- ceifo comunmente es venial,palas vetes mortal,

a conuiene a faber,quando fe hajepora¿cho,o he-
lib.L de eme. ch0>qUC de fupo es tal i como cs-cl de burlar con

dichos,» toques notablemente impúdicos, pfu- 
jios, o aañofos ala falud(honrra1o ha3icnda age 
ñas, p di que k hajrcón alguna circunftancia 
mortal de fín,tiempo,lugar,perfona,o obra. *
<Dclas* quales no es el mtpríncipaldc ganarais $ 
mina cofa notable,p grande, por mego, aunque 
lea principalmente de fortunavComo tampoco 
lo es «1 querer ganar por apuefta fobre algún ace 
vccithiento de fortuna comunmente, como lo

* prueua bien Caietan. t  porque efte querer no«q 
in.d.ani.3.* contralavirtud dclaiufticia, que permite acad»
«n íumma Lu- vno,que de,o haga délo fupolo que quifiere, fi>
u,‘ nocontra la déla liberalidad, que inclina a dara.

quten,pcomoconuiene:pa no tomar de quien,pt 
. . . . .  . comonoconuienctp arriba queda dicho, que tal 

" ; auarida noes pecado -M . Aunque Mapor4, p
’ * Adriano fc parezcan tenerlo cótraríorPorq fura* .

a  le *o s *  3onbien pefada funda la opinión de Caietano, p 
‘l'k" * no (penque pecan mortalmenrc, fino que peci.

in. 4. de refti. también confesamos con Caicra, p aun
q.de Ludo, " divinos que la ral ganancia , es ganancia torpe;

' / N i aun kiobradaafición deiugar, fino quando- 
j es nuú^que haje determinar al iugador,a querer'
• >b que-



Wfll .i^ lp<
gar ¿agrado, finoquando efpeáalmenreíe veda '■ £*>’*«» ÍJ-f;i!i ‘ 
tal mego end.Qualcfftm lasforfas^ en qaéitbf*’ ' i  1 f  ¿ K  > ;  v |

?!yf ^

JS ô cúdiciarasJas cofas de tu proxím. foi.191,
quebrantar alguna lev, ornan3amienro,qfte*óbH 

4 gaapeeadomortahNi^lacircunftanciadHfoS-J 
íagi

, iiég-------^ — _____---------- --------------- .
representan cofas pias^ O ík mega con gránete®-1 ' '¡¿ ¿ J 1-
dalQi,o¡granindecencia;Ames lugar ehcibwcati 
hcijo¿Mc, comode<Ur(p1aura vutnfcmwr;

apata,opara qufcarwiofídad, ppstapafli k (Iu.c1<tíc. 
tiempo délos qik eneh ritan en ríannos degu«-* 
fta:o otros mego$<hottritDS>no€Simpttn venial. 
Aundtiefifíncauiáfr^dn^ble^fegravn^Carde' arrj.
xta^;NÜ¿cirounftanciadéta!perlona^ha5ieelme • ’ 

xgOmóttaljíinoqiiaiKioriñilegoéscooaritiaívo < i Knit-A. 
mafcaru^queqiuchortbuónan a fuellado; o ¿on Jl| • ***'r!‘?

- . . * * — -v ■ *  * - - .mo ?í*vn?t

tír
'4 .

mori deljpertar,o aletorvo ale orar a l compañefb doi-' 
ecrifídad*dcllo.Ni *ia del«e¿w»-

driá fiefta :en i uegos, mayormente trataajofeSv *
quaksíon losde&pácwayiuftastf’ fri&etoártftjíe ,vr4 no 
vono e¿monal,ftno<qaándofedex»la ¿
;otroo6dodiirino,qdrfó^enádcpwadtyniit^ - l '  ',') 1 ‘ | 
íehackovr^r^imlasiém,vmos,vc^und7ticé -■ 6-, f r t 1 
•ddattetira, p pcrfona:¡Ni fatalidad dét ,iaeg% : !lfetí i
'por fermasdefomina;yldrcha , que de itfdurtrri. .
Porqnccl niego,en qtf snroges luego,fordetisdb 4

ra?pla$er;precreaqondrianimo,'tamó̂ snií' ̂ t  ̂
vqnaifto mas fuKtaefta alafomina 

al fal̂ ipindoíhTaxupovSbfarica elanimó¡¥af

-U

«/i»
4 fi el peor de rodos,de Sujuo es «lo« axedrej. Ni * f.

'minia circunftancia déla prohibición ddos rano 
nes,p leyes, que veda d  iufcgo délos dadwt, y¡am , e
de rodos los,en quemas puede la fortunao dfc- in.c.Cleriel.a 
cha , que la industria • ■fegtin ilnron»o , p ia iCé^ deviK&hoa. 
tnfóypalcsfoii nappeŝ tablasjp otros latoei&n.- clert«/
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- .vCatr.xix.VeF.ix.mandamiento ^
Ü tts^hajcn mortal, ni aun venial el mego ddte,

c.Inter dile- para buen paífariempo, o recreación. Porq vna 
aos.a cJtedT. tep lo permite' ,p porque la rajón déla lep.que v« 
prxlac.l.i.fF.d 4a ios ViKgosde dadosjPnáppes.f. por deftrnpr 
ale* luíu.Sĉ  fo wanda, que en ellos Kexcrdta/cdla en dios* 
Ar Niaun los legos, que iuegan por auariciapecan
yfiis.C. dere- porcontrtuciwalakpCírtonica r,quefeíove-< 

da.Porque aquella nunca fue viada en ellos, ni 
fif & io amh. delpúes renouada. Y portanro los legos que iue- 
j^ríA.ir-ij, gan,principalmente porganar a dados, pcartas, 
/.ln“ r S  «I líen» ¿ q u e  bs ¿p aT tglv«  no lo vedi, no 
inus.col. 9. & pecan nada,mas porcotrauenir a aquellale»,díte 
Auth.mterdi- fi no la vuieííe. En * las tierras empero,en q las le* 7 
ciin’ .C.dc epi pe*,? ordénanosreales les vedan,como en eftos 
fcop.& eleri f cpnos, p los de CaftHIa rpxomo enei Imperio,

? las imperiales, mas pecan poroonrrauenir a cttait
.0 ?  c.on‘ aun 5 poruenrura no mortalmente, porino .aucr 

uiuio. ft. de Pídola intención délos aurores ddu s, obligara 
c r‘ «Uoalos que las quebrantan, pues los ohligaua*:

c.Fpt.jrd. a  temporal, por vn dicho de Matheo Marhefila- 
1 \ no\ppor loq mashrgoefcriuimosalibi'.O por 

Norab.7*. 4)ue eftas lepes minea niero rccebidas, alómenos
t f>j»raefttefcto, vifto alosmas principales de«»*

W í l e  p nappes, p fon cndlo tahúres,
cStrauicn? ala lep edén aftica antigua *.Y los que 

iuegan afl?,no tiendo tahute$,ala nueua *0  man 
tda que ni iucgucn,ni vean lugar: Yporano lespo 
?ne otra pena temporal,parece obligar fósala cfpi 

r -ritualrp q aquella fea de pecado mortal figniticá 10 
*  W aior,p Adriano,p aun el raefmo Caietano *. ■

bifDjprs, Peto fe tiguc,qtie tugar aniegos no vedados,
fin

%
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ffn engapp, c(can44p»íW o*ta ciromfta nc» morí 
t^rii îpalmwt«p^ganar,no€SjpeaK înor

-  ~ í0 4 t i .  „
* loqacfe „ I c e ” « ,?

^ o ^ q u e o o la o i^ d títc íd o  vcnial,fen» * 5  

^¿utanqarorpfftf fatf&ien boiuer lo al que lo ¿n#¿c cieñe. 
|KrdÍ9,p<iaríoal̂ BQbr̂ par<Mia ejnccdTario i.dCvoc.5c ho 
¿pweqos hafta tanta,qu«k team andado porcl neft.deric. - 
|uc3 ‘ aunque el iuegpíra ipórtalmentcilicito, fi' a
tío intCTOÍnoimeda,£uer£a,o engaño « o iuhabi- in.<Lc. Cleric*

,, lidatLpara donare» el. 5 lopcrdio, ppr Xcr loco, *  in-c 03“
' ^^cfcÍMo,lií)p« quc cjílaaun fo efpoderio pa- pleriq;deiin> 

tV^^O^Q^Mgíriíjiónge,fraplc, quepara »«*«•«««£ 
eñdjapKnia^ftc^^^gun otroknicjante, fe- . r ?

¿ m ' t á i w k p t * * * * “
éarrotrano *.p fcimft M aior, Adnano, v Caicta- \
no\quequierquetenga uabnel ‘.Porque,ota- - ' e
gvwa oofaagcna toma CQtraiufticia,pues no b to tbiíiipra.

#9M>w* 8 ?!.$w & í p ? / k s m  ... „

coprando endóseleHdta,plugarestarado*, tu ,. «n 
u ̂ liiCrCŜ o f^p^ni(^^n^nto, ̂  .u

. , i  ;
lQSdotores allcgado$?dunf>$ en Ota parte4* •; « tn.ie. Cieñe*

»arique la recreaciondel mego: Diximos, tanto “ *c*í,tcr ver

fe^tootrosjixt iigareí tenemos dicho'.Y 
.flodixñuos, el qporfolo ganar. Porque aunque ¿¿fecratíLi. 
Vno juegue por ganar, p por recreación: pero fi notab.¿n.tV 
entantq, o mas tiene la ganancia,prinppalnicn~ &¡n e¡ua a j .  
te mega por ganar,porlo dicho en aquellos luga dicio.n.314. 
rts.Ni decimos,como Splueftr.f,quc no iugaria, f

.° cfpctaflc ganar: P orque paraque vn fin fea Verbo tadn. 
principal de algosa ofeafta , que fino por el no fe q.»./.*.

' ■ •* liarla ✓ ><•



* * ? : ‘ . ¿ i, ' C m .X ì x . V t U x .m H d a m t è m  ̂  v

tWftUWrtttirii*

»&*

•  Mifla ,ótitÌo qtfé lediiípúroiwti'm iaiiw 
< -.,r,-; ij.fTjfcrtj^Mevno^indp^eHrtlij^pW't'èÉi’éà* 

a / .io . cion;i> puffi ricmpd̂ atirttttíWtlia* fugaría¿ftfiojjM¡fl 
. ! n fatte »*baT;t> quiere garták Pòrèhac caaá'fro fif

* acoflw*eonfuconcwtidàcr»ìdtò. J‘*u£ :3I;{
. . b ì *k Vreguntdsfknddddffofrélbprefupuèftèf* ?! j

>S 1 *nmb aeffeo déìberttàò acallerálébnieó xt 
•̂kfátlbraírle agirháJ;1iiW¿:h^ ví flirti

¿  I tf [  í  -w ■ Ì

-i -t ; ¿ 2 ^ h* t0
,g ‘ .- alibí®übcimósd¿mücy’<¿ísv̂ 0 ^ ^ t 
i.at.o.% a/md0Ioalpg¿l.d^A¿rt,bdlrt3 3» -f “ Pr

i jj*L̂  - "bcrídaiHcittcinaitoíÍBr^OOT«^u iw . uimiiu;^
n a i f e f  « P w W N » .'’*«

^  M é s M M

V ^ o % ó H Í f t p r*---  “ ■
IOp*

II.

U1 UVIUVflVljUUU
Wftámehtc, aonmtí 
W Jftgurrtodos. Sii 
ra¿f n íjffnlidt otfrulu, » 
‘tt lítíntóibb mortài'1;:
kmm* kilA't 11« riii< . > ' 1 k I

55tf*ñ?r .-fij boWbbliíjndp/á remtupr1 nbcéíTarram̂ ftfè'/haf-- 
n:a .í| í j í i táftr^íxyhacnadoporcl iué*:dadò,quelVriat$èVt

^ a - W n .  í  r ^ u á / ? ? ^ !0¿hi tu.-, s>■ fufodicho^Dixmiosclenoós,oreligiofo$ :p©r- 
'.  j<|h« toó víamos dejir, queìfòs legds pecao ejvelfo 

tnoftllniérifé nnrln arrthaHfrhn m  n iiim n í a
 ̂  ̂m ■ 'I11'-,iU vwinuj ucjir^ijucios iig u ip m itq u u v

Supr̂  cotc o. TTlorfâ «nre>porlo arriba dicho m„ DiximoSja 
x.&’.sl 7, * niego vedado,porque ingar aiuego no vedado,

► - ~r príndpaImtnteporganar,hocs.JVÍ,nial€gb,nia
‘ «erigo,

4 “
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codiciaras las cofas ae tu proxim. F0U9J*
clérigo,por lp fufo dicho m, fipor o tra circundan - m

ij da n o fe naje ral.Diximos,* alguna cofa hotablc gt p e9,c*a* 
pórquciugaFpocacanridad, fegun el eftado déla 
perfona ño es de fupo mortal,ora fe juegue en iue 
go vedado,óraen iuego liciro:qual es el que mas 
confifte en ingenio,induftria^p fuerzas, como pe 
lota.balleftájaxedrej,correr palio, p femeiantes,
Pero puede fer mortal por alguna circunftancia 
de perjurio,blaffemia,inmria,de mifi'a dexada en 
día de fíefta,o de efcandalorcomo fí es clérigo, o 
religiofo, piuegaenpublico con gran efcandalo .
¡délos feglares,o de.lugar,o tiempo, como arriba *
fedixo ".Diximos,aunque iugaíte coperfona ha- »* ‘**0 
bilporque quien iuega, principalmente porga- Supracod.c. 
jiar cofa notable,con perfona inhábil, para do* n.j>. 
nar loque ha de iugar,p fin licencia de quien fe la p
pueda dar,para donar por iuego, peca mortal- c.CIerici.z.de 
puente,ora el iuego fea vedado, ora no, ora fea rir. & hon.clc 
clérigo,ora lego,por lo arriba dicho tic.

14..j Si* Tiendo clérigo, o religiofo, holgo de mirar <1
jiuegos de fortuna,cupa vifta les efta vedada.M.P Supra eod.c. 
fieran mortales , p los miro por notable efpacio 11-a,4‘ 
de tiempo, p otramente po, a nueftro parecer,por ^

Si fe holgode!iuego,queera pecado.M.odel 
que no era mas de venial, tanto, que eftuuo de* faC|CnICs&c5 
¡terminado de fe holgar del, aunque fuera mor* fcntiétej.Jc.c. 
tal.M.s O íí fu mirar fuecaufa, de que fe iugaííe Komi de 
iuego mortal,o fí tenia oficio,para los hajer de* c.i.dé offic.de 
f>ftir,p no lo lii5o.M.rMas fí no es Eclefiaftico, leg. 
ni tiene tal oficio, nifumirarescaufa del tal iue* r
go,ni huelga, que iueguen iuego mortal, aun- Angel. Judos, 
que pa que fe iuega, huelga de ver lainduftria, p 6*

• dicha buena, o mala, o fi el iuego no es mortal, . . *
no peca.M .fi otra cofa de pecado no fe mezcla, {"'c\ 
fegun la mente de todos, p fegun lo que alibi* ' *
eferiuimos del que ope,p vee colas mortales,p no

í . .‘
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Arg c.Error, 
Sj. & coni q 
ín.d c.Inter, 
«liccbatmis. u
Supra eod.c. 
rui<

ST
ar./.

\
in codice de 
rcfh’it. <t rcb. 
iciticoé. ii, 
col.8. x
Jn.cj arr.7 ,

.1
ibidem,b

vbi fupra c
Arg.c.Dcbifo 
rcs.d iure iur. d
vbi fupra.

Cap.xix. Del ix.mandamiento j
ít huelga dolías,fino dciefero, o forileja, con qut ¡
fe ÍU3C,

Si alos uigadoresdeiuegos mortales, dio cafa, 
mefa,candela, o orrosinftrtunentos, fin los gua
les noícmgara.MP

Si¥ iugo principalmente porganar algún a có 
fanorable,con quien no podía enagcnar.M. por 
io fufo dicho w:o con engaño fingiendo, cinc no 
fabia tugar: o metiendo dados, o carras faifas , o 
no guardando las lepes del iucgo.M. peón obli
gación de reftitupr lo que gano,aqiuen ¡o gano, 
h podía enarenar,p fino, a lufiiperior o curador, 
fegun la mente de fanto Tilomas *t p aun ft mu
cho excedía al otro, en fabcrla arte del iuego ,1o 
qualel otro no lo fabia.M.con obligación de reí j 
íitupr,como lodixo el doriffimo Medinay. j

Si con ftnnio, o con mucha importunación irt- ¡
dujioaonoaiugar, o comí mía reí iuego contra 
fu ubre voluntad, p queriendo feleuantar del :p 
no quiere reftitupr le lo que légano. M. fegun ,S. 
Tilomas í.Mas no fífofamente lo combidc^o in 
dtijioporüuianas palabras,  ̂ruegos,fm le ha3er 
fuerza,miedo, ni ran gran conftreñimicnto, que 
le quitaflcfulibrcvoluntad,fegun Caietano rt,p 
M cditiaN

Si iugo con otro,fin ponerdinero.con prome 
timicnto turado de pagarle lo que le ganafie,p def 
pues no le quifo pagar. M/ como lo prueua lar
go Medina H.

Si iugo muchas vc3cs,p vnas perdió,p otras ga 16 
no.p quifo compcnfar lo ganado,con ib perdido 
para no lo reftitupr en los cafos, en que era obli
gad o. M. Para ioauaí es de notar, que lo que ga
no a vno,no puede compenfar con loque perdió 
con otro.Ni lo que gano en iuego ilícito, p vedi 
do,con lo que perdió encl licito,p per mi fío. Per o ¡
fi lo fj en el mefmo )uego,o otro dda mefma cipe |



de,o déla mefma calidad défer licito,o ilícito ga- 
noalmefmo, cdn quien perdió, fíéndü entram
bos perfonas,qtíepodian enajenar,p perder,o fie 
do entrambos inhábiles para dio* Y también qu2 
dodvrio es hábil,peí otro inhábil, pen vn mef- 
mo mego,antes deleuanraríe del,el hábil perdió, 
pganorporqiienó fedi^e ganado,ni perdido haf 
ta el cabo* Y aunque derigor de derecho no po
dría él hábil compenfarlo que gano al inhábil, 
con lo que antes perdió conelrnefmo,o en otro 
iuego déla ntelmá efpeeie, o déla mcfrrla calidad 
defer liciio, o ilícito :pero parece a Splueftro % e 
quefideequidad,alomenoseneífuerodelacon> yerh* Ludas, 
cicnciailo qual feguim0$,auíique otrosmup nue qil7¿ 
uos rengan íó contrario;
SiY eílapdo preferí te, o dando apárcio al os inga 

dores,recibió alguna parte delaganaticia,quclo$ 
i ugad o res fu el en dar,p nolo quiere reftirupr.M¿ 
fondo eí qüe fe la dio obligado alo mefmo, p ■
otramente no f. . * .

5 iapoftoconótrda!go,foí)reaíguñ acontecí- Gabriel, m*4. 
miento, como que ral cofa es,o no es, p gano,no 
es obligado á reftitupr loque gano, fegun Ga- u * (T 
kriels t p Adriano ^Sino qnando labia oe cierro, y -̂ pUpacíub.íí 
que I6qüeelde3ia,eiraverdadi, pío diffimulaua \x 

fignifícan do, que no lo fabia cíe cierto , para que 4. ¿ c  reftn 
e| otro apoftaffe. Cafi le afirmo, que lo fabia de <j.de Ludo*- 
cierto, t? todauia el otro pérfio, p apollo, no e$ K
obligado1*, Medina vbi
GAP.  vA,x.niandm icfítot^ocod ic itrd5  iaVtAX0^ z*

Lt mger¿getidyy délos confejos lludngclicos.
mandamiento rio es el mefmo, que el 

pH fexto: porque aquel fe veda expresamente 
obra exterior déla íuxuria:p en elle la inte 

Hor.Peroporq en elle fe veda tácitamente lo que 
sn aquel exprdí&Y al renes en aqiieí tacita , lo q

Bb i  «nene

]S(o codiciaras las cofas de tu proxim. ^  0L 194*



. t a p x i x f l e l  ix jn m d a m é n to  M  
1 «ncftc expresamente:«! aquel íe pulieron la# 

preguntas del vno,p del otro: Y porque enel cap* 
xi.diximo5,quandoeI penfamieBto,la delctacid,

Ífcl confemimiento verdadero, o interprctatiua 
on mortales,p quando venialcs:aqui no p orne
mos masdeftapregunta. -  ¡ .r.-t
¿i deíTeo deliberadamente fer amado con amor 

camal,iuxuriofo mortalde algunos,o algunas,? 
de tener enamorados,o enamoradas defta mane 
ra,o fe holgoen vecr feafíi amar,p tener tales ena 
morados, o enamoradas, aunque el, o tila no 

I amaíTc aífí, ni quilíelTc fer enamorados de algu- 
Ht fací ente» 5c no,o alguna defta manera.M.porque confíente» 
cófcncicntes. cncl pecado mortal ageno*« ■ •'i. ■
&cc.c.t. AdRo Ddos confejos. r  i
ma.& c. Noiú w j  * dexo de cumplirlos confeios Evangelio 
a.q.i. W o s , o Canónicos, principalmente por me"

_* . V-'nofprecio.M.fegun la glofa íingular rccebi-
m.c.Quíí tur da'.Porque puefto,que nadie feaobugado acum
IO'd* . ; plir los antes q los vote, fo pena de pecado mor-
Devita anime ta!,ni aun venial: Pero obligado esanolos me- 
Jedio.f.$coto nofpréciar,pa no dexar de cumplir lospormenof 
f p r e c i o  princtpalmente:pues quien defprecia el co 

m „ Icio, deprecia al aconfeiador. Y por tanto quien 
Per (cripta dexa de guardar el confeio Euan vélico, o Edcfí-
Tlwv.t. Sec.q. aftico.por no tenerlopor razonable ni prouccho 
ift.art.4.& q. fo,ni porcofa,cupa guarda naga a fus guardado 
i84* res mas perfetos,pecaría mortaImcnte,feg&Ger

, n . fon '.Porendeafirmar, que de fupo, p abtoluta- 
_ Jr-n 9'SlX-’s mente es meior fer cafado, que comineóte, o fer 
«Je Ln¿ f'S 'w .q«  ríbgofo.K hírcgia-.PorciUí tí con- 
ommaquarha tra atluc 0̂ dd Euangeho " .Si quieres fer perfe- 
bes,& da nau fo»vrte.P vede todolo que tienes, p dalo aíos po 
pcri’bus, & íe bres.p ligue me.Diximosdefupo,pabfoluramc- 
«jucr.me. te,porque dejir, que por algunos refpetos,ppa-

o ra algunos, fS meior fer feglar,o cafado, que re- 
e.7«*d Rom. ligioTo o clérigo, no es pecado,antes es verdad •«

CAP.



efia. F oI*i?t

C A P. X  X I. Defos mandamientos dcla yglefia 
'  .f.oyrMiffa entera rti los Domingosyy fieftas: p
' Ayunar lös diasyqüemandalayglefia:?agarlos c-Milfas.&.e. 
'  • iiczfflos:Confej[dr[ey>nd\>ez nief anoiComuU 2 ™“ * £***“ 
i S<*P°r P4 cu*'-y panteramente del oyr Mißt. ¿ 5¿ e co ccr*
lf*K l defpues,¥ quctuuovfo de rajón dcxode £

> Mifla entera en Domingos, p fieftas deia vcrb.Miffa
guardar, fin tufta caufa. M .t aunque la dexe,

;fin verdadero,niinterpretatiuo menoíprecio por r _
íola negligccia,como loprueua bien Splucftro 4, ^

« que quier que diga defpues de Richardo r, Ange- ,
lo ‘.Diximosdelpues que tuuo vio de rajón, por Terb.Fcri*.

: que todos los qúc lo tienen legos, clérigos, ore- ./.41. 
ligiofoslibres,efclauos,fon obligados a ello, fe-  ̂ 1
igunla Común*. Diximosfieftas, porque en los Qu2teaét TRi 
otros dias,ninguno es a ello obligado,ni clérigo chat.rbi íup. 
nireligiofo,nÍaun elobifpo: porque el capitulo* *Catd.i.d c. 

-que del habla,no diteque es obligado,fi no,que Ant*1*
no parece bien, que fele pallé diafin oprla|. Ni ?*T̂ UZ'9-C'l°  
aun los días de qüarcfma,pde apunoraunquevn **' *, t 
texto K dije, que no fe deue detener, que apuna c £n tjc p ,^  
en la quarefma,elque primero no ope Mifla,por l¿g.Iib.s. 
que habla de confeio: o efta derogado por cof- u 
tumbre contraria fegun Rofela *. Aunque cada cSolent de 
Chriftiano teniendo para ello apárelo deuria pro coufecr.d.i. 
curar deopr la , aun los dias,que no fon dea- * 
punoiporienos reprefentarenella la cruddifli- 
ma pafíion,quemaníiffimamente por nos otros i3 syI-Miíla.i, 
íufrio elfeñonp porq porcfperienciaíehaUa'per- dlc,tur*
dieíTcmup poco, p ganar fe mucho en los negó- e, *_

1 cios por ellolDixitnos ¥ entera, porque no cum- ¿cap.Miffits. 
pie el que dexa alguna parte notable della *.*qual verb.Totas. 
«s a nueftro parecer lo de hada la epiftolapadi- z

?cha,como lodiximos en otra par te £.Donde afía ¡n.c. Quádo. 
dimos,que quien falta hafta comentarla coleta, decófecracd. 
? fefale antes que confuma dexa parte notable, wouo.ii.iy.

' Bb 5 como
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Maíor.in.4.&
4í*4,i<

Arg.Ncpo* 
proculo, ¿.de 
verb.fignifi. 

c
jtrg.c. Nenio 
pd ¿mpoílibi- 
Jc.li.rf.Quain* 
nis.c.fin.de 
eIe¿Ho.& tra- 
¿htuí.c. Quia 
diucrlicatc.dc 
cócclT. prarb. 
pbuiarc vidcá 
tur, fed quo-
?d aliosctfe- 
dus. *

apuntado la falta del comiendo con la del ca> 
lio : aunque quien viniendo deípues déla epif- 
fola, oeuangcliodicbo,lo5 lee, o haje leer, pa
rece fatilfaur al precepto, fegun Margarita con- 
fcíTorum. Como también latiífaje quien opede 
vnaMiííaliaftacl medio: p de otra, la orrami- 
tad '.-aunque quien fin caufaiufta por malacoftú 
bre,o vanaíupcrfticio, antes que la miffa fe acabe 
fe íale del la, no fanffajc,fegun algunos, al precep
to : Porque el texto manda, que no falcan antes 
dclabendi£ion:pcro,anueftro parecer,lino dexa 
parte notable, efeufado es dt pecado. M. por lo 
dicho. Diximos * fin iufta caufa,porque con ella } 
licitamente fe dexa,fegun todoStqual tiene el que 
no la puede opr a fu penfar.fm graue daño dd al
ma, cuerpo, nonrra, hajiendapropria, o de fii 
próximo :aunque poruentura verdaderamente 
pudiera b.T altienen los defcoimilgados,penter- 
qichos perfonalmente: aunque no vuicflen tra
bajado de auer la abfolucion, quando erara3on r 
Porque aunque vuirifen pecado, por no procu
rar la ablblución que podían, pero no pecarían, 
por no opr la Mina,que nopueden,p querrían 
Tal tienen también los enfermos, qué fin peli
gro,no pueden falir,p lps que los firuen, que fin 
peligro notable no los pueden dexar: p las mu- 
gcres,que fin pdigro,no pueden dexar fus niños: 
p los aquicn el ovrla les impide algún grande ,p 
iufto negocio: i los que por rajón defu oficio 
les es vedado falir fuera,como fon los que guar
dan algún cadillo, o fortaleja; * Y los íeñore$,p 4 
fus coníeieros,queen tiempo déla Milla eftan 
ocupados en rales negocios que nopadecen dila- 
cion.p los que andan camino, quadopor oprmif 
fa perderían la compañía adiós necesaria,o pro 
uechofarp los pobres tan dcfnudós,fcimn fu cdn* 
dq,q feria gran verguen^otff^nla opeffen,

Cap xxj.Velos mánddm. deíayglefia.



$ e l ( y r t n f f i *  \ Fo.jp¿.
cmm la «ente cpmun,q cxptoaSpfucftro 4 t aun .. 4 - d 
«Somanto. Y anadimo&,queel entredicho gene- vblfi,P** * «• 
rtl ño efeufaal q I?®* pri^egiq»bula» o derecho in.c.fi.defen. 
común,puede oprla enel,comopuede todos los té.excódús. 
clerigoSjConíonne ala opinión de lúa Andresf,  
recebídaen.toda£ípañá:áun%iioen Fracia.EÍ- ■> 
¿ufadas fon también las viudas » q dcfpues déla 
muerte délos maridos eftan encerradas,p no opé - 
miíía,por quince dias,o vn mes,donde ap tal coi , y
rurabre:pera¿íolasquepormefes,oañoloeftan - . * 
affi fJBfcufadas fon también las moeres cafadas, ^ ’rbí 'aVT*>

3ue fin grandeefcandalo délos maridos, no pue- 
cn pr a miflaipor no poder,pendo a ello,apare- g

jar bienloneceíforio aiufarailia, por lo dichos. &arg.c.Vo- 
. No* dwiraos empero, en fu parrochia. porq luir.34.1j. ̂
’ aunque por derecho común» enella fe ha de opr» ’ . 

o alómenos, no cumple por opr enotra fi lo haje

}»or tnendlpredo de tu proprio cura, antes deue 
crlanzado ddíla por el facerdotede aquella, p re 

«nítido a fu propriab. Y elfacerdote que load- 
inite, comete hurto enrecebir las ofertas délos. c¡i,iiepar<* 
parrochianos agenos,con obligación dyeftitu- c¿j*¿s< e 
u'.Pero quié laopefte fuera de íuparroenia, por ¿
Qufara^onablc,comoporferfucura notorioco Arg. c. rn no« 
cubinario,odefcomulgadodenundado, o fuípe ftrade ícpul.. 
(adelas ordencs,opor mapor deuocion, por le & Ciernen«, 
parecer,q enotra parte fe celebra mas deuotame D“diwu infru 
temporq a£hopramiíTa,p fermon, o.meior üu> eo<*«ufc. 
mon,c»p!e:aunq Ia opa en oratorio particular: p 
aun eaíupropria cafa:p aun fifm caula razonable .
M ujckoi tanto,qu« no lo haga pormenoljpre ¡n.d.c j..dcpl 
cio qelpropnocura,íegun Panorrair.1 Y porque _er ^
eftofe guarda por coftumbrc razonable fábiaa, tex. á contrae 
ptolerada,fegun Splueftro K -Mapormente los riofeníu,. , 
queJa open en los monaftetios délos mendican- i •
tesiNilqsobtfpospuedco mandara fus fubditos Vbifupf».q.j*

- :neral,pcomo /♦ **  ̂ j
Bb 4  d
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e.i.defentctia 
& reiuJic, 

a
rbilupra.Jt.i. 
& noratur.m 
d.e.t.

o
Quod conri- 
nctur id íúp~ 
plemento pn 
uilegioru.có- 
Céfiro.

Cap. xxj. Velos mandam. delayglejía
t i  obiípo no puede quitar, ni eftrechar el derecho 
comuntafíitampoco puede ala coftumbre comu 
de todo el mundo. Y  *  fi lo mandarte fo pena de 
excomunión la defeomuníon no idamente feria 
iniufta.mas ninguna.Porque como la cenfura da

:ni

in.r.lthoe it 
tendemiú de 
coníecr.d.r. :

<1
ft.parr.tit.?. c. 
lo./.i.

da contra derecno común, es de ningún valor 
Ai ' f i  t í  laque fe da contra la coftumbre común de 
todo el mudo, fegun S.Antonino, p Splueftro". 
Parala declaración délo qual elPapa Leo. x. dio 
vn breue°,quc de mas de otras palabras contie
ne tas figuientes.;

■ ■ ■■ - ■ - 1 ■ í-y ■' ■ m' ' *  - '¡a  :T

AVthoritite A poftolica, tenore prafentiumt 
notumfacims ontnes Chrijli jideles vtriuf* 
(¡ue fcxtis, (¡ui (noncontempto propriofa- 

cerdote parro cbiali) in ecclefijs fruirurn ordinum 
mendicantiü Dominicis, crfefiuis diebus ntijfds 
audiunty futís faceré precepto ecclejhe de miffit 
audiendajnec in alujua iabem peccatt mor t alis ,poe* 
nárnepropurea incurrere. •••• ;

E s  depotar empero,que ni por efta bula, ni por 
derecho comun,ni por coftumbre fe efeufa el que 
dexa de o w  en fu propria patrocina por menof- 
prcciodclla,ode íucura. Aullamos *  también, 7 
que aunque quien ope fuera de la parocliia pro- 
pria cumpla con el precepto de opr mifla:per o fi
no fabe las fiefta$,p apunos delta, pdefeomunio- 
nes,p otras cofas necelfarias,que el cura enfeña,p 
publica a media mifl a,pecaría,nopendo a opr a- 
quello,o no procurando de fitber del cura, o  dé
los otros,que lo operontp aun íi dexa de opr con 
cícandaio del pueblo, o fus ve3Ínos,como lo pro 
uamos alibi f . N o añadimos tampoco milla del 
dia.Ca puefto que fea loable opr aquellarpero no 
es neceuario,pcumplefe el precepto có qualquier 
otrafp aun con la de defuntos, fegunS. A n ton ia

U ,;. RO-



>-í ■ 'fMr *
■ j, ^  ■ # . . . rDefoyrmiffa.

ftófcia*. Dignos empero fon de reprehefion los 
tacerdore5,que en los dias de fieíla,a requerimien 
to délos feglares dexan la imíTadclla, p dñen orra 
particular,alo menos en publico íegun ellos: Cu 
po dicho procede,quiinaofínefcandalo, p fin fal 
tarala obligación de fn beneficio,o capellanía , o  
.del que la manda dejirpuedéhajer ello,p otramé 
te no. Y es falfo penfar,que cncflopecaria.M. co 
mo Spl.dije quedgen algunos. Diximos rambié 
miíTa.pno mifias, pora nadie es obligado aopr 
mas de vna el dia déla nefta por'derecho comu: 
Niaun el dia de Natal,en que fe dijen tres, fi por 
voto,penirccia,oeftatuto, o pa&o particular no 
‘día obligado a ello *. ' ‘ rt 

Si*opendo milla voluntariamente fe ocupó 
en cofas exteriores,que no fe compadecen conla 
atención necefiaria,para oprla,como en eferiuir, 
p pintar.M .f fi defpues no opo otra con bailan«' 
te atccton.YIomefmo dejimosdel que duerme, 
p aun de!quehab!a,o ope,con atención grande, 
cofas impettinentesen parte notable della: paun 
del que voluntaria,p atentamente fe ocupa en pi
far cofas impertinentes, queno fe compadecen co 
la atención necesaria déla mifia, íegun la mente 
Común. '  ̂°U

Algunos quieren dejir, que quien poralguna 
luda caufa no puede opr milla el dia de fiefta, pe
ca. M%fi dexa de hajer alguna oración,alo menos 
mental,para co ellaacataraDiosporfeñor,p cria 
dor, pamarlofobre todas las cofas, comolo fien 
te Elcoto ".Porque dñen, que todo Chriftiano 
es obligado a orar en algún tiempo,fo pena dé pe 
cado,pór derecho diuino,como lo prouamos en 
otr»parte*,p la pgleffa determino, que ello fe hi 
jiefle los domingos, pfieítas,quando fe ove fie la 
miflfa.Pero dio no es verdad, porque el üiíloim 
pedimiento dcfobliga del precepto de aprmifla: 

' ’ Bb v p

Fó.197,

M iffa . 14; 
Syl.vbi fupra.
3*4. *
.»Jt'íifA
- i i:S V5Ó, U V/#. » . ■; r l f A ** *i**-*

Quia nulla le

fcid.cauetur.
rgo non eft 

impon endu.L 
lllatn.G.de ' 
collatu.c. CS 
tuliíli. 4.q.5>. 

c
Angel. Feriar; 
¿.41.Syl.M1f- 
fa.t.qtf.Caie. 
in fuma fefto 
rü violatio.

u
in.;. d. S.&7. 
q.vnica. &An 
gelus verbo. 
Ferix.jl.4s. 

x ,
in.c. Quado 
not;.n.i. de 
confecrat. d.l.
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lie q.qiucrit. 
fubno.

Cap. xxj. ueiosmanaam. aeiaygttju*.
v io  efte prccepro.np íe manda, q amemos al)r- 
lOsjp honi remos íobre todo las fieftas: aunque el 
fin,que por el fe prcticnde estile, como lo pruc- 
ua bien Adriano *• - • ■ -
¿ _ ¿i opendo miflade precepto rc3o fus deuocio % 
s»e$,aque no era obligado, o las lloras canoni- 
cas,0 otras a que por aeree lio,penitencia, o voto 
era obligado:p tanto atendió aeftas que no aten 
dio baftantemente alamifla.M.p otramente no*

VcrKFerix. 
#• 4*-
. . •' • a ; 
jadrepctc. 
« gu an d o, d e  
coníecr. ¿l.c. 
W.Q.I73*

■ V i

qallidimosX que el 
que enel mcfmotiempo que ope ñifla obligaro- 
ría de precepto,reja también horas canónicas, o  
v otadas, o dadáscnpcnitcncia, o de dtuocion, 
cumple con todo,!? tiene baftantc atenciona to
do,por noocuparelfentida tato acerca de lo v- 
no,quedcxc de citar atento, quamoeswcefla- 
rio acerca de lo otro.LoquaKc puede bajer^ues 
ninguno es obligado deprecepto,a opr, ní a en-« 
tender loque el (accrdotc canta,o dije; Y bafta eC 
lar prefentc al faccrdotc,q por todos habla,p rae 
ga,pdcflcar,quc Diosle opa, poniéndole de ro-* 
cillas,p lcuantidolc,cofno los otros.Lo qual ro
do fe puede hncr, atendiendo baftantemctca lo 
que reja,p no le ocupando adrede eopenfar,sma 
ginar,dejir,ni hajercofa que a fu defleo, p aflifte 
oajrcpugnc.Y efto mapormente procede, ;quido> 
reja las floras,p oraciones fobredichas al tiempo 
quenopuedeopr ni entender al faccrdotczo por 
eftar leeos,aporque el íaccrdotc habla baxo o fa 
creto,oporef opente Ser Tordo, o por otros fe-* 
anciantcs rcfpcdcos. Y la opimoncontraria puede 
proceder, quando el que efto baje no efta atento 
mas que a vnafola cofa,de lasque es obligado a 
hajcnp no ala otca.Porquc d  tal no cumple,fino 
co^ aquello, a que tiene atencioaneceflária« Y fi a

*in-
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ninguna délas tales cofas, tuuieíTe la neceíTaria,

,!a • í /.ib

opor
alguna hermófa muger,o por qualquiere o- 

tra col a no licita, nofatífta^e al precepto de opr ,v ,
miíTa,fegun Adrianob: aquienn^creemosenef- vbi fupriia ' 
totporquebien puede pr mala «fío a lapglefia, p &ae- 
oprbien n?iíTa entila:p porque prefuponcq con . c 
¿ora morraimepte mala no fe puede cuplxr cima ,n<drcpcr.c. 
idamiento bueno: que también es falfo como lo c
j a r n o s  tais0 «  otra partí«. 7  ;  nou.«ún,;r.
‘ Si fíedo fenor, padreo amo,por fu erS negligc a

»»
S f  & ‘hu#1

?r-i*»fír' í\‘t

Sil
4  ̂ esnucafalgS c

iamiíía,ni afertnd, antes ff fe cafen, maporméteíi Angel.Feriar, 
laslleuan a bodas,p iuegos, o laspermite-eftar en f  j»1* *Syl- 
•lasventanas. Aunq filos padres no las dexanpra ue“ - mi“ a • *~ 
«nifTaJerfi ellas efcufadas*/ pero no ellos,4i alome ‘l*1* 
noslas gradesfieftas,pde quandocnquandono , U/1\  
las lleuan a mitigo no fe lanajen dejif encafa. t ®rma

.¡¡.nundamento dcUygícfia que es de \ ? • ' *
dyunátlos 4úsqueetUmanda. VV--  - «-de»fucar-

* Biu.deconfe.
i r  jRefúponemos lo primero, q elapunoeclefi era. d.3. -

aftico comiéda a media noche,p tura hafta la -• <g ^
otra media noche ',feg& la tnéte de todosrp in.c.Deaíque

aun£j vn Cap/fígnifiq lo contrario ¡pero habla 4-d> "
¿dec5lao,fegulaglofarecebida,como allí lodixi ; • • £ . ":t
íftios, Ló.fi.quc apunoedefiaftico es, nocomer.“  ™h” .deob
amasdévnav^eneldia, p en aquella , no carnes,
«i liueuos,mleche,m cofas della,fegunS.Grcgo , Scc * ‘ f
^ » l^ n e d iM o p o r P a n o r m .j.I o s o ír o s ¿ de; & £ \
p por S .T h o p  los otr os \D1x1mos, n o comer, ¡ ;
xáclbeuermucnas ve^esvino,oagua a comer, o - in.4.d,t«
pntcsde mañana,o debuts ala rarde,qo quebran

t9
Jt /  . L  m
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m
ia.d.ar.tf:.

in rubr.de ob 
icruAt.iciuni- 
crum. 

o
in fu mina ver
bo. iemniti & 
melius,i.Sec. 
q.t4 7 ,art.tf.

P
in.c. Solut. tie 
confecrat.d.r. 

t . <1
vbi fupra; r

c. Ad audictia 
«Je deci.&.c. 
Odia, de reg. 
iar.iib.rf*

C a p .x x j .  D c l .y .m a n J a m . á d a y g l e f i a
la el apuno ,íegun lo dije S.Thom .recibido, da
do linda rajón deliaUunquc beuieííe.para fe fuf 
tentar,t> matarla hambre,que quier que algunos 
digan,fin texto,™ ra3on para ello baftanremueí- 
to que peca vemalmente el q beue defpues cíeco- 
meneada la digeftion, que es vna ora defpues de 
comer,halla q fe acabe.no por quebrantar elapu 
no,mas por beuer dcíordenadamente.fegun Ca- 
icrano.m Diximos * también comer: porque los i» 
que toman,aun por la mañana algún clcftuario, 
o otra cofa por vía de medicina, p los que guifan 
pnrucn,pporcIloprueuanIosmaniares, que fui 
ítñoreSjO enfermos han de comer .aunque fea car 
ne,p hueuos,p aun en quarefma, no quiebran el 
apuno, ni fon defobligados dello .Porque no lo 
toman por via de comer,fino por íeruir, corrí o de 
ucn a fus Tenores .Lo mcfmo fe ha de de3¿r délos q 
han de leer al comer,p, délos que ha3cn colación 
acoftumbrada cnla tierra ala tarde, aun comien
do frutas,o folopan,opancon ellas, fino comen 
tanto, que frauden el apuno,aunque la hagan pa 
raalguna fuftentacion déla naturaleja.p no be- 
uan con ella,ícjzun lamente de Innoc. pPanor.,E 
que la explica Caicta.0 p nos lo prouamosen otra 
parte ?,que quier que oigan algunos: aunque no 
es licito liajcr de mañana la colación déla tarde,p 
dilatarla comida,haftala tarde, fegun Caietan.* 
Porque aquella no fe toma idamente por via de 
medicina.pno ancoftumbreindinida.q por via 
de fuftentacion le pueda tomarrY la coftumbre.q 
es contra derecho,no fe ha de extender *\ Aunq íi 
la flaque3a déla complexión, o iaqualidad délos 
negociosiorcquiriefTen,fc podría tomar, o hajer 
por via de medicina, o cauía legitima. Díxiirsos,\> 
cn*aqlla no carnes tc. fin poner diferecia entre 
la quarefma,plos otros apunos,qalgunosponc* 
Porq aun$ iaquareímaíeael mas antiguoapuno,

■ f  de

13



aü
isi

ss
gi

tii
ü

Délos ayunos. Foi.i?
j> de mas venerado, p mas eftrechamente fe apa de g
guarda^kgun.SvTaomgsSP^S1111051̂ 311»̂  z.Sec.q.247. 
esdelure diuino :pero no loes como lo proua- an,fin» 
mos en otra pa rte r;p en todos fe ha de guardar la t
coftumbre prelcripta de quateta años de comer, in. c. quadi-íu 
o nocomer nueuospcofasdelecli€€ndlosl<.Ver gefinu.decó- 
dad es,que donde no vuiefie coftumbreprcfcrip íecr d.i. 
fa délo vno,ni délo otro, como ñola apenlas rie u
rrasdel Perusp déla India nueuameníeconuerti-' _ p  c* ^nj 
das^ofeauriandecomerhueuos^cofasdete- 
che en la quarefma: perofi en los otros apunes 011
fueradelia/e^unlamentede.tí.Tilomasx:aun- *  x
que nadie lo declara. in.á.art.fln. i

Lo.iii.quelosqucíTnmíla caufa verdadera, o y I
poríalíenida,quebranían€l;ipuno,pecan.M.co ín,c. Vtinam. |
molo fiente.iS .Hieronpmo *,p lo explica .5 .Tho ?6 .á. *
vnas,p lo prucua efícajm en te Caic taño t. Porque z
aunque no ap textos de Papas, o concilios, que *.Sec»q.i47. 
manden cito por claras palabras de mando, fino art-3* 
de ordemperola interpretación déla pgleíia por . , a „
mandadoslos recibe,como. S. Hieronpmo *,lo pn‘ ¡'c*

H fignifiíca.Diximos * verdadera, o por tal tenida, nia ¿c 
porque, fi vno cree con buena fe, que tiene iufta  ̂ j  ̂
caufa,para no apuñar: r por ello dexa, no peca alo m^.d.rpq^. 
menos mortalmente,tegunPaludano^S.Auto- art.i. 
nino^plueftro^p Caietanor.Al que empero le c
parece,que no pouria apuñar, fin notable detri- i.part, tít.s.e, 
mentó cíe fu cuerpo,pno fabe fi es cierro,deue de t.ante./, 
jir al confeííor,que experimente, p comience, p fí  ̂ .
íialiapor experiencia íer de cierto verdad, lo que ver^° ieilw 
le parecía tai,puede dexar de apuñar,p fi duda re- nium,4-8- 
corra a fu fiiperior, para que difpcnfe: Y fino fe . n e . 
quiere difponeraelIo,porle parecer trabajólo, vcrk0& *n % 
no lo deue abfolucrel confcílor: porque ni efta sec.q.t4y.ar 3 
aparcado a obedecer ala pglefia, ni menos con- f 
frito , fegun. S. An tonino f. Y el que no fe halla ¿a dccií. qua- 
«n difpoficion, para apuñar todos los días cicla runcüm qiho .

qua -
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*'“ • **:* Cdp.xxj.TtetostiZdamiefosdeUygtci
* quarefma.péro fí tres, o dos, o vno,obligaaoeí

* i  apuñarlo quepuedejpconellofatiííajC ílprc<
. -*• iCCptoB. ; *

Cai«.in filma Lo.iiii. *qucprcfuponemoses, que todaslas ij
i  -.ciupio ex- caufasrajonablcs, p mitas para no apuñar fere- 
cufantia Se. i. dujen a tres. f. impotencia, ncccffídad, vmapor 
Sec.q.t47. ar. bien, fegúfecbgcde.$.Thom.b,pló explicaCa*

.1 h icrano'.La impotencia, efcufaalosniños, hafta 
i.Scc.q.147. los.xxi.añoíjícgun.S.Thomas1: aunque es bien 
m * : >. > qucfeaucjcna apuñar algunos dias,p afique por
■ r-x u 'algunancccffídad graUaefepuedenepméebrx 
ín fmnavcr . apunari ¿ a mefma tSbiett efeufa alosvieiosdcf-
t^cc q.147. pues dclos.lx.Aunque fegun apuntó Caietano. 
ait.4.  ̂ ' »como algunos fe najen vicios antes del dicho 

• ■ $ tiempo ,p otros de fpues el ricmpo,en qúecomien
io.d.art.4. $an a fer defobligados, ha fe de dexar al aluedrio

1 ae buen varón,o del fuperior K La mefma efeufa
arg e.j.topx. ramb ¿calis mugeres prenadas,p alas fí erianrpor 

jn que no folamenre han de comer paran, mas aun 
Vbifujtra. para niños / para ío qual no baila vn co-

*  ̂ *** tt«(tnAfnxfr»n tan rAkuA’SC

offic.dclc". que no pueden apuntar para vna comida, tatito 
m 0 que les baile para todo vri día: pero no atoS o-

Gabricl 111.4. tros0. La m cuna al os enfermos, quenopuedclri,
d.itf.q j.art.1. onodcucncomerdcvnavejloqüelesbafta, pá 
not.4. D. i n fi ra Vn dia cntero:p alos que fort tan flacos decoñi 
“ c\ u pIexion,que por tener vajio el eftOmago, luego
Caie.j.d.ar.4 tienten dolor enla cabera, o defcapmicnto, o no
P»lo¿¡B.4.¿. BoP“Cdc" calen,ar <*' nocht, opferdcn dfue-

cliui.4 a fl C<5- fecunda caufd que efeufa del apuno, es la ,tf
p * neccffidact de hajer algo repugnante at apuno, 

Gabriclrbi , Parn conferuar la vida,o fu eftaao decente o para 
\iiipra, , cuitar algún daño notable, o para ganar alguna

ganahein,que ralas vejes acontece, p en fuma to
das



A-íí. ■'/. tatos. ' x x í *t:m "í Fol,zoft ■'■
fas lai canfcs, que eícufan del guardar délas fies
tas,efcufan del apuñar, comolo determino bien 
Caietanoi. Pero no folas aquellas a nueftro pa- vbi fupra.art, 
ttcer : ea efeufado es <W apuno d  herrero, el r 
íarp¿ntero,p ellabrador, p otto qualquierofí- 
dal,que finfu trabaio continuo,tío puede mante 
«era li, o a fu familia, o no puede catar fus luías, o ,
márener fuí hiioí enei eftudiójp veftir a fi‘, p alos 
Íuj)os>comocumplele2unfugrado>eomolodi-' t  ̂
xo el mcfmor .Pero noTeriS todos eftos efeufados in.cbart̂ »
<de guardar las íieftasvDc d5de fe íigu
l!odeEugenio»tüt«no es táro preiulégiocomodc 
elaradon del derecho común .f.(^ e los oficíales 
«mando exertitanfus artes,p los labradores quan 
ootrabaianen labrarp fembrar fus campos, o fe 
«xercitan en otros traba?os, ora feanrícos, ora 
«pobres,tío Cean obligados apuñar fo pena de pe
cado mortal. Y los puedan abfoluér los conidio 
tes acontándoles, que hagan limofnas, p otras 
obras de piedad ‘»Porqtte ninguno délos que tra _ .  „ 
baian,esranrico, que no-religa necefíidad defu •. ¿ a *5*« 
trabajo,paraalgodel©fufodicho; : ' S Í S S i

| H Poranias merterajon esefcüfado elqutno
puede apuñando ha^er lo,quecsn¿teíTario,pa- *
Tifa talud efoirimaí, o para la délos otrosXpre* 
dfcar por on<io:»o por obediencia, enfeñar por . 
palabra, oporeferiro, opr confeftiones, fegun c
Caiet.r,ppor Iamcfma rajón fino puede apunS-

__obligados; Porque . _. _
Opuno no impide las obras de necefíidad, tampo 
:<o las de obligaciontp porconfiguiente efeufado 
<S el que ha de caminar gran jornada,alómenos a 
P*e,p el marido,que no puede cumplir con lo que 
oeue a fu tnuger, p ella ti apuñando no puede 
b,cnparecer a d , Y  en fuma nadie es obligado a

‘ dexar,

r»

1



*ÍV >, * í. Cap.xxj.Velos mSJamietos delaygle,
dcxar,pórlos apunoslaAraa quecfr obbgtA ,

 ̂ p no la puede ha3er apuñando.  ̂ * ^>>rf ^
áaeti^irt^ / *La.m.cauíaqueefcufaeslapicdad,delosquel* 
C ‘ *4; .f no pueden apuñando haaer otras obras de roas

' fanndad,p bondad, que ellos harian,no apunan«* 
x do*quale$fon todas las obras de mifericordiaeí

Arg c.Nó me piritualc8,p corporales * Pora de fupo fon obras 
dioenrer. 4c déla mifericordia.queesmas alta virtud,quelaab 
coníld.f. ftinetKia,cupa obra es ti apuno, fegunCaietan.*
> y ' Enrienden empero el p Splu¿ftrocfto,dek)S que
in.J.<ji47-ar- /in faiario por pura candad lo ha3en. Porque lo*¿> 
l * '. orroíCquales ion los quepredican , p confiefTairf

, por íalario, de fu grado ¿ fin fer a ello obligados 
por voto, obediencia, o beneficio) no fe pueden 
efcufar porefte reípeto,aunq ftpodríá por el déla 
neccfifiaad, fi latuuieíTen, Lo qual también nos 

, limitamos nueuamenre, que no proceda míos 
’£, : íqu^prindpalmente por dcfobligarfe del apuno

¿rg; ij?c qui q11* ^ 0 hajertalcs obrasdcmifericordia.piedad, 
j4*uopera.ff. o bondadmapor LDe *dondc fe ligue,que los, i» 
JE&qiub* eai|. que van a romerías, no fon íietnpre efeufados, 
6fm»iorf u aunque fien tres cafos.f.quando la perfona es de 

, tanta autoridad, que (u romería acrecentara la * 
eomun deuocion.p nopuedemntamenrepere- 

. grinar, p apuñar. Y quando el f crúor déla ocuo- 
‘ cionloenricndetantoaperegrinar.queferamas 

a 1 ■ ; prouediop’ara fu alma, hajer aquello qoeapu«* 
i.Sec.q.!47. nar,fegunCaietano-. Y quando la romería vo** 

j &infiJ. rada no fe puede buenanuive dilatar: porque fe 
verb de ' ‘llega el tiempodentrodef qual fe hade cumplir* 

ieiünium.c.’j. oenroncestienecompañía,quedefpuesnolater 
i a nn.fegun Gabriel b.M as fi buenanfeqte puede pe
irr̂ r" nór TCW'inM,V apuñar, o la romería fe puede dilatar,

c - ' * o diminupr el trabajo,p templar las lomadas de 
Syl.rerb. ieiu mf »«raque puedan apuñar, p peregrinar fin nev- 
njum.q.9./.2. fabl« detrimento de fu citado, no fon efcufacta 

'  del apuno/ - :.***■ ■"i * Vt . í*

- -*
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i0’ Y qttando alguno duda, fila neceffidad dchajer 
k algo, o la voluntad de obrar mejor obra, lo elcu 

ía,dexe lo al aluedrio del luperior, que enefte ca- 
fo fera elO bifpo , o prouifor , íí fácilmente fe 

* puede pr a el:p ft no el cura: p entre los religioios • 
fu perlado, y  hajiendo loque elle dixereque- ,

> daM fcgW cgunC aittano''. . ' ,  inprtfflai.
I Eleulanfe¥ cambien las mujeres cafadas,qua- ¿uobuslodt.
1 toalosapunosyotiuos t p voluntarios, qtiando - c *

fus maridos felo cónrraai3en f:mas no,quanto a c Manífeftít. 
losapunos dda pgleíia, lino quando, fiapunaí- & c. No Ucee* 
fen entreellas,p los maridos auria difeordia, o 33-q. f-"" r- ' v 
odio,o efcandalo notable,de riñaSjgolpes/O blaf . ,  - 4 1 i v

{" »hernias,fegunSplueftto* ♦ Porque maporbien , ,  ¿
taje la mugaren tener pa3 con fo maridó jprefre •« V_

narfe de tales pecados,q en apuñar,fégun vaiet.f ?."* ‘uPra-/* *r 
do dije que por otras obras pías deuen ellas rede , .  r * 
mir los tales apuno$,con autoridad del fupéHór* 
Loqoalnwí.nosparec* conloo, queprectpto, ™  A » ene.‘ Ví 
por lo dicho* V  N ?¿m aoi.í r

11 Lo.v.prefuponemós,quefoloelpapatieneau-' ci*¿io.&.c. ^  
toridad dediipenfar, que vno absolutamente no ££ infinuati-; 
fea obligado a apuñar, o no tales,o tales dias,«íí< one.dc appel* 
miendolodela«pdélosotros,que tambienael h " ’f 

: obligaua».Pero paradifpenfarcón vnoponufta jn.4. d.if.q*!*- 
cauía,queefte,o aquel día no apunetieQelatam- ¿rt. ».ad rlti- 
bien elObifpo,paü en fuaufenciaelcurarpqual- mí. &fentitl 
quier perlado para confúSHreUgiofos, fegun.S. d.i..Sec.q. »4? 
Thom .b que Caiet^pxtliguf: lo qif al aunque no art. *. vbMa 

. f e  puede prouar, por texto éxpreffo,̂ pero haríofe «*Prunit a* 
i perfuadepor eftas neceftidades,que cada diaocur íetlVí « ; %

9 A ¿ ®*“ mb«<<>n«Kr^ ‘*».quebl®aJ- tingetaeroro í 
> ueiro4ejigue,que no tía ten bien los perlados, COnip«.& c. :á

que alos fubditos que por dudar fi la califa es baf¿ Dúo fimuLd« J
Ies piden difpenfucion para cenar él diadé oí&c.or1 '

■ "► .o comer ames déla hora,los remiten a fus ^
. . . : Ce •" - con-

 ̂\ 
A

;*\f > <
■ ■ »M

- ̂  i
. f v 
> . Í&*,
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Cap.xxj.Vdos maJamietos delaygle.
conciencias: porque fe dcuen apiadar délos da-» 
cos,p difpenfar conellos, o comutarles el apuno 
en otra obra pia,como enlos ííete pfalmos,o en 
cofa ranciante'.

Es de notar empero, que aunque difpriifando c! 
perlado con alguno, queendiade apuno coma 
masde vna ve3,lo dcfobliga del apuno: Mas no 
por difpenfar,que coma antes déla horaacoftu-» 
ürada,ni porque la necefíidad, o otra caufa iufta 
lo efeufe dello. Ca obligado es a apuñar, fegun 
puede. Porque el precepto déla uglefia* quando 

• no fe puede guardar, fegun tocias fus condicio-
1  ̂ nes,deuel'c alómenos guardar, fegfi aquellas que

Caiet. vbífu- hombrepuede1. ¡
pra Si facit.c. /
Cu d.lcd.. de Vrrguntds fobrelo prcfupuejlofundddás.

I no apuno los dias, que la pglcíTa manda.f.dol.& conto
rna.

tn

1%

supra co i c. nodales,fin tener caufa iufta q 
Prxfuppo.i. M-por lo dicho arriba"1. Ni lo efeufa larecopenfa 

n ció que algunos hajen con alguna limofna.Por-
».parc. ti. ó.c. que no ap texto,ni ra¿on para ello bailante.
*»/»7» Si por fer efeufado del apuno, por alguna iufta

caufa,como por no fer deedad,oportrabaio,po 
diendo vfar enel de mamar quareunal,comio car 
ne,hueuos,o quefo vedados.M.fegun.S.Anto.

dceóficr.d.j. &1<n de apuno Te leuanto déla mcfa,con pro 
p * * polito de no comer pamas,pdefpues tprno a cp

Caieta.i.$ec. mer.M.fegun el Arcediano*.
3.147« arti.4. Si * combido acenar, aquiennofabe,que no

cracrctifado,pcrepa,odudaua,que porlocobi- 
. dar a ello,quebrantaría el apuno, p o tramen re lo 
guardaria.M.Porque fue caufa, o quifo fer, de q 
el pecafie mortalmentc,quebrStanao p el apuno. 
Aunque no,lí íimplemcntc lo combidopor cor-

*1

í

• <



unos. ' - HoUoi
lefia,p hofpedamienrOjíin faber ñ tenia, o no te
nia caufa,o preuilegio de no apuñar ,p  con pen- 

> era tan aefcupdadodefu talud eíoiri-*far,quenoeratan aefcupdadodefu talud eípiri 
tual, que acetafle el cóbite,fiera obligado a apu- 
nar.Nitampoco/i de cierro conocía,que noauia 
de apuñar,aunque no tuuiefTV preuilegio, que lo 

?cfcufaífe, porque no confíente en fucomer,eit 
«quanto procede de fu mala volúrad Xde no que-« 
reír apunar:rrtas en quanto es fuftentacid déla na- 
turale^a.Loqual no es ilicitoiNi lo combida tan
to a comer, como a quepues hade comer en otra 
parte,coma allí cotteljegun el mcfmo,

14 i Si *fiendo padre de familia , o írtapordomo,
.tauernero,ventero, o bodegonero, miniftro de

ae
t)

■

comer por la mañana,o rárde enlos dias de apu- 
(Ho a fus hijos, criados,o otros, que a fu cargo ef 
.tauaíi,o atasque a fu tauerna, o bodegón venían 
¿ales mamares,por los quales crepa,que ellos que 
Jbrariá el apuno fin califa, o  alómenos dudaua y,o  
deuia dudar detlo.M .C a aunq por vetara no les 
apude a Comentar ápcccar,pero apndalesalome 

„nosa exccutarelpccadoconcebido^queno es lí
cito, como di>e Caiet.% o  a continuarlo, que es 
confentirendpecado,com o dixo M atar*. Mas j £ 
no,fienellos vepacaulafufíciente, para noapu- *** * .  ’  

¿íar: porqueerSmúpmo^os,viejos, enfermos,© in.4.d.tc.q.í 
mugeres preñadas.oquecriauan, N i rampoco,fí art.j dab.l. 

¿>rouablemente crepa, que tenia caufa legitima 
ocultadles miníífraua ocultamente, o alómenos 
fín efcahdalo de nadierp a efto fe ha de redimir lo  
<f Gabrielf con tanto aparato di3e:faluo q añade,

a
d arta.

b

t  * ’ *

2  lostauerneros,p bodegoneros, q eílan apareja 
os,para dar de comer cneldiá de apuno,a qu5- 

tos felopidieren,fin auifarquees diadeapuno,

■ f£. ,, .
, f   ̂  ̂ v 

f í .

t

& * ’k £
%T¡

■' 1"V



¿
Gabriel vbi 
Capta.

Cabxxj. Délos mádamMaygkpa.
Sí * mmiftro en los tales días de apuno manía- t j 

res vedados,fin difpenfacion legitima, ni coftum 
bredcla tierra,que los hi3ÍclTenudtos.M.*f 

Sidcfpues que quebró el apuno vna ve3, torno 
a comer aquu día otra, con nueuo menofprecio 
del apun o, o nueua voluntad de quebrarlo,aun
que no lo vuieíTc quebrado* M * Mas no de otra 
manera,fino la primera vc3,ícgun Durando e, al 
qual figuen bien Angcl.f p Spluc.* quanto quier 
que dipute Maior b.AQque tantas vejes peca.M. 
quic come carne cldia de apuno, quátasfa come. 

Sipor ícr dífpenfado.o tener neceflidad de co- 
. mernueuos.p cofas de leche cldia del apuno, de- 

ieiumii.q. . . 3to<jcapUnar,líiiotracaufa.M. Porque aunque 
cldifpenfado, para comer carne el día de apuno, 
o mas de vna vejf fe tiene por difpenfado,para no 
apunarrpcro no eldifpcfado fobre hueuos, p que 
Co,o que tiene ncceffidad dcllo.como lo dixo ti?  
Caictano(,añadiendo,que aunque por difpenfa
cion,o ncceffidad fea vno libre del apuno, pero 
no es para comer carne.

Sicon»io endiade apuno en la mañana por xt 
i inaduertencia,o ignorancia,que efeufaua de peca

Palnd.in.4. i. do de no apuñar,p por ello qexo de apuñar. M . 
i5.q.4,arti.j. Porqucno quebró el apuno por aquella comida: 
vbi íupra/,*. p aun podía apuñar,como fino vuiera comido, p 

1 comer a fu hora acoftumbrada aunque fi la ig-
A rg.ci.de c6 norancia,o inaduertencia era tal, que no lo efcu- 
tecr.ieiumo. cje pCcacjo nj ¿e| quebrantamiento del apuno,
Vbi fupra. no cra Pa obligado a apuñar aquel día, ni aun o-

,, * tro.Ca quien quebranta el apuno vn dia, no es 
in.repr.c. Qñ obligadoaapunarotropor^qucl^quequierque 
<le cófer.d.i. digan P alud .w A ffi como tampoco quien dexa de
n.u.iilé An- , rejar vn dia las oras,es obligado a tomar las are 
gd.vbi (upra. jar otro,como lo diximoslargoalibin.
.íKn.sylvbi Si notablemente,p fin caufe razonable antici-^
fup./.j.&,4. p̂o labora de córner acoftumbrada en aquella tie

rra

in.4.d-Tf* 

vbi fupra./
Um

g

h

i
i.Sec.q.i47
ait.7.



y  **

rra.M.fegunla glofa “.Porque quebranto el apu />A¿ f , . 
no.fegun que loprueuaCaictano*, q quicrque «cPaludaiV 
diga Angelo «.Mas non lo 0130 por caula »30- <Lxj.q.4.ar T 
nabIe,como (Tala acoftumbrada na dceftar ocu- * * ***

Délos ayunos. F o U o j .

pado,o ha de caminar,o tiene huefpcdes, o otra i.sec.q.t47* 
caufa honefta,fegun!nn occnc ior . La tardan $a att.7. 
empero del comer quanto quicr que fe alargue q 
.(no fe frien d o  por fuperfticion ) no quebranta rerb. leiuotu, 
el apuno,iegun S. Antonirío5, por todos recebi- f-1“ ' r

íeruat. ienur.
do.'Ni los que comen antes,que fe digan vifpcras ,n ru  ̂ ĉ °k* 
enla quarclma,p enlos otros dias de apuno,antes

: diga nona: aunque los que fon obligados “Tí a**1
aloficio diuino, no deurian comer enlos chas de * ^ aV,T 1 ‘i** j^i____ r____» ■__<r__-i oc udor.4, a«
que fe di

»1

apuno déla quarefma, antes de dejtr vifperas, ni ií.q.j.ar^. se 
enlos otros,antes de ac3ir nona, hn alguna caufa Ang.ieiúnüí. 
jfegun.S.Auronmov,pCaierano*. / .if  »
.. Si enlos días de apuno conftreñio fu familia a i.part.tit. &c. 
trabajos,que no fe compadecen conel apuno,po t./.io* 
diendo dilatar los, íi n pe ligre, ni daño,para otro t
diaqucnofeadeapuno.M.* vbiíuprat
’ Srapano los domingos por fuperftici5,p creer, ‘ . u , 
que cnellos fe ha de apuñar, oporcontrauenir a . ‘uPM*á*ar 
lacoftumbre déla Chriftiandad*. M . fcgun.S. , * . 
Thomast.Masno,filohÍ3iefreporfufaludeftu- “ 
dio,mortificación déla carne, o otros buenos reí ¿á brid ibidé 
petos,antes merecería4. q.j.ar.i.aot.4.

Del tercero mandamiento deídygle/ldy^ue ■ 7 .
es de pagarlos diezmos b w ? .w .r

O  primeroprefuponemos, quelalepancia 1 % •
na, en que fe mandaua, que ios o'nte tribus 
de Ifraelpagaflén al do3eno de!osíeuitas,p art.¿. 

depurados al (eruicio de Dios la do3cná parte de a
todos los frutos,que cogiefTen déla tierra fue Iep Arg c> 
iudicial.en quanto determinaua, que les diefTen 7<I¿  vbi&tn 
hdo3ena parte: aunque en quanto con tenia, que d.c.Siqui*í¿ 
les diefTen fuftcntacion honefta, por tener por to bytertra<ü<Lr.

V« } dos Vterq; Cardi.

■'T¿*
■Y
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b dos el cargo del culto diuino,era lep natural, que
' jwjc.10. fe inferia delaque d ito  ht ferdigno el obrero dé

u c  fu íornal,fegun .S .T ilom as,r p lo prouam os lar-
Q uodli.i. ar. gamente alibi*,p todoslostheologos lo tienen, 
8.& quodli <t. p Maiorlo declara contra Pedro de Raucnaf. * 
art.io.3c.t.se, ^ unqueIacomun b opinión de caí? todos los ca- 
‘ l**7: 'z[  lc  vbl uoniftaSjtenga, que fe deuen por lep diuina, poi*

C a,C auerteftos' que 013011, que fe aeuen por lep diui- 
in repte c . íus na :Per01,an fe de eintenderdélalep,cjue íolia fer 
jjaiura.e.i.d. diuina, o de kp diuina antigua,o,ue dio cxempló
&.c.i.dedeci, ala nueuahumana, com odixoC aíetan o.l JI
Ji.í.&mrep. Lo.n.prcfuponemos,quetres cfpeciesapdediej 
c. ad liacc.de mos.vnos cj fon puros prediales, o reales, otros 
p b  not.r. o á »  que fon puros pcrfonalcs,otrosme3clados,: que 
«0 di ¿lo. en parre fon prediales,p en parre pcrfonalcs.Pre-*

E . dialcspuros fon los délos mitos déla tierra, co-* 
n.j.íínicmia nto de pan, vino, atepte, frutas,T c.P er fon ales pu 

ros,fcn las déla ganancia, quefeganaporíolala 
Jn rubr. de de índuftria,ofrabaio déla perfona.qaales la ganan 
cjiins.¿gi. m c’a dclanicicaderia,ofició,cáualleria,caca y  te. 
c.i.d decj.li.tf ?'* rociados fon aquellos,que fepagan déla cría efe 

i ganndos.pauesqueenpartefpn prediales, por-* 
c  íniliquibus q ucpaccn en los campos, pen parte perfonaiéŝ  ¡ 

illxdcdcc. porque fe guard.1,p crian porinduftria, p trabajó 
deperfonas.Y cfta lep déla Wlefía,fcentiendetlé 
todas cftas tres maneras: p am es mas ancha que 
la anciana, aue no fe entendía, fino déla ckgena 
parre predial. ^

Preguntas fundadas [obre lo prefupucjlQ. **-

Sí * doco de pagar die3mos prediales puros,» 30 
prediales, p pcrfonales mezclados, comoík. 
pan,vino,ajepte,ganados,aues,tc.orafeari 

m co,oiapobre,eiuiotablrcantidad.M.conobli-j 
c Tua nobi*. £ac‘on<fe »efutupr.Yno hadedefconrarlosgaf- 
c. Nonelkdc íos»<It,e hÍ3°enelfembrar,o en coger los frutos, 
ílccioj. ni ha de facar primero la fírmente,ni el fuero,que

deuc alfeñor '"i Y como no es obligado a darlo
m eiorj

in.d.arr.i,
j  —* -

c Apoftolieae 
A.r.PaAora- 
ks.de decimis 
«-i: ijlo.dc c is  
aiiuor.

j
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mcior,affí no cumple con darlopeor, mas i? coi» >,
lo mediano. Saluas las tierras, en que por coihim 
bre efta derogada efta lep, que fe puede mudar, p  
derogar por el Papa,p por la coftumbre, quai^o 
ala cora,p cantidad determinada: Pues quanto a 
eHa es humana,como arriba n queda dicno: aun ( &
que no fe puede derogar,quanto a darle congrua io.r>prf fupg» 
fuftcaracio al miniftro. Y aífif en tajes tierras quie 
no pagaífemasdcloacoftnbrado,no pecaría mor . ' :
talm entejen tanto, que el cura tuuíeíTe fu con» 
grúa fuftemacion.Aunen losdoscafosenq Pa» 
ñor.0 dije que íí.f.quádo tuuieflTe.la voluntad tan  ̂ o
obftinada,que aunque el Pápale raandafFe,no lo w.c. A nobii.. 
pagaría:Y quandolosminiftros déla pglefia pa» dedccim.qué 
deetn nccemdad,p piden los die|mos,para fe luí- fcquütur.An- 
tenrar.Porqueefto feria verdad,/? también fitef- ^»Décima.. 
fe talla común opinión délos mteftros arriba p re ‘*’x’ 
futada.f. que tftos diurno» fon dcuidoscn laltp 
nueua,por!ep diurna, como loera en la antigua: r *r

, Pero no, teniendo la contraría de todos los theo- in.d.i.prefu», 
logos,que es muv verdadera,como arriba* dixi- * -* * ■ r  
mos. Ca teniendo aquella, íe ha de dejir que ta i: 
mandamiento del Papa en rales tierras feria iniuf. r.~

P to,pfepodría fupticarrdel.Ylodelfegundocafo iuxta.c. Si qS 
Xque también pecan mortalmetc los q tío les pa de refenpt.

con»

«je quitar por coftumbre,p lo demas por el huma 2»‘ i£  d¿l¡£. 
no,que lo puede derogar ella *, comoqueda di» ■ u
chot.Lomefmode3Ímos délos diurno* perfona c.Non eft.c. 
les,donde la coftumbre no ha derogado aun a ef AdApoftoli.
ta lep,quanto a ellas *:excero que eneftos las cof- ce.Ac.c. Es 
>as(chandefacar,pdeloquiereftare^fehadepa» 
garcldic3mo;aunquccnlasma$tocafttodas las decía».

Ce 4  partes



c.Paftoralii, 
de decim.

y

Cap.xxj .del.iitj.ina damJelayglefia.
partes de Efpañaha derogado aeftaltp lacoP 
tumbrc,fino quáro al dic3mo délos mo$os de la- 
bosque en algunas partes fe paga. Y por cito no 
cumple mucho dqir fi fe deuen de pagar, o no: 
Aunque la rcfolucion es,que délo q feaeue refti- 
tupr,no fe ha de dar,ni recibir,p (i délo otro, aun 
que fe gane con pecado, (i no es notorio. Ca délo 
ganado con e!,no fe deuen recibir, porque ñopa 
re3ca,qué fe aprueua, fegun la glofa comunmen- 

in.c. Extríf. tcr€cebida7.Verdades,*queeldie3moperfonal 
iniíTa.dc deci. ,)UIKa fe deuio por derecho diuino, aun en la lep 

% ' anciana,p el predial fi, aunque entrambos fe de-
/rg.c. Certi. uen en la nueua, por folo el humano quanto ala 
fifan.de fe- cora,comoquedadicho. 
pultur. Si pago el dicjmo délo dicho:pero no enel tic-

a . poquedeuia,ono loquifo licuar adonde,peo- 
«.Statuimus. mo deuia,porlacoftumbrcdcla tierra. M .tíial 
j  guna compoíicion legitimamentc hecha entre

no. « CU cdcliafticos,p legos fobrella, no lo efe ufo':
** Y lo mefmo de3Ímos déla coftumbre preferita: 

b - Quien duicdiejmos.nofcpuedeabfoluerfin fe 
%. pt.n^.c.j. , Jeterminar de reftitupr lo que deue,p puede,fi no 

fe los perdonare el beneficiado, aquien fe auian 
t . de pagar :y>íi elfe los perdonare,fera quito.Ni en 

s ; , cfto,ap diferencia entre el rico,p pobre,que quier 
qucíicnta.S.Antoninot’,íinoqueeLbcncficiado 

. . * r _ 'perdonando al rico lo q deuiera dar alos pobres:
\.z j  priricotomandolo quefeauiade gaftar cone-

& infrie ir * líos,podrían pecar,por lo que alibi diximos*. 
u.U7.&fe«i. Las mefm as preguntas fe pueden ha3crdela5pri*

* * <j *’ .‘tnicias,donde porcoftumnre fe pagan a.
in.c.T. dedeei r Como fon obligados los predicadores, peón- 
mis,& tradita reílbres a amoneftar alos feglarcs,que palíenlos 
perThom.i. d i^ '^ í^ d ira a d e la n tc '.
Sec.q.Só. 1 .

e D el (fu jrto rnjnd ¿miento deUyglejuLf.Confrf"
infriin.c.íj. farfcvnaVfíC eneUHo.

. - ' Frcfu-



51 "’T^Rcfuponemos aqui lo arriba f  dicho.f.quc ¡n#Cil> 
i^ c o fa  es confeffio,que calidades ha de tener:

J L  p otras tres.oquarro cofas notables. n  «
Si teniendo díícrecion.P pudiendo.no confef- c‘f° muf,s vrn- 

fo alómenos vna vej enel año todos fus pecados “ j!?ê crus‘.? 
mortales aquien dcuia.M ,d Y aunque el aexar de p * ” ercnuí* 
cofeífar vn año no fea mas de vn pecado mortal: |,er jD ^n_ 
como alibi lo diximos f:pero quanras vejes pro- vb¿ ¡n gj, 
pufo de no fe confeffar en vn año tantas vejes pe mx.de peéoit, 

. c o. M .fegun la menre de todos.Diximos tenien-
do difcrecion.porque efte mandamientono ob- £ 'l 
ligaalos que no latienen.como el dicho con libo in.d.c.Omis. 
lo expreííof:caent6ces,p no antes puede pecar *. g

Tiene fe el niño por diicreto.paraefto.quando c.Pucrís.ct de
tiene vergüenza ael mal que liijo.p baje diferen puer.c.
cia entre mal.p bien:como preguntado.it es bien 
matar al inocente,tomar lo ageno.maldejir a fus 
padres,dije q no. Y preguntado, fies bien dar de . ~
comer al que tiene hambre, viíítar las ugleíias,rcf •J»®*'* |*®* 
pondeq n.Niatodosles viene el iup3Ío a vn mef J?t. .

1 mo tiempo: porque a vnos viene mucho antes, * "* ¡ 
que a otros, (obre loquaí han de mirarlosque Major.io,4.d. 
tienen cargo dellos pues ellos no pueden facer 17.3.1 
qnadofe han de confcflar.Y la coftúbre de cofef- i
lar fe vn año,o dos antes q reciban el fanto Sacra i.part.tir.7. c, 
meto,parece rn3onable:porquecó mas reuerecia *♦  ...

j .  comulgue.'Diximos* podiendo,porq fínopu- ^
* do.pornotenercofeíTor,o por eftar descomulga .̂rS*ciP 5Í* 

do, Í111 negligencia de procurar la ablblucio, oí? diueriitatc.de
dilato la cofeíñon por algunos dias.có cofejo del £O0<£1"°.pr*  
cofeíTor,no peca,fegun.S.Antón.':ofitienealgu ben 
otroiuñoimpedimenro’.DiximoSjpecadosmor c Omni« 
tales,porque efte mandamiento no feentiedede *̂in;4.d.,7. 
los veniaIes,ora a vna con ellos tenga mortales, -. ñ ’
ora no,fegun la glofa rccebida m:fino quando du Arg.c.S i quia 
dañ es m ortal, o venial *, o teme que la afición autem.de pee. 
que le tiene, fino la reprimiere, por la reñftencia nir.d«7.

Ce s le

Del confe fiar fe Vna Vê enel año. ¿ F ° U o r ,

a
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Cap.xxj. Délos mandam.detayglejta.
* le hara coníenrir en mortal,p aduierte el peligro, 

o fegun.S.Buenauenrura ".Añadimos, quetmede
!n.4.d.i<. fub (i quifiere confeffar vn pecado venial,? callar o- 
fioem. tro p.Y que es cofaprouechofa confesar muchas

P .. v ejes los veniales,al que notiene mortales.por- 
Maior Se alij qUC p0r e¡j0 fc acreciera la gradadla pena del pur ? 
tbi fupra. gatoriofe mengua,pelbuenpropofito de nunca
,  . *•, cg pecar mor ral mente fe renueua, peí habito de pe-
finio6« ntt í  car venialmenrefe diminuye *.

• •<l* rf pudiendo no íe quilo confeffar fuera déla 5f
** r quarefma,en los caíos en que de precepto era ob- 
In.c.i.íbpra ligado a cílo.M .cinco delosquates tocamos arri 
eo<l.n.7.& da bar.f.quando fe ha de comulgar,o fe halla en pe- 

' obu* fequent. ligro prouablede muerte, o la conciencia le di ¿la,
* y no la depone,o le parece,que no podra confef-

lar en la quarefma,o voto de confcíTarfe mas ve- 
3es.Alos qualcs Maior5 añade otro.f.quando co 
noce,qne no fe podra acordar de todos fus peca- 

/ dosdetodoelafioenlaquarefma. Loqualnos
parece fanto.pero no neccffario: pues cafirodos 
pecamos enel año, tantas vejes de quantas en la 
quarcfma no nos acordamos. Y  porque la Tanta 
xnadrepglefia no nos obliga,a que por eferíto, o 
por otra tal manera encomendemos los pecados 
ala memoria, de fuerte q ninguno oluidemos en 
la quarefmary porque el concilio Florentino,por 
nos alibi allegadof,no nos obliga a confeffar, íí- 

de pccai.d.j. ji0 los pecados,dequetenemos memoria: aSque 
° ‘£6’ para ello es menefter la diligencia mediana, q allí

<1 determiuamos:pero1ioeftarHieua,q Maior pma

}jino,íin texto,ni rajón,necefTaria para cargar de 
crupulos alos penitentes. Si en los cafos en q la 

*  confeffió fe ha de iterar,que pulimos a tras *, no
tn.c.y. |a reprero,fabiendo, o deuiendo faber, que a ello 

era obligado. M .fegun la mente de todos.
'  Si pudiendo andar yyr alconfdfor,o pudiSdo, 

p queriendo el confeílor venir a el, fe cófefío por
cícri

In.d.c.Frfi.



>í i • - .? eflane F o .io é .

<w>l,vl 'JU,VI1 I«VJí«v%ivvvi»»vmi»i fr'V» *» •••%* t.V/UC pcrni'
>,nó es obligado aconfeífar por otro, ni por tet.dc pceuic. 
rito,niporinterpreterperofíleconfeflaflé,val d.i. 
a la confeíi|pn,p la abíolucion, que por eicri- : . *

«fcrito,o menfaicrOjP por per«3a,o vergueta, no 
' quifo confeflar por luboca.M. x Diximos,pudi- ' x
endo,porque quien no puede confeflar por lí mef c.Qué pam» 
*no,nc ^ •
efcrito,.

* drialaconfeflipn^ . . .
to  fe le embiafle,fegun Paludano y,f  mas claro A« 
'driano?:?pnoíotros en otra parte4. y

; ' S i* mintiocnlaconfcffíon afirmando, oneg3 in.̂ .d. iy.q.z. 
u7 ’dó auer cometido algunos pecados mortales,qía %

biano losauer cometido,odudaua dello.M.Áu De confcíT.q.

3" quié tal afirmafie,fin animo de engaitar al facer i.col.tf.
otc,por parccerle cofa Tanta el acuíarfe fuertema a

yc,nopecaria.M*anueftro parecer, como Iodixi •fin.d.c.Qjié 
-OS alibi ̂ Diximos, afirmado,o negado auer peca P®«ijet. 
do morraImcre,porq por mírirafirmado,o negá . .  j  l. 
do algu venial nopecara morralm£re,quado no * 
jprppulodecóren*ano,fegu Caie/,o exprefla,ofa tre5'n^7* 
ciramente reuoco el propofiro, como nos añadí- lSec ■
’irnos *, N i aun quádo propufodcconfeífar venia arci.r.’ .

■ íes^ no reuoco ejpropofiro. Por q Ja mérira por ¿ J -r
fer dicha en jujvjio interior déla cofeffion, ocnel vbí íitp.u. ig. 
jpxjrerior,no es mortal,auncj fea délo que pertcne ,, (;nt; • ,  
cealiup3io enguéfe baje,fino es juraoa, o nota- 
blemenre dabófa^cpmo.lo diximos en otras par- ' v

finoquándocpmó alibi f dixiraos.por no t« io.c.F* ,ret 
ocr pecado vetdaderomortal,m vernal, confeffo de pa.it. d*. 

t f  fIguu fallo,pfolQ.Ni* entonces pecana mortal- n .is.& in .e .’ 
nraue por folp mentir» fin o p orq ue haría nota- ínter verba. 
blé«reue^cncia al.facramento, fometiffdopor ne n.7$j.&fupra 
cetaria matcriadeI,Io que no es, como maslar- c.is.n.7. '
go lo diximos ajli *,M ás íi vuiefle confefiado al- f
gunospecados'mprpaíqs.o veniales verdaderos, •£,n*d- c.Fra- 
y njtintiefle acerca de algún vcnial}negando,o a- tfes.11.2.1. 
firmado^or tener para íi, que no es obligado alo , 8 1 .
confeflar,nopecaria.M.Porcj aquí no falto ma- vmiuprjui^ 
tería idónea aliupjio Úcramental, como enel ca-

'  fo
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vbi íap. 0.14.
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c. Cum míal- 
ftcr.ij.q.f.

o ™1 .
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Délos mandamientos dtlayglefia.
íoproximo.Lomefmo,que hemos dicho del ve 
nial,fe ha dedc3>r del mortal, q pa otra vea fe con 
fcfío legítimamente. Por que negar que lo hijo, 
no es mentirama5perniciofaaaquelmp3Ío, q nc 
gar el vemalrpues ni la confeflion del vno,ni del 
otro e$ necesaria. De dondefe ligue, como allí 
diximosb, que el penitente, que preguntadopor 
el confeflbr,íi en algún tiempo tuuo apuntamien 
tocon muger,refpondeque no.porque ninguno 
tuuo, q ue no lo tenga bien confeíTado, no peca 
inortalmentc.

Si*confcíTandofc tuuo voluntad denode^ir 
los pecados mortales,íi elconfeflfor no fe los pre 
guntaífe.M. Lo qual conociendo el cófeíTor, de 
ue leerle  ratificar la confefíTon, p hajerle arre-

{sentir de aquel pecado mortal, de querer conf ef 
ar parte délos pecados,p no todos , ‘

Si fe confcfTo por mal fin morral,com o por aL- 
can^arpor ello entrada para algo, que fucile pe* 
cado mortal,o por mortal vana gloria. M-Porq 
toda obra,cupo fin es pecado mortal es ral‘ .D i- 
ximos fin morral, porque confejffarfe por fin ve 
nial,como por vana gloria ven£ílr, no es. M . Ca 
aunque aquel excelente varón A ngelo1 tuuo c| 
predicar,detir miífa, p hajeróttas cofas princi- 
pálmete ordenadas al feruicío dé Dios , por hón 
rra,o gloria vana,fea mortal: pero lo contraríe» 
fedcuetener.comdmuplargoloniofiframos en f _ 
otra parte1.Y añadimos,' * queparlque vno fedi 49 
gaconfefiarfeprincipalméte por no fer notado^ 
o infamado enelpueblo, o porremor del algua
cil,o merino,o fuspcna$,hobaila, quenofecort 
feriara, fino por ello, antes esmenéfter, que quan 
do va a cofeíTir, tenga en tatito,ó en mas aque
llo,que la confeffion,p abfoluci5,quc pocos fie- . 
ncn.aunque muchos no fe confesarían, íi algo 
délo dicho,o otro rcfpclto temporal no los mo-

‘ . uief-



D e  confejfarJe Ima Vê  enel año. F0.107.
‘  atllotpor loque apuntamos arriba, v w  inrcp" . c Ia _ 

otras partes m,difpurando_d el fin principal délas tern,l8jf&m 
obras. De donde fe ligue q no es pecado mortal c.Quando.no 
lo q baten algunas perfonas afín q fea reputadas tab.6.n.t7.& 
por de buena fama,p honeftas.f.q avn confeíTor in addmo. ei*

. !ufamiliar,p conocido dijen todos fus pecados,p 0.314. 
1afciuias,p defpuesaotrovirtuofo,p graue con
fortan fofamente las culpasliuianas . Lo qual de 
íiipo no es malo:p fiel fin es venial, fera pecado 
venial,pfí mortal,fera mortal: piles bueno, co- / 
mo puede fer muchas ve3es,es cofa fanta,algunas • n 
vetes neceÜaria,que quicr que diga Spl." verb.CÓfcíCo

41 5i*feconfeíroconiego,<innecefíidad,podien&q*<- , 
dol’econfeflár con clérigo, o con neccflidad,para 
recibir abfolucion facramental del, o para le del- ' 
cubrir pecados mortales no fiendo hombre pru
dente, peal lado. M. fegun la mente de Efcoto, p 
déla Común4, v  del Cardenal Turrecrcmatar. 0 
L o  qual,como aiximos alibi fe ha de entender A ¿ u 
delq fabc,q la abfolucion del lego,aun en vltima « T
necefiidad,es facríIcgio,p que es gran pecado, in« in. c. Q u í pae 
famarfe alas vejes, aun por alcanzar perdón de nitec. de peen« 
DiostPcro no enel fimple,q con buenafe, p ere« di. 
pendo fer ello licito,por ignorancia del derecho, / q 
aunque diuino,pero no natural, alómenos da- >n>c r* depa
ro,hqo cito por penfarfe comunmente entre ig- Dr ' 6‘j Xl ’7 l̂ 
norantes,que afu fe puedeconfeifar a lego enríe- yiq“e*d.8j.« 
00 de neceffidad,como al de miíTaenorro, que es j“ c* ” cJ.VCr~ 
talfo,fegun rodos r. r *

Siconfeflo a lego,en tiempo de neceffidad, pe 
cados mortales,ppor efto los dexo de cdfcÜara T
quien deuia otra ve3 al tiempo, qera obligado a in.4.d.t7.& 
confeifarfe.M. fegun todos r. Porque tan obli- c.Omnij de 
gado es a confeflanos otra v t j , quanto finólos panit. 
vuicra cofertado alego,como lo diximos alibi*. *

41 c, S i  * los pecados ¿¡ confcíTo bien vna ve3,lo tor in.d.c.x.de pa 
jno a cófcíiar otra^p otra^pmuchas vejes, por fer n»c.d.tf.n.í3.
' \  cícru- •

s /
J*

k.
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Cap. XXj. Velos mandam.délayglefia.
c(crupulofo,con peligro de perder elíeío,por ta- 
to imaginar en vna mefma cofa trille, o con efcl 
dalo grauc del confeffbr,o notable infamia de ter 
cero.M.como lo diximos en otraspartes f:Aunq 
no parece mas de venial confeffarieafíi,fín el di- 
cho peligro,efcandalo, o infamia, pero fi venial.
P orque el Chriftiano ha de procurar la paj de fu 
alma.r conciencia:quc con las tales iteraciones fe 
quita.Yporcftoquadoeltalfe ha confeífado v - 
na ve3,p abfuelto en manera baílate al iup3Ío del 
doto confefl*or,deuefe aífofegar,p quietar fu con 
ciencia li defpues le ocurre algo, que no fabe de 
ciertofiloconfeíTo,ni que no lo confeíTb,creaq  ̂
lo conidio,p defcanfc,p no lo confiere mas. Ca 
no fe pone por cfto a peligro, por no faber de 
cierto,que lo confelTo: porque íu enfermedad lo 
cicuta, p ha3e q deua de tener por cierto,lo q otro 
fano deuria tener por dudofo: por quitar la paflt 
on del temor la fírme?a de fu iup3to:p mouerle en 
fufanta(ia,tantasdudas,queleha3en parecer, q 
nunca cita bien confeflado:p hajer que no pueda 
fin gran pena aífoffegar los m ouimiéros déla fan 
tafia,de que fe liguen muchos peligros del cuer
po, p del alma, v fe impide muchos bienes deen- 
tramfcos. Verdad * es,que otros iteran las confef 4} 
fiones,no por íer efcrupulofos, fino por veer ,q  
nunca fe acaban de determinar a fe querer cófef* 
íar.comodeue“. Los quales pecan morralmen-- 
rc.nopor ircrarla,pucs a ello fon obligados,fino 
porq ñola ireran Dicn,pha3en irreuerenciagran 
deatan altofacramenro*.Verdad featambien.q 
aunque nadie,comunmcnrees obligado a confef > 
tar otra ve3 los pecados, q hacofeííado bien vna: 
pero cofa tanta es confeftarlos otra,fi fe ha3e por 
deuocion, con conciencia quiera, p fin haftio dé 
Jos c6feíTorcs,pno dexando por ello otras obras 
mejores .Porq pucfto,q por la primcra cptrícion, r

peo»



De l comulgar fe pór la pafcua. Fo.zob*
f  confefííon fe le apan perdonado,quato ala cul- 
pa:pcrü puede fer,quc no le fea, quanto a toda la

{>ena,pfatiflFacion temporal del purgarorio,en q 
a eterna le fue mudada, la qual por la fegunda, 

tercera,p quarta confefííon fe quita,o fe diminu- 
pe:Affí por ra3on déla vergüenza,que el peniten 
te paña en la confefííon, como por virtud déla ab 
íofucion íacramenta!,que no folamente da, o a- 
crecienta la gracia,ma5 aun también diminupe, o y
quita la penafobredicha,fegun aquello de o.Au ptíe

f uftin A  quatos mas confelTare vnoia torptja n‘tet 
e fu pecado,tanto mas fácilmente hallara la gra • r}.r . 

da del perdón: el qual affi lo encendimos alli.p fe «*e‘ 
hadtcntendtr.fcgunPjnor.í iodt *

44 Si*dexo decumplir la penitencia, quecl con- 
feífor le impufo de precepto, peí la recibió para 
efpecialfatiüácion de fus pecados morrales, acor 
dandofe dcllo,ppudiendo.M.Porque aunque el 
penitente no fea obligado a acetar la para la cum , 
pliren efta vida:perolTIa aceta,obligado es a cu- in c.t.á.po.

Xliria,comomas largo que otros lo diximos ali- ¿e
it.Diximos,deprecepto,porque laquefepone d.yn.iy, 

por vía de confeio.í.que cada dfia reje, o haga li- 
mofna.no obliga a pecado* M.ni venial ** Dixi- A rg.c. Orm
inos,para fatiffacion, porque la quefepone por quc.4. d.c*i. 

.viadedeclaración,aqueesobligado.f. quecada M-4 ** 
añofeconfíeíTc,pcoinulge,quereftirupa lo que 
deue,no obliga a pecado nueuo,fino al,en q por 
derecho común iñcurria.Diximos,morrales,por '*
que la pueítapOr los veniales, no obliga de pre- 
cepto,fínc interuiene menofprecio.

Si defpues de confefíado, defeubrio algo délo 
queelconfeíTbr ledixoenlaconfeffion.f.el con- >
Icio que le dio,la penitencia,o otra cofa,que leim 
pufo enella,tiendo tales,que defeubrienaofe pue 
den prouablemente redundar en detrimento no 
table déla vida,íalud, fama, o liajienda del con- 

’- ' ■' • ■’ > • ■ ■ — feflbr. . • ■
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Cap, xxj, Délos mandamte. deíaygte.
feflor. M. fcgun Paluda/ Lomeftno es de cual
quiera otra cofa,que el confeíTor dixo al penitcn 
te con intención,que fuefle entre ellos fecreta,fe- 
gun Adriano J.

CD rl quinto mandamiento dehy¿lefia, que es
comulgar por Upafcua.

c. Omnit.de 
peen.

f
d. c.Omnit.de 
pacnit.

g .  .
c.Inqutmioni 
cu ct antiora* 
tis de Icnt-ex- 

• com.

Sermo. ir.de 
cucluriftia.

I
In.c. ConíiJe- 
xct. «le peemt. 
d  \ . § .  Caucac. 
n-i.

i.adCoxin.u.

SI ¥ no comulgo por la pafcua de refurrecion, 4f 
o ocho días ames, o ocho defoues,fegtin la de

claración de Eugenio.iiii.M. * laluq ficon licen
cia dclproprio iacerdote no lo vuieíFc dilatado 
por algunos dias f,o fi no eftauadefcomulgado, 
entredicho,o fufpenfo dello, de aue no puede fa- 
lir por impotencia de hecho, o de derecho, por 
algún cafo oculto,que lo 1133c impotente para o- 
bedecer,)’ hajcrlo que le mandan, fin pecar mor 
talmente s.Ca enefte cafo,antes merece I ufriendo 
la cenfura, p pena délajpglefia, con tanto que ha
ga lo que enel es,para (c hajer hábil déla aofoluci 
on de fus pecados ,p déla Tanta comunión, fcgun 
rodos,que bien explica Gabriel b.Y faluo ramoic, 
donde ap coftumbrcbien prefcrita,de fatisf^cr a 
elle precepto, comulgando en qualquier dia déla 
quardma,qualapeneftanueftra Copmbra,p en 
otras muchas partes,como lo diximos alibi1. 
Exortamos empero, a que ninguno fe comulgue 
luego defpues de confeííado,auiendo dilarado la 
confeffion por todo vn año,antes aguarde algu
nos dias, p defpues reconciliado délo que fe le a- 
fordarc.pdcnueuo pecare , tome tan limpio, p 
fanromaniar.

Si comulgo,fabiendo,o deuiendofabcr,5  efti+í 
ua en pccacío mortal. M.1 Como comulga el que 
propone de noguardaralgunalep, que obligaa 
pccado.M.o de tornar a fu manceba, o a algún- 
otro. M .defpues de fe confeíTa r,o defpues de paír~ 
cua:o de no rcftituirlo ageno, no dexar el odio»

no-
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X/



1

.mi F o,i0 9,
de algún pe- 

idottadomó**!# iffSidó, püielptOOethoque del le 
^ótt.dim ^eíioqüiefa tOftttírmasaél, como el 
chic huélg^defiv^,rt«¿rtr!ra,engafto;d hurto, 
pof atíer dctmddo pof ello hajiettda < o huelga 
deíáfófnicacióh,**) adulterio, pó* auerduido por 
WltíMOS;c}ue mudioamS.Los qualescada veyt 
tiñe dtü 1̂ 5; cotia ni rf»o deliberado, pecan mor 
tafchertfk.'puiéft'ó^üe tengan pífOpofitode nunca 
tornar masa' éfto .' Aunque (*n pecado fe pueden

mf-¿ M > í ,

z ■ ;
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holgar deréttéPrifcsMos,oralha3ienda,aueno 
deuan réftif uirpefandoles,o alomenosno les pía

■t
r .  ,

> ’ *
^rtdoehuodoílicítio'con qtíelos vui«roO, co->- 
frtóttf ibi ̂ Ódi A d s .C a  pódeníóíhblgar de qua v
Íeíi^ierefeétoshtténbsííuedé^aiascaiifasfna- .  - 1  , t

néron,eon¥aritO dUcnOnos holguemos dcllas* tr a , • ‘ , v  
47 ft»uri#d¿rt^i?ft^,o deuefaber,'<jueefta en pe- .

cád^M.^ttetodéJetide fcbétjtortgnorartááafe- addic.rep. t.<

t f
^ada,oprOiMWd&pOrkplaye»fderíoíaber'0 no o  aaacfp. vb¿ 
fifác bWISf, pttfá ti Oler Obliga doolo «ónfeífar: o ajios c/rapim*
ior ̂ e>i,á*W»íí1étM?bf, en iftíe eftavpor no poner ¿c tradit M* 

lid il jĝ rtCia, qu ¿ttrtnutmie nte losue fu qfoafídad ¿or i n. 4 .¿14. 
poriettCTiacordarre,©preguntarlo, fegtanEfco- ^ :frt ir,, ? 
rd^la Cómrin,*<Aquel«mptrornófabe, ni deue .■ • **?.

la n i
gencia deuidacnacórd arfe, ̂ preguntara quien ;
déue,no le acufaliconCiéci» tkl^o por no fe acor ’* V
datdc1,o«Ofábtf, S esperado morral,o 5 no te- sa; ííl

Küereftcía,^d¿uoti6,nópecatitreu*mcr¡e, dntes'  ̂  ̂ ‘ *
alasy ê es nfcan â perdón porla virruddefte altif * ’ ‘jL. 1 n 
fuñó facrátti?tb,Qnatt que la atrición,q de ííipo ‘ Q 
no baftauapara perdonar,baftecon füca!or,fegü ¿¡£,. , * r‘¿

48 S.Tho." Ni es ménefter, * par» bien comulgar, , " 0 
faber quecíta en eftadodegraciarporque efto no c.fin. depurg. 
fepuede faber, firio por reuelacion díuina0: Y canont* 
r > Dd por

* * '  *  » " *  J *« » #



fp fg u tb ita  qretf|irOtt»bl«n«ilt,y>M<t» y * U 
tup.c.t.n.7. I® qualpuedehaitrelqcree proiwbknieme,q 

r | tífta ío n m tO íF ^ ^ o c tr^ É te fio q ji^ o »
in rep.c.Cúcó verdad puede dejir a Dios o*í íoéu deluán Ger 
tingar, de re- fon?,cupa fuma csSefior,bieti,p verdaderamete 
fcnp.pag. ko  me peía de todos mis pecados mortales *¡p propp 

t gz de nunca mas boluer a cllos,ni hajer otros, p
c.pen.d femé. fc cófcflarios hechos en fu tiempodc'uido, p efto 
eXc5í; * Uft- por amor de vos,p aucr ofendido ;a tan inniuta* 
lo.c.fi.dteftL mentebuena,pgradeipage$ad,quefobre tpdo
«na Sosta deiua Certur,? amar, por lo dicfcoAffíba?. Detto 
i m i  iv j ’l  fe íTgue>ómal fe comulga,elqnefe cprnutaácoft 
i.artí.q.i.  ̂ tra clvcdamicrq déla pglefiajppr eftardelconiul 

y cado,entredicho,o fuipeníodcbo*ítap quando 
in.*.d.9> , lastalesccníurasfreíTenenfinwguna$¿por loq 

-z largamentcdixim0sc»orrapqrte%p)foudte*/dcfr 
In.e. d¿ bofe. lame de Dios pel f̂ CQmuIgâ enf(Kpr«iOv0.fue> 
decdcb.miffi ra déla tierra.dondf no f* tabef̂ Cegiu» lo q alibi * ; 
„ . i ,  cÍCTiuimúSvdefpuesdeFelino^otros*;". n . ; 
&i adcí?» Si* fe comulgo,fin confesas, aftuidiuente ro~ 4> 
jt,)' j‘ , ' dos fus pecados m orxalesque amesluincakgitî
M »- **’- mámentecoB&íTo,mfeabfolufo.^^HKftoqu^
in.3 pce.el.de tuuieífcverdaderasontcicion deüloi^áganfanto, 
paeni.d.j.n.jt Thomas ̂ Efeotovp todos lopotrps^p kglofa 
# feq. f  fínguUr,pcrtodosfo$nueftrqs;r«cebjidat:Aun< 
loid&bis. • que Caicfcno *,aquien ligue,la Áfb^íLi, tenga lo  

e ' contrario, cupa opinion,pnueqpfundamento re
in.d.c. debo • prouamos cuidentcmerac en pgri parte *»p agpr 
mine. rala reprouo elianto concilio T  ridestino f  .En*
. .  b . . tendemos emperoefto, del que-tiene apareio de 

,? f£ cofefTar.com o lo dixo aq uella gioia (incular %
&  ícq u é t’. ,JÍ‘ fe pnede confefiar fin Scandalo, como noie pue>- 
. /?. . de el a quiefe k  acuerda algun pccadomortal no
ln feffios. <5feíTado,citando enei altar, puniendo comen- y 

c (ada la milíatalqual balta,qtenga cótricion del, •-
In.d.c. debo- conpropofitodelocófeiTar.paraprofeguirlamif 
taicid« fa.Lo mcímo es del q cftapaante elaltarcon los

. i ' otros
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le fe cpnféiTaúr;ánfé$, fí para eflp ap ¡tiepd, 
$eút aguardar, precónciliarfe otra yt$3 pdifpo~ 
Jierftimas pofofa€ft)nes^apunos,plimoín2s, pa¿ 
« e lló 1. Porq es fefct dedeuotion qud-ertotfiar 
Níquel mapiarcddUái,fdiuino. en ácapldadc ré 
i? * <t- I>d t  ttiflit
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C a p & fo & M o s  ih d k # iw - 'w & } n e jìa
m ite

aietvbifup. fécorm fi^Ó^ìaipqrefttoidhff^Sajfifcco 
~ „ P in d ig S fa c ih rt^
in Cle.i.depri : 'Si * teciéiió 'éta izm C Ó ^ ^ tL  $kqUitfiWt* I* 

" era fu proprio cura, ni fuperid^Hrtifilicènaa« M.
auhfueàd<tiquÌcfmT/<tólfe>'f mnquicfteJt ' * a al, ,/à l ft * . A*  ̂. r* a a

uiUq.II.. ni 
O

ln.MrJ.iw! kf^%U»:betrctówai
¿hiuexco«. : la orden dciQS iteralê  menfòre£qo«tti qualquie- 

. .:) i ab.ii redia del afto'ptleda mliriffirafwfìtórofacrameh> 
p (o ato$ fcgla'r^exceproiólcJ ef HBHfrngo delart.»

Suppleménti- furredonPjpoorconiì^ieWtì̂ éliDòirtitticosjr 
uiteg. apoiio* atodò;Ite dnrò$,qu£p^dpaft defiispritólc£i~ 
hooxóceCuo os.Lo qùafiàmbicnÙpÀi^dÌ^tiàrtÌculaith? 

«jÉ.p -3̂ q « t^cortccchdo^pcònmucharaéî aiokfladrtede 
; * 2 UnUeiiJU*

gàr.pppr «Ilo mùp proUccbB|V̂ p3HiadeÌdWsI 
j  àunq por al&unfo? réfpttòi, ptì̂ acèarcéer a af-> 
guQos, q tfta execibìk Ìdd^xu^hrcfurircion(t 

, cQtknda de roda comû òiî cdttè feditele <dprè
f,t cepto de fccp ù̂lgar in la p^iSOarè^rtóS 

t ¿ero.qfejia <fè ehtederdeia de fofòei
^  i-rrtrui! -u 4&dc!apa]cùa,ora e l l a § ‘§ 3cd̂ llr’ 'conci
- * >  .¡.»ai

,«q -ir< n fece auerlo dj^raddaira$te^ tjue
C5eef.r49.in " ‘
tìionànien«r
ordio. mfooi. ,v. t ,. „ . ,__ ______ __,___

imprem. Quando tatofueflen las tehftnte, el riempó.pla
* a caufa,q aìup3Ìo de buc vàrS/re puede crecr ; 1j el 

\ rl f u r a  iena mup cofentodellii.iTlofupicire^or yi* 
ir " na liccnciaradra.q parere refuUar dello, porlo §  

in.c.?.n.j. /arnbaenYrifepióantccafoqtttda dkhbr.
.S i



F o m

tahdo fa»ò,o enfátodatíi, àiiC coimpdarncte do
........ -••*• ü k f t á n o m * á & < m ~

rt
r
:n

jdochfre'lp5 djenteé, pengullirla óqualquegota cu ei*annot*
de agpa,o partqíjlade otracofa,quc lauandola c3fecr.a*t.
, jboc3,o pronao caldo,vino, o otra íemeiantc 
"¿ota engultielTe¿entra fii voluptad, o íin inten- 
"port doá tragjfr.Aófíendo en gten cantidad, no 
Jcim îde ĉo^nnión, ni celebración; porq efto 
noie dÍ3éconicr,nibeuer. Diximòs también aql 

^^fpDestq|K|)i|iro lamedla noche,jpòrq lode 
jantes no à^idc#à<̂ queVmelfe cenadfo alas on- 

utdéjjpues no Vuieife dprtpido, ni he-

>4

i(.Kww* teí*t*deaccuf.

de cfpcrarnaita d  otro día, puede le comulgar, -
aunque nojnicda celebrarjií aun pár  ̂dar a enfer u
tno.nipor eufraf cfcandalo,ni por mandarfclo el «. SufHcit.de 
perlado,(inpfú^rcóapa'fcguólá Común. j cotifecr. d.»,c*

V * i . . ^Hayejénvndia. M.
p también G celebro * fijab er{fiertof cafo? .No de celebrasi 
peca empero clTficcrdójtc juapao por citar enfór "“n? 'V*;

fe comulga,
por no t< Aeré tola al pelfcueco,pante el pecho,a f \ , í t&- '  
maneratjfécrui. Cííaunque vrtc«q>,*pare3ca de- ‘ ^  *

Sacer/0^.4.ver dad ctó< n tef| d ¡míen tq , cpmo lo apunto
C*̂ ticn4f̂ d¿foc*rdotc.ouc Sacerdo*./.* 

i /  i * ‘ 1 Dd 5 cele-



4 t,' * V C a p te r .Ö 'lo s m ä ]
°atá>rá,'t>no d^uttóíam chírk^fpm i^: ça <1*

^cCat^ft^rri^S élw*«
-no reciben fa tingre del fendr focfoéçîe.de yino,

* f -> fcgun la gIofa^recébida>dohdcä^u)«dtl Car-
* :î*._f'-iSLl¿tiZ¡¿Í¿¿Akl«*tÁ • ■ ’ '■ '■ (" “r' ’ • 4"*». *in.e.Comfveri denal efcYfuïriiôslargo. . .

itw*.de côfçc. $i * (fetido cura,denego là comunioh alfa fdb- „
d**.. ; *' difo.por^cadoocultOjqueleôpô encôftlïïôn, \

J> de q nolo abfoluio.porno tènerpéfard propo 
jîto dedefîftir de^pidiídófé là en publico^ en tic2

. . fue derracio.preúelarib delpecádbÓcuíto.qüees
e* Sa7 Î 01 morrai mup gráue,como alibifàâit^a* Îedixb,

riOyhien tVMpue«,pqd»¿d^t^^Íi^PbrdueíÍla5 
imygeres públicas,? atosVfúrfttf

n.84.
c

MLf.g.

Jt Í\ f#* * ^j n 4 Í *

I&1 «V «U* ̂ V«4ytf>ir kVVVIIWIVM
Mmete,re^ deiiê denegar^ c brriuniôen publia 
co(aunq noenfecrefoÆn Çprimerôhâgâpen^é

Í0.4-A 9^.4.  ̂ haí-
coacLl* * •* , Ç iPO rtt mb

■ r 0 r ̂ Vvi pública emicdi » Pdr 4q lbŝ q an-—  <** f .  - r -s J w l:— -.--- . a  r  J;2.Ufi4.11' e .

----- ,r . -.mm< , K «iw «v umv«m̂ /* »**«* *«J;ôw '*
Saecrdos.n. otras partes r. Notorio ̂ llarhambslo quefuc fen j t
*i'Sc.toude 'tcciaaoporcl'iüè^qcofcfladoeàm^
pœnfd.tf. inanifie(ro>̂ è c ô t tW n ’̂ n a ;d îlïïfti
c.findetépo. à e  
ord.c.vcftra
Vbi J.itc Anrp c n c o n f c f f r o n .P ô r ^ l ï ^

tiëpo deuidç.piximoŝ n tiï̂ b d̂7cjÔîSb te.
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¿ A jb ¿ f c M ü lg a r J i f 6*  lá p tfe u a . > F o .m .
, Porqué ttt'6ht>,nd (blatncfe puede, pero au de- 
tiMitegdrf*ki:Puc$ no és obligado a ída dar,ni el 
otroflfnc d erd io d cíeto p ^ p o d o q n eb sftt 
fo d kh t^ ^ ad bxM fM iikim os. - a

J7 Si* fiedo padre,tutQr,curador,feñor, o amo, no vbi iüpra.
: procuro,q fus hiios,pupilos,men ores,cfdauos,» .
' ¿criados, ¿j cnfucafo bñiiá, f  erS obligados a ello, ~ ■* 

Víccomidgaircjo^cnclriepodeuido, aditeitiedOy O-  ̂ < q 
'dcuiédOaducrtiryqeUosnorcconpulgariSyíielno 

, .losinát30e;M>Dixiint)S,p erS obligados a ello, b
<a la coftñbrc^q parece general nucida la Chrif- c D n iu j.^  
{fiandadt íabidaKd? no reprehendida por los perla
dos, de qlos muchachos mas tarde le comulga, q ,
íc cofikftia(por les parecer, qannq tiene difcrecio _ ...
baílate para fe cofefíar . no laricnc acopañada co 
ladeuicudi
i »  . „
den al* .Porque aquellacofturabf ehonefta dero- c

l«porion,p neueren cía, para le comul- 
ir)los<fipii£i dela tal obligación,legun vn Car

go, o declaroel mandamiento deUoncilio gene- Caieta.in fuo» 
rala,qnanto arftosrpaimíepodria dcjir.quc de- nía cómunio 
«claro clm¡clainkttto.diiu«iof.quantoa eUos, q ni lacráBiétali*.
ounendarriculodcla muertefccomulgS,aunque I  ,
de nueftrocdfcio,fe comulgara enchpüefto q no C;0l?m*-de 
iccomuigaíTcnfiendo(anos,cnlapaícua,íTlos ta F«"“-«1** 
io«nfomot nofueffe»mu£ntñ<tf okI.umío. Y Io i< .ni£mI 
aun añadimos con el dkhoCaraeiial^p la Qomu, ducaueriti* 
«qlosfobredichosiqueeftaafo elrcgmiento age carn¿ g^ g0.  
no,p efperan,q los que deUostiefien el cargo, ks minie, non ha 
dctcrmmen.n hodefcrminancl tiempo en que fe bebiris vitan 
handecomáagar^no pecait, aunque no comul- iavobis,&c» 
guen.paunque fean de quince, odiejp fepsaños, <
wmx\ tasque lófrígen pequen. L os qualesquado 
dudaren fi losdeuen mandar comulgar,o no,de- 
nrn preguntar alos corrfefíoresdélos que tienen 
en fu cargOí p feguirfu parecer,h les parecen para 
aquel confeiobaftantes: paun cBosmefmos, íi 
fon de tantad&rccion, pueden mirar ,p  iujgav, 
r '  t D d 4  fí

i '

i



a t i v o i
ItcomoUsparrce quetiencndiíV.rqíjQ# taft?g<r,

1 para feconteflar la tienen raml}¿ptj liafU),d<uota,
«tacatada,

C  Del qitf ficom lgAji o d j&  mijfc „h j
li»;e.qaot?die 11 ' ‘ ^  ^ddádia. 3 i,v M o b ;>il*rt
de conf.cü,:d Z Wf/lin d ad aes licito de fupo comulgar o  detir j, 

c .W^milfacada diavnavq.pcsmeiordcft^o na 
in.3.par.q.jo. V*~3er lo , cjd exarlodeha^er, aunqpdr alguna 
arn.io.fi: ¿0.4 circunftancia puede fer malo, ono tan bueno, p 
**•**• . , cfto es actdental/egun l'a tTKrtredé.&Auguftirr,
- ploafirma.S.Thomafi'.Poreudertvhoporex-

penenria coooce.queporcadadtáoelebnif, o co 
e iuulgar,fele acreciera el herucrtdel amor de Dios 

ia.4.d.ia, 'piiacatamientodelümtotoramemonsoíeledi- 
! minupe,puedelo'ha3er eadia, ótramétedeueab- 
ítenerfe dello dequ£¡so;en quando^para que de f- 
pues con mapor deuocion eoniidgi^ r  celebre,

‘ 4egunelmermo.^Thomas^r«3?';>̂ ><?- >
« i n ' - Enelricmpop3ffedo aunlmfcgtaresdeuian 

* ;  ̂ *: de comulgar .alómenos tres v«3es;uporPafcüa,
c. Etfí qó fre. Nauidad .pPcntecoftc Y;S»Auguftína todos 
qucutius.de êxorra a comulgarnos ¡> alomenostodos losdo- 
cfii.ecr.d4>. nimgos.Y dcrroloshSbreshünrradosfe deuria

y r a*n,¿ -te
IJj ’K> ’■

[comulgar* alértenos quatrove'jesifílps diches 
♦res dias, p el detodoslosfantos. - Y los dados a 
dcuocion eííbs diasjpvbavéjcadatnes., como -a 
los reiigiofosde.& Benito1 íjtlepthaiida *■- Pero 

lo CIemé.Nc chcoin ulgarfevn»Wjenelaño-.*rpqoandopro* 
Msefo.í.Sa. «ablememe tem e de morir, ciimpleconefte man-» 
ne.<tciuc.nio ciamientopara cfeftodcnopecatiM. jí n*¡í

“  * ¿ tA P . X2C1J.t>í-f ■ - .1  h . , l.tTf'ñ?>ü u:¿ ¿o
m

r 1 *Ai\ > ; f̂.u- i
ñytziutih.

inrepetcSa- Y^Refuponem os lo primero, */queromo en 1
crificiu. de efi I^ otra  parre5 iua&largplodirimosd'acramen
íccr.d. ■ to es íeñalfon&biê ueíigntiícâ  pproduje

enel anima agrada ditii$a, mfcnfible ,por x>rd<«’
r i f»U r  ------nan

j .



1

.Wftffl 4*D ioí Cnáam ^íifelírafiW «,, po'i ge- 6 Sli ¿ . & 6  
¡nao^pOrque todo i&ramemo i*«I ,.pt notoído sacnficul. de 
jt^ f^ írim ieW O sy^ cií^ ^ grícM jjiH i^ ^ a  Cóíccr. d. x .S c  
i rap<mcí diferencia de todo lo que no.esi&fvfrfa xraditu rj>Ma 
rtá}Qdcija;Y produ3cparadifcrenc¿a de toáoslos' giftrí? &o¿s 
otros,qué la fignifican,p ñola ha ĉn pripcipal^ni ta«4> d.r.St lo 
intoumentalmcnrejfipgunladorrinade.S. Tho- an.A-ndr.«ra
in as ̂ pdelaCormí ti: aunque otros otramente ha Jrl0s,,n ™kr- ? 
blenri por ordenanza diurna,para fignifícar,q el ‘acra* l?O Î cV 

.p o d s t d e in t o w ^
menúes íolodwmeppdetparacnarla graos, paíCq ff D. 
WP>4 juramento. inftrumenttlmeme prpdu3e, ari.a. cldecfa 
ícgun.S.Thomasmrec«bi>o por todosJ}ema- ra.Caíet.
ner^quelos Sacramentos4»»cren délas,ottás o- m \.z

_ ifican, dando ziséc.qa.ar.s
. rgrarovópcre <$*?*?< cmño dgi ¿ pías .rt^s ¿: .
:»p4linoexop.«re qper&¿S;Efto es,quedada ynp '»‘' -
dejos líete Saerameutqsprodute » alócenos m- 

,form alm ente,poriavijtud, pordenan^di- 
^WiM^ntfOtQ de¿rá5ja,fp4 ?dma djdqH fjot^
¿rrw b«n,3unque cite fuer a dem^ia, yuopue 
rm¿rt*cr:von tatuó, qde fu parte no ponga a e 

% impfíMmiemo depeíadomqrtaUYno *prq$ge 
jnasenladd vnpagae£«i b|^ í e>tr«>»éu duagtp 3
l&acramen td. Y  allende efta grada ,qucel f^cra' \:
4Hf«M0de fon» obra,fH^npr<*»foif«tP deiqq<jlp 
{reciU^da P jp f al queep Wítbv foereí&ft^pme 
m s  dMla,íonforiñ^ fo? tsStP ̂ mP .
-ladapoe otras bnenasob^iqnp/oñwyfw«^ ._ n
'-ftwi^JaGniriifn?; ío u » ̂  * t >■;> u ¿::nt v  lluPM' 

iLoxi) .preíuiponemo%qve iícte lo n lo f ^ ^  . .  ̂ r 
fm er^.^bapnrm ok confirfnadon, e^lufiftia, Iû a S ^ " -  
oemtenda*extrcm& vtK^m wrinfoiúo,* # q*- §c ' ¿ k  a ¡ '
4dcn_Vko* tres,deUofnoíqnpt«rabJest eft© «S  ̂ & doSi-inam* 
Jiolepuedeti dar4mapfiQMecl*an mas dsyjnw ft ConcUn.d.m 
.leí baprifmo,«>«g*ft^ b*UeAe**;:

 ̂ qttatnoSk) £¡ ?boin¿íi3s:üí «»?< ** •"•?hqj* í í  < noniter,. r**.
'K«y'UüO¿ ■ $ Dd . Lo '

t.- V ' •'
. v

•-’** : :•>
»



■VÍ •* í j * « - > 4»

r , '  *  » ='■*!>■.* ^  ^
J  r  I !t J- > ■ ? ' ■ '  > * -■'

4/ . ünh-r*,.-?-

TM naygitjtaz
. . . qwtyMerqneda*

alomen os folenetnentc, oromaalgunkwramen 
‘to, imcrcpcndoprouablcmaetqueeftaftiertdc 
•' pneadómoitd, (^m orndm cnt^eéiw^Éti 

^ottnTt! noiabbi*largo,por«otos, queapparadlo
¿ . ¿ j ”  buenos 1. ■ ! »il 4*1 !,y;» ; ¿Í .(Oì?ì,

cni¿¿: % l̂ * * i* i * $ $ &
c .Per Efayam ‘ -•’ ì r , W W “ f e

in. 5

'iJ ¿«ÍÍ 
.Vi^ioq ? ítísuí

ibiTale.& ibi | trevo, queno foli en la lep nueoa Ini di- 
Omnia facra- ^kchosnete iacranientos; fabicndo, odeukn- 
mcnta.iq.i. , k^dofaber, traci*fritta Romana Pidefìi enfc-

Snp.co.c.f.1. n  «  pecado morral.M ;jHorloraio ècho^,!»»
‘efeufa, corno algunos (fíjenla neCcífidadftibita 
'de datyo recibir cl; facrametiro, corno (fVn beri-' 
"do mortalmente

nm mm w «tn# £ WW |TW  ̂ P
^odefpUje^loqualnofepodkanajeretfVttmo- 

. ,  *mento,pero ningúneolóf tiene, remendólaqiic
P l-n*ly es verdadera;pnos temuta«* arribaMLquetaf 

fm vira getterai,quearodosfe eftienda Vp que*- 
dotila en vn momento fé puede aucr.Porerideel 
faccrdòie, que miniftra ticramentd, per

. fnardefubìto.qnelotomeh.piiedeaneriicòii-» 
r trition deuida detodos fu* pecado* mortales, p 

• i 'tedeueprocuraranteSquelóadminiftre, alome- 
nos tanno, quepiertfe prouab temente ,que efta 
contrito : V aunqiie para lòsótros factamentos 
f baftelo dicho, pero para celebrar, O comulgar, 

■ a "requierefe allende la cortmción,-a¿tual>C0mc£'
SaprM4>A don dd pecado, como le dima arras*¿ *
4 * ,  ' ’ Sintomoalgún fecramcnto de fìtcodondeP x

* comulga-



|ÍV« ■»»»»*»» jciado, execro etbap 
'  tilmq^en l i o i t p o ^ p ^ h d :  o fi rtcibiodeía- 
Vei'dbtt fornicario notorio, algún facrárii£ro fue 
fcra ddbapti&no, pía comunión VM .* Fornica
rio notorio llamarnos ai que locorifeífo en itip- Per t*, ¡ & 

^jio, dfue fentencrado «nd: o es tari rtnnifiefto do&or.in.c.

ti

jjor obra,que por ninguna difíímulacion fe pue- Prxter. /. ve -
"deériddbrir . "DeloS1 Otros pecadores notorios tüócp. Porro
•*bí en ¿odemos recibir fui petado todos los facta- ji-d-& Panda

Le Otros. í c.Veftra. 8c.c.
jVMiífa,0 final-de coha-

^darotrofacramerilo al üuecrepa prOuablctnen- bit.der..&Syl
‘ te,queéítauaen peca^roórtal oculto,6 bubtico ncft.verb.Cie

¿e manera que fue ncu*li-4-*• *  
_„_i verbo.ConcuWIW «û - auvvs MviaiiKiiiV! i . *

folie otramente Docdebfárt.M-eomocftadídio bMUn,,* 4- 4*1
* ti) afabra, o potidbra hijoáílgttn'deFaea- Supra/c.n.n. 
id notable a ali&tio&íós dichos fierc facrariien-' n, , .

*UOf ■* ■ ' ? :: ?f:.-.U¡V}'ii(L' . ’v.I *. * * t f
J L U l-é á L sL jJ C —*  * Í I 3M3 O ’t t i

v i W . i . i i |k

4 ■ A jf QOt3t*TItO>|̂
. kRefuponemos loprimeró, * qiíe élfoiípiríf-'* **'Sec.q pjtji

í í
. {; ¡ * t-:1 ^  *■; :i.í . ¡*» • -V ' *•

- 3*1 *» > ¡» * ¿ * . -í> -
•*. fc

rn b i ^ < ) t h u í a ^  i '
riédirib defodosHIt&íttáuárofon talcrnf’de • f h ?.».

. f  JS.T3
•s

agnariitaral, pOrqfu tripería rifen,cial es eftá: p 
dbDÍImoh^^gi»7nirpfoda, ni de at*r, ni Ótra 
artificial, f e g u n t o a o s c o n q  vnolaua aojto, ¡n.4.(L̂ . 
porqúetradie fe puéHeb^ptijar a fí mefirio -J t '  * b
nel nombre, te .

t
 ̂ muocacion cx̂  ____ _

toda la Trinidade¿ líeceífária: p aíli lafoftriadela de bapt. ? 
pglefi&Rómdna es efta: Yo tebaptito en tiobre ‘’ c ’ ‘'

rr

* c.Debi:um.
* J r

* . ' v f  * V 4*
ijkmS:*. ett^epapt.

Aun



* ■ '* J. .¿arili*'.

A
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Cap.xxij.deUwt , .,,.,
Aunqtttaquellas palabras,po,PfHP 
^ « n ^ m ¥ f.d t pr«w ro,c(Ìoii).^ r - i-c r .-r r  —”  r- "i»u - «  i, .w H *baptiirno^aunque no^toe/Tc0 » pero

.iUt -

Vdpiljalli 4 utjivliuy V*
Trinidad.o de Chriftò/cguatooó^^nque fq- 
Jbrc fu valor ap diucriospar^e^S, que alibi tjtfa 
nios largo % v

inrepct.e.A " "Jojf^ queen  a io  deiiecefédad, qùalqji&fa < 
j  uodi. de c5- jp^de lidiamente bapri^ai^guafdando lafqrma, 
iccr.d.4.  ̂ pmateriarufodichadelapgTeiìajaiiqitéreal^P.

h rV^wgerrpaunqiKno rcab^ti|add,
■»

Jjer.de cófecr. varÓn,nierìnficI,Tnp«rencirdelfKY,iÌeÌmapdr
4‘ e  .... n o d t a d f f o M g a ^

iìn.c Debita» S W & B t ’debaprif. dnno.qmen no ts baptipdo.pOrque iwtMruem

r ijsìi 3H '/ T3* ,  ̂ ■* ^  ^  f r| f  ,   ̂ ] tf. - *  4 *  Jr*
**£, ■• T?ir ' j- .v 1 •'f ’ •/""J  ̂ ■^  , ^ „ T,„_dSaoran|cnioddw tifin#ei 7.

** ‘J-3*4rt- u . V/me lina p a  fona, fabtcdo alom en os, odeuien

c.Eos.de cófe 
cr.d.4.
De qua fupra. ~8&PPrpalabra,o por^cntp* ì ¿noi.Ìd:.:.
c.u.n,l7. ,  iìbaptijo ofcacxoM pu^rdosyijes.^v^ 

,‘ r,?n-'guUr_'. ....

fUlf\
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*■ \V

■ MzJpi. Cap. xxij. ̂ elox̂ t̂xMaygíeJtdt
m vndonc5 o K ^ f * c r i f M # S ^ ^ 4 ^ ! l ^

■ u -píoíwp ■•> pó vn^iafTtntedcI;^ií4^MfM^<ÍO»4iJiei^o
íc ciettMpabbrw^parafUftaraMWd«* i,prú.q 

* !i% en eftelxomüenio^otoím fW W d ^ g r^ g e - 
neral, como Teda en cada VRpdelos^rQ^quq 

* abrapiaalb6bredek)|S*(ce3doí *f ddaíTcji^as

I1CU«kl|llf IU l U I I I A *
in 4¿J7«i-u uia C h ^ q tO d o . d6de4?*omo f°4 ^ & M !:a
are.i. ■ r ? pelear c6 n a d d ia W o ^ ^ v^ ^ ^ gtt.^ 7 íip .f
.*> -¿a-•"'".*?■  «► bfir.iYdiiicnjT- >nilfrq5ifcrtrtU!iexah :v K»ed-*j£ t
Arg.di.de C<5 O  f r^ in tr io fp re c i© ,n O p rp e ü to e lía c rw n ^ tq  9
re&;$.p '-*•» Vdehédttfirmaéion,paia^tíítif«ml»i m»

,̂ á “J‘:> "áqiicl fe tujgadexarfodcivabir porm m /pfl^ 
lrt̂ 'd'7; c ió,^K*k»rdooporruradad^n caula rajoaar 

i n í iSeé.q. » ble!¿ dfxa;fcgun Paludato 4 Laqual es verdad
jüó.arr ?. vbl 
Id puRnré ex
yfrcat.Cáieta. ,t . . .  ¥J
v ¿ . v  t  ( priócipalnienrcfea h^rpeMO caJ^del/fgpns^iS» 

t.Q̂ uleunq;.* Tjionias^ elArcedoipx?Jo;ctsi .n «*Kkfeq 
fcí.d.cjticin í¿- Sifiendopadelupjio* oéáb«>cflfefanto fojCira— 

n»f ÍCUi* mfnto’ fin^lr*F fteftaiditfeitní *ie pecad OfPOfr

:ptrO cSntenefter qüela cania* porcjucJede**;

•; í. . c * g ' confeflar. Donde parece que pecan loa O b ito s»
Ki 6.pt.Pfo. ntf-abioneilairsddíqhethrti de confirmar,
fumín a*, d p<e PrM**o fe confielteii* aunque no es neceffor
nit J.j.n 57.34 ría la confefííon,como lodiximosen otra parteé 
íe<jucwi. * Si fe hijocorifirmar (Tnpadrino, fabiendo, o 

- j-  s; m  dcuiendp íaber,quccfto,au9quejio es de feî óu-' 
p {„ cia^el fac;ranicnro,es de precepto.por aüerto dr- 

a. fn baptifina * n ^ h p Klc(ía,paraftgníficarraimpotíncia.4tl 
it? <ie ronirr p»« fe confirma, para cftarporfiroefmQ miaste- 
¿ . ’ raciones efpirirualcs, fin (agracia déla cofirmado

M .y aun fi fxic padrino.no (iendo Chriftiano.f
..i-< ..... si

■> i ; • •• i < -*

k
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y. h

4 «» <v

3 E  faftMJs*»;,
«O T7*fl^upon<inp*,*<|uccl£cr?«n«KOdfUen? " * ï

H d b if tia ts  facramento^uefo laremciança
del pan, V vmo,odtIvfiô délias,contiene & n

yttdädÄty^^6,^'6H^edeieiU<Ärt^iLl3^ - ' y<û 
jâil^<1^riégb,Eii<frairtftiai^ quicfccktirbirtna .

.contodï^'êlMaeftro*c5rknéenÍT j_ . 5 ,- f r 
« riti < 5 1 ^ ,5  *4 - "

4osr«fóetosk qòetóor
éûittoïfaittH . í

2mflot/*<îj »r ■ • / ' 01.* ri :!o.ct-ï ylurrt >nadditío.e.
^ * ^ u .à % ’tiii« a i£  dtH«Tadjrtitttiew ^ o d<c£'

i l P a t M-Afinca d«ban deli hdraá&tfekolpf #  (orte#* “ <
ç i del vino blico ttrlfd delcalij, no « É â ld  aijhi ir if>:n 
triefmovnrdadmïCiKr^pÇwmdeJÎ^S " 
d iw ft^ojlo^ w çm fa  crrço.^noeiiauà 
iwBjn^iS * ' ‘1‘  ** 1

a ~£M y>i 1

cE*oBer“ ;
btttt& ltfaM ttaÇ» tftW Ç W V *  Ucr.J.i.c.i./.
fehgre, fin d  cuerpOi£«n4os$rfona, 4  fkuiàfc' fi.de fumnuu 
iKi^di^axQdcentfibasl^fnn^n£A^*#* rk Trime. ,: .?.* 
vnaròcTina ?. ; > r $>
fasreriasran «Offil3iìn4^ -a|in^<fi4a J Ç ^ N 1 -' ' 
etduerpo por la vimtd dehacramento,|> lafanerç ;
por via de acompañar i?icu«rrpo:p al neues detfa-r 
xodtta dpecie ddvinoyia kngre efta por tafôer««- 
$â ddfacraraemo.pcicucrpo, por viadeacom-r 
paôamkrtto.fcgun.&.ïhoin.recebidof. ¡; iuiiav •

i  ^  °  p e l Sdcrdmtntoáeíd penitencia h u w î ia 
n  ‘TSlkKc»»^n«iiH>s,^q«eel fací-amento de pe- « ti.*.*, 

jutenciaes íacraménto de abiblucion,con q 
abfotiue de fus pecados aiqueun s



X*» \
Cab.xxti. 1£ l& V Í¡í}$ ctill$ d eky< ¡le.

%» . cfpirirual, como lo dm$tów¿ít$ín|
i«i|fc$et&te?1 oup ¿  mitittéklosiMtinóS# iM iáiés ”:Prt-
Sacrificiu.de m&üinOS táíhbi^1 o<^c4 tl^ d id l< é^  
coufec.d.u p^nsrxnsi ti oí »jjc'.tfrcr.ri.fc.cl í > ¿.¡jujtíb

n lirjrnrJro' <Tfá$WtyS<ziri'\r rt¿i¡¿ihh
io 4.d.i4 . <L?Al1m

wíiiS p«c3 d0 ^pfinprópo^^M >w :f  
jnc.i.t.*.j: ^>taríf4«llq$*órcflinyvJ©rqncpcM*^dr^ 
&ju ptoiogo. ^  dcíó^ulgMo^qwfo flprovurg íaajj^iijag 

íacramcftMÍ d c lfa cc ra ^ ^ fíc ^ W o  
ío Jm Ijíoímcíoíi íw tm Q t$  f e }  

i fucflcfímdíako c íh ia if(ftí^ p ^ 9 ffp i
.̂ .C( <4 h£ ■’t mulgado,o fufpefo delaflopu^racionael.

« “ » S  i»

tribus »
<apuuhs.& m :?bl.
m ¿fclrwtroi eifieitQ 14
iiuyS  3 cfeca<»̂ tilH» ?rfelbtt
*o> V'- ^j’ ĝ 2M{ 0 dcWctdn>có fttM & tá 1bpMx> ^ TeijaBt 
.\.i..r.5 bi.j) ^p^tjéíjddbuetfbáfúparámotfrtpOrid&fa&aí 
• * ! 1 -*■ $ .¿pOolto ¿bnCĵ iwio pdiaendot

£*■ .de iaéeavfi ^afimcéñ^tf&í^iífón*¿: Eafclpgnif
cho.a-ltundts
nocntiíibi& |Vdt¿Istiasconra^radtfdd^l^pifpo^riurfató 

*4' ‘ l-’ ^ ^ ^s^ ilabns^cftá^^ ^^ole^vn^ enilai
« - =|P̂-~'» ̂  . 1 W — 1.1 P B ■ — r  W' Lt A r MU Xa

istiuundmKinicuiciiun^^uigwnipvuivini^
' titiS-qwieqwd delrqü^P^yififM^Y ltoalíiaó fc> 

■ s vnguen -lósopdos, bKwileJfriPcr auairam ,ci*
.> m lugardewfuna:YqMa^QÍ^pari^S,;P*r odora-

. í. ■ *»»i !t 4riii|j?|» afíj délas otnj$.J|. partes. ÍJaboca-nja^ 
. nqs pies ,p  rmoncs.. Su^trfíftrb cs4  ^cc^ ^ ti :

|>5?,pÜr otrofediefle
|o que OcurieflV gran ne^ltdad / Pruébate caí?

* tod*



V TFoI^f

bpreros.querue 
te en nombre del 
al enfermo# lOaliuiara clfefior, p fi tuaiere peca 
dô*,fe los perdonará.Por las qualcs famas pala-« 
bras íe denota,quehadc eftar énfermo,aqüien fie 

>3 h* de dar: Ga no * bafta, qae elle enpetigrode 
■ qtialqtiier muerte,como cl que lleuanalufticiar, 

toé'mra cnbarallà, o nàuegarion peligrofarpaun 
jib  bafta qualquier enfermedad: porque ha defcr 
rai,quepongacn duda fu vida}fegun todos. De«* 
nota fe también,poraqtKilapalabrajalguno que 

; fe ha de dar a qualquier erifermo peligrofo, aun«* 
oiïe eftefuera de fu fefo,pfixneHco,fíícpuede dar 
fin defacatOdel facramento, p pudOel antes pe- 
car morrahnettte,que quierquedigan los q para 
dloreqtiietert quarorjeaños ¿neón tanto que an**

. . /v, î 
*

■ 1 7
♦  *tC:

íe pedido, O lo pidiera; fí detlo fe acordara, pno ; 
enloquecioen becado mortal notoriorYaú al de 
qUien fe duda n eS muerto, o no fe puede dar fo a«* ; 
quella condieid  ̂fino «res muerto* auqque al que 
eftapadaramSremuerro.nOfele&ueai^niaca ,
bar de dar, al que muere mientras le led a, antes . / 
deue parar# tiopaíTaradetahte. Denota fe ram«

14 bien * por aquella palabra, vngiendo aquello, en -
que a algunos he tuto errar.f/que el que lo admi '
niftra deuevngir mientras d¡3etas palabras, para 

, elfacramento'necesarias? p no bafta vngirlo def < ^ v 
fraesde acabadas,o antes de comen carias, como ’ ’ 
tampoco baila pata el facrantento del baptifmo, ?
elegir laspalabras facramenrales,antes, o defpues 
tic motar el q.febaptip,fino lo moiadtycdoalgu 
tía  parte deltas ,<om o arriba - fe dixo, ñipara dar -• 
'facramenro déla orden, haftaque el obiípo de* el i™  
iibrOjOUlcali} defpues, o antes de dejirlas pala« * '*  f’  v M  . 1



h bras.para aquella orden necesarias k. Denota fe
Latiííime Ca> también por aquella? palabras, Y lo abuiara el fe»* 
iet.io.q: 14-1»* fíor,quc cite fanto focramcmo da fallid corporal» 
»7.4fttoDuni. guando ala efpiritiialdd enfermo cumple .Y por

aquellas otras,p í» tuuiere pecados fe 1 e perdona«

&&pxxyJl)tksXq:/4 crdmMeUygle*

tales, ni veniales, entendemos de todos, no;
< dio las otras cofas necesarias concurren *.I aun 

argoSoUtae. *quefegunla Común Opinión principalmente iy 
tieiiuior.de fe ordeno contra los pecados veniales, pero tam, 
c. si Romano bien fe perdoné los mortales .De donde inferid 
nuw#.4. « mos poder fe dar cafo,en que vno muriendo,ítn 

cfte (amo facramcnto pria al infierno,pmuricn̂  
do cond, al parapfo. Porque pucd^yujntecer,

morta
lene«

orquep
q vno no fe pueda cofefTardcíasp 
les,o puefto que fe puedî ifo le par 
«diario,por cftarpa confcSado,petó fin confri« 
cion,ni atrición bailante, para el perdón, 
dcfpucs tenga tal atrición, que aunque por fi lo 
no bafte,para contrición,pero fíapuntadacon el 
facramcnto,pfu bendito calor,plauor,por la o« 
pinion de fanto Tilomas rcccbida. f. por la vir- 

, rud del facramcnto,vno de atrito fe baje contri«
. - t© ‘‘.Por lo qual con mup grande cupdadodcue«
uraco c i.n. Jmo* procurar de fomareftc fanto facramcnto,pa 

V  «quemuriendo,íicmprebiuamos.Amen. V,
’  ' ' Lará3on,porquemas feda al que muere por

dolencia,« defeto natura) deveie;, que al que 
por otra,parece ftr,que al que defta mucre, mu« 
cho fe le turba ,p enflaquece fuhij>jio,p conftan« 

e cia con la grande, pgttrcma flaquea del cuer«
.MuHus.?er- pO,P de todos Irolenridoscoiporaíes f:paund 
. Qué eoim demonio lo combate en aquella hora, mas fuer«



¿ i^ .y 'f y U e x ir t m a lm c t o n .  v ' FcuiS#
fttl muerte Violenra.Porque mueren con 

■ entero,p rcpo,p no fon combatidos con tales re 
prtfcntacioncs, ppor tanto no fue tan neceífaria 
cncftos cfta vncion deolio paraluchar con el de
monio,como cnaqudfos*

. ' i;' Vteguntdt* - *:v; / '
U ^  I * citando doliente, o raíl victo,que pf mu

dablemente crcpa que fe moriría, dexo de pe- 
. 'dir efte faitto facramertto, principalmente 

p6rmcnofprcció,ptener loen poco.m.fegun 
todos 4.Lomefmo es,fiporelmcfmo menoípre- . *
cío lo dexo depedir, para fu hiio, efclauo, cria- “ 'I*®*1»* 
do,pupilo, o otro, que eftauaa el encomendado. ,.*

(por lo fufo dicho*. , # Sorra. e.:r.
Silo tomo,o quifo tomar crependo, o deuien .7(lr. c*¿

do creer, que eítaua en pecado mortal, «narre- ¡ j V j  ’ 
pentimienrodeuido,parafercontricion,ofíntal c
atrición,que le pareciere,que con la virtud defte Supraeod. 
Cantofacramentofe haria contrición. M.por lo n.r.  ̂
fufo dicho*. .
' Si fue a admftifftrarlo» fifi procurar de ponerfe M
en citado,queprouablementecrepdTefcr de gra- 
Cia,parlomeímofufodicho. Ixmemeo*

VclSácrdmattodcbordett.  ̂ niáin.4.d.i4- 1 
f "i-%Refuponcmos *  lo primero, que d  IácUk f  i

L /m en tó déla orden, es facratnenro, por el hcet memo- j 
J t  qual fe Imprime vn carafter,o feflal medí- " a c*Rnn,á*» j 
ante ciertas palabras,p corp orales in (trun? for, .f.*i»n»brl.da 
enel qual fe dapoder para confagrar, o apudar ordi.coenit. 
a conflagrar el facrament o del altar'. Déla qual e 5
difínicion fe ligue que no es facrámento el ca- ¡n.c.Cum con 
rañ cf,n i el poder, que fe da, lino efetofupo, tingat-d «car* 
como también en otra parte* incidentemente Se qualiptlld ; 
tocamos. Lo fegundo, que las ordenes fon tetfct.Cle* ■ 
Itueue,fegun los Canoniftas *.f. prima coro- c* . «
na , f  quatro menores .í. hoftiariarus, exorcifta, P«rleau.*f4 *

Et t  kókon*



\
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ÍA«j«d»t4*

C a p x x ij.t> e lo s .1>¡j./a<yam .delay¿le. 
le¿íoratus,p acolitaros,? quatro facras.f.íubdia- f 
conanis,diacotiatus, preíbprcratus, p cpifcopí* 
tus* Aunque fegun los Thcologos f no fon tinas ; 
de fíete: porque dijen, que la primera corona,p 
el obiípado no fon Ordenes fino oficios. Lo.iii. 
que por cada vna dcllas dignamente recebida,fe 
da gracia,llamada gratumtacies,cfto es quehaje, . 
amigo de Dios.Y las quatro mapores, fe llaman 
fagradas,no porque todas no fean (agradas,ma£ 
porque a ellas folas,p no alas otras es anexo el vo  
rodé continencia, p caltidad,nocomo cofaef- 

NaJJj  ¿ (encial,(ino aciden tal por cftatuto déla pglefía.s ^

&.c.Dccerni- s . PreVMltdf. ' 3
mus.tj.dift. /H I *crepo que ningún bien ordenado tiene s* 

* " . . .  *M nas cara fter, ni fenal imprimido enelaltaa„
e.t./. hoai.de i^nimaspoder efpirimal,para la confagración 
lumma r  n. ¿(e|fanro facramento,quc los otros legos,p bue-
¿rM.ptc. glo. «os Chriftianos.M .p neregiab. Diximos,ningu 
lu 'mrnx i  poê  bi? ordenado, porque,como en otra parte1 dc3in 
nit.d.j. q, 40. mos.aunque creamos, p aconfeíemos, hato que 

otra cofa determine la pglefia,que cada orden,a^ 
lómenos délos fíete es lacramento,? imprime ca-* 

m * ’* ra&er, p da peder efpirítual: pero no condena*«
énfra eod.c. mos de pecado mortal,ni heregia,alos que píen**

, ían, q no fe habedlo en algunosdelosmcnorcs.
. f  j Las otras preguntas de fus cafamientos,fe pue**
iafra.c*ic. . * colegir délo quedel matrimonió diremos**,

fti&iur. Delfacranento detnutrimonio *
* V  TTX^efuponcmos lo primero, *que el matriz 19

m.4. q.T.de LA uonio es contrato acerca de todos *:pcon>
mam.col.fia. J .  trato, p facramento proprio acerca délos
c. v«nicns. de Chriftianos fotos,fegun la Comunraunq Adria- 
prefb.nóbap. no' ̂ cnra 1°  contrario,por vn capit."*en que pó 

co va, para nueftro propofíto, Lo.í). queel la-
cramento



Del matrimonió. Foi.119.

. craracnto del matrimonio, es facramento de fe- .  jU80a
■ fíales exteriores,por los qudes,p dconfenrimien « ¿ ¿ . i  ei an 
: to  legitimofigmhcadopor tilos vnvarón,pvna notat.&.c.Suf| 

muger fe dan el vno al otro el feñorio fobre fi, ficiac. 17. q.t. 
x para íiemprcbiuiritíntos« Eftadifinkion coge fe & ex annotm 

de muchas partes m pulimos en ella facramento, rubrí. de ípoa 
para genero délo dinnido,conformcaladotrina fa.& m.4.d.

>: del AríftotelN recebida por Bartolo.p lacomú 1
como mas largo lo de;imos en otra parte p. Aña- ”
dimos feñalcs exteriores para declarar, qesfeñal •1*ToP,cor“‘ . 
fcníible,como todos los otros facramctos lo fon . , $., 
por lo arriba dicho Diximos, confentimicnto £ ÍL
Itgiñmo porquc fi n el no lo pucdc aiKr, alorot- 
nos vcrdaderOydelante de Dios; Y lo de mas, pa- p

. raque difiera délos otros facramcntos,p de todos jn rubrí. de 
los otros contratos» por los qualcs, aunque algu prxbcad. 
na ve$vno a otro de fobre n feñorio r, pero no q
paraíiemptebiuiriuntos. Snpraeod.c|

t9  Lo.iii.* que aunque diuerfos,diuerías cofas di" ai.

ww.« t » p u v v . v T 1 1 « .w i«« fVi.iainreg,
coníentimiento legitimo deperfonas hábiles» pa / q  UaiiKr 
ara el,es la materia,p las palabras, o otros feñales, ¿

Í>aun alas vejes el callar ,con que el fe exprime, y* * _
bn la forma*.como la materia oda cftipulacid, o in.4.de nutrí, 

contrato,que por pregunta, p refpuefta conue- mo.q.i. ' > 
nientes fe haje, es el confentimicnto , p las pala» «

. bras fon la forma r:aunque para la eftipulacio fon in.e.Taa.de 
nccefíarias palabras,u no baftá ceños, nifeñales, íponíiL 
nieferítura , p parad matrimonio fí,paunalgu- . *
na vej d  opr,p entender,p no contradcjincoino *•,n P” n<í*
quandotlpadre contrae por la hinque eftaprc- *  i*1*“  . *■
. lente,p opc,p entiende,p no contradije, fegun la vcrb*cu® c* 
glofa comunmente recebida“. afU10ta' ’ ,

■ Ee 5 Deftos -0 c.Honor*.
ter.jt.q.s.jpqao apt* cex.ibi 8c í.e.i./.Porro.d'delpóf.inpuber.li.í.



Cap.xxtj.1)ehŝ íj/acr.Je¡ayg!e/i4.
í  Deftos dichos fe ligue q el matrimonio es per-

J.Huptias.£ feto antes déla copula corporalx,  aunque no fe 
4e regid.iar. llama confumado hafta qucella feapa *.Y que es 

y indiuifible, cito es, que no fe puede apartar, lino
c.E* publico p0r muerte natural comunmente,p q niel puede 
de cóucr. con toniar otra muger.biuiendo la primera,ni ella o* 
tugas* tro marido bmiendoelprimerorpquenadiepuc-

de tener muchas mugeres,ni muchos maridos en 
vn mefmo tiempo.! c¡ el vno al otro dcu€ guar-. 
dar la fe del matrimonio, p pagar el debito comn 

* ( gal,pprouccr fe délas cofas necesarias. Y que no 
*• Ex publico puede vno dello5,(in confentimieto del otro pro 
de eóucrf-có- meter conrinencia.Diximos * comunmente,por ti 

j  que hada fer cóíumado,puede fe diuidir por pro-
milluuj.de fpo ftfflon f0iene de religión aprouada 1: o por dif-

g peníaaon del Papa,con caula mfta.fegu la glofa 4
in. d.c.Ex pu* »"guiar,reccbida por todos los Canoniftas pu
blico. x ros*? los que fon Canoniftas,p Thcologos,p au

b Caietano* . aunque los otros puros Theologos .
in paruii opuf contradñempero la Opinión aela glof.fe guarda: 
<uí. i. Tomo. Y aundcfpues de conminado fe aparta el q fe có- 
1j 0,17.0. aj.9. trabe entre infieles, fi vnodellosfe conuiertc ala 

j  fanta fe Catholica,pel otro permanece en fu infi-
j' j.“ f ”“*' deiidadl,.Sigucferambien,queÍaspalabras,ofe- 

* - , nales fuficientes, para efto ion las quefígnifican, 
que defde luego,p prefenre tiepo dan vno a otro 

c poder fobre fu cuerpo,fegun todos, Quales fon
c.Si inter.de cncl varón aquellas,po os recibo por mi muger, 
fyoaf- P en la muger,po osrecibo por mi marido ‘ .T a-

_ ” . 1« Ib” también qualcfquier otras, que lo mefmo
r * íignifican,comoaquellas,coííentoen vos, como
¡J k 1 .JL ? en.m* mug«r:Y cónento en vos,como en mi mar . 
MBldd. «s«¡ " ¡ k - r  como cftas.dcnde agora oj terne por 
pol.fiat.l.fin. 7 * mugef •* P dende agora os terne por mi man- 
fr.mídit'c.Ú- do:^qwtroquefeapsmimugenpquieroqfeaus 
ect,i,dc tefii. marido'*:» aun bafta, que eftando prefente Ja

luía,d padre las diga,p que día las opa^ enrien-
•• - da



V; . v Del matrimonio. ■ _ Vol'UO
4»,p no lascontradiga'fegun lar Coumn. ' " «

Siguefe también, que aios que fe cafan, Dios les vfc«ccptí.la | 
da grada,por aqucllafanta. oora.de cafar, fin reí- c Honorieur. | 
pet ode fu merecimiento, fin© le ponen impedí* 1**1: ̂ ¿1“! j 
miento,fegunlaComun f:Aunquelo contrario W '1®"®** i 
tuuolaglofa * dd decreto con- algunos otros, jg j*  | 
queman« figuieron. Porque elcalamiento es fa- f  * ■!
cramento, p qualquicr facramcnto da gracia ex jn ̂ r. dcfyS 
opere opcrato,efto es, fin rcípc&o defumcrcci* ¿i. se w*+. d. 
miento,como arriba b lo declaramos* iv.

a i Lo * quarte, prefuponemos, que dcfpoforios • - j r  
fon prometimiento1 de varón, p muger de fe ca* m-e. Qjñe^í 
fa.Dimmos, (levaron, pmugcr,porqucel del 
vno dellosaunquebafte,para obligarle a ello, pe t ‘ *  
ro nopavaque lean defpoforíos¿fi la otra no con ®8Pr»w ,t  ®» 1 
fienr« tacita,o exprefiamente, fegun todos: Pero *• . I
nofonnecefTaríasarras,nüuramctos,aunqueco, . f l  
clla&fchajen mas fuertes. Loquintoyqiiclos def t Íq.Sc JEfa& W  
pofotiosno fón infolubles ,conw,crmafmno* .  |l|
nio:Ca definen fe en muchos cafas. C 1 prime*  ̂ ’ 4/* mi 
ro,quaodo vno a otro fe fueltanclbromctimien c.JPnnerta.ail 
to, aunque fueffciurado1, que rsla Cornil, fegun deífoaf.  ̂
Panormírano-•: Y  aunque principalmente no fe I ’
vuielfé iuradojpor refpeto, o proueelio tempo* w-Ac Pretor 
ral, fino por Dios,como fi juro de cafarfe con al» e*» . .
guna p obre,por piedad,plimofna,fegun el Car* . *  .

*3 Henal Zabarclam."Porquc redunda en prouccho IB,®e* Pr* tcr 
delta,ppuedeforcminciarenquahtocsfuprouc» n
cl>o " C a  G <K> pudiríR, podría redundir«) per- M  „ „ « .i ,  
iup3io della0,por muchas maneras:aunaue loco e(i ¿¿fécula, 
trario tenganimo.p Panormitano *, p Splueft»* c ®
Los quales aunque de primera mueftra^cngícor Contra !, Q # 
lor:pero hondamente opdos, no tienen rajón. fcuore.Cde .

, El.ii.quandovnodellosentraenreligionrcael delegat.&.c. 
otro quedaabíiidtodelosdefpofonosr,ppuede Q í  obgracia

Ee a  acfpofar de regtu. iur. 
li.6. p in.d.cJtaeterea. q verbo ípos&lia.q.9. t  c-Expublir 
«o de cÓoerf.c(5mg«.<Jí.«.VetHen». qui derive! roueet.



.

V

Cdp.xxij.'Delot.rij.JdcrJeliygltfia,
deípoíarfc con otro,aun antes,  que hagaprofc¿ 

fivIa«.Sp6faL fion ‘ . O l í  chorno ordenes facras ** El tercero, 
q .jo . . quandovnoíkU os fccafa con otroporpalabras 

t  de pr cíente, aun fin ícguirfc copulato ícdcfpoía
c.Scripfit.»7. por palabra; de futuro, p fe ligue copula con afi-
4 -1* cion marital ".Dixim os, afidonm ariral,porque

.. u .. fin ella no fe defharian los defpoforiosprim eros,
*Dios,aunqueinquantoalapglcfiax.Y 

T,s* £ ’ oiximos,fe figuiojporq no oafta que preceda
Iuxta notata El quarto,ñauando vno dellos fe pallo á otra H
ia.c I» qui de región,fin caulaprouable,o con ella,pero el iuej 
fponfal. le aífigno cierto tiempo, dentro del qualvuitííc

y de venir ,pno vino,fegun el derecho Canoni-
c.Veaiés.s.de co,que no limita tiempo1,aunque íegun el ciuil,1 
fponfal. vbiPa fiel aulente ella en lamiima prouinda, fe hade 
nojr.Prxpo. & efperar dos años,p fi en otra tres "*;Y ffto es ver-
Coisquicquid dad.aun en los defpoforios turados, íegun Pa- 
«uadalentt« nonnitano". El quinto, fi fobreuínoafinidad, 

ixcnnt, como quando el eípofo conocio queque pa-3
J.De filis.de henta de fu efpoía hafta ci quarto grad o ,  antes 
fpoaUL . que con fu efpofa m uidle copula m arital, d e lla  .

1 con pariente del E l fexto,fi quando fe defpo-
c.Sxpe.ff.de fo, no era de edadlegitima;p antes que en ello ex- 
ípo nf. &.I.I. preffa,o tacitamente contorna, pide fer abfuclto 
C.derepud. dellos?. • . ,

® La edad para defpoforios deform o,fon  fiere a-
LijC.dc repu. ños>p (j ambos', o el vno dellos es de .menos,los 
f f A nt° n*5’^' defpoforios fon tan ningunos,que n o p r o e je n
Svi*, vbi lupia. aun*mPcdimi«ntodepublica honeftidad, p p or 
q.ro,/ .4. ?tanto puede el vn o  dellos cafar con pariente, o  
i * ■ n *' parienta del otro, o  déla otra*. 

fo.d.c.DeiIlis E l*  feptim o, quando fielimito termino para l f 
o fe cafar : ca defpues del, aquel p or quien no falto

c.Veniens. de queda libre, p al otro fe le ha de im poner peni- 
eoqutcogn. tencia, por auer quebrantado la fe r. 
eólang.vtor. \ ‘ E |
íux. p C.A nobis.&c.de illís.i.de (felpo nf.impub. q c.Literas.de 
dcfpen.iuipub.& c.i.co.ti.Ii 6 . r c.Sicutcx litfcrùìf Jp$.cñ ei annoi*

1
Y.-'.



I. )De matrimonio.
E L  viii, quando defpues de defpofados, alguno 
dcllos incurrió en lepra,o perlciia, bubas, o otra

F o lz tlf

enfermedad contagiofa, o perdió oio,nari3,o ca~ 
po en otra gran de deformidad1. Ebix.íi alguno 
.«kilos defpucs délos defpoforios foroico c vo- 
luntaria,o forjadamente, fegun iaglofa recebi- 
da “.Eneíle calo empero,aunque íe puede apar-

.A i

c. Liceras.de
tar el que carccedecülpa, mas ño el otro, fiel no 
requiere*.Diximo$,defpues,porqfi fornico an- uir.tes,ninguno dellofe puede aparrar,filo fabia qua ¡ur_ 
do‘ fe defpofo,otramente íi,antes que fe cafe,Cegñ t
todos.Y mucho mas fe pueden defha3cr,quando c. Qjjenwd- 
vno dcllos vuieffefornicado efpiritualmente, ca modum de ia 
pendo en heregia,o infidelidad *. El.x.quando re.iur. 
vno dcllos antes délos defpoforios, I1Í30 voto u 
limpie de calididad Launque fi defpues íe haga, in*d.c. Qoem 
no los defhatc,porque no puede votar el vno en admodun». 
perjurio del otro,finofueilc voto de cntrar en J,” bo° í**lo».religión,» entonces, o fe han de defobligardela 
fe délos defpoforios, o  el votante ha de entraren ^r_u#

con ella, aunque íi vuiere de calar, no le cslidto ts.q.i. 
tomar otra,fcgun Paludano fc,p  Adriano4,do di ' *

Sí

jeque ni la común opinión es contra efto;p da- cap-Rurfu*. 
lo fuerte, no fe áuia de feguir: aunq tara- Qu» cler.rel 
:ontrariotengaSplueftroa. El.xi. ÍI ío- 

breuino capital enemiftad entre los defpofados:

do,que
nl< ■£

I

i
1

%

¿¿bienio contrario tengaSplueftroL El.xi. fiío- TOUCn* 
breuino capital enemiftad entre los defpofados: . .a . ¿
C a entonces puede vnopedir,quelo aparten del m*4> ¿l7 * 
otro,fegun Hoftienfc *, por la ra^on a i derecho ¡n . d.»7.q. 
■ expreífadaf. El.xiXquando la cfpofa prometió x>jutjcu i. ** 
de dar al efpoío cierra cantitad en dote, pnopuo ’ c 
de cumplirlo, fegun Juan Ándr.s Lomefmo es ¡n.4. deautri 

... / Ee $ - de Rionio.fl.tx.
. d Matrimonium.i.q.io. e in fumma de fponfal. J. nn. 
i  Xuc.i.&2Vequiftutt.defponíál» g  la. c. De HUs.de coa*

4iú«.ofpoñt. ... ... A ” . ..... •-



- f - Cap.xxtj.Delos. fdcramJelaygk.
Ii de qualquier condidó délos dcípoforios» queno

fater clórete fe cumple.De dondefefigue» que pues la efpofa» 
wliiu.M uli- que no promete al cfpoío cierto dote, parece pro 
cr bona. tf. de meterle todos fus bienes h,fíella empobreciere» p 
iur.dot. 8c Bar no pudiere dar todos los que al tiempo del defpo 
«oj.m. iJSt có- fono teníalo es obligadocl defpofado a toma- 
ftited£ folut. ¡jj; El.xiii.quando ap fama,que entre eHos.ap ca 
matri.&lo- nonicoimpedimiento’.ELxitíV.quaiido elcfpofo 
ouumus Di- r€cjb¿cffc orden facra^fegunAntoJ,a quiengue

n a'  ÍumÍ Í  Prepoíitow,aunque la orden facra nodeftuqcel 
1* P«*4 maírimoni0 «. El.x v. quando entre los defpofa-
c. Com in tea dos fucedio parétefcolegal •.El.xvi. por la cruel» 
defpoofaL p afpera condición del vno dellos.fegun Panor.r

i El.xvii .quando alguna cofa nueua, pmonable
Arg. emana, fucedio defpuesderos defpoforíos»la quaífi prece 
Anticua de dicra»no fel»3ieran»fegun la tnenre de S.Tno.s, 
voto. fo el qual fe puede incluir otros cincocafos mas»
. . .  que pone Prepoíiro/
jY!*k ni** És emPCT0 de notar»quc en los cafos fobredi-
lo.d.c. De fiign ^*05.» Hoft ienfe *, p luán Andrés * recebi-
deíjxm£d. 

a
¿ E n r a u n
aotiqul. 

o .
dequaiofra

d.c

dos,losdcfpoforioscomunmenrcito fe defhaaeh 
porelmifmo derecho» pporendt fehandedef- 
na3er»por autoridad del me3ecfeiiaftkorT el que 

' fin la ral autoridad fe cafatfe con otra, parece pen
car grauemente" » aunque no- mortalmente » fo* 
gun Splueftro x,mas no pecan aun venialmente» 
en los cafos en que fe denuden porci mefmode- 
recho.f.quando vno dellos entra en religión » o  
fe cafa de hechocon otra porpalabras de prefen- 
teKo vno dellos fornico notoriamente,p en otros 
cafos,que pone Prepofiro?: Y  generalmente fe 
puede de3ir,que quando alguna caufa para que fie 
defhagan.es notoria,affi quanto ala verdad, co- 

io.iLc«De¿Hú mo quanto ala íuficenria,no fe requiere Ja íobre- 
* dicha autoridad déla pglefia: porque los tales,

in.d./.fio. por
* in-d-c.De init.de deíp5f. u e.si da o puetidedefp6CimpDD.& 

e^ecuians.|}.q.f, x verb.$pófal./;irj.vk. y in Ac.De il.eol.fi»

COd*C>Qt̂ a
. 8  . in.c.Veotcs.
qui cleri.vd
▼ oueue.

q

r



pordmefmo derecho fon abfuckostXomcfaio 
es, filos defpoforiosfonclandcftinosrporque en
tonces cdTa el efcandalo.

»1 Lo.vn* que principalmente dejónos es, q los 
dcfpoforiosdcraruro en dos cafas pallan en ma 
trimonio depreíente.f.fife conocier5,como ma 

. ridopmugee teniendo ambos intención de cofa« 
mar ei mammonio:Ma$ fí con animo fornicario, 
no es matrimonio quanto a Dios, aunq fi quito

* ata pgiefia,fegun la Común 4,quc quier que diga 
Hoftiení.* Itc quando por palabras, o alguna le« 
fíal clara,manineftan fu edfentimiento deprefen- 
te*,p no de otra manera,quanto quier que moré 
tantos,o el la lleue,para cafa, p interuengan be« 
fos,p abracoS,p aunque tienten de auer copula*

Lo. vii.de3im05, que la edad legitima para ca« 
farie,enel varones la de quaroqe años cumplí« 
dos:p en la muger la de doje cumplidos:p b  edad

• para defpofarfe de flete aftos en cntribos: aunque 
n antes vuicre potencia, para la copub, antes fe 
pueden cafan peronofe prefume auerb halla a« 
qucllacdad'.

entre los que quiíieren cafar f. Diximos tapjio, 
porqueelfuriofo, end tiempo que es tal, no fe 
puede cafar a. o »

» .
dofc:pero que aun el metano cafamiento noval« 
ga nada:p no por$ defatan el matrimonio^ue fe 
contraxo validamente antes, que el impedimeto 
íobrcitiniefTe, porq ninguno ap talb. Losquales 
impedimietosfecoiicnc eneftos verfillos, q lue« 
go fe declararé Error, cdditio,votií¿ cognario,

eri«

Fo.iu,
x

Syl. Sponial. 
q.it.

a
ine. Is qui de 
iponiàl. 

b
ibidem.

c
Arg.c.intclli- 
gemia.de ver 
bo.fignifi. 

d
e. fin. defpSC 
&  Aretinus in 
còiti. 144. Ex 
fa do. 

e
e. Puberes.de 
defpòf. impu. 
&.c.i./. Idem 
quoque de di 
Ipef.inipnber. 
Ji.s. sdiondii 
gloffis, &€&• 
mentis Do- 
¿forum. - v  

f
c. Cum apud* 
deipoaf.

e.Dile&is. de 
fpoofaL v'C  

k -
c.Diicretioad 
de eoqcog. 
còf.vior.lur. 
c.Adlimioa c 
Cu p bellica.
34.q.l, vi
inft.c0.cm.3t

:
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I
Per prxfuppo 
taioprieoil, 
f.o.)>&p(r.c. 
A d  abofeadl. 
de hxret. 

i
in. c. vbi de 
fponf.impub.

Palad. ia.4.d.

conclu.4.
«n

■ Arg.jf, Nocaa 
St c.

Ignorancia de 
reg-iur. ltb.e.

Cap.xxij. DcksJácramentJetaygk.
crirat,cultos, difparitas, vis,ordo ,ligamen.Si(¡5 
affinis,fi forte coire nequibis.Otros ímpcdimicn 
tos fe dijen impedir,? no delatar, porque pecan 
los que le caían con ellos:pcro el cuamicnto va* 
le. Délos quales fon el vedamiento déla vglcíia, 
ferias,defpoforios,catcáfmo, voto limpíe,coftü 
bre p delito de incefto,auer muerto nrcfbptero, 
nuer (ido padrino d e  fu hijo por malicia,o peni
tente folene.

Lo.x. * que por fíete maneras principales puc jo 
de pecar vno en caíarfe, fegun Caicta. las quaks 
nos redujimos a quatro.f.contra impedimicnto, 
que impide,p.dcíata el matrimonio: Contra im
pedí miento, ñ impide, p no lo defata,o íin el mo- 
dodeuido. Contra el fin del facramcnto,opor 
fin malo,o dcfconcertado, p contra clcftado in
digno de recibir efte íacraraento: A eftas antepo 
nonos nos la. v* demalcrecrenelmatrimonio,p 
falta de edad. Las preguntas de todas las qualcs 
por fu orden comemos aqui,dotadas las délos 
pecados, que los cafados comete cncl vio del ma 
trimonio,que fe pulieron enel. vi. mandamieto.

CDeí* primerd manera de pecar cncl cafar»
C  f crepo,*que el fanto matrimonio no es vno P  
~ délos fieteíacramentospor lefuClirifto.N.S. 
inftitupdos,fabiendo,o deuiedo de faber, que la 
fanta roadrepglcfiaticnequc lo es.M.p heregia1»

Si fe cafo por palabras de prcfente,o fe defpofo 
por las de futuro,ames detener edad legitima pa 
ra ello.M. fegun Panor.* fi fin iufta caula, p ticen 
cía del obifpo lo hijo (:aunq creemos, qmas ve
jes pecan en efto los que los cafan, que los cafa
dos,que por defeto de edad ignoran eftc dere
cho poli riuo w.
fCPrrgMttaf dcU fegunda manera depecar enca* 
fv fe centra ios impedimkTttof,  qur impiden^

. def*



v*!
* ;

* M? ** defl)azrniyfrtmelrtidelymv. 5 f m*—#""^ "^ 1:^  ^  ̂ - A n g.M atri-
li Si *pr ocuro de calane, trfiajer cautr ? alcuna moniù. 3.in1-

perfona con otra por Ptrro,fiU el qual nò fe cafa- pcd.4.^16. r 
ra.M«fiho ignbraua él perro w:aunquc ni enei vn n
cafo,ni enei otro vatio nada el cafamiento, fe fue c.i.i9q.r. 
perro deperfona, ode coditionferuil; aunque (?, o
fi idamente fue de fortuna,© calidad"* Yerro de c.Error.t*.

. .  .  dimeni, r. &
torrotnpid»*. Y ard  dtlaperfonacj, pcnfar que Syl.Matria>.*
esvna,Rendo otra:o que esimo de talRep, o de q.i.á.s.
tai duque, o conde, no lo Rendo. Diximos de ral ; q* j
Repzc.Porquefífe dije en general, que es hiit> ín.c.t. de con
de viiRepjodevn duque ho nombrando deter- iuei.feraorú. '
minadamente,quaf ,tio es perro de perfona, mas & Hoftienf.in
dé fortuna, o de calidad. Ni aun R ledijehiio de fumma.& An-
ral Rep, ó duque,!! no ap noticia de tal padre, ni gel-ver¡> Ma-
dc tal hiio p.Yerro es también de perfona, penfar *nmG“luin* 5*
queeshno primogénito de alguno^queticne mu *«P~imeiit^
chos hijos,nolo Rendo, p porla elperanca que 4'[ '\  j  to f
ricne,quc fucedera en los bienes del padre,ca(a c5 * ' * *

IU1U9 T«1UKM lll«u «IlV U I J J V I I t a i l V  •
fer otro,fegun la mente de Tanto Thomas, p déla c.Si quis líber 
Comunr. ; 19.q t. t

** Si Rendo efclauo,o efclaua, fe cafo conlibre,q in.4.<L*<.ar.i 
¡gnorauafu eftado.M.1 pno vale nadad cafami- p u . 
enro.Porquc aunque quando el efclauo cafa con ^ProjJ,?¡“* * 
«fcljujpenfando que ella es librt o fe cafa cóli- £ à u eco'0.  
br^pefando^quées cfcMua/valcdinatrinionio1, mg.íeruorum 
fegun S.Thomasf,conla común: pero R el libre &. 19.0.1. per 
fe cafa con efclaua, o efclauo crcpendo que es li- cotam? x 
bre,no vale ".Diximos penfando q es libre,porq c.Si quii líber 
jf labia que no lo era, valed  matrimonio *:p fi &. c.Si quis a» 
f< cafaron dandeftinaméte puede Udexar por fu

pro-
r * .
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Cap. xxij. Dcloŝ yfacraJelaygleJt.
propria autoridad,quantoal lechó ,p  quanto ala 
cohabitacion:Mas fiíccafaroneiihaj ociadle« 
fía,puede la dexar, quanto al lecho, mas noquati 

'  7  ro ala cohabitación,fino por fcntcncia déla pgle- .
■ ?r5i f ‘ í ° tr0 fia’ .Y puede fe hater dio,aunque fu feñor, dct* 
®c dt“ort* pues dclcafamicntolovuieíTcahorrado, fin lo la
Hofélla impe ber el otro * vuidTc auidocopuMefpues defcr 

libre.Porq la tal copula fe vupcit virtud deljprt- 
' mcr confcntimieto, q fue ninguno £, aunq íi def

'« pues que fupo ferefclaua^oniintio entilo,por pa 
' » ’ labra,o copula,como con fu mugcr,o marido ,t!

r. Ad nollrf. bien vale el matrimonio4. J  aun fiquando cafo, 
de có«up. íer. |e rinia tanta afición, 3 aunq entonces tupierala 
&.c. Sif<rn,|- verdad,calara6. Si el libre acfpues de fé ignoran ti 

n̂ u» *! t*mcnrccak rcon cfdaua, fin embargo dello , 1a 
¿nf C b 1 quifre rener por fu muger,p efia no quiere, no es 
Kfchard. 4.d. matrirnoniormas coftrcñirfo ala pgleíia,aqcon- 
jt.art. t.q t. lienta en eftc primero, fi ellaaun no fe cafo cotí 

* c otro,que fabe fer ella fierua,fegun la glofa recebi
ih d.c.Ad no- da/ La qual mifma di3t, q el qcafafu efclaua c5 
ftrl.de cótug. hombre libre,que pierda,qué ella también es fr

«.luego quena horra. , ‘ '
Si elteñorconfinriocncl cafamiento dé fu déla

feroorum. hrc,luc
<1

Per norata in 
e.t
leruorum. cfclauos,quando fe cafan contra ktvolHtací de fu

$ ; feñor,quedan mas obligadosaobedccera fus fe-

er notan in no,o efclaua,p dcfpucs no le dar lugar', para pa- 
éruor un» " *1 debito a fu muger.M ,4.P orque aunque los

- «
in. d.c.t. 

ifl.fd .jt.

ñores,antes deuenpagar el debito conjugal, que 
hajer io que fus tenores les m5dan. Y puedo que 
dripues de cafados los puedan vender, pero noa 
partes tanalexadas,queel vfo matrimonial feim 
pida entre ellos, fegunla Común p fanto Tho- 
mas f,aunque feria bien,que tampoco (c vendicí 
fen tan lexos,quando k  cafan contraía volitad 
délos feñores,pero no fon obligados adtojfop*

■; ./ii ÍJi



D d  matrimonio impeJ im n . d tl voto. Foi. 124.
aiadcpccado.M. fegun la Común *, alo menos ¡ , f  
quid© í?n daño Tupo no lospuedc veder ti cerca»

í,í €Dr(impedimientodclïoto. > c. Voucntib*.* _ I7*Q. f# ■ §
\ CI * dcfpues de auer hecho voto de caftidad, fe Extraaa. i. de 

cafo,o defpofo.M .b Ni vale el iAatrímonio, fí vocJoan. xt. 
el voto crafolenc,ofolcni3ado, por profeífio de i 
religion aprouada,o pororden lacra1, antes fon Clem.i.dco$ 
deícomulgados los que aíficafan *. Mas fi el voto faogui. 
es (imple,vale el matrimonio,aunq entibos vui f

valaelmatrhnonio:pcró queda obligado aguar "'**'*̂  
dar el voto tanto quáto pudiere, fin períup3Ío de in.4. d.)S.r. 
otroip porende nunca puede pedir el debito, ni Kofél.Votit 
pagar antes qconfumad tnatnmoniorporq pue- Anto.j.
de meter fe aun en religión*. Ni tornar acafar, pt.tí.i.c. ie.de 
muerto el primer mando, o la primera muger, syl. Matrtmo 
fegun S.Tno.p la Comú \  Ni Cele fuelta el voto niÚ.74.J./.*.

Sormrar,que caíara,antes haje q cintra meto fea 111
icito °.Yfi,v quando.P como puede,o no puede c, * Pu5"ÍO 

pedir,o pagar el debito coniugal, fe diixo arras p. deefaerCcon 
Jf Si * cafo con quien labia,quetcnia hecho voto J
„ de caftidad íimpie.M Aporque contorno enelpe- Arch.iñ.c.De 

cado.M.del otro. eo.*o.q.i.*
1 Si pregfirado,por el que tenia hecho voto ton 3  ©

{»le de caftidad, n valdría ti cafamiento,ft fe caíaf- c.Kurfus. qut 
c,refpondio que fi.M. fegun Hoftienfc, fobre lo cler.vclvoué. 
dual contienden algunos,? fe podrían concertar, * p 
oi3tendo,q la opinión de Holtienfe procede, quS io.c.tc.i 
do por tal,p a tal,p en tal tiempo,? manera fe ref- <! .

{tondio,que fe dio ocaíion de quebrare! voto, p £r£¿c'.1’ “e °* 
a contraria,quando fe refponnio de manera que “c*®e le8at* 
siofcdiotalocafion.aunqueellatomodeloDien .„ f., 

refponchdo, fegun la mente de Splueftro'. ^  1 T f* J_*_ _ _ . > _ _ n_ — ...  . 1  m onju . 7 -q.J.

,□.3 0 .

> i

Del imprimado drl p^rrotr/tp rjJrrífiwf. §.9,
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Cap. xxÿ. Délos. Yî facrám.

^ vvvv' 3vn °  momo no v^ie %ora eiparetpiço jca^papcrniaaa, 
&.c.Vltimo. ora compaternidad, ora fraternidad. Ca eftas tres 
de cognac, fpt cfpecjes ap ¿tft€ parentefeo, y no mas,fegun r o ,
ttVraJit loa ^ds*. Paternidad es el parentefeo efpiritual,é|Ue

Pan.in codeen no,que tiene lugar de madré,orafeavno,ora nu» 
mbri.& Tho- chos,ora hombres,ora mugeres ".Comparterrii* 
nvas,& Cois dad es parentefeo efpiritiiáF, entre eipadre la’
in.4yl.41. madre del baptizado déla vna parte, p delà otra

“ entre c! que baptiza, p el padrino, o padrinos, q
€. Quauis.de ¡0 tienenenelb aprimado,fifonbapmados,aunq 

íean fcifmaricos,o heredes,ú ptiramente no, porq 
' * x ' .no fon capaces delyfeguh S.TÍto. p Ricardo *, q

itu4.d.*t.art. cluier <ĵ ¿ algunos digSmi tampoco entre el que
*.q*í.

; si.
A - ' t -  ̂ ' M** A

t'C

dades parentefeo cntré^lbáprijado, pltís híióS 
naturales del ̂  lo bapti^o^ éntre el baptizado , p 
los hiios naturales delo^adríhd$,aunqúénbíe5 
legítimos, oralos vuiéífé auidqantes del baptif*'

' • mo, oradefpues. " ; J ' V-- .’V ' l\"- 'y- :
\ Dcfto * fe íigue,que no fe contrae eftépanenref 37 
co con Ips hiios adoptiuos,ni tampoco,entre lo¿ • 
hiios de dos compadres, por ninguno délos qua 

" . V les fe caufo el parentefeo, ora VuieíTén nacidó «tit
tesdel baptifmo, ora defpues,p affí fe pueden ca-̂

Y farentrefí, ejfcero aquel, por el qual fe cajifola 
r.r.Oe cogu. compaternidady. ' P
fpiri.& vbi Sigue fe también,que puefto, q el litio nopde>
(innes, de cafar con la hiia de aquél, que lo tuuo al báptií

mo,porque esfu padre efpirítual, pero el padre
bien puede cafar con la. hiia. dé aquella, qué a fu 

7  ; hito timo al baptifmo*: porque no ap entrelloS
e.liiua. 30.3.3 parentefeo alguno tal* > v KmJf

Si-

' r

ú
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pelytatnmo. imped.delpannt. ej¡>ir¿ foltvg*
•' f'Jiguefe rambíen^qiieaunq ooieshoncfto, que
0 cl marido,^ Ia mug^r feng^n iünrsha îue? yno 
\.«ndbapfiírao:pcrGrilatuuicren,nófe.ha3€npcjr .'
1 clIopaptct€Serpirirví«̂ l.es,ni feleScauíaalgun per-  ̂ y
í iütaio para pedir el.vil o al otro eld.ebjto, fegutt 
i la Común fcr.Porque los padrinos na (bride [así
v. perfonas,quela pgleffa por fu conílitudofi h^a 
* i parientes efpiutuales. ¡ , t. '  ̂ , !

%t Vr Siguefe* también que no fon compadres to>
<udbs los que eftarr presentes albápfifmo, aunque 
^ r̂eípondanpOrelbaptijadOjAbrenuncio'Mas fo ^
f lamenteaqúeUo&q#etpcan,ottenena,lbaptÍ3a  ̂ Árduiaclbtt 

do^uandolobapman.ololeuaman dchpila11, eo.jo.q.i. 
ifegün[aglofa,p laComunb.. J'/ Y ^ T .'y , •' b

?&igude,qué.fc$<p.n|p̂ dte e(4 tiene en'elbaptif ín.c.i. de co- 
i -too, d míe lutdefer baptizado:'^qüejibreípon 

•dacon los otrospadr̂ nps;, p aunquéefto haga 
v ¿icón intencion,de no fer carap̂ aĵ é,, porque con 
- : ¡ menos pecado tenga aptimactyénto.vp fe cafe coir 

Jamadredel bapríjadq ô nprotrarefpsfó.PorcI 
ji tefteparentefcb nonaCedeírefpbndér,fin0 del te

y t .

ia
¿ «N» f -ÍW v -* t h i- ; . _j

tierno tocar,, 
o ¡íajjlaGom^wU’
B ,o •Sigurfetambieri.
- ’tfean alniño en cafa

■. tí *

c-io- ^aPprime RofeUropeá.

^Inu^lo llenan ala pg 
ib lenemente otra vejtp creen, _ 

tifm o n ace el pare n t efe o e fp ir i t ^
- 2ífo,ÍÍendo al relies. Porque él £egü$jV boesfacra 6./.iz< 

mentó, fin o cofa facr.amental,; *1 fe impri-
•» * me caraéferalguno,ni fe conrraeétefpirítiralpa- 

rentefcodeqitehablamosiaun^Kjdetcatecffirio^Ca IaIi1!«« /\érrt mne « n/rv 4

.t
-• i

(t
‘ queap fe lehaje n̂ajca otro mas naqQ V - ; c.percatecfi¿f
S* E s ¥ empero den otar qticclĵ r̂ mcFírp cfpin-

¿ *
tual,que fobreuiene defpnés deímatrjmonio he- 
clio,nolodefhj«e, mas impide ¿I debito* como d
fe dixoatras d* Iten que el parentesco efpiritual in.c.ns.n**'

Ff con.-t
i i .

-  i



t  ví : fCd¡>.xxtjJDelos. Vtj/acramJetajgtc.
5 contraído por ación, p obrapafla del vncaíado
1 «nel otro: auhq no el contraído por paffion. Por

* 5  como dixo laglofa' recebida comunican Te las
cQ ui lpirxtu aciones,perono las paflíones. De manera, qfiel 
atem.30.a.4. ijaprhad0 esfolamenrehiiodel marido: pnodc
on?r fairi 1líí  k  muger,el quelo bap»3a,p el padrino, folamen 
& Pan cóicer tc ̂ on copadres del marido, cupo hiio es elbapti- 
rcceptús in.c. jado, aunq fean legitímamete cafados,p vuieífett. 
Martius. í  co con fumado el matrimonio f:Pero fi el marido fo 
gnad.foirit. lo fuepadrino, no folamete queda el copadre de 

i  los padres del bapti3ado:pero aun fu muger, con
Per prediga, quien tiene con fumado el matrimonio: aúna no,

> g fino lo tienen,puefto q feah cafados por palabras
ín. c.Si quis i  de pref<otc,fegír la glofa recebida a. Diximos mu 
▼no.$o.q,4. Jger f;pbrqdc!ii en lamanceba^nien otra conocí 
. , h , dafornicaria,Óadulreririamenf*,paíTaefteparen *
«mL ftnrU tefcq,feg*iii íuan Afidr^p Panor. * comunmente

, " reccbidoKaünque Splueftro ‘,píamente corien-
In.c.Martius. dapor lo contrariosciq»os. argumentos fácil, p 
codtít. , nueuamenteréfponderia quienleconcedieífe,q 

i ’ aunqueporqualquicr copula quantoquierfor~ 
Verbo.Matri- nicaria fe hagan vna carne los copulados1: piro 

(moniú. i.q.7. no tanto,quanto por la matrimonial, ni tanto, q . .
, I bafte para eftt «feto, como lo fintio e! Papa Qle-

c.in eo.jx.q.4 mente, iftjtar aquella palabra, Per connubiufrn 
. , *?. . Siguep> j/lamuger de Pedro fera comadre de
” - ; c- Marn- Antonio^Pedro tuuiere a fu hiiocticl baptifmo, 

‘‘ rif. .  aunque loengacontra la voluntad expreflade-» 
an V****.9. Uâ fegtt̂  jfe¡n0dc Neapo!t",pS.Anronino.\
s.par.tit.i.c.13 S iguefé^qfi Pedro tuuo a Iu5 ,fu mugeresma-
jf.j, ’ * drina del,pqüeíi muerto Pedro cafo con otro, p 

P vuovnahñadelfegundo marido, no puedeca-»
In.c.i. de cog. far aquella hita con luán. Porque no ap texto ni 
fpiritlib.6. ra3on,queprúeue, que ella por cafarle co otro de

, 1 ( xa de fér comadre de Iuan:pefto fe deue teñeran
verbo. Matri- tcs,p defpues de hecho,fegD Dominico P, qquier 
momii.í.q. 7. qUe digan Anton.pSplucft,^ £ 1  mefmo parentef 
TWU**’ eo.

' .  ■ '  '  ' '  -■' 1 \
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con-

4 «

Del matrimonio impe delparet.ejbir. *o,zi6.
tefco.p del tnefmo efeto,que fe contrae por elfa- .
cramento del baptifmo, le contrae también por C f / g dec<3¿ 
el déla confirmación r. \  gndpiri.lib.tf

C  Del impedimento del parentefco carmU , , c
-'ytjiaiiai, o cuñadío. .,.,v £ ¡£ ¡ 5̂

jRcfuponemos lo primero, *queparétefco & u
carnal es allegamiento de dos perionas,que rn arbore aflfi 
nace por deceder la vna déla otra, o ambos nitatis.lib.s. 

de otra tercera,fegun la gIofa*recebida. Padre,p x
‘ hiib fon p arico res :porq el vno dellos dedende de c- Difcretioné 

la otra:doshermanos,o dos primos fon parietes, deeoquico-» 
" porque ambos decienden de otra tercera. 7 gnouitconC

Lo.ii. afinidad, o cuñadío, es allegamiento de VIOr,‘fl**
'  dosperfonas,que nace de que la vna dellas tuuo r  J  .

copula con pariera déla otra, fegun la glofa“ rece ’ •* 
biaa,p para efto, tato obra la copula ilícita, como 

" la licita*, con tanto,que por ella entre fímietedcl in.d.c. Extrae
" varonenelmicbro natural,para engendrar,déla ordinaria. '
r  muger*,nibaftá,alo menos para con Dios el que a

brantamiento déla virginidad,niqualquiere otra V in.4^.41. 
fealdad, fegun la glofa recebida ni otros autos b

3 fodomiticós,por los quales ninguna {¡miente del 3*par.ti.i.c.u,
J varonentraeneldeuiaomiembrodelamuger,fe XT c

fuh la mentede S,Thomas,v Común,tf que Palu *-Nondebitc 
ano,pS.Ambn¡no‘ «pl¡cimaJ.

' l o .  iii. que los, entre quien ap parentefco. o J
- cuñadej déhrro deI.iin.grado,nb fe pueden hci- 1 * '

ramente cafar,p (1 fe cafaren, nóvale nada el ca- ’ f
famicnto*« d  ̂ :t "

• ; Vreguntas. v "1 Clemét mica
4» C I* fe  cafo con quic fabiaqúe era fu parienta, o d? cq®«nS>5e 

f cuñado dentro del quarro. grado induJTue, ní * e* 
aun con efperanca deimpetrar aifpenfacion. M. Gl.? d.Cf.r.ac 

. p es defcormilgadod,puefto que ignoraffc el dere gU.c’ ignora a 
cho,que veda los tales cafamientosf.Diximos,fa tu.dc wg-iur.

; bia,porque fi no fabiaelparentefco, no incurrió üb.e. ^
" Ff Z ■ cu ■ ■



- -r . .*4¿

C ap .xx tj. D élos yij.facram .delayó le .
; 'ienladcfcbmunion, aunque dotrolofispieflc,? 

f  A ’ * '■* la incurrieíTe f: Ni aunque defpues lofupiefíe,íi de 
Cl.j.d.CIe.r. nueuo no fe tornó a cafar, ni fe apunto carnalmc 
de confang. te,con afición marital,fegun el Cardenal recebi- 

’ . « „. do^Ylaabfolucionperteneceal obifpo.porque
in.(LCIemeti. e]derecho ñolareferua al Papa f. < v „
j ' n  t „• Si * fe dcfpofo por palabras de futuro con parí-* 4«
j* ente,dentro del quarto grado.M.mas no fue'def
áfcafíimc. °  comulgado,fino fe íiguio copula, pfiguiendofc

 ̂ ella fi,íegun la Común. Laqual, anueftro pa- •’
. recer, fe hade entender, quando por la copula, 
quifiero los defpofados ambos trafpafTar los def- 
poforios en matrimonio de prefente: Y otramen 
re no feria defcomulgado,fino quato al fuero ex- 

g teríor.como tampoco feria verdadero matrimo- 
l«.c Is qui.de nio,enel fuero interior,fegun todos s.Lo mefmo 
ípoufal. . ; . es,fi fe cafa por palabras de prefente antes délos 

k , quatorje anos,fi es varón,o délos dp3e,fi es mu-
e.i.ff.i.dediu j4er;p0rque el derecho interpreta, p tiene por def 
penuc. unpu. poforios de futuro h: fi la malicia no Tupíela edad 

* ' I ' lo qual,quando fea,arriba1 fe dixo. < ;
Supra cod.c. j^i * k  ca*® con ̂  cluc crcPa ,cr fu parienta, ocu- 
n.iS. /  ñada,p noioera.M.ora crepeíTe, que: valia elma 

■ i trimonio (aunq pecafle m ortalmente cafandofe 
Matrimonió, con ella) ora crepeíTe,que no valia: aunq fi crepa
7.q.i j. f .y. f que valia, vale el cafamiento, p no , fi crepa q no 

1 valiajporqueno tuuo confentimiento legitimo,
in.c.r. & rubr. fino fornicario,como lo refuelue Splueftro*. * 
decog. legal. CDeí impedimiento del párente feo legal.

Cí^cafo con pariente, o parienta legal durante ** 
^e! parcntefco.M .p no vale nada el cafamicro, 
fegun la ComunTPara cupadeclaracio de3Ímos. 

in.c.i. de CO' Lo.i.que parentefeo legal es alegamiento, que 
gnadegal. nace de auervno adoptado,o prohijado a otro,

n fegun S.Thom.v la común !,p la mente déla glo-
in rubr.eod. fa ”\p  délos doclorcs'‘.Lo .ij.que efteparentefeo

r  m_ > '

S i in.4. d.jl,
V 1 -

in.d. dift.41.
m  

tu
gna

n

tit. es de tres efpecies. La/n como de acendientes, p
de-



Del matrim.impedí, del párente/.
decendientes.f. entre el padre, qué pfohiia, p el 

>{ hiio,ohiiaadoptados,pfusdecedicres: Yeftaef- 
"' pede, para fie mpre impide al matrimonio, ni fe 

. quita,por la diílolucion déla adopción,ni por e- ' - 
mancipación °.La.ii.de cali colateralesXentrejel cIta <iil¿  ̂
adoptiuo,o prohijado, plos hiios naturales del *  ̂  ̂£rzo 
proniiador,p efta impide,mientras tura la adop - iñfttdéadop. 
don,p el hiionatiiral.efta en poder del padre ,p  p
no mas *\La.in.es,comovnalegal cuñad^.f.en c.rde cogna. 
trela muger del prohijado,p élprohiiador, p en legaü.Qyi 
treel prohijado,pía muger del proliijador,p ef- peradoption. 
ta también impide para íiempre, como la prime- íF.deadoprio. 
ra •J.La.iiii .que cada vna deftas tres efpeciesímpi 4
de,pdefha3eelmarrimonio,fegunIaglofa, p la *:Aaoptmi.ff. 
común r,aunque algunos tengan lo cótr ar io del de m* nuPtu* 
parentefeo colateral. * •' 1 inAr,*,;n

De todo *efto fefigue,queentreelprohñador, j  ‘
p la madre del prohijado, no fe engendra efte pa - * 
rentefco:p que quien adopta a alguna por fu hi- 
ia,no fe puede tafar con ella.nicon fu hiia,ni otra *

. 1 decendiente,hafta el quarto grado : porque fon» 
como decendientes,pacendientes.
Siguefe,ouetampoco puede cafar con lá muger ' 

del lujo adoptiuo,íí elmurielTe. Ni el hiio adop- 
tiuo,con la muger del adoptador,muerto el,por - 
queesparenteíco déla tercera fpecie, aunque ti co ' 
fu madre,aun viukndoelhijo^orqueningunpa: 
remefeo ap entre ellos.

Siguefe, que el prohijado tampoco puede cafar 
con la hiia natural legitima del prohiiador, en 
quanto el viue,p la hija efta fo el poder del padre:
Mas fí,fí el padre es muerto,o (i la hiia no es legi-

■>

tima,o es emancipada,oelhiio adoptmo espa e-
leffi

eftos es colateral,el qual ceila ceífando la adop-
mancipado.Porquc efte párente feo legal de entre

cion del,o la fubiecion del padre, como queda di 
cho.feguntodos*. \i'.7 "*"”

vbi fuprâ

(
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Cap.xxij. Veloŝ tjjacra.delayglefía
©Del impedimento del crimen,o delito.

Si*fe cafo con alguno, o cónalguna,con quie 4(  
no podía fin difoenfacion Apoftolica, porra^on 
délos delitos mira fcriptos. M. p no vale nada el 
cafamiento. -

Dos delitos, o crimines fon los que impiden, p 
delatan el tnatrimonio,de entre dos en q fe refuel 
líenlos tres de S.Thom.* comunmcte recebido. 

de cóuerf.io- El primero es el crimen de matar a cafado, o cafa- 
£del. da por cafarle con el fobreuiniente. Yelentcder

entrambos en la tal muerte, bafta, para que nun
ca fe puedan cafar:aunque el vno fea infiel,p para 
fu conuerfion fe vuiefle hecho aquella muerter*
Y fi el vno folo entendió en ello,no bafta,fino in 
teruino adulterio “,fegun Juan Andrés,por Pa- 
ñor.pía Cortiun recibido * .Diximos,por cafarle; 
ca fi por otra intenrionlo mataron, no impide y: > 
ni aun el ratificar la muerte hecha, en funombre: 
aunque fi el mandar,ó aconfeiar, fcgun las glofas 

in.c.Si cjuisri rccebidas?. v
véte.}i. q .r. & EI.fi.* crímenes adulterar,fabiendócon cafa- 
in.c.i. de con- d0 0  cafada, pcafarfe, o prometer de cafarle con 
«er jnndei. cl,o conella.Uiximos,adulterar,porque la copu
c.Sipnificauít *a f°rn*caria,con quien era tenido por cafado,© 
de eo qui da- cafada,que verdaderamente no lo era, no impi- 
xit in matrim. ^e 4:aunque bafta, que fea contrapdo, con pala- -• 

b * bras de prefente,puefto que no fea confumado,p 
e. Significauit puefto que fea fuelto,quanto ala copula, q coha- : 
S t  c.Ex litera- bitacionb. D ixitnos también, adultetar, porque 
rum.eod.titu. ni el prometimiento decafarfe, ni aun el cafamien 
, c ' to,fin adulterio baftaf.Diximos,fabíendo, porq 

<J;C. Significa- fi entrambos lo ignorauan prouablemenre, pue- 
?u de fe tornar a cafar luego q murió el que lo impe-

c' ’ *z‘ dia. Y fiel vno folodeuos no labia, q el otro era 
”* * j  cafado,en el eícoger dd cfta,fi quitado el impedí
c.i.eod.tír. miento quifiereque fe haga de nueuoel matrimo

nio,o no ̂ eon tanto que el otro nó íe vuiefie ca
fado

ar.z.&.d-54.
t

c.Laudabilé.

, u
c. Super eo.de 
eo qui duxit 
inmatri.

x
in.d.c.Suj> eo.

y
d. c Lautubi* 
lem.

T



Del matrimo. imped. déla Infidelidad.
fado con otra tercera,antes que de núeuo fe cafe 
con la fegundarYcon tanto, quecl que no fabia 
vuieííc citado en aquella ignorada,baílala muer 
te déla muger del otro.Porque por venturael vi 
no de tierras cftrañas,p afirmo, que no era cafa- 
do. Y es de notar,que para qucel matrimonio co 
mience avaler entre la ign orante,p el engañador, 
no baña,que muera la muger del enganador, p 
que el coíienta de nueuoenel matrimonio. Caes 
menefter, que también ella coníTenta de nueuo 
defpues que le declararen el impedimienro, que 
ella no fabia,p la pulieren en libertad,fegun í  lino 
cencío *,Efcoto r.Pero aíTa3 parece declarar fele, 
pferpuefta enfulibertad,quandofeledÍ3equeel 

, matrimonio no valia antes, p no fe le ha3c fuer
za alguna, para que quiera caíarfe de nueuo, aun 
que la caula porque el primer matrimonio fue 
ninguno,no fe le efpeciíique, nilafaquen de cafa 
de m marido,para mas libertad. Y aun es meior 
liajcrlo affi,quando folo el vno dellofabc el im 
pedimiento, p no quería que el otro lo fupieílc«. 
Ca entonces baftaria dc3Ílie,po creo, que no fo- 
ps vos mi marido, o mi muger, por cierto refpe- 
to,quepofe, ofoípecho, pido vos que para mi 
confoladon,pfofíiego de cfpiritu,nosrecíbamo5  
de nueuo*.

CDc 1 impedimicnto deh infidclidctd.
4* q  I ¥ fiendo Chriftiano, cafo con quien no era 

M baptizado h,aunque fuelle catecúmeno,q quie 
' re d«ir,inftrupdo en la fe Chriftiana, p la crepef 

fe,p le quiíTefle baptizar. M.p no vale el matrimo 
nio,fegun laglofa' recebida.

Si conucrrido a la fe,fe cafo con otra, querien
do biuir con el la infiel, ÍTn injuria del Criador, p 
fin lo querer peruertir,ni atraer apecado mortal, 
O íi no quifo dexar la fegunda, o tercera muger,

‘ con quien,ficndoinfiel,auiacafado.M.1 * '
F f 4  Para

F0U1S,

in.fin. c.i. dt 
eo qui duxic 
in matrim.

f
q .i»

., a

v X .

Tí ' •
. ^  r i \ ' L
..■■ g     - \

Secandu men
t£.Caiet %. re*
rno de inatru .
q.i. Se in fum»
mi verbo1 mi
trimoq»ag.y. 4

. h
c. Caue.i8.q.t

i ;
ln.d.c.Cauc.* . • /

- - / "  ‘ i  ■ ■■
d. c.Gaudem*. 
&. c. Qjuanto 
dedittorc. '
i  :

*:i* r-

- ■ ; X  *



4 : <&¿aíXS^* '•f:
*’’■*■■■■ ■■;■£.'/; Paracupaprueuadebimos 1 6 Jttitrttéró, que aun
eGáudemus. ^ue pueda auercafamienro eptrc ldí infielw,«! 
de diuort.c. ' quanto es conrraroSjpéro no en Chanto es faera ■ 
pcinde. ztf.d. mcnto.Porque ej baptifmo eslapuerta de todos 

h los facramcntos^Nitampoco vale nada, quan-
¿.Ventens.de dp vno dedos fe cafa contra fus ler esanulatiuas 
preíbyt. non del matrimonio‘.Y mucho menos, guando con- 
bapít. tra la lep natural, como bajen los que cafan con

* fc doSjOtnasmugeres.1 '* ;* ;í' ;°  ;,J; / - ' if'
■Afgu.c. tin.de ¿ 0 que no fefueltá el cafamientodelos in- -49
¿ K S ifc  Íl fieks,porfehajer el ynodeUos Chriffiano. X 
coniang. por tanro el con uerttclo, aun que fe pueda licita-

i mente aparrar del otro, fino fe quiere convertir,:
d.c. Gaudem*. puefto que meior harta en biuir con el, mientras ’

1 tuuieífeefpcranca de fu conuerfion : pero no fe
c, Qiuntp.ca. puede cafarcon otro,en quanro biue el infiel: fal 
Gaiidemus de uo quaíido el no quiere morar con el, fin injuria 
diuort. del Criador,o finrrabaiar de peruertirlo, o fin a-

01 traerlo a pecado mortal-Y fiel infiel feconuierre
in.d.c. Qjian antes que fe cafe,obligado esa tornar a el1, ora 
t0’ digamos,que por lodicho fefueltá elmatrimo- v
in 4*4 39 nio,comolofintioPanor.woraqiic no, fino por 

’ ¿ * el fegundocafamiento, para el qual da licencia a
ip.c.Nó opor lo dicho,como mejor dixoS.Thomas ** 
rer.i8.q.t.

; i- Wu &¥\ivi .Oillh"* *xWZ

t f * :* v ¿i

Lo.iii.que aunque el Chriftianopecamortalme 
p , tccafandofecon Chrifiiano lierege, o cifmarico,

in.4.d.j9, pero vale el matrimonio , fegutí la glofa recebi- ;M\
q , da°,pS.Thotnas,p los otrosf.M^s iífe cafa coi| 

c.Caue.iS.q.t quien no es baptÍ3ado,peca,p’no vale nada elma 
 ̂r r  ' ' trimonio ̂ aunquepa fea catecúmeno, y  crea lo 

?u. d.c. Caue. quefedeue, fegunla gloíarecebidar, ni fe fuelta
c O uanto de matr,monio, quanto al vinculo, por le luqér .. 
«¿¿o. ’ heregeelvno*♦  ̂ # >

’ fEpeí impedimiento déla fuer $<t. lí \M ¿í Ji

i  ■ ^  -\4- QI * por ÍT,ó por otro copfireñio a alguno, o «> 
alguna a que fe cafafie' o dfefpofafie con el, 6 
co otro,por tal fuerza,q cupieífe en varo co-

fian-



.impedí, dé lafuerza.
fláte.M.pnovahonadaelmatrimonio^Ofidef t  
pues de auer forjado a alguno o alguna aqcofigo PeriqoxHicea. 
cafarte, mudo la volútad, p quericdo el forjado, da.* 
d a  for^ada,npquifoel conícntir de nneuo.M.“ ‘ \i *'

! Ara la declaración délo qualde3Ímoslo. i. Per ftatimdi- 
que aunqjue todo&los contratos por fuerza, cenda. y !
o miedo hechos valgan regularmente de . y 

derécho,fegun la glofa,p común >: aunque nuef l^.c.Abbás.í: 
tro Fortumo de i n g e n i o ,p dotrina bien fortuna hxs d vx .
do,tuuo lo contrario '.Y aunque ios facramen- De vid fin.il* 
tos,que imprimen cara&er, como el baptifmo 

i también valganrpero el contrato, p lacramento ] • >
deimatrimonio contrapdo por temor, no vale c.Maioris./.

 ̂ nada,.Porqueaífilo ordenóla pgleíia, por mu» Item qaqmur
chosrefoetos,qucPanor.wp oti-pstocan para debapúf. "
caufas cfello. Laf quales empero de Tupo no fon 1̂
baftantes,ímlaordenan£adelapgIefia. c.Veniés.i.c
■' Lo.ii.* que elmiedo, que ha de obrar ello, lia 

51 de fer tan grande, que pueda caber eri confiante fponfal.& te 
varón: p aquel cabe en varón confiante, por el | rr«ragabili 
qual fe ele oge vn menor mal,por eüirar Otro hia ln-cS,gni»ci 
por,como lo dixitnof alibin, pío dilato largo el duxit H
dotifjfimo dotor Couarirubias e; aunq agora nos vín 
pare3ca,qefta definición,que es de.S.Tno.p de- in.d.c. cumio 
la Común *: tiene necefiidad de vna declaración, cam. * 1 
q npfufre la breuedad jdeq aquí víamos. Qual es n ' -
comunmente el temor déla muerte,cárcel,de per tn d.c.culocú 
der los bienes temporales, o fu libertad n, ora el ó 
miedo fepoga afuperfona,oraa fus hitos °:Obra i° epítome.*, 
empero efto,no fojamente quando elcoftrcñido 1,Part. c*I*/*4 - 

, fingio’confcnttr,pno confíntioenelcafamiento: . 'P 
pero aun quando confintio verdaderamente,fe- in‘4 *«-*¿*, . 
gun.S.Thom?s, • Es verdad, que fi defpues la Arzj  “,et 
perfonaarctnori3ada?pueftaeníuliberrad,con- ff.itiod met 
.fíentede nueuo(alómenos tácitamente ?) pía áuíi - 
©traaun prefeuera en fu voluntadle haje matri-

.>• Ff S monio .liftiquidem;
ff.quodniet.cauf. o in.4-d.2,p. p e.Adid.dcfponf

í



, r C dp,xxtj.
momo,!» puede la otrafer compelida aperfcue- 

_ 1 rar encl,fi la atemorijada quifiere, fegun Richar
ftichard.in 4. doq, Antonino r.Y aunfi defpuesdel confenti- 
¿.ly.arc.z. q.i miento forjado,confíente fin fuerza en la copu- 

f r la, vi fío es confenrir tacita mente, quanto al iup-
3-pt.n.i. c.7. 310 exterior: aunque fí verdaderamente no con-

* iiente,nofcraenel interior,matrimonio1. Y es de 
K.ichar.& Pa- notar que menor miedo efcuíaala muger, que al 
Jud.in.4.d.ij>. hombre,fegun la glofa * fíngular* Laqual mal fe 
q.t.col.4. puede defender, aun con la buena declaración,
in d c Cnmlo *lucledioeldichoDiego deCouarrubias*» h
cunú ’ . * Del mpedñnicnto deU orden.

n I ¥ teniendo orden faern fe defpofo. M.p def
in.da.par.r.j. *^comulgado*,pprregular t .  Sifíendocafa- 
■/•4* Vw'ciojfeordenoae orden facra,nolofabiendo

T o no queriendo fu muger, p dcfpuespidio el de-
Cic.t.de con- hito coniugal.M. o lo paco auiendofe ordena- 

do,con confentimiento della*.
Para prueuadeftode3imox,queatutque las or 

cen»ía*,mC * ^enes fean nueue,feguti la opinión común délos 
‘a Canonizas,p fíete,fegun la Común délos Theo

illndin.4.d. logos,como queda dicho b:Pero folas, p todas 
57.<j.i.col.i. las que llamamos facras, conuiene a faber la de 

b . cpift;oIa,plasmaporesimpiden,pdefha?cnchnat:, 
Supra eo.ci>. trimonio*. Porque folas, p todas ellas indupen 
J7 * en fí voto folene de caftidad por conftitucion de

c lapglefía '.Alo qual, el que las recibe fe obliga ,
aunque fu propofíto no fea de guardarcontinen 

connig. cia,nidcfeobÍigaraeno.Niíepuedequexarde
c.i.de cleri, aunque fu propofíto no fea de guardarcontinen 
comug. cia,ni de fe obligar a eflo. Nife puede quexar de

' c s< _u*s co - la pglefía,pues ella a ninguno «mitrine a tomar 
¿.c.erubeícát orí?'n kcra,mas folencmcte ordena,que a quien

las recibiere fea inhábil, para matrimonio. Y affí 
b quien voluntariamente fe ordena, voluntariamc

in.4.d.57.q.r, incurre en aquella inhabilidad,fegun Efcotol’,
c pfífecafa,esdefcomulgado(,pprregular,feguPaClcmít. l u d . 4 V . S .  A   ̂/ l . t M . M h l k l i V M M M  I II 1— rt IClemét.decS 

f*ng& affini.
P*S .Antoni/ de vnacau bígamia,com© lo

f:=

*



fiehte Angelo f,quc quier que rebuelua Splueft.* Verk  Bigamia 
Mas las mugeres,con quien cafan,fino fon mon- 
ias^no incurren en defcomunion .Porque no def g
tofnulga a ellas la Clementína b. * yerbo irrcgu-

f) C I ¥fe cafo con otra jfiendobiua lacón quien h
: Cantes cafo, aunó no vtiieíTc anido conula con Caictinfijina

C

%

'*'■ - 4* .

Í4

í

S

le* , ■

. • Dcíimpedimiento de fe cáfar con fcgundd 
ií-v i» r,perfotta9tmend& Uprimera.

kricas.q.i6.&
bigami£.q.i.



fí3o,como allí lo moftramos, donde con la apu- 
da de Dios hallamos vn medio,que «aparecido 
jbien a muchos dotos. f • que no hade pagar la 
deuda,dudandodelá muerte, fino creyendo, p 
podra creer para efeto depagar, que es muerto: 
aunque para efeto de pedir no lo crea. P orque 
alli moftramos clara,y larga men te, q puede vno 
creer vna cofa para vn efeto, p dudar della para 
otro. Ca fí las ra3ones de dudar fon tan grandes, ^  
que a iup3Ío de varón prudente, no dcue creer 
para vn efeto, ni para otro,no hade pedir,ni pa
gar la deuda. Y fí fueretan ligeras,quepara efvn 
efeto,peí otro,puede creer la muerte, puede pa
gar^ pedir.pero fí fueren medianas p tales, que 
no dcuen hajer creer para p e rn e o  de otro,p fí 
para dfupo,pagara,creyendo fer muerto para ef 
ts efeto,p no pedirá por dudar dcllo, para efto- 

’ tro .Y fí le viniere certinidad , ha de dexarlafe-
: guhda,p tornar ala primera: ca otramente ac!ul~ 

p teraria?. Yla petfona, con quie primero cafo, la
<Lc.Dñs.&fa> ha de recibir, ora fea marido, ora muger, lino le ■ 
«ir. c. inquili- confta/Te,que defpues defaber,queeíla et;a biua, 
ñoñi, de lene, tuuoapuntamientoconlaíegunda V  
exco,‘ ; Si ̂  creyendo,que fu muger biuia, fíendo ella í* 
c.Cuperbellí enl*voroad muerta,cafo con otra.M.Nivalio 
c¿34.q.i. el matrimonio, íi crcpa que no valia por penfar,

que fu muger biuia » porque no fe apunto alafe^

Íjunda con afición marital »fino adulterina: pero 
i, íi penfaua,que valia el matrimonio: dado que 

crepeíTe,que pecaua mortalmcnte,en cafarfe,co- 
r moSplueftr.r lorefoluio bien, declarando las 

Verb.matri- opiniones,queparccian contrarias,fíendo con- 
moniu.S.q.lj. fprmtS. ¡ , ,
./.j. •--* £i rilando defpofado por palabras de futuro,
k s p no interuin ien do caufa,que los defhijkffe/e ca ‘
c.Sicut ex lite lo,o defpofo con otra,o otro.M.Aunque vale el 
ris.de fponf. cafamienro.,perono los defpoforios *• v

• 'i'T i Del ^



Dèlmatrim impedì, dela pub.bone ft. *oU$u
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p  M í  defpues de cafarfepor palabras de prefente, 
deípofar fe por las de futuro, con alguna 

%w*ñperfona fe calo, o defpofo con pariente de- 
11a,dentro del quarto grado.M.p no valen nada 
elcafamienro,nilojdefpoforiosr. !

y  ̂ Para la prueuadefto debimos lo rá m ^ ,q u e  ft Sponfiim.c. 
ti fmpedimiento acia mfticia déla publicahonéfti audiencia
dad es impedimiento del matrimonio, qlo injpi Cum eis anno. 
de,v defara introdu3Ído por la pglefia entre el def Ce íponf. 
potado, o cafado, y todos las parieras dentródel t

3uarrogrado,defuefpofa,omuger,pcntrela ín.d.c.Adaa- 
efpofaaa,p cafada,p todos los parientes dentro dientií.&.c. 

idel quarto grado de fu efpofo, o marido , fegun Sponfa 
lamentedelosnueftrosí.p»S.Thomas,ploso- 
tros*. Lo.ii.que noap neCeífidad de copula-car - r  u 
nal,para efte impedimienrd.aunquequando ella in.4.d.4í. 
InterUino, nace della otro impedimientode afint -\:A.x ■ 
dad,arriba dixo x.Ni aun es menefter.que valgS Supra cód. 
de derecho los defpoforios,o cafamientofca baf- n.4. 
ta que fe hagan de hecho puramente fih eondi-' ; 
cipn,pnodexen de valer por falta de confenti- 1 „
tfiiento ̂ .Porque ít fehijieífen con ral con dició, c t . áe fpon&. 
'que fufpendiefle el matrimonio, p antes que ella ^  ^ f 
fe ciíplieífe,fe h^ieiíen defpoforios, 'ocafamicto

*  ̂<■ { * r> v

r-:t.

co parienta déla primera per fonà,ceifaria ette im 
:aimi<pedimiento.Ytambién ti ambos, o vno dellos, 

no llegan a (tete años. Porque falta el confenri-
g miento Lo.ii'?.* que deftofe figue,queíivno

** fedefpofacon alguna,por palabras defuturo, p

Jt- i. 
C ífr

defpuescafaconotraparientadela primera,por c.i. dedefpñl 
lasdeprefente,hadetomaralaprimera,porqua- lib.c 
to el cafamiento con la fegñda fue ninguno, por
el impedimiento déla milicia déla publica hones
tidad. Y ñ defpues de auer contraído con la fe-

¿ ganda

\



guida, la conocio carnalmente, no puede auer 
ninguna dellas, noia fegunda,porra3ondefteim 
pedimiento.ni la primera, por rajón dela afìni- 
dad,fegun rodosÌ.SigueTerambienqueefbemi-, 

7. ’  pedimíento nace : aunque el matrimoniólo def-
vbi fupra. poforios fueíTen ninguno por derecho : como ü

’ los que íe cafaron,o defpolaron eran parientes,o 
cuñados, o el vno de orden facra, o reí jgiofo : p 

I pueftoqueocultamenteteniaenfuanimopropo

pub.lib.c. r fin contrade3Ír,ni defpues que lo Tupieron con- 
b ? jfintieron4enello.No nace tampoco délos defpo 

PaJuJ.in.4.d.forios,ocafamientosnulos, quandofontan da- 
i7.q.nart.y. .defltinos. que no Tepucden prouar, alómenos 

. c - ' quanto alforo déla conciencia, comolodixofin 
3 ' í ai; ,*ca;10, gubrmente Faludano1*,aunque ni.S.Antooin/ 
T a j  f ni otros modernos aduerrieró a cito,que ess nuip

/ ’i to'rVl^A cotidiano,pefiomnereTe piede prouar, por qer

I «K.buuH. # aucr la copula, que fabia Ter le impoi Tibie. M,K
in 4 d ta. ParadecIaradondeftodc3imoslo.i.queaque- 

•4 * -34- Ha impotencia impide el matrimonio, q es impe-

3.gt.ti.t. c.ii. dimiento perpetuo natural, o aciden tal para aucr 
» copula cara al,Tegun 1 a mente de.S. Thom.e p de

[ c.Früterníta- S.Antonin.f Diximosperpetuo: porqueeltem- 
ti*.fr ig. & ma poral no baftaS.Y aquel es perpetuo, qnó Te pue 
Jcf. de quitar,Tin milagro,o prouable peligro del al-

ma,
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mpeai. aeia ptw.bomH. roI*152*
nía, o cuerpo h.Diximos naturalo addentai,pa- <jc c.Fracerní- 
ra lignificar que de dos caufas nace.f.natural,que tttis. 
fe fignifica,por aquella palabra, Frigidis, de vna 
rubrica *,Y addentai,q fe da a entender por aque- i —-
Uajpalabra. Maleficiara, déla mefma rubrica .Ca «le frigidis Se 
al impedimicnto de frialdad, fe reduje qualquier tnalcociatis. ;;; 

., otro natural defalta, o fobra,o eftrcchura de mié *
; bro, que impídela còpularY al de male fido, o he 

chicos qualquier addentai, que por cortar, caf-

. que en 195 vieios,p otros de fu natio.o artifici) 
' terilcsfehalla* fegunlaglofarecebjaaK i: J 

®; Lodi.¥de3iniQS,q efteimpedimientoimpid \

,te,nofe puede aparrar cotra la voluntad del otro: ).parc.tit.s.c. 
porque fue verdadero matrimonio,p a n mefnto n./-3.

. -impure la culpa,pues affi lo quifo, no es verdad 
quando el impeaimiento es perpetuo, pues ver- syl* Matr*‘ 
oaderamenre no ap matrimonio,como lo apun- “iu4 :3 -l<•«**>

t-t to Splueftr.0, aunque el mefmo digalo contrario
«notra pane r.Yportfto aunqutquienno puc- ,n a ¿ e f u  
de vfar el q fabe etto déla otra parre, para cofa de 
deletacion,p auto matrimonial,aunque íi parabi in.c Lautlabi*
liircon ella,como hermano, o hermana, fegü lo i€m defríg.& 
fìntio Celdí ino,p fu gioia *i. Aunque el marido, match. : 
que no puede echar temiente echandofe con fu r I 
rnuger,p trabaiando de echar no peca, fegun Ca a. scc.cj. 1J4 • 
tetano r,como lo diximos en otra partes. art.i.col.*.

Del impedimiento déla condición: c. Confiderei
Ara *iap3esdeftoprefuponetnosIo prime- 
ro,que condicion,comoaqui fetoma pro- ‘ ■ v  
priamete, es fufpcnfio de alguna difpofidó,

halla

&



* . f J • «. * V l/ ./ 4 lt ' ■* • ' ‘ *T T ■ */ J  T «r- «Oh* *.
' .t hafta que alguna cofa venidera fe cumpla **. Ypb>

méte gl.in ne fe por aquella palabra,fí, ó otra.auetaitìò vài** 
de co ga«*:Conio prometo,«) mandò a ftifanò, fi tiri [ o 

ditiQ. & dem6 ta| Cpfa f¿ hitierercafome, o defpofome con foL 
Uta. quicqum cft0, o aquello aconteciere. Lo.ii.quetres éf- 

.ivff ^ . pedes de condiciones puede interuenirenéírrta-*
trímpnio,fcgunla glolareccbidax. Lasvnásfón 

tcrácnt! x torpes,? contra la taftancia o bien del matr hño->
u 0 nio,quaIesaqueIIa:SihijieresJ!quenopuedasc5

Exinente co- cebir,que e¿ contra elbien déla generación*: p 
• rúiidenú aquella,finóhallare otra mas rita, o mas notile,' ' ’ ' « *.•__t  r_ ’ j  U jjj/t yv \ \ i 1 .* È- -  r  qneeSv^...,— ------ ----------------

in.c.fin. deco lla.íi ganares de comer adulterando,que es con-1 
ditib app. i tra el ofén dela fe.LasqualestódáSanulan ê rna-»

' 'V y , trimonío*,Lasotras rprpei-oirtipoffiblesdehe- 
c¿ Auquando. nocontra lafubftan'cia, ó biendelma-*
&.t. o ec. 31. trjm0njO qua( eS squellarSí Hurtares, matates,o 

fi tocares al cielocon eldedó. Las quálesjlí'attu-- 
¿bpof. 1 • ,lan,nifufpenden el matrimonio: antes; foti aui-
“  ¿ 2 das ,ppr nopueftas enfíjuór dpi .ttiatrhrtodlo  ̂fe

c.Deiliis.c.Sit lû ga-por puramente,p fin cdhdicrdnalgúhaco  ̂
per eo c.Pcr tcapdoSLis terceras fon hQncífos,qúaieSaqUe<r 6% 
tuas.detódir. lla.Si mi padre quifiere, fimedieren tanta Bóte: 
app°f. Lasoualesfi propiamente, fon condiciones Jfuf-

,, a . penden el matrimoniQ,Uafi^uelacondiciqfi fe 
c.í.decondir. ciimpla :̂contanto,que.al.cotnien(ofe pdfi¿S4: 
appojir. fecun p entrambos contentan en ellas exprefla, atáci- 

tamente,expresando íás elvno^pcaflandtfd o- 
ÜÜ fecuiidum íro^cg«nAdrianob:AunqueXnocencio'requie 
Pan.&com- re,que entrambos confíen tan expreíTamentCjíin 
muñera arg. fundamento para tilo baftante.DiximOS,fi pVo- 
c.Di£hí.¿©?cj. priámenteíon condiciones, porque ía que es de 
1. cofa paífada,oprefente,cómo aquella, (í fulano

""'b murio,obiue>no fufpende,pornofer propriala
In-4.de matr. cond¿c¿on,antesdendeluegoqueda elmarrimo- 
q.4.coLi3.& nio por ninguno,fino es verdadera, p por puro,

in.d.c.ñnaJ,
\



i. »

Delmatrhn. impedim, déla condición.
Jrpor puro,y vatidofilocsá.Ypótlamefmara- U1Uinftitu¿  
jon, conuieneafaber, pornoler propiamente ff.decódit.'m- 
condidon % no fufpende el matrimonio la caufa ftit.I.cúadpr$ 
enel puefta,como: Gafóme contigo porque liejif feas, cú feq.de 
tetalcofa:nielmodo,como:Cafomecontigo,pa fequ.ft.fi cerní 
raque hagas tal cofa, ni la demoftracion, como: pet.&./.con- 
Cafóme contigo mercader, ofeñor detal cofa. ditionesinfti¿ 
V aunque nunca fufpendan eftas tres cofas , pero dererb. 
anulan quando fon contra la fuftancia,y bien del . ’ . c ,

1 ■' matrimonio f: o íiinduten perrodeperfona.de | lo*!n rru, rffU
" i « .’ Lo. ni. *deymiós,quedefto rengue, que quien • f

Íecáfa con condición, fl fu padre fuere contento, j.c.final. de * 
no es matrimonió,ames que el fea contento,y co coñd¿t.appo£ 
mien5aícfloluegó,quelofuerc,filos contraven Tf
m  perfeueranen fu voluntad b:y noay nada ne  ̂Supra.eo. c.a* 
' <ho,fi él padre lo contradixere: Aunque ay gran 31. >
-duda,fi lo fera,(idefpües devnave3 contradicho J»
^conifintidre: Porque efta condición; Si mi padre <*$upcr eo-& 
'éonfíntiere,pareCeqüefe hade verificar del pri— c.Per tuas.de 
:merconfentimiento':Perolomas verdadero, pa condit.appotJ 

' rece que ÍT aun los cafados perfeueran en fus vo- , -  1 ,
-iuntades,es matrimonio,feguñ el Cardenal '.T 3 jjoc ferróo„e, 

( . bien ay opiniones diuerfas, quando el padre no ff.de verbor&t

^trimoniory íí porq le defpía3e,no:'/en duda creer de códit.appo» 
"fe ha que le playe,y tener fe ha por matrimonio. fit.SyhMacri- 

Siguefetambien,*quefí al tiempo que fuepueí momfi.}.q.4< 
ta la condición, el paare ya era muerto, y el tifio „  . 1 
no lo fabia^no feramatrimonioíporqueelmuer- Vbl luP̂ a- 

/tó,hicoftí¡ente,nidelconiienre’":Ylllolabiaqua g. erat;0ftf 
do pufo la condición, esauida por no puefta, y de rcícript. 
por impoffible,y vale el matrimonio". . lib.s.

«■ Siguefe,que u antes que la condición fe cúm- ’ „
Gg pl* RofcIL Matrí 

* monium.j./.S.fcSyl.Mttrimaniam.j.q .̂
v



Cap. Xxij. Talos, Vij.facram .delayglt.
pía vno d :llo$ muda la voluntad,}? k  caía con o-» 
tro fin condición, valdra el fegun do matrimo- 
niOjpueito cj defpucslaccíidiciofe cumpla*0 Por 

K , er que en las cofas ,"qi*ecuelgan déla voluntad del 
co.cóílin. ap- difponedor,el cumplimiento déla condición no 
pofc o rP̂** ^  refiere al tiempo del contrato,fegun la glofa re 
de relcnuJ*,6 cebida^Pero ames q fe cafe con Íalegunda,puc^ 

p de lo la pgleftá conftreñír a recebir laprimera, 
in.d.c.Sijte. quando laoondicion fe cumpliere \

q Siguefe,* que apdiferencia de dejir, Cafóme
¡c SupeT eo. in contigo,o cafarme lie contigo, fi confentieres,q 
text.ícin glo. tenga contigo parte .Porque en el primero cafo fe 

confiente:Itiego,p aun antes déla copula, es ma- 
trimonio:peiieIfegundo no, fino cíefpuesdella, 

f fegun apunto bien Splueftro r.Porque o aquella 
Matrimoniu. condición estorpe,porf< entender de copula pli 

rita,p tiene fe por no puefta 5: Y quitada aquella, 
s encl primer cafo,es puro matrimonio , V enel fe-

Pcr prardi&a. gundopuro defpoiorio, o la condición es licita 
por fe entender de copula coniugal,p enel prime-- 
rorefuItnconfentimientoconiugaí, peneí fegun 
do de defpoforio. Y fi enel fegun do fe figuie/leco 
pula con animó fornicario,no feria matrimonio 
quanto a Dios,aunque fi,quanto ala pglefia.

Stguefe rambren,*que quien fe cafa Riendo, 
cafóme contigo fi eftas virgen,luego es catado ,fí 
«ña virgen: j> no ap nada lieclio,fino lo efta.Por 
que es condición de prefenretque fi es verdadno 

* fufpcndc, f  fi falta luego define r.Y íídixo, ca- 
iCuadpr^r^s fome,fi te hallare virgen,entendiedo de hallarla 
if.accr. petar. raí por viña de honeftas mugeres, es m arrimo-* 

nio cod icio nal, ror feria codicio n defuturo,pho 
neftaíYfidixo acjllo entendiendo fila hallarte tal, 
por copula carnal, es puro matrimonio, quanto 
ala pglefía: porque es torpe, p fe ha de quirar:Y fi 
dixo cafarme lie fi te hallare Virgen por copula, ; 
fon deípoforiospuroSfY fj dúo cafarme he,fi te

hallare

- i
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hallare virgen por honeftas mugéres,fon defpo- 
forios condicionales; Aunque enei fuero dela c5 
ciencia,no es matrimonio,ni defpoforio, fi fu ani 
mofue verdadefameiiteeoncìicional,p lacondi> 
cion no fe cumplió Siguefe también, que el cá u
fatti iento hecho foefta condición: fi mañana na- arg e. Tua. dd 
cieré el Sol, o fo otras feto erantes de futuro necef fpófal.cü á no 
farias,espuro,pnocondicionaÍ,fegun .S .TÍio.p tatis ei.&e, is 
S.Bonaireftttira x.Hoftien. Cardenal, pPanór. > quieo.tic. 
contra vrta glófn £,porros, que otra cofa dimeni x
aunq es cierto, q cuanto a Dios noapmatrimo- 
niOjfíel animo del cjuefecafaua fuefufpenderel . ? fuJJs
auto hafta ciiranees.Porque quanto a el,p d fue- ^códUappo 
ro interior, todos los matrimonios fe han de U13- 
gariíegunlainterícion del comrapentef£ ’ z

V regU titas* iñd.c.Per

t)elmatriàmpèd. deh condición. F  <>1,154;

C I fe cafó,qdefpofo, con condiciort mórtalmc 
^ te  torpe.M.p vale el matrimonio, o el defpo
forio ene! fuero wdicial, fila forpeja no era con- 
trala fubftancia,0 bien matrimonial,pno vale/i 
era contra elloa*

Si fe cafo, o defpofo fo cotí didon honefta,p def 
pues, fin efperar fu cumplimiento cafo con otro, 
o cpri otra,o antes que fe currfplieífe mudo la va 
lunrad,fitl cotlfentimiento déla otra parre,pettm 
plida la tal condición, no quifo cumplir lo pro- 
metido.M.b Nideue ferabfueíto, fin cumplirlo 
prometido,fíes poffible,o finreftituprtodoloa 
que es obligado,ó alómenos fin fírme propofi- 
todellof*

D ela .iij.im n cr a  de p e c a r  en  cafar f e ,  q u e  es con
ir a  los im p ed im ien tó s,q u e  im p iden, y  no d e f-  
h a z e n  el c a fm ie n t o .Y  p rim ero  d élo s  dos p r i 
m ero s, que fo n  fe r ia s ,y  Vedam iento de 

hiíh

mas. *
peí anotara in  d.c.Tuji&in 
ci.e.isqui. a
Perproximedí&a.b
Perproximc

Arg°c. r. &.e* 
Q^ualiter cíe 
pad & c.Peo 
catuni.de reg* 
iur.Ub.tf*

o de bujía cierto tiempo.
Gg s Si



■-ai ■J'- ■ ̂r - Cap xxij, Deloy MjJacrMlaygltJia.
S I fe cafo contra el vedanuentodclObifpo, o <* 

cur«t,quélc mandaron,que no fecí|faffe,haí»* : 
taquccotiftaíTenoaucrairrcellosclimpc^;

. i dimiento,q fe d«3Ía.M.afegun Palud/quequier “
tártitJett» que Angelo diga,como lo defiende bien Spíue.f - 
*H.cS¡nB k* e Sift«fop0rpaUbrasdtprAn«,Mnqueno 
trainrerdia. fefigacopula,oporpalabraídefururo.figuiendo 
eccief. > V íeeflafecretameme,pnoenhajdelapgle«a.M.*V > ’ Hádelapglefia,fegu algunos, esla puerta dcllá, 
in.4.d.xt.q.t. como aca le acoftumbra: Y en otras tierras es la 
col.i,' prefencia demuchos,fegunlosParifíenfes b:Y alo.

£ " ' menos donde apcoftumbredello, baíla la prefen 
atrimoniiL tía délos parientes,pvejinos, pfuficiente nume- 

.q.i. rod«teftigos,paraqueno fea matrimonio cían«*
8 , ddlino,fegun Panor/ Tambien Y guando ap iuf

.Cuminlit- tacaufa, para ello, fe pueden cafar (ecretamente: O  
r como quando la huérfana,por temor que fus tu^ , 

*>onl‘ tores la cafen,co quien no le couiene con daño de v: 
Maiorin 4 i. dote,o hereda fe cafa fecretamSteCon quien le
17.0.1. * conuiene,auida oportunidad para ello,p no para

l' * auer teftigo$,con propofiro délo publicar, fegun
ibien quSdo e

tn® , w
in-d.c.Cuna Caieta/Y cómo también quado*eimatrimonio
iobibitio. ■ fue celebrado en lia3 déla pglefia entre dos, peo fu 

h mado,fiendoen la verdad ninguno,p de ningún
Inopuíc. To- valor, por algún impedimiento oculto' de entre 
rooo.. ¿facni. „ los contrayentes :pdefpues auida difpenfacion fe 
matri.q.r. reciben de nueuo fccretamentc,fegun elmefmo*«
vK. f 1 : No emperotodas las caufas, que fon inftas para
'  1 n. * * por ellas difpenfár acerca defto.baftan para fe ca- 
. * lar fin difpenfacion: Caparadifperífar, baila que
w .4.0 noble fe cala con quien no lo es,rico có pobre, vieCUL4» 1 —. —--------—— - * * '  'rta-I *on moca,© que tema los parientes^fegun Pa-*
. r>r ,<r, . , ,  ludan.•p.S.Antoni. 1 aunque no para fe cafar fin 
J V  ’ * * difpenfacio: La qual puede dar el Obifpo,fiap cof 

*' m tumbre para el!o,p otramente no, fegunlos mef 
vbi fupra. «nos". Si* fe cafaron publicamente, pero fin fer 70

»



/!Deímatr¡mjmpeJi Je fas fifias. 1 FoUjr*
fupieíTcn algún impedimienroenrreell os lo dixi- 
:íie.M.m. íegun Palud*" aunque apa algunas de «•e*Cfí|nhiw

i
:-\r i

ias iuftas caulas de difoenfar arriba dichas, fino fe tt°*defponf. 
vuo para ello difpenlacion°:t> ferian defcomulga • A »” 
dos donde vuiefleeftatutos ípnodalcs, que defeo co¡4t't ' * “*. * 
mulgan al os que fe cafan clandeftinamcte, o fin q * * 0
'primero fean pregonados: falu o quando la caufa Palud.vbifup. 
es ral, q fola fin dilpenfacion efcuíadepecado.M,cóí.4. 
quáles fon dos arriba tocadas *. Ca entonces, ni p

pecamortalmenterque es regla fing------------ -
luda.? p iaprueua vn capitulo 4: p nos la explica- ia 4 *d* q*t. j 
mosen otraparter-Tampocopecan,nifon defeo art,i‘ . J
mulgadoslos nobles, donde ap coftumbre anti- c Mtino.i. u 
gua, de q fe cafen fin pregones *, ni aun los otros 
donde apcoftumfcre,que todos fe cafen fin ellos, * ' r
qualauia enel obifpado de Pamplona. in.c.Inter ver

71 Sien los tiempos vedadospor la pglefia, red- ba.n.q.j.ü.
bio las bendiciones nupciales,o celebro combite, 480.
.0 tomo de nueuo fu cafa.M/ Mas no íifolamen- - *
•re fedefpofo en rales riepos,por palabras depre- Syl. Matrimo 
lente,o defuturo en ha3 déla pglefía, finio fobre túu.¿.q.7. 
dicho,fegunla gloiarecebida“.Porque folamen n Mti*
r̂e fe vedan las (obredichas cofas , fegun la mente +* r 
de .S .T hom .p P alud an. *,p Caier p Splueft.?. oportM^Uri 
r - Los tiempos vedados fon dende el aduiento, b¡,s feq̂ erib'* 
baílala Epifanía,pdelaSeptuagefitnahaftaPaf- , i
cua,p roda fu otaua, p délos tres dias délas leda- u
nias,haftalosfietcdia$dePentécoíte4.Deinane- in.d.c. Capel- 
ra, que ni la otaua déla Epifanía, ni el otauodia lanus. . . • 
de Pentecofte,que es el día déla Trinidad, entran - x ’
en eftevedamicto,comofecogede vn capitulo1', iiM-dj*-A

Matritnoniif
7-q.t. e c.CapeUanus. b d.c.CapcIIanai de fax. e vbifapra.



V'

• C af>.xxij.t)clos M jjd c r d e h y g lé j ta ,
r ; Elconfumardclmatrimonio,«nlostalesnempos 

■/I'-, porcopulaíin folenidad délas bodas, nifinro»
- JL0 Mi niarfu cadoces pecado, M. fegun Caíetano*,« 
»nrooniú pee 3™™ feguimosraunque Paluda^potros¡tenga« 
cata. x ra3 on neceflarJa, que lapruijera veíj fola pe-

* j  ■ canmortalmente.
J n . 4 Délos dcfpoJoYÍós,y cdthechifmorfue fon otros 
KofeHa.impe \ . dos impedintiétos,cfue impiden no deftázc» 
dí'ncniü.ij.f. j  «dando defpofado.por palabras de futuro 7*
3:&Ant. 3*í»f* WíceafOjOderpofo con otra,fin auercaufanif- 
tit.i.p.1 ,̂ , taparafedcíhater.M.fegun todos. Y aun

graue pecado venial, fi con iufta caufa lo Hijio, 
anresqueparaeHofdedie(felicenc(a,por ehue3, 
como arriba lo diximosdeclarando los cafos, r 
en que ellos fe fueltan,o fe dcuen faltar.

- MtSM * _ _ Si fe cafo, o defpofo con fupariente efpírituat
%7. ' * ° de parentefeo cotrapdo porcarhedfmo. M .f Ca 

'■ thecifmo es la inftrucion del que fe ha de bapti- 
Percathecif jarantesque febaptÍ3e,delosamculos, queích$ * 
um.de co- de creer de nuedra fantafe Catholica Y  por ef- / 

gna.ípirítual. ta inftrucion fe contrae parentefeo efpiritual en- 
lib.e, - treel inftrupdor,p inftrupdo,ppadres fupos,p .

§ % padrinos,m mas ni menos, como fe contrae en-
c. a nte baptif tre cj bapmador,baptizado, fus padres, ? padri-
Jfcc *”td  C°n" noy><ne*^aPtjfmo,^omolodiximosarribab:a6- 
C ” ¿ ** ■ . que no es detanto efeto,porque efte impide,p lió 

Supra eod c. deduceel matrimonio *,p aquel l^ e lo  vno,plo 
nj<f. - otro. ' :• . - , • : • •'* . r
A p 1 V  Dehoto jimplc,y cofímbrey<¡uc fon otros dais
ci&uun“  >*" ülw^edimfntos9p e  impiden¿y nodefhdzen.

S I * defpues de auer hecho voto dccaftidad; #  
fe cafOjOdefpofo.M. aunque fueífetempo*' 
ral  ̂liantes, que el tiempo palíáfTé, lo.hi30t 

i  ; puedo q vatio el cafamÍero,íi el votó erafimplt^
co. c.n. pnofolene. Y qual voto fea tal,arriba fediaqoV 

Si fe cafo, fabiendo, con quien tenia hecho vo-
>:a á  . d¡ ' ÍP

c
mam

fapra

} i- , *
$  . . f t ' i  V-
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jmpecu.del voto.
tpde caftidad .M .fegun la glofa1 (Titular.

F o L l^ ;

n lacoftubre déla tierra no era lioso, aunque • 1í-.guniaco
lo fueííé,fegun derecho comun.Qual es la co(Í3 
bre de que ningunos hitos de comadres fe cairn, 1
aunque por ninguno deltos fe vuiefle engendra" ^  ,c* Supe*

te engendra efcandalo elcafarferpero aun dettar , 
cafados,no valdría elcaíamtentorp otramente fít ^ CIS ! ,J 
fegun elverdaderoentendimientode vn capitu- m
1o,p fus glofas r,que quier que diga Splueílro m, Matrituo nió 

■:.VUpefiete delito* due impiaeny no defházcn. ; . .
^4 >*<f*fe cafo, oqelpofo defpuesdecometer al- « ' 

^fc^guno de flete delitos,qtje impiden,}’ nò dei- *-Q?d preíby* 
'K^/hajend matrimonio.M«fegülamente délas tcrum.dcpae- 
glofas recebidas*. £!primero,aelosqualcs¿sco ni &,rTen,IÍ*& 
kneterincefto0. EUi.matarafumugerP.Y aun> c*p' HVeJ?0’

pongadelanuiger qne maraafuniarusorPerofe a . ¿a.*
guimosaPaluda.que tiene que fi'*. El, ¿internar * -©.*
por fuerza efpofaagena E fehíiii.ferpadrino de c.r.&a.&.c* 
luhiio, paraquefu (bugCr no lepudieíTepedirel Trjuiímiílae. 
debito*. El.v.matarclérigodemiífa*raunqüC dea qmcog. 
PanortoitiUKV*, diga que nq lia lugareño, hafta cóCvxor.iuac. 
quefeacon|Lencidqcleiloeniup3Ío« El.vi.come ,P ' : • 
ter algún pecadoipor eíqual fe IediO,phño peni e-. Ada» onere* 

” tenciáífQlerfcf*. El.yii.cafarcon moríiafabiendo *J-1*** Jl : v * 
lo,en (os<fií^escafos,aunqu€elcafarfe fea peca- , ‘ ̂
do.MlpeíO Váíéeleáfamíenro.Dijenempei o.S. ,*r  ,T ^ ,v 
Antonino >,  ̂Sj!>lneftro t , que por incetto fe ha e.statuuun.i* 
de entender él pecado con cuñada, o cuñado, ©... 
dentro del quarto grado : Y no incetto con pa- ; « j >
riente, o parienta aunque fea mapor pecado c.De eo.jo.qi 
■ • n u ^ . -fjr-jr.-*!nDfí.:;' -• v'i'jiGg' a •rrn^-per© t.- 
t  e.Qüiptrfbyicmm.acpoeoit.&remif. u (bidé, x c.Deijs.c* 
Antiqai.}5.q.i.;y .4. %. Matrinjoijiu.?.q-a. a c*l
¿ca.&.c.Tr2Ími£4 e co qui cognouit,coaf.v*ar.

I

1

* \
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*•- •„ fe  -- iifàcr. e/ta.
» Pero lo*contrario,qtieneAngelo aparece guar 7f

V ttbaO C Jm ttS  r* fl-* R  r tm ?  n i i# # n  fA ítíic l 'K  rl«f

iifpeníarel Obifpo \  fegun Prudano % p fanto 
Intonino f, al os quales feguimos , aunque Pa-r

darle por la platica de Rom a, que en todas las dií 
; ***** , ! t í paliaciones, que da para fe cafar con los parien-’ 
io c i de eo o tes, conquien cotnetieronincefto, poneclaufu- 

, coeVo.cófág. la,que noíe cafen otra vet,pcfto prefuponei« 
vxoris fose. Panormitano,PrepÓHto,p la Común %p lo lien# 

c ' te bien vnconcilió%p nos parece meior* Aun* 
in.c.Siduo.3f. que fí ap temor de incontinencia, puede, pdeue 
q difpeníai
. . . . Antonino --------------------------------
fl.c.Antiqui« normitano, pPrepofitotienen a, que el Obifpo 
e,madolecen no dilpcnfa enel verdadero inccfto^quc fe come*
fx'Serisdeo tec°nPuente,opajienta,finocnel improprio, 
qui coe.con- (luc ‘c cómeteco cunado, o cunada. Porque aim 
íang.vxor. ■; algunosrienen,como hemos ¡dicho h,qucel ver* 

.>• e ■'> dadero incefto no indu3e prohibición de Cafar* 
in.4.4.34.q.i. miento. Y aun añadimos que donde ap coftum- 
col.5. :J |>re Cabida,p tolerada por los perlados, de que en

• ; l  pingun calo deftos fe pida diípenfacion para ca-
3 .parttic.i.c. lar,quandoap peligro de incontinencia, no feria
16./.4. <%i p- ncceíTaria la tal difpenfacion:pero íi, otramente.

%
in.d.c.j. (egqn Paluda.S.A ntoni.SpIueft. p la Común\

- T iquequierquedigan otrosi^^imq^Paludan'» 
SapnMximéf queap coftumbredello. Ktfe/r;. / IJ
bifu ° depecdfcontr4 tl finictSd* '

\ ví ” t*** .1
vbifupra.co!, ^ I ¥fingiorafarfe,oderpofarfeconatoma>{m7 f  
^  ;a . intendo dello, como algunos A catan c(an¿

I, quí e T a ^deftinamenre,por vfar mal defuapuntartiie- 
¿c /p0nfaj ^  to. M .p quSto a Dios, no «^matrimonio, aunque 
snes cóts ibi ' i*lìg® copula,fidefpuescnelianocQiifiBtiospuef 
qui Syi. verb. to.que quanto ala pgleíVa,esprefumido J«Ni co* 
Matrimoniu.* mien^aavaler por morar concila,como copro* 
4-q.s. deciar, pria mugeir,p creer qloera.porledejirelconfek 

;ítl ‘ ■> f  for,ootro,q es matrúnonio verdadero,como lo 
»PÍfujpfâ 4.ro prueuaSplueJPorq poraqllamorida,p copula,

w  ̂̂  *if * i r - r ^  ^  - i r ' v - V..  ̂ ■' ÉM
,  . *  * • ■ * & .  ,  * 4  * . i  . . .  N_- V  s i *  í  ■ ■ - . . y  .  fi, j . v » l í  '- ^  ^ *  ■ ■ , . - L
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:> '-f‘J :s ■-■>'
oofequierecafardenueuo,fino víardel quean- -- /
$cs contráxo,ppor.effo aquella morada, mas da¿* - m ■ ; ít' 
ga,qac aprouecham. Ni aún fi de nucuo confín- Argu. l Sí pe* 
fiefíe por confeio de letrados malos, oignoran- frrorem.fEttc 
tes, que le dixeron, que cftaua verdaderamente *ur*s oinni iu- ¿ 
cafadocon eila,fí no le diciendo, no vuiera con- dl* *^°l̂ r|n» 
fentidoenella’VDe dónele fe figíte, queíi caío,co f- 5 *¡i M."*
otra denueuo,antesque legítimamente ratifteaf- í ' í i *  a lt‘ 
fe elprimero,no la ha de dexar. aunque fe loman ^M,«ra*
dtlapglelía: antesd«u«con tifa monrft putde, s^Maotao. 
fmcfcandalo,pfufrirhurailmcntc la defeomunio niu»4»oeio# 
ddapgleíia °. Mas obligado es antes que fe cafe .o
con la fegunda, a caíarfe con la primera, p acabar Ang.vbf fiip. 
*1 matrimonio ,que con ella comen$o,fopena de / i f .  & Syiu. 
pecado^M.P,íí no ap rantadefpgualdad, que ella v bi íupra.q.s, 
«ieaiaprefumir, que ello hajia por la engañar. Y . I>
aun lí porcafarfe el con la fegunda,la primera re- Ma,or ‘n,4 ,d* 
ribio notable daño en fu honrra, o fama,es obli- ar,<H* 
gadoale fatiffajer m  dofí.í^unS.Thorn«.« Jo.4.A’ , . iM

77 La* enganada empero, en la manera fufo di- pa¡U(j _ Iarc
cha,no fepuede cafar con otro, lino quandopro c i.sct. de 
fiablemente,aiupjio de prudente.p buen varón, ^i»if ->
crepefTeqUe dije verdad el que la engaño, dijien .¿a
do,que no tuuoiiitenctondc cafar con ella, fino ;x' :
deengañarla.Y podra crcérefto prouablem&c, ? * "• !* ' - ■> 
quando luego fe lo decláro:pfe cafo con otra, o * *
profeífo alguna religi on aprouada ,p aun fi lúe- ' ~ 1
gonolomanifefto, pero aefpues lo juro, p esde . 
qualidadqutfe prefume dcrirverdadiPorqucca ; á
da año fe con ficto,p comulga,pconuerfaco per- 
fonas debuena vida,p fe cafo con otra: Y también '•*’ '
iÍentreUosamagrande.defproporcian,porfcrel 

^  detantomapor calidad^ueella quenoes verifi- i'.v.i
mil,queclfequifieírecafarconella,ofípor algu- 
naotrafcfialprouablemente,fepuedeprefumir |  - *
«fto,p el fe cafa con otra,ofemete en religión.Ca
nocsfegurocalar feella.amcsñel, potó muchas w

>V  GgS vejes
■ :

í
■ i*



í* Cap.xxtj. Délos Ví).faeramJelaygte.
' V vejes los ricos ,p  nobles cafan con mugeres de 

Hofel.: Matrl- baxa fuerte por hermofurai, virtudes,o otrosref- 
inoBiú.4« f.i> petosr.A los quales añadimos, que el ordenaría 

. Se Syl. Matri- de orden facra,obraría tanto, quanto el caíarfe, 
mon.4 *q>9 . ola profefíion derelígion1. Y (iella fin la dicha 

8 , . prouabilidad,de hecho fe cafo, obligada es a bi-
i a i “ir cañara cte,quanto en 15 es, de manera que ella
td c “' am£: no puede pedir el debito,ni tápoco pagar,fíjpro- 
pr«L uablemente cree que fu primer marido confin tío
* enellaipuefto que dcfpucsla nego.Mas fitas fe-

líales fuefTen tales,que a iupjio áe bueno,pprudl 
te varón, conftriñefiena creer, para efeto de no 
preradicar al fegundo marido, aunque (í para fe 
prciudicar a fi mefmo,dcue pagar,? no pedir,por

.  «... * Simeón animo de engañar alguna, hito protcf 7%
‘ tacion,fin caniahifta.cn prcfencia de muchos,q

i qualquier cofa que dixefle, ohijieiTc, nolaauia
| de hajercon intención de cafar con vlana,pdef-

pues cafo con ella por palabras legitimas,aunque 
no la conocicfle camalmente.M .p en el fuero ex-

aprouec!
e.Cum in.cum Diximos con animo de engañar,p fin iuftacaufa¿ 
einotatis. per porque filo hijielfe por buen fin con alguna raí* 
onmes.dec<5- *acaufa,comoporeuitarcfcandak>,pnolacona 
«it. rio carnalmente,no pecaría, ni fe iu3^iria matri-
. „ ^ i • monip,aun enelfuero exterior , por defeto deí 
«olvimefUS ^on/enfimicnto^gunredoso ¿ ^  ^
cauH * Si fe cafo con vna ctandeftinamenre.pcon otra

* j en publico,fedixoatras'.  ̂ -
iD.e.it.n.}9. • Si * fe cafo,Cabiendo que el matrimonio nova

r'- compelió a alguno por fuerca,o miedo, a q
'■JjjtS- ? C '^faficio engaño a otro Cabiendo, que lo engaña

ua.M.fegunla mente de rodos, i u 
% caíbporfinmortahncotemaloicomopa-

i »
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ra quemas líbremete adulterarte, mataffe,rc. M . .
fegun todos w.P«ro no es mas dé venial caíarfe, Quucuíuslí 
por fin malo venialmente: Y cafarfeprincipalmé- mTmalus eíi 
te, por el delepre delacame,porher mofara, por ipfum quoqui 
«quejas,o por Otro fin , que de fupo no es mor- malura eft.c. 
tal, ni fin principal deuido det matrimonio, aun Gú mmiftcr. 
que lo pueda fer fegun dan o , especado venial: 
mas no mortal, ni otra cofa fintio Paludano* . n 
que quier que diga Angelo, como lo mueftra ,n^-5í- *W» „ 
trien Splueftro.® ••• M . °

l0 Y esdenorar que quando confia déla volun- M*CnnM»q-4 
tad délos con trapén tes, no fe hade auer refpero c*rnteTj:
alas palabras,quanro a DioSjp la conciencia. Por gcná.devcr¿I 
que fila intención de ambos fue contraer de prc. fign. &.c, Tuí 
íente,fiempreesmatrimonio,pueftoquelaspala defpo»n&.c 
brasfuenendefumrorYal reuesferan defpofori- Humanar -an
os,fila intención es decontraer folamente de fu- res.n.q.j. 
turo f.Y aunque feria bien,que en vn mefmo tic- , q
- po juntamente concurrieííen los confentimien- c,'l)ile&u*
tosde entrambos,como dixo lér neceflarioPa- defpon&l. 
«iorm.spero baftaquevnoconfienra primero, p . 
qualquctntcraalo detiempo defpues, confíenra • 
el otro,con tanto^ q el primero aun perfeuere en 
íuconfentimiento,aloTnenosvirtuaímente,fegfi 

"4 Roftienfe.p luán Andrés r.De dóde fe figue, que r "
fiPedro confirmo en María, laqualfaífafnentc in.e.Ex tírcjif 
dixo,que coníínria, mas de apa ocho dias cófiei» dcfponfal. /  
te,es matrimonio, ni esneceflario,quelodigaa *
Pedro,fiel aun perfetiera enfu coníenrimicnto, Maior.ia4,¿, 
alo menos virtual. Confentimiento virtual e$jt\ f j
defpuesquecófentio, nunca mas defeonfentioi¥ , • •;* *
QDefá.y.wdner(£de pficar.f.por ejjtur en ejkid? '

indigno: y del quena defcubre el ..~r
impedimento. ./

■ V\i 3 ??
> i . »/ í • UM

nsonmapor#0 mcnor,o en pecado mortal,fiti
' fe

J
;  ■ 
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<vSi celebret. 
de clcri.cxcÒ.

; u
«.Hlud. py.d.

'■ x
Saprà eod,n. 
».Angel. Ma- 
trimoniü. ». 
f-7-

Caiera.verb.
Matrimonio.

" 2
Arg.c. Per to
as, i .  defymo.

' "a
«.Si quis ?uté 
depcenit.d.7. 
aUS.cumicq.

b
r. Apostolica: 
¿e cler. excò. 
miniftr. 

c
Ìn.d.c.Siqtm, 
auté.de pacai. 
d.7.n.ioi. ,

„ r  ,  ^  , ì v  •= :  ?_ ■ ¿  ' 

Arg.c. Perta-
as.dcjpbatip.

e
ln.4.d.t7. art. 
i.q.4.Angel. 
Matrimoniti. 
».¿.i4.Sylue. 
Matrimonio.
4 .q.i,

te arrepétir dcl.M. Porque el defcomulgaaoaufi 
de menor defcomunion,esinhabil, para recibir fx 
cramento alguno*: Y también ouien efta en peca
do mortal M,p arriba fe dixo*. Y por tanto íi la
be,o duda que efta en alguna deícomunion, ha
ga fe primero abfoluer*. < ■. •*

Si alguno deloscafados opo, que entre ellos a- 
uiaimpedimiento perpetuo, p lo crevo.o dudo, 
p perfeuerando en aquella credulidad, o duda, v- 
uocopula.M.í por lo que mas largo diximós ali 
bi .‘‘.Pero no fue obligado a creer, ni dudar lue
go, aunquelo opera a perfona digna de fe, aun co 
iuramento,p aunauefueííe fu amigo, o cura:mas 
(i, a fe informar déla verdad:de otra manera feria 
ignorancia crafta, la qual noefcufab:Y hallando 
ícr ello verdad fin duda, 00 deue pagar , tit pedir 
el debito,p no hallando nada porque lo deiia ere 
er,deue pagar,p puede pedir el debito: Y fí halla 
tanto,que prouablementediette:dttdar,nolo de
ue pedir,pero fi pagar,deponiedo primero aque
lla duda,para efeto depagar, pito próudicar aó- 
tro,aunque no la deponga,ni la pueda Írritamen
te deponer para efetodelo pedir, p paraíuproue 
cho .como nueua,p claramentelo diximos plibi.*» 
J  Ní*la muger deue creer al marido, que le afir 
tna,aun con juramento, que nunca enella confín 
tío a. Porque niega loque afirmo, quando coella 
cafo,p puede prefumir,que agora miente. Mas fí 
locamente le crepere.no fekoeue pedir,ni pagar 
el debito, hafta que el reuoque fu aich o, fegun TU 
cardo aun entonces.íí la reuocacion nofucf 
ferangraue, qtiemerecieffé crédito. Como fi rc- 
ubeafie lituanamente, p fin juramento lo que an
tesafirmo con el. Y aun quando merecieflecredi 
to,no pecaría dudando dello, negándole el debí 
to,hafta que primero ambos cbfinriefíen de nue- 
tioraunque con rakf conje&urasjpodrúi el marít

' ' do

Cap,xxtj. Delos.Ytj.Jdtra. delaygkji.
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matrimonio.
do afirmar,que no confirmo enella, que la muger 
feto podieífe creer,aun paraefero de fe cafar con f
otrOjíegun Adriano f  »como arriba* diximos. In.4.q.4.col.j 

i} Si* iabiendó queairiairapediniiento,no lo def deraatrimó.
____ „ . R
mantón.ML.b Y la manera en que deue defeubrir SaPri c°n*»
elimpcditnicnro,alo írtenos fccreto,que deciende c,n’7^/

otro,quelo puede impedir,puefto que no lo pue c.Vrxter ca.*, 
da prouar.Poroue para impedir matrimonio, aíi de iponfal." 
nocontrahido,l>aftaelteftimoniode vnofolo*, - h 
como lo diximos alibi b.Mas fí fabe que de fu de- in.c. Sacerdos 
nundacion fe feguira grande efcandalo, aunq lo n *7 de pant. 
pueda prouar, no es obligado alo denunciar, fe-- d. s.cótra Ma- 
gunAuriano l,como lo diximos alibi mas largo'. i°r*in* 4*d-ir-

meradcl, o el marido primero della, a ninguno i n reper, c in. 
dellos lo deue dejir,puefto que fupieífe, que le a- ter vcrba.ii.q. 
uian de creer. Porque ningún prouecho fe ligue 3.0.631. & fea. 
dcap,ppuedefefeguir gran daño , pues ellos no 1

5secan, p por ventura alguno dellos fabiendolo, Arg.nowtartf 
e querrá aparrar con elcandalo del otro :ptam -in* f-Notádíf 
bien porque nadie eS obligado a dejir a otro fu r*9 * 4 *& |n,f* 
perro, quando noesdederecho diuino,ni huma ,8no” Dn*;de 
no, que comunmente fe fabe,p no redunde en per re8u ,“ r* u •- 
iup3io de tercero1,fegun Adrianom, p noslo dixi in . de c6fcC 
moslargoalibi",declarando vnentendimiento q.y.dub.7.co. 
verdadero de vn capitulo,contra el común. /  3. * n *
. CQwmpKrdf difpenfur en los itnpedmientos ‘í  jep S .d !

7 .a.u. 66.1,75’.
14 * Papapuede difpenfar entodoslosimpe

dimiftosdcl matrimonio introd«3idospor :
de-E

■s- ■■
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Cap.lS.

0 h  ¥fCa^xxij.^elos^faram,JelaygÍei
derecho humano: quales fon todos los íufddi*

. ; chos,facando el parentefcodela linea délos ac«i 
í ; " dientes,p decendentes. Y elimpedimiemode

^crro,p iupjio, que induce falta de coníentimien 
to,que no puede fuplir fu Cantidad.Ca eftosfon 

k a ‘ de derecho natural, como tres vejes lo hemos 
*?'c‘Aiterra*i- prouado, p eficazmente rcfuelto en otra parte4, 
dereiu.ipo 1. ¿c|pUW de aquel jí»lorioíomartpr,p obifpo lu-
in confll. pro ankoffenft'' ^ucKfpondio «n fauordcaqneí, 
reginaangli* Ua Chnftumísima.p raup alta, ¡» muy poderof,

6». : 6 Revna de Inglaterra, tía délos Kepes.KN.SS.
■ del felicifíimo Emperador don Carlos. Y def- 

pues de otros mas antiguos, que para ello, el co *

fiofíífímamente allego, p otros mas inicuos* 
orque aunque enelLeuiticocfeintrodujicroi» 

algunos impedimientos porlep diurna iudici* 
al,o ceremonial, pero como no era natural, ef«* 
piro por la lep nueuá'.Y affi agora no ligacomO 

depurifi poft diuina,fino como}uimana,renouadapor los fa-» 4 
pare.  ̂ cros Cánones. Y porque aunque concurrieífe co
" ella, algunarajon natural para la ordenar: pero *

porque aquella no era,ni es tal,q por íí íola, fin 
fe hajer lep dello baftaífe no hajia derechoftatu-« 
ral,como mas largo lo declaramos en otra par-* 
te á.Y enefto fe refoluicron que fi todas las vmuef 
Edades católicas déla Chriftiandad end calo de 
ladicharepnadeglorioíamemoria. *í 

Es verdad,* que el Papa no fuele querer difpe gf 
íar en los grados vedados enel Leuitico ‘¡fino 
con mup gran caufamoporq no puede, fino por 
q no conuiene.Y enefto fe ha de tcftíluer todo lo 

~ que mup muchos do&ores ordinarios,extraordi
in.d.c Literas n3rios,*p fumiftas eferiuen como alli^lo moftra- 

" mos.Tampocodifpenfaei Papa ene! matrimo-»
, f . nio legítimamente celebrado entre fieles por pa-* 
e. Gaudemui. labras depfefenre,pconfumádor: Aunque el ecv 
de aimn. fumado entre infieles fe puede def hajer, conuer-

• ticn*

<!
In repe.e.Ad 
hace, not l.de 
praebend.

q
cap.18. j

/
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*•**&*«*» matrimonio* . ■ •̂  FQL240. •
tiendoTeVrtodellosalafe,como atras* fe dixo. Sa y
Y aunque el que no (a confumado fe puede deí- n>¿  4 - 0
fcajer,entrando vno dellos en religión, tanto 5 \ * c 
d  otroíepuedc cafar deípues que el hiciere profel tt.iu Extras' 
fion,pno antes, aunque recib ieífe orden facra,fe- Anticuar, 
gun Jo declaro vnPapafj Y no fe dije confuma- -u
do por lacopula que precede al matrimonio, p c.Is quí.yCrb- 
dcfpoforios,fino por laque fe ligue K,p  por efto S»bíccuta. de 
antes que fe ligua,puedeentrar en reUgionx; Y q
<í papa puede difpenfar enel matrimonio de pre- _
fente antes quefe confume.fe dixo arriba*. «. Veru.de cd-

U Elobifpo * puede difpenfar enel impedimicn- -cr •cooluSa»
1 A J . * ' . ft | /V» g* •  ̂ #

tOdel Vedamiento hecho,por fi, o por fu inferí- s0praiod e n 
or:p aun enel impedimiento del ioccfto cometí- it.Paiud.inl. 
doconaffin,fegunPanorm.p Prepo{iro*,paun d.t/.q.j.col. 
enel cometido con pariente,como arriba lo dixi- 1 p.cuin cod. 

V '1too$fc:p también en otros delitos que impiden , p a
nodethajen,fegunla mente dePaludanofc,pS. in.c.i.dceod.* 
Antomnof.Cupaopinion feha de guardar don <jui cog.cóf. 
de ap coftumbre dellod,como arriba' fetoco.De b

* , donde fe ligue,que los obifpos no podran darli- SuPra ̂ ' c*

en impedimiento alguno, que impide, p deíba- ¿
je.lcgun todos,fino quando elimpedimienroes Argu.c. final, 
oculto,p el matrimonio publico, p el apartamien de cófuecudi. 
to feria eíeandalofo,p no fe puede auerrecurfo al e
Papa,oaíuNitnáo,porgran pobreja, o poro- Supraeo.e.n. 
tros legítimos impeaimientos, como lo afirman 7t* ®
Angelo,pSplueftro. Cupos primeros defeubri- in*.d. i8-q<i. 
dores creemos,que fuimos nos en Salamanca, p co,*í* . * *
por cupos dichos moftradós, pero noaproua- yP*r \ *’* ‘ 
dos,nireprouadós,algunosobifposfe ha hecho ¿„.c.Ar fi.de 
algunas difpenfacionesrY al cabo los aprouamos.m¿j 
alibis,porbuenos fundamentos, figuiendo aíu K ^

' Ibidttf)»
Yfon . ■ ■ ;í:
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triedra#*** Y fon de notar * dos coíasrLa.i.que el tnatrimo- tf  
mquárfol. nio contraído,que por algún impcdimenro fui

* ninguno,nocomicnçaa valer por la diípenfacio
Suropaeodca, que lóbreuienedel Papa,o de fu comifíano^aunq 

; ) & & * ■ ' -^ o e fo u e sd e lh fc a p a fi^ ic to co p u la .P ^ tlé csn *  
ife : ‘1 .  ccflario.que defpues ocla tal difpenfacion intenté

iadc.Sí qaído ga nueuo confeti timiento de amboscomo arri> 
¿je«p̂ t*o.4.<Uí Da’feapMiro.La.ii.quéquando algunosconfu-» 
- l*1* mane! matrimonio.queporalgún impedimien-

Poftu *°«"“ gOTO.ant« déla difperfación, para fin 
laftb «e-Su» de que elPapamas fácilmente difoenfecon ellos, 
ltreris de re- V n0 ** ®í3cn «fto,quatfdo tela piden, ella es fubrc 
ícnp. jjtjcia, pdeningunvalorjComolo prouámosa¿-

r .

a -* i jidi - .P erque calíárón cofa, que cxpréíTada liçiera
c. Nonfolum tnasdificnfuconceflíon m« ir, s*-'-'

m JCCAP. X  X I  ILDelos/íctc^iciof cdbor<des¿ 
C.C5renuncia $4 K d i ¡ f a 1U m m o rM  

» tur.ít.q.r.c.-. H  ̂ - iknâleŝ y dçLfobçruU reymt dctlos>

%
■r - VÍf̂

JFiÓa de peen. ¡ < ¡
\ r.*  J f  .

‘-/W''■• í ~ ~ •• 'r ■- ■ .'rzw'--*’ ¿ -™1, vf S--&-

uA&hici ' M r
. * > A0 V-Mjr' *

y de todos los otros.
RefupOnemos *  Íópnmero,que vicfdjpvfrt 
fudfon con trariOscomobIaco,p negro"*. 

i;ié c4 ffa rt ^  iVírtHd« vn buenhabitodelalma,quclaiti
4.£rio: C*r.in cbña á quererhater loçjue deur/fegun la mete de 
prínoj-d. A Anítdtel",pS.Tlioi«as0,|>dtlbsotfos,p parte- 

■ : ’ íp v* t feen muchas efpecies t.LiU vna$ fe llaman Hítele-
iScc-q. 57* Rituales praticas,o efpecülariúas*, porque perfid-

onar erentehdimiéropraricójO eípeculatjiiOjqüa 
! V >H .*! les foft /ciencia, arte^pSun l^pnidencia, fegun íu 
• 4 s ^ l . a ¡ ¿  morrfiÓ-* ”•

- ! • n’as le llaman morales„ que perteçtonàn lavoltro
•* ' 'f  ad ̂ cnp)a<Mrnn b 'r ^ p ^ t n ^ ^

Ybifup..art.ï. las quales fon las quarto que feifaman cárdena* 
t .^¿X'<leí,oprincipalesr.Aprudencia,

■■ i.sçc.q.tfi.ar;i p teqiperancia,p otras muchas allegadas »ellas,
como laEubnlia'*, que apudá a bien hallar lo q

&:■
i -

1 •s-€t5:,.7*?V!f0,í̂ *<ne>H indís,que apudaabknef̂ ogerd«,J(F» 'i : > ' '"rf-  ̂ ... _
t-'.a

* f
o ‘.s*: - ,v Ù sí



w ^ .n y n a a e i» s ^ te te .p tr .m m .S 0 » ^ ^
ío  biéValhdo.S *on allegadas ala pr udecia: ĴF-0 » .S « 4 -*o ^ #  
mo religio, p obediecia, q fon allegadas ala iufti- tui<  ̂~ X̂  
cia *:p la magnifícecia, p padecía,q fon allegadas i.Sec.q,uí 
^la fortaleza >:p la maníedubre,p humildad, q fon are.i. '

lógales.f.la fe, efperan£a,p caridad °,queporob- are. t .X-. M-

it
;■ X

3eto,p blanco,tienen a Dios, p por norte, p guia <-• Qyia paffu* 
tudiuinalep4.Iten vnasfe llaman infidas, porq decölec.d.1,. 
foio Dios las crias,p augmetaenel alma: otras ac- . * >
«quiridas, porque fe ganan por ha3er fus buenas j* ec^ - ' ar* 
obras1’. Ycómo los buenos habitosdelalmá,que TVef n K. J1 

í hos inclinan a bien obrar, fe llaman virtude$,affi ** *
las obras del alma interiores, p exteriores, a que aiVbi enfrie ali 
«lias nos incitante llaman aüfó$,o obras buenas, ter fumicur ve 
o merecimientos. : ’ V  • * inl.í./i.Sed "
\1 - Lo. ii. q vicio, com'oaqui lo tomamos', p en endü. £ d 
quanto es cofa contraria ala virtud, es habito, o dil.edic.r 
«vejo malo del alma,que la inclina a querer,o ha- de corpo 
^er loque nodene,fegun4amentedeAriftorel, p ******•;, 
^.Thom.^Yes de dobladasefpecies,p maneas, ' d 
«que la virtud:pÓrque a cada virtud relpondé dos . ’
vicios contrarios,delos dos extremos de falta, p Ci<c.c|jaf,^^ 
íobra,eneI medio de los quales confifte, fegun ro á.ñail. de
dosf.Y como los malos hábitos, p vejos del al- paen"d.x. Ári- 
'riiáfeUaman vidos.affi los autos,p obrasinterío fto.xthico.r.] 
íes,p exteriores,a que"ellos nos incitan, fe llaman i  ,q.6+.:irt.i. 
‘malas obras,p pecados dequerer hajér, ö hajer X " f  
4ó que no fe deue,deque éUos fe engendran, paq y.i.ij.q.t. 
^osincitanjfegünfarnenfedeS. Augnftinf,pfan g •

i  to Thómasfrecebido. * y  porque el vicio es ha i*Se.q.?-r.ar.4

f *  ,-■* -

k ■

¿ ■ s

->v- -LÍr ‘ :vX vti

biro.p el pecadó obraiaunqueel vicio no fe com ^^ _ i £- r »_ ' -̂í ’ •». 3  . j i __ ■ c.Gumrcmur-padece con Ia yiftud,ni la virtud ce* el vicio fc: pe-
<roü,muchas vejes el pecado aun mortal,c5  la vir Jj^ním de »« X

' ra, p aun el merecí- ^  i . * ’tud adquirida,p la buena obra, p aun ei merecí- ^  ¿  ̂
¿nieto déla gloría eterna con el vicio, como lo de f ¿ 
clara bien fanrb ThomasX ' £art

5 , rLo.iii*Yque la virtud adquirida, que noes in~ 
x  Hh fufa

/  ' 7

U y.- •
■ y?r
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fufa, fe eng£dra,p augmcta de tales buenas obras 
a q ella incita,p alreues el vicio de tales, qû lesa 
fj el inclina.Dc donde íefígue, q aquien quiere aj 
cancar alguna virtud bien rapgada, cumpUmu- 
chas vejéis hajer las buenas obras,'de q ella nace, 
p a q incira:p al reues,q aquel fera viciofo bic rap 
gado, q muchas vejes najelas malas obras, de q 
el vicio fe engendra,paque el inclina: Y q los do-» 
«flores q dijen,que los pecados mortales fon líe— 
te,vían de aqlla palabra,pecado,por Ja del vicio, 
p de aquella,mortales,por la de cab orales. :

Lo.iin.*es,cj los fíete vicios, q el vulgo llama * 
fíete pecados mortales,fon fíete vicios, p malda
des principales,«] S.Grego/p los m~as dotflos los 
llaman capitales, o caborales, no porque fon los 
mapores,ni aun pora fíépre, o las mas vejes fon 
mortales /porque algunos dellos comunmente 
fon veniales,como abaxo fe dirá: masporq fon 
cfpeciales fuentes de otros muchos, p capitanes 

. maldirosdellos,delosqualesnoeslaloberuia,fe 
gun S.Grego.SpS-Tliom.Srecebidoslotienen, 
antes esrepna deftos fíete, p de todos los otros, 
fégun los mefmos,aunqel vulgo locotrarionien 

x.Sec.q.itfx.ar fa,dando,para memoria dellos efta di<flion,Sali- 
tic.8.6c.jji. gia. Entcdiendopor la S.foberuia, porla.a.pnV 
arti.x. • . mera auaricia, por .l.Iuxuria, por. i.primera, ira,

por.g.gu!a,porla.i.fegunda,inuidÍa,por.a.fegu -
da, acidia. Porende meior feria dar efta dicflion, 
£auligia,quecontiene ocho letras, por la prime- 

. ra dclasquales.f.S.fe entienda la foberuia,repna . 
de toda maldad,}? vicio:p por la. v. vana gloria,

' ? : que es vno délos vicios capitales, p por las otras
le¡s,las otras feis fufodichas. Délas quales todas,
P fus malditas hilas,diremos por fu.orden*
^ÍDela foberuia rey na de todos los vicios capitt* v

In.jr.moral.
S

/ ks¿> túndelos otros* ■>
lo

i
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f  [" O  * primero d^imos, que efte vicio esbie .-*É

platicado,p malentendido, p comunmente
dÍ3e,que es amor de (ordenado déla pro- : &

pria excelencia,fegun S.Thomas b,p muchos,en i.Sec. q.ióit 
muchas partes.Pero no penetraron muchos acó am.i. 
nocerla diferida, qap enttella,píaprefumpció, i 
ambición,pvanagloria:antes vuo algunos' que quibus e&
dixeron,eftasferelpecies dellas.Lo cotrario délo Maior.iu**.d*

3 ual fe deue tener con fantoAuguftin’jP con to 4i.q»i6.
os los antiguos, peo el do&iftimo Cardenal1: ri, , l , ; 

fegun lamente del qual,p aun de fanto Auguftin, & gra â<a or* 
w,p de Tanto Tilomas ", podemos dejir daramen ■ *
te lo que eljpordemafiado declarar obfcurecio:p in.d.q.itf x.

. difinir,quela íoberuia e$ vicio,que inclina a que- arti-i. 
rer fímplemente fu grandeva, p excelencia peruer m
la:p fu auto,o pecado, de que ella fe engendra, p u.deciuit* 
áque combida,es el querer, O amar de m grande- P  ei. c.13. 
ja,p exceienciaperuerfa.Diximos, vicio que indi, a
na a querer,por genero delta. Añadimos,limpie- ^bi f«p«<

_ mente,porque eiamor déla grandéja, p excelen
cia peruerfadelionrras es ambición: peí de ofí- 
cios,prefutapcion:p el de gloria, vana gloria,zc. 
tHximos,fu grandeva, porque no es ae eífeñeia 
déla íoberuia, querer fobrepuiar a otro: ca baila 

’ qüercrgratídejaperuerfataunque por no fer tam 
pococontrafu naturaleja. Añadimos, excelen
cia, que defunatio denota fobrcpmamiento, de 
otro fobrepuiádó, púefto que en la difíñicion de 
S/tilomasgeneralmente fe tomapor lo vno, p 
por lo otro. r.V ■

,  ¥Diximos,perucrfa lo vho, porque fanto Au
guítin “ lo dixo, p para exclupr el defleodela....
grandeja concertada de merecimiento de fcien- 
cía, de virtudes, defuercas,artes,p el defleo dé
exceder, p fobrepuiar a otro .conforme araron, .o
que no fon íoberuia,como lo dixo fanto T n o .0 ».Secq.rtf** 
C o otro, porque dcla elfencia déla fóberuia es ttti.6.

Hh % amar

;v;: •

in.14.de tfúfci
'■é*.
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amar fu grandc3a,o excelencia,con menofprecio 
déla diuina fuiecíon, no queriendofe fometer¿ fu 
regla,p medida, fegun S.Thom. Ppfu comenta« 
dor.Por la qualrajon dijen vnaglofa S.TK6
mas r,recebidos,que la foberuia de fupo es elma- 
0br pecado de rodos,porque de fupo exprefíame 
tepretiende el apartamiento de Dios, elqualno 
pretienden los otros pecados mortales, fino por 
vnaconfequencia, en quanto del qüelós comete 
fe aparta el.De donde fe ligue fer verdad lo q vn 
modernor di3e.f. que quien ama fu própria exce 
lencia,ygrande3aperuerfa,fin a&u» riienofpre- 
cio déla micción diuina,no es formal, p derecha« 
mente fuperbo,fino material, p indirectamente: 
como el queinfama murmurando, fin intención 
de diffamar,no es infamador formal, p derecho, 
fino idamente material,como lo apuntamos, ar
riba s:aunque no vfamos deftoS vocablos, p en 
otra parter lo explicamos. •> ' !

Lo.iii.* prefuponemos,queIas efpecies ddafo 7 
beruiafon quatro, fegun S. Gregorio M, p S.Tho 
mas x.La.i .es penfar, que tiene de fupo, p no rece 
bidos dé Dios fus bienes naturales de ingenio,en
rendimiento,memoria,fuerzas,Ivermb fura,ic. o 
los de fortuna.f.rique3as,honrras,poderio,?c.o

Cap.xxiij. Délos.yij. pecados mortal.■

Íjua para predicar,o leer,re. La.ii.eonocer, que 
0$ ha reccbido de Dios:pero nó por vía de gra- 

cía, fino de milicia de fus merecimientos, f. por 
apunos,porvigílias,oraciones,limofhas,re. 
La.iii. atribupr arrogantemente a fimifmo,qua- 
lefquier bienes,que no tiene,como Virtud, faber, 
poder,perfícion de vida efpiritual, o de otra arte, 
p otras cofas femeiantes.La.iii).defpreciar defor- 
denadamente alos otros,p querer que te fean fu- 
jetos, aunque fea mas excelente que ellos; Y  es 
mucho de notar, que ellos falfos iup3Íos, no fon

ime-
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la joberu ia ;;  ; * *0.145*
¡mediatamente efpecies de foberuia, antes fon efe 
tos della:porque no confifte ella en iu3gar affifal 
famente,fiho en amar defordenadamére fu gran 
de3a,p excelencia, el qual amor defordenado le 
corrompe el mp3io, p le ha3e iu3gar faltamente 
fer verdad,lo que no es tal. Porque Tiendo el tal̂  
feria fi>grande3amapor, como lo fíente bienS. j  y 
Thom.?,aunquepocplo declare fu cométador. i®*«* ***«4 

; C P reguntctsdeláfobcruiít. 
t C lam o * a fu propria excelencia, p grandeva,

^con expreífó menofprecio delafuiecion dmi- 
na, ocon voluntad de fe preferir a Dios. M. p 
diabólico* *

Si la amo tan defordenadamente, que vino a ■ '
«U3gar vnadeftas quátro cofas deliberadamente» - ' 
con notable irreuerencia de Dios, o notable in
curia del próximo. M. Porque contiene virtual . 
menofprecio déla dicha fu jeciomaunque no quá- 
do vinoam3garafíi porpaffionyO enoio, fin in
curia de Dios, ni del próximo, alo menos nota- z
ble,ni quando la rajón no confíente, fegun fanto t.Sec.q.níu 

. Tilomas fc,p la Común. art.i.&Caier.
C D cU yxmglortd, h>no délos¡tete vicios cdpittt* su p S a  ***?

les jo cttbordes. 1
-  - *  \

9 f  ^ E jim os^lo primero,quevana gloria na- ,-í a A 
I lee déla foberuia,p es vicio capital,o cabo- a-Seciq.rjt.

ral,fegun S .Thom / , p puedefe difinir, q art‘** , 
es vicio que inclina a amar defordenado de glo- . , b . 
ria.Y clamor defordenado, es el pecado, p obra in*“*9*am* **. 
mala de vana gloria fegun la mente de S. Tho.b per'fupf¡lái.  
Y por confíguiente defte amorfrequentado, na- íu>c eo. c.
ce,p fe cria:p nacido,p criado engendra,p pare o- n.¿&.3.- 
tras femeiantes obras a las de que ellafe engen- d
dra f.Y  aunquegloria,fama, p alabanza difieran in repet.c.fn- 
entre fi mucho, como alibiA mas de rap3 que o- ter verba.u.q 
tros lo diximos.pero en cita materia; per gloria 3.0.110,

, Hn 5 en

)
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entendemos también lafama, p alaban ̂ legu n  
lamente detodos. '

Lo.ii.*queamor,o menofprecio de gloriadla- 10 
ban$a,p fama,p acatamiento, de fupo ni eS malo 
nibueno,mas que el amor, o menofprecio de o- 
tra h^ienda. Porque afíí como otra hajiendafe 
puede bien,p mal deflfear.p amar, p menofpreeiar:

¿ affi también fepueden eftas rrescofas.fegunla me
i,.Sec.q.ni.& tedeS.Thom.*1, que nos explicamos alibi f lar- 
31. Se Tertius go.De donde fe íigue,que como el amor deforde 
quod lib. 10. nado de gloria,es pecado, affi el ordenado es vir 
artic.rj,. tud.como allí lo declaramos f:Y porconíTgtnen-
. ‘ c te aquel amor de gloria, p fama, esbueno:por el
in.drepe.c.In qua] fc aman ellas quanto,como, donde, quado, 
fer verba.xj. „  DOrlo a tic esraton:Y alreues aquel es deforde-

Cap.xxiii.Velos, y y. pecados mor tal,

q.j.n.i}}. 
f nado, p malo, por el qual fe aman ellas quanto  ̂

donde,quandooporloquenoesra3on. - 
Lo.iii.que la vana gloría difiere déla foberuia: 

porque ella es amordefordenado delapropria ex 
celenciaperuerfa: paquella, amordefordenado 
déla manifeftacion déla excelencia, fegun lamen 
te de fanto Thomas.s

Lo.iiii. *que aquellos vicios fedi3en hilas de 11 
otro capital, que de fupo fe ordenan, para el fin 
principal del, íegun S .Tho .b,p affi la vana gloría 
tiene íiete hiias: Porque fíete otros vicios ap, que 
de fupo fe enderezan al fin della,que es manifeftar 

vt Caiet.dixi- la propria excelencia, f.iaft anda, que nos inclina 
mu* m reper, a declarar deforden adamen re, porpalabras,nuef 
c. ínter, u.q.3. tra excelencia verdadera,o faifa,inuencion de no 

’ uedades,que nos incita a moftrár defordenada- 
mente por hechos verdaderos dignosde admi- 

■ ración nueftra propria excelencia. Hppocrefia, 
que nos inclina a liajer lo mefmo por hechos 

: falfos. Pertinacia,que nos mueue anos mal imô  
ftrar mapores que otros enel enrender.Difcor- 
dia,quenos incita* a mal moftrar, que nueftro

que-?'

▼ btfupra.u.
3 4 5 -cumfeq.

g
i.Sec.q.iSi.
art.8.q.i3i.ar̂
ticu.i.

h
x. Sec.q.i3z. 
art}c.y.



querer ha de valer mas que el ageno.Contencio,

Sue nos mueue a mal nos moftrar bojeando.
► efobediencia, que nos incita a que fin rajón de- 

xemos de hajer toque nos mandan, o a que no 
lo hagamos portier nos mandado, fino porque 
nosagrada,o por otros refperos*

Lo.v.quela prefuncion, p ambición difieren 
también aela vana gloria,p no ion fus hiias,antes 
fon fus compañeras, contrarias ala magnanimi- 
dad,fegun S.TIiq.* La prefuncion es vicio, q nos 
mueue a empreder obras que exceden a nueftras 
fuerzas, p ambición, vicio q nos inclina a defor- 
denado amor de honrraXaspregtítasdelasqua- 
lespornemos primero, pdefpucs las déla vana 
gloria,p fus hiias.

i. C P  regmtds deta prefuncion. 
u  O I en notable daño del próximo corporal,o fpi 

^  ritual, exercit o algún oficio que no fabia, o no 
podiacomp iujgar,auogar,aconfeiar,curar, pre 

. dicar,confefifar.lVl.1 p nos alibi lo tratamos lar
go '»aunque no es mas de venial, exercitarlo, fin 

. daño del próximo,alo menos notable.
Si* vfurpo el poder de otro,como iujgando al 

fubdito ageno, abfoluiendo detos cafos, q no po 
dia,o difpenfanao,o comutando votos,no teni- 

■' endo autoridad para ello .M.fegun S.Antonin.w 
_ Si prefumio de efperar de ganar la gloria eter- 

na,fin merecimientos,© porros de fu folo libero 
. aluedriOjíingracia deDios.M. "aunqueefperar 

dé merecerla, aun de condigno, con apuda de fu 
gracia es mérito,p auto déla efpcra^a virtud theo 
logal,fegun fanto Tilomas rccebido

Si prefumio que Dios no le priuarade fu gra
cia,ni lo caftigara,por mas pecador que fea,aiji- 
endo,que hijo el parapfo para los hombres,pno 
paralas beftias.M .fegun Ricardo®, 

h  Si por auer pdo* aun a alcu lugar,o fe auer apíí-
H h 4  tado

.Av vv. jDela Vanagloria. F0.244*
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tadoaalgunacompañia, oporaucr ahincadamc 
remirado aalguna períoaa peco mortalmente* 
p noíeguardo defpucs de rales ocafiones de pe- 

P car.M«ieguníantoAntonin.P,quandoleparece,
vbi íupra. que no fcra COnftante, antes lo derribara íi fe ha-

«n c inter ver llare enellas. Ca fi le parece lo contrario,p con ni 
ii‘V'3* n.433. * guna caufa fe hallo enellas, no pecara, M. ni aun 
cúiéq.&Caie. alo menos mas de venialmente,por folo feha- 
iníuinm. Peri llar enellas fin caufa, como mas largo lo dixi— 
culo peccádi. mos alibis

&DcU ambición.

S I defleo honrra de cofa que era pecado» M,o 
para pecado mortal, o pufo fu fin vltimo en- 

eIIa,o de tal manera, que eftuuo determinadode 
r pecar antes mortalmente,q perder,o dexar de al̂  

in.d.c.inter. can^araquella honrra de cathedra, de beneficio, 
«•340.; oficioycoJegio,afíIenro, delantera, nombramien 

s to,o de otras íemeiames cofas. jVL fegun todos, 
c‘,^^mu aunq los otros deíl eos de honrra defordenados, 

comunmetenofon mas de veniales, como mas 
in.c.Dudum.r ârS° 1° tratamos alibi.
«cele ¿tío. * Si dcliberadamete* deflTco, o tomo muchos be. 14 

u nefíciosincópatibles,íinmftadifpenfarion.M.so
Ordí.inCIe. mas compatibles délos que le bailarían para fu de 
Gracia?, de re- cente mantenimiento,fegun laglofa^ íingui. re- 
ícrjpt. cebída,alo menos fi los tomo para maporpom-

x  pajOgaftofupo^quemasalibi *lo tratamos lar 
inrepet.c. Ad go.O fi temo beneficio curado, principalmente 
i.tc depia?b. por honrra,oprouecho temporal: oliendo in- 

, partri Cf d)gno,porra3on delpecado,odeignorancia,fe- 
p 4.Anc//vbi' 8unlanroAntoninox. M.quealibilo tratamos 
íiipra. largo ,̂p lo limitamos.

y Si procuro oficio feglar,fin faberlo qtiepertc-
in.c.Graue. de necealadcuidaexecucion del,no podiendo fera- 
prabend. podado poratfefíbr.M.fegñ S.Anro.SM as n o, fi

z timo intención de adminiftrar milicia, pera coue
Vbiítipra./.y. nientementepratico, pteniaprepefito de pedir

con-

> Cap.xxtij. Délos, 'vj.pecados mortal.



l€

vbi fuprj.

confeio en las cofas dudofas, aunque lo vuieífe 
procurado de auer mas por honrra, p ganancia, 
que por guardar milicia,p cafligar alos delinque- 
t€S,mapormentefi loh^oporparticipar, como 
los otros délos oficios déla ciudad, o por alcan
zar algo, para fu fuftentacion ,p délos fupos,de!os 
falarios,p otros derechos de aquel oficio, fegun el 
tnefmo

De U ̂ anu gloria.
✓ "■síquifo Y gloria,alabanza,ofama de algún lie 

eho fupo mortalmente malo, como de dcfa- 
fio,muer tes, o heridas i muflas, o de algu bue 

no,para fin mortalmente malo, como de autos 
juilas de eífuer^o, paraqucfe le de cargo iniufto, 
o deque el es indigno;© fien alguna gloria, fama, 
o alabanza conftitupo el vltímo fin, o fe determi 
no a querer antes caer en pecado mortal, que per 
der, o dexar de alcafar alguna dellas, com o la mu 
ger,queporno perderla fama,confíente ferfor- 
cada,o el juej que por no perder la vara de mili
cia la tuerceip el oredicador que dexa de predicar, 
o dejir la verdaá deuida de precepto, por no per 
der el pulpito,tc.M.fegun todos,como alibi & lo . ,
diximos mas largo. Aunque querer gloria de o- inrcPê c-In- 
tras cofas,que fon pecados veniales, o para fines % n ‘ *̂c
veniales,no es mas de venial,p el querer la de bue Aliene!**1' 
ñas obras para fi n,que no es morral,o no es peca  ̂
do,o no mas de venial: ca no es pecado, quando 
la gloria es folida, o maciza, p es venial quando 
es vana. Aquella * gloria es folida,p maciza, co
mo lo explica mas alibi£, en que concurren tres c 
condiciones. La.i. quenofedeííee mapor délo ín.d.repet.e. 
que los bienes,pías buenas obras verdaderamen ínter .n.q.3» 
te merecen , La.ii.que fe ame,pdeífee,como reí— n*337* 
timonio humano incierto. p cofa que en la ver
dad cspequcna,p no como teflimonio diuino, q 
es derta?p cofa grande* Ladibquefeame, pdef-

Hh % * fec

Déla vanagloria, F0I.24Í

b



fee,para algún fm bueno. Aquella empero es gío 
ria vana, como lo diximos allíd deípues de.So 
Thom / A bulen fe f,potros, q fe quiere déla ex
celencia q noap.,0 no Ja merece,o no tanta;qua- 

a,Sec.q.ijr**r. tafedeííea,ofe quiere,como reftimomodiuino, 
Xo&.q.iji.ar. r 0 mas cjert0)0 mapor délo que ella es, que es lm- 

■ maio.q.p mano^pinrierrOjO quien la quiereno Ja refiereac 
Supra Mat.th. tual.ni virtualmente al fin deuido.

*  \  í  f j  - a  a  - r  n  f  » « n  a ( t ir t  r t ,  a  A ^ t t j n

Cap. xxiij. Délos .Vij. pecados mortal
sn.d.c.intcr
verba.n.3380

e

c.tf.q.3. Si fe alabo *a frmefmo, o a otro de cofa bue- 1? 
na,o alómenos no mala momlmente,pero faifa 
mente,dando caufa,alómenos prouable,p veri- 
finí il de notable daño det feruicio de Dios, o del' 
bien déla República, o del alma, honrra, fama, o 
lateada deIproximo,como de que era buen de 
rigo,buen cófefl or,buen Habite medico, buen 
macero, zc.fiendo ma!o,o notal.M.con obliga 
cion de 1 eftitupr el daño,fi fe caufo: Auque 1133 er 

e cito de otra mane ra, n o zs mas de venial, como
ín.e. ínter ver lo diximos alibi*. Si fiendo alabado falíamenre 
ba.ii.q.$.n. de algo délo fufo dicho, p viedo que fi el callaffe 
*3®* p nocontradixeflc, fe aura de creer,ello,perepdo

feria cania de algún daño iróufto notable del fer- 
¿ nido de Dios,o del bien del proxrmo,p no lo c&

Arg.cdinal. cf tradixo,alomen os tanto,quanto conuenia,para 
iniu.&.l. Q̂ ui <1  ̂aclljel daño no fe figuiefle.M.cl aunq comíi- 
ocddit.ffAdí. mente,ni la aprobación exprefifa, ni tacita deífaf 
AqmlB fo loor es mas de venial, fi es de cofa buena, o no

mas de venialmete mala.Ni es * pecado, mas vir 
tud,opr la faifa loa fin contradicion, con tanto q 
no fe huelgue del falfo loor, en quanto es loor, 
mentira,o Iifoma,o en quanto puede fer caufa, o 
©C a fio n, de q le den,p el reciba algún cargo, que 
fin pecado no lo puede recibir .Y con tanto, que 

r ni por palabra, ni por otro feñaí exterior fignifí-
c.Ptimum.ii, que fer verdad aqueiío,porque fi fígníficaíTe,pe- 
q.r.c.Super caria, pues mentiría, p por configuiente haría co-
«o.(Je víur. fa que no fe puede ha^er fin pecadod Y porefto

quien



quien es loado falfamente de alguna virtud a fu
citado neceflana,aunq la falta lea fecrcta , como 
quandola muger fecretamente adultera fe alaba 
deleal,no la deue aprouar,nireprouar. Tampo
co peca clfalfamente loado,por holgarfe, no deí 
fallo loor,fin o de ver, que le cree auer enel la vir 
rud nece/Taria a fu citado,v que feeuita efcanda- 
lo,como lo diximos alibi f.

Siglas cofas ordenadas,principalmcteparaglo 
ria,pferuicio de Dios*f.predicar ,de3írmiíta, o- 
rar,p orras feroei antes obras I1Í30 mas,o ta princi 
paímcteporvanagíoría.M.fegfi Abuh^perofir 
mncmcnte tullimos con otros alibi §, q no es mas 
de veniahY ningún pecado es,mas mucho merecí 
mietoenha3erlas,pnncipalmcteporDios,opor 
lo q fe deue,p fegiidaríamctepor gloria folida, p 
macica,porIoaííidicho,defpues deS.ThoA
C d d i idÓtácid bija primogénita deh vanagloria.

Sí fe * ia<fto,p alabo a fi, o alo5 hipos, o a qual- 
quiere otro contra la gloria, o feruicio notable 
de Dios,o de algún pecado mortal verdadero, o 

falfo , o con palabras notablemenre iniuríofas al 
próximo.Como elpharifeo,quedixo:Nofopco 
molos otros hombres,ni comoeftepubÜcano.o 
con fobernia,o vana gloria mortal, o con nota
ble daño del próximo,como diciendo falfamente 
que el,o el otro es grande medico,grande auoga 
do,de gran fantidad.M.otramente no es mas de 
venial, fegunS.Th o mas'recebido.

TdeU inucrtcion denoucdadcs hijd fcgundd dcld 
vanagloria,y del VejUdo,y arreo, y cu 

riofiddd, que es allegada d eUa.
O I *inuemo manjares, trajes, exercicios,pa/Ta 

tiempos, o otras cofas, que de fupo fon peca
dos morrales , o de otros cj no fon tales para fin 
mortalmecemalo* o con notable daño delferuí-á®

Vela vanagloria. Volteé,

\n.de.ínter,
11.137.

g
jn.d.c. ínter,
n*347*&-n. 3
vbi Ang.ver’ 
b o.Van agí 
yia fortirer tí 
fe c di mus. h
i.Sqc.q.i3í-.

i
vbi fupra. Ale
xá. de Ales, a, 
píirt.tit. de ¿a* 
¿tanda.
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i.Sec.q.z4.
art.io.&.n.

1 Cdp.xxiij. D eloŝ ij.pecados mortal*
ció de Dios, o del bien ageno publico , o priuadq 
M.fegunlamentede todos, 
v Si Te viftio, o arreo con intención deprouocar 
a otro, o a otra a fu codicia mortal ,puefto que 
no fe ligua ella.M.fegun.S.Thom.rPorque elfin 

V es mortal,p qualquier obra es tá mala por lo me-? 
no$,quanro el fin porqfe haje m. Y lo meímo es, 

c.Cú mTnifter * fi fe viftio,o arreo de algunos vellidos,parreos 
Diu’  con tanta afición que no lo dexara de lia3er,aun  ̂

Tbomas. rece que en ello pecara mortalmente por aquelvano 
ptus.i.Sec.q. plajer,que dello recibía.Porque qualquicra obra 

contal afición hecha, es contra la caridad, que a 
Dios fe deue,p por configuiente mortalrfegfi. S, 
Thomas W.Y porq no ap pecado tan venia), que 
no fe haga mortal, fi delta manera plaje, fegun 

c.Vnum.í.Cri vn dicho de.S.Auguftin queaffifehadelimi- 
miDis.iíidift. tar>P entender .Y lo mefmo íi,por ornar,p arrear 
-f.millampec- ^ cfexo de hajer alguna cofa mandada fo pena de 
cata a Deo ve pecado. M. como dexar deoprMilfa el diadéla 
níale eft,qcf fíeftai\No peca emperópor fe ornar,fegun con
fió fiat erimi- uiene a fu eftado,p coftumbre déla tierra, por bue 
nale,«lupia- fin,antes merece,puello que alguno, o alguna fe 
eet. L, prouoque a fu codicia venial,o morral VNiaun 

* pecaría mas devenialmenrepornrefuradamen- 
c.Mi las. de f c fe adornar,por fofa liuiandad,p vanoplajer,«} 
cofecrat.d.r. deHotoma en moftrar fu hermoííira ,0  fogenti- 
^r£-c.Q uif- íe3a difpoffció fin otro malfin mortal: ni aun por 
quis'41/díft. exceder aun notablemente, p mucho íumefura- 
&.c.Q.iue co- do arreo,fegun Gaietan/Porqueefto aunqueeS 
tra mores.8.d. contra virtud, pero no es contra la caridad de 

Dios,ni delproximo,nícontraIa lupa, como tá- 
poco el notable,p grande gaffo de prodigalidad 
es mortal,como abaxo fe tura: aunque fea contra 
la virtud de liberalidad. N i tápoco feria mortal, 
aunque fi graue venial jpor fer contra elvfo délos 
otros, con tanto, q no fuelle corra Iep preceptiua, 
que obligarte a pecado mortal, o contra coftum-

bre

iít

n

I «
art.2.



v »  í0I.147.
i  ̂ i

|>re qeduicíFe fuerza de tallep. Ni aun por ferel a- *
rreo ricojprecioft^p íbbrado tnrefpeto del,o de ' ;
la que ló trae por la mefma nrjqn , fino quando < • * 
aquel exceíío fueffecaufa,qweeI,o ella dexafie de 
pagar lo que deue, o dar de comer aquien deue. ; r 
N i aufi porque por aquel arreo exceftmoalguRo . ’ v t 
capeiFeen pecado mortabEorque aunque al que ; ^

: ílicit ame rite obra feiraputa el mal, que dellana- 
cerpero nidela naturáiejadefte ilícito ornamero, r
ni déla intención de quien del vfa nace aquel peca . , ’

/ do,fino déla maldad del q affi peca,como 16 dixo 10-d-<l-1<í**ar* 
bien CaietaJ aunque enefto,p algunas otras co- *\ t
las,que luego diremos^piueft/p algunos otros verb.Ornatu* 
contradigan,por no entender bie, como di^eCa . ‘ 
ietanola naturde3a del pecado mortal. Ni aun

chosdefiiudos, para parecer más hermofas y fin 
otra intención mortal, fegun elmefmo: porque 
aquello no efta vedado por derecho natural, nidi 
uino.Y pora no es mas- defu hermofura: la qual 
aunquefüefle fum\na,no es emperoprouocatiua 

al manera ,  que peque quien la tiene, porque

rr -i "í í t'r 
' i t-j- 1’ -1 ■*.

de tal

/

,í-3.

otro por ella capa mortal mente, como neruofa- 
mente el lo prueua allí; Aunque es coftumbre in
digna de fer imitada, donde no lo ap, p digna de 

14 ferpoco apoco extirpada,donde la ap. * Veftirfe 
empero de tan delgadas,p ralas veftiauras,que fe 
parecieíTen las vergüenzas,es. M . affi enemigaron 
como en lá muger.Porque fudefnudej es defupo 
prouócatiuo de luxuria. M . aunque la délos pe- 
chos,de tupo folamente es augmentatíuo de her 
mofura.Tampoco es pecado. M.afeprar,pfingir 
mapor hermofura déla que ap,que es vna efpecie 
de metira por obra,fino fe haje por luxuria mor 
tal,opor menofprecio de Dios, que crio lo afep- 
kado,fin aquella hermofurapofti3a,fegu.5.Thq i.Sec.q.iíp, 
inas,*;aunque es mupgraue venial,come alibi art. i.ad.i,
* ■ "i- *- ’ ■ . ' lo '/

u
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; f p  M  CaptXxiij. i k k ì y i j .  t
x lo diximos,* fino quando fe ha3e,par¡{ cubrir al-'

itì.c.Fucare. guna fealdad natural,fegun el mefrnoS. Thonu 
de cófecr. d y. Ni «s mas afepre, nipecadoaun venial Vfar de ca 

belkra,para opoitunafflirte ornar!*, que vfar de 
J  lanaagena,ode lino de tierra,para veftirie*:Auri

Argu. c. i . de qUC feiaa venial pecado vfar della, para dar a en- 
?n!laÌ,£r j?  tender, que eranproprios cabellos, por Ter elio 
Àquìl. 3 * tnemir por obra,tegun lo fufodiclio 2. * Yeotno j, 

V  *z elconfeflbrdeueabiVrfueral queve,que enefto * 
iu.c.18. a ¿ xo. «opera mas de venialmente, ú no al que ve que 

*• t peca.M.affìno deue de negar la abfolucion a a- \ 
j queIla,oaaquel, dc quieti no puede entcderiì pe

; r j  ; 5 í ca mortal, o venialménte j aunque no.leS pueda 
perfuadir,que fe aparren dello, porpenfar, q no 
pecan.M.Porque nokshaga pater códenciade 
pecado mortal̂ p deipucshajkndo Io contrario* 

z* dunque no fuelle pecado mortal,pequen. M. fe-
i.parr.ci.4.c.y gun $. Antonino?,aunque a nueftro parecer me 
Roí. Ornatus ior liaría en trabaiar anfesde entender portò, o 
/.7.Syl.eod.jf por otros fi es mortai,Ono:pdefpues dar ; o ne- 

parlaabfolucionipor loque alioi“diximos del 
in.c.Si quis au iucJ»q«econ duda ÍÍndeponerla,fentencia: oalo 
té.de pa:m.d, mcnosperfuadirlc antes de abfoluerlo,que con-
7.n.i3t>. " cibaptopoiìtodefeapartardcllo,fipprhombres

de bailante fciencia,:péoiiCkncia,feiÙ3gare mor- 
tàl.Pues otraméte,fi àio menos no es enello mup .. 
adoito,no tiene bailante contrición,oatricionpa ' 
ralepfrfoluer, por lo arriba dicho K t > ? '  ̂ i 
o 5 inen domo nía *, o inh abil para cafar fe con al- 
ĝunos fé ofrecio ala vifta dellos para que la defíe 

afleri por muger,fin tufta difpenlaciort. Mv Porq 
cofintio en pecado mortalageno. Pero la que es 
habido reputada por hábil,para cafarfe, aunque 
ino quiera,cafarfe,panuque tenga hecho voto fe 

- t:reto de no fecafar,o meterle en religión»licita- 
f inente fe puede moftrar,p atauiarfe,p querer que 

alguno fe quiera cafar con ella, para que eno tras
O; , , '' *■ ' - ... . ' ¿oías

í>
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¿Delainuencion de muedades* .
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“tofas ella,o fus parientes fean fauor écidos dellos, 
ppor algunos otros fines buenos. Porque cnefto 
no contrauiene alep alguna, ni diuina ,hi huma
na “.Ni aun es pecado.M.que las montas, o mon 

jes fe atauien,p ornen,p den vifta de li, para fer te 
hidaspor hérmofas, bien difpueítas, ó por otras 
’liuiandades,que no paflen de venial, porque no 
es contra la caridad deDios, ni del próximo *\ 

Si*íieiidofnugerfe viftio ,como hombre, o 
"fiendo hombre,como mugeT por iufta caufa,co
tilo por lio fer conocido de fus enemigos, o por 
no tener otros veftidos,o por recreación honef- 

*ta fupa,oagena, ho peca fegun fanto Thomasb. 
3Mí aun mas degenialmente,fi lo hajeporliuian- 

iidad,fin otro fin mortal,fegun Caietanof. ‘
;: Si fe viftio de habito dereligion, para vitupe
rio delta,o pára h^erconel cofasfeas, con mar
charas, o fin eÜas.M.^aunqucno,quando porli 
■ uiandad,oporrcg03nar,fin mal fin,p fi n que fe fi 
guadellq vituperio notable ala religión. ; - 

• ' ' * Vcld curiojidad. ’ ;V:*i •

e Vriolidad “ es querer faber fobrado, o defra- 
|Qnablcmente,Lo qual fiempre es pecado ve 

níaP, ora fe quiera faber afíi por alguno délos 
,cinco fenridos exteriores,ora per alguno interi
or, oporefentendimienro: porque escóntraria 
ala virtud déla eftudiofidadb, p contra la rajón: 

Jpero nuncaes. M. fino por alguna circunftancia 
mortal,que fele apunta,fegun la mente de S.Tho 
;mas*.f.quando alguno quiere faber algo tjuebra 
jando, o dexSdo de cumplir alguna lep obligato
ria a. M.o para fin mortalmente malo,oponien- 
dofe a fi, o a otro,a peligro prouable de pecar.M. 
p  dañando, o poniendo en peligro prouable de 
d̂añar notablemente fu falúa, o la falud, honrra, 

o hacienda del próximo, por lo arriba4 dicho ,p 
loqueabaxo'iedira. vi- vvv;:

: "  —" ■ ~ Pre-

ío l.14*-
a

Etideo nodS 
nandú, c. Con 
/ulutíH.4. q.j, 

b
Et itanecim- 
mortale. Tho 
a.Sec.q. 14.iT 
ticio.&ii.

1 b
í.Secq.iO«
art. l  ad. j. 

ibidem.
a

c. Cú decoré 
de vita.&ho- 
neft. cieñe. Se 
Auth. de ían» 
dhf/.fi. col.J.

Dequa Tho.
i .  Scc.q.ní7-& 
Anto.i.par.tw
j. ca.7.§.xí i “

. b
c. None.j7.d^

b i:
De qua Tho¿ 
i.Sec.q.Ktf-

.' e V ? '
d. q.T¿7.art.r. 
& Caict.verb. 
curioíitat. 5

d
Arg.eorúquq 
diximus fupra 
in.cn. i

* . ;
irifra.cfeq.de 
quinq; íenf.
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% ¿  v '^ < 1  porfabcr algo, *auifodctíir de cumplir,o %t

Caict.i.Scc. ^^quebrañtaralgunalcp obligatoria a mortal, 
a je a re .!. w M  .Exemplo déla aue tiendo virgen, fin caí- 

e farfe quiere faber quarfdeletable cofa es la copula
arg.c.Omnis. carnal,aunque no la quiera efperimemar, p fila

- *  •  / t i  ^  •  ■ _ _ . . ^  ^  mu m

de pcénit. • -qui fiefle eíperimentar pecaría otro, peca. M. de 
i f  luxuria,allendeeftedélacuriofidadExemplo

«vtltrM ^ . «I * f * _ _ *r _  ̂1  ̂ ___y*Per multa qu$ tábíen del que quierefaber el pecado ageno, efeu 
diximusin. c. chando lacófefiion facramctal, hecha a otro e:Y
nouit.deiudf. del que por faber algo dexa la milla de obligacid 
not.i.nji.& *n Jasfieftas.ohaje alguna hech^eríamortal, ofcq.

,sn. 
not.

f  , fe encomienda al diablo, o lo roma pormaeftro f :
c. Sacerdotes. ^ ̂ el quedexa de faber las cofas neceffátias de fu 
37.A. \ oficio,por faber las defneceíTarías: como el cura

•’ g v de almas, qué por fe dar ala poetizó algún oficio
i repet. c.Qñ mechanico,dexa de faber lo que es neceífario pa- 
5t.r .̂n.i7  ̂ ra confeíTar,p otras cofas deíu oficio f, como lo 

&.i7S.‘decqn diurnos en otras dos paites * . ' • * í" V^rv'v. . !
, fecr̂ d.r.&m Si quifo * faber algo,parafín r ^ ó  mortalme- je

' “ f* Nouir.no te,como fi inquirió ae otro algunos vicios, con 
tab.z.n.i4.& intención délo infamar notablemente.M.bAun-' :
• i  '  ̂ que inquirir efto, fin otro fin bueno, ni nudo, o 

, QjMa caima P“ ? J° ten£r en alOTna mmoircacnta, opara lo 
,nis nialus eft inquietar-algo,fin daño notable defalúa, hablen 
ipfumquoq; da,pbOnrrá,no parece mas de venial.Miraf em- 
malí eft.c.Cu Pcto los hechos ágenos,o inquirir dellos co bue- 

ítóiniftcr.tj.q. na intención, paraimitarlo en las buenas obras,ó
S-Tho.i.Se.q. para corregirlo délas malas.fegñ la regía déla día 
i8 ar.4.&.s. ¿*idad,p ha3er lo que deüe,fegun loque requiere 

' b  fu oficio es virtud:1’ porque nóes querer fáber fo
•S.Thom.a.Se. brado,nidefordenadámente.. '

.ar.z.ad.'  ̂Siporfaberalgún fecrero indu3¡o,o qiítfpindti ,
3. > > 4 u 31ra! que lo fabia, que fe lo dixeíTe quebrantado

i

y¿

i
>•. Per diña fup. 9 1  ̂ . - ■ " M , ' I. ! ^
in.c.n.n.ixf fe>o,o otrolugar,oconcierto.M - J*

o ha3cr

■ )
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0 ha$cr pecarmqrtalmehte.£xcmplo del pile qul 
fo ver,orocar alguna muggr demuda, o fus míe» 
brps vergon^oíos.p déla que quifo ver, o tocar 
qlgun varón definido, o Tus miembros vergon-
. _ /* ' M f _| * ‘ J • _ _ ._U

F oI.149
: V

£ofos,crepcdo,o doliendo de creer, que portal 
ilbamiéto en talluizar.p tiéDO tiecno coVifta,o palpamicto en tallugar,p ricpohecno co- 

fentiria,o haría confentir en alguna obra,odele- 
' tafion mortal, ole vernia polucio corporal. E xé' 
¿ lo  también del q habla folo,C0n fola en lugar fe 

. - creto,crependo,0 deuiendo creer, q el fera caula, 
que el Vilo deflos confíentaen algún pecado mor 

t tal/de del etacion,p ¿lucio, o obra.Y*d el que 1 eê

■ñ

'.X- fS-r-} * . ;v
.... VI
TÍ' . . • -

iq ppe libros de amores, V de cuentos lafciuos_ p
m * - * * *  f*  • - * « ' ' »  '  t

,o deuif j

«1' >.
- fl t ■

t; t

/
'  V

[InxuriofoSjCrépendOjO deuiendo de creer, q con 
,fentira,o harac5fentir,alomenos en .alguna de> 
Letacionmortal.M.fegiinla metede«$.ífidorob« &
;Ppr lo qual feria ble praüeer; queaígunos libros c. Ide0.j7.it 
;déOuidio,deIuue»al,pPropcrciq,pde otros, Ancón, i.p.tí 
[ño felepeíTen enlasefcuelas.i que eníalgunospaf j.t*7id*** 
ios incitariuos a luxuria de Plauto, Teten ció, p 
ottos no fe h^itlTe defenecía.Yáunq vii libro q 

r llaman Celéftina ranaprouado por el Vulgo, no 
>fe dexaíT: leer, o gran parte del fe bórraíTe, o qu¿- 

; 3taíTe.Y aunque en lasefcuelas degramaríea fe t or 
*naíTen a leerlos hpmnos,p oraciones,que fe foli3 
fcleeren nueftrotiempd,con orrosautóres.Chrif* i j  ... .
ríanos,q apmupLatirlos,comomaslargamente ' |n rep.c. QjL 
en Otra parte diximos'rporqlos niños fe embeba de cófecr. d 1. 

. en la dotrina pía ,p no en la cthníca, profana, p^ot.i 9.pag.
• ¿pdolatra. J  por otrpsrefpefosq allí adiamos, 470.0.17*. ;

TfcUpertÍMcUJhtitqu<frtddetdlrándgloridtpor ...
" quedeUhypocrcju hijd.iij.detkarribafedixo?. n. te*

, *  * * ‘ p ■ , ' '1 w -
13 p  l  * fue mas porfiado en fu opinión,délo que

 ̂ las ratón es quepara ello tenia,requería acer-
L '  ca délas cofas delafe,o coftubres, para creer, 
o  efperar,o obrar contra la dotrina común déla

&-ÍÍ.V :* . l i  . pglefia

t • } ■* -r,_ * '■*

1 7*, ‘
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pglefíacatholica,oparaobrarendano del proxl 
mo.M.otramente es venial,pfegu CaieEano fie- 
pre es tal,quando la porfía no paila del entendí-* 
miento,? le cree,efpcra,? obra^onforme ala do 
trina común delapglefia*

%LDcUdtfcordta.v.bija ¿davanagloria:
Ino * quifo concordar con otro »principal- 54

Cap.xx'tij. Delos.vij.pecados mortal,

«.Sec-q.37-.ar 
tic.i.

mente por ferie contrario, p defeordar delt
r  ‘ ‘ - ' ...........

ginfumma dif- 
eoniia«,

M *fegun S ,Thomas >: lo qual fe ha de limi
tar, p entender del que affí difeordo enel bien di-* 
tuno,o humano neceífario ala fallid propria, o 
agena,delalma,0 del cuerpo,o deIahonrra,o lu 
3ienda notable agena,fegun Gaiet*^ aunq no es 
mas de venial difeordar en aquello paraqnoap 
obligación mas de fo pena de venial, p ni aun ve 
nial difeo r dar en lo que no es obligado a concor 
dar,aun fo pena de venial,como fi no quiere co 
cordar conel que le ruega,que entren ambos en 

fi religión, o apuncn,o fe aifcipline,Tc.no fiedo ob 
rbi fopra. ligado a ¿llo,íegun la mente de S «Tilomas l\

CDefa conten don.Y}.hija delavana gloria. 
Clpornofcdexar vencer, o por otra caufa con 

-tendió contra la verdad conocida, ffendo ella 
cofa déla fantafe católica,o neceflaria, parala fa 

I luddelaIma,odel cuerpo* M* otramente no es 
In fumraa con mas de venial,fegun Caierd

CDfíá defobedieneia7hija.vlj. déla vanagloria:
T A ra?3 * délas preguntas defto es, que como 3$ 
*-da obediencia en quanto es virtud fpectal, es 
virtud q nosincítaaha3erlo que fe nos manda, 
principalmente por nos fer mandadorafíi la defo 
l>edicncia,en quanto es vicio e¡pedal nos cobids 
a no leerlo  é¡ nos es mandado,pornosfer mart 
da do, como fíngularmentelo dixo S. Thomas *t 
de man era, cj dos cofas copon en la defobedtéda. 
f,no ha3er lo mandado,? mouerfe principalmete

ano

termo.

I
i.Scr*q,i04<
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8 no lo ha3cr,por fer mandado. Diximos, virtud
fpeciahp vicio fpecial, porque obediencia,tomar» 
do la generalmente, comprehende todas las o-* 
bras cíe todas las virtudes, por las quales fe bate 
lo mandado,o fe dexa lo vedado. Y ladefobcai-’ 
encía todas las obras de todos los vicios, por las 
quales fe haje lo vedado,© fe dexa lo mandado, 
fegun el mefmo. De donde foírguejque no es def 
obediencia dexar cíe cumplir los confeios, aun 
que fi el mandado que no obliga mas de a venial, 
fegun que lindamente lo prueua Caietano1 .Pero 
ñpefta diferencia,que eldexardecumplir lo man 
dado que obliga a mortal, es. M. aunque nofe 
dexepordefobedecer,p eldexar de cumplirlo, q 
obliga a folo venial,no,fino quando fe cíexa por 
íer mandado,p por defobed«cer,como el mefmo 
mup fotilmente apunto m*

Déla defoíedithija déla Vanagloria* o í

S
ia.d.arti.r«

ÍTÍ
Ibidem.

VrcgmHs.
§ $ C í * deliberadamente refufo de hajer lo que le 

^era mandado,con inrcncio de obligarlo a. M* 
no fi endo ello ral, que elfupieffe, que no fe lo po 
día mandar, pie fue mandado por palabras cla- 
ras,o otras,que tanto valían para figniíkarlatal 
intención.M.,lDiximos,deliberadam ente, por- 
que los primerosmouimictosderefufar, no fon 
mas de veniales,fegun S.Thom.0 Dixirnos lo q 
leerá mandado,porque refufarlo aconfejado,o 
pedido,no es.M. ni aun pecado de fupo*\Dixi- 
mos con intención de obligar a.M.porque otra- 
mete no obligaría mas de, quldo mucho, avenid 
al.Diximosnofiedoellotal,q elíupiefTe, qnofe 
lo podía mádar.Lo vno,porq noesmeneíter, q 
fepa,q felo pudo mandar,ca baila, que dude ̂  en 
dio, aunque entonces,antes deuria echar de fila 
tdduda,crependoqno era tal, por la autoridad 
dá fupcriorpara que nopeeaííc contrauen ie n d ©

íi % ti*

e,i. de maíor*'
c.Sciedú.Sq.B 

o '
i.Scc.q.xof.
art.r.ad.ie

P -c.fí.T4.q.r.Ca 
ier.d.q.104.3* 
tic,4.

c . Quid culpfc 
tur.a^.z.



. .*■ Cap.xxuj.vetos.rij.pel
tem.dĉ pcrni! ala conciencia dudofa, porlo q alibi** diximos.Si 
d-7.n.8T. cuni crepelle empero pròuablemehte, que el fuperior 
feqft.5c íup. c, fé lo mando por perro, o que no le mandara,fi fu 
i6.n.4o.&fe- pierà la verdad eicufado feria de pecado. * Lo V 
quen. otro,porque muchascofas ap,a que no lo puede

s obligar el fuperior, fcgun.S.Thom. “recibido.!.
e-Si quando. j0 que es contra losmandados de otro mas alro 
c.Poftulafti. fupcrior.f.Dios,Papa,lglefia,o otro *.Y lo a que 
de refenpt. €j p0der del fuperior no fe exticde,quales fon los 

s u autos puramente interiores,p que no fon neceifa
air*?* ríos para los exteriores mandados,cpmodefpues
tna.1'. * ° de.S.Thom.*lodiximosalibifc:qualesfontam"

; x bien los autosefpiritualesrefpeto del fuperior fe-*
c SiDominus. glar £,quales los dela pa3,pregimiento delaciu- 
c. Qui reiiiht dad,refpeto del Capitan cíelaguerra4:p la mani" 
n.q j. feftadon de pecado del todo oculto £:p la repte-*

y ración déla confeffiò legitima, refpero de toaos,
x.̂ ec.q.104. como arriba“ lo diximos: Y q no hable a fu fùpe- 
art,f* rior,p las aufteridades délos reIigiofos,que ni ex-

* . preda,ni tacitamente fecòtienenenIareglab,fino
éionis df,ra* Por Penitcncia,o cafttgo de algún defeto *,p otras 
nit.d.t * *5<E" cofas inútiles a fu regla, p orden, como q leuantc 

* "z vna paia del fuelo, o q todo el dia ette mirando,
c.fìn de rebus como buelanlasauesa.Noes*emperotal, loque 
ecclef.c Eccle cS contra la regla o Iep, en que el perlado puede 
fia, deconftit. difpenfar.Cafi concaufarazonablelemandaífe, 

a deuria fer obedecidotcomo ff mandaífe a fu fubdi
1 M agifteriar. to,que no apunarte tal,o tal dia, madado por ícp 
C.,de ioris o. o regla,por prefnmir prouablemenre que erta fla 
mni iudi. > copara ello,aunque el fubditodudaíTe,ííla caufa

r * crara3onable,o no,porlo fufo diclio:Puefto que
ai j  ubc cant‘ h de cierto fnpierte, q no ap iurta caufa para ello, p 
Suora, c. prx- ^  el fuP7 .ioríí  encañono feria obligado/,que 
ced.if prccep. *luler <lue dlga Rofella f .Repetimos también, q
tocófef.n.4C
b c.Gefta-74.d. c c.Dileftus.i.e.Qm defy. d SyLver-Religio.
tf.q.S'. e Syl.Relig. c.q.í?. f  Obediencia.<f.to.Quia plus oportet
obedire Deo, quàm hominibus.A&.j.n.q.j.c.Si Domiñus.



'Déla defohedieMja déla Vanagloria.
f¡ el fupérior,lep,o regla, macla algo que no obli 
ga mas de a venial,p lo dexa de ha3er por negli
gencia^ otracaufa femeiate no peca. M .pero fi, 
filo dexa, porque le es mandado, p por no que
rer fometerfe a ello, por lo dicho 8. Diximos,o

Í>or otras,que tanto valían, ze. Porque quando 
a intención del que duda,o difpone, fe alcanca, 

noap paraquepelarlas palabras'.
Jp Si *conrrauino ala lephutnanaiufta,publica,

precebida,p no derogada, que obligaua a mor
ral, fin iufta ignorancia,o caufa, o diijpenfacion, 

- paliado el tiempo,que cumple para obligar.M.1* 
Diximos.lep humana,fin añadir canónica. Por- 
quetambién puede pecaren contraueniralaciuil, 
p feglar,fegun la glofa recibida *. Añadimos, iuf- 
tas,porq las iniuftas no obligan:qual es la hecha 

' fin poder para ello bailante o principalmente 
para bienpriuado,p no pubIico,o contra la diui- 
na natural,ofobre natural*, p la que es defpgual 
para los fubdiros m. Añadimos publicada,porq 
antesnoliga !,como lo defiende bien Decio m. 
Diximos,recibida,porque antes q fe reciba,aló
menos por la mapor parte déla comunidad,cupa 
parte es tranfgrefibr,no liga.Porque parece pu- 
blicarfecon condición, fi le recibiere, alómenos 
por la mapor parte,como fingularmente lo dixo 
Uominico ”,recibido por losnueuos ".Diximos 

Uo * no derogada,porque la derogada por otra co- 
traria,o por coftubre,no obliga.Añadimos,que 
obligaua a morral,porque quien contrauiene ala 
lep,que no obliga mas aea venial, no peca mas 
de ventalmenreS.Y el quecStrauiene îla lep,que 
folamente acofe>a,ní aun venialmenrer,fi no con 
trauiene portalmenofprecio, q principalmente 
lo mueuc a ello el no querer fometerfe ala lep, o 
el tener enpoco fu autoridad.Caentonccspeca-

li 3 ría
t c.i.X4.q.i. * SiScCî *l8 5 itrt«Sft

Fol.z î*
t

c.Intelligetia. 
de verb.ligni, 
c.Roge.n.q.j 
c.i.l.i.q.iXle 
mét.i.de reíh. 
adiuu&ís glo 
fis,&annotat. 
p Felin.in.c. 
Nádecóftir.

g
Supra eo. c. n.
3J. , h
c.i.demaior.
fcc.i.i4.q.i. .« *1
in.c. Quaein*
deconíÚt.

*- 1
Arg.c.i.de eS 
Ünli.6 .óc l.fi. 
ft.cfiur. omn. 

1
c.Erit auc.4.d 

m
c .C G  o e s  ( t  CQ 
íHt.Pan.recep 
tu$ í.c.i.eo.ti. 

1
in.c.i.3 cófti. 

m
* fe?cs

n -■
in.d./. Leges 

o *
in.c.z.de cófl-. 
& Fel.in.c.t.cf 
trcug.& pad.
n.ii. v

.jf.Crimims.
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in.e.Qjúcík}; ria mortalmente,afíi end vncafo,comoen otro, 
l u i  i» Pero no,fipecafie por codicia, ira, ootra caufa, |
io- c .Nulla*, aun in iufta,fegun S .T  homas,p fu comentador *, | 
J5-d.  ̂x pelArccdianor,pDom inicoquanto quiere, § 
in.c.Cu quida [p enbuelua Fdiño *.Ni aun baita,para efto laco ! 
de iur.iu. co.3 ftmnbre de pecar,fegun la mente deS.Thom.y q ! 
j~*4* J  declara bien fu comentador, que quier que diga
ar. i '  *1 * z R*car<*P ?,aquienenmuchas* partes, para mu-
qiioiib.i.q, tí chospropofitos fìguio Ang.*Porque aunque la 4* 

 ̂ coftumbrehaga mucho, para prelumìrel dicho
verbo .Inobe menofprecio enelforo exterior, pero no parad 
dieci«./.i. ver interior,donde folala verdad fe confiderà.? Co
li. Feriar./.41. ino también aquella gioia4 renombrada,que di- 
& alibi txpe. 3c,que quien fin iufta caufa cottamene,parece me ; 

z _  ̂ noipreciar,procede,quato al foro exterior, p no 1
'r  i HdC ̂ "p°* ̂ uanro d  interior por lo dicho.Verdad fea, q la ; 
iai.c.Humano xoftumbre de contrauenir mucho incita a menof ;

preciarlo,aq cotrauienerp por eíTo nos deitemos j 
in.c. Metropo guarc âr della.Añadimos también, fin ignorada ’ 
liùnu. 2.0.7. iufta,porque ella,p la ìnuecible efcufan 4: aunque 

•,. a * * nolacraíia,pafctadab,porloqueabaxo fedirà.
"c. t. de cSfìit. Diximos * fin iufta caula,porq efta ficmpre efcu- 41 
&.c. Apollo li. fa de mortal, fegun lamente de S. Thomas4, p 
d cic.exco.mi Arcediano d,p Panór.e Y aqlla caufa parece «30 
niflr. b nable,por la qual,fi el q la lep I1Ì30 f* hallaua pre 
c.penult.&fi- fcntejo tuuierapor efcufado por laglof,fingul.p 
» ift r C* rccckida ̂ ‘Y aun la caufa,qabueiia re fe tiene por
ilcri°áTs¡. * por h  quotinola tuukra por tal,_no qut

c brantarialalep,efcufadepecado.M.aunqnode
l-Sec.q.ptf.ar. venial,fegun la mente de Palude, pio que gala- j 

l;6.&.i/Sec. q. namentedije CaietaAAñadimos fin iufta difpen 
i47^r.j. fació, porque fiesiufta,efcufa del todo': pfi es in

d mftarpero hecha fin furrepcion , p engaño por
. in. c. Vtiuam. quien fin caufa iufta podía difpcnfar en aquella 

jtf.dift. . - - .s. lep,
e in rub.de obferuatjehin. f  ; jn.l. Tale pa&um./.qui prò- 

HOcauit.iF.depatì, .g in.4-d.1y q.4.&SyI.verb.?ieiuuium. q.S. 
k a.Sec.q.i^.art.j, i c.i.De yoc.c.Dc ntulu.de prarbend*

:;.^ 3  Cap.xxtij. Délos. Vy focados mortai.

1



üDeta defobediencia Jeta vana gloria• F°i.*?r;
Xcp.no peca.M.feguntodos:pcro ít venialmcte, c*Qp3e
por noconformaríe con los otros en lo bueno1, contrámoret? 

..como lo didmos alibi^defpues de Caietano*. g.d. i * 
43 Añadimos * pallado el tiempo,rc.Porque las co in.c.luftú. j.A 

ítiruciones imperiales,o papales,no obligan, haf
_ _ #* _ • .» m t i __j* ____ ^ a_a.’ _. ^ m
ta q paiíe el tiempo, 5 enéllás fe pone, o baftá que i.Se.q.9<í.ar.f 

dos mefe$,defpue$ de fu publicado n, he- n’paiten dos mefes, ___  . ,  ,
chaenla prouincia,íi es imperial: p enla corte del Auth.vtfaft* 
Papa (i es papal,feeu la Comú, aunq antes fe fe- nouaeconftit. 
pa,fegu la opinio ae Antón, verdadera,q alibi tu . ? ,
uimos 0.Pucfitocj la délos inferior es, luego que es 1 /C*í*‘lecoir* 
.promulgada,p fabida,liga,fegñ laComun,p tam 
W n  la papal,p imperiaí,fi fe <me enellas, q defde 
luego ligue,alómenos guáto ala anulación délo 
por ellas prohibido.Porq quátoalasotras penas,.  ̂
^uépreefcufa la iufta ignorada,audefpues de paf- 
i faao qualquier tiepo,dado q defpues no feprefi» -

44 me, como antes* fE s *  empero de notar, que la _ P .___ >1.».... ............... fr. j . i __ j J l  c.Prarfumiturignorancia alas vejes escaufa del pecado* p alas Y. j" 
ve^es no,fin ocotnpaficra fupa:Es caufa,quando J**»111,
nofe pecaría,fino le ignorafle;Es folamete com- *
_ _ J  __ •» I _ f  _  • '  __ * +  /  _ * -pañera del pecado,quado fe pecaría,aunq fe fupi 
eíTe:Y efta nOcuefctua déla culpa,p aquellafi,ve- 
3es del todo,vetes de parte,fegun S.Thom/Xg- r
inorancia afetada,o-ddÍeada,es la del que no (a- *.Sec.q.7C.ar

‘y i

elpi
tesa^rauiaporelmaldeíTeo;ígnoranc«craíra^ r»itíntdlhpVl 
© lupina,es la delque no fabe lo  que es obligado re Tt bcnca* 
por fu negligencia lata, o ancha, q es denohajer getet. 7.
ípara faber lo q rodos los de fu calidad comunme 
re h a g o  deuehajer.Efta diminuye,per o noef- " x_,7777/7 7 
cufa ael todo. Ignorada, q los theologos Ilamí, 7̂ ,
mueciblc,plosnueftro$prouable,esladelqha- . ' f— ;.'.s 
^telo q vn hobrediligéte , p cuerdo deue parafa- t *
ber,p no lo febc,fcguniS.ThoiXi«t> qual es la del TbifapM.ar.3 

c I» 4  .. ..que v,-
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ap'Xxttj. ueios.vtj
• que pide parecer a h5bres reputados por de cien

Arg.gio.j. . -
Capellanía
ferijs, &e< ^ ------ ---------- r ------- , — ,—  -----,
quac tradit A- « otros oficiales,que exercitan fui artes,fin faber 
lex c6u. i.coI. [0 que „ ara fu exercicio deuen,pudiendoredun- 
4,vot.i.& An. cy0 cn notabic dafíoefpiritual,ocorporaldel

proximo.Porque fu ignorancia no es prouable, 
 ̂ * pues es de cofas, que los de fu calidadcomunme-

.N5cftfine tefebeo, odeuenfaber, pno deuicranacetar,p 
.ulpa.cu gl. á excretarlos tales oficios, fin faber lo q para ellos 
regul iur.li.s* baftaua*, como lo diximosmas largo alibi*,dfcf- 

t puesde.S.ThomasM.Añadimos,quelaiuftaig- 
>n rep.c. Inter norácia efeufe déla pena,pueftapor vna lep quan
n.q.3.n.m . ¿o el perro no es contra la lep natural,fegun to-

0 dos.p aun quado es corra la lep natural fi la pena
r.Sec.q.7tf.ar. cs (je defeomunion,fegun Antonio *:Y aun quan 
1# do esotra qualquiera,queconmnmentenofepo
in c. A nobis. "*>1° “ ° ,0 d*ndimosen otrapaitc », defpua 
j.defent.exe. de.S.Anronuc Angel ."p Splueftro. f  ̂
«8c.c.¿.de c ó f t . Es * empero queftio digna,que efte fenro Con

y cilio Tridenrino la determinare, como también 
in.c.t.de cóñ. lo han defieado,pdeífean orrosf,fi todas las le- 

z - pes iuftas humanas obligan a pecado. M . o qua- 
3,rr.ri.i4.c.33 les fi,p qualesno:Para la determinado déla qual 
fubnnetn. digo lo prim ero,q fegun la dorrina de.S.Tho.4

comunmente recibida por los Theologos,pCa 
tur/  Snoran noniftas b,no fojamente las lepes diuinas,pero au 

' 4¡> las humanas iuftas.Aun en quantofon humanas,
lgnoranria.q. fegferes.como Edefiafticas, pueden obligar
S. & íentit cá ene* *oro déla concienciae a pecado venial,p aun 
ier.i.Sec.q.76 a mortal, comoloprueua copiofifíímamente el 
art.j.col.i. padre Alonfo deCaftro á,gran gloria déla orden

c délos menores: Por fer hechas ellas co el diuino, 
Caicta.i.See. .o':y ¡y; ■ ' “ natural,
q. y&á- art.9. coi.4.Hérr.defynod.3.p.arti 11.170. ’•* i.Sec.q.

b  ioc.i.decohfttt. c c.ImpcratorCs.í^.d. d lib^f 
í*4«deieg.pccifc ... .j ;:i

V



■4Deh defohediecia hija dela Vana glo Fol?5* >
natural,o fobre natural, concedido alos hSbrcs, e '
conforme a aquello‘:Por mi repnan los Repes, Proucr. s.' 
p los que las lepes l^ en, determinan lo iufto re. d ■
paquellodeS. Lucas •*: Quien a vofotros os me- Lucje.ro« 
yioiprecia, a mi me menofpreciarc. Aunque lo /  \
corranoruuoluán Gerfona, p lomefmo puede *n,c«-4>aevi 
las ordenancas délas ciudades, p villas partícula- ta Pu*an,Etia:,* 
r«,fegunv<a glofa fingolar' reccbidapara cfto: ¿  ¿  ¡n<1 
aunqueelia no lo di3e.Y aun añadimos, q de he- co^ Jt .
cho obligan a.M.aquella, cupo autor tuuoinren c.o  ulfqUySw 
'ció de otnigar por ellas a.M.legu lámete comií. ¿

*7  Lo.iL* que ningunas de todas ellas obligan a Caìcr. in opp.
( - pecado mortal,ni aun a venial, quando fu autor i7.cj.11.

410timo tal intención,porquetas diuinas conful- *
tiuas no obligan aun apecado venial,fegun S. Au i.Sec.q.i8c. 
!guffin«brecebido. Y porque muchas preceptiuas t* vad.r.rec 
aellas,no obligan mas de a venial: pporq como Ptu* * f°*An 
dixo S,Tho.*,los ftaruros délos Dominicos no *  , 1 c\ 
'obligan a pecado.M.ni venial,mas folamente pe . ea.tursícc 
ia cxteriorrporq los autores dello no les quific- n*vc 
ton dareffasfuer£as,pfepuedeprouar portara- CqcfaStusasS 
3>n de algunas lepes1». / tiúnó opera-

4? Lo.in.quetas lepes¿aun canónicas,que no ha- tur viera inten 
lian por palabras de precepto, o mando exprcf- rione eoru. 1. 
f^nitacitamente, p fino por ordeno, ^ftatupo, Nó omnis. ff. 
etablefco,p otras femeiantes, o por el modo im- sí cert. pe. l.ia 
pératiüo h,ha3ed, de3id, hagan, digan,re. o por agris.ff.de ac- 
tafes,que fegun el común fentido,no denotSprC- quh rcr.dotn. 
"ce¿to,p mandamiento, no obligan a mortal, fe- r  ( “  . . 
jguiS.Thom,.lcomunmenterecebido,finoqu5-  jTe‘
Hola materia estal,quedefupo obliga stello, co- e ver
nolofientenalgunasglofasrecebidas^Aunqen ¿ 
imees no obliga tanto aquella lep, quanto la o- in.d.arc.?.pro 
tn que hi30,que aquella materia fueífe tal.Exem batas à Pan. & 
pb delalepf,que cftablece,que fe guárdela i uffa eòi. ine. N5.

1J’ ' í i t  tranf-dé colli. Feli.
ibirÒtrafentiat.coI.3.cnt facile refponderi poteff i inCI-i. 
<1 ttft.vcr.£*liorumur.& í.c.z.de teli, v cr.Horra. 1 c.Surui.d tr~'

i V



m dp.xxtg. uem. vtj
Srttem'quoad traníacion hecha fobrc diejiños. Lo qual por ley 
¿inúuotabilc naturalw efta mandado fopena de pecado. M»
l.t.ff. de pad. Larajondeftc dicho es,que aquellas palabras p» 
c.i.&.c. Qua- recen fignifícar, que puerto queel autor déla tal 
liter.de eo. ti. \¡n tuuiefíe intención de ha3cr,quc fea auto vicU 

£ oh>,nocumplir lo ordenado por ella, aunque an
ittxtafing.de- tcS fU€fl¿ indiferente,$> de fupo nimalo, ni
claianone Ca bueno ",P por configuiente vuiefle tenido inten 
« d Z r  1 96 *** de obligar a venial,por fer tal,alomenos quaí 

 ̂ quier auto vidofo pero por no vfar de pala- 
Caietinopuf. bras de precepto,pmando, parece que no tuuo 
»7.q .u .T  imencion de obligar a.M*f .

p Lodiii.quc ningimá palabra, que vnafólá fea, 49
SenMidumen puerta en lep fignifkadefupo,pde fu original fig 
te Tho. in. d. nificadon,q la mente del legirtador es de obligar 
ai&9.¿ec6ri> a.M.aiquebrantadordelía: ni por configúrente 
*“  9' efta:Sean tenidos.NieftarSean obligados.Nief-
•̂a2.’C1C’ r»1 tas:obligamos,vedamos,inhibimos,mádamos, u 

**** v̂ r* niprecipimustPorq todas ellas fot) palabras de
Arg.c.i. de de fupo generales,y tan aptas para indujir obligad* 
fponf.nupt. Se pena de venial, como fo pena de n»ortar'. i  
priocip.regu. por elfo en duda fe auia de entender antes delate ,, 
S.Aug.&eoru navenial,que dela.M JPues las lepes,que fe pie- 
duaeqoa; ha- den bien entender de pena mayor ,}> menor, tn 
bérur.c.Hcbic duda fe lian deenfenderdela menpr “.Yparqie 
de peepto, qd muchas lepes aun chumas, p naturales precegti- 
fie aítus pru* uas^no obligan a mas de venial P. qual es la lepdc 

enu*. nunca mentir mentira de parta tiempo, o proie-
Línterñ»tíA- choíin daño de alguno1: qual la de nuncaWtar 
rt-depten.c.ia co*a S[ll€ no êa dañonotable a fu duem>: la ¿  no 
pcems.de reg. rcPrdemaíiado, pues fus quebrantamiento: no 
ittr.ltb 6. * fon mas de veniales, p no ferian aun tales, fip&r

p ellos no fe qbrantaflen lepes preceptiuasY par 
Gaiet.in. d.q. que S.Thom.generalmente hablandodelos fre 
« . 1 ceptos,pmandamiétosdelacaridad,,prudéci;’n,

.C.primí. ai.q r • . . . 'V ílití-
i.c.Supereo.de t.Sec.qr.no.ar.j:A per ea q diximus-up#
ia.c.11, * 1 x*Scc.q.44. m j,.Sec»t> í*;



J)e¿» dejobediecta hija déla Vana dio. Fo,*í4* j
4a f f i ^ , ^ l « 3a*,j.tcm poan^ r,afl!con.pre- j
tiéndelos que obligan fo pena de Venial, como ( \  1
los que fo la de mortal. Y p o r lo que para prueua z.Sec.q.140.1 
defto dixo vn Cardenal’ ,p defpuesael, aunque p 
fui allegarlo, el doftiffim o Alonfo* de Caftro. i.Scc.q 170. j 

fo  Diximos *  enefte dicho de Tupo, p de fu origi- . q
nal lignificación: Porquepor laacidenral que el in.d.q.iStf.arJ _ 
vfóecleíiaftico, p común interpretación délos dc.j>. I
conc¿lios,Papas,pcrlados,pdoa:oresIeshanda , j 1 !
d o  todas las palabras preceptiuas fufodichas, p Llb* * 'de Ief»*

' cada vna dellas, puefta en lep humana edefiafti- P®n*c*S«Pa5* ■ 
ca,lignítica en duda,que el autor déla lep en que ■ ■ t   ̂ ' 
fe ponen, tuuo intención de obligar a.M . fialgu Cumji
na otracofapueftaenellanoíignificare lo  contra auté.de verbdK 
rio , por vna Clemcntinaf, que dije que S.Fran- fígnificac. j j  
<ifco no quita obligar a fus fraples pgualmentea ' gM
to d o io  contenido en fu regla.Porque a algo de- i| 9
lio  anadio palabra de m ando,que porfu vigor ; v v a  
obliga a pccado.M .p a algo dello no .Y  aunque 
fe podría refponder, que aquella Clementina ha : 
bla déla palabra de mando,o precipio, puefta en 
la  boca de tan gran fanto,p autor de tan fanta, p 
eftrecha regla,p a fudiros de tantaperfecion,p au 
fteridad, p aunque por ventura conuemia mu- > 
ch o refponder afíi a aquella Clementina, ¡para re 
dujir la obligación de muchas lepes edenafticas ‘ 
anriguas,a fu fer anriguo.Pero porque di3e, que v 1 
déla iignifícacion,pruerna della nace tal obliga
ción ,por mas feguro tenemos, halla que otra co 
fainterpreteelfantoC oncilio,olafantafedeA - 
poftolica,de3Írconlosdosfobredichos“,queen •

P  ella fe prueua lo  fufo dicho. * Y  q porconfigui- u 1 
ente fe ha de veer vna cofa, que es harto dura .f.Caie. & Al- 
para el pueblo Chriftiano.f.que la intención de phon.vbi fup. 
qualquierlegiílador edeíiaftico,que en fu lep po >■  . ¡s.* 1
nepalabra de mando,o vedamiento, o otra que . h V |
tanto vala , tiene intención de obligar a m or- ■ ^
^ ta l -3



n Cap.xxiij. V elos Mj. pecad. mortales*
in.d.c.NÍ tra- tal,p obliga a el„comotiene la Común ", (í por al 
¿it etüCaiet. guna otrap alabra, o fcñal no expreflare, o lignifi 
in.d.artic 9 care lo contrario. Y por mas fuerte ra3on fe dije: 
Alpbonfus de eftrechamente mandamos X:Y por mas,fien vir- 
lege pen.lib.i fanta obediencia mancamos *: ofol^ ob- 
ca.j.pagm.i<. jeft3Cíon del iupjío diurno Z. Pues eftasaddicio- 

. r u  Du- nes fígnifican augmento de obligación. Y por la 
dumdeícpuL mefmara30n.fi via-dealgunas otras palabras, |  
in princ. íegun el vio, p fentiao común delapglefia fignifv

y can animo de obligar a.M .Por lo qualmasiufto
Cl.Si domina nos parece lo que el dotiiíimo Medina "dije, que 
/.Ideoq; dere lo que el dicho Alónfo dcCaftro1’.f.queeftapar 
liq.dr vener. labra oportet.qucquierede;ir,es menefter.puef- 

z raen ley canónica, tanto obliga como aquella, de
Ciem.T. de im ucfe>o obligación ap: porque el vfo délos facros
mu.eccle. cánones,p fus interpretes afli lo interpretan co-

i- , munmente*. *Y  por mas fuerte rajón la lep q 
pcemr.trad. <1 rontiene algunapena,quc prefupone pecado. M. 
1eiunio.col.37 obligara a el.puefto que no tégapalabra de man 

b 1 do,ni vedo:pues mas figniííca el animo de obli-
In.d.c.1. gar a.M.porque quien quiere algo, vifto es que-

c rerlo.fin que aquello no puede eftar á. Y  por eflfo
¿axugl.c.3.de la lep que manda,o veda algo, fo pena de exco- 
pr*fcr,li. 6. & munion mapor.o fimplemente fo pena de defeo- 
eradíta per Fe niunion.q también fe entiende déla mapor% obli 
d ga a.M.Ora fe ponga de man era q fe incurra por
&Fortaniuf~ «1 mefmo hecho, ora no f, porque defeomunion 
in.l.i.if.dem- maPorno cabe en quie no peca. M.s Loqualem 

iur. Pero * no Procede en la defcomunió.q paraincur
¿ ‘ rir requiere monición del iue .̂fegu Caier.b, p Ca 

I.lHud.flf. de flro 'míenla pena de fufpefió, interdiífo, o irregn 
acqui. barred. laridad,q algunas vejes fe ponen fin culpa !.Pro- 
c. Prarterea.de cede

n.

offic.delegat. e c.pen.deíent. exeói.quodetiam, delata aiure , 
intelligi.Ioan.Andr.& Ant.dtxerunt ibidem. f  Caiet. in. d.' 
arti.9. g cap.Nemo.c.Nullus. 11 .q»$. h in.d.ar.» .

i vbifupra.c.7. 1 c.Si ciuitas.&c.Si fententiau dt 
fcat.excó.hb.tf.c. Si quis vidium.cura glo.yj.d.

i
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ejoveatenua mía vana gloria.
cede empero quando fe pone pena de maldición 
eterna,déla indignación de Dios, déla de S . Pe-* 
dro,p S.Paulo,o otras femeiantes: porqucnoca 
ben eftas,fino enel malauenturado eftado de pe - 
cado.M.Y lo mefmo fe hade dejir de la ltp, q ca 
tiene eftas,p otras peñas temporales Juntamente.

Lo.v.de3imos,^quedefte quarto dicho fefi- 
gue,q las lepes feglaresnoob ligan a pecado.M. 
por folo contenerpalabras deprecepto, p mido. 
Porq ni la lignificación,pfucrca original dellas, 
ni la addental del vio feglar indujen ralobbgaci 
on.Pücs es notorio,que los Repe$,piue3es iegla 
res nunca comunmente han interpretado,que ia$ 
tales lepes contengan tal obligación. Porq fiem 

íí  pre^comunmente tienen oí o alas penas tempo 
rales *,que pueden dar,p quitar alos tranfgrefio- 

. res,p no alas fpirituales,queni dan,ni quitan aun 
iiiinifterialmente, como los eclciiafticos b. Y por 
que por cftamifma rajón,tampoco las lepes diui 
ñas induje obligado a pecado. M.por folo d <ríe 
con palabras preceptiuas,como lo noto bien Caf 
tro'.Pues el vio del derecho canónico, como no 
C|uita fuerzas aldiuinof,tápoco felasda, paraq, 
cnquanrodiuitio,atemas,quefin el antes araua': 
p por elfo la intención de Dios fi fue de nos obli 
gar a.M .o no,por fu lep,en que ap palabra dépre 
repto,p mando, fe ha de coger déla declarado de 

5 fus prophetas,apoftolos, papas,p concilios, o de 
los dodtores Tantos, p doclos,que por fu autori
dad, o rajones eficaces,perfuaden 1er aquella w.

Lo.vi.^de3Ímos,quehaftaque locotrariode 
clare la S.Sede Apoftolica,o quien para ello po
der tuuiere mas rajonable nos parece, qlas lepes 
humanas,aun preceptiuas tnapor feglares, q po
nen Ib la pena temporal, en duda no Obligan ala 
eterna,enquanto fon lepes del que aquella pena 
pufo« Lo^.porqucpodicndofetcner efto iufta-

mea-

F o l.tff.

- ■ %

%
c.Fa£he.4.d. I. 
i. if.de infti.óe
tur. * \

c. Ipil facerdo 
tes.rq. c. qué 
poenñet.tf pee 
nit.d.i.vcrí lp 
iienim-c. QJf 
cunq;.i4.q.t.

in.d.c.y. i

c.Sicvt quida 
íy .q .i. Clcni. 
Ne Romani, 
de eleftio.

1
Ars.c.Cmnfe

• b  *ñor. o maior.
& c. Inferior, 
ii. d. v

m /: >- 
c. Secundum. 
i9.d.c. Oe Ii. 
bellis. i o . d. 
Clem. Ad no« 
ftru de haere. 
cum eis anno. 
&eorum quae 
norat Thom.
qUoli.p.2M {«



■ v i/ ' ap.xxttj. ueios.vtj
mente,fe dettria tener por conuenír,que las lepes 

TinoL In repe. humanas,que obliga fien a. M.fuellen pocas. Lo 
c.Cutn concia Otro,porque muchos, aun católicos*, nan teni- 
sat.de iur.iu. do,que ningunas lepes,aunque no contengan pe 
I0I.17.& Feli. ñas temporales,en quanto fon humanas obligan 
in.c.i.n.i8.de a.M .alquelaquebranta,fin menofprccio,pefea

fumptio
m

Nota.78.

iponfaL Caic. dalo: puefto que a nofotros lo contrario nos pa- 
▼ erb.clencus rece,ficonfia,que lalep esiufta, pla inténciodel 
fVeriUc ver, quela hÍ3o,fue de obligar a.M. al fimple tráfgref 
ieiunium./. fot ddla.Lo otro,porque en duda hemos deiu3- 
Quoad.4. gar que la lepes menos penal*. Lo otro, porque
In «ceñís de Sulen dos cofas propuefias, afirma vna fola, 
reg.iur.UW. f s vifto negar la otra *: Y  por configuiente quien 
Mnterpreta- ha3elalep con que puede obligar ala pena eter- 
ti6e.ff.de pee. na,j? temporal poniendo efia,parece cxclupr aq - ;

1 lia,como en fus Angulares lo dixo MattheoMat
1.Cum pretor, theffil.doílordoíliffimo^. Lúotro,* porque J7 
ff.de iudi.caj». la coftumbre antigua lo parece tener interpreta- 
Nonnc de P" do afli,mapormente en las lepes feglares. De cu- 
'  pastranfgrefíionesninguna conciencia comun

mente han hecho losriempospalTados, ni los do 
¿tos,ni los indoctos, ni los penitentes,ni los có- 
fefíbres,fino quandopor ellas también fe quebró 
raua la lep diuina natural, o reudada,o la canoni 
ca.Lo otro,porque los legifladores déla gentili
dad, no curauan déla pena eterna, p mup pocos 
délos déla Chrifiiandad fe hallaran, que digan 
que fuintención,quando las hÍ3ieron, p pufiero' 
otro pen a téporal,fue de obligar ala eterna ,a q la 

QuodUb iq . de Dios no los obligaría. Lo otro,porq harto,p 
xzT p aun fobradamenteprueua Caftrow,q la lep pura :
verb. Inobe- mente penal,efto es la lep q pone pena fin vedar 
dieotia. jf .1. nada,no obliga aculpa alguna,en quanto es tal,

q como lo dixeron Henrrico °,p Angelo?,pno ap
verbo.inobe- gran diferéciarealddla,alaq elmetmollama MI 
dientía. jf.fín. xtas,q vedan,p ponen pena, como lo fíente Hen 

rrico,p lo afirma SpIueftro% que no raereciare- 
: \ • , pre-*

■ : - ■■■■' ■ / - . ■ . : ■

n ,
Lib.i.c.9. de 
lege posnali. 
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1)ela dejbbediencia déla Vana gloria.
reprehensión de tantas , p tan grandes palabras, 
por atier llamado aefta diftincion verbal, p pue
ril. Perque * aunque como eficajmentc prueua 
Caftro,la pena no prefupone (iempre culpa enel 
penado r:p por efto quien pone pena, no es vifto 
ííempre querer obligar a culpa al que obliga a 
eila,ni aun prefuponer,que efta obligado a ala, 
perol! comunmente,como alibi lo prouamos 
por dostextos apuntados1, porque comunmen
te no fepone,fíno por culpa,aunque íl alas vejes

Íor fola caiifa r:Y H enrrique, Angel.p Splueftro, 
ablan déla pena puefta por mal obrar, o mal 

«lexar.Y aunque defta nueftraconfideracíon co
lige Splueftro u,que la vna lep,p la otra, obligan 
*a culpa .P orque pues la vna obliga, p no ap dife
rencia dclla a la otra,también obligara la otra,pe 
ronos al reues iñferimos,que pues la vna no ob 
liga,pnoap diferencia delta ala otra, tampoco 
obligara la otra, peftanueftra ilación es mas de 
recibir,por ferfunnliuiameto demapor pena x.

- Diximos * enefte. vi. dicho pena temporal, 
que no prefupone'eterna,para exdupr del,la que 
pone excomunión,o otras fufodichas x, que pre- 
íupotiena.M.

Diximos también,en duda, para cxclupr del 
aquellas,en que la vna,p la otraíe expreífan, p a 
las delaintencion,decupo autor confta,que qui- 
’ío  obligar a entrambas,por alguna otra lep,o co 
ftumbrCjO alguna otra manera legitima. Dixi- 
tnos,en quanro fon lepes de aquel,qucla fola tc- 

' -poral pufo.Porque íí también fon lepes de otros, 
quequiíieron obligar a.M.obligaran a el,en quí 
totales.Porloqual ferefponde a dos capítulos 
principales x,q fealleganporííngutares,parapro 
«arlo contrario defte.vi. dicho. Porq aquellos 
, «xpre/Tan las dos penas,p porq habla de lepes pe 
fíales,q imponen penatemporalal q por contra-

«teñir
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ci de hxretdi. 
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uenir a otras incurre la eterna, como mucho ha 
defpucs del mup efclarecido doftor PhilippoDc 

. ció *,p refpodimos en otra parte fc.Ca no es nucí
ir  rt, * traintencióndedc3ir,que vnalepque impone pe 

^ r Z ' *  na temporal fea Vifta quitar ía eterna por otñj 
líit n* puerta,mayormente,q^andd fon de diu r̂fosle-*
in'd c.N í & gifladores. ~ r.^yr^v.y
in.d.c.ppetuo t  o.vii.* de3Ímos,que eldicho fexto preceden G

* - te,procedeaun en las lepes,que pone pena de pee
dimiento de gran hajienda, p aun déla fama, p 
añ de algún miembro, p aun de vida.Porquelas 
mefmas ra3oneslian lugar en,eftas¿que en las os
tras. Ni obfta lo que di ên algunos, que quien fe 
pone en peligro de perder gran parte de Íuha3i- 
enda,o fama,peca mbrtalmente,porq no es ver-*

•; x dad,como en otra parte Z lo debimos,quando no
Infepetc.Tn- apotraciramftancia,quelohaga.M. Tampoco * 
ter verba.n.q * obfta,que alo menoses pecado* M. poner fea 
j.n.fój. &.n. peligro prouable deperdinucto délavida, o^mté . 
S8o. ' bro,p que quien cótrauiene a tallep,fe pone s taf 

f peligro. Porque otra colacs de3Ír que vnopeca 
' por feponerlocamente a tal peligro, queesque- 

-u v bramar cl.v.mandamiento,delos.x. de Dios.
otra de3¿r,quepecaporcontraueniralalcp, qpp 

v ne tal pena.Yporque con tanto auifo,p cautela; 
í j puede vnoquebratar eftalep, que no Fé pone en

prouable peligro de fu pena. Tampoco* obfta 
Secmiiiu glo. de3ir que aeftofeíiguiria, que la lep,que tal pena 
^u^ita intclle pone, leriainiufta, por poner ía tan grande, por 
¿ t u  ettvcre.c. c o fa q U enocspecado.M.LoVno, porquebafta
t)üiQ^°¡kcó Para umilicia, que apa pecado, que fe prefuma 
cordat cói. , mortal enelforo exterior , aunque no lotal enel

{, ‘ - interior: Y el legiflador puedeprefumir,paun de 
Ter gl.íiog.c. hecho prefume,que quien fin mftacaufaquebran 
Q_ms aüté.io ta fu iufta lep,-la quebranta por menofprecio dé-
d.arg.a fortio Ha,o de fu autor4,que cierto efta fér pecado. M.b 
«* Lo otro, porque no dexaría defer iuftalalep, en

■ 1 " -  - que
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a dela Vanado. folaf?. £4f̂

qué el autor della expreflafíe, q no obligafíe ella 
a.M.alque laquebrantaífefin el dicliomenofpre 

' cío, p efcandalo,pero q él que fin caufatal hijief- 
fe padeciefle tal pena * por la culpa prefumidac.
Alo qual es configuienre* que también feraiufta c
la lep,que tácitamente,conteniere efto, que es lo Perdida Th*

< ; queenefteñueftro.vindichofecontiene.Pues fo & Caiec.i.se. 
lamente dejimosenel que el legifladorexprefían 4-l8tf-art-9*&

‘ do tal pena temporal,es vifto excluir tacitamen- n°ftrorum m
- relaererna.Lo qual también harto claro fentio ‘'•R.elatum.ne

íuaride ímol/refpondiendo a muchos argume vc-®.°"
tos;queme')orfepuedenfoltarporlofufodicho« , * j  ;

^  Por lo qual fe fueltán también los que por la có- ¡n.c.Cutn coñ 
rraria parte, con mas vulto de palabras,quefuer- tingae.col. 17 
5a denieraos eícriuio el galan predicador,)? elcri de iure.iur.

. torCaftf o ,comodó explicamos en otra p a r t e . !c 
y i L o. viit.* dejim.os ,que lo que la antigua coftü in rubricajíé,

bre tiene declarado déla intención délas lepes hu p<*nic.  ̂
manas Ce deüe guardar, hafta que orra cofa decía ; ; 1/1

' .reUfantaSee Apoftolica,oquiepara ello poder ’ e 
v tuuiere.Porquees el mejor interprete e del las. Y i.Mínimc.ffl 

añadimos,queanueftroparecer,la cofrumbreco delegib.c.*
; muti delagentepopular,p aun la délos mas no- Cumdilc&üfc 

bles,p doctos: es,ae no na3ercocicncia como de deconftic. ‘ ; 
pecados .M.enel foro interior délas tranfgreffio /
nes délas lepes puramente humanas, que contie
nen alguna pena temporal enel foro exterior * 

f que no prefuponga culpa.M. ÍT nó redundan en 
tráfgreffioncs de otras lepes diuinas, naturales,0 

* - Cobren atúrales. Ni aun délas tranígreífíones de 
otras lepes,aun preceptiuas,que nocontienen tal

- pena,fi fe han hecho por ignorancia no cra(fa,nj
afetada,o delicada*o por inaduertencia, o olui
do deleueculpa,o por caufarazonable verdade- s
ra,o auida por tal, a buena fe fin mal engaño, O , V ; .
por creer, que la intención del legiflador no fué -
obligarlo affi en tal cafo: La qual parece confor-

. *KK toar
v
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i  mar coneltnefmo derecho, fegun la mente de S*
«M.d. if.q.3. Tho. f, Gabriel,* Colectado b,Cardenal *,p Ca 
arLj.&.i.Sec. icta.* Ni parece contra la mente del Arcediano 
<).i47.arcic.3. Panor.mp de otros referidos por Felino n,fi bien 

fe peían, antes con efto fe pueden por ventura 
.. J» concertar todos. i
in;4,d.ií.q.j. Xo.ix.^quedeiofufodichofe'ha de Tacar la de- 
co ' terminación de tantas queftiones,tan embuebas,
in.c.i. cf c<5fti. ^“efe preguntan cada dia:deloS que meten, o fa 

i ^  * can cofas vedadas délos repnos: délos que hurta 
In.c. z.dc ob* las aIcaualas,o íifas:delosque pefean,opacen en 
feruat.ieiua. los ríos, motes, óprados vedados: deios que cor 

i : tan leña en los montes vedados: p de otras Teme
e.Sec.q.147. jantes,que no quebrantan, fino la lep humana fe 
amc.3. glar,o eckfiaftica preceptiua,que fin pena,o con 

V*. , ella veda. - ’ íu
c. ytina.7S.<J. |„o.x.quefumándolo dicho debimos, qcteno ‘‘

tdp.xxiij. Délos.Vtj.pecados ffiortat

Jn rubri cf ob Uicy VUUUIdipvIUdUil IdimilIdlldiVIC^
feruat.icíuo; ^aibca,p aun legiar pueden obligar a pecado V 
col.fin*. jVLfila intención del legiílador fuere de obligar

'n í a el,p que ninguna dellas obligaa el, fí fu intenci 
in»e;r.de con - on no es tal ?: Y que la intención de Dios fea tal, 
Ait. no fe coge de Tolo contener fu lep palabras prê »

x . © 5, ceptiuas Ar antes fe Ira de coger déla declarado de
^uPra Projd* fus prophetas,apoftolos,papas,p concilios, o de 
-in.i.di&o. ja délos dolores Cantos ,p doítos, que por fu
<c' ? , gran autoridad,p rajones eficaces,perfuaíten fer

u”r®in*4*“' aquellar: Yquela intención del autor déla lep 
’Snprain.f di- eclcfJaft,ca fucile ral, fe colige de folo fer fus pala
zo. ‘ ‘ '  bras preceptiuass:Perono,qae la del autor deU 

r lep feglar fueífetal.Por lo qual, p porque pocas,
ibidetn fupra o ningunas declaraciones lian hecho fus auto- 
in.d.j. res,ni aun la pglcíía, de qtie la intención del ?»u-

s tor defta, o de aquellaTep feglar fue de obigar a 
Saprain . s.d. M.Y porque el común fentido délas gentes, lí

ente que la de ningún o fue tal,creemos, que nin
gunas, o mup pocas ddlas, con quien no con-

curra



í ) e la  defobediecidhija  déla Vana d io . Fol
curra leudiuina natural, ofobrenatural, ocano-*

' nica, omiga a pecado mortal: Y que la intenci
ón del autor déla lep edefiaftica, uo es de obli
gar a. M.fi tácitamente confta deilo por vfar de 
palabras de confeio, o poner pena temporal, 
que no prefuponga neceíTáriamenreculpa mor 
ta l, opor declararlo afíí la antigua coftumbre, 
o otra lep, o determinación de quien para ello 
tenga poder. • ■ -

¿4 Auiíamos * os aquí Chriftiano le&ór, que no ,
dc3imos efto ciertopor no deffear, que todas las 
lepes fantas,fatuamente fe guarden, aunque lean * 
puramente humanas,ni aun por fer los poftreros 
en guardarlas, lino porque decirlo contrario, 
que algunos con mas Tanto que prudente 3elo di

?¡en:Es querer que fe haga íoquemup pocos ha 
techo,ni ha3én: Es ha3erquela lep Chriftiana 

fea mup pefada: Es condenar cafi a todos, Es 
cargarnos de cargas efcufadas,Es como vn folert 
nepredicadorFrancifcode3Íaen Salamanca, de 
las dcfcomuniones dadas contra los fuborna- 
dores de catedra$,atar las manos alos buenos, p 
foliarlas mas alos malos, Es dañar mucho alas al 
mas, p aproücchar poco ala república, porque 
los buenos, por Tolo euitar la culpa venial, p 
aun poríolo el amor déla virtud,las guardan, p 
los malos poco curan déla pena fpiritual, que no 
„hiere la carne,ni quítala honrva, ni hajienda, p 
de3ir lo que nos de3Ímos, es dejir la verdad» 
punto de derecho diuino,p humano, Es impe
dir vna intolerable carga délas lepes feglares, 
que cumple mucho, pa que no fe impedio el riem . 
po paífado otra grande délas muchas ecleííafti- ; 
cas, que fe impediera como di3evn famofo Car
denal,fi fe atendiera,que no es confeio todo lóq 
nonos obligaa.M.pqueno dexa de fer precepto 
o mandamicto por folamece obligar a venial, o

KK i  otra



. mortales*x.SecV*.» Cap.xxuj.
tic.*. otra pena temporal:! queentre coleio,p precep-

q to obligatiuo a.M.mecfia el precepto que obliga
in.c.Fraterni- afolo venial»Es deífear, p pedir a Dios pecho 
tas.u.q.z. ar. por tierra,que haga que los gouernadores affi e- 
gu.c.Siuc./. clefiafticos,comofeglares,imitenalasdelaordeii 
m hoc.35.q.z. florcntiflima deS.Domingo,aquien otros de o- 

tras mup florecidas han imitado * en ha êr lepes 
íhrur C C°n” ântas»tlue no obliguen afus fuditos a pena algu

na,aun ligera de alma:p fi a graue de cuerpo,p en 
Quod tenta- fermupdilig^esprigurofosen caftigaraios traf 
uit Fel.in.c. greuores de fus lepes enel foro exterior,p blados, 
Audiuimús.tf P mifericordiofosennoquerer inuiarlos pore- 
fjmSeañtAn llas,a aquellacarcelinfernal,pperpetua,dcque a 
cha.in.c.Feli» todos nos guarde Dios, amen amen. 
cis.coU.de Vrofecttcion délas preguntas. [ . . . !
poen.aflent. ^  j[ defpues de mandadapor el iue3,que pagaf ¿ t  
s yl.rc -̂bo poc V^fe la pena délalep,que quebranto, (iedoella

de notable cantidad,no la quifo pagar.M.fe 
ior ¡¡̂  1 a ,V gun S.Thom.°Diximos, defpues de auerlc fido 
q.j.m fíne Ca mandado por el iue3,porque no pagando antes, 
iet.i.Sec.q.íi nopecafegun la glolaAngular % p la Comúnr. 
arri.x. in fine. “Aunquela pena fe incurra ipfo iure,ppor elmef- 
Tab.excóica* mo hecho,fegun la Común deloS mas nueuó$% 
tio. j.cafu.z. oue muchas ve3es hemos feguido: p aun proua- 
§.\. do largó en otra parte1,fer verdad, quanao la pe

1 na es tal,que requiere alguna execucion: qual es .
inverb depae Já de perder fus bienes pór heregia, o trapcion 
mtent. qual ía de pagar tal, o tal fuma.qual comunmen-
e.Cum fecun- te otra qualquiera: porque regularmetela lep pe- 
dú dehxr.Ii.tf rtaino obliga fo pena de* M. como atras quedo 
I. Quifas. C. dicho. Y porque toda lep humana, es puramente 
adilTlurMa- humana, quanto ala pena temporal, aunque fea 
jfíh. x en lo de mas diuina, o natural: Y porque no es de 
1. Nimís gra- creer,queel Iegifiador, cupos oíos han de eftar 
uc.C. de tefti. hincados en roda equidad,quiera 1133er ala parte 
Lliuauniraús executor necefiario contra íi mefmox,mapormc 
c.deexcuíim te quádo la pena es graue de aflicion corporal, o
to. de



Déla dejolediecia bija déla Vanaglo, Foiis9.
de honrra,o de ha3Íenda.Y porque vna Ciernen 
tina *,p fu glofa fingular,que la aprendimos de fo 
lo Francisco Aretinoí,de quien ninguno de tan 
tos comentadores fe acQrdo,prueua, que no fola 
mente del pecado}pero aun déla defcomun io in- 
currídaporel,fe puede abfoluer eltráfgreííorde

.Yla Iep ,íin pagar la p ena p or ello deuida.Y porque 
lacoftumbre, que es el meiór interprete 4 delaiep 
humanado tiene affi.

i  6 ~ Diximos regularmente, Aporque fallece ello 
- en la pena de defcomunion, fufpenfion, interdi» 

to,irregularidad, perdimiento de benefìcio ipfo 
fa&a, p otras femeiantes,que no requieren execu 
don de iue3,atenta la mente,alo menos tacita del 

vlegiílador,que quifo obligar ala parte, q fucile 
exeCutor contra fì:lo qual aunque puede querer 
iuftamete en algunas penas fpirituales, p otras pe 

. quenas temporales, pero creemos, que no en os
tras graues,porque daría vnagran Qcafion de pe 
car 4 a los fuditos, que rehupen de fer verdugos, 
p executores de penas contra fí mefmo,como fo» 
Io fìntio Ancharrano b,como en otra partec de» 
3imos,refpondiendo alos fundamentos, porque 
el mup donilo Aloñfo 4 de Caftro tuuo lo contra 
rio, con la común opinion délos nueftrosf. La 
qual ha lugar en la pena puefta por el teftador, fe 
gunPanor. f no Tolo pora ella fe incurre ipfoiu» 
re,p por el mefmo hecho,lino porque mas es ma 
da condicional,que pena,fegun Caieta* f p antes 
lo fintio Pan.^También* procede en la pena c5» 
uencionaI,que es la que las partes ponen en fus co 
tratos,fegunFeli.b,p Decto‘,cupa opinion aunq 
hafta aquí nos pareció bien ,pero agora no, porq 
Ancharr.1, cupa autoridad los mouio a ello , no 
lo afípna,p porque nadie, quanto quieriufto, p 
reh'giofólapaga, fino forjado, p porque como 
quafi en todas las efcripturas de contratos fe po» 
v i ; KK 5 «en
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nen penas p en los mas délos cafos fe incurren eo
lias, vna mup gran parte del mundo eítaria obli
gada a reftitupr mucho: p feria tuerte cafo para 
los confeíToreSjembiar finabfoluer,alos q no de 
terminaífen dereftiruprlo,q cali feria todoslos q 
vuiefien incurrido tales penas. Y pora parece al
go feo alos lionrradoslleuar la pena, uno quado 
íe lleua el inrerefle *,aunque fe puede licuar por ri 
gor de derecho.* Y fobre todo,porq fe puede de 

’ 31Y que la intención délas partes que ponen penas 
cnfuscotraros, no es qu£~él, q incurriere enellas, 
fe ofrezca a pagarlas,como fe deue ofrecer ala pa 
ga déla deuda principal/inode q affi' puedan 1er 
compelidos por ella ala guarda délos contraros: 
como por las penas legales, ala guarda délas lep
es.Y comunmente eftoconciben por verdad los 
buenos,pmaIos:p aun parece que affi lo interpre 
ta la coftumbre.Meior porende procede fu opi
nión en la pena q fe deue, para fatiífacio delinter 
jelfe,fegun Ancharr.“  recebido.Porq efta ,aunq 
fea pena de parre del que la paga, pero no lo es de 
parte del que larccibe,fegun todos, como lo fien 
teIaglofawrecebida. Yalfiquien incurre enella, 
es obligado en conciencia, a pagar toda ella, o a 
lómenos tanta parte della, quanto monta el in- 
terefle verdadero dcl,a quien fe deue °. F -

CjDcId dUdricia pecddo cdboral,o cdrdetial. iij.

Cap.xxiij. Délos, ynj.pecados mortal.

ss

querer defordenado della, fegun la mente de S. 
Thom recebido.De donde fe ligue,q el amor, 
o menofprecio déla ha3ieda de fupo,ni es bueno, 
ni malo,pues,fi esmefurado,pparabucfín,p ho 
nefto es bueno,fi defmefurado, o fin fin honefto 
malo,como del amor déla glorio, phonrra orde 
nado,p defordenado diximos en otra parte

¿ fi'ì . , Lo
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jydu auariciapecado cabo.o cdrd.ttj.
Lo.ii.quedosfpccies apde auaricia,la vna co 

traria ala iufticia, que confitte en querer ganar, o 
.retener inai lo ageno, p efta de Tupo esmortab, 
por fer contra la caridad del próximo.La otra,co 
franatala liberalidad, que confìtte en demafiada- 
mente querer fu ha3ienda, que deTupo no es mas 
devenial,fegun S.Thomas*.

Lo.iii.* quelaprodigaüdad es vicio contrario 
. al déla auaricia,fegun Ariftotel *,p S. Thomash. 
Porque es contrario por fobra ala virtud dela li- 
beralidad,ala-qual es contraríalaauariciaporfai 
ta.Ca comocada vnade todas las otras virtudes 
morales efta enei medio de dos extremos vicio- 
fos f:el vno délos qualesde es contrario por fo
bra,pel otro por falta: affila liberalidad, que es 
■ vna dellas, p que al en quien efta inclina a dar a 
quien,quanto¿quando,donde, como,» por lo q 
es rajón,fegun Ariftotelc,p S .Thom. tiene dos 
cxtremosvíciofos contrarios entre fi,p a ella, el 
vno por falta,que eslaauaricia, que inclina a no 
dàr a quien,quanto,quado,donde,como,ppor- 
queesra3on.£l otroporfobra, que es laprodi-

Salidad¿quecohida a dar aquien^quanto,quan- 
o,donde,pomo,oporlo que no esra3on. • '
Lo.iiii.*que como hemos dicho *; ap auaricia 

contrària fedamente alaliberalidad, p auaricia co 
traria a ella,p alaiufticia:affi ap prodigalidad con 

Oraria fidamente ala liberalidad,p no ala iufticia: 
Qual es la del que finra3on,p tino,p fin daño age 
no gatta, Y ap prodigalidad contraria, no fola- 
mente ala virtuddela liberalidadrpero aun ala de 
la iufticia : Qual es la del que fin ra3on, ptino,p 
con dano ageno gatta,como fe colige de Arifto- 
icl f, p S. Thomas 2. Ycorno la auaricia, que cs 
contrarialo fidamente ala liberalidad,pero aun 
ala iufticia de lupo es pecado. M.p la que fola- 
mente &  contraria ala liberalidad venial: Affi

Kk 4  la

Fol.2¿o*

'»• »
vbi fup.arti.jf 
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b
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infra.c.íeq.

in.d.q.n8.in
principiarte

i» fice.ílar,4.

la prodigalidad contraria ala iufticia, p libera1¿- 
dad es defupo.M.p la otra de fupo folo venial, 
fegunla mente común de todos« De donde fe li
gúemela prodigalidad délos clérigos,que faca- 
do fu nonefta fuftentacion, gaftan los frutos de 
fus beneficios enobras,que no fon pías de fup o, 
es.M.Porquecomolo apunto bien Gaietanob, 
es contraria ala iufticia,no folamente délas lepes 
canónicas,pero aun ala délas lepes naturales, co
mo lo probamos alibi *♦ -
Siguefe* también,que el atheforar,para mas de 

lo que a fu vida,p eftado,o para otro fin bueno 
cumple por gloria,o delepte detener mucho es. 
M.fegun Caiet,‘Porquequie efto haje,tiene ex 
preífa,o tacita intención de no querer dar lo fu- 
per fl uo para fu vida,p eftado,alo$ pobres, a quie 
íes esdeuidoaunque no tengan extrema necelíi 
dad m. Y por configuiente comete auaricia contra 
iufticia. Y porque vnaglofa H renombrada por 
íingular,aunque tiene otras dos compañeras 0 di 
xo, que el rico, efto es,quien tiene fuperfluo para 
fu vida,peñado,fe puede compelir por iufticia a 
que haga limofna.Nofe figue empero defto,q es 
obligado a dar a qualquier ncceffírado, que felo 
pidiererporquebaftaquelodeal que quifiere,co 
mo abaxo * fe dirá. Parece * empero feguirfe, q 
pecan mortalmente los mercadores, cambiado- 
res,p grangeros,p otros,que deflean mas, p mas 
ganar,para iqas,p mas tener, fi n otro fin bueno, 
p fin poner termino a fus dedeos, aunque lo con 
trario fíntio el mefmó Caiet. * Porque eftos alo 
menos tácitamentedelfean,pquieren tener fo- 
brado,p no darlo alos que tuuieren neccffidad. 
Y porque fi el tener fuperfl uo para fola gloria,o 
delepte délo tener aun fin exprefiaintencid de no 
dar a pobres,es. M.como el di^e r:tambien el def 
feo;p quererlo tener,fera tal: Pues el dedeo délo

■ q««
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J)elaauaricia. iij.pecado capital. *o\.i6u
quees pecado.M.es tal,como arriba fe dixo*. Si ■
no que digamos,que el habla délos mercaderes, in>M ln í  
que quieren mas,p mas, fin fin,ganar,v no délos 
que quieren affiganar,p tener lo ganaaorlosqua 
les,anueftro parecer,fon ralos,como Cifnes ne
gros.No fe figue tampoco defto,quelos que ga
nan,o arheforan,para comprar algún tenorio, de 
cupo gouierno fon idóneos,p para mudar fu efta . 1 j
do en otro meior,pequen,como fe dirá abaxo** ,rn‘ raco“,c,n*

Preguntas. b
74 I quifo * acquirir,o retener alguna cofa age c PccnaIc.T4.

notable ilicitamente.M.* q.x.c.Sscpc.dé
Siporamor deha3ienda,quebranro,ode refti.fpol.

libero de quebrantar algún mandamiento diui- 
no,o humano, que lo obligaflea mortal. M.co- ^
tno íi dedeo muerte,o mal notable al próximo,o 
fe pufo en prouable peligro de muerte corporal, 
o ipiritual,p or amor de najiendá, fegun la mente c
de S,Thomás,pfu comentadorc. Vbi fupra.arr.

Si athefpro para comprar algún feñorio codef 4.ad.3. 
ordenada codicia de mas fubir, peco, p aun pue- i
de fer competido por el iuej, agallado con po- in d.arti.4. 
bres,fegun Caietanoaunque no parece mas de * 
venial,fi por ello no quebranta algún precepto Supra./.pr*- 
obligatorio a.MDiximos,con desordenada có ced* 
dicia de masfubir:Porqueatheforar,paraproue- 
er alas necesidades venideras, cafamientos de hi 
ios,p otras,prudencia es,p no pecado: Y aun fin 
pecado puede atlieforar para comprar hacienda, /
rentas,o feñorio,p mudar fuellado mas baxo p '
peor,en otro mas alto, pmeior, por feruirenel „ *
mas libremente o mas aDios,quele dio talento arr*
paradlo , fegunloprueua dmifmo Caleta.1; Ni iofame' ' óe 
por ello fe dije tener fuperfluo, para fer obli- opcrjbus mi
gado de precepto alas limofnas,a que lo fon, los fericordix. 
que lo tienen,de quien abaxo ‘ diremos, fegun el 1
iñefmo1« • * x.Sc.q.u. ar.j

 ̂ KK í  De
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i.Sec.q.ixS.
aroc-8.

, Cap.xxiij. 'Delos.Vij.pecaaos mortal.
¿  V % [ D c U s .h i j d s  d e k d U & i á í L  ; v C

Lib.ji.moraI, -jr £  auaricia,*es viciocaboral, p cardenal^ 7f 
.  Sec * n* 1  ^gun S. Gregor.d, pS.Thomas^ ̂ Porque 
x.scc.q.u«. ap fiete otros vicios enderezados de fnna-

lio al fin,que pretiende la áuaricia.f.el déla dure- 
ja.de cora£on,que inclina a na tener mifericor- 
dia délos pobres,p nace de querer fobradamente 
guardar lahajienda.El déla inquietud del alma, 
q nace déla Cobradaganade acquirirla, El déla 
violencia,q inclina a tomar por fuer calo ageno.
El de perjurar,que inclina a acquirir por engaño 
dé palabras juradas .El déla falacia, que inclinaa. 
lo mefmo,por engaño de palabras no iuradas.El 
déla fraude,q indinaalo mefmo, por engaño de 
obras.Trapcion,q inclinaa lo meimo por cnga  ̂
2odeperfonas,fegunS.Tho*f Y porq laspregií 
tas délas quatro$atriba eftan pueftas.f.del periu- 
tio,enelfegundo mandamicto: déla trapció cncl 
quinto.dela violencia en el. vii. déla falacia, end 
viij.pornemos aquilas délas otras tres.

CD fíd d u r e z d d v c o r d ^ o n y  i n ^ u i e t u d  d c ld h n d y
b ijd s  d e ld  d u d r ic id . V

CítenÍcndd*con que, no apudb a l'os pobres en  ̂
• c r- * ^loscafos,enquefopenadfemortal,deuiaapu' 7 ' 
i n .5*“ ’̂ . dár,queaBaxo?rfepoman.M. -J
íferkordi«111'  ^ tuuo an‘mo inquieto, para mat mortal' 

m mente alcanzado retener algo, o porlainquie^
mfumraa.In- mddexode confefiar, comulgar en tiempo de ob 
quietudo. ligación, o como lo dixo bien Caietano m, dexo 

de cumplir algún precepto diuino.o humano, q 
loobligauaamortal.M.aunque défupo,penfi 
no es mas de venial:p nunca, o pocas vejes ocur 

;;_re neceffidad de conféííar efto por íí, porque 
bada la confefííon de aquello, porque ella es 

/-■  ; ■ - mortal. ' ■ :'.r
V d a f r a u d e  m m c U *  * ¿

‘ ^  \  ’ Vr*>
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\ * ' k̂ iDela auariciaJij.pecado capital.
M  #  k *  ■  ^  -  —

77 1 3ir;
Refuponemos*Ioprtmero, que la pruden 
da déla carne,p mundo,p la aftucia,fon vi- 
ciós corrarios ala prudccia^q es virtud Car

denal.Porqeftainclinaalqlaticnejaqucrerloq
.es btieno,por medios buenos, fegun eÍAriftot.p n
S.Thomas ”.Y la prudencia déla carne mundo i.Sec.q.47. 
aqucrerloqiieparccebueno,íeguneiconíck>de arti.í. 
la carne,p mundo,p no'lo es. Y la añuda a querer 0
lo que en fi es bueno por malos medios, fegun el 1,Sec (l- ÍT-ai> 
mefmo recehido°:Y los dos executores délaafiu 
ciafon engaño,queconfifte en palabras,n obras. • , P 
p fraude,que en Tolas obras,fegun el meimo K Facjrl. inris * 

y3 Lo.ii.*queeluifto precio délas cofas, no es in- gentil!/.Sed
diuifible,antes fe parte en rigurofo,piadofo,p me fí fraudandi. 
furado^omo arriba‘iqueria dicho. Yefteprecio, ffciejiaét. 
no eftaíiempre en vn fer,antes fe muda co diuer- q
fastaífas delosquegouiernan la república,conel 
tiempo,lugar,pmaneradevender,o lafalra,o fo r
bra déla mercadería,p del dineror, comoloprue |Prec'a reru- 
11a bien Caietano %demanera,que no fclamente 
csfuftoelpreciode vnacofa aquel,por elqualco 
m un mente en aquella tierra fe vende, pero aun 
jaquel por el qualeneftc lugar,tiempo, p manera 
de.vender,fe puede comunmente auer. Ca vna 
vara de paño, cupo iufto precio en la botica del 
mercader, es cientmarauedis,puefi:aa venderfe 
luego por manos de corredores, o en almoneda 
decopradores, fe puede coprar niñamente por»
Jxx.Porque la mercadería, con q fe ruega, o puef 
ta a venderfe luego, vale metí os, p no es pecado 
mouerfe vno a comprarla, porque fe vende taba 

, rato en aquellamanera de venrarNiaun laneceP lu.u>ari..l#OÍ 
fidaddel q vendelia3equela compra nofeaiuf- n̂ íú'mmá ver 
ta,.como lo prueua Caietan.5p arriba quedo di-- bo.Emere.

79 cito*.* Y quandonoaptaíTa,ni común eftimnci t
on.cada vno puede poner precio conueniente a in.c.i7.n. np. 
fu mercadería, atenta fu induftria p el gaño,

;; ’ ■ , ptra-

a.Sec.q.77»
a rti.i.

in .d .n rr.i.ír
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Gabriel ia. 4. 
d.ij.q.io. t 

x

p rrabaio,que palTo en lleuar la de vna parte a o- 
tra,peí peligro,aquefe ofreció a paliarlas afupc 
ligio,p el cupdado,que tiene en la guardar, píos 
gaftos que haae en la conferuar \  De dondefefi 

1.x Si hxres gue.que aquel dicho comun:Tanto vale la cofa, 
•ff- ad Trebel. p0r qUantofe puede vender x, fe ha de entender 
&I-Qu*reba c|e¡ prcció,cn que fe puede veder en aquel lugar, 
tur.ad.Lraici. fiemp0 pmánerade vender comürneme?,a quié
¿ v lS  defur! conoce lamercaderia, fegun Alexandro ?, pcd* 
y" ’ y * fando monipod¿os,p otras fraudes, o engaños, 
Arr.'l. Precio fegun S.Anton/Delas quales es el facar mucho 
rcrum.ff. ad.L para vender,a fín que baraten, o comprar todo 
Palcid. lo que ap en la pla$a,porque fe en ca lca .

j *  CPreg«»t<ís.
in.d.I.Preda, ci*vendiendo,cofnprando,rrocando,aIquila*¡J 

a . ^do,odando a alquiler, o por otros contratos, ' 
Vcrí'tC de oclua^ contratos defraudo deliberadamente a 
monóp.' algunodccofenotabkfuPa,oqaele«tad<uida, 

a dando,o tomando mas,o menos délo que la co-
I.i.C.4 reícin fa valia,o por de mapor,o menor precio deloq 
¿c.védi.c. Cü era,alien acia mitad del jufto precio.M.contrael 
diledi. de em vii.mandamiento,con obligación defuplireliuf 
ptio. & védit. topreció,odefha3erel contrato enelforointeri 
ciínorati* in or,p exterior aun íi el engaño fuerte alen déla

'S* t> quarta parre del precio,p fe vuieíTe puerto con pa
* *r b . dio deretrouendendo eneftosrepnos, porlas or 
il.í^Eieroíf denan âs reales1’. Y  aun íí en menos déla mitad,p , 
ti ¿7 61 Arf dría quarta parte del iufto precio en cofa nota- 

c ’ ’ * ble,es.M.conobligaciónaereftimprenelforo 
a.Sec.q.77. ar interior,fegun S.Tnomc,p aun enel exterior ca- 
ticu.i. nonico,comoloprouamosefíca3mente alibid.

d Auifamos^empero aquello que allí no leimos, 81
In.c.Nouit.de que paradef hajer por ella rajón el contrato, no 
ímli.not.í. folamente es mehefterprouar, queal tiempo del

contrato tanto mas, o tanto menos valia en aque 
Ha rierra}fcgun la común eftimacion: peroaunq 
valia tantOjinas o menos en aquel lugar,p ttépo,

pma-,

Cap.xxiij. Delos.vij.pecados mortal



2)e/fraude enelcomprarj "Vender. F0.263.
putañera de vender quando, donde, peomofe 
vendió: Y aun el otro puede prouar, que el año, 
tiempo^ lugar, eran de hambre,guerra, o mor
tandad,en que fobrauan vendedores, p cofas vé 
dibles,de aquella calidad,de que es la que el cora 
pro.p faltauan compradores,p dinerosrprogaua 
ios vendedores,prehupan los compradores.Por ,
lo qualprouado,prouaria que lo que el compro,
valia raucho menos deloque en otro tiempo, Ju 
gar,o manera de vender valiera, por lo dicho 
Y por efto no fe deue fácilmente aconfeiar, por Supn la co.c. 
íer peligrofos eftos p!epros,fino en cafos mup da n.78. 
ros,pnadiefadlmentedeue condenaren iupjio, F
ni fuera deI,alos contra quien fe mueuen.Mapor in.c. Peccatí. 
mente, quefí el que recibió el engaño lo fabia,p dcreg.iur. i¿.* 
eraperfona que podía donar, p voluntariofamc <**n. ii.arg.1. 
tefufriofinfuerca,pmiedo,pfinneceffidadnota 
ble,queaellolccornpelieíTe,fuevifto donar,p rdĉ  , ' a*
•¡“H '  d .0" 0'lo ía  obJiSacd“  a«ftitnpr. fc- '" ¿ ¿ V  g |  
gun PedrodeAncharrano f,p Salpique en otra ¿ondi< indcb% 
parteh defendimos. í  ̂ g

Si quifo * deliberadamente comprar,© por o- jn Auth. Ad 
tro ¿ontratóauer algo por menos ael juftopre- haec.de vfur. 
dopiadofo,o vender, o dar por otro contrato q.n. ' 
por mas del iufto preciorigurofo notablemente, _ h 
M.fegun todos.Diximos,déliberadamente para in repet.c.No 
efeufar a tantos,que 1 a ienfüálidad inclina a ello, tnt-deiudi.no 
fegun Splueft/Efcufafc también de.P.M. el que tab.«.n.tf 1. 
no quiere comprarla cofa por menos del precio ¡n Aurca rof. 
piadofo,que tiene enel lugar,tiempo, p manera, f

la compra.Pero fi por menos del precio pia- 
dofo,que vale en la boric:»,o dondelos compra
dores ruegan por ella. Por lo qual fe efeufan de 
pccado.MLmuchos eftudiantes,queddTcan com
prar libros de otros eftudianres,c fe van,o mue- 
ten,por menos del iufto precio piadofo, que va
ho en Ias bóticas délos Übreros.Aunque no por

me- f



i.Sec.<j,7?. 
arr.i. ..

Cdp.xxiij. Velos, )nj. pecad. mortales.
menos del piadofo,q valen en las manos de qoie 
los vende.-p los que aguardan a comprar paño, li 
éneo,pimienta,p otras cofas de manos de corre
dores,a quien los dan,para Vender luego mas ba 
raro,p para que nieguen con ellas alas compra
dores, defpues que las compran fiadas, para ha- 
3er dinero,que no 1 o pueden auer preftado.

Si * p or perr o,o por ignorancia vendió,o com 8} 
pro mal notablemente,110 peco: pero íí aun. M. 
fí delpues, que lo fupo no quifo fatiffajer fegií S* 
Tho.f,pS.Anto.8p otros,q alibi allegamos K 

Si fue mercader idamente por apuntar irique- 
3as para biuir ¿n deleptes, pen popas vanas,qué 

g no fean mortnles,venial}quequier que digan al-
a.par.ti.i. c.i 6 gun os .Porque ni de fupo,ni por el fin es mortal,
- ' 'h ' comoeftaclaro. ■ y'iu-rt
in.c. Nouit.it Si vendió pan, o otra cofa alien déla taifa Vtifta 
ludi.not. 6. ti. fiotablcmente.AÍ.con obligación de reftituira- 
6 6 ■ > queIlademaíia,feguntos mup doílos doílores
Dereftir a íuandeMedína^p AlonfodeCaftro*. Ni loef- 

I *” ’* cufa delareílitucio la pena de lalep delataíía: Ni 
De leg.poena. aun decirle el comprador al tiempo déla compra, 

-b.i.c.u.p.97. qne le dona lo de alíé dela taffa.Porquees deere- 
v er, que no lo ha3e por fu voluntad libre, fin o con

• . ‘ ftreñido por neceffidad,p falta.Aunqueíi, el dar
: .lelo libremente defpues,quelo compro,p tambic 

a ; el perdonar felo defpues Übcralmente, por lo fu- 
m fodicho "?.*Y eneftolomefmo, que f in io s  de 84 

¿n.c. Ñouit.t los legos,de3Ímos también délos clérigos, q ven 
indi, not.tf.ji. den fu pan,p las otras cofas alien del iufto precio 
66. talladoporeIRep,pprincipefeglar. Porque los

cIerigos,puefto que nó fean fuictos alas lepes rea 
les,fon empero alalep natural, p diurna: q mada,

/ q nadie veda lo fupo alie del iufto precio, elqual
es eltaífado por el Rep,o por los gouernadores 
déla república,fegun los mefmos: auncj por ven 
furanoconclupria efta 13300, donde el pan de 

' fuera



eneicomprarVender.
fuera no fe taifa, p fe vende, como fe puede, fiel 
deìoS clérigos valctanto,como el eftraño:atento 
que también ellos fon eftraños de fu iurifdicion 
feglar n. Porende feria bien que lo mefmoqueel 
Rep,mandaífen los peri ados.Dixim os * taifa iuf 
ta,porquela kñufta noobliga, fegun la mentede 
todos:! íiellaes iniüfta,o no,por fe dar vna a to 
dos los trigos p granos, malos, buenos, pmup 
buenos,nueuos,p anejos,fanos, p corrompidos, 
de vna tierra do ap mucho,p de otra, do ap po- 
co:delque nace do fe vende, p del que fe trae de 
lexos,aunquefetrapga del repno, fin dar nada 
maspor)0salquileres,permitiendo,quelodefue 
ta  del repno fe vendacomo fepudiere, p mucho 
-mascaro,que el del repno, fien do mucho peor: Y 
iìefta taifa defpguahda materia de pecar, p oca- 
íiondevna fin nndepccados mortales, fi tene
mos que la tranfgrefliort della obliga a. M.co- 

'tno dijen los fobredichos dolores : remitimos 
lo alos legiíl ad ores,p alo que en otra parre 0 de- 
3Ímos:pareciendo nos por agora, por lo arriba? 
dicho,quela intención ddlegiílador, que pone 
pena contra quien mas de a tanto vende,no es de 
obligara pecado mortal: Aunque* el tranfgref- 
for della pecaria.M. fi vendieíie por mas del iuf 
to valor notablemente: aunque lo vendieífe a 
menos déla taifa, como hielen vender algunos el 
pan,o vino corrupto,que vale poco mas de na
da. Porque quebrantan la lep natural i,pdiui- 
nar. Y  que al reues no pecarían, mortalmen
te, i? lo vendieflenal precio, que delante Dios 
fueífeiufto,aunque excedieífe la taifa, tanto quá 
to la i ufficia natural permite. No elcufa empero 
de pecado mortal al que vende el pan por tafia, 
con condiciori,que el comprador 1c compre vi
no,ajepte^o otra mercaderiapor ocho, valiendo 
ella quatrorporq «mitrine aios neceffitados, que

- ' le

Fo.t<$4 . '

n
c. Ecclefiafan 
&x Marix.de 
córti, c. C u  n o  
ab homine.de 
iudi.

in rubri.if noe# 
P

Supra eo.c. n. 
53.de inobed.

s....

De vendendo
reiufto pcio, 
iuxea ea qux 
in.c.Nouis. 3  
iiidi.nor.tS.a. 
n.47.diximus 

r
i.a d  T h eíla .4 . 
Ne quis fuper 
grediatur&c»
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Vbi füpra.

».Scc.q.77.
artic.i.

jn fu ni m a aí- 
chimia.

i-Sec.q.77.

E>e refcind. 
védit./j.n./.

ibíílem.n.p.t
40.col.dr

le compre cofas que no han menefter, o por mas 
délo que valen,comoíonoto bien Medina s*

Si* por menofprecio compro algo, que cono 87 
ciaferpreciofo,dequiennolo tenia portal, co
mo oro,del que crepa que era alato: o vn animal 
¿ano de quien lo tenia por enfermo.M. con obli 
gacion dereftitupr,fegitnS. Thom.0 Lo mefmo 
es fegun el mefmOjdelque adrede Vendió vna co 
faporotra,comoeftañoporplata, alaron por o- 
ro,0 oro de akhimíapeor,por natural mejor, fe 
gunCaietanoP.

Si no defcubrio el mal oculto,que fabia délo q 
vendioal comprador.f.Iacorrupcion del majar, 
la enfermedadddefdauó,obéítia,o flaque3ade 
Jos cimientos déla cafa que vendía. M. con obli
gación de fatifianer rodo el daño, que dello fe fj- 
guio, fegun S.Tliom«* Ni cumple con dejiral tié 
pódela venta, eítecaualló os vendo por ciego, 
mancOjliñado déla efpalda, p tachado de todas 
las tachas: p no quiero quedar por cofa alguna 
deftas obligado, fin fpeciñcarla enfermedad ocul 
ta,qtietien^enlaefpalda,oen otra parte, q el ven 
dedor fabc,p el Comprador ignora,fegun el Spe- 
calador aporque maliciofamente calla loparricu 
lar. Y porque viendo el comprador mentir al ven 
dedoren muchas cofas,podía penfar que mentía 
entodo,pqueno fabia mal alguno.Lo mefmo fe 
ha de de3ir,fiefpedfícael mal oculto verdadero, 
con otros muchos cláramete falfos, fegun el mef 
tno \pM aiorr.

Diximos,* el mal que fabia ¡porque callarlo s 
que no fabia,no es pecado,mas en fabíendoíelia 
de recompenfar el daño al comprador. Dixirnos 
también, oculto, porque no es obligado a dc3¿r 
el manifíefto,como fi la beftia es ciega,o tuerta, 
con tanto,que ni diga,ni haga cofa porqueparc3
ca que no tiene aquel mal, p aun fe puede callardd

Cap.xxiij. Délos.Vij.pecados mortal
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del mal oculto, quando ningún peligro, ni daño 
. viene al comprador, ni es tal, que por elfo la de-* 
, xara de comprarjaunque nocieran buena volim 

tad con tanto, cj diminuta del precio tanto,quan 
■ to menos Vale por aquel mal, fegun el mefmo s: 

Pero defpues cíe vendida,deue atufar aí compra- 
dor,por fijO por otro de aquel vicioip que por el 
íclo dio mas barato délo queparecia valcr^ara q 
no lo vendaa otro por mas de aquello: Ca otra
mente feria caufa de daño al fegfido comprador, 
fegun lo noto bien CaietanoA 

Si* vendió trigo,vino,o quálquier otra cofa, 
que fabia eíiar en viad£Íecorromper,pnc>perma 
nccer por mucho tiempo en aqllanondad,a quíc 
íabia, o prouablemete dudaua que la compraun, 
paralaconferuar, pnopara luego defpender, p 
no le certifica, que aquello no Te podía mucho 
tiempoconferirán M.conobligación de fatiffa- 
3er la perdida

Si vendió armas niquelas quería para 1133er 
mal, o para guerra que fabia fer iniufta.M*xplo 
mefmo fino lo fabia,pero prouablemente duda- 
ua,p no era fudiro del Principe, q h  guerra mo- 
tila,fino eftrangero,quedenueuo veniaa veder 
armas en fu repno,fegun Caietano x: aunque fi es 
fufiidito,es efcnfado,porra3on déla duda?, fegu 
el mefmo,o por meior puede deponer aquella uu 
da,por ra3on déla obediencia que deue; porq fin 
deponer la,no le feria licito,como arriba qda dos 
ve3 es £ apuntado,p orí o que alibi dixim os 

Si vendió* veneno,o cofasponcoñofasaper- 
íona,q prefumia,odeuia prefumir prouablemcn 
re,que las compríma para dañar* M* p lo mefm o 
fi vendió cofas que fabia, que para ningún buen 
vfo aprouechaiiárf,aunque no,filas vendió,para 
mezclaren algunamededna, o color, en que po
dían aprouechar,o ignoraría fin cra/ía,niafetada

Ll ¿gno-
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ignorancia,que inventa ciellas era ilícita [\
Si tiene en fu tienda reialgar,a3arnefe, folima, 

o agoa del, o otras cofas venenofas , p vedadas] 
no tiendo boticario exarninado:o lo fraedefue- 
ra(faluo para vender al ral boticario) .M. por la 
lepdelrepno^quelo vedafo grauiffima pena.fi 
perdimiento de bienes, p deftierro para S. Tho. 
aunque ceífando los males fines,peí peligro,que 
delloelautordellaprefumio, nocreemos feria. 
M .delante de Dios,por lo fufodichoc.

Si vendió * carras,dados,zc.aperfonas q ere- 
va vfarandelías,paraiuegos vedados, p ilícitos 
mortalmente.M.d aunque no, fi lasvendio aper 
fonas honeftas, que veriíimilm ente crepa, novia 
ran dellasen caíbs ilícitos, alómenos mortaimen 
te,fino idamente para recreación e.Lo mefmo es 
délos afeptes para el roftro,p ornamentos para 
pompa,p gloria.Ca quien los vende alas que ere 
en,que licitamente vfarandellos,o alomen os no 
para fin de pecado mortal, no peca mortaimen- 
te.Mas fi quien las vende a mugeres publicas, p 
otras q por feñales manifieftos, fe prefumen com 
prarlos,para pecado mortal: ni deue fer abfuelto 
el que vende las cofas fobredichas indiftinftamc 
te a todos los q las quieren comprar.Por lo qual, 
o deuen dexar los oficios,o diligentemente con- 
fpderarlacaíidad délos q coprarc, como lopruc 
11a bie Medina e,pcafi lo mefmofíntio Caietan.f 

Sien tiempo déla mieííe, o déla vendimiatan 31 
¿moderadamente compropan, o vino, para ven 
derlo defpues mas caro, q caufa careftia.M.* Pe> 
roño feria ni aun venial comprarlo para fu cafa, 
p defpues pornoloauer menefter venderlo por 
elprecio queentonces carrero coparlo para pro 
ueer ala república,como hi3olofeph h,oalospo 
bres,o a fu familia, p neceffídades, o porque no 
fe facaffe déla tierra, o porq n o fe defp erdiciafi'e, o

por

Cap xxiij. Velos ,Vij, pecados mortal.
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por otros fines buen os, como fe colige de Inno - 
ccncio‘,p deS.Antonino*.

Si feconcerto con los otros mercadores, q no 
Veodieílai ral, o tal mercadería, fino a tal o ral 
¡precio notablemente demafiadob oakancopre 
milegio del pri nape,q ninguno vendiere ral co
fa, fino el, en daño notable delpueblo,M.r Aunq 
licito es,q el principe, o comunidad ordeno para 
bien comunique vno folo yenda a razonable prc 
ció,tal, o tal cofa por menudo,como vino^ep- 
te,re.fegun el aurordélaRofella M.

Déla copra venta en los dias (Je falta fe di—
xoatrasenel.ín.mandamientom, pdelosinrame 
tósfalfos,q enellofe cometcenélíegundoNYde 
las mentiras, que enello fe trocían ¿riel, viii .*

Simentio con intención de engañar a otro en 
edfa notable,puefto q lo engañaífe cri poco.M 
autiqixequien míentefínuiramento por vender 
lo fupo en inflo precio, dÍ3Ícdo,q coito tanto,a- 
uiendo collado menos,rife peca mas de venialmc 
te,finoquandó miente,con intención de qaun 
que fupiefa¿quepecaua zorralmente, no lo dc- 
xariadehaijerP.

Si lleno alas tierras délos infieles cofas veda
das, como fon armas,madera,pertrechos de guer 
ra,p otras fetTTeiatés.M.pfon excomulgados por 
el próceíTo a ri ni tal déla curia, como alibi mup lar 
go declararhos'h

Si * tiendo almoxarife, thelbrero, o rccebidor 
dealguna ciudad comunidad, o feñor, compro, 
ótrato con eí dinero, queporél careo recibía. 
M .rfi por eíl'o dexo de pagar a quien denla, a 
fus tiempos ordenados, con daño notable, p 
fin fu confentimiento, o fe pufo a peligro pro- 
uable dello, p es obligado a reílitupr, íi por 
ello recibieron notable daño. No pecan em
pero tratando con dial dinero, de manera, que

L l i  ni
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Cap.xxiij. Úelos.vij. picados mortal,
ni elfeñor del,ni los aquien fe ha de pagar, por’eí 

a. pare,ti,r, c, fo reciban algún daño, fegun $. Antonia alome- 
, íy./.j. n os aquellos, que no tornan el dinero por verda

deramente depofírados, ni por tal q fe apa de per 
r der a peligro déla comunidad, o feñ or, fin o al fu-

3yl reftítutio. p0 délos oficiales, fegun la mente deSplueft/ 
3.qq./,í>. Sítienecoftipañiacon alguno de mala condett 
Aro- f cía,que trata por fas,p nefas,p noíeid yeda,© no
S? 3;C* ‘ dexa de fu compañía, no fe emendando. M /p, de

* f ue tener cupdado de faberefto, otramente no lo 
Arg.c. Inno- efcufarialaignorancia*. I
tmtdeelcdio Sicomprohombrequeno tuuiefTe neceffidad j  
6$ c.penul. de extrema de venderfe,crependo,o deuiedo creer, ¡1 
regu.iur. que era libre por creer, o deuer creer que no fue f| 

u prfío en guerraÍufta,nicometio cafo por donde f| 
Arg.I.Et líber perdieíTefu libertad, fi no que fue hurtado, oto- | |  

, homo.&.I.Li- mado deladrones naturales,oeftraños,plleuado ig 
rerihominis. a tierras p gentes eftrañas,p a ellas vendido ;qua- £  
cm C contrah‘ les,fegun fama,aphartos negros, p índiostoma 1  
mptíone. doSporcofíariosChriftianos,porIadrones defu g  

l.Seruitutem tlerravendidos aChriftianos.M. con obligaciS p  
vbi feré adi¿ ponerlo en fu libertad*. Diximos, que notu* | |  
áa g l ,&  l  Q$ uieffeneceífidadextrema de venderfe, por los pa jj| 
atiinet. ff. de ganos, que compra los Chriftianos enel Brafil,p ¡| 
rcgul, iur. Iz. en orraspartes ae otros paganos enemigosíu- ^  
Se quod ibi . pos,que los tienen prefos, p cenan para matar, p ^ 
iniol.n.i.fF.de comerlos.Porque eftosiuftamente fe puede ven 
publi.iudi. der^o confentir,que los vendan,p les quiten laII 

k berr,ad,por faluar la vida*. Porque la vida es mzé 
J.2. .C.de na- precióla,que la libertadrf.Y porque el padrepue- i

■'<*UI1105 de veder al hiio en tiempo de hambre extrema6: i
í i líixer, y  ayn p3ra fe refeatar de poder délos que lo ha
SálíreHbídp demarar/ih ordendeiuftidac. Y porque nadie96 ;1 

es obligado a dar grado fo, p de balde al que efta ^
4 en extrema neceffídad^uesbaftajquepreftando, fj

Supra,c.i7.n. ■ comprando,o en otra manera lofaque delía,co  ̂
íoo. tno arriba fe prono Añadimos empero3 queafíi ^



Se gi. fip.i.Síjl 
cjuisíermoJ 
de turt.

fe pueaenrefeatar eftostales,como los hiios ven 
díaos por fus padres, por la dicha neceffidad.f.q/ 
dando ellos, o otros por ellos lo que valdrían al 
tiempo ddrefcate,fi fuellen efcl anos, a quien los 
r üuiere,quiera cí, ó no quiera, felpen libres, p 
bueluen a fu antigua ingenuidad, efto es,que fcan 
libres,p no libertinos,cómo fi nunca fueran efcla 
nos.Porquepues*aquellalep,que da poder al 
padre para vender al hijo, p fu ra^ón, p equidad, 
nos mu ene a de3ir,que eftos uiftamente fe puede 
tener por efclauosdas mefrnas nos deuen de mo- e
aera de3ir,queg03en deftepriuilegio De don Arg.°-U.foíé 
de inferimos,que el vendedorde tal cfdauo-, ha-nis.cap. Mira 
de atufar al comprador déla manera, en que fut mur.de ferui ĵ 
carinado,como también elvendedor dd eíclauo, non ordin. d 
que fe hijo tal,por lo vender fu padre,con extre
ma neceffidad deue auifar dello al comprador.
Porque valen menos, por el priuilegio que tiene 
de fepoderrefeatarpor fi, p por otros contra la 
voluntad de fufeñor,como menos vale la here
dad que fe vende con pa<flo déla boluer al vende 
dor,uoluiendod antes dpredoquecofto,como 
arribaf íedixo. Verdades, qiiemeiorferia,qgra- f
defámente la refearafíen deaqudlaextrernane- Supra.c. 17. 0. 
ceffi'dad, en que efta de morir; Pero pocos liaran 
efto,p much os lo arriba dicho,lo qual fe puede,p 
es bien que fe defienda fer licito.

Si * fiendo corredor,tomo algo para vender, 
p retunopara fi parte notable del precio. M.con 
obligación de reftitupr, fegun Angelo *, fino la * 
tomafreporuiftofalariodefutrahaio,por no fe- Emptio. 
lo auer dado el feñor delío, paunque lo romafle 
por falario fi fe ofreció a felo vender de ¡gracia*.
Aunque filo tomo paralo venderpor vn tanto, 
pío vendió por mas,puede tomar para fi aquella 
demaíia, íi por exceder el iuíto precio rigurofo, 
no lo ha de tornar alcómprador^fegií Angelo l :

L1 5 ■ cupa1
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b

cupa opinión proccde^uando le dixo expresa a 
tacita m en re queñieííepara e^di^iendok^ue no 
le daría nadapor fu rrabaio,p la contraria opinio 
de 5.Anton/,pde luán T abieufe,p de lafon1’, p 
aun deMaiorc, quando alómenos tácitamente 
entendió el feñor,q también la de mafia le bolui- 

| n. Aélíonu ede fila vendidlepormas,como pareceenreder 
inihr. ct adío, el quea fu criado induftriofo,p fiel, p comienien- 

c rementeafoldadoledaalgodi3¿cndole1quelo ve 
daportante,olodaavnamigo fupo,finintenct 

* onqueporellolleuaOeiinada: paun elquedaal
corredor prometiendokfu judo falario. Verdad 
fia que fie! corredor confuin^ufína^rneioroen 
fu poder la cofa,no Tiendo obligado a ello,puede 

 ̂ guardar para filo demasL 
Gabriel in j ^ no ̂ enĉ ° contento con fu uifto falario dixo 
d.iy.q.io.ár"! fefíordélacofa,que nohaííauaquiendieílepor 
dub.4. ** ella mas deciento, p recibida,del licencia para la 

c darpordlojladiodefpuesporciero, pvepnfe,p
Caíeu ínfum guardo,para filos vepnte. iVl/cpobligacion de 
nu Pioxone- refrirupi\
£a. Lo que aquí fe auia de d¿3Ír del precio iufto rígu

•f rofo, mediano,p piadofo,quedo dicho arriba L
Supraeo. c.n. DcLifymonid^ueesvn genero de copra, y ventó.

P Reftiponemos * lo primero, que fpmonia $9 
es voluntad deliberada de comprarlo ven- 
f dercofaípirituaI,oannexaa ella, fegulamc

in funim.i.q. 1 te déla glofa f  foIenne,recebida por los canonif- 
Z tas s pporIosfheplogosfí,p S, Thom/ o loque 
ri. defy lapglefia por tal tiene,fegutiCaictano.Diximos, 
l* deliberada, para excluirlos primeros moni míen

. 1 tos:Y de comprar p vender, para comprehender
?U'4 -¿p por ello todo corrato, en que entreuiene precio:

% $ec £0n Y para exdupr rpdo,dar,p tomar de cofa rempo^
? ' ral porlpiritual,noporviade precio, fino por la

defuftenracion délosminiftros, liberalidad, JjV 
mofua, de obligación legal, o confuetudinaria*

Ca

Cap.xxiij. Ddos.yij.pecados mortal,
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Vbi fuprá, 
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c.l

piO.I.C].

Ca nadadefto« fpmonia,fegun lo fíntioS.Tho -
mas,p mas Caieta.fobre el ',p mejórenla fuma u$QCiC, í00¡ 
p mas largo lodiximos nos en otra parce m. Aña articú.*. 
dimoSjfpíritualjrc.parafigniftcar, quecnlopro 1
fano,quenoesanexoalo1pidtual, no fe comete Verbo, Symo 
fpmoma,fegunla Común". ma.

o Lo.ij .* que por efpirirual fe entiende enefta ma . m 
ícrialoque decíendede aquel foberano fpiritu- ip»c»Noní;m$ 
íantoenquanto es rap3 déla vida fpiritual,po ría ae ^ mo 
qualbiiumos/entimos^ntendemos, p obramos 
ípirirnalmente en leía Chriílo-.N .gran leñor f̂e-
gun todos». Arg.c.Qjum
Loan.queIofpintual/egun S,Thom.p,p luán pioTi.qí&.c. 

Andrés *f píos Theologos fe diuide en eJpiritu Q îi ítudeú, 
al por eííencia, p fpiritual por caufa, p fpiritual qj, 
porcfeto.Spiriuial por eííencia es todo don fo- p gl 
orenatural;qualeslagraciaqueha3e alos q Ja ríe Iii.d.arrí.3, 
nen agradablesa Diosiquaks fon los fíete dones q 
del Spiritufanto, pías gracias q llaman Gratis da- Imc.CóíuJ 
ras,elcara¿lerfpiritual,q por el baptifmo, o or- deíymo.- 
denes fe imprime. Lo fpiritual por caufa, es lo q  ̂ r. 
caufa gracia,quales fon todos los fíete facramen- n*4*d.íf. 
tos,como arriba fe dixo 5.Lo fpiritual porefeto, supra.cprec; 
es lo fpiritual, que deciende délo fpiritual por eí- n J ^ *
fenda: quaks fon las obras,que fe 1133en por vir
tud del donfobre natural, como baptizar, áe îc 
mifía,ha3er milagros,p otras femeiantes.

Lq.íuk* que también,fegun el mefmo S .Tho.? 
lo annexoaío efpiriruaI,fediuideenannexopre~ 
parariuo délo fpirÍrnaI,por effeñcia: qual es lap- 
glefía,cl altar,ornamentos, ppadronadgo, que 10o,art 4, 
tiorequieren,que preceda (puntualidad end que 
los hade auer.Yen annexoconfeqinitiuo,qtiaíes 
fon los beneficios eclefiafticos,p otras cofas, que 
requieren que preceda fpiritualidad alguna, end 
que las ha deauer.

LO'V.qiie fegun la mentecktodos,qCaietanot

Delfraude end comprar y  Vender, Foi.zgs,

fn.a.S ec.q*.
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ap.xxuj, jjeios vtf. pecaaos mortal.
explica * algunas de todas cftas cofas fpirituales 
ion puramente fpirimales,qüales fon las foititiia, 
lespor elíencía: Otras fon compuertas de ípiritu- 
al#temporalcdelas vnas delasquales loprinci- 
pal# lomas esfpiritual#lo menos#menosprin. 
cipal temporabqualesfonlos facramentos, pías 
obras de dejirmilla,predicarjconfagrar, bende- )i;¡ 
3¿r,r:c.Delas otras dellas,loprincipal, pío mases 
temporal,p lo menos, p menos principal foiritu- 
ahquales fon los calijes, omamctos#gleíias,zc.
Y que aunque ninguna cófadeftas es vendible, , 
en quanto ala parte fpiritual, ni por rajón della 
fe puede eftipi arde mapor precio: pero «fias pos
treras fe pueden vender# comprar,por rajón dé 
Jo temporal# lasprftneraS no.;

L o. vi .* que otra cofa es dar,o tomar algo por 101 
í; viade luftenradon# otra dar, p tomar por via • 

s ; deprecio: Y aun otra dar# tomar por viade fu-.
;'.* * (tentación necesaria# otra por via de fuftentaci • 

onno neceflaria.Porquepor via deprecio no fe
■ y

r *
puededar,nttomar nada por las obras,cupoprin-

rionfí.cipalesfpirirual#por vía de fuftentacion fí, Y 
| i <» porq piara fuftentacion no necelfaria, jtar lá qual>

• *; ? i: toman los ricos#Ó fe puedetomar por via de pa
&o:'afinque fí,por la aedónacion, manda,lep,o:
coftumbre.Y por la vía de fuftentacion necefla-. 
ria,por lá q'ual toman los pobres,fe puedetomar 
aun por via de paito,como lo declaro , pprouo 

x ■,bienCaietano:\/::' ;'ji;'i?> 
in.d.ar.3. &in¡ Loivíií* quela fpmonia fe parteen tres fpecies. 103 
fumín» Symo fienfolamental,folaconuenrional#reafiLafo- ...

laméntales la con quefe quiere dar,o tomar algu 
na cofa temporal por precio de fpiritual, pnofe 
da,ni fe toma# lacón que fe toma# da fin expref 
líon de aquella voluntad# por consiguiente,fia 
pá&o expreíTo,ni tácito. Y efta fpmonia mental 
aunque es pecado mortal,pero npfé cafbga enel

cía.



j ¿yJDzU acariciafyfnónia, • f ,,... f  oí. ¿6$.
fotocxterior £:ni traeconfigo defcomunion,ni

radefolo humano,como lo declaro Grego.ix.4 nis. depcenit.* 
íobrecupo dicho mas largo lo diximos aeipues d.i. - i
de Caietanob. Por lo qual fe pueden aconlolar a
hiuchas condecías de muchos temientes a Dios. c.finaL de fy-¿ 
No obftantequela vfura mental obligue a refti- raon* ■ ■ . j
tupr lo que lleuo alien deloqueprefto,fegunla _ ®
Común*. La ratón bailanteaela qual diferencia a* cc-{b100* * 
no fe da facilmete:aunque vna de otras muchas, ,, '
esládeCáietACqueloquefe daal vfureromen in.d.c.fin.& 
tal,fe da caliporfuerga, p inuoluntariamente .Y cóúíuluit. de 
1 o que al fimoniac ornen tal voluntariam enteco- vfur. 
mo al vendedor o comprador. ■ • V Y d

vbi fupra*

■ ...V

eerto:perono fe confumo el cocierro, alómenos
déla vna partc:p efta es peor que la mental, p no. 
tan mala,como la real: Porque no idamente es. 
mortal,pero aun fe puedecaftigar enelforo exte
rior, masnotrae defcomun ion, aunque fi,necef(t 
dad dercftiturion délo que fe tomare, al que lo 
diOjCómolo dixo bien Caietáno,antes que laiuf 
ticía otracofa difponga. Diximos radíamente, 
porq alas ve$es efte concierto fe ha3efín gran dif 
puta,p diiTenfio,p fin gran efpacio de tiempo en 
vn momento,p aun im palabras,quando el vno 
entiende, quf el otro le quiere vender fu benefi
cio por dineros,p el fe los da fin chirle nada, p el 
otro los toma entendiendo ,que lelos daporel 

xoj beneficio,pdefpues el no felo da.Diximos ¥ tam 
bien, alómenos déla vnaparte,para fignificar, q i
aunque el vno deporpa^fo, p concierto lo tem- ' . s
porabpcro f?el otro no dalo fpirirual, folamenre ¿
es fpmonia conuencional, p no real, como tam- infumma ver. 
bienio conidio Cáieranod: Y que lo mefmofe Symonia,

....... . ’ M í  ' .i

i . 1 i



•M > mortal[
apa de dejirquandocl vno entrega lo fpiiitual, 

lo.oSiquado peí otro no lo remporal,eolegimos t lo dela nte

ÍMg.i». de re- ^e de Cafliodoro f  ,p Gomcfias, en quantod>3é, 
cript. que la colación hechapor íimoniaconuccional;

•r vale,pefta claro,queporlacolaeionfeda el bene
in decn*J. de feprueuapor la rajón,con qCaiet.prouo
P*“ * ' el dicho precedére,aunq locotrario defte tiene K
in.a n.reeu). X’2 fproonia real, es la que no fofamente fe quie- toS 
de criennuT* re,píe cócierta exprefla, o tácitamente, pero aun 
«ofTef. fe acaba de entrambas partes, p efta es peor que

h ambas, porque no fofamente es mortal,p fepue-
vbi íiipra. de caftigar enelforo exterior,pero aun tiene con

figodefcotnunion.pnulUdadde titulobenefícial 
file dio,p ncceffidad de reftitupr lo tomado« De 
donde fe íigueque las prefenraciones,ele¿liones* 
confirmaciones, pquatefquiere prouifiones, p añ 
renunciaciones hechas por fpmonia real, por el ¡ 
mefmo derechofon ningunos, p los prouepdos 
no bajen los frutos fupos, antes fon obbgaaos a 
dexar los beneficios,como cofas imuftamente al 
candadas,con los frutos mal tomados, fegun io  

In ertrauag.i ordenoelPapa Paulo *:Ymás «malquiere,que co 
defymo. mete fpmonia real en orden,o beneficio, orafea

i  ̂ oculta,ora notoria,alien deque quedan fufpen-- 
inconeilCó- fosdélasordenesauidasporfpmonia,pfinaere- 
ftancienfi. ch o del os beneficios, que por ello quifieron al- ¡

cancar,fon defcomulgados por el mefmo hecho 
g . . f  las partes,p aun los medianeros delta, p los que 

hion.* * Para ellodieron confeio,fauor,p apudajComoel
• * m ¡mefmo lo ordeno defpuesde Martino.y.‘-Dixs-*

In prxledío. mos fpmonia real,porque la mental no obra ef- 
c.Siquando. to,fegun todos1, ni aun láconuécional,(Í no fue 
pag.u. de re* reconfumada de ambas las partes ̂ por la  que vn 
ícript. poco anteSjp alibiw diximos* - ,

t i J P r c g w i t d s .
Q  í  quifo deliberadamete dar,o tomaraígo por to7 

-  Oprecio de cofa puramente fpiritual, o de cofa
/ an-
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anncxa a ella, o de cofa compuerta de fpiritual,p 
temporal,cnpa principal parte era fpiritual, o de 
co mpuefta de principal parte tcporal,por la par
te menos principal fpirir ual.M. por lo dicho ",0- 
ra io que fe diomeííedadiua de legua, como fon »
alabanzas,]?ruegos,ora dadiua de féruicios, ora Suprain.f. 
dadiuademano.que esdinero,ploquepor el fe prxtypouc. 
eftima.cpn tanto, que los ruegos, alabancas, p „ «. ®
temíaos le den,p hagan como precio délo fpin» 
tual,como quando aos.expreflfa, o tácitamente, 'i*
fe conciertan,que el vno lo alabe, o le niegue, o infumma ver. 
qpe le íiruatanto,o de tal manera delante tales,o Symoma.ia fi 
cutallugar,otalmodo,pqueélotroledarapor ne.f.i. 
jeÜovn beneficio,o ordenes.Cafí elruego,laala q
lia n d o  el feruicío no faUeíTe délos limites de fu Arg-C- Per tu* 
n^turale^pnopafraíTecnla de pecunia, o pre- as.j.de fymo. 
cío,no fe comete fpmonia: aunque las alabanzas . ' r 
íean falfas,p los ruegos malos, píos feruiciosper m* ** Prx"*P~
tl.erfos,fegun la mente de fanto Thomas que la Poüt*ll,,0f • 
explica Caietano P, p fe puede inferir déla diíini- c.ruáicesad*

•> ■ cion arriba declarada. . ¿  o\0t e“ l
108 Si dio-k cierta cantidad de dineros, para que le gia êrÍ>oui__,

djxeflen rantasmiíTas, coninrcncion de que a» jumptum.!.'« 
qqeíla FueíTe precio dcllas, p por ella comprar- i.&c.Cum fu; 
l ŝ.IVl..aunquelo h îeíTen por ignorancia*: pe- deíym. 
ro no, fila dio por yiade limofna, o fuftentaci-, ' c 
pn , opor cofa deuida, por íep, o por coftimi- c.Venerabilí. 
bre.Porque, por muchas vias fe puede dar diñe- $ Porro d fea. 
ro por las cofas efpiritualcs, como arriba queda eícó¡. Iib.6. 
dichor. Délas quales fon la déla fuftentacion*, . “
p de fáftigo.como fe haje en la abfolucion délos ,n’*‘ '*** 
defcomulgados,quepaganlascoftas, oorraspe- Ar<r c D)jeî  
ñas ftatupdasf: Ni es neceflario dar eftas penas cu“,#ej notat> 
ajos pobres, como parece fentir farito Thomas, de peen. 
*.con algunos otros*, puerto que feria mas fa- y 
tío,p meior. Pellas es tambienía de redemir fu in. c. Dileñus 

- Yexacioporvntexto fíngdar^pero es menefter, ».de fymoa.
■ "  ; '■ - s uc . ' .. x
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. i ^ d p . x x i i j & e l o s .  y y .p eM d osm ú rta h
queanrcseite acquirido el derecho en la proprie 

2 > dad, J> aun en la poiTeffion,fegun là ComtmSJJe
Ibidem. r las meftnas estambien la delimofna *,por la qual

a fé da alpobrepor fus oraciones, afique dar lepòr '
Arg.c.iudices vía depredo esfpmonia.Coitio también lo iena: 
i.q.i. . -querer comprar por dinero la Vida eterna dando 

b lo por predo della, que quier que digan algun os
x.sfcc.q.i°°. penfando mal,queeftotieneS-Thomasb,el qual 
art.i.ad.3. no ta|.y  aquello de Daniel£, V lo de S, Am-.

4. Peccata krofio à>n o  ^ la n  de venta, p redempeiòn ver- 
tua eleemofy dadera,fino dela metaphorica,guealgunafeme- 
nis redime. J ianfa tiene con la verdadera,coniolo fíente fan- 

í . ¿ ■ toThom.* Détto fe figue,que quién fe concierta 
la. c. Medici- cottalguno,quele dara Vn tanto, porqUelèreje 
na.d pcen.d.z.el pfalrerio,ocofa femeiante comete fpmonia, fì 

e ielo dapor via de precio, péro no, fi por via de
vbi fup.ad.f. fuftentacion,limofna,coftambre,zc. Comò tam 

poco lo feria,fi felò diefle por via de precio, pata.

Hoftié in finn effequeauiaderejarel pfalteriòf, pòr lo que ai
ma de fym./. baxoiedira. ^  ̂ ^  i
fjualiter, vcrC Si romo,* o dio alguna cofa tcmporaipor dt* io# 
Quidü cleri- 3irñufla, 6 hajer otros diurnosoficios; omini- *
CUS.

t
l I

ftrar facramentos, bendecir bodas, pglefias, dar 
ordenes,predicar, p liajer otras obràs fetnèiates, * 
compuertas de Vna parte temporal,t> menos pria 
cipal,que es el trabaio, que en ellos fe toma *. pde 
otra mas principal fpiritual,q es la melina obra, q, 
nace delpoderlpiritual,pajra ello dado, por pre
cio de aquella obra,oaun por precio de aquel tra 
bai o, que es aceíTorio ala obra, mortal, íegun S. 
Tbom por lo dicho !\ Pero no,filo dio,oromo 
p or otros refpetos fufo dichos. Y  porq todos los 
obifpos,clérigos,p fraples,p frepras,ora fean ri- 

SuPr/cod.c. eos, ora pobres, ora curas proprios,ora otros, to 
u.iot. ’ dos pueden tomar fin pecado las pitan $as,límof- 

‘ nas,p falarios,quepor pia coftumbre,o lep naru- 
" •: i v  -■  - ■ '• -, :̂ V ' ■ ' ! ■ ral

g
i.Sec-q.too
arti.3.

h

* ^
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tal diurna, ó humaría iufta, fe deuen alos que tal, 
o tal obraefpirirualha3en,nocomo precio deüa, 
tiidel trabajo,quefetomacn la ha3er,ma$como 
deuda pia,por lo que efcriuitnos mas largo en o-» 

k> traparte'.Y pueden *íin pecado de fpmonia re
cibirlo antes que las hagan,p aun pedir felo algu 

: ñas vejes.f.quandolo piden,por quitar confien . *
das,que para defpucs remen \y aun pueden pedir m.c.Signific*

. cnelioró exterior al óbifpo, que compela alpue- tum dcpt»«.
:; blo,aguardar eneftas pagas la coftübre antigua1, raieta.*in ver 
'. lí antes que fe pida la paga fe Hale, o adminiftra. ^  symonia. 
. Aunque fean abbades,o curas,déla parrochia,de 

donde fon los a quien el pide, con tanto, que no i
‘ :pida otro efttpendioparticulardelamiíía,o obra c.Ad apoftof» 
: quedeuealpuebIo,oaotro,fmfuconfentimien- cam.defymo. 
. to tácito, o cxpreflo,como allí lo de3Ímos:Y aun 
. puedepedir por precio déla obligación de feruir 
; de vicario,capeían,o predicador, vn año, mes,o 
, femana m, p aun por el trabaio de pr a hajer efto 

. hafta cierto lugar. Porque eftas obligaciones,}»
' trabajos no fon de fupo aceitarlos a aquellas o~

. bras,como lo declara bien Caietaqo*.
Su , Déla fpmonia * délas ordenes fe dirá adelante

eneleftado délos clérigos ”:v déla de beneficios, m 
enel délos beneficiados déla de prcfenrarabe inno.mcap. 
neficio,enel délos ftñores *\ Quoníara ue

Si vendió,o comproalgunosbienes mas ca- prxiati vic. 
ros por ra^on del padronadgo, o derechú depre m

. fentara algún beneficio que a ellos cftaua anne- i.Sec.q.ioo. 
xo,o algún caÜ3,o corporales, por fet-confagra- arti.j. 
das, ó  cuentas, o Algunas otras cofas, por ferben . f  n 
ditaspor ratón déla confagracion, o bendición. in«a.c.ij.n. 
M .por lo fufodicho. * *
, El Papa Eugenio quarto,concedió alos c o n f e f _ rrp 

forcs déla orden delosfra»lesmenqres,quepue- * ' * ’ ’ 
dan abfoluer del pecado ae fpmonia,n oliendo ¡aP̂ c.zt-U Z 
«n orden,o beneficiO:que no es mucho, porque

las
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x mal del que merece,ni de otra manera, déla con
Siipra pro*i~ quedeuepadccer,porIo fufo dfciho** J >"'
»o.n.iífi. • í Si maidixo *,o dio al diablo áaigiíitáscdíatuSt

ras irracion ales, como a3erailas,cáualtás,bueye$, 
>0’-' f.;:'.fy e g u a s , p otros animales, y como viStbs, aguas, 

calores,fríos,ppiedras,poluo,arenales,y otrasq 
no tiene fentido.M.fi las maidixo, en quáto fon 
criatur as de Dios.Porque es blaiTemia, p injuria 
de Dios:p fi las maidixo,en qtianto pertenecen al 

; ; proximo,p fon cofas íupas,)ptco, o nopecb,co*
%.». ^ tno íi al mcfmo próximo maldixera>*Y íi las mal

r  -T ;*j ximOjCupas fon, peco vcitiálmeht^ porque ckf>4

••* >• KX *' ÍJ

■: V ? ,

:í *.
■»V feo cofa vana:puesalacreatij;r¿ ftTgíCíonaole<nír 

;• confiderada ,no le puede venir tnafjni bienio-? 
modÍ3e.$*Tho.t Y por mas fuerte rí^on lio fera 

*n.<Ujt.**  ̂ tnas de venial, (T veifmd<á^di*^rii<cniifo¿liiiS¿Í¡ 
' feo el manque dejiá al corra qtífértlo dejia, comó' 

.anueftro parecerhajen losttjdS^bfende^quado* 
los penitentes confiefiangcriertlmcfdré,^ ttialdi> 
ateron, ó dieron al diablo viéióS,1 pluúias, panes*'

OTvüüpor KTCUdruTO uC ulO^uH iCm|i«ru« wj
fus dichos algún mal emilas, Há$áj alga!
criado, o amigo del malde^doí para le apla3er,o* 
ñ  de coraron defifearón lo,que dixerbin de pala!-* 
bra,porque feria.M. comunmente, 6 folaméntt 
hablaron,no murando lo que dejiari^Ofin defíeo, 
de que ello fe cumplieife, porque feria yeníal. '  ̂

Délas otras hijas déla ira,arriba queda dicho/* 
déla rixa,p déla vengan ga,fedicioh; pguerrft alie 
gadasa cllaenel.v.tnandamiento*:p déla contu 
melk o denuedo eneLvin.1'. ^

Del.v.vicio cdbor<tl3o cardmdy dures muidla 
|>Kefuponemos*lo.i.quc muidla es vicio,qin 
**■  clina a! q lo tiene aentnftrerrfc del bié apeno.

de

’’í

■ vi ~ 
Snpra. c.r y.

b
$upra.c.i8*

ni
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«e Ariftotcl r,p S .Tho,s aue bien declara Calera* t.Khetorícd» 
contra otros f.Dixim os aitmnutiuo.porque por júm. 
iiij.refpetospodemds no querer el bien ageno,p $
Í>or otrós tatos nacer tíos dello frifteja. El.i.por j„Scc.q.}C. ai 
Crbienfupo,peftüesodio.ElJi.porrefuItardc- tu. 

lio daño a hos,o a otros,que es acto de temor,p  ̂ t
puedeférbueno,pmalo.El.iij.pof fcrelindigno in.d.*rtLu 
de!,que es indignación, pes mala, fegün la leu , v 
Chri(tiaria,nolegunAríft.coinólo dije.S.Tho.* v*>l “V1 
El.nn.porfcrdiminutiuode nueftra excelencia, * 
peftoesinuidia.pfiemprees. P.pdefuvo.M.fe- »

Sun.S.Thom.*. Porque es contraía charidadq vbi fupra.ar.j 
ate holgar de! bien del proximd. ‘ y
Lo Ji.que inuidia es vicio caboral, o Cardenal, íi.Morali. 

porque del nacen otros cinco viciosX odio, fu- * 
íurracion,detra<5lion, alegría de aduerfi'dadesa--tbiíuprt.ar.4. 
genas.vtriftejadeprofperidades,fegurt.S.Gre- , - * _ " 
gorio declarado por S. Tliom* % XpOrque las ’ ̂  *

m  1 flict y j^v< •««.«HVtf
délas otras tres nnas fupas utnras. 

t tfílepefo^ bre! bien notable dd próximo deli 
&  beradamentc Xdc fu fciehciadtqrirta^faitiajri- 
que3a,priuan^vencrac!qn,p cofas feíneianres,

p deliberadamente V porque el pefárdel bien pe# 
qucñOjO indeliberado'que no paila déla fcnfnali 
dad ala rajón no es mas devenía^ ftgun todos* 
Dixirtios,por fer diminución,r¿, porque el pefar . 
del bien temporal del proXtm o, por tener, qfera 
caufa de iniufta perfecución fupa,oagena:o por> ,
que cree, que por ello fe hara peor, o por otro ^
buen fin, no es pecado, alo tríenos morral,fe- b
gun Santo Tilomas *\ Y  quien quiíiere cono- tbi fupra.ai'.f 
cer í? la inuidta , odio. Ira, foberuiat vana- ' / 
gloría, j» aaiaríría partían déla íenfitalidad,

Mm x v llegan -

i»
- f
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ap.xxtt],
j> llegan a la rajón, 0 nocónfpdere, fi dudo, II 
Confentio con larajon,o no, o lí fe defconteiua~ 

v  ua, que tales tentaciones le vinielícn: Porqucla 
v tal, duda p tal defcontentamiento, fon gran fe-

e fial,para creer que no confentio con la voluntad
Hofella.verb. rajonabk,» quelos tales mouimientos fuera fo- 
Inuidia./.i. lamente en lafcnfualidad,p no en la rajón4.

Si le pefo* o fe éntriftedo porno tener tStos 
bienes temporales,quatos otro, por fin morral*Il} 
mente malo.M. aunque pefarleporbiien fin, no 
esperado, ppefarle por fin malo venial, no es 

, , mas de vernal,p el pefar de que no tiene las virtu-
ybi fupra. «Íes,que en los otros vee,escofe loable, fegunla

c , ■ , mente de.S.Thomas®.
i.Sec.q.3<r. Si deliberadamére le pefo,v feenmftecio,por-
ar.t. ¡ f que da Dios bienes alos malos reprehendiendo 

f  ladiuina prouidencia, que iniuftamenfe reparte 
ln filmarerb. lascólas temporales.M.fegun todos, p lamente 
Nónefis. i & Común, que anchamente dedara Caictano',p;

en vnaparte,p breuemente eñ otraf .Mas no file 
pefaííc,o fe en trifledeíTe délos bienes délos tales 
malos, fin reprehenfion déla diuinaprouidccia, 
fegun el mefmo, como fe entrifteccn caíi todos 
losa quien alfilespéfa,anueft.ro parecer. : » 

S i detíb eradam c nreprop ufo deimitar alosma 
& _ los en las colas-, en q pecan mortalmente, para q

Idem ibideúfcfiterfé cAtnoellrM t?noralm?fíftrftfnpfacln.lrt.í 
quia contra il

Noh^muíari Q  í  defleo *  al próximo algún 
vt maligne« ^cuerpo, honrra, fama, o nay
Í1S.

■ ■ flnuíari C í  defleo *al próximo algún mal eqel alma, m  
maligne- ^cuerpo, honrra, fama, o hacienda, por daño 

fupo,o fi le pefo de algún bieniupo, por fer bien 
fupo.M.deiupo,fegun todos, fila poquedad , o 

Ii laindeliberacion no leefeufa: porque es dire&a-*
Math.j.&.c. mente contra la charidad.Pues no fe deue aborre 
la  vindida. cer aun enel enemigo, fu naturaleja, fino fola fu 
c. Harc autera culpa,fegun rodos ".Dixímos por fer daño,o bi2 
vua.aj.q.4. fupo,pora el delfeo del mal del próximo, o pefar

- defu



Deiodio hija deh imidia. ~ FoU-^*
de fu bien,por algún buen fin, comodefTcarleen supraeod./ 
fcrmedad,para fi fc conuìerta a Dios, o muerte, ¡n nra.r.m„„r 
para que no dañe alos buenos,o por otras reme- j c
iantes caufas,no ts propriamente odio, porq no i.Sec.q.3*.ar- 
ledefTcama^parafudano, porlo Tufo clic ho1, p ti.i. 
lo declara.S .Thomas *,p S. Antoni.1 Y en qua to 1
efta enei tal odio,no deue fer abfuelto por el con t. c.j.
fdíor.ni recebiría comunión deifacramento”*. Facit.d.c.E» 

C D el vi.pectdo cdbordl^uc es guía, »«dicta.

comunmente recebidos.es vicio.q indina a 5n
comer o beuer deforden?do,fabiendo,o deuié- i.Sec.q-i48. 
do de faber,que es tal: Y el tal comer, o beuer def- art.i. adiuná» 
ordenado,es la obra, p pecado déla gula, que es qax innuitm
claro fer fiempre pecado,pues toda obra contra- q.i;o.aru.

ocla ra3on, y virtud estai, fegun S. o 
Dionifio °,p fe veda por aiuino mandamiento Ĉ P*4- dedini
___ - J__1_____ __ t___ J 1__ J*__ V _ni« nnmtmk

iría ala orden

aunq no derechamete por alguno délos di«: Yes nis nomimh. 
mortal, quando fe pone el nn vlrímo eneíla, o .  P ,  
por ella fe trafpádan los mandamientos diuinos, 
o  humanos,que obligan a mortal:Y tambiequS- *
do por ella fe lu^e daño notable fabiendó, o de- J*
uienrdolodefaber,aIafaludpropria,oaladelpro v 
ximo incitándolo a ella*

s Loii.quecincofpeciesapdeguIa,fegil S. Grc- q 
godo4*, contenidas en vh verío.f. pre,propere, 30. moraííam 
faute,nimis,arde ter, et ftudiofe. Declaradas por «cc-Quicquá
S.Thom/.f.comer, o beuer antes de tiempo, o de cofecrat.d. 
fpbradó,0 con fobradó ardor, opriefla,o man- f ■ . T 
rares Sobradamente aparejados, o defobradopre In*M I+í 'ar‘ 
ció .Y oxala los Soberanos gouernadores eclefi- 4v  . _ 
aftic os,p Seglares dieíTenorden, comoeftevicio 
beftial, que con fus compañeros ha deftrupdo 
gran parte déla Chriftiandad, fe «chañe délas 
partes,quc ha p£upado,p fe le^edaíFé la entradu 
deiasqueaürtttoha tomado,p no acabañe de cd~

■ “  J im s  «uift»

g  V* - f '■-* ■■■■' ■ ’ y - -
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C a b .x x i ü .$ e k * t y 'P tea4 ‘W >rtales’
q o ^ » m ^ » E fp a ía , qw  depocof^  fa w n

P L?tó?q«t lígula o  vidoi a b ¿ l , o « * %
porqúedel na«n cinto hñasfas.f. emboóme- 
«o delataron, alegría desordenad», parlería de
safiada, truhanería,; enfujiamenfo

f’ f ' ; L C  Pregunta?•
I*pufo fu fínvltimo encornar, obeuer ,o

11 - ■■■ ■ 4
f-.O tp > -r,r> v- • i

? ;y * -̂  y';' r-̂
fu fínvltimo en comer, Obeuer, o 

W^por ello trafpafíb, o timo voluntad de traf- ttp 
pairar algún precepto obligatorio a pecado. 

JVl.como iipor eflb hurto, ó rió apuno. M . p 
« otra manera venial 5,aunque vuiefle comido lia-«

perprzdi&u fía vomitar,aun aduertiendo,(qu¿yqmítaria, fí 
tanto cpmicíTe, p aun con intención de vomitar, 
fin prouechOirii daño notable de fu Talud, por lo 

’ - f * fufo dicho *,cornó lo íTeqte Caictart o * ¿quequicr 
luíruppofi. OucdiganAogcío* p S ^ t% v t medercupda-

! v damctedixero,que. S-Antonino c dejiafer efto.
in fommaver- JVI.Dixíltaos fínprouecho,pdrqueéomeraIgo.Q 
bo.Cuia. i mucho , a cófeio de medico parayómimr por ía- 

t .5 lud, virtud &»i>opecado*
vero. Mwdim .$cQmio,oDeuio,o dio a comer ,ó bcucr a o* - 
t,a* ' fró algo,crcpctidorpdeuiendo dccreer,queha-
. . I  , ría dañoriotableafufalud,© áladefproiimo,ma

z * pormente citado enfermo. IV1, porlofufo dicho 
*.pt. tit,<ífc, * <rDixim.bs,o'denî .db de clq Inu-
f.6. chas vejesprOúOjq cierta cofa le l|â iá daño nota

■at ' 'J ble, p torria a tomarla fin creer qué le dañara,, rio 
lo prarfuppof, fe efeufá délpecadó, Diximós tambien daño, rio- 
pxozuni, :i?í'í tablejPÓrque fino deuedecreet,qyé cidañofera 

, grande,rió eS.M. como quién tiene ÍTedcon cale- 
tura,}) deuiendo decreer,q le durara mas , fibeuc 

. yn tarro de agua,lo beue/egun laconiun. ,;T.
' . Si ¥porcomérmairiare$ rriup‘precÍ'orosaUeriI1(t

b Meloquc requiere fucondicion, dexp' de pagar 
per jradia»,

n
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íes,quclospdbíxsV c
Si fondo de tierra,donde fecome carri«, ò co- c. Non cogí- 

fas deliaci fabadb,fe ñica o tra, donde no auia tal tur.41.dift.
• ' * ‘ --------- ‘ A '

murdUdW  vua,M Viiuklawi/uis. v iv í iv u v u i^ ^  ia  . g  p ««
puede comer afli: aun 5 no la pudiera en la fuña, w. .,c‘ ‘

ieiunior.bados comer en Caftil Jalas extremidades délos f  ...
animales,aiinqueno laspuedán en Fas lupas, por jn cieméti.. 
vncapitulo^quequierqueAlexádrino allí, p o- q.j.Hecclebr. 
tros en otras partes debalde fpeculen, como lo mifíL 
fíete Panor«nt/,p afirma el Cardenal f,donde lo g
mefmotienenímol.pBonifa.pPordo í,potros ín- /  • Sed Se 

• e n o t r a s p a r t e s . . ,  /  quod princi-
it> Si conociendo,* odeuiedo de conocer, qjie fe P**In«»v de 

auia de embeodar beuio,p. dio a.beuer algunabe íur* naf n* %*i 
uid a. M.fegun.S/r liornas \Porquequilo Adiar r . " * ' 
tratablemente »prmandofe afírhefmo, o a otro! :
del vio dela raton.Diximos, conociédo, porque 
fi no conocía la.ca!idad dtIvino,nimkauaíI be»

¡ uiademaííado,noeSpecado, onoesmasdeve»
mal.Diximos, o deuiendo de con ocer, porque íi 3 i  ? >

-ÍJ

+7

Ue,fíhcreer^queféembeodam>nO'féercu(adepe^ 
ciao mortal: np porque etkerar el auto, haga de■
yenialmoFtal:ma^porquelaco(btmbreha^e,4r
eIdeuiaconocer,quebafta,fegun Caietano *. 1 . f 'i  CrT- 

jjo Si fabkrido *  comio, o dio acoméf carne de t,See.q. x jo* 
hombre, finmupgrSde neceiftdad, aunque a na», attió- : k' 
« fe m a (^ ¿ ^  a ¿ 1?&tom ^tddosqu*cfta> ‘  ^  J 
uanmuefróspórarmas^opor iufticia, o por en» 

v fermedad,. J\4. jorque como fola là heitibrahu» 
roana e^aà^.p^cppulalicita: Affifolata carne 
de ani^ lirr3kipnal.es Ücirajpara comer,como 
1Ó dùco-bkn Cafctano. Porende lautamente

M m  4  hajea

t . ^  ■*>s i \* r’
' > -

’ r -• * ^
*■" . ■?* ' “ l

. "í • •/ ' ,1
* *u f -'f,ÌÉ-

>*'

r
7



—j i Cdp.xxttf. Velos vi], peemos mortal,
tuqtn los rcuarcndospadrcs déla compañía de le 

. fus,que no quieren bapt¿3ar cncl Brafií alosgenti
Srffo *xi, - les,aunque crean lo que nofótroj,íi no fe derer- 
mancti c-Fm-- minan a nuca mas comer carne ,áe hombres, aun 

‘ .. ' quemuertos en guerra iuftarporque no cilanco
*r. fritos». ,  - ; ■ ;; ,1 ,o

fy l embot¿miento del entendimiento, 
hijddehguU.

> j . t
- í'.íj t -jJ r i *.

Sífue tan *b oto, o tan entremetido en lasco ijt 
fas terrenales, que dexa de huerta que es ob 
ligado, para íu faluacion, corno exaqiinar fu 

■ ! ’ conciencia,quando fe ha de confesar, ó conocer
J^ogel.Hebi- lpquedcuedéneccffidad.M.1, i c '
tuda.

m

*’ -í í" ■- v .. V

DcU defordenidi (degrid̂ pctrlerid denujud^ W 
trub<merU,y cnfuzi<oniento,otr<ts qud* ? 

^trohtíds (uy<ts. #t * >
i.

2..Sec.q. 148. o  x canto defhoneftos cantaras,ó dixopalabras 
ar.6, n > ' . Odefhoneftas, o hijo geftos deí cuerpo lafciuoí 
a^c.tir.«. c-41 crependoó deuiendo de creer, gmouera por e- 
^ ‘4* líos á íí,o a otros,a algu'h pecado mortal, como
« c. t.M.ir« # ? ' uc!°5 mortal,oiíe tplgarfecon
deconrec.il.

p uer,mdeiíiad;e creerq móuenaacfto, p folame- 
aig.c.Cum de te las dixo,o h¿3ópór holgarfe dé áduellásinho-- 
eo rg.de vita, neftas palabras, ogéftos, como lo declaro bien’
& honeft.de- Caiet. ♦ ]]X'. "~..V ' '‘' V * ! »
fí. &earuqne 'Si hablo mucho en menofprecio de Dios, o có 
dirim’ ín repe intención deprouocar a otros a pecado mortal, o 
*jf* c;r>w^d'. ií tanto eneíTo fe delecto,que antes quebrantara r ?

u°* 1Ü0” losmandamietosdeDios,J> délapgléfía, obliga- 
iaí>.t8.n.7y. torios a mortal,que dexar aquél pfaíer.M.fegu
e.Clerieus * ^ "to n in o " ,  ̂ r ^  *'* * \ Z  ’-i T ‘ *  y  
devit &hón* Sicon alegría¥fálto,baplo,canto,tafiío,dexa-;w 
derí,' , * dolamilTaaeuida6:oélas j>gíefias,pcimitcriosP:

0 fiendo perfona cdefíaífae* fíl^quaiido
............. . ............ ' - dio
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\ -X, h 7 ;■
• yyiftiMgpocô ofecreto» .s  ■ •- ■•■• •?.-- ■*».' »- v •

Siéráxo vellidos, o ornamentos nwp defho- 
nefiosro con inrendondeprouocar a Juxnria,o a '.:
Otrofinmortal.oconotrainrendon.pero cono :. 
tiendo de fu flaqu^a^que aunque la inten ció del r
CQmicn^ofucffe buena,la del medio,o cabo feria Qjiia cutas S 
mída, p fie lujuria¡morraí. M .r N o es empero ni? **»e- c ** 
mortal por ha}cr efto muchas vejes, fegun Caie- Jinift.«. <j.j, 
ta.%V mas benigna,? verdadera nos parece la o - *  <lul?íí1f t 
pinion de Splueft.? quelaconrraria J.queporiu- “>&c*

{pr megos,que de (upo; no lean pecados mortá- 0*5,,,
cs,portf máporparte del dia deja fiefta, opda la Vbifupr* K 

mtíranoespecado.M^Caorramcnterodaslasm £ V
fias,píos mas juegos de pelota, p axedre; ferian in rerb.Ludu» 
morrales en aquellos dias:que es cofa dura,fin te- <j.z. *,

' xro,nira3onbailante dicha*. .v>- 7 ; ^  ■-■■■■*..Ñ|. '
.. . ' : < l‘-\. '-"/ir , r*vtfi i"' "j-i: C o n t r a  ftóo*
.  Del >ij.*icio?pccdÍ0 cdbordlyo cardcnd^uc & nfc.Cófului- 

■ . *;.y;q''ií n^mts decidido ptrez*. f U**W\
aj3 pRefuponttttósIó primero, ¥q la acridia,o a- «

A 3echa,que elvülgóílamapcre3a,enqüantóeS ? j «i
pecado éfpecial.es vn viád aiab o!ico,que inclina 

, a aborrecer,? e n tríftecerfe d el bien foiritual,diui-
no.enqiianró es,ó puede fe,r fupo, leeun la men
te defaniít o Thom ,4, donde dixo fútilmente Ca* .  ' .
tétano, que el vidodel odio generalmente indi- tí* ^  ^  
na a entriftecer coneí hiende Dios en quaitto es q'jVarti*<t< 
íupó,p del proximó también en quanto es Tupo: H*
Y el ddainuidia a entriftecer fe del bien agctio en 
qiif ro diminupe fuí excelencia: Y  el déla accidia,o 
í^tdiadelbien fpirítual,? diuino, en quanto es 
fupo proprío: aunque en qiftíto es vicio general,» 
indina a entriftecerfe dé todo bien fpiritual de 
cualquiera virtud. Y  dijefe acádia,o asedia: por 
que ajeda,? reífria $  calor, quccldefleó, p amof 
íW bien fp ¿ritualcaufaria enfu coraron. Y  aquel
~~ Mm f

.4

t-. ; ¿ Vv< *7 V>K

’’i. *t- «>

7



■»
Ca¡>.xxnj.
auto de aborrecer, o aborrecimicnro éJeí peca- 
dodcfaaccidia'óa^edta«
< Lo.ii.¥que d  bien fpírirualdiuino del hombre j**. 
cofifte en laamiftad de entre Dios, peí: bienque
rer el hombre loque Dios qiijdc}ptoniftrfs(r ha 
blar,p regojiiarcon el:Y porefto.quandó vijo fe 
entriftecepor opr que Dios tiene órderiádo^qüe 
nos hallemos, holguemos, pvittamos enelciclo 
con íiidiuina mageftad, peca cftc pecado, p ailt 

r 1 de fu caíhies gran pecadoiM * pfegun Caietartor
in rerb.Acd- mup cercano al odio de DiOS, que es el A^nftmóí 
Un. de todos, fegun lanto Tilom asph> arribaáíle-

* gado f:Pero dexa de fer mortal, por falta dedelf-
*¿ec.q j4-ar- beradon, o no aduertir enello , porta arriba di» 
ti.fc. &.Q.39. cho": EÍque empero fe entrtftecedel bien ípiri- 
art. x.ad. 3. & tual délas otras virtudesmoraks, como de dar a  
iSee.q.73. ar. cada vno lo (upo,que es bien déla virtud déla iu- 
4.ad.3. fticiaro decomertempladamete, qttees brencta*
„ . ‘ la virtud^ela templanza,rc.peca, pero no peca-
Sup.c.n.n.14. do fpeciaide accidia;(Tno del virio contrato* a- 
. ,  „  \  A quefiavirtud, decupaobri fc¿mf&cqUÍeró>íi*

indine circunftanciá itcceflariá de ferfi^iali., } 
x te confeífada^omo lo declaro bienCaietano*.'

in rerb. Acd» Lo.iii* que la accídia es vicio capitaí,ocabo-r3f
día. ral.-porque del nacen feps malas hitas, fegppían-

y to Gregorio*,declarado ppfc fanto^ltotttkt.C».
¿».Moial. Defefperacion de alcancar elflh fpbecaoa; Pulí-

* Ianimtdad, que aparta dclosínedios arduos., que
i.Sec.q.33. ar- fon de confeio,paraelGoberano fín:Per«a deial- 
n*̂ * • tria,para los medios, qué pata cHoTo» deipréce^-,

ptó: indignacióncoHíralpíque alips 
rituales combidan: Manda,que ha3c aborrecer

buenas dininas.

i ̂  ■ íTf : *V ¿ y V
*■' * V ■ (' W

t /
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Ut ¿ Í  ̂  por trifteja délos bienes fpirimatedilli- Q ¿ ¿ u * c * é  
^no$,dcxode hajerlo a que deneccffidades ob Archidi. & 
ligado,o lepeíb de auerlos hecho, o propufo de Cardi.S.X. in

1 * no los hajer deliberadamente. M .por lo fufo di«í c.Qui bona.17 '¡ 
<ho: Aunque no es mas de venial dcxar lo que q.i. 
no es obligatorio, ni aun venial, fí la caufaae- b *
Ilo no fuelle aquella accidia, o otra mala circun~ 
ftancia femeiante, fegun la Compn4, que quier, na* 
que diga la gioia*. ,, ; -5*
n Si delibero de no aprenderlas cofas,que de ne v  
<effldadhadefaber,pcomunmentelaj faben to- Caiera verbo, 
dos los Chriftianos,quales fon los artículos dela ignorancia, 
fe,p los dic3 mandamientos, p.'d de guardarla* 5 j  
fieftas,apuñar.confeíTar.p comulgar .M .paun fi in rep.c- Q ni 
dcxode aprenderlas'. dodecófe.d.
Si no f^ o *  de corc el Parer nofter. p Atte M a- i.not.$.n.io. 

ria,pel Credocporque corno alibi4 durónos, to- e  '
dos los Chriftianos fon obbgados a ellobio  me io-4-d.if. q.f. 
nos por derecholmmanovniuerfal, o particu- col* \ ,  
lar cfcripto.o no efcripto de cofturabre, que alo r ■ ‘  1
menos obligue a pecado venial, como lo fíente

, m os .Ypor la coft umbre general,p por las conili . c 9 & mcij_ 
tucidnes fpnodales.queapcji algunas partes, c o f «s Condii Re

' méf.c.t i
los curam i,? tíd dia enfefieu elPater nofter,iCfe g 
4 o$AueMariaraunquelpcontrariotienenAn Q u* eli.34* -.q 
geío^pluelbrOjTabien^Gaietano^pMédina*,' h  ̂
que abada fa berlo queen las fobredichas orado *n luisfiíniis. 
nes fe contienc,pue&oqíieno las fepait de éorm verb.Sé cècia. 
comofaber,queesDiostrtt»o,pvno, « qu ecrie , ,*
todaslascofas,pque foloelhadeferadorado* ^ rb**g«° âu

¿ ¿ « i o a A
’ P° ? P que acuì O m ito  es fu hito Dios, jrhotn- IO> ^ s í l  cr 

prez cekQue no hade mrar fattamente, tuina»«* jn *d.e. Qtian- 
t?r,nihurtar,tcete.pueftoque no^Iasiepandedo.nocrò.icx. 
coro^ c^pa p j^ ^ fíd u a m o s alibi feti ver* » a .t*. - *
mm ' ■ , < ' ■ . da-

/¡pereza, t ò ,  - W j - F o ^ g .  ,-..

•M

■ :'r̂ í>V



Cap-xxiij. Qehsúnj-Pecados mortal
dadéra atiento folo d  derecho diurno , p para fe 
efcufar dejpecado.M* - ¿ ^

(¡cnao * perlado,cura de almas,no fupoex ijf 
plicita,pdíftinctamenre, los artículos cotettidos 
en los ípmbolos Credo, p Quicunque vult. O  fi 

m t"*,< i teniédo algu otro oficio, no fupo los preceptos, 
htoorZ - y prohibiciones,q adpertenecen, p o r^ ó d e fu  

Totiupa. oficio, o eftado, o por qualquier otro modo."

DcUs hijas fufodichds* déla accidiáj délos 
pe fados contra elfpiritufan fio.

Supra. eo*cA *

Sí tuuoranrodefpla3er,p enojo contra losq
locaftigauan,p reprehendían que Ies defleo

lamuerte,o otro mal notable.M.dc otrama 
t *  radica. „ .  , , ,

Si por alguna defdicha,p mucha trifteta deíf ro 
.  deliberadamente no fer nacido, o de fer bruto a*

Alei-tbi fop. nimal,opropufo de fe matar,o capo en enferme  ̂
q dad podien aofe remediar P.M. j i

Angel. in in- Si por poquedad de animo,open^a dexo de ha 
terrog.circa 3crlo a datera obligado,fo pecado.M. como fo 
actidiam. correr aíproximo en extretnaneceflídad.M.* •
. * Si defelpero^delamifericordia de D ios, p de tjlt
m.i.Sec. q.io que Dios no le querrá,o no podra perdonar.M . 
aru.i.&.i. mupgraue,fegunS.Thóm/,pes vnodeloscin-- 

CQ,quellaman contra el Spiritufanro.delosqua^
; les .Él. ii.es prefumir, q fin mtrecimientoslo fal- 

uaria Dios :El.iii. impugnar la verdad conocida, 
para mas libremente pecar mortalmente. El.iiiu 

. pefarledela gracia, queDios da alos próximos,p
# de que fu gracia cre^a encfte mundo. E l. v.obfti

i.Sec q.t4.ar: n?r*e pecados, p propoti ir  de nuncahajerpe-? 
i.&glo.in! c.* ^«ncia. Los qualesfeispeeadosfc llpman con-* 
Sacerdos.de tra<dSpiritufanro,o de bíaffemia,fegunS. Tho~ 
poqnit.d.1, ; masj^Y dellos dijeS. Matrheosr, que no fe per- 

1 ? donan enefte mundo,ni enel otro: NoporcrDi-'
os no los perdona,al que tiene coirkion dellos,

. • v sna$ ..
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/ft, i v*

fBaspor<iu«íkAiiTiala<aftanactra3on ,pcaufa '
de fe le$ negar el perdón ¿ que la mifericordiad*  ̂ a  ̂ tt •»-<,
píos a ningún contrito niega/egun S. T l i a m V b i  fup.art. jj
y  cada vno deftos esmiqyprat» mortal, quando
cod confíente Uvoluufaafajonable.otrarnetp - >l0f *

• te esyenial grau^Vn feñal de quela rajón no^$ :4^ 51’
fentia,es ducUraelU>;X. otro ei pelarle que cates 
tentaciones le venga *, cpfno en otro femejantó x
caío diximosarriba Rotefla-Imi».
C A P .X X U I I .

supra/o.c. *
i -ir*.p 9? fentidosextetwrc5,quefon,comp v 5f[ fine.

1  tanas,por do todo í o exterior por fasKéei- 
JL#*?,o femeiSfas enrraen nueftras almas, foti 
cincoXeldel ver,pj>r,tQcár*guftar,p pler*. 
vfo dcftos cinco fentidoS,alá5 vejes es virtud, a mó./.pen.C 
fas vejes pecado m ortajo Veniai.Es virtud,qiiá de adqoipoC 
do cnel fe guardan tpd^ las drcunftancías rtíceí Tho.r*part* < 
íarias al auto virtuofo.Es mortal, quando el fin q.78.am.$. 
de aSl vio es mortalmcntemaio,o porelíe daña * Aiifto.x.de 
notablemente, ole pone eii. peligro prouablede anim* 
dañarla alma,falud,honrra*ohajiendaagena,a 
la faludpropria del alma,ocuerpQ: Y  también, 
quando por el fe quebrantá algunalep obligara 
mapecadoJMLfc Es empero venial, quando le
^ # 1 --- -- * -  -• t  . L /v._ jt.#» _ „  _ .

*  \

us

\ 1 •••
?X

i- ■ J ¿

% / W-
eoramfalta alguna circuhftanda¡p fe hajé iín daño no*» “ *

table ageno,ni proprio de fu alma, p falud ¿ p fin • .?*!
quebran tamiet o de íep obligatoria a mortal, por mmna¡
vanidad,o liuiandad^o en manera, o matetiain-, 
d e c e n t e . _ V : ; „ X ? :>v¡o:X
t ; ; x ; ' w -
C I  vio,o opo,olio,a palpo, o  gufto alguna có*» 
^  la vedada fo pena de pecado mortal , o pa
ra ello pecar mortalmente, o para por ello pulo 
a íí,o a otro alguno en peligro prouable de pe- 
car,M.O dexo decumplir alguna lep, que obli- 

.. ' . j^gana

iu.c.ix.n.4.

1,

f-,

. >
J



* C a p xxìiij.
•  sitia a mortal: O hijo daño notable de alma, fa.

•et proxitne md,honrra,o hajicnda del próximo, odtakna#
iiQ&r’  Sì i';“*? ofdod¿ fi.»ef«I»0* uv- - 1.

* 'oír« um ^Deíds^wdeniif&icordidi
x.Sec.q.jt. ^ R tfttp o n flftó íit^ ífi » flítto b ra íd e  átí-t
?rtIC£\ i^ferícordiacorpbf'aftiqfeeontknen en vn 
io .c .T ru . 4 j. veríjjio^ciaradtíipíjrS.Tllom.tjp pote!

1 '  * Arcedia. <,.f.Vifiro,poto,cibó,redím o,rcgo>coU
*r! ' - Jí* ‘ ligOjCondo-Dar de comer alhainbriento.dár d t

■ )  » f .  V.

.1 ■. t*>
•* . I ' '  f »• _* - « n -**.*-*.**.

I J J J U j V ü l I M U f l / O l  W V v v M i v t  a i t t o u i v i i v u i v . M a i  v w .

baierai fedienro, refcatat al prefo, veftir eldefnu 
> do.ÍMJrbcdaralperegrinovviíítar al enfermo, en 
l ferrar al muerto. Y fíete ipíritualc$,que fe contic- r 
* fijen ¿n otroverfillo,decfarádpporios mífmos.f.

, CofuIe,caftiga,remittc,fQtáre,rer,ora,coprehen
' ** 1 diedoporcófule^abicn dóce/Aconfeiar alquile-*
%SSLriTá? tif neceflidad de cofeioreníenar at ignoráUrcéfo--
* W d¿> í ¡ $  » ;
/« d; - danoífumr las pefadubres aginas; orar porotro,

< s ró<£» eftatf óbiáis

fon linas fur
mente nacen < , _

:,qes la caridad,como ni’etasXupas,fcIíáíTiX
, tejí ....... .

i.Sec.q $i ar~ que mediatamente nacen deáquella mapbr, £ fu
q.31.

. j *. n„_ obras deila.fegurt la mcnrjede'S.Thom/ • *
4 ¿ ñ . * Lo.iii.¥qla limofna,ora fea Ípiritual,que esine }
J f i » ior, cj la corporal, fcguu S.Auguft.f vSj.'íhom.*
¿q.ji.artic.j, onrafea corporal, alas vejes fé dette deconfeio, p 

h orras de precepto. Deuefe de precepto, quando
in.c Quid di- ocorre algún pobre pueftoen extrema Hecefí?-- 
c.im i4.q.4.c. dad,al q tiene mas délo ñeceflario para foftener 
Hofpitales.il fu vida,p la délos fupos. Ircn quando vno tiene 
«‘ft* mas délo necefiariopara fuvida,p eftado, p para

. 1 ... la délos fupos,p le ocorre alguno, q no tiene pa 
in.c. sicutAit. ra márener fu eftado,aunque tengan para mante
47 ' ' ncr fu vida, como lo fíente S,Aug.b pS, A m bJ,

' _ *s.
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_i c Thomas !, p fe prueuap orlas rajones, pau- « ¿T J a, « ‘

lá c b n íto a C a ic w ^ # Í ^ P M 0 iw « ^ O “ , arden. . : 
laiiroAntonino* ¡gU&maRoWU«, ikntD lo 1 
<(Hitt^o,por ajlcr mal entendido aS. TUotn*? m.t. Tom. de 

* ‘ ‘ ]4í idiíeircncia entre eííós dos p*cepto clcc

w p ^ o , ai ¡¡2 £ £ T J
qjietuuiere neceffidadparafu citado :pno esob- Jt t ®. - ♦  . 
jugado a dar heceffarianjente al que le ocorrierc, _ • •'••* 
p ptdícrCjCOino ío declaro el mcímo S. Thom .b in.c Siver® * 
Ycon’dúdÉnidonítpodian concordar las dú* deiureiur. * 
ctóisdos < înipn^s>v3m s  díchos varones iiiuf- „  .V; ?
trc^Dijicndo infuma,quccl que tiene hacienda t.part. tit.j.c 
«aratóderuftcdt^í^¿da,pcftádo, p eí délos 14. &£■ ?{&. 
fwbsta  obtodb^(0p5^ de pecado mortal)a o 
jfclíiiidfriá aYospobres.CQmo ctycn Caktar Ma vcrb*^«*|^ 
jor,paun S.Thomas,p otrosrmas nOneceífariá-- d- u

OC«W«1?SunquctenMngrande 
necemdadparamantenerfu,eftado,nnofuereex 
trenia^ara mantener fu vid a, o la délos fupos, V j  arr ta ¿  
<pmoaÍ3enS.Aiíu:onÍ.Panor. floítíla» pprros: g ¡i¿ .? k i« r

‘̂ '.V-'T $*-

íuftentar fu citado,es obligado á darlimouia al q 
■ Jé. ocomere,ppidierecon extrepia necerridad*

Y  Dixímos ( limofna) p no añadimos graciola, v 
porquebaftaque iedeempreftada, para le, pagar V -t  
quando pudicrejConforme alo que arriba eferi- c’I7'a’á<3* >

' uiraos.*’. *. ' y'..-:-, i: . ' * . . ' . ' , ,
j Lo.iiii.*prefuponemos,qminq quien no paga jS’flSST iV  

loqdeuejquado^onde^cotnoaeue, es obliga t  fin.ff.deeo 
doareftimireldaño,qiie el acreedor por aquella qltcért.loc.& 
tardanza recibe,porto arriba dicho r,pero el que glo.c. ¿fique

_i_-l =•? <•- - j ~ J~ ftus.devíur.

1 j■ ■. --i • . V

mor-
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- f^ C a p . o d e n ¡ i . t > e ¡ d i 'i ^ m w m ^ M ^
í í S a .  n. mortal deue,nolc esobfigidoalcreítiraprañlíx 
q«a e .  ios*. limofna,niél daño,quepor ello recibíate.' Póríf 
n.714. »como en Ottapartc* diximoí rti^íargo^thiraiw

do la diferencia que ap entré ti qué es obligado
j.part.q.87. por caridad a tcftiguar,peinTe ei quepor mtticia.

ii La caridad no obügaareftitiijjr lo aúucobHgaa
iru4.de reftir. dar, o  hatcr fo pena depecado mortal, fegunAle 
S*IC?1,9* xandro Alen fef,pía Común, que lindamente de

' x tiende Adriano*, concluyendo noíer obligado'
in.4.d.if.<¡.»* a reftjtupr,el 5podiédo porpalabras,opor obra 
aru. 1.̂ .4. no €¡ hurto, v daño del próximo, fifqoft;
i.Tomo. de ciopublico no lo olmgana á elloporViii^ca; • J 
vTxccpt.clcc- Lo.v.que no íolamcnteavnecculdad exttftiit, 
mofynx.ca.x. miando el pobreefta para elpirar:ma$ aun qisátr»
• z 00 parecen ícñales prouables, qué Verna aelló,fi
tbiAipn, / n o fuere focorrido, p nofeefpera, niftofréeeo-?

a tra,que le focorra para que a ello no yengai fófó! *
iñfinereap.tf; S .Tnom.* p lo declara Caieranó.* 1: 
prxdiíti libel Lo.vi.*que fuperfluo,paráVid3,p eftadotóa-'é 
lM.Tomo.de qucUo,que no es necefTanb,fé¿iirt el eftadb:pre¿ 
Jr*r*eP *leC" íente para la Yida,p tftadó (upó, o'de á Í í^ l3 ;iélíi 
> jf'b J t had¿m^rcner,fiheih^ecH¿xd^ta^teh^dot^iéfó!l 

verb: Eieemo ¡iloscafOSvenideroS,rioároclps losqpued^á-' 
lyna.q.i.y.) .' c5tecer,í?nofolanieteaIosq p6Hitiéna 'píriidc^áíi 
¿c in Rofa au fepueden efperar,otemer,ugún ellosíOefón^’t; 
rea caíii.jj. p añade Caict.4 q neceffarióle dije lo q efiweWéifJ

c ter,para hitos,hiiaSjefclauoSjCriadoSjhuefpedés, * 
Arg.Ufpe conuidado$,dadiuas honeftas, p magnificencias' 
iur. delibera, razonables. Sienten también S.Thom .pdijelo 
, ' ci,c Cí , Caieta.p declaraméior Splueftro b,quelo necef-
cat°& eórfi fono,para la decencia del efhtdo, no cSfífte en co
deprecio iu- ^ mdiuifible. Yquantomaporeseleftado,tanto 
ftolpío.medi- m3?01, cs fu anchura:Porq en vno fera die3mas, 
ocrí&riguro ^ £3 mcnos,p enotrociento mas, ciento menos,
(o dida íunt, P«n otro mu mas,mil menos. ?c.c ' 
iup.ci7.o.zs. Lo.vii.*añadimos, que ninguno deuedarli- 7 
& in c. *3.0.7 s mofna de aquello,que 1« cs necesario, para fu de

cerne



mi V > F o u s t ;
ccnre citado, fino a quien tiene mapor neccfli-
dad.Porquc'cada vnb es obligado aViuir con la 
decencia ae fu diado fi puede: Y fí no quiere» de
udo mudar,aunque fea decente en otro, como

Lo.viii.que defto Jefígue,que noieliade fue— *“**•: **•
gar fácilmente vn lego tener mas délo que a fu el- 
tadopertenecerpues aun quien atheforapara có- ? rp£nclpi
prar algfifefiorio,p mudar fu citado en otro ma ¿ S  ^ 4I 
por,de que es digna fu habilidad, no tiene mas h - J  W 
deio que a fueftado pertenece,como quedaarri- Supra.1  br*. 
ha dicho *. Duamos, legos, porque los clérigos ced. de auart* 
no pueden amatheforárdelas rentas délas v ule- iia.n.74. *
üaSjComoabaxo1’fe tocara. Siguefe tambie.que h
el autor déla fuma Rofella notuuo raton dede- iniC-fequét 
3ir,que íi la limofna fueíTe dcprecepto en los di- *3»-circa btr 
chosdoscafos, pocos confeflbres delos ríeos fe fidarioii• • y
ialuaran .Porque no fon tantos como elpenfauá 
los ricos, a quien Cobra: Pues aun los Reyes,y 

, grandes Tenores, q tienen theforos,paralasguer- v 
; ras, queprouablemcnte temen contra fusrepu- ^  

blkas,ofasdeuen ha3erporeUas, no fe dirán te- í f ̂  '
nerfuperfluo. --v ; -v

8 Lo.ix.* que quan aceptas fea n las obras de mi- 
íericordia,el mefino Chrifto lodixo por fusE- 
uangeliftas^ptodala eferitura fagraaa, pía de 
los dodlores lagradosefta llenadeuo,pbaftepa- Luc.ti.&Mafc* ! 
ra aquí aquello de $ .Auguftinc* N o me acuerdó 
auerleyao, quemoriefle mal quien viuiendo fe 
exercitobien enlas obras de piedad.De donde fe V1 fyTmo*4r‘ 
ligue, nofer cordura referuarlaslimofnas, para ratresi,tt

'rf - ■Vr'i? •

eremo... .vlüi'ii-
tar muchos bienes fuperñuós, para los déxar a 
fus hijos,que por Ventura los dcftrttprán, O les 
Teran caufademaS pecar, p que 11 condennen, Y
o Nit fin

' /  ■ r -

T/*

v i



C ap.xxiiy. Veiasoprasue mtjertcor.
fin h^erlimofnaSj no teniendo hiios,ni padre,
«iihermanos. V  .
. Sigucfe también, que inalhaje quien echa de fi 

¿ , alpobrcpediére.con afperarelpuefta,aun quado
J  Vnura.fub n 0 fe c5 obligado a dalle Iimofna,aunq no es.M.

?;r fegunS. Aug.d:pero aunq no le deuelimofna,dc 
- 'A A * " ” u3 e benigna relpucfta,fegun los Párifienfes 
" ♦ ‘ W  Fregtmtds.

C  .[teniendo * mas depara foftener fu vida, p la 
Adelos fupos,no hrío limofna,alómenos de em 
preftaralpobrequele ocorrío/abicndo.o duda 

<1 : do,queeftaua en extrema necefíidad de comer,
per pnedifta beuer,Vcftir,fer vifitado,hofpedado, refeatado, 
fupeod.c.n.j’ o enterrado.M.pero fin obligación dereftituir 

1 Diximos,que le ocorrio,porque no es obligado
*.Sec.<j.32..ar- a búfear alosqueeftan en tal necefíidad, fino ríe- 

Ucu j. ' ; ne particular cargo delíos,fegun fanto Tilomas,

: f / XW f. *•*.

A V

A - : \?

t- ■ *  í T.-- "è .p fu comentador1»
Sup.eo.c o.7. norefcatoalprcfo,o captiuo, queyepapro-

‘ loablemente, q lo auian de matar, fi elnopagaflc 
el refcatejsodicdo fin por ello incurrir en extre

meña necefíidad,por lo dicho1; Y  filo  refeato por 
viadegracia,o limofna,no fera obligado elrefca 
rado,ale pagar por vía de mfticia,aunque (i, porm

Supra.c. pj»-, via degratitud,q no obliga apecado,alómenos» 
CC7 ¿í  &in .Y fi Io refeato por via de preftamo, fi,por lo -
C17 nji °* arriba dichom.£nel qual cafo nos parece,queco
i» r nrxccáe mo arriba íe dixo rt,fepodria vender, o cofentir q
n.p x .S c .9 1 . -lo vendieflen.ál q lo refearáfie °: Y  por cita via fe

o podrían faluar los Chriftianos ,que eneIBrafiI,p
argu l-i. C.de otras parres compran,p venden los negros ,.quc 
patrib.quifili. fus enemigos los quieren matar, para los como: 
diftraíér. ' aunque de lupo fean libres,p fean malprefos.

Si no ¥refeato al q le ocorrio,prefo por enemi- 10 
igos, o por deudas, podiendo comodamente. M* 
porque la caridadnosobligaa focorrer al quepa 

, a __ j  « - - t^quan
\*

V do
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Ven otraparté%Dixiinos cómodamente v jporS .f in c'ínter 
nadie es obligado aello con grangatto, fino rie- verba.n.q t. 
fie mas deparafueftadoini aun íi tiene mas, pora 0.631. - 
aunque por lo dicho,fea obligado* darlo a po- ’  • ’ ’'p — 
fres,pero no a efo o a eftotro, que no padece ex s«praco.c.n. 
trema ne ceffidad,porque fariffaje a fu obligado 3*& 4* 
dando alos que el efeogiere, como arriba f dixi- 4
mosdefpuesdeS¿Thdm.<*p Caief.r ' ,".  :* r'* Qnodlíb.2,luotf w v . | / » — v  T - -  —,-■— f  —  ■■r >+ f i-- . Arti 11 ■ *

„  Si al que * le ocor rio puefto en extrema neceífi ¿ * *f TrtW1
dad de alguna limofna fpiritual délas /Tere fobre ¿ ¿ ? DrxceDt 
dichas, noieladiojpodicndo fin perder elalma,1 c¡ecmóí.c.£ * 

i1 aunquenopudieffejíín perder la vida. M. Porq ?
aunque comunmente nadie es obligado a per- • 'T
derfa vúSb>BPX I fi^ a  ageria:i»^l^ 
jtaenextremVpééeftdádaelafalüd fpiritual, eft o "€í
caquen o fepjjedefeluar el próximo, fin que el
pierda lavidVptoPr*a»C0nrlô e cC,lige deS.Tho- P
mas P,pfucomeqtador:Y aunque p ocas vejesvn 1*Sec*tl-J,í* ** 
jChriftianofehaílaraenneceffidaa extrema deli- ti-f.ad.j.&.q. 
jnbfna fpiritual,cofno en otra pártelo diximos,* iuan’S-Jc,6. 
porfe poderfaluarcon fola contrición r:Perocri in j

' ■'$* ■
Tiri1 :9

r ?■- ^ v 4*

+ ; V# ♦ 4 i

feiuter.it
«a*iv> « a u f li i  ivi> * i iu w  Muyi«vi?>Mv M u t u i v i i " "  Q 2 n  Ú2X

treM aros.qnofo^^ T. óf ■
^Qn,p^ra fefaluarpor íiire : p aun elque cfta en c.bixi.&.V ¡ 
pecado mortal,p cercano alamqei^e coa pénfa- Magna de pos 
miento,quefepuedecf3luar,con<5ualquierdolor nifed- '̂ i t i  
ile íiis|»các%dbbM?aMaáqiâ  àtòUi îKr%.Ì09' quilato?; • 
queatribV íxj& ipof^ ,a*c*f n̂,toV, !
tricion'p fe cree que rio fe dolerá mas, fi n o leCh- 1 >

» ¿enan la X " S  í  í
¡tiles délas Indias, del BrafiLv perù cere a nos ida

co iu ^ m n ^ fcfe  * Ü t M l fi f¿ :S/ *
católica,fe'pociMan q^irefta^ f  n extrema ne<;em
¿addedo¿lnna:J^nn» a q u e f g r à n d e de ¿ V

í
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Cap.xxiitj. DtUs oíros Je m i/m cor.
U careció extrema la neceflidad, <nc déla doflri 
M  euangelica tenían los gentiles de ctm ajfla  
para pr lis a predicar, como fue con proaable p.

** ■*: '* *i > * I» ■ J- tí í ̂
> *».*

. r- / . f;

ía xew** - ‘ #: ugro de fu vida,como mas largo lo tratamos en 
Otra parte '.Defto Ce figue.que el q n o es cunrni 
ccrlado,nocsoblígadofopenadc pecado. M . a 

, " vifírarcon prouablepeligro de fu vida corporal 
i.r.t: .... al que ella doliente de peftilencia. o enfermedad ■

• córagiofa.pen extrema necesidad déla vidacor-
- poraíaunque fi, íi eftuuieíTe en extrema déla fpi 

-  ib rin ial,p  a ello fe ha de redujir lo que dije Gabri^
infermo. el *.$iguefe también,* que ningún eftado, ni vo r.

y* to,íu precepto humano efeufa, iiihaje inhábil al ’
IuxtJLc.Praela q puede,para focorrer al próximo en cafo deex> 
tis de homic. trema ncccífídad,tanto,q aun el clérigo,preligio 
Üb*. - fodcucdefcubrir las tracciones, procuraciones 

ordenadas contra ía república,}? auh los cocura-
- dores,íi fuere meneíter,para d  remedio, p aun q

S>or ello mate a alguno p or milicia,no fera irregu 
ar,co táto,q Ipsdefcubrieflecopt-Oteftacio, q ío  

... ha3ia,parafoloremediodeldañoefperado,pno
i.Se.q.3jar.3. para fu caftígo criminal*,como loaixo bien Cx 

«-íá 1 ¿ ict.tjp arriba‘‘ fe dixo.Siguefetabien,qfon.dig- 
SuPra nos de loor losrcligiofos, q enel tiépo de pcáflS
" d1*  ̂ J , 4 ciaadminiílran alos dolientes las cofas fpirirua*'
. _a les,pero 5 no fon obligados a ello, fegun Caiet.*

q.» M.i ¡$í aconíeio *  algún mal mortal a fu.proxi(no,b 14 
,:t engañofamente, o con culpa lata alguna cofa ae 

.• f  daño notable.M.por lo fufodiehó r:Aunque no
In c.u.n. ii. es ilícito mdujir al que quiere.cometer vn mal

g grande.que comerá otro menor,fegunvn dicho ' j
3?.q.i,.siquoci ungular deS .Auguft.t'.Como fiáfq quiereádül 
venas. terarnó pudiendó rerraherlo dellO, prouócafle

j antes a fornicado ÍÍmple,no dijiendoie, que fot*
1 ñique,mas aconfeiandole,quepa que quiere ciyn

‘ , pi*rfu malápetiro,no fea con cáfaaa. C aeílotió
/ ffíndu3̂ ápeQdograndempéqúfeító, masesrO -

■ /■ /■ ■ ■ ■ ' ;. " ' , . . ■ tra-
•í■■

1 ; «•
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ïfericordia. %* ' f v*

traherlo,^« no h a»  pecad o no grand*, co tn o j,
lodacrmmotucniAdnan^ Caict».',« lo d U . Quodlib.. 
mostn otra parte1: Y como fi al ladrón,<¡quiere £E !
hurtar tofos uní» pftfiofos, p no l t  pnede «flor- inM> V , 
uar.qno la* hurtt.ltrogaffc,» aconítiaffirq d<- 
„fleiquelIas.pBeuKrcotras dí tnenor Vjdor, p 
aun para mejor mouerlo aello el meftno Ieapu~ ^
daííe a licuar a fu cafa. Ca enefte cafo no incurre in,c.inrerver 

/ en culpa,ni en obligación de reftituprrporque ha ba.n.q.j.pag. 
icque no peque tanto,óuanro pecara: Y porque 7tf.11.z85. 
no folamente no daño ai dueño dela cofa, antes - c ii /
leaprouccha,por fer caufa, que no le hurtaífen vtdo&edo- 
tamo^quantole hurtaranl. ' V; AusdocetMo

rj Sidexo* dé'enfeiíar.oacofeiarálañofabiálas díoain.C.de; 
cofasnecdñTarÍi»safiifíiluadon, aunq fucile ene-'

•3

mfeo.cftafido«*neceffídadextrema dello,opo- ;
di4 f o lo l t ó £ « 5^ C T te .lW .p o rlo ¿i& tU  £ £  V;ar i

l0^ ¿ j cíl  ̂ pS.B^enauetura'
aotrA infiel, n ocí ifi .

randoparamorir, que luego anr es/lefer bien in- ? ?  ¿f01* * 1 1

no Id efciifa : Porque la a t f f i í  
|nramad«úgf<Ba tiene ordenado lo  contrario »ubis foqué. 
Xque po fe baptrçe,nadie antes, que lepa que ha de eoufcCTar. 
de creo*,pqbranpórque muchos tornan a tras, p  Í4 . -

1

1

v;<:

.rerl«tcia.i J t

coi» o pare
.'i, • V

S’i no qínfó perdonar el rancor,0;Odip concebí 
do contra él inm tíador,m a^ d  »js
lequierepediroerdon^p fatiífajerleP.M. o ¡  ̂ « p 

$inp*aconfolóalostríftes,qtenil extremane Vtfupradi&3 
Veffcjádrdécon,fado,fin peligró déla vida, o g rl dlin. c q.n. 
de,pbdicdolo hajer.íindañofupo nótableJMU* **• '  v

i; sSinp rogo a Dios por fi,o por el próximo, qu5 v ¿ol3
1a  ninmiri A h rA r^ o /lm  mtín C<i1i«9v1» vinn TC VÜ1,I&do ningún otro rertiedio auia para faluar la vida, ora.¿¿ a »*
oelalm afupá,odd próxim o.M .p otramente jnbocco4.
no,aunqueel,ofu próximo eften en pecado. M

Nn $ como

ítur
s-
c.

V- <■ -V ■
••

V ~

■ ... -■■■- I . '



V* comoin a¿ largo qtie otros lo dixiraoifalibir. 1
jn.c. Qüanáo 5i luego (jucTlcgo 3 tener vio oe tíjpn,no rogo 
de c¿nfcc.d.i. aDiosfporfi,qiie.le afir
not.i.o.u. vida,parafindeuido.M.fcgürf Splü.5 Lo Contra

;; n ' H * rio délo qual muimos alibi ̂ áiínqutféguimos el 
Orado, q.fin. ¿cho de S.T h o e n  que el fefündáúá. 1.q iquieu 

t luego,que Hega ala dicha edad,j> no ¿«derecha a
in.d.c.Qoan ¿¡ p fu vida afín deudo peca. M . hür  ? • '
do.no tj.n.ij, 5j diciendo oraciones generales deuidas efepré . 
« «Iw A .  cepto Taco a ellas3p fu valor a aIgüno,aunqueféa

' * r' „ CDr f í c o r r e l i t o H f i d t ^ i U i L ' ’[ ‘
â .sec.<j.8j.ar' pRefuponemos^quelacoiírcCíp^^teirnal^ 17 
tícii.8, . amonedado charitatiuadel próxímó fecreta, ?i

y " o delante teftigos, para q fe é̂ ieíad(| .péCâ  
jlrg.c.Nouit. m .> Y que toaos Tomos 
demdi. &-ca. como alibi? lo, diximos, a neis cóirfcekk íf>sWóá 
Si pcccauent.ajoS 0trosfrâ rnalmenrefíelés"i> ihtieleáperla-*

pcugruio^a^nqueapaeipei^n^iae e«nicnuafu
in.4.d.Ì5. : alómenosle crea.que por ella no auÉápeoria. La 

j> ? " iii. oportunidad, no ̂ olo dé pcffopá.qúe elfeaía 
in;4.de corre perfol|á'a'dlo"ttiaS'ÓÍ>Íísa^4^d^ i$€ftta k  
«ione ímer. negligencia délosqmas lo, fori,pé&$Ürt de fcífejtrt 
üh aJ Í ^  po,cofiió todo etto fe coge d ¿ S .^ b .J£áí¿titíj. 
«effend mJh Adriana*,Sotp^Innoc.abbad,»

. /  liftas^iArcedian.Dominico^otroSdècreti^as^
* ¿ j i  Aunque fobre alanos artículos cíeftós entre 

in.c. Nouit. líos no falteriiía,que en otrapàrfé deípartiiñof. 
deiudi. p agora efeogimos lo fobre d i c h o . 5' ' *

*■ e * : La.iiii .*quelo pueda ha3erÍTii daño notableide 1® 
c. Sipeccaue- la faIud,honrra,farna,p hacienda del ¡que corrió 

;j ge,fi el que ha de fer corregido, no efta en extre-» 
ma neceíiidaddello.enla qual neftuuieiTe f̂e auia

d e. ■

M



jFoI,284*”

dcha^ » a“ n<̂ dáf?odcIaVWí£<)rpofaIporIo «
fufo dicho fjp guie quierquedigan algunos,no es
menos obligaao deprecepf o a eftefocorro de ex e,*«««*
trcmancctffidid,elqoepicfaqeftarpKado.M. u$?àeeflin^
«“  t!qw pief*,q«K „o  h t t a T P n e s t i a d i e h i  d* w  cI" 1“ 0'
«prouechar feinaldad, ni dañarfuboifdads : *  ^
eñfu mano cita de arrcpentirfe del pecado, p (sdir c,t*f&p< 
del b,con Jaapuda de Dios, quen uca niegaal que Pr* lat. 1* v  ̂  
fe la pide, phaje loque en fi es .D etto fefiigüe,, *

19 que aunque feabien corregir al proximo de o - n. ,  \  
tros pecados veniales, guales fon rifos, p hablan ^Vriíxtt^de 
fuperfluas, guates algunas humánidadeSjP enwcv» .

i íiaadcsdeveTjOoprcofasinutíles^C.no es empe ‘ f  ;
ro pecado.Mvdexarlo de hajer fegun. S* Amò*!
NodeueemperoelconFeííomprehcfderpoconj 
mucho,ni feereto,ftfpubl¿coaíiis penitentes,po# ^ 
lo que leeo<!feifòròn,coRi0 bie auifoSotol, p fe 
pnieua largo , porlo que en otk partemeícritii- 
mos. L o qtíaí no procedemiSdo «penitente mo : 4  „
ftrafle plá^erdello^onieníta akofe&pjenaquc* ? ;
Ha phricapedfcndole confeso,¡aen otra manera; 
caen tai cafoíolo,p en (ecretobien podría  ̂:'éq* i Saccb ^ - 'é>

10 SigtKferatnbien*queno e&pecado ântesvir;* |
íud,nocdi¥c|;iíavno,haftaquec^a4italgunp< V % v? | 
<adomapOr>páraqdclcorregidoqttedeemenda '■:/;rií /
do deentrabós reáefto es agrardartrèitìpoopor ; " •.?
mnoparacOitegir *PorÍa%qttaVd«ermin3aon  v  ̂ n
nospareeé^éfefahianloSquiiaiosthMehachos  ̂ - *

didos pueden fer bien <^^d^^itineEidadóS4.'’ |
Sígueletambie,queninjnmaperfonapriuada pe -i? ^

^cam  deaardee^girT qtta& olod^ p o rt^  7  ;
morprouablcde perder la vida* o parte notabk 
de bienes temporales fino quando vuidTe necci*- U 

7 fidadextrema dello,porlofufo dichoV r,fcr* Sapra. cod.fe 
1* " Lo,ii,*queprcfuponemos csq vnaYC3 fclia n.u.
 ̂>* ■ : . Fin 4  . :: de

«*. *í J .♦< V-- ' •o

-■  i



■ p'i'Hfl.'-jl- *+»C ap.xxiiiu  Jk la s obrasdp tnifericor,
a de corregir íecrcta,p fraternalmente eí pecadora

Matth.i8.& Y otra delante dos tcftjgos »antes q fe denuncie 
c» Si peccaiie-. aliuc} *,fino quando tipleado es danofo ala Re 
fiti.q.f. pub.o alproximorca entonces fl, pen quanco es
. ° . menefttr,para obuiar a tai dado fe.dcue denudar
ín.d.repet.ea. aj )ue3,como lo diximos alibi % p vn poco antcf 
toterjterua.j j0 tocafnos.x>iximo5»fíp en quantoesmenefter:

n '^omo allír de3Ímos,efto no procede,quan 
q de tal deliro fabe,tiene por cierto, q por : 

, ,. . Ai ruego, p ampneftacion fecreta fe impedirá el ,-i 
5upra.cj.f. n. pecado,como lo determina S. Thom. allegado 
y f̂edincau- arriba *,por todos enelloreccbido.Diximos,quÍ 
te, qa¡ftid dí* do tiene * porcicrto.cafí dudaffc,luegopodría, 11 
cit.a.Sec.q-iy p deuría denunciar al iuey .Délo qual fe ligue,que 
art.p.abomni pocas vejes es neeeflaria la admoneftadon ira- 
«¡íSj í í . í s Í  terna fecreta, cnlastrapdonesaparciadas contra

rdenadas para en- 
vno

n.itx*

tu r
-U

Ĵ*4*  ̂ i*> i± - (i _

a.Secq.jjlaft (dotrapin¿rde^Q l,aj£opi<a(i^qucua
7 ‘ n ietano \aqueLpccxdo es pí^licqtij«ra;efte.efe-! 
ílin Le. Inter $¿¿1 ' ■* *
vcrba.n 84 a.

„„ .niaiinpfQcediinientode
co&b«. i l  ft <Wfin.de tempo» be“>dó,dehiuiaado,ocon»eu€tdOíeomolo cük
ríb.ordí.&.c. « » os enotraípartc> del^eSde ÉBito Thomaí^
Sifama.Scca. •• vyñKrtii::4 yS\-rfólpji*¿!í*bv*-
Si prdbyter. ;í ■ í í i - r q i r »  .¥Í¿
i'í-f* y Cídexo *de corregir al pecador que eftauaen %%
n.d.c.lnter. extrema neceffidad fpirirual dello, por no in-
l,ílí‘ currirdañ© notable de vidajfaludjhonrra, o ha-
Se Z ‘ iT 3icnc*a:oal queeftaua en grandenecefíidad, aun
■ '*#**•• qucnpexrrcma,podiedolo hajer eotnodauutte, 1

fin" -1 5 <



F oU 8f.

fin— -  t
da,concurrendolasquarro cofas quearriba'*fe 
dixo,ferhcccfàrias para la obligacion defte «re- 
ccpfo.M«por lofobredkbo. < ■ . v

Si corregio a fu proàmodeàlgun pèndo con 
mfcnaon mala mortalmente, o ae pecado mot- 
tal ocuko.delan te quieti no lo fabia, fin guardar 
kordtnfobmbcl« delfobcnfto macftro, c5 da
fionotabk de fu filma, o pcligroprouabkdd 
M.'Ca clpccadofccrao derno, no felladedef- 
qibnr.comoloduamoiabbi^an alò csmuua- 
nugo.ppanente del pecador, p tal que lepuede 
muchoaprouechar.aun para efeto.qlw kapro---------  -̂- ** „ A

Sopra co.c.n.
17 . . .... ’

eípera fu emienda,como arriba fe d¿xo,vlodeter 
muían bic.S.Tho:%pAdriano \  p meiorSoto e.

De donde fe figue,que fiel pecadorfecretamé- 
tecorregidofe emienda de cierto, no fe ha de de- 
nundar aIfuperior,aun para fin,de que mire por
dque no recapa,como lo afirma bien Soto,p án- 
re$ < ê elloderertniho Adriano, queelnoallega
contra Richardof. ...... '■t.1* . ..v .tv.̂  ■■ *.:*t - r J ■ ■ -i. i; I" •
CAP. X X V . D èd tgu àtr pregunta partícula*

tos: Yprimeramente del délos 
Jcfyr&guemcfaMddnoth 

\ jperioYes^Hdnta dio temporal. ■ :Z

Puados noreftirupo,fm tener caufa iufta , que 
dello lo tfcuíafTe: o figQuerno notablemente mal 
los bien pofiepdos.M. fjffiló goucrnobie,pero 
principalmente por tener delectes corporales, 
grandes rjgue3as,o grande jgloria, p honrra, es

premio

Perdi&aíup 
0.18.0.74.

b
in d.c.ineer.
H.Í3J.

Q uod lib .if. 
ama3.- í*íl-

In 4. decorre 
&io.fratet.c6 
lumna 17. aÍíí 

■ ■■ ■ ■ c
lib.de ratio. P 
teg.raembr. V | 
t.q .z.p agn . i

ln.4.d.i9.art. r 1 
S.q.i. ■' ' t
* m ' '' -2
c.Q u id  culpa ^
tur.%3.q.i.c. ^
Si res. 14. q.S. 
adiú&o.c.Sa;* ' 

e.dereftit.
[poL ’■ ' • •/

b
c.tj.n.1}. Q p

. c  , ;í..
Deregimi.prí
ci.li.r.c.7.&  8

l

y-



rt »' » *
*  ̂*• »‘*5 * ■ ■* 'j*

n ^ • *• y •

a p .x x Y
premió déla virtud, que es la bienauenturan(a 
verdadera,p elmefmoDios, cupo lugarteniente 
es en la tierra* -\v. v

Sifué tánotablem&eoegligenrecn apa3iguac 
fes vaíTalloSjO enderezarlos ame obrarlo cpro- 
neer los délo neceflario, para viuir, o de gouer 
«adores idóneos,o de lepes necesarias, .para bic 
viuir,o de armas, artes, p exercicios necefíarios, 
para fe defender de fus enemigos, quandofuefTe 
menefter, q aiuwio dependente varón pufo en 
peligro pcouable de perder fu república, o parte 
notablcdclla.M .íegü U metedel meáno á.S .T h.

, - ■ ■ . Sipordefcupdo, pfloxedad dexoderencr r i- i
vbiíupra.e.if, qUĈ 3S naturales de trigo,ceuada, vino,p otros

‘ t &*c " 1,ros dcla berra,proprios de fu patrimonio, de 
Alius.it.q.s. buenas vacas.p carneros, oueias, p otras carnes 

e * de fu ganado proprio,para tnltenimictofupo, p 
in.d.hb.r. de délosfupos,o decauallosproprios, parafusguer 
regim. princ. rasiuftasparcce*M*ovenialpeligrólo, fegun.S* 
lib.t.c.j'. 8c. 6. Thomas'-Diximos ,por defcupdo ,p  floxedad, 

porq,a nueftroparecer, no feria aun venial,fi las 
dexo detener por euitargafto, p porquemaslc 
vale fu patrimonio arredado, que labrado afu ca 
fta, p las peruas le valen mas vendidas^q pafeidas 
por Ai ganado ,o  porqle és meior ocupar eno-* 
tros negocios el tiépo qúéparaeftofe requiere* 

Sífueta notablemctenégljgcteen procurar de 
atheforar riegas artifidalesde oro,plata,dineros 
potrasferneiátes, q fe pufóe peligro prouable de

í'&.cV ?

, ¿ cf.

♦f . ¿ \i ‘

piwuauv ut iiw muuva w  aii un«^isfavuy
p daño notable de fu acatamiento, o  dafeiufticia, 
que crepa,o deuiacreer, fe féguiriaen los nobles 

r. luditos , p feñores,qüele preftaíTen,o en peligro 
¿  ^  J V de pagar grandes íntercfles,có agrauio ddbspo-
i* ' J ' ' - ' " ‘'i !í-' ■■ ores



¥»- i  ' -“ j * * - V-: >! ■ : ■ -■ IX _ ,-f̂i ,„>'eyesjjenores. FoUSó.
bresfb&tos,alosiíttétf&dérestoditos, ó éftraños,
¿ueíelb dieflen á irítirdíl.o eti peligro de perder r *
clrer»no,quc déla falta de théforo le Cuele feguir, .
cófrtóíefígmo al p_otbl° Romano. M.feguitl» ,bifu»ra.c.». 
{Tientedelmefmo.S.Tfromas f.  ‘ M •
- '5i avunto ^h¿foTds coh agrauio notable de ; :

5 fus y afiafí&s; j? iúti fi ffh'ágránio de otros por co- g
dí&á,fin toldeproudér alas neceffidades publicas z.parc.ri.i.c.% 
nípnñkdas.fegun S.AhtoJ  Porq qiiis allí.' athe- h
fora^tbpofito tiétic de tío dar lo íuperfluoálos íuc.io.

Vnm ri arríha frífiYrtí i. pobres,q tíos es mídado b, como arriba fe d i x o *.. . v 
4 ' Síé^itotnasdelbqleretanfus retas enmerce- Supra.c.pr**

UU*' W C n/%n«£rls\ Ía aí% ta lr\£>rc>( CCu.fl.l. & 4 #

■ roí

O Q  f .
idí¿',p cóías defnecéírarias,poniedo fe en tal necef ê“*a-3*

ageno, inmftame ^^‘2'3'n

itadVbianftrterjpo^lo^grandesintereíreSjquele
ílájári,? cort qiielo gmdobrecen, M .porlasra^o 1  ̂ ¿■ p — j f  ■ j—" ’— —  — — - r  r  —' — —     —■ - — T r  ^  ■*' — ^  -

.^ d eilti^ o ttl^ J w O T ’tm i lep delaspartidás vbifupra.
0l?*;fí\. s j . h

^Sípótno tenef baátcidaS de munición fusfor r - j w O
m

fegáia mente de S i‘ 
nó mandar aderecar,

ajospobres,íjene- Jh  ̂  ̂ j 
' ms  padecen extrema heceffidad .M . fegu la mete v . fn 
de SvTbo*" Díximos,pór defeup do,ca íí por no ^  —
fabér,onopoderma5lo dexa,/no es pecado0.  ̂ * {,y* í* j
Si teniendo co otrbRepChriftiano, Cobre alg» ^rg .1. impof-

nosrephos^feñorio^tán grandes, p antiguas fibilium.ff de 
diferencias,qmalfepuedenaueriguar, por vía de reg.iur.&.c. 
"■ ^ îa^or no ceder fuperíores, p los derechos ignoraría, cc

■ . ...- ícr tiüib.s, ’
?



t Cap. xx')>. Velas preguntas
. m !  o ti. for antiguos, p obfeuros en derecho,»hecho: ni 
te^cofecra.i. porla vía délas armas, por fer lasdel vno, pÚs

o. del otro tan grandes, que no fe puede acabar de 
q vencer el vno, fin pener en gran peligro, de que

c-Eritaííc-4. los infieles diminupan mucnolapglefia Chriftia
d.&CóTsmc. na,pnoquiíopedir,ni tomaralgun condfertora 
j.deconñ. jonable.M.comoIodiximoscnotrapartcP. * 

r S i  h¿3o alguna lev penal, principalmente para
fu prouechopríuacfo,paraquepor futranfgreffi- 

c. Notteft. de 0_ 0 difpenfacion ledieífen muchos dineros ‘ÜVt 
® t * Si difpenfo * en las lepes diurnas, p natura" 

?octa¡&.c.fiD. lrSyiinmila caufa,o en las Tupas co norabledaño, f 
de mí u re. Si oefcandalo déla parte, o déla republicatoperdo- 
eccldia.13, q. no losdcIi¿tos,q la Iep diurna, o namral minda 
4.c.Regú. 13. caftigar, viendo, o deuiendo de veer, 5 daüapca 
q.y.Ht qa oís {ion,para otras femeiantes,o fufpendio pleptos,

.  ---- .epublicajlicito lees*. Aunq con gran pe,n
*. ee.q.p. ar tolo deuehater,porque lo abeshajer iuíhcíale* 

' * ' e i , gu fu faber, p parecer priuado:e$ conindir el regí 
.I.tc.deleg.l. mientodefurcpubtíca:esdeíatáiaralp^ücpqf 
Qu<mes.&.I. Vdoctos letrados,queacofeianlocpntenidQ en 
Voíuerfa.C. íus 1 epes publicas,p ven hajerfe jto <?Qfnirif^ílp
de prxcep.im que efta en antojos priuados:rs poftponérlq que 
per, v le ordeno por muchos , p porrnufhos refpetos
Courajf» Qp jalo que con pocos, p por pocos refpetqspare- 

ce meior”: es finalmente preponer el parecerá ui-CFruaCtijl, OC /Ía>r*M*̂ c A/*/%wuMid m Ia m «Aam |#| Jt.

o,aloq
delexos, (malició con grS ferenidadfe ordene,

a i *' de do defpues de ocorrer el calp.peftar la 
• ® €8‘ algo aficionada, p eliupjio anublado,

voluntad 
,alo q efefr

i.Rether *cxos> (?n oficio con gr5 ferenidad i
y * / contra la doctrina de Ariftotel x,p,S .Thpmas ̂  

i.Sec.cj.íf. ar- ^ aúnes dar ocafion aquelos aduladoreslesdi-- 
ti.r. % gan:o q tajo de milicianunca opdo, ni vifio: o q
Cnctra. c. Ni- equidad marauiílofa, fin auifarlos, q tos mas re- 
hil. de prgfcr. niegan della,p dijen q no ap milicia,fino quealla
&.c.Cútenea. van las lepes, adonde quieren los R epesé ^  " 
mar deorxb. '  ‘ " S i
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i Sino¥P«ttiírio,4 «ípoeblo]ibrcinented€fen-Arec Re_ff 

dkffcíubien publico,t> fus libertades,que por de & .cPrícipei 
^ h o  diurno,o fuero humano, mayormente iu- zi.q.y.&.i.r.c, 
raáolcconuiencnro fi vfurpo para filos bienes Si 4 u acu n que 
delacomunidad, ocbnfejo.M . con obligado de prard.por.c. si 
reitítuií el daño ' ;i- v • res .14.4.^

'*  * ' * * b
” ,  *

r’j ■; t y

Si hho gutrra iniufta,o por falta de autoridad, 4*B*,̂ *z-reg* 
«de iufta caufa.M.con Obligación de reftituir. Y  ti* flr&°Uu* 
flhiw  giKrttwfta d í f u p y  trocona'iimoiniu met. cai]f; |  
fto.M.iin obligaaon de rcítmur, fegun.S.Thp. Barf. i„ rra&
pfü comentador *♦  ^ de tirán.n.zo
>' Si impedio la vintacion,que délas momas ma c 
¿a hijer el derecho4* M.p defcomtdgado, íídef- z.Sec.q-4o. ar 
puesdeamoneftadónoae(iftior* y . d
-S i pedio a fus ludiros algunos pechos, ó pedí- Clemét. Arce
dos,hiera,p allende de fus derechos afrentados, détes. de ftat. 
ídneceflffdadpublica.M.cóobligaciódereftitu- ®ouacb. 
ir:Aunque no 1 os pidieiTe para mal fin f tp mucho ,  _.c

s inas,filelospidiefTcparafuperfluosveftidos,po- eJi* c |eiI'£nt* 
pas,c5uites,p prb<figalidacfes,que el vulgo llama /?.y’ .  r.,t,
EbtralidadeJíDiximos.alleiiae fus derechos af- fo“ , “ " ,  
femados,porq aunque engaitar aífi mallos alíen sfímaceféui. 
fados pecafie : pero no feria obligado a reftituir, z.tic.5.4.«! * 
hipecaría.M.fi alguna circGftancia de fin,forma, *r } y P:
materia, o otra mortal, délos tales gallos,no lo Supra.c.xj. n.t 
hqiefTe raI,por lo arriba rdicho. Diximos tSbic, 31. r  ̂ •

' fínneceffidad publica, porque con eQa bien po- Arg.ca.Cufe- 
dria pe dir,p tomar, fi fus rentas no Ícbaftaffen,pa cundü. de pb. 
ra ellas r. -V *'«<'*.A ■' ¡ ¡ . ' .. ; dí.c.kas.q.*. s

7 Si¥hñoquefus vaffallos, finfer obligados a &forumc^uas 
ello,le edificaffen fus cafas, labraflen fus campos, citantur.
taualíen fus viñas,trapefíen leña,o hmeíTen co- A ■ * , 
fas femeianres, fin les pagar enteramente futra- -,f? **• * 
'báio.M /Yfienlosdiasdeficfta, fi íoshÍ30 ha- *' ‘ A
1.....  3er V7  ̂*íj

\ *
~ s  , -■

\



\ Cap\xtf\>.
s jcrcftOjCS doblado.M.íegun S.Anro.*^ f ■*> ^

ibideni. Si vendió los oficios de fu repno,0 feñorigipqf 
* . tanto predo, p átales perfonas¿q prouabfemeiV’

Per raciones. te crepa,o deuia de creer,que vfarian maldeUos, 
Auth.vt iudi- c  5 con ellos oprimirían ajáspa# es^ t g Qfrar 
*l" uĈ U° ’-?  mente no fegun S.Tho*“ aunq feria meloso o ve 
“  ™ad* dcrlos.Dc donde fefigue, q loque Panor.fpo- 
* ’£* * ‘ tros dijen.fique lo 5 los Tenores toman porlos
Adducis Bra- oficiostcporalcs de fuiurifdicion,estorperg^atj 
baaux opuf- cia,ppecan.M. en tomarlo, fe lia de enteoderdtl 
cuUx.q.f q reconoce fuperior,p dondeporIcp* que ĉ bjj-r

, x gafle a. M. eftuuiefle vedado, p no ertfreuinieíTe
in.c.i.&.i.Ne coftumbreprcfcripta, o Ikendadcqujenlarpudi* 
prxI.Tic fuas. efie dar,para venderporjjrecio honeftoaperfo- 

ñas idóneas .Y que por cofiguienjenohefnQsdi:
< condenar alos Repe$,pfenoireSv que lo&fen pop 

dinero,en dote,o en paga,de fus íeruicios^Nia- 
los mifmos oficiales q lo$ venden, con tamo .que 

. los den,o vendan átales perforas,p por tanhp? 
Anro.3. parte. neftoprecio,opaga,queproqab^^ 
tic 3.C.4./.P qne novfaran inuddios.. í¡h ¿o■ «w í ^ ísíj/..

\  Si *por fuerza hj'30 cafar a ynoscon
Scotus in 4.d. eftoruo el cafa míen rodé otros con otras. $ .? ,. 
ij.q.z.ar.4, : Si pufo oficiales ignorantes,o demalaconcic^

a - cia,crepcdo,o deuiedode creer,qerantalef,,pfjí 
Inpr^eleñio. ]ospufoporiuftaignorada,pdefpuesfupo,qera 
c.Si quado.de tales,p no los quito,podiédo fin peligro de. fu y! 
" « W  da, p daño déla republica.M. con obfigacion.de 

 ̂ - "b reftiruir los daños, quehijieront, por lpqucfn
cicum inctin <,rraparte*dixitnoslargamente. 

ítisde eledí Si en las rglefias, donde espadronero,prefetiro
&c.tíraue“ ;  p e rfo n a s^ a ,p d e i» ia ~ d e ^ q e rtn ln P |r  
prxbcnd. & p entes en edad,faber,ocoitambres.fiidiot^ ftmt - 
alia quxeopí cebad os, reuoltofos,p otros femeiantes: oinduf 
efeiu .d. exce 31*0 alos ofcifpos,pnuncios,quelo5 dieíTejjalps 
ptio. citantur. tales, o al os padroneros,q íts pf cfenfaííen, !^^

Sifabeque fus fuditps, vo léales t o manlqaf- 
■ . . v •. ' * geno
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mores. T0U88.
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gcno,cotnopor hurtos, rapinas,dadiuas,'o por f »
quakmiereotro modo iliriro ,p n o  lovcdá.M . Ríríl, ¿  ÍB ;
con obligación de reftitupr*. Aichata. 10.40 * “* ^  -1 . . - «.iy.ar4.q.y.

f
w r ~ r p -

, Si no quita lamíalas coftumbrcs de fu tierra 
comode vfuras.iu^os F ^ o f o s  ala alma, ,0 a!

¿ ' J '

'cuerpo podiendoló hájeffin efcandalo:Ó cohén tJ . ¿.■ ¿ .•
f 'f¿ h s  ó ^ o s m i n ^ t e c o ^
fe vendcn.M.con Obligación dercftituit ♦  , funrí nr? r 

,  Si condeno o ̂ 130 condenar aalguno, nía- E¿or‘.g..d.‘ 
pormente porcrimen,fin oprloante$,o darle lu- ’j*’ r-Ví
1p,paradefenderfe,odefpuesde oprlo, fin pro- i.Sec.q.^. 
JaneapnbKca^orlo qued comoperfonapriua arti. t 
dafabia.M. feszun lo fíente S. Thomas b, p mas »*j i \
claro Caiera.'Porq la fentecia,q es auto puní ico, Ibide.&cia
ba de nacer delpoaer,faber,p voluntad publicas, riusin fum* 
v no délos priuados* Y  porque el derecho natu» Homicidium. 
raí mada,que nadie,!«! fer opdo, o llamado fe c5 i V
dene'.Dí donde f.ffguefegü los mefmos.q muy 
grauemctepeca.p fon homicidas lo s w s ,p  prm de r J iudi gL 
cipes,que,manda mataraalguno,aunq fea fu fu- Mirabilisín 
ditocon veneno, o otras maneras de niuerres¿fin £zcrauág.i. d 
pprantes fu defenfíon,p fin tomarpróuan^a iudi doL& cttam. 
cial,por lo que ellos,como priuadas perfonas fa*- . 
ben,o open.Siguefc que tales fon tambié los qué 
ocecutan tales mandamientos, ni los efeufa la o- Vt
bediencia,que deuen a fus Renes, que aquellóles ? f  f i 
mandan. Porque no les han de obedecer en lo 5 
no pueden mandar'.Siguefe,que graue,p mortal c.Si dominu*. 
mentepeca tambieJos KepCS, principes, feñores, c. Q ui refiftit 
ptodos los otros iuejes, que mandan priuar, o n*o*3* Caieta.

Sriuan de beneficios, oficios, cathedras, o otras in.d.'verb. Ho 
oraras,o bienes a algunos,fin los opr, p fundar naicídium- 

10 fu aujto publico en fcienciapublica.*5 iguefea1 re 
jucs,que no peca el que iu^ga bien, fegunlo alie-- 
»do,pprouado,aunque como perfona particu
lar fepafer jufto lo contrario,aunque ’condenaf- 
‘  - ""  ue ftbc fer innocente, alo menos

* " " "  quando

féOü
'/j

'' VK L:"i
1- VT,‘ • *  _" ► ■- ■
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.á ' quandotodo lo quebuenamente pudo, hgopa» 

iüxn gLfing. ra faber la verdacf,ppara noiujgar aquelcaío,f<- 
c.Cipcllanus. gun.S .Thomas.p otros mup grandes authores, 
deferiis. queallegaCaietano".Cupa opiniónesmasfun 

o dada,que la contraria en derecho,» cupaauthori 
L quí pócin* dad bailaría, paracfcufar depecado Debimos 
uidis. ff.de re empero,que no procede lofufodicho,quando el 
gul.iur. , • rep,ofeñor quitaa fu vaífallolo qnepor fu volii 
... P tad fin caufa le puede quitar “ quales fon los ofi- 
2 c í^ r ■ «os reales encft°s repnos *. N i quando el hecho 

f7 ‘q es nororio *,de tal manera, que es notorio no le 
t.Boac.t.de e- competer defeníion al condenado r.Porque la fd 
lcd: o. r encía,que es notoria al iun,p alos otros,publica 
Pan.ibídé Se cs,p nq priu4da,como lo «ente.S.T ilom asN i 
alii locis cita* tampoco,quSdo por alguna grií caufa iuftá dexa 
tisper Felin. de opr,p citar ala parte , como lo prouamos en 
in.c. Cü olim. otro lugar', con tanto,que por la parte abfente 
col.s.&Ceq. , fe haga allegar,p prouar,quanto fe pudiere. Por 
de re íud. ]0 qmj efeufauamos vngran monarcha,quepor 

procedo hecho en abfencia,p fenrencía dada fin
fóclc cap* «tárala parte, mando cortar la cabera á vn Capí 

Ad n m lri.d e  *an>qucle ferula en otro repno.Porque rio fe pd¿
luremr. 

t
dia prender,ni opr (in temor, de que fe amotina? 
fe contra elcongran parte del exercito« ' 

in c.r.decaaf: -Aconfeiaua *Ré»mundo, aprouado por.S. u 
poiT.pergf.fin Antonino w,qüe el Rep,ofeñor es obligacfo a re- 
gal.in.I. Ante ftitupr a fus fuDditos,por leslleuar lo fupO,iníii> 
penul.íF. Ex q. ftameq re,o no Ies ha?er mfticiarp defenaercomo 
eauCtnaior. deuia,o por otros reípetos,que por algunas ¿ir-
uea»  ̂ cunftan«as veefer difícil, o impoífible hajerlo.

Dec in e ^  ̂ eue remitir algún fernicio,o peníton annua!«
£* partea dé Para fiempre,o hafta cierto tiempo. De manera,
of.de leg.col 9ue confte claramente, que Ies na fatiíFcdiov. O 
i.&.c.Qpf¡né enremiffion de aquellos a quien es obligado ha
de editi t  col. 3er algún hofpital,o otra femeiame cora de pio*
9, r dadjConconíentimientodellos, í? ló pudiere a- 
a.paxt. tie.x.c. uer.A nofotros empero nos parece, qnoes ob-

ligado

t
V  ■
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ligadoaloimpoffible*:p que no poederemitir, ,_ c fnceii¿¿|. 
para ftepre ftruido,apenfion,fi la deuda no fe cô c¿*ei’ í notatís¿ 
uerrioeii otro tanto oeprouechodeia coronare deiureiur. 
■ aI>odclráaporadgfl^pqdefacomeriveftir,p fa ' x 
ïuilia,cercenando,nofoIanTenrelofuperfttto,pe*' ^.Eth. x 
roau Io neæertanopara fueftado^ene facar quâ" i.se.q.i 17. an 
lo pudiereparápagar, cortado, quanto es poffi" z & melius. cj. 
■ bielas merced es, grâdofosf un dadas en fola vir" 58ar.t1.ad. ta 
«ttd delà liberalidad,por pagar las deudas, que es pf b 
©bra de mftida:porque finefta no ptted* eiiar la xi- 
hberalidadyfegu la mente de Ariftot.t p S .T ho.4, N ° mçdiocrf 
’p porqtiefegon elpropliera E lapas ̂  noie ha de ■ ¿e ‘ ? c° ecr* 
Sacrificar d«k> hurtado, orobadoy ni por confi" e'jàs ea oat£ 
¿guíente délo ageno, odelo deuidoa otro, fin fu djM.q.i. d̂ 
«confeftnimieoto; ; r ¿n pêt.cJSi qfi 
Ai/Sieriqiiaratocsuu^^o aigunacofa delà que pa.jç.&feque 
•eatd./.figofcirtedúr^mosfer.Mu . s,H:¡byjr, î f ; tibu$,inaxiînë 
0 ríos UMXekjy‘ôtif0s/eneres, tiertc füperiotcs. pag.4 *.& jf. 

tl!C ljddfo,*ÔredibfocargO de gouernar, O Hiv *  in-c* Inter- 
i&̂ gàr né fiendohábilpara ello, portan grande ***3*5'. P*?!* Ì1-4- 
‘Taha dVfaber, Odeotra calidad, q es decreercj de- . *3* e 
llolrade Venir alludanoti orable al proxiroo.M/ lrt- ; Jnter* 
-Conioalibi^lOdlximos^Oniertdo exetrfplo del q c sioms dix« 
coirotiendo. dueno otària dar fentencia contra S, 

i :poderoibs* y i^ ê tu e t. r > 'w » ^ r   ̂ -  í ¡ aíS “ v
j Si fa bie n do ©deuien do dé fabet lu^Ocotraîti c.fin. de iure- 
‘fiiciayen tôéàjôëhparre, oralohi^cSHepormie- ¡*,r * h *V; 
<do, niego, odèo^oamor, ora por orrascaufas. Glô.e.Paftora 
M.f cort obligación de reftirrtir, no foto lo princi li.¿.Quia ye- 

vpal,peroautodoslosgaftos,daños*p interefles, r0.deoffi.de- 
' que dello precedieron ala parte *, ota apelarte* !eg.cííc©i. ; 
ora nóK Si ito eonfentto eri la ferì tènda, co ani" >•.' . ,t - - >;

; tno de remitirla deuda,enei qual cafo fe lia de en C.de refti de 
'tenderloquedi^eJVtedina': Y ii e$ «clefïaftico, v  reb.reftit.q;3< 
lu3gó también contra fu conciencia,incurrió fol" CJUÍ7dn fin. 
penítonpor eImefmohecho,t> irregularidad, fi , * 3* 
celebro antès que dello Íeabfoluiefíe1. r ; f.t;®c tc

. ; '• ■ ■■■■■■ O a  n-rV'* S i h9 J*‘, 1



^ u  Si recibió dinero por iiygar bien,omal,o por*
c-Iubemus.cú que dexaíTe de iujgar.M.s con obligación aere* 
^.fequé.f. q.r. ft¿tuir,como, pa q uien arribah fedixo,no Tolo lo 

b que tomo,pero aun todo lo contenido en la ínter
Supra. C.17.Q. fogacionprecedente. ' ,s * «!u>j
iS.cumfcq. Simal rujgo o dexo de iujgar bic,agraui3do no „

.  ' tablemere ala parte,o ala repub. M .Porq toda in
«i * n ,* ** iufticia de notable calidad es ral'rp dijefe malmj*
5 ,‘ ¡ ■ gar,para efeto de pecar. M.aü el q iujga fer iufto
Tho.t.Sec.q. lo q en la verdad es tal, o ferinmfto loqueenla 
co.art.3. «f.6. verdad estal/inotieneiurifdicíoneneliujgado: 
& facitarg.c. o fií ujga fin prouan^as, para ello baítates, opor 
Ira.n.q.j.&c. fer los teftigos fofpechofos, olostormentosinin
i .  deprobat.  ̂ftos:o fin ver medianamenteclproccíToto fin ad 
&;c.Adnoftrí mitir prueua legitima: o agramando ala parte no
j. iúda glo.an rablemente, ennajerledarmas prueua, déla que
te penul.de tu cra neceíTaria. Ytambíen el qué no guarda la otv 
rcmr'j den del derecho,procediendo,fin¿bello,o fincó
Cle.Srue.de tdlaciondeplepto, donde fon neceffarios, o fin 
vcrbo.kgni. darlas dilaciones necdTarias,o dando fuperfluas

fin admitir iuftos embargos, o admitiendo los in 
' m * iuftos,prtgütSdo cofas,a q laparte no es obliga-

Gl. Magna.c. daareiponder m. Yelcj en fufentenda ponealgu 
t .de cófcf.Ii. na daufula efcura,para q el codenado fe pueda de 

fenderalguntiepo cotra iufticia .Y e lq ¥admíie 
■ a m k  apdaci6,o reaifacio,queno deue. Y  elqno ad

- deue,mapormcte porruegos, o prefen 
■ tes,que es pecado mup cotidiano Y  d  q difiere, 

1 a wVtinVd* finiuftacaufalos defpachos delos iupjiosrequirí 
¿de pañis. ^os. Y el q porq fea auido por piadofo, fin licen- 

; Tho.i.Sec.q. cía del fuperior relaxa,o muda en todo,o en par
e a r .4. A ler. telapena al culpado?, o la augmento para fe mOí 
?.part. delég. ftrariuft!ciero,noIoha3Ícndoenlameímafentcn 
iudi.qnanrum cia,porcaufaiufta^.Y aunqelq no tiene fupcrior 
adperfonara V, ■ .puede
iudi.q.4 ̂ rtieul.4o. A nto.3. part.tit.t4.c.i.f. 7. q l.Qjud ergo 
¿.pana grauior.ff.de iis.quinot.m fam.Dcc.in c.At fi./. De adulce, 
aeiudi.tbilatíusdiximus.
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puede relaxar rodala pera,o parte ddla^o mudar j Ad/bcftUs* 
la corporal enpecumaria,fi:vee,q rédúda en hon 'ff.dc twiiii.3c 
rtadc Dros,o prouecho déla república, como fí, Aféxxnd.vbi 
el culpado es prouechofo al pueblo r: p aun (i vee íupra. s -
que no redunda én daño publico, p confíente la Caiec.míumat 
paíte.Mas fí yee,© deuevecr,que perdió da oca iiidlcis pecca- 
üon dedelinauki«Mn.ofe da comunmente, per- °c : y"
donado alos uojnucidas, ladrones, rúalos iu^es, Gl.recepta.In 
potros femeiarttes, grauifsimamente peca, aunq c7 ^t£>rai5' ¿ 
k  perdone la parte f» V el que executa Sentencia 7 jf í ’f  
dtíufuperior¿fabif ud© que era nulla. p no valia aJcx»í 
nada,0 porcortteUcr error intolerable, o maní» ¿ta.j. prcccpt* 
fíefta i ni u (tí cía, o  otrainiquidnd. M .r Diximos, * .m¿b.r.ir.4. 
Sabiendo,que era nulla, porq bié puede executar circa fin. 
la quefabe fer uiiiifta,ÍÍ no es nuUa dcfpucs depro -¡*m *;. -¿ 'r * 
curar, que n o í¿¡ lajriande executar lo mejor que Pérd.jf.Quii 
pudiere*, por^o(u|0;dícho. Mal a g a  también vero. •<* -l 
quien manda prenderaalgunofíncau£avcornaar Supra.c.iyn. 
jibafedixo^Yelquedexadecondenaralvenci- 1 3 .^ 7  ^ 2  
do en las cadas pedidas por el vencedor^Y el q c-CaiommaUP

po romoconfiyo, m  guie deuia;Oíiendo letras ¡jC autéaIcerU 
do, deto de eftinbar,, omirar loq deuia cncl hc< ¡.
el|®,oderecho$;Aunq Aroma afl~efípr,ofeac:on n z

afíetfbr,q queda Obligado areftituir 4v V el q por wr-t
©dio,? veqgan^ííp color,? jel$de iuíítcia ,coti c.St*tutam.í* 
denaamuert€,pef«slimienrodemíembrQjhonrra  ̂ Aflcflare.de, 
«  haíicda arinque lo merecieffe ̂ pueflo refsrip*bb. ¡&_ _ __ - « i  j ;   ̂ „  Pan_& A frrtr t

*M # m ó o f GaÍctaB¡®‘ . ' ”  i::, *  S  s • K ? Í 8 S É 5
- 5inodefendioalosperegrinos Viudas,Jiuerfa de fee.iur. k 

aias,p otras perfonas miserables, auntnas q alos \r¿
otros, como denia* ü'ld» ' ■ »*0*01 c. Cu Qiioiftf«
*■' "■ '* r f ?¡¿f' ¿ 130 f-. - OI ix.q.fV
1 j.Scc.q.4o.arc.r. 1 c.ft.egi|,t2,q.j.Richard.ia.4.d.ífartíc.j.qit

Si

A
V ■ '
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Cáp.xxv.Velas preguntas. f e

H
<e.i.dc qa?ior. delPapa, o duelos perlados, o no guardo fus def- 
& obcd.ca.ii comuniones  ̂o entredichos, fegun dcuiaiM.m Y
S’5* n . “ (¡compelió, o mando celebrar en riempade en- 
ClemejL Gr» tr,dicho, oqutnofaUtíTtn los denunciados por 
uis.dclent.ex djfcojnnigadoSjdelosdiuinoSóficios.Mjpesdcí

«m«4ib"í. hijoabfoluw.ohijoreuocarladcfcontunion;d 
/, „  . , entredicho0. Y aun (i dtplicencia deprender,« 

c. Quicunq;. moleftarenlasperíbiras,obienesaloS íuejesecUf 
de{cñt.cxc¡¡ íiafticos. Porauer dado coi r a elfemenciadc ex- 
li.6. : : q : comunión, fufpenfion, o entredicho, p no hijicre 
mtra.cieq. cierra coféir.como abaxo fcdira*. 1 _

r : - ;.c. Si vcdoalos fupos,que no compraíTen,niv5-* * 
c.Eos.de im- ¿jeffen alas perfonas ecleíiaftie&S.M.con defeo*« 
munit. ecfcleí. munion r.Y también los Compelió,a que los bie- 
ítb. 6. . o ? ncs de rá ^ o  derechos delapgteíia fe fótnetóefc
c. Hoe cooM feni?  «nagenaffm alegos *>»>»
riffimo.ne Sit omo délas cofas déla pglefia.como crujes,
reb.ecclefnó calfces,paramentos, o libros.M .pfacrilegio1. •> 
alieaa.lib.s. Si faco,* 0 quitado mando fe¿a f̂enr$b£im£te i?

• t .tu. ■■■■■■ de Jugar fagrado,alo$queaelfcacogieron. 
c. iniignc.nt por muchos capirulos.p muchas lepes reales, qtft 
q .t. ; • u allega * el rtobiiifsimo, docftifsimo, p  norrienOS

__~L J i  o  ' é ... .« V i «  .Ae. Diffinnm. Chriftianójdóiftor don Remigio de Gofii, Aree 
c. Siquis con» diano mapór de Pamplona: vporlas muu circun

max,c*, .c.u/ fictas, deftós repnos. /».ofteflk.tumax.c.Rcu.
.4.

Inbl¿delirio togarfagradó,cmendemoV^Marñateriáqíiaf- 
mun.eccl.ia Á»1»  P^efíá,templo,capflU^BiÉMe^ hérmira# 
pr̂ fapp. . > qualqdier otro oratorio, compqüier &fe llamc 

- y  nm edificado para dejirmifla/cc&i autoridad délo* 
tít.+.lib.i.or» bifpo.lin la qual no fe pueda' pá def hajer, fegun la 
din; . y  , s ’mente del Cardenal * p fecoíigedelo que efere- 
Coníil.ii. uenuuplárpbeldicho Remtcrtn^: Entendemos

*

y ■"> uenuip largo el dicho Remigio^. Entei 
7. .• tábien por Tugar fagradoelcimiterio, q estocar

vbi fuprâ am- confagrado por el obifpo, para el entierro délos
p n a t . i .a .% } .  .v  . .  v-í í w . ; . .e. í ',1 -̂ ts' muer»

*



Añares* ^01.291«
¿tiramos, oracftecontinuo, ora contiguo déla . ¿ 
¡pgltft*, ora aparrado delia4. Y también el dormí; c-Qjftffiwís. 
íwiocpm adelos clérigos,oreligioíosb:plapucr Rcmi- 
ta,o cobcrrijopegado ala pgletia,oal ámetenos T®*‘uPr**
p la dauftra,patio,p tu cerco,puefto q ocupe mas a \   ̂4‘ ¡ v 

:• de cuarenta paíTos de fpacioKY el *paíacio, o ca At^ c.C« ord 
da obifpal, aunque eñe aparrada delapgleíiaf : p caiffa< ¿c fe -  
.aun las cáfas delapglcfia,edificadas para la habí- excóic. c 
ración délos clérigos, dentro délos quarenta, o c.Si quiscon- 
|rctmtapartos,otranicte no, fino eftuuiefien ape tumar.i7.q.4 

•gadas a alguna capilla f  , Y aun elefpacio de quare Panor. in c.pe 
ta pafí'osal rededor déla pslefia mapor,p de trein nuf  de wnmu. 
ta délas capiüas,fegun el derecho antiguo s, co- . d
mo lo afirmanOldrado b,p F elino f.Pero auifa- CoIJigiturex 
mos, q en ninguna parte fe guarda efto, fino ha- KemlZ’vb* ¡“  
fia do Ilegá el cimeterio,portales,clauftras, o gra m T '
das:Y aín vemos,que mas fe nuarda ía opinión, *  , *l „ **

déla pglefía^Y aun los cardenales 'vfandeftepri- in.d.c.Intera- 
jÉegio^noles daelderecho,aunqfi,porventu lia. &K.emig. 
rala coftumbre w. Ypor mas fuerte rajón gojara vbl fupra.am« 
del los Repes,pEmperadores,p fus palacios: a un F ^

3 ueno,fuseftatuas,ni los palacios de otros hi- c' 
algos,p nobles, finotuuíeren particularpriuile ctni?*

:gio para ello** «L -5-
jj r Lo.ñ-prefuponemos,¥quedefiaimmunidad, r  

íO feguridadgójan todos los Chriftianos libres,q c.Sicutánti- 
feacogenalosdichos lugares, orafe acojan por qUitus.&.c. - 
delirios, ora por deudas °, p'aun los efclauos, q Qjuifquís. 17. 
fe acogen por adiaos,que por la iuftkiapueden q. 4. h

:i b O o X fer Confiljy.% r — ! - O'y ■_
1 m.c.Cum prt»aufa. dcfent.erco. i Pan.in.c. pcn.col.t.deim- 
mun. ecclef.Reftig.an.pl. 17. 1 Hofti.& Cois in.c. Sane.de celeb. 
miíTRemig.iS.arnph. m And.Sicul.deprarfta.ca.di.cj.j.1 pare. - 
?n Remig.vbifupra.ampl.ti. o c.intcr alia.de immu. ecclefv-. 
«ki Pan.n. 4.R0 deri.S oarez xn.ia.fo.iJi,t» q. j.Rcmi. v bi fupr, fe. 1 7..



caftígados

pam.&remif iw pcraon««., y »*
4¡o.& Remig. Panor.píaComún * . 
vbi fopra.fal. Lo.i«.pntfuponemoS,qtié deftofe ligue, q go-
19. o v ?an deftepriuncgiplosdeícomulgados, entredi- 
Cíe.Pacoral. chos,pfufpcnfos, fegunlmol, Bonifa.plaCo- 
jerb.Pcr vio- mun r̂porq no fe hallan exceptos déla «ficha re- 
Ienua.dere iu gja y  p0r la mefnia rajón, el que con licencia del
stépha Scci <arC€l€r0*0<luĉ rantan 0̂ «l toramente de nofa 
« J i l l . 4 1 lir déla cárcel fe acoe« CapuíftoqueMngaroos 
Renug.faLix délagloía fing.M.q nwftamenteeftauaprefo,

o6 : es obligado a boluer fe a ella, pero no puede fer 
Kicol.boer. Cacado por fuerza*. Y aun elq quebrantada la car 
decif.ioo.col. celfeacogio^.i aun el 5  lleuá prefo por la pgle-

vt v la miticia entro en ella*.003a tábten elq heno, o 
mato al clérigo: Y au el facriiego, que no lujod 

dfedn /sirnr Cacdlegioenlugar fagrado.3 quicr que digan los 
17 a Á feniAñ referidos por R emigio r, fin texto,ni ra3on baftS 
Rem.faJ.30. s fe-pues no fe hallan lacados déla regla fufodicha. 
Remi. v b*¡ fu ñ. Y aun eldefterrado,aü por difinirnia,p de ral ma- 
fallenc. 31. r, ñera,que do quiera fe pueda matar,fegun Remi- 

t gio “.Y los obligados a dar cuentas, p el mercade
Remig. fallpt ro,que quiebra, o fe al^a,p el que fe paíTo alos ene 
31.&.J4. T migos,que quier que digan los que refiere, p ÍT- 
p  * gue Remigio*,con tanto que »0 delinquanen la
ob ( ‘ & °U" Pgkfia,ni hag§ otros delitos exceptnados.Por 
lr.'cígloC c . 5 « '" ° V ««o,n i»ajon  bafciiitt» qutlosfequf 
deiis«miad míodicha rcg¡Ia. ' ío o *t
ecclcófug. Lo-im.vprcfuponembs,q nog^jan deftaim- 
Nicol.Boer. tnunidad los iudios,moros,pag|pbs,here\es, ni 
dccifíio.Re- otros infieles, fin o qu ando fe acogen, para fe ha- 
mi» vbi ínp. 3er verdaderamente fieles5. N i aun al blaffemo, 
* 4 í*  • 1 Nicolao Boerrjp otros que refiere, pffgu*



D elo sju tx ìts j otrosfeñores. r  01.191»
Remigio*.«!»** mwftro no f e , b f ’ flJl
na por tas neones mal digeridas del dicmi Ni-- ^  . ** 
<olao. Pucí quequicr que el diga, es cierto ’ ^  •• -
que el blaffemo en quanto tal, no esiterete y, Vter<j;.Tho* 
p fiali endedefer blaífemo, es también herete, a.Sc.<j. j;ar.x.
dexara de gojar por %  herege, p infiel, p n ó  *
por fer blaffemo.  ̂ clnteralia.de
Tampoco goja el faitea dor de caminos, niel de *«®»n.eccl. 

ftruidor notturno de panes, potros fin tosi, ni el *
que mato, o  corto tniem bro a otro dentro* ¿*fin-dc itwn»
pgleíÍa,ocimitcrto %niaitn el que hijo otro cra~ * —  
uè delitto dentro deltas, fegun la Común Joue » *
lucnnmciKercItcrecl dicho de Rem igio. P o r-1?..™ ’  •"** 
que fefacan deh dicha regla*.Ni haje Scafo.que "  ;
delinqua en lapglefia ■ conefpcrm.y defe faliar « .d c ftu l. 
por la írnmtuuaaa ecdefiaftica, o  fin ella, fegun * *

anor.t r  :»■ * - iodecif. 4«*
Lo qual,aunque es contra laComun en theo- capell.choloC

tica, parece rccebido en platica. »fegun S techa- . .  * ^ „ .  
no-,/Rem igio1'. »bifopnW j.

Loqual íera verdad en otrosrepnosrpnoen j- 0 C,. . 
cftos,cupas lepesafííparecen dtómguir'. N iel “  .F ¿ u  
quea atrapcion mata, o  hiere con animo de ma- £x# iJefiomíc. 
rarfegun la Común dconrra Panor.queel dicho f  
Remigio largamente refiere f. Aunque fi, el que vbi fupra.fall. 
hiere íín tal animo s , fegun el derecho Común, n . & duabus 
Pero fegun el deftosrepnos vfadop platicado, fequen*. g  - 
ninguno que ofendeaotrode propouto con a- Remig.vbi fi» 
inimo 0̂ fin animo de matar a traición, o  en defa  ̂pra.m.d.felL 
fio^oja defta ¡inmunidad s. : .. *5* .8 .
•• • T  anpocogoja el que citado én lapglcfia hiere ub.t.ttt.4. p. j  
al que effca fuera delbrNi el que citando fuera de- * ; , / >
Ha merca otro eneilafegú Panor.p la Común % e

merioenlapglefia,aunq ÍT quaro aldclittohecho
í  ¿ f ' - '



f ...

Iberni. rbi fu. fapglciia porfacr^atirandole, aluitunosporla 
fill-T» e ropa^orquedelinquio enlapglcfia.Nielqudo 
Keini. vbi fu. mando facar,quanto al dei ¿¿io , que enefto come

' £ tro.Ni d que por fu voJunradfcíaíe,fegu Hoftie
c.Vxorfdicis <c,vla Común f .Ni el que manda facar el Papa 2.
i7.q;4. K Ni las perfonas * eccleíiafticas, íegun Panor.h en u
in. d.c. imer a la platica recebido. Ni los que pelean defde lap-
lia. & Remtg. gleíia.qucinmftamenre defienden *. Ni el que pe
fal.ii. i ca cabe la pglefia,co efperan^a de feacoger aella,
Rcmi. fall.i*. p faluaríejpor ella, fegun Hofticnfe p otro$ que

r  1 . refiere, pilgüe Remigio’.Aunque quanro a eftos
in fuma de m- re«nos,no lia3cakafo delinquir cerca, o Iexos de 
" S ™ « n o  delinquir a cafo, p depropofiro,

 ̂ ] para ofender principalmente w. N i aun quanto
vbi fupra.fall. derecho Común, a nueftro parecer,porque no 
ay. r ni ap texto míe affi diftinguarp arriba " feguimos la
lib. z. ord. cíe. opinión aeí Pan. quedixo, hohajer al cafo,que
4./-3- n d que delinque en la pglefia, lo.hagacon cfperá-
fupeo.c.n.zo. £adefaluarfeporella, ofm dla.Tanpoco g03a .

. 1 el qué fe falio dé la pglefia porbuenas palabras de
vbifupratfali. algunos particulares, aunque el que le promete 
1<Sfi .m- ’ délo dexarboluer ala pglefia, oprocura tales en-
ecclef. Ĉ n'1' ganos, ora fea>ue3, ora otra perfona particu* 
fa.Ii.35I 4 lar,oblígadoquedaaguardarIelafe, fegfilo que 
Quia £2 cien- nos parece mejor de todolo que eneft o refiere el 
tes& cófctié- dicho Remigio1. Ni el que quema, o derriba la 
tes Scc. c.t. ad Pglefia,porque delinquió en ella”*, quequierque 
Rom.&c.i.de díganlos que Remigio refiere.“ > ¿n r M



fhimbres, y c  ftarar os, q ucjuro deguardarfíen- .« ;
do l»ciros,po<fibÍes, pao derogados ¡  alo menos í  ^" i ' ? 
por coftumbre contraria.‘ .M . > t. ?Jrj¿ jr,ú c **
- 5Ü1ÍJO matar al delínquem ela darle lunar pa v t ¿é iur
ra receba-*1 facramento delapenirenda, que pe- llb-  ̂ '
dia.M. Ni la coftumbre contraria le efcufa nnr r , d 
n a  CUmeomai. Lomcüno wdeldda fan*a rraiif'’""'®  
comunión, fcgun fuglolj recibida coiminmcn- 
te '.Pero no ftmurda en Francia, fegun Stcpha- ibl & l« e 
no f ,  quedijeííicnegó al códeftablc de Francia R-acien*. 
Ludouicode Lucenburgo, quando enelañode tra&-valete.ía 
l47f.fuedegollado.Ntaunen Efpaña.píihpe- ^n* AlpJubeti 
cado,a nucífero parecer, aunque Pedro de Raue~ aürci-
««nU Ckjm untawaiocontrario.com olodé „  * ' /  '•*fcndimosen la dicha Cíe marina. Porque cumule poteft'C<N
imucho.por mucliOsreipertos.cpie no fedilatt la cltllu¿1!: ,
exccüaon de la fentencia criminal la mial fe Jih >n 
tana, f¡ alcondmado fedielTeei 6 n í S * w l '

go enelmefmo día.Ypor^ no au tanta ra*on de

Veksjuezes¿otrosfrnortt. F oU m .

* 3 -,

ífí 'íií^^í: r
- ------

»4 Si no prouey o *  alas parres de y guales auoga-
*id< *dos,y procuradores, délos ¿¡ anteci auogauá, o

proCurauScon notable dañodela vnaparte. M . 
t Mayormente alas perfonas mtferables, a quien . ^
alas vetes,aun im pedir ellas,les han deproueerb j ]\jec quí c,  
y aun alas ve3es,fih que les paguen, f. quando no * *u¿  a g fc  ¿¿ 
puede pagar,y los »togados tienen con qué, fin offic.pro cóC 
íupaga,pued§hoi»eftatnenr¿viuir,y porellas a- - i r
uagar*. - ‘Kbj-r.n-jfirr. s iv<. ^  r* Syl.verb. Ad, 

Sidexode vilítar las cárceles, o procurar q los uopatus.q. is, 
prefos tengan lo neceflfario3para fu vida con no- 1 
tabledañodélloS.M.{  ̂ . 1 ;v j n arg.Uudices
' Síadmitio al defcotnulgado, y denudado e fu de cP,ícoP
luy^io, como autor auogado,o teftigo,defpues l üp ^
de «i« mandar, o requerir por quic lo podía ha- Pa cc* “ *•<**

Q o  f  3er,



i M í  C a p x t f r .
 ̂ r, * „tm* W .quenolo admmeflc. M»1 auncj antes no nos 

¡L foía ex coi*, parece mas de venial, fí defipnofe ¿guio daño 
lib 6 Inno in notable a otro. J  ; t t; , i
ú.x!déo«Lor. Siíiendó iuejlcgo, no reftitupo luego álcele- 

m fiaíhco el preío que dejiafer clérigo,p fue hallado
c«Si iudex. de en habito clericato era notorio, que lo era. M, 
ínSaexcó.li.s. pdefcomulgado'’1. Masíi no era notoriamente 

“  clcrigo,niruchaMado€ntalhabito,noesóbliga
d.c. Si iudex. ¿q a remjrirlo al obifpoífino defpues, que le cofta 

° te,que es clérigo ".Niaim deípues,íí es clérigo ca
S in e hb?£ í»lo.finoprouareqcafo.conyuaroIa,j> virgtn,

•®*0 pquetraxohabito,ptonfuraderic»#* 
c.t.&fin.defe Si en los dias * que cráfieftas ali5rra de Dios ht» 1$ 
riis. p 30 >urar,para ateftiguar, o algún otro auto iudi- 
Per ead.c. & áal,auenofueífrde meraexecucionJMfi lane- 
ibi.annotat. ccffidad,o piedad no loefcu&Pé

q SiUcuo mas dinero délo que valia la cera,ptra-«
in.vdapq.tf. ba>odefeüar.M. fecunGabriel^. Loqttainofe 
ar. j.dub. x R. guarda,ni es vtrdacldoitdcaplep,ocoftumbreq 
s‘ c r . ordénalo contrario,que quier que elfientar. 
ío?fm í e  SÍfifngio^Saño&mentcalgo,parapr,aembiar 
Ad apoñoJi a a‘2una muScr ,a tomarle futeftirooii¿o.M. p eS 
camoderegul. defcowulgado1. > ^
quicqui dille* ' Siproceaiode Cu oficio, ÍTnpetkfodepartepa* 
ei reipódeac. ra prouecho particular,o aun parapublico fobre 

s dendtos (in acufador,exceptos los cafos en q el de
c.Mulieres.de reelíjalo permke.M .por k> q alibi diximosr:Ylo$ 
iudi.li.tf. t cafos,en é¡ fe permite fon muchos,fegunmuchos 
in.c. ínter, u. q noslosredujimos“, cafi avno.f. quádoel cafti 
q.j.n.tffff. go fe ordena principalmente paraeftqriiar loí 
* r males venideros, o la materia dellos.
n ssV y* r- o* impedí miento dexodehajerla v i' itf
ar. 1. CSgruit 5r?> <>P«fquiía general* que deuia, para Caber los 
•CdeoUupr* “ c‘,n<luenteS »V delitos déla tterra, p limpiar la 
£&c.r. de off. comarca-delloSi M.* Ylom ifm o, fien latalpef-  ̂
ord. enm cis ’ l̂u â »0 vifitación pregunto particularmente, f* 
aiyiotifc,  ̂ «fte, o aquel hijo tal.otal:dcIitf:oJlo  fihijoalg11̂
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*ió,©íí pregunto,q le dixefíen todolo que fabíS 
orafueíTe oculto,ora no.Porq no ha de querer’ c Y 
q le diga todo lo q faben, lino tolo aquello de 5  . ec,<h7°-»  
-apfama,odequecallando red wdaria endafíodp ?-cuj5* , z 
Ja republica,odea¿u particular, como defpues í ~ ¿  C*Inter
kJeS.Thomas^lod&itnosen orriparteí -I^ **If*
• Siprocedio por via de inquificio, fin acufador 'm  
•o W30pefquifaparticularconn'a algún delinquí e.Qualiwr. t  
te,fHipreceder notoriedad,infamia,o denuncia- c*Inquiíítiói*. 
xión,ni liendocalo de inquiíícion particular.M, deaecuíá.e. : 
•aunque fe pudieflcprouar4, como en otra oarte DciIS omuipo
40 dbeirflOS% •*; ©»» on j¡m txi ?J(\ :a -f-.. v c¡ teiK.z,<j. f v'IV MIA1*»»’'  »"

%7, Sismando alma! hechor, que le defcnbrierte f  i ? 
fus compañeras ocultos en los cafes,que no per- q‘ n ,79 XI 
•mire el derecho.M.p aiin en aquellos, qüepermi  ̂ e *
te ^pregunto enparticülar,íi tal, pral fueron fus in d.c.Intern. 
<ompafieros,noeftando dello infamados, como 8 1*. d 
io dúcimos alibi *» Añadiendo,que el derecho per n*j7'o.p,ií4.

tn  los debeos,dc que fe teme daño ala república, 
quáes fon los deles hemos,trapdores,ñigroma> J!*1* , *

■4 i «eos,echñeros, ladrones, hatedoresdemoneda 7 t,on'2* 
falfi.yotrosfcmenrítcS.'Ymas »riba■ 'defpues 
deCaietano eyf S o w f  añadimos, qUeh'óíedije c.Tnquifiudtt 
infamado, par a que de fu delito particularmente dcaccufat. 
fe inquira, aunque apa do$,p nresteftigosde villa g,
dello*. j Nemini.C.
í Algunas otras prcguntas,q conuienc alos feño de aduocat. di 

res,p iue3es,poncnfearribaen lasdelosRepes. uctf.Pan.in ru 
«• Délos a u ó g a d o siy  p ro c u ra d o re s. bri.de P°^u|*

,j OI auogo no fíendoinficiente para ello* M. * # axt? 4% ’  
;*^pe dondefe irgue que pecan Tos,que fin eftudi x* ^  '» ar' 
ar derechos auógan,(inó a nueftro parecer quan a.’&tít.i.lib.ri 
do afalta de otros letrados en aquello, que por 0’r<j# ¿ " ■
librosdelenguaie alcanzan lo hajen y  Diximos Arg.l. Cem\ 
fiauogo,pnoañadimos,!}' procuro »porque fon c.deiudi. &

dife- glo. C. Adaa-
dieiniam.de confuetudi* i
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Cap:xxy. Velas pregunta^
diferentes cofas,como los títulos, q tratan dell# 

V fon diuerfos'.Aunque cneftos reinos, todos los
'■  r ; •  ̂auogados ion procuradores, pero en otros nin*. 

gunauogado procura,? no ctfmenefter qclpro- 
curador íepa,quanto efanogado. . r  1 m« - ; i{  

S i  auogoto procuro en cania que fabia, o deuia 
; de Caber, que era iniufta.M* con obligación de re 

ftituirtodo el daño alaparteaduerfa, p aúna fu 
* 2 ah parte lascoftas,pdaños,íi no ioauifodello'^Ylo

caí de mifrnOjfilateniainasporiróuft^queiuftai'ytá- 
offic.del¿¿«. blcn ñ  31 Principio crepo que era juila, pdcfpues 

i que vio que no lo era, no cello de auogar encüa.
Ancón, de bu* Porque aúna no k> ha dedcfcobrir al aduerfario, 
tr.in.c. Breui. nireuelarfeelfecreto della,pcro deue dexardea- 
deiurciu. pudar a fu parte,]? decirle loque fíente, paun in-

1 du3Írlo a que fe conciertefin daño de fu aducría-»
Thom. u Sec. rj0>. Aunque illa caufakesdudofa,porqueauia 
q.7i.ar,3. opiniones contrarias de grandes hobres: o porq

,Jm l rn uoca'  dimientospodraprofeguir baila el fin iinpeca^ 
**’ 0* do.fi la paneauifada dello ftterecontenra'*V ;

UJem iuris./ Si * por fu notabk negligenda, o  ignorancia, fu 
i.ff.ad,I. A- parteperdiolacaufaiufta.M.con obligacipiide 
quiliá Hoftic. redimir los daños,p ¿nrerefles “,fi el fe védia por 
io.c. Caiumni fabio,pdo^lor,plaparte no fabia fuignorancia: 
amde poenis. otramente no feria obligado,fino délo que hi^ó 

o conengaño.oculpalata/egunlamenredefno.0
m.c.Stcucdi- quea’eftoaplico SpU* r̂- ^
gnu. de homi &  hi^o perderla caufa iuftaal aduerfario, o 1 e hi

Ad'm'Lu. Af °  no,1f ,' ’Pid‘-endo dllacitM;
i4. q n nuahajiendocauiUofaspoíiciones: omdinifdQ 
Noluind.c. ala parre,o alos teftigos,q negaífen, o  no dixef- 
Calumnia .cói ên 1* verdad deuida, o otra cofafeme jame*M.c5b
ter rcceptus. obligación dercílituir todos los daños,pinreref- 

r fes q:o íTprcfenr o inftrum ento,o teiligosfalfos,o
Summa cófef- allego falfos derechos,o dixo algunas cofas, que 
iip.t.c(t.{. fabia fer fai fas r,M , aunq puede prudentemente



iD dos jH €% etj amgddos. FoU *f,

¿parteíej^edeimpedir aunengañara íi» ad c.Ñc<ims.*i:
perlaño%Hnmenhras,pfalía$allegacion£S,ni o- q.a» c 
fraseólasmalas* . * ■ * *  r , . ■ ^ . <*^  •, _: rJ;,; ,gloCcDomi-
nSideícubrioal adueríario les fecretós importa- u
tes dcfuparrt.M.xconobIigacion de reftituir el , u
daño,queddloffíiguio. i > . - » -  Mrbíflipra.

Si dexode apodar di pobre ten ido  extrema n e , ^  c * ..
Ao miele amida(Tf:oonni£ dría AcfmfíZ qúí.

zotraaneuieuovpor lodicho fc arriba delas obras , * ^
de miferkordia,corno lofiente S.Tho.p lodecla fupra.c prece. 
«Caicta.^Porqw* noestctiido, f iq o .a W lir  r ij < k * £ t  
moina de fii arté,cornee! rico de fu hajiendarque •"*•" ‘?>
qnier que diganH oftienf« ̂ Angd.Róiell;^ Spi- ZfSe.q.71. aj-.j 

. ueftroienfusfuma?. v -*'**■  ■?;■ ■ . ; ;
0 Si Heuo *  falario por lo quc no d e u ia o  mas de Dc pcedirc & 

laquedeuiaiiotaweinentepor procuralo auo- 
gar.JML/ Y ; t a « M w liw s f e  parte contraria 5 *v*rl-QJVd 
publica,o fccretamente:porquees preuarieador,“ c 
ofalfariot’:aunquealgur>ave3enalgu càfo mup Aduòeatas.q. 
sdudóiopodiftapiiM^v  ̂ r i ? i * r - ^  .

te c.Nofanc.14*
U caufa.p del tr^aio,p dela ldcnaa,p ddacaftu q.y. b
,breddarepionfvY feha de pgualar enelcomien- I.i.ff. de prò* 
30,0 fin dela demida,opltepto, p no enejmédio, cur. adiuoAa 
anrcsquefe acabe K Aunque pgualarfeen lo que doarina Bàr- 
fuere mfto,iin fuer$a;p efeandalo, nonosparece tobibidein. 
pecado enei foro inferior^ porque cefla enelen. . .c ,
«ftc cafóla prefumpck>n,que lo haje ddLifto «nel «
«tenor** - i ; • /fHi; * *í j.j ^ extraor-
^Sihtjopaftocoa la parte,queir dé vn dito de a/.o-io.c.Noa 
lo qendpleptofcganare,comolamirad,elter- iicet.xi.q.3. 
»ciò,©quinto, o«I die3«io,xc.M/ Porque toma d \
gran ocaiign de trabaiar por modpsIicitos,p ili- c. Infames./. 
¿ohm- • ir. -*y *<*•• ^ v ^ V . -'--ri ■ ví"‘ CÌtOS Piperea^-q^

 ̂ Arg.notatin.c.lsqui.&.c.Tua de fponiàl. c LSuptus. ff. de 
^ta.l,LitéiC.dc procaratozv/.Arcétur.^.q .̂ " i [Wt*- ^
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ap.xxV.
. t #.rotl„  citósdcvécerlacaufa.LomefmOjfihijobt&dj

¿ • >* que venciendo,fe le de tanto f*Aunque fin peca-
-¿ t t*'g - do fepuede concertar,qne4e¿den cierta cantidad 

In.dlegibus. uifta,porfutrabaío,ora ven^a* orano ,fegun la 
*¿ K Común«i Y aunque le dáraits»^m a cierta cofa

in.d.l.Lité»per ylrrafu íalario ordenado}fivenCierejfegun Ale-» 
i;x.ff.de vanis xand.h,con tanto que fea poco* fcgun Saliceto.*
*  ■*'v el autor,dcuf4dor}y guarda, -sbvi
• j i C  Imouio,* o continuo plepto,fabiendo, ode¿ u

. ^uiettdódefaberqueeráinmffo.oííacuioao*
_ caliíniator tro dealgun crimen,fabiendo,o deukndoi deía- 
i.q.j.c. Calíí- ber,que eraáilfo.M.cén óbligádonde reftitupr 
uii.de peen. c. el dafio,qúe por eflfo al otro fe le fíguio eti la per» 
finé, de doí.& fóna,fama,o bienes temporales1.0  fienconoci- 
tStumat. cum endo la innocencia de fu aduerfario luegonodc 
cisannotat. fiftio de fu demanda,o acufadSL o mifmó fídef

1 - puesdedarfefínalfentenáaporelconoáósqfucr ¿
Arg.c. Si qué. íniuff a fu caufa,p no reftitupo lo q por ellavuo 
vq.5. m ; 5 j aíuf0 de crimen verdadero; O pufo iufia de> 
n  nW C* nianda por algún mal fin mortal, como potmor 
de'immanit.'* ta* °dió,o vcngan<;a.M.ftn oblispcicn derefti** 
ecclcf. cóitér twpr"‘AunquenlohÍ30por paffuHi*oenoiO,q 
teceptus. no llegue a odio.M ,tiü cítííss dc*V.° !«sv'il.;í

n Sifeapartodelademaudaciuil defpues de citar
Arg.c.Cií mí- ala parte fin renunciar ala lit e :p procurOi qüenO 
ttifter.ij.q p. fe procedieffe enelpleptocontra derecho,? cotra 

0 la voluntad dclaorra parre,o fíendo la caufaípi-
Angel. Aceu- ritual,que no le era licito dtxarla , M > = mi ‘>t 
fatio./.+. . - ; 5jfe * aparto déla demanda criminal deadul> j t 
. .Q- f  , , terio,o de otra,en que nó vuiefie pena de fangre,
cognit.& .cl fie" d?  r íÍmC?  ÚA  faIfcdad P °r aIS °  ̂ u e lc^
prbutde dol ron*™ *1 ‘cSun Ia Comíin.íuulquea rtiteftrO páre
&cótu. Auth. ccr>f1 dello no refultafíedaño notable derepubli
quifemel. C.* ca,o del próximo,no feria.M.enel foro ddacot»
c ûomo & ciencia.Puefto que en todas las caufas esladeíií-
quádo. q fencia.M.fi fe hajevfando de mériras,perjurios,
L Tran figere. o otras fimvtlaciones mortales, para que fe femé-
Cdetraníaft, • *'.'r ■■ = -;■ . i - ^ ^  cw



aaorjfguarda. *»1.196.
^ D o relrco ^ y tabKnfctoindalgoípórddtftir r
efeiacaufainiufta, coftobligacion de reftitupr *. Thom. vbííU 

,• Simpara vene cr en cania i uft a vfodcmramen Pr4 *̂«.8̂ r.j, 
wis ofaIfosinftrumcntos1prcítimonios.M.inas , *
«otó obligado a reftituirf :ni á nucíferoparecer es '*
maicie venial, vfardemenriras,que por otro re- lnj f  
! mortaltíporloiitfodicho*. ■>■ * *  ̂  -
^Sidexoác acufar aalguno, viendo que íudeli- xhom. *.Sec. 
to redandaua en gran danofpintual, o temporal c[.7t.K.t. ad.j 
déla república,p que no auia otra via ,  por do fe ia fin.

vSiiurao prometiodenoacufar a Alguno depe in.c.iS.n.<r# 
ad o, qu« eftauapor Hajtri o de aciifat a qnien a -
poera rajón. M .xaunque no,íi I1Í3o cito de peca Thom. ».$«
.dopahecho^ ’:**>•*** nrs* 'r- ; '¡ .*■ "v*;-¡;?¡y- ®* *rricu.i.

. iSt denuncio ̂  con ma!a¿ p mortal intención, O.®®1} phwi- 
1« como pordañar notablemente al proximo de- 

rimrtciado t.M  .comolo prouamos alibi Solide- c$l0 -u
jeodedenunciarpecadpapareiado, paradafiofpi ’ v ,Ui

aros femejantes conriertosmalos, aúna fucile fe- Fud.ff*de pa¿ 
creto, pvuiefíeiurado de no declararlob: Por- y

3uc como lo decidamos en otra parteé, obliga  ̂d./.Pa¿b.glo 
o es a denunciar,aun fin que preceda correntio fa.in d.c.Quc 

fraterna,fi no fe tiene por cierto que ella fola baf- admodtf.de m 
tara,para impedir clm al.Lo meftno fi dexo de de reiur.syl. Ac* 
nuríciarotrosdeliftqs dañofbs afolo faaiirhor, 
dequeporlacorrctflionfraterna no fe emendo, ~r * - 
poaiendolos proueer fuficientetnente d: Ydi3e * ■■■'y
le poder prouar infidentemente, fi tiene vntef-' * ’* a ^

' tigo enteroy p el también es tal ♦  Porque para í0,c. joter< ltm 
prouarfe el d eliro  porvia de denunciación, p q.j.n.ó^. " 
para efeto de dar penitencia,p emienda al peca- b

0, p Innoéen.In.Cj 
con Qjialitcr.i.de

«eca&t.& Panorm.in.c.DeU¿his de exceCprglatq,
n.q.j.pag.i7>.n.tfi8i d íbidcin.n.tf*4.

c iú c.thtcr

i
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s«i.1iro«imiiu- .feto prueua encera Iconio alibi lo diximos f. 
é d o . de teft. Si fundo * merirt 0,0 guarda^parar ondar la ciu j* 

_ ' f  ’ dad de noche,con juramento; de acular alos que
in c< inter vèr hallafle defpùes dela campana delaqueda,p no 
«ba.ti.q.̂  .pag. acufo.M ♦ * p perjuro, aunque fin obligación

* dereftituirlaspenas^ncYuicranpagado k>5 acu
<^uia

íürasnentum «. • - c -r ....
iuftum.c si ve aun lo que recibió,porque noaculaflees obliga
ro de iur.iur. do a reftituir de neceffidad,feguft la opinión,que

g . <ñ feguimor arriba*. Aunque íivio  aalgunoha^er
ín verb. Refti aígurtdaflo,pno lo renelo al dañado contra loq

: «iitío.^. 6, iurOjb pr omerio,porrayón dt-fuoficjfo^nofola-
^ n ,iK  mente peco.M. pero aun e5 obligado xiariífayer
in.'c.prcced. - ral danado;1 Lo tnefmdpareceque fe puedo dejir
n'6}‘ ' , ! -delasguardas,p alcaldes délas facas délas trapas1

■ * delo'srepnos.prouroci^tttfiudades, qür dexan
eckcm * 34! Pa ârcoíasvedada^.í^pecan.M „pfonpeñu

. v ^  J ;ros,mfepu€denabíoluer,fiWproponraftrnie~
Syl.vbi fopra. mente de nunca masdcxarfacaripero que nq fon

-J ■. ^obligados a reftituirlas penas, q pagaran losaau
' f fados,!? los denunáarah,nílas haciendas queptr

’■ ‘3-rh¿ \ > dieroporaqu€lbfaca,oentradaVedadaíloqual
'̂ Arg.c.Saspe. "parece harto equo,pjiiftO, pporla coftumbre ge
-de reftit ípo- neralrecebido,p interpretado, i o ' isisit
itttadianao« b diazz- p i i T>eírc<>y¿tufiiikyfrtf<>;
c. P{ri’alc>r4* C I  ̂ fabierido^ deujendo de fabérq«eer»m?Éif
ÜJ* m *^ta defendió algún plepto, o ito défíftfo de fu de
.ft °* V fct!Í?on,defpUes q lo fupo.ccmiencádtí p i’él püp

jn ‘ j  i, q /  to,condano notable deladucrfarío.Mi, -'*■
%‘ar.t.cóeí.tf« Si preguntado por fin htc3 gtfardadaíafatna del

n * ? ' derecho de alguna Cofa,fifábia,o Crepa que Crâ af
vbifupra. fi,negó la Verdad. M.&tmque fea eriftiérf digtio

o ék perra de muerte,fíconcurr? rodas laseofas nfc-
 ̂ ibidem. ♦1ceírarias,para que el fea obligado alo cónfeífar ms

* **■  “ T h o A  v maslarzoCaíeráí0,
- -i. V-4 * íj i  * 5 T < -L - ' : . % *■ *- - - Jfe

r
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miente en jup3io,injuria ala p a rte ra  D ios „cupo ín.3.d.tí. q.4 
*sel iup3Ío,p al jue3,a quieudeiie obediencia. D i f°M * ^
ximoSffr concurre todo lonecefl'ario.Loprime*- ind,c‘ In*er,a 
ro  delloes,que el delito fea n ororio , fainofó, o  4 : ■ 4 4 ,
medio prOuado.MedioptOuadO fe d ije , quádo . '
ap vnteftigo entero,fin ninguna tacha,p cjatef- : ;
tigue de villa, que en derecho fellamaiÓmni ex- 

, r ceptionemaiorroindidos bailantes bien p r o n a - ,   ̂
dos,que fon los que hajen media prouanca, ora . . c f  
fean m uchos,orayno,com ofiente B a rto lo /  L o  ’u ” ‘n
ii. que los urdidos,p fama eften pa prouados en " s
elproceflío* LdííiV.que le fean notificados^ reo, ^  c |n 
para que vea qiie es obligado a obedecer al man- q.3.11.7 

js  damientodelmej.Dernanera * q e l  culpado nií- t 
ca es obligado a confefiarfu d e lir o  en jup3Ío,fal i.Sec.q. 
n o  quahdopafabe, odeue faber, que elprocef- ci.t.&.z. %
fo jufiámenfeheeho,lo obliga a eíio,comolodi u -
ximos alibi *,defpue$ deS.TnomqpCaiet/ Yen bb.deratio.té 
tonces es tan obligado,que el confeflbr no lo de gc-u,eb.t.q*/ 
*t!eabfoluer,í7no íe determinas confeííarlo.Pues 
como mup bien dije Soto", eltalredpcca en no 
cónfeífar,p rio fe arrepiente dello,antes perfeue- 1
ráenét pecado,p por con ftguíente no merece per c. Peccati ve- 
:don,rii abfoludon*: que es vna fingular, p coti- nia#de reguL 
diana coriclufi'on .Pofende mire bien elcófeflfor, iur.lib.tf. 
que no lehaga perder elalma, abfoluiendolo en . , J 
^cadó,nila viaa,miembro,honrra,ofama, ha- »«j-u.c.lnten 
Jiendofe cónfeíTár lo q no déuia, como auifamos vbl “Pra*' 
**en otra parte *.Donde defto inferiamos,que ha- V '/ >;í. -:
|cn mal muchos iue3es,que co defordenaao def- 

k feo de hajer iuftida,por maneras exquifitas pr e- 4 :j 4 :4 .44¿ 
guntan alos prefos luego al principio , dándoles 

Curamiento q díganla verdad.de quanto les fue- r ; 4
repreguntado, p preguntan les en particular de /í : t  ̂
todo,ametta3andolos, p atemorijando con ter- : ¿ , t 
i*Orcs j con que alas ve^es les ha3cn confefíar el ^

Pp de- >'4 : 4 ^

ti’ .
<=t'

. \>
\
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-dÉfto<tjttét!0B-&oena «on«emiaj*opu£qenypiic 
•* j  'ftó^ueíeaverdadeitnYal^SiV^esdeshajencoii - 

Quodli.ufq.r ftM gkven lo qual^ascefl^nt^ecarvp Jé añadí- 
; -• -4> -■ *' "sñjoj'flucpor eftar tnfatnadodetYivdeUtó ¡ nolta 

de féfi pregütadodcotro,qii<no es infamado,(íf- 
4t>* c gim S .T  hoX  p Adrian.icon tra RaludJ^ p £p|-
inqtíificio.<i.3. ueftfo«,comra los qnaksaUe¡pKnp$4 <lS tcftos*
•f 5 * -daros en otra parteé •■ •-»o.

r - a ' Siaun*defpuesdeconfeííadofudtHtodefeu
c.cu oporteat eopañerosocultos ,aunq (nadandofeto 37
O mi de arca- «1 iuc? >M í  fi crepa^deuia de creer, q cftauaa ar
fat. b tfcptiíTidoSiocre^a^porfolacorfeíitioaírarer-
In d.c.Inter* mfearrepenririan,p emendarían; Perono^fif*- 
J1.J87. . , , bía^conrinuiuaníusdeliíioSiCÓ jdaño public-o,
■ • -;: :c -s: opríiiadójpcrepaqtteIacórre<5$ion fraterna no : 
c. Quiabulat baftafaemendarjos-Anfe« iosoorofeífore^osde 
c.j. de cófefl, -bcfr&iMOhefi&r aqdosd^íbiltfa,por Jaque en p- 
Catet. Ub. 17. tras partesdDdrrros J,p.porlo qdije¡Caierano'. 
rcipom.reíp.y £jaiifédo hechoalgun dañp¿p m3dandoeLner~
jn d e ínter fopena de defcüniumón,qiiequien lo nijo
n.¿»¡.s.n.,87 ( » « f e g í^ n ír o ím t a n ^ d B S ^ r ^ ^ ^  

e - diehdomi aaTiod¿íitpínon3,prair»a¿MUpde£co 
Jn.d.pefpon̂ . mulgado otramente noJcontamaiqucpropó'*
■•«■t•• fe. ..>;/ *! gadfcfariffajerluegoqueÍHtenamet&pudK$e,fe- 

Argu oi.de • gU hl*intención dela j?gkfía»Y ííabfo Imanen re 
m aj^ *  cap. d  parlado tnftndaíT^que ü- malhechórfe jffcam~ 
Quidá u  q .»• fefta#Fe,'n o esoMigadoa obedecer,a»mique elde-
&-c* pf t̂erea li^ofueíTenotorio^cóntanto, queebauthorfea 
A*' Ü? . ! oailtbj porqtte mándalo quepo puedeelpoder 

7 ¿ r ; - ; r -  * ̂ bntnaftOjCotnolodixo bienCateranof. Ntorra 
aiti.ri  ̂ cofaqnift^^Gregono**''snr--«fr. <
in.d.c. Quidá Si* eftandoprefo.p aun condenado iuftamen 38
f.q.i. fí*e,aán a muerte naturaliOacort^miemodendé--

bno,fe hiipo,o defendió ofendiendo,'Ore$!íedo 
^nd.^,^9.ar,4' alos ofkralesdelaTUftkia.JVÍ.fegiurS^TíWH^^lun

JitCaict
aoc?
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. .ih & ~  y0 $ h s  t r i g o s
> tilo Ies viniera mal alas guardas.Pues Hnotenia 
intención defelo hajer,ni hijo cofa ihdtade don 
de el tal mal fe Ies figuieífe,como loprueua,p de- i
fíende largo el mefmo'jp arriba ‘lotocamos/TS in-d.arc.j. , 
poco pecad que liupe guando lo bufeanpara lo . *
prender,anres o defpuesdcdat la íentencia, con in-c-I£,n iOT<' 
ranto,que nohaga fuerza alas guardas, niales Cdm íequent« 
oficiales déla milicia, quandolo quieren' preder, 
fegun S.Thomdjj» Gaiet.Elqualañade,que aun 
los que dan limas,o cuerdas jparaliupr,no pecá, 
aunque filos que quebrantan las puertas, oíos 1 *
muros,te* Y añadimos que aunque Angel. Splu. ■ T
p otros moderaos rengan, q elprefo* que no tie- v ̂ . fopra. ^ 
ne muerte,ni perdimiento de miembro,no fe pue ”j * , -
dehuprlicitamente. Pero» nofotros lo cotrarío fax . ius gentl 
nosparece,por.que lagtoCal¿ que para ello alie- um.i.di¿ 
gammuppocoliaje^rporqueno es obligado en m 11 * 
conciencia alapena,como arribawfe dixo.Ypor Sup.czj. a<6 f  

■ que bien puede hupr con propofito’ firmede pa- m
• garlas deudas,por las qualesfue prefo.o el daño i.Sec*
que hijOjp(a pena peCuniaria,enque fue conde-
nado.quando pudiere,que baita parala concien . „„ , & ,

C4

i \
■K

► jOporUifár,afirmo porverdad en iup 
' O jió lo  qtie fabiaque era falfo, o dudan», fi era

o

verdad,o callo alguna verdad que deuia dejir, *> \ 
dijiendolo queaprouechaitaalavnaparte,pca- ^n-Pr«uc,m 
liándolo que ala otra congenia* M *b con obliga *¡Jr *■ de en<

' ‘ , • , : ■ V o z cion

t' ":i

4

55 ISi fe defendió ̂ coperiuros, o medras turadas, Adnoftl-ani 
• yunque fueíTe demandado,? acufado iniuftamen co 
>JtfcvM F  O  ficondenado Inflámente apelo, fabien . \ a

doqius n o  tenia utfticfa;oara impedir la execucio f  Lo. vbi fup* 
> “deliífcfttecia-.Ms. StJOTi Obligación dereftituprto árt.4.e. Omni 

■ doslosdaños,pihfereflés4. Aunque defenderfe no.<Sc.c.Q_ut- 
= conm etirasttoiuradasnoparecefworral,fiellas cunque*i.q.<í 

nofueírenmorralesporotrosreíjpetósv »>;t i  s í  > I :

_.!

■A

{ A .



r¿ i  Cap. xxy. Ve algunas preguntas.
' t  cion de reftiruir, fegun lamente de fantoThottw

t. Sec.q:?o. recetado‘«PorqofiendeaDio5,aliue3,palpro-
arti.4. ximo, como lo diximos alibi:á Y aunque el te»

. d ' mor iuftopuedeefcufarde noateftiguar,pero no 
in c. Inter ver ateftiguar falfo f .Diximos,lo queíábia, por-»
ba. n. q.j.n. qUeft pUefta diligencia mediana en acordarfe de 
áI 9r?miC"¿> lavcrdad*cnro,nipeco.M.ni es obligado a refti-

c e * * tupr,fcgun la mente delmeímo, declarado bien
Arg.c.nequis PorCaietano.^ '  -«■ -  _« »
1 x.q. t * Mas fi puede aprouecnar mamreftando la ver 40

f  dad, obligado esa defde^irfe:ppuedeaproue^ 
in.d.arc.4 cliar corregiendofe luego incontinente, aefpues 

g deauerateftiguado&.’ iaundefpuesdealgunin- 
c.VrztcrcaJc teruallo,antes quefefentencie,alomenosparade 
^ b *  c°gé<l. bilitar fu dicho primero,fegun Innocencio rece-»
. , „ bido portodos”,tanto,quepa no fera reputado
m.d.c. pier ea p0r(eftigo entero,para lo que antes afirmo,íegú
inc’Veniés CardenalY aun alguna ve3 fe creerá el fegun- 
detéftibus "* do dicho,p no el primero, f. quando atentas las 

equalidades délas perfonas,déla caufa, p tiempo ;
' le parecieíTe al )ue3, que no fe defdije por ler 

: % r fobornado,íinoporeftimulo déla conciencia, p 
dedeo,que la verdad vala,fegun Hoítienfe, rece 

j I bido por Antonin.pPanormitano*. Com o fiel • 
in.d,c. Prxter ta* fuelTeperíona de gran calidad,p de tan buena 
eaargu. I.j.ff. f*ma >P conciencia, que no es de prefumirquéfa 
de teuib.4. q] hiendo mentiría,ni que afírmariatalfamente,con 
3.cap.Siteftes iuramenro tal oluido, p jurarte que lo oltiído: 
jí.Teftimn. & Excmplo fegun Panormitano^ vn obifpobue- 
/.S*pe . ; no,p rico que vuiefie dicho algo en algún plep-

1 to de algún labrador,p defpues de algún tiempo
tu a.c.pterca paíTado,dixerteconiuratnento,que lodixopor 

, oliudo,2c. Caen tales cafos deuria el juej creer 
el fegundó dicho ,para fenteciar conforme a el, p 
aunfobreíerenla execuciodella,fipa eftauada- 

¡ da,p aun la parte,cotra quien fe defdixefTe, es oís 
ligado a creer que aqueUc? &  verdad, p reftitupr, <

•• ' fieí-
■v

* _ )
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fieftauapaexecutadalafentencia dada poraquel ^
dicho emendado,fegun lamente de Caietano"». in.d.art.4. 
JVlasfipornopenfarmedianamentebienprinie- 
rolo queauía de de3Ír,opor fu gran negligencia, * ’ ,
aun fin malicia,dixo lo que no era, peco, M.con 
obligación de reftitupr,fegun fanto Thomas, p n
S.Antonino *. i.part.ric.i. c.

41 Si dixo * verdad crependo, que era falfo por fo .
lo temor de no fer perjuro, la qual no dixera, fi 
noledieraniuraméro.M.porloqueen otra par f °
te diximos#:pero fin obligación de rcftirupnpor !“ *c*Intcr vcr 
que aunque quifo dañar, no daño. ' ba.u.q.3.pag.
Si iuroae no ateftiguar, aunque le mandarte el . ♦ *n*7o-

fuperior,oen otro cafo,en que fuefle obligado. 1.Sec.q.8j>. ar 
M. Porque aunqueiurar de no há êr obras de co tí.?. * '
feio no fea tal,como lo diximos arriba, defpues q
de Caieta.r Pero fi jurar de no hajer lo qué es ob Arg.c. ln ma- 
ligado fo pena de mortal,fegun todos. Y por ef- lis.it. q.4.c. 

s fo quien aifi iuro,puede,pdeue dar fu teftimoíiio, Non cu obli- 
f fin otra autoridad«. -i; -  . - ' gatoriu. de re

rSiencafo,enqueeraobligadoa teftiguar,para gul.iur.lib.tf. 
fe efcufardelloralfamenteaixo, que la parte con 
traria era fu enemigo,fábiendo,odeuiendode fa AuguitTeítja 
ber,q fu rcftimonio era neceflario , parar guardar ^’I7\  _ 
felaiufticia.M.con obligación de reftituprr.Lo üb. de ratiort* 
mefmo es,fi pornoateftiguar fe efcondio , o ab- tcaend. méb. 
fento,como defpues de Sjóto* lo diximos alibi': 4.0.7. f 
o dexo de ofrecer fu teftimoniojfabiendo que era t > i
necefl'ario,para impedir algunos males de tmier- ia.d.c.Inter.n 
tes,o daños notables,que le apareiauan contraía 701. 
republjca,o contra otro algún proximó, cómo u
defpues de S.Tho.“ lo diximos alibi °,aunq vui- i.Sec.q.70. ar 
«flfe prometido,p jurado detenerlo fecreto,pde tiCJ* 
no defcubrirlo,como allí lo declararnos.  ̂ ®

41 Si defcubrio algún pecado fecreto ageno, cupa inoi'c*lntei:'^  
noticia no era neceílaria , para impedir males,p 7 * 
daños,aunque efpecialmente le preguntaffen del :

, Pp 5 Mx

t



9

H.IHÍ

« ; í c ' .CapjexV. líelas preguntas' -
M.fcgun el meftrio S.TI10. ? mayormente fi£oV 

rS e c a 70 ar fobiaviadccofeffìonfacramérallofabia, corno 
¿ i .  . * * ' lo debamos abbi %o por fola la dé le pedir pare«* 

q cer,p confeio.De donde fe ftgue, que los auoga-
ìn.c. Sácenlos doSjCÒfeieroSjtnedicos, p otros fèmeiates,aquic 
de p&enit.d.s. fa defeubrenlos fecretos délas demandas,dudas,

p enfermedades,pecan defeubriendo lo que en fe 
ereto les fue reueladó, fino es cofa, que redunda 
en daño de alguno. Yaun entonces, íí por otra 
via fepuede remediar ello: Y  aun quando noie 
pudicífe remediar otramente, nofe ha de defeu- 
brirmas de quanto es neceífario para ello. Ni 
aun quanto es neceífario,(¡ mayor daño de fama " 
viene delio al dcfcubierro, quealdañifícado de 
lia3ienda,como por muchas rajones* p autorida 
des lo prouamos en otra parter: Verdad es,que ít 
por otra via (áben los fobredichosjianlp de de«* 
3ir,legun todos. . '• . ' '•-/*. .r . ’ ; :
Y en otra5parte añadimos,¥que el fudíto, no 4. 

deue creer en duda,que eliuejtan ¡úñametepre 
gunta,que eldcuarefponder quado pregúntalo 
pre criméde grS peligro, o daño fupo, p ageno, 
haftaque fe mueftre prouada la infamiamo Ìndici" 

a.Sec.9.55. os,q hagan mediaprouan£a,o q efta mediopro- 
« uado el crimen porteftigos,o p or indicios, fegu

De ratio, ceg. Caict/p S oto ”,no tanto por íu rajón , quanto 
me r j* por otro dicho de Adriano *, q allí allegamos,p 

porconfiguicte fepuededetcitntnair aeréer, q no
procedeiuridicamcre,p anoqucrefde3Ìf lóq  fa-*
bc.Sino quado el delito esperniciofo ala repub»

, como es el déla lefamageftaddiuina, óhumana:
pnoesaundelrodopaflado, ni Tabe auer arrepc 
timicnto verdadero, p reftitucion bañante, co- 

% mo ló diximos allí t . Y es denotar que el que 
10. i.c. ínter n noes obligado a ateftiguar, deue delir ai juet

, aunque lo fugieífe, y felo quifierc cotnpelir , de
" ne

d.pag. 13r.11. 
799. Se pagia. 
i3?.n.8oy.

■■ s
{ . in <í.c. Inter 
n. y 9 8.

Quodlib.i. 
PJS *3-
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gúnáíofafabe, e'ntendiendodentró deíl.dé cofa b - 
qudíadetia de de^V fegun la mente ele’j&üudá?' in.d.c.íntcr„

 ̂iódisamps en 6ttaparte ̂  apartando noscó la 
dcuida corteja en cito del eloquentiíiiind, p do* ' ” "< t .

’ / tilfimodoñórXuan de Sepuluedac condíieipulo lib.de rario. 
iiúéftrb,quef^ealgún dia en las artes liberales, q re<̂  rclb*c'n* 
<red no vio aídicHo Palüd.Forqtte dité, que h a - . • 
íta G abriel n adíe dixoefto.L o qualfer verdade- dccoa
póiprbuarhps t í i b i ‘*7 t̂  ;■

iidad de fu teftimbníOjporquepercíia aqúeHOjíin 
qiiéiü vida, o la délos fu^ctó'pdígraHa, fi elno 

Ho ée <feécí p'^rsr' éíil̂ ;'lW. <̂¿| e
esbblig^doafeofrecli-'pórlódiéhOcnbtrápar- *. j „ t«*-.. 
te\ Dixím os effrém a^  ¿orotra; n 6 iíc a p ’
aiíque fea grande, no es obligado fó péríá dt.M . J... ¿  ri ‘J*

'* itfó m énosbal^ ¿Pino allí j  *. *>r
Í^ V n íp s y jItfa ^  fupo in cpnecei».
j^ u ed éh áter,^  4; aúnqueen n.j.Sc4.Sc 10:
¡oiráparte MOCCh^ . Dé donde Se in hoc eo&
1 %  ' > ¿ l í  r- \ í  , ? V  * k X \  j  1 - 1  ¿  . .  ’  v '  7 ^  V -  I  :  “  ■ f  V  ’  t ife figucld.q ^  fe halla *»•*$•
raqüiénén califas ciuíles fea Obligado a fe Ofre- . y  'e " f 
¿érpbrteftigó, fbpenadepecado.M.paunquié in-d-c*l
ftPV'íl rtr\f* Árt a<i A a í rtKItrrfivlÁ 'i' V̂ iMinr« VCrl)»!!* 7̂ 3*

'' %-f
in*d.cJnter*

jiécá pbr no fe bfrecVr;np es obligado a Veftituir 
jb6^üc la pblÍga¿!on dé1a diaridad, no obliga a 717 ‘ ' . f
eÍI¿,3uque ob%  rn j _ T r
aMrtqüefr fiedolemándado, queateftiguaífe, no n>7 ,y . ‘
$dm o‘j^ p ^  fuderechoálguno, rio ; ¿ )y ,.
ÍÓIamente pecal M . peroaunes obligado a c.Nonfane* ' 
‘réfttfuir,fié$ belígro que, dello le podrá reful- 14.̂ .$.
Vár no ioefciiTaire, .cópiOOtrasfetoco: porque 
^Obli^aaqn iie^mcia obliga apecado, p a re- ?

lición.

■* Ui

íbero, porque areftiguáíTe la ver-
,Fp , á

c: d < *.*.
••Vooi



e dad.M.con obligación dereftituiralqfelóciio^
Siipra.c.17. n._ Y  filo recibió,porque ateftiguaífe falfo.M.fin 
u . 6c íeq. ’ neceífidad de reftituir fino de confino, a pobres,

por lo arriba dicho '.Mas fi porauer fallamente 
r4: . ateftiguado, alguno delaspartes perdióla caufa, 

f  queda obligado a le reftituir todo d  daño,¿j por
d.c.Nonfane efloincurrió f: Puede empero recebir lascoftas

delcamino,quando es needfario pr a otro lugar •'

Earateftiguar: Y lo que en eflbsdias dexa de tra- 
aiar en tu oficio, p qualquierotra ganancia,que 
g .perdió por ocupado en dar fu teftimonío > r

c.Siteftes.4. S i mádando el fuperior,q venga a teftiguar los
‘ q.j./.véturis. que faben,o operen, te. de tal, o tal crimc, o otra

cofaciuil,nocüplio el mandamiento, fincaufa, 
quedello lo cxcufaíTe .M. p defcomulgado, fiel 

i mandamiento trapa defeomunion ipfofalto: p
I : es obligado a reftituir el daño,q fe (¡guio dello.
| | Diximos¥fin caufa,quedelloleefeufafle,porque
I h ' muchos reípetos lo pueden efeufar dello, como
" .f.in.d.c.Inter was exrcnfo,que nadie lo dejiamos alibib, tratan 

a n.77 j. dola muchadifcrecion, de queesmenefter, que
. , víe el que quiere bien refponder a tales cartas, p

mandamientos.fLld.dellos es fer el pecadofecre- 
: to,peftar pa el pecador deltodo emendado, o po 

* " derfe emendar con fola fraterna correltion. Ca
- ' entonces no fe ha de obedecer alperlado,aunque 

' mandarte que fe lo denuncien,fin curar déla cor- v 
1 región fraterna, como lo dije.S.Thotnas *. p.S*

i. ec.q.33. ; ;¡ Antoninow. El.ii.notcrtcrprueua, paraprouar 
9117 m ; lo denunciado,)* mandarle denunciar, p notefti- 
.i.p.irt.tir.7. c. guar>cotno allí" lo diximos. El.iin auerlo opdo, 
¿-/.4.C0I.3! de3iratalperfona,odetalmanera, quenoesra- 

n ; 300 de fe mouerpor ello, mapormente, fi el 
íí .777. que ha de deponer fuerte ral. perfona, que feria ■

o notada de liuiandad por denunciar aquello, o
n. 788 que fu dicho tnoucria al iuej mas délo que de- 

í. ‘iuob.ic.jn. una 0,£l,iiii,ha3cr que deponga aquel, de quien *;> 
■ i - '■» • - ;V ■ ' ■ «lio ■

/ í Cap.xxi>.Délas preguntas.
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ti Jofupo P.El.v. faber,que el que hurto, o retie
ne la co&jla ricnepor otro tanto,o mas, quea el 

-fe le deuia^.ELvi.laberio por la vía déla confeffi 
oníaaamenral. El. vil. auerfele dicho enfecre- 
ro,para cdfeio,pfahid del alma, cuerpo, honrrá, 
oha3iendar. El.viij.ferperfona príuilegiada en 
derecho, paraque no fea tenido, ni compelido a 

47 teftiguar en aquel cafo Para cupa ^declaración 
de3Ímos,que vnos ion tenidos a ofrecerfe a tefti—

fuar,p otros no. Délos primeros fon los que fa- 
en algunos males aparejados,que fin fu dcpoíi- 

don no fe pueden prouablemeníe impedir, p los 
que faben,que fin fu teftimonio alguno perdería 
la vida, omiembro,o que tiene extrema necesi
dad del, como arriba queda dicho5. Y aü los que 
faben del crimen,de que alguno tiene acufado, o 
denunciado a otro: Porque la conciencia le obli -

faua aello,fegun Caictano,pornos referido ali-
ir.Délos que no fon obligados a ofrecerfe por 

teftigo,fon todos los otros comunmente ":p de- 
líos vnos pueden, p fon tenidos a teftiguar man
dando felo:otros,ni fon reñid os, ni pueden : o- 
tros pueden,pero nofontenidos,.Delos prime
ros. 1. délos que pueden,p fon tenidos a teftiguar, 
mandando felofon comunmente todos *,aun en 
las cofas criminales,quando apfalra de otros te- 
Higos,como lo dejim os allí figuiendo a H oftb 
enTet,pPanor/.aunq Hoftiefec,Gofredod,p íu  
an de ímola fdi3en,que la pratica déla corte R o
mana no cópele a teftifícar, al que no quiere fo- 
bre crimen,por qualquiere via,que fe trate,como 

48 allilo diximos f .*Delos otros, que ni pueden,ni 
fon tenidos,fon,comodiximos alibis,los padres 
píos otrosafcedietesrefpeto defns hilos,p otros 
fus defendientes :p al reues los hijos, p los otros 

* defcendiemes,refpeto délos padres, p otros fus 
afeendientes:p la muger, refperodel marido. Ca

Fol.$OI«
P

ibid.n.7 jo.* ‘ . ' -? '■ V,  - 4 A-

ibidé.n.791.

ibidem.n.7jjj
s ‘

ibidem.n.808
■*v- s 
Supra eód,c. 
n.41

i-n d.c.Inter 

¿£.712.
v J-"

Arg.Eowq 
de operi. mí?, 
fupra.c. peed« 
diximus. x 
Arg.l. 1. lf.de 
teíhb. ' ’ y 
In.d.c.rnter. 
n.7pf. x 
in.c.t* deteft. 
cogen d. .

■ , Sí
in.c. Dile&o» 
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cog. c 
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i  ̂ i Cap.xxV. _
H no puede fer compelida a fer teftigo contra el , cu

IndecíC$.Ca« mo fe determino enTholoíah, porddichodd 
pcU.Tholota. Colc(ílario,J con quien conciertan Panor.p F«̂ - 

*_ lin.p en otra parte Cpno,p Juan Fabro', como
¡n.cJnlueris. lo diximos allír* Y el liberto, o ahorrado contra 
dctefti. quod aqueiqUeJoahorro:pcftofcentiende, quádono
‘K n .& T c T  aP âltade otros t¿ftigos.Cá entonces,aunla mu 
' i ger contra el marido, p el manido contra la mu-

. ió.l.i.C detc- ger,pueden fer coippclidos ateftiguar, comofe 
ihb. determino enTholofa w.Calos derechos queor

1 .. deiian de algunos,que no fe admitan por in habi-
in.d.c.inter.n. Ies,p de otros,que no fe fuercen, por fer honrra* 
Sio. dos,oallegadosa ferteftigos,feentiendenquary-

do no ap falta de Otros,fegun vnaglofa", en búc 
nos textos fundada0, p comunmente recebida?, 

pcU.Tholof. comofo diximos ap mifmo <i.Delos*mefmos fon ^  
I "  también todos los,a quien algo fe les reuelo en
| *1* .fecreto, loque por otra parte nofabian, íi dello

in.d. c. Quáá no fe figue anadie daño ae perfona,honrra^o ha 
&c.in neceí’ 3ienda,niaun entonces,íiefte daño fe puede eui* 
tftare.de cóíé- tar/inreuelar el fecreto, por lo apriba dichor. Y 
crar-d.4,1. vir.; también los que fabenalgun crimenfecreto, que - 

- C.de harret. vt no redunda ¿n daño ageno,6fe puede cuñar ello 
l.Confe(ifu./. por otra via aunque.fe proceda Fobreel, por vía 
Super plagis. deinquífición/i no efta medio preñado, ni por 
C.de repudiis teftigoSjni por indidos,ni efta prouado la fama

Aiei.iu.c. Su n°»coino *0 dejimos alibi ‘^  arriba fe toco'.De- 
tucdd.i.q.<s. J05 otfos,qup puetten»p n(y fon tenidos común-' 
Hoíl&Ám.ia mente Jon»elmaridocontraIamuger, aunque la 
c.Cúnilcius-cf , muger ̂ nn^ el marido no puede, aunque quie- 
tefti. Anco. &r fa^omolorefoltiemosalibi“ , fino faltando q-  ■> 
Pan.in.c. í)ile .fros^por lo arriba dicho  ̂Y los que fabe» tdel 
¿forúdeteíli. ínen fecreto,fobi:e q ue¡ fepr ocede, por la via <wa 
eoeéd.FeIi.«i acufacion del que np eraobligado a elfoen^cop" 
rubr. eod. tic. . V  . • ->. ■ / • ¿ienciá,
&-c-un-9i{¡C&l,%.y ff.fednóadeobopa.q.n.8ij, r Supraeod.c^>*

8 <f«CtintMin»7o1j>. t Supra eo<i.c.n,43, ® ia  d.c.intcr.$ío



* . .v -■* i i 5 tros. F0I.50Z*
p  d«n¿iá¿comolodixiinosálibrx.YIo5¥qu€Bfd-' a
} uablemenretemen que fe les feguiradello algún in.d.c. 

gran dañó fpiritual, o temporal de perfona,hon- 0.710.
,rra,o ha3Íenda,como lo dixo Baldo*,rccebido,p. y_
jo  focamos alibi fc, o íí dello naceefcandalo,co- in-<^unáncí 
inoIbdbcoSplúeiftfo4allegadoallib. Pueden t§- ”Sf 
bien, p no Contenidos, o alo menos no pueden 
fer compelidos a teftiguar comunmente j como

' R E lf i
lr U...p.UV,« lv ™  w ,„» „„„H V , VVM..V rura.deceíl ,

lo de3iamosalibr. Elíuegro, perno, padraftro, C0 á e a ¿  0 
entenado,hermano,hermana,primohermano, 0 z m ?
prima hermana 
quarto 
como fon
caufas criminales, ni en las ciuilés, que quier que in vcrb. Denú 
Angeloc digá,fegun lo  declara ía gioia ácomu- ciatio.q.i.ac

■* I1-"í . »r '<■ »( i.,-/, ■ 1 y*. ‘ ■ ' / 1 4 _ _ *mente receñid aju n qu e fí quiéren/puedén ate- Corre i-
ftiguar contra elIós,como lo fígnifica eliürifcon ®-lo-f~7'fab fi 

;fultof.Diximos comunmente,porque como allíne\,»  I¿ 
lo dejiamos f : los fufodichos tenidos fon,p pue- • . . £ 

iden fercompelidos afeftiguar, quando ap falta c<:
r de otros teífógós,corrió arriba fédpcó.Donde s * * ¿
■ l1 añadim ós vna Angular refolucio n, conuieneafa in.Ac.inter 

í%er,qiie aunque para efeto de admitir teftigosin n.811. ’ 1
Rabiles,a falta dé otros, nó baftaqueno apao- >' c 'n '
iros hábiles. Caes nienefter, que nolósapa, vcrb.Denun-
ni los Cuela,ni pueda comunmente aderen tales ciado, jf.rj. 
autos, linó tales pcrfonás jjriuilegiadaS, 0 inha . ^

fobre ello allegamos,como allí5 lo diximos. Pe- ha.fr. de tefti. 
ro, para efeto de coMpelir al os priuilegíados, 3 uar.^r¿* “ .
Iinfl'ílir'iíJ min Vpa* írilrt : Viirámíítif a rigiri nílrt'p J-
■liéndo ella hónefta ^pm o fe allegando*otras íB<y.£. i¿lia. 
come&uras en contrario ,• pór vná ordenanza ">
de Bonifacio. víií. 1 p Id que pórelfa ap , p en índ.eMttó. 
otras partes los1 -eOfeñah:rfí déflo'ito 8u? ’ ¿¡?<¡¿-y
- H :A& ;y:A:y ■ v viniere -

*’ *bi fttpra.n;7íj. h C.íéctiftda¿e. Tértío ltrcO.de probatip^. i  ü» 
y é f C ' i n t e r i n i f i f . S c A i s s l  c.i.^fin.deiqr.caMib.í. * -i ¿

v
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viniere algún gran daño,como aílimifmo lo de« 
jumos ‘JDonae'largamente prouamos, que aun 
elhiioes obligado adefcubrir la heregia del pa
dre , lino tiene por cierto que efta emendado t o 
queamoneftadopor el,o otro fe cmédara,p crea

3uenoiapotrosteftigos,quebaften:Y'elinquifi- 
orpróuea tomando fecreto fu nobre, que no le 

Venga algún gran dañodello * Añadimos tambié 
allím, que la inhabilidad para teftiguar no efcufa 
déla neceífidad de refp onder a tales mandamien 
tos,aunque eícufe el priuilegio. >'

: v CDcíos efcriádnoslo tabeliones» >J*

P Refuponemos,* que fegun Hoftienfe * por J* 
Juan Andr.Panorm.p la Gomun °, planto

___ T _ Antón, p, los tabeliones comunmente jura:
nac. _ Lo primero de ha3erinftruméto délo que viere, 

o ,0 operen, p fueren requeridos, fin callar la ver- 
Ibidcto. dad.nime^clarfalfedad, q impórte. L o .ii. de no

P. defeubrir loque les fuere encomendado en fecre-
j.patt.tu. 6. c. r0jC0n jufta caufa que apa para dlo,fegu Panor.r 
V  ‘ ' Lo.iii.queno hagan fabiendoinftr unten to fobre
in. d. c. Sicut. afeun contrato vfurario, nilohadehajerfobre 
n.ip. "  otro contrato alguno iliciro q.Lo. íiij. que de to^

q doslosinftrumentos,q diere tenga protocolo, o
Pan-Ibidem. regiftro. Lo. v.que fea fiel a aquel por quien fue 

hecho, p íi íupiere cola, que redunde en daño 
Tupo lo auife. Lo. vi. que por codicia, odio, o te 

f í tnor,nodexara de Imer fíelmentelo quecouie- 
neafu oficio.

Cdp.xx>,Délaspreguntas.

n

; - i"V t: • . .. t .r ' '  M ~ P r c g tm td s . • /  --
Contra.t. pr* C  * ̂ I,3°  ?a!go contra alguna cofa deltas feis co \ 
cept. Decaí. ; que iuro.M. perjuro r, con obligación de 
Lxod. 10. v, ¡reftituir el daño,fi dello fe íiguio s,p por cofiguic 

s . te fi I1Í3 o eferirura faifa, o efeondio, o rompio la 
Arg. c. j5n,: de verdadera,vtil,p neceífaiia ala parté:o fi porma- 
imur. licia^o ignorancia notable noto mal algun tefta-

< •*  ̂ 1 • 4- . * <jQicntOji
1x21 ur#■ * iKI ..J

■'tifi t'

/
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mentó,o inftrumento, pon iedo algún aselauíu- 
jaJ obfcuras.o dexando de poner algunas neceíV 
farias, por lo qual alguno perdió fus; mandas, o 
deudas.O dcxo deponer lasfolennidade&necef- 
íarias adrede, o porlataculpa: como fu nombre; 
o feñal,o reftigos,o día,mes,o afío.  ̂ /?- í 1-- *
. Si rogado por algún o,cj lediefte algún inftru- 
mentó,no lo quifodar,por no defagrádara fu ad 
uerfario,o a fus amigos, o fi no informo bien de 
la renunciación de algún derecho, que feauia de , _a 11 K 
poner enel inftrumento alque no fabia aquello, c * * * *  
fegii.S.Anronino f,o en las fíeftas fin neceffidad, * * * „

Ísor codicia hijo inft rumenros,podien dodjlatar- vbi fapra 
os para otro dia.“ í>. • : - r v. I ’ , " x".

Si rogado por los pobres, que fabia, que no re vbifupra. 
nian de que pagar,p perdería lo Tupo, noquifo ef y t
creuir fus inftrumentos, o darlos pa eferitos en Supraeo. c.n. 
publica forma.M.fegun.S.Antonino x. Loqual Copra.«/ 
fe ha de entender délos pobres, que fabia eftar en •de operi- 
extrema neceffidad o que caprian enella, fi no les J?us m"e,i¿cor 
dreíTe aquellos inftrumentos, por lo fufo dicho n 3-

»4 Si hijo * algún inftrumcto vfurario, o otro iÜ p ’l  ¡n . * ~¡
cito.M.t porq es contra vno délos capítulos iu- Cutn.iV 
radosrni es contrario a efto lo q fe dixo arriba a*

Si copilo, o eferiuio enpublicaforma, algún ia.c.i. n. z66. 
eftaturo en fauor délas vfuras.f. que fe paguen, o . b
que no fe pidan, o repitá. M . p excomulgado b.Y Clcméti. 1. de 
lo mifmo,fi copilo, o noto, o redujio en publica v far. c
forma,eftatutos contra la Ubertad delapglefiaí. c. Graue.de 

Si no retuuo en fu protocolo ,oregiftro los in-- Cnía c*com- 
ftrumentos, por cupo perdimiento podía venir . 2 1 .

t , algún notable daño d ala parte,quádo alo menos. * 1><m"
ella no confcntio,en quenolosreruuiefie. M . , - 

Si I1Í30 teftameto al que no tenia fefo, o vfo de arg.coru. qu* 
rajón; M. con obligacioderéftituir el daño alos air. Bald.in. 1. 
que por elfo no fucedieron ab inteftato en parte 1 .c. de faera.

- 0<ntodo% í/■ ,-'} ■ " ■■ : ■ v - ’* & ecclef.n. 17«
, '■ '■ " ■ ''■ '■ ■ Si- ,{,r,cU

k



;« L a  '- Si recibí ofalario notablemeternapoi del Atl< 
Sed hodie. c. ^ le deuia.M .aunque fe le dieíTe voluntariamen- 
de epif.& ele* te,fítenia falario publico f* •* ̂  w -
tic. g ^  Si por eferiuir los«obres délos ordenados , o
in.*c.i.n!j.de Jas ¿artas de ordenes reccbio falario teniéndolo 
fym. K publico, íegun Antonio de Bu trio«: aúque fino
Supra.c.13. de lo tiene,puede recebir alguna cofapor íu trabaio 
fymoni.1. i confid erada la qualidad del negocio, p no déla 
Deplan&u ec ordemeftoeSyque no lleue vntaro porordenes 
clehas.hb i. menores,p vnrato mas porlas deepiftola,pmas 
arv3j. 1 p0r las de euangelio,por lo arriba dicho b.
m : Delosm i(fires,y¿oam a. 's

tic.3. T \E  qmnjemaneras, en quepecanlps docto» 
c.i i.s. i ^res,queAluaroPélagio'pone,eftasparecen
inrepec.c.in. las mas importantes. 7 "O*- '■;-
ter. 1 u q. 3 .n .9 7  \  Si fiendo infuficiente tonto, o quifotomar, o

• «i " pedir algún grado en Theólbgiá jo en Cánones*
ia Cierna, de M.‘ Yloméfmo,ííloroTrio, oquifotomar enle> 
m38 j J1 ‘ pes,arres,omedicin'á,comoalibPlodixiimospor
- jn.d./.-í. iagíof.w Angular,rpporlasra3onesde.S.Anto*

w*rU nLo«. nino”.aunqueloc5trario,fíntexto/nirato tuuó 
I  .  p Spiucftro . - -■ «’* * * . !
Antón, vbi fu- Sifiendo doftbpidio el ralgradó/principal»
pra.jf.<¡. . o mente por honrra,o próuecho.M. plo que no fe ... 
iiiij,d. c. Inter deuetener,comodefpues de Splu.diximosalibtf.
«• jyi. & in f p e - Si lepo publicamente eftanao en pecadómor» 
eiejn.jfj. talJnotOrió.M* fégun.' S. Antortino r.Lo quaí fe

* v ■ *-• ha delimitarenel que jepofagrada cfcriptüra, o 
^  ‘“ptadn theologia, como ló dijé. S. TItom. 5 aunque nb

i 1  Cap.xxy-Delaspreguntas.

i o:??'• , aduertio el dicho.S. Afitotii. :
árt.4.cíT  ad* x - •Siconfihtio en fus efcñelas losdcfcom idgados 

« óno reprehendió álos de malas cdftubres, p alos
in.d.jf.io. r  9úe publicamente ¿xerritanartcofas torpes. 
juxta.c. Statui k gun Ia mente de.S.Antotii *.LoqUal,attaéftrb 
«íus. &c. Có- parecer , fe deue limitarqttandoeftúuieiTedefeo- 
fiíwup pé. &l c m ulgado,cóñ los participantes,pá dódborfuefle 
p/i’hti. de fnía nobrado p orvn o  ddlos*i oruuieífed  itirifdició 
evcói Jib. 6. para



* ' y*.••Y*-;
%  i , ,  *

t mitanes. ■ i-. Fol. ;0 4 ¡ 
x‘paralo reliar délas efeueías ?, que comunmente .

J o  tiene op los do&ores en las grandes vniuerfí ¡“x£a Audu 
dades.o quado el precepto dda ,corre<5iípn le ob ” at>,w*C.Ne 
îgaíTe aelipjfopena de pecado mortal*. - y  hI* Pr° Patrc*

.* ¡¿-Si lepedo^eníepés^O^c^^niiitio ajufecion |tt«adida m 
>^.«ligioiM>op«ltl^w•p«, oderigosdcdigmdad c.pCeJj.n,I7,  

M.pdefcotnuIgadou.oilepado,,oenfenandoen -y <* •» 
qualquierfacultad.nunen rheoíogiaadmitioal- c. i. Nc cJerrV 
gun religioíb co habito, fín Iieccia de (a perlado, vel moraehí. 

r- o con licencia, mas fío Habito M.pdcfcomulga- Hb.g. adiúda 
do,por rajón déla participación enelcrimé, fegu c. Non
$.Antonino0,c°tno abaxo fíe declarara♦ ; magnopere&
'.Sflepo, enfeño, o húo principalmente porglo f ’ Super/peca 
ría,p honrra humana,lo que principalmente eda Ja-cod-tIt* 
ordenado a honrra,p gloria diuina, qualeselfer , n,,.® " í
mon^qual la miíTarc.M.fegun Angelo^Lo co h® * p4***
trario délo qual por muchas piír rúes rajones tu- jDfraiCap t_l 
ipnos en oirá parte V f. que no escitas d¿ venial. ‘ p . f  *
, 5iquebro: los eftatutosque iprpde guardar r, Honor;/.?*- 

o fí enekxamendelosgraaqs aprpuo. algún infu -y  rq u 
ficientepara cío reprou^Igun íuficiente ̂ ro por in. d. c. Iuteri 
otra manerailicita impedio, que no fe graduafle. n*7Tf* rr  r 
M qtobligadoarehuir, fegúntodos?. - Antón. 3.pt,

Sí¥ fápiendo.o deqiendo de faber* enfeño co«* tit'í*cvt*̂ * **• 
I7 fas faifas, de-q pocha venir al prójim o notable- . X- r  ̂

mente daño de alma,cuerpc),íionrra,o hacienda, *dc vbl f“Pta

«onow bU danoafM Siw eofo.^ ^ qáefcajít L A.
.elprouecho, a que neceflaríarnente era obliga- v6j ¿ j,^
do,ocontótupefuvlu^9 fínjc^^jr^at<?^r^ ; fruiturvt&ís 

p o r o i i n o S S ;qpent!eS?Jque contra doftft 
,*opan a otro do&or,quenolo opeítenyondaño Auguft .relá- 
, potable d e ja ro p e cn ^ ^ ^  »  * Magiíhro
r^ppbiigad^3refíÍWK-’’̂ .3i ''^XXXiXX' líb**?ftí5a-
o SiporparciaUdades, fobornós^ pOtras malas '1 f}' X  * í; ' 

• >9n ^ e ^ ¿ K p a ir ^  le<5iór

■ ; ■ tanto " - - 'j



4 f ì 'J * - • J | Cap.xxlr.
- x , . tanto notablemente,quanto fu competidor. M,

?bi fu. y y fegun la mente de Aluarox,p Spintonino*. Lo
d.j.pt.tit.f. e. qual,a nueftro parecerse ha de limitar, que proce 
%.§.n. % dafolamenrequádo,pdondelosele<5tores,o pro
in-c-Grauc.de ueedorcs eran obligados por juramento, eftatu- a|
peaibc. * ro , o otro mando a efeoger el mejor fo pena de* I 
Arg. c*ain. de jvi.pnoen los otros, i? el que elige es períonaido
3 T Í  • nea,por lo que alibi fcefcriuimos. • ¿>
detur  ̂ ; r Si k»o*aia de fíefta en tales horas,o tato, que-,
are e. Sciens. prouablemcte no podíanlos opentes oprniifTa, 
de re.mr.li.6. o I1Í30 guardar la fíefta, que no es de obligación,

,a con daño notable dellos,T>conrrafuvoluntad£,
Contra, c. Toe M. aunque no quando ellos fueron caufa dello, 
nale-14-q. f. t> no quifíeron dexar leer, como muchas vejes

.l.i. f.fin.ft. Si teniendo falario publico,p conueniente,o be
<lc origiu.iur. nefício cópeteme con cargo annexo de enfeñar,
0 ’ 'c pedio mas a fus opentcs.M. porq atufó lo ageno
Supraeod. c. ^Conrra la volutad de fu feñor.Mas fi nolottene
ccA°n * a fT  ta  ̂Pueĉ e 1°  demandará aun al os pobres, fino 
&.10. d 4* quando eftuuieífen en extrema hecefltdadyópoí 
Siíprá.c. tj.n. rifo vuieílen decaer enella, confórme'afo fufo 
107. c - dichoc, qtiequierquedigan Hoftierife,Rapn.p 
c.Significati?. Otros. « ♦ > •
de praebend. : ‘ ‘ ' Si recibió canonígado,o prebcda,o otro bène ( 

f  - _ fícbyCo paito deponer efcuela.M. fpmoniapor 
c.Pndbyteru. j0 fufodichod, aunque bien fe le puedé poner ette
de hoinicid. carg0 aj beneficio eftando vaco, p defpues daño 
&.I. Precepto COn elf. . >.
ciuil̂  3 ff1 A'  Si ca ig o  a alguno cruelrnere. M.porquefoío
Angel verb buiano caftigo,le es concedido f : Y fi el caftiga-
incerro'oatio- era clérigo,feria defcomulgado s,finoloeicu>
nes./.j*. ? farlo que abaxoh diremos. s i - c

h ; Si menofprecio alosfimples, que faben cuitar 
infra.ca.t7. ios vicios mas porlas obras que por palabras,fe

ri ; j gu n .S .Antonino ‘.L o  qual,a nueftro pareccr,fe
in. J./.io. hadee»tcder,íílo h ijo  có daño notable de horra

■ . - oha~



fi >■ ! \
ò hacienda deuida a ellos por milieu,por lofuib “ 1. 1 ' '1

nM>m '<. M C  J}ffosjljkudùt$tf>: , r,«' • ^  ***** *
.. ̂ í e ñ w U ú  poríínmartalmeti*« malo.lVU* o  Aré.c.Cu mí* 
1 W  Sidexo* d e l i r i o s  mandados iuftos,p niítcr.aj.q. j* 

>-/obligarorios a mortal. M. fegun la mente de & nota.t. Sec« 
g. Antonia* quefe hade limitar, quandonom q.r8. m
tooittftacaufa.Yiufta<^üfaes,artueftroparecer, ía.d.f. ii. n.'
alo menos de efcufar de mortal entile calo,la que arg. corüq dé
•por tal íetiene comunmente en la vniuerfidad cauía n° ieiu?
... c: „ . . » U . - « n á d i  diximüs

® m  I  ^  v  J  M lV  f  V  l l K v

licencia,oiuftacaufa,o voto,o procuro que Vo- •uPra*f*13- *V

w Î eoff<Î ! ^ “ iÎinQ^ idoo^ ’ Pï r l k " i? ÎE,: ibi iiipra. !.reilorjoqejlenciado t o no tan-idoneo notabile  ̂ ... • •• rQ ; •>, 
mente, còrno iuopofit or. M . fegun la mente die ¿¿fà magn^- 
Angela*^!. ; ‘f**- •:r? j- ; .vvr- •- rr/yÿ  v: ** écrë.&.c. SU*

Siaprendiofcicciasvedadas^.fuptrfticiofas0, pCr fpecula. 
fefîqiiit esòdio eftudiancesa alginileilorjCqmo në clericével 
arriba fedixodelOScloélores,iVÎ.p. r > • ; monachi.
c Sifuemu^notabkittcte negligènte en eftudiar. ‘! f : ! ip L 
M.fcganla fnedÉt de.§ ̂ Anron M-p lo$ otros .Lo Supra eod.e; 
.qUal nadeenterider, a nuejftroparecer, quando n f 7* q , 
eftudiaa còftade fi^padre,Qdelasrentgs de beqe in.d.>ai. 

ü'das,^no,fieftudiauaalaruîJa,porlotufodiclio > 
*dtlaprodi^alidadrrY vmtchôntas«fîgafilo Iofdi- 
:thojfaienes^tf»«êrnas,luxuri3Siiiuegos,pcqrasin Aut.Qjiol 
iemeiantes .Yaun feria obligado a dar alos otrps locu.colTx.C. 
her màn cxriii pirredelor, quêtai padre le dip, fegü ¿c collât, s 
laCornimenedefiendt.biittiafpnr. -r-;- f Supra.c.iî.de

SiconrendioeoittratâYerdadiquefakia.f^.en côtêtio. n. 34. 
lamanerataifodicha^.Y tambic(îijô quifopacar,-  ̂ - i t  
podiédo,afuimaeftro elfalariodeuidofjO fi dixo c.Sarpe. dere-

• tener algún grada que no tenia1*. tí) ? í; 3 < • t ; ; -h ‘î  y y  ̂



xñicjd.& ibi biendola,nofíguio las reglas della, o fue notable 
lnooc. & oes. mente negligente, eneftudiar, o en vifítar¿oaui- 

y faralos enfermos,quanto conuenia.M.* aunque
j.jjt.tit.7. c.%> fane el herido,o el enfermo,fegu.S.Antonino;>. 
♦ /•i. z < j Y  es obligado a reftiruir todo el daño en la mejor 
ia.d.c.Tua. ,> manera,que pudiere, fegun la mente de todos, p 

. a . . Panor.í o fi dio medicinas, fin entender la dolen 
ínm cíaAunque el q por luega experieria fabe curar 

« lcus* de algunas enfermedades, como de tiña, huellos
l.i.ff.devar. & quebrados,nubesdeojos,fiftolas,dolor deimie- 
extra ordi.co las,o dientes,de opdos,p otras femeiatesr puefto 
gni./.Medi- q no fepan las reglas de medicina, puede curar lici 
eos. c tamenre,con tanto,que lo hagan íínaiguna en- 
Arg.c. Nóeíl <antacion,phechÍ3eriab,vcon tanto,aüefiaIen- 
£ne culpa. de fefmü le fóbreuiniere fiebre, llamen atmedko,<¡ 
regul.iur.li.o. deUofupíere,oalomeno$nofeenftrem¿tanenÍo 

d ■ ’ quetiofaben*. 1

c T u f d c K o ;  Cap.xx'V.Velas preguntas.

^ _ deÁ ®u" - -  Si dudando denlgu na medicina, fi le dañará 
notablemente al enfermo,o no la dio por la expe 
rimentar, o porque no dixeíTenqueno fabia,o

J r  "  '

Tua nos n t; norablemente'al enfermo,o no la dio por la expe 

Pan.iW.e por ganar, pporotrofefpeto.lVI/Ymasfiledfo 1
Tua nos. cofa que fabia,que le feria notablemente dañóla,

f *  v 'aunq fe ladiefic porco'paffio,o haberle plafcr*.' 
-Aftenflib.*, Si de lampar o al enfermo maspreftodelo que

- tir.14.art. 8.q. deuiera,porlóquat encurtió en rhuertej oitias 
’ i 4- g ’ luengaenfermcdad.M. coobligada de rieftituir 
■ Anton, ín.d.C ' e l daño f .  l>

Tua.á^n.io. ,, gj fiendo *neceífario cortar algumkmbro, no rt 
■ *  Añéí.xbi hi3obufcar alguno, dequienfecrepa,qfeio corta

iuprs. h ria b i en : o le ht3 o cortar dudandoqueellefera da
. T0”®c‘,n*, ,c‘ ñofoto no fabiendó ftngrar, o cortar, faugro, o 

I corto.M.£Of?crepedo,queel botkariopornia 
1 Anto.dc Bu- corruptas fpedes en las medicinas, fio curo de ef- 

trio vbi fupra cogerlas mejores b: O fiporq ledieíTenmas,pro- 
1 longo, o dilato la enfermedad1. ' / - ■ ;

c. Cu infirmi- Si antes queentienda enlacura del enfermo, no 
de ptenit lo indulto a 5 fe confeíTaflTe.M/Lo qua! no pro

ne remití! s . w  n cede.



\

*Ddos médicos, y cir urgí anos. Fol.506.
cede,quandoeftacíaró,que ladoicciano espeli-

5roía, fegun Angel¿1 q quier que digaSplueft."*... 1
li aun quando labe, que es mortal, o peligróla, vcr • Medien* 

fíconformeatacoftumbre délos buenos,p hon- & ^ofe**
rrados médicos di3e a Tucura, o alos que curan

U hagan tomar los lacramtmos, y nolo M<:(li<“ . 
dexa de dc3ir por U mermo pormenofprecio,fi ¿ ^
no por parecerle, q 1c baria daño có ello al dolic- vl r’ Medicus. 
re,legun Caieta. "Porque como el dÍ3eaHi bien, q 
plodiximos en otra parte0, aquella ordenanca in.d.c.Cumii* 
defta manera fe ha recebido,p guardado: Yaunq firmitas. 
el enfermo no fe quiera confefla^no lodeuepor j a
eflodesamparar,Teguntodos.^  ̂ .h í» < í

ti Si por* Ja Talud del cuerpo acó íeio contra la del /
alma , comoque tenga parte comuger fuera del c Cum infir- 
(natrimonio,o que fe embeode, o ala mugerque ^itas 
;inueua0.M.Aunque lo hijieíTe por ignorancia p. nit.&reiniü. 
Y aunque no lo acoTeiaílcderechamente/ino di- p 

Riendo: Yo no os lo aconfe)o,mas íi tal cofa Í1Í3Í— Archi.j.pt.tir. 
cfledasfaoariaps'i. < , 5. . , 7.0.x./. 1.

Si dio cola a muger preñada,para mouer,aunq q
. Jcdiefle, para la prefcruar dela muerte, fi el nino IoH.Aodr.d.c. 

,pa eraanimado, odudauadello. M.r<Masftaim Cu infírmitas. 
.no tenia alma,pudo, p dcuio dar la tal medicina, , ,r 
• para librar ala madre de fu muerterpues no es cau j° ^  «q uo¿  ̂
ía déla corporal, ni fpiritual agena ,fegunlos probatuTab 
¡mefmos. ' ■ " -Anco«}' fU ** Si demasiado facilmére dio licenciaatos flacos, 7<c. t . &• Cotn- 
queno apunaífen ^oquecojmiejGfen carneen los munittr. U 
tiempos vedados,fírr caufa s o n a b le , o porque *

, conferuieflfen lafalud, afirmo, que el apuno deta Arg. c. fin. de 
i pgleíia deftrupen los cuerpos.re.M.s con obliga iníur.&.c. Cd 

cion de reedificar IT puede, alos que con Tus con- filiú*;deobfer 
fetos peruertio: Aunque el enfermo, que duda uat ieiunioru'

5 f' ^ t ndT k5ffÍ?,d,' | med'C0' ’ Anton'vbtlujan^odefiladuda, PI1130 loqueelledixo. * 
fi Si * viendo,que el enfermo moriria,pcrepédo

v; . ’ ' ' iQjq x  '"'veri*

pra./,r.

y-
p



Vcrifímilmcnte, o  dudando que dcjir fclo le*.
' . '  prouechara mucho,por creer,que efta en pecado

" m ortal,o no tenia ordenado de fu ha|icda,pque 
' _; / . conefteauifofaldnadeI,p ordenaría adía, como

4 . n o  fe figuíeflen difcordias éntrelos herederos: p
u n o lo  auifo por (i, ni por orro.M  .“ M as no,ficrc-

Ioh.ct neapol. pa prouablemcnte,que el de3ir Telo le aprouecha
Q.uodli. n. & na poco,p ei callarlo, no le dañaría m ucho, por 
Antón, vbi fu creer que eftaua en buc eftado , p auia ordenado
pra./.^. bien délofupo,fegulosm efm os: Aunquemctor

* Imiera en auifarlo por fí,o  por otros dello. •
Ant. v bi mpra g - faiario notablemente demaíiado, no
*abAne° verb! *° teniendopublico, o  teniéndolo con padodc 
M e d i á i s . Z í"  no recctbir náda,o no mas dé vn  tanto,recebioal » 
Sylueft ó.y. güna cofa notable,o mas délo ordenado,aunqfé

y »■ le diefíe por fu voluntad. M . con obligación de re 
I. Medicus. ff. ftituir,fi no fe lo  merece por otros feruidos,p vi 
de varis. & ex fitacionés,qcn tiempo defanidadle ha3ex.E l fala 
traord.cogn. rio,que el enfermóle pfom etio , por temor déla

* muerte,o de graue dolencia,no lo  pucdepedir,fi 
Aftenf.li.tf.t. o n - a i ñ e h t e e s í b b r a d b ^ ^ •*'

Si Í1Í30* comprar medicinas fóbradas al etifer  ̂<4 
io f f im x « .i  « n o ,p ¿ r t e n e r p á ^ c o n d ^ a r ió ,o p » o t r « s  
& ,$. Ant. vbi rdpecrosihatos.M . conobligacio dertftjtuirl ,  
ínpra./. 3 . Se y ' Sí nó.quifo curar de gracia al pobre enfermo, 
ver. Medicus. M.fegun laglofacelebre, p recebida4.L o  qual.a 

¿ b  - nueftroparecer,fehadeentendcr, quandovepa, 
c.fíced.de opi qUepcligraria,fino locura<Te,p ño aiiia otiroque 

\ busmífer.&fu lo ’cüraíie, ni quié pagaíTela Cura,porq entonces 
.pra eod. c .n . ^fta ert extrema needfídad, p otram enteno, por 

• ' * lo  dicho arribafc: Y lo  tneímb'fi n o  curo al rico.

••• •• ,Cap.xxV. Délas preguntas.

. . c , rquenolcqueriapagar, fegun lámefmaglofa l̂o
Pafce.sc.d ^ba de entender delquebié fequeria curar

* c * * t con el,pero por auarida de no pagar,no lo hâ ia 
In./.iSj. dift. f̂tandoengran necdíídaddelfo:p filo cura, püe 
«. Palee, l s. d. de cobrar fu falario defpues del muerto, ofano,

fegun la dicha gioia, píamente de todos % ’
■ : v  . -• >  « Si

/ s



Délos executores délos tejía. Foi.$o7*
Si dixo mal délos otros médicos,porque no fe , 

cura/fcn con ellos,íiendo idóneos, paradlo, M* ? ' ¡d .
« 1 * fl J ■ *

» " 1 ' \

SI nopago* las deudas, o mandas,mapormete •
pías bailando laherencia, paratodo,o pqrpa

§ arlas mandas dexo de pagar las deudas íabíen- Are.I. Scimus 
o,o crependo, que no auiapara todo.M /Deu . pr*fa 

das fon también los votos reales del defunrerpór ta. adiúáa gi. 
lo dicho arriba f. C.deiuredelí

Sifiendo viuda,pdexada de fu marido por vfu ber. &. i. i. §. 
frutuaria de fus bienes, mientras viuieífe caftame pen.ff adTrc 
,te,cometió ftupro, p gojo  délos bienes, como íi bell. & Anto. 
no lo cometiera. M . con obligaqon de reíliruir, 3*pt*tí-io. c.3. 
fegunCaierano*, píe puede colegir délo arriba J
dicho5. Aunque a nueftro parecer, no feria lo c * 
mefmo,fifue dexada por vfufrutuaria, Apunen- Ia' n*
trasque no fe cafarte. Ylomefmqporla mefma - ’
rajón, parece del marido dexado por la muger ¿n fumi„ a vcr> 
por vfufrutuario, que fon cafos mas cotidianos panam; * 
délo que ferian menefter* i «

Sifiendoteftamentario,tardomuchonotable cu., deiuobc- 
mente en cumplir el teílamento. M .'Y  fies de o- dienría, 
bifpado enqueeíla mádadopor conílituciones, 1 '
quelos teftameteros dentro de cierto tiempo los 
cumplan fo pena de excomunión ipfo fafto , no „ m;&;c,Tuf  * 
cumplió dentro del. M.*p ddcomulgado: p fi fe * ^ oanes,de 
hijo abfoluer defpues, podiendo nocumolio, . j 
torno a caer en lamefmá ,como quic hirió alelé- Argjc. Pra^c- 
rigo,p abfuelto de aquella defeomunion lo torna rca. dé appel. 
aherir,recaeenella*.Y cómoclinquifidor^que i
por amor dexa de inquirir, v proceder corra quic c.Siquis fua- 
deuia}capoendefcomunio% ÍT abfuelto della ror dente. 17. q. 4* 
na a fer negb'gcnte,también torna arecaer enella 1

por lo arriba dicho d. <
: Délos executores délos teftamentos.

1D.I8.C.

fegun lamente detodos.
tutores^ curddores

0 .4 3  . Tutor

Clemcnt. 1. /. 
verum.de ha?, 
retí.



« ' . 1

. ¥ 
m

inftie,de ratei Vtor* fe llama elqfedaal huérfano me- 
nor de quato^e anos, para gouernar fa

Cap.xxv.Velas preguntas.

*̂ "J| I) « --- j  # w _1(<
inftit, de cura J L  pcrfona,p bien esw. Curador, el o fc dasd 
tor.in princ. menor de.xxvp mapor de quarorje.o al furioio 

* . o prodigo,para adminiftrarfu5 bienes ̂ los quâ
Glof. celebri* Jcs todoí curan de bien gouernar x. \

:lS*u' . Si fiendo tutor fue notablemente negligente

w  nn«?r nnft Si fondo tutor,o curador, no guardo,v defen
Speculat ri. .d*° hw bienes de fu menor,o lasenaieno nnpro- 
d e tutor &. *t. «echo, p necdTidad, o poriu culpa perdió ni de 
decurat.&an mandaiufta,o fu derecho, ofu dinero, o no con
té Pan. i n c.ex uertio fus cofas muebles,que guardadas ninguna 
parte.d appel. cofa aprouechauan en bienes de rap3, de que fe re 

y cibieíle frufto, hallad o quiS fe 1 os compram. M,
itrg.c.Ku.q.i con obligación de reftirupr los daños t* ’ ,
c.Duo iua. zj. ¿íq * a ganancia ei dinero délos huérfanos, </ 
i T tó * faluo el caboraUVl.vfura*, con obligación de re
»ürrnrfÁ ftitupr, íTelmenor no reftitnpere: Aunque po-
x.&.í.ff dead dra tomar fecretamcnre de fus bienes,lo que para 
miiú/ir. tutor. e^° cumple, ora téngala ádminiftracion dellos, 
&Ibi Barr. & ora no, guardando lo qucarribab fe dixo. Y aun 
ahi. y lopodraefcuf3rlapobre3a,premiffTonenIania-

a ñera que a otros vfureros , coniforme alo di- 
c.Nauigáti.de cito*» v ... ; -i'-
c.fn emítate. Si fondo madre,5 fe torno a cafar, porfía de fer 

. v ur‘ CUD1 turoradefushiios.JVl/,pl6mifnio,filuxurio*1. 
cis a»not. f£ i)elos ádmniftradorcsd proueedores délos
jn.c.17.11. bofpitdles, V

c Cllasrcnrasdelhofpital no gafto fielmente en
-in .d .c . 17.0.7 y ^ a q u e llo , para que fe dieron, olas dexoper- 

c um (eq. , der o gafto en otros víbs. M . e 0  f i  no curo de 
. c ' ■ ' ■ ■ . ' acqui-

l./w i.C.quando tnu lie r o ffice  ate! fu n g í pofl! * d **Per ead.I qua 
a»i id poudfcrat Sali.Sf g l.n iem orab il.in  Authc.fácramenía cod.tit. 

c C iem edM ^uarecont n s it. de rehg io . doraibüs Se méM»
i }  .

y;



acquirir las cofas del hofpital ocupadas,p vfurpa cQuiLum * 
das por otros U opor negligencia, p no reparar l¿ jr ¿  “  
lascafas,pedifídosJecaperoñ.M.conqbligac¿* •  ̂
on de reftituir el daño K • , Glad.CIem&

C  Ddos clérigos de ordenfdcrd, ; ' i
;8 o  Itom o* ordenes,ítnferhábil,paraeUas'roaíí Mitcratcs.
8 ^fiendo hábil porpropriafimonia,cometidaan 3tf»d* 

res de ordenarfc,qiiantoquier oculta, aunque fu _ 1
eíTcn menores.ML.p defcomulgado, p la abfoluci ~,x*riU3£-u  
on referuadaal Papa*. Y lo melmo del mediane- c ym°ma* 
to,delo qual todo fe dirá abaxo ‘.Lo qual proce- ¿*.c.X7>rUo*. 
de aun en la fpmoma cometida con otro, p no co m
elmefmo obifpo,dado, que el lovuiera ordena- Secudu Inno. 
do,puedo que a nadie fe diera nada M. Diximos, in. c. Tanta.», 
cometida antes de le ordenar, porque la de def- 7 de ex ceíf. 
pues, o no es fpmoma", o  no aefta calidad. Di- prxlat. n 
ximos,propria,porquefiótrodio,oprometíoal Argu gl/C* E- 
go al obifpo,o a o tro, para que lo ordenafle, íin “ cndañ.t.q.* 
loíaber el,o filofabia, no confentioanteslocon 0 . ,
tradixo,no peco, p no lelamente recibioel cara- *1'?' 5ta*uim ' 
éfer,masaiuvlaexecuciondel, fegtmBelamcra,a 
quien refíere,p figue el Cardenal Alexandrino®, .*
quequierquelaglofaP,p otrosdigan,mapormé ^  V  
te defpues de vna Extrauagante % quenos alibi in.<Lcfs¡ qui» 
declaramos r:iraunque pecaííe pasando defpues q ’ f

Délos clérigos de orden facra. Foi.508.

KGUCUw* W  >«fl M«tv 4, I
por el lo * 0 . . ^  r«.a.pee.d.<.

<» Si fabicndo.'fe ordeno d i obifpo fpmoniaco, „  »
p denunciado,aun-q por le ordenar no le vuiefle A  t * v 
dado nada, ni el,ni otro por el.M. Y fi defpues v - Quianihilmx 
fofmdifpéfacio del Papa,de aquella orden, peco ft fCcit. t / 
otra ve$.M.aunqrecibió el caraífer, mas ñola Si quisa íymo 
(xecudoen qfolo eiPapa difpcnfa* eneftecafo. iitacis.i.qju

■ - , 0 <t4 Si



. ibidem. >■ guíen fe liajerçhgkjfo, el derecho común difpe¡¡ 
j  T  g -  »  para todas las ordéhes, &uh fagrâdas^.Ynoha 
®X'(h ■ *  3e al cafo, qi» an ro alforo dela c onciencia, que la 
preib. baftardiaieafeeretajOpublica,que qtüerqucal-
lob. Andr. h  fe » n ? S ^ » p en fad o fim « o l.ira 3on .
« .d e  bigam. ,  .S> f’cnd°  "-regular torno e r d w e . M . t>

2 fufpenfo,p foloel Papa difpenfa » : Y quales fean

Cum ex facro el derecho orden a do,o antes delà legitirnaedad, 
rücjuîenô eft o fin letras dimifforias, labiendo, O deuiendo de 
imprefla. j faber,Cjuelas romaramaLM^coufufpenlÎGnipio 

. b iure.La quai durando, !! Celebra en aquella or-

in repet.e.Ae- .̂a5erncnc|on Villadiego b, p  nos là declaramos 
cep ta oppoC8 &” bi f.Diximos,de ordenesfacras, porque délai 
»■ 34-de reftit, ignores, nohablala dicha Extrauagan te. Yfe*- 
(P°l. , gun el derecho cormin, no fe incurre fuïpeniïon

• d n ipfofafto.porlafôïra deedad **: Yafïïtodoslos 
c‘ Vc npneft quenovieronladichaExrrattagantefeengaña- 
cópos. de tep, ron enefto, como S.Aritonjno e,p M aiorf. Aun

priuile. verb, r*s> VITaYc3 «nei attO». " o ■
ordin.íácr. c¿ aburradas-contra eï vedamiento del ordena-*
ceíTp. h dor fe ordeno.M.p filo vedo,fô,penadeexcomu
c.íHnotuit. de nion Lata? fenrenf ñe,esdéfcomülgado, pirregu-- 
eo <jui ordi. lar,con quien fdlô clPapa difpenia b» '■ 
hir-Aifcepit, £tfabiendo * fue ordenado por faltoa orden p

i-:U . « - ï, : . « 14 .̂
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inapor,«tacando la menor *M.con fufpeníio.So- i
bre el poder déla difpcfacion detaqual, aunq fonin funraw. de
varios los dodloreí‘pero a nos parece bien la o-- c ĉn* Pcr ̂ It. 
pinion de H oítienfJ. í. que fi a fabiendas íe orde- Pr? mot- *̂4*- 
no affi,péro no miniftro en aquella ordenti obif . 1 , .
po puede difpenfarrp también fi Io Imo por igno íjV « 
rancia,aun^ftieiTecraiTa,fi aun no aam¿niftro,fo sólía
mando primero la orden que dexo '.Mas fi a fabí tud'o.íx d. 
endas falto,p miniftro en la orden affi tomada, o *1
en la faltada,el Papa folo difpen fa1. Arg.totius ti.
¿ Si fe ordeno,p dexo algo, que era de precepto, de cleri.no o 
aunq no dcfubftancia,p vfo de aqlla orden antes dinuniftran 
de fuplir lo dexado.M.maS no es irregular m. ■ "/. m ■
Sien vnmefmo dia tomo dos ordenes facras. M . SYJ VCTb.Ir
cofufpcfio déla poftura, en q folo el Papa “difpe Sû arltas-q- 
fa. Si vn mefmo dia tomo ordenes menores p T • n ‘ 
deepifrola. M»®Ma$ no por tomar las quatro n i  icras'ia - 
menores *.Ni aun por tomar quatro menores V a!« i Í S - u 
deepiftola,dondeapcoftnmbre dello, comodo ribadì 
frenteS.Antonino*.  ̂• ••••• . c Innotuit dé

Si remendó* eneiroftro,oén las maños defor- eoaotd. furt. 
midadnotable,comooiofacadó, narices, o de- "* o 
dos cortados, o apegados, felino ordenar. M.r ca.». deeo. 
Mas no es irregular,fi promouido celebra '.  1 ' qui furt. ordì. 

Si defpües de vna vej fer tomado del demonioi p
o auer capdo de gota coral romo ordenesf : o « ’gl-c.De eo.de
ordenado antes queeilole vinieíTe,dixo miflave & >*
Jiiendolemuchas vejes.M .” f  • 5 o*, de co qui

Sieftandodefcomtilgaào,romo ordenes, aunq furt*ordi* r ’ 
menores.M*xp irregular, irla defeomunion era, 
mapor,en que foio elPapa difpenfa, fegunPan. * ,<
P la Común *.Ni- Spbi.í lindo lo contrario,- aun ' T 1 
que a algunos baparecido cjuofi. c.Siettan&’elía

■ - -... .. .. > lQ,q S ' Si ry d s
Pan.in.c.Sicclcbrat.decler.ercó.minift.colj. t Maritfí. &.c.feq.

. 3f.d.adiun&agl> u Secundú_g!o.& communcm ibi. x, c. Si ce 
Jebrct.decleric.excom. y  iií.c.CmniUprum?dcfe»tep.excómqf 

yerb.Delponutio^.to./,iq.

Defox clérigos de orden íacra.

1



f.r K Cap.xxV.PeUs preguntar:
x Si citando enpecado mortai toma ordenes, a

c* llittau 91. à. miniftro algún facramenro.M.4 paun fi t oco co 
Richard, ̂ .d. fas fagradas,o hi30 algo como immftro dcla pglc 
&4.arti.4. q.i. fía vfando de fu oficio,fegun lamente de S. Tho 

b masMVias no fi las toco corno v a  lego no orde-
in-4.d.j.i4.& nadopodria,corno fi b ap ro en  tiempode neccf 
j.part.q.fivar (jdad,leuàntoelfacramcuto dclatierra:ocantoU 
4.&Syl. vero, q.jft0[a>fín manipulo,fegunS.Thomasc,deferì 
ord.4.q.x. ¿d o  bien por Splueftro*.

s . 2r ¿ Si vuiendo * fidopccador notorio de pecado» 7$ 
j.p . . ji.graue,§ merece depofidd/e I1Ì30 ordenar,an 
verb. Baptif- tes que con el fe difpenfaífe,aun delpues de hecha 
mus.j.q.4. pemrencia.M/Diximos,notori», porque para

e efteefero no baftafer famofo, rù poderfeprouar
cJ.detepori, por teftigos-Y <%efcnororio-elDecado, quanto 
ordì. a ette «feto,quando conila, por Tu- confefnon de

la parte hedía en iupyioto por fenrcncia paliada 
«n cofa negada,o estan.publico, q.uccon ningu 
nadifiìmuucion fepuede encubrir, como es el, 
de quien tienetan publicamente lamanceba,co->

£ moel marido afumuger,ppublicamenrccria fui 
c.Veftr» de co luios f .Y también lo que labe la mapor parte del 
hab.clcri.& pueblo,vc3Índad,CH:olegto, con- tanto que apa 
mulier.in.e íx. en el,alómenos die3.De manera, que nuncaha^e 
de ccpor. ord. la cofa notoria,la (ciencia demenos de fiéis, níla 

g . « de feis,quando nofon ellos la mapor parte de a~ 
Vcrb.notoríñ quellacongregacion,porcuporefpetofe d¿3eno 

•̂4*r*4* torio,que quier que diga Splueftro 8, potros alie
. »A  gadosporel, contraía Común de Antoniob,a
3 t.*dé cohibir.' an.< p h  Común a llib a i otras par
cleri.&malie. qbftiloqueaSplueftromomo, f.q detto

fe lignina, que no fe podría prouar auer cofa no^ 
toriaavna gran ciudad. Pues cafi nada paífa,q la 
inapor parte della lo vea.Porque fe puede rcfpó- 
der,qite muchas cofas permanentes ap, quetoda 
la ciudad vee,p las tranfitorias,aunq no fean no- 
toriasalaciudad,pcro fon ala ve3indad,pbarrio-,

t
a 14.



74
parrochia,ocolegio,quebafta, parafcrnotorio. ia.a.c!fia 
D¿x¿mos*rangraue,z:cqporquelo5 otros no o- ’ j * \ 
bran cfteefeto, fegun el Cardenal *, por los exem c si celcbret.

Íilos de aquelrexto, que fon adiUterio,pcriurio, decJeri.excó. 
iomicidio,p falfo teftimonio. Diximos aun def- miniftrant. - 

pues de hecha penitencia,porque el ral, aunq no m
incurra irregularidadnueua,ordenándole,pero »rreg. col.
beca.M .fegun la mente de lifnocenrio *, mui» bté 8* _ n
declarada por Villadiego w.Puede empero atípe cj A|*^*-^e 
far el obifpo enel adulterio, p los otros menores ?d“ltcms- de 
delitos por vna decretal ”, dolo declaramos lar- - 1*. _ 
gamenre.Pero ap duda,fiel obifpo ordenando a *erb. Irree 
aquel,con quien puede difpenfar, porelmcfmo mas a * # 
hecho diipenfa con el, Y dije Splueftro #, que íi,(T ’ ó
ella es fu intencio n,puefto que no víe de algunas i n.c. Venié 
palabras. Y también el perlado,que embiantfudi fd.prefby. 
toa fe ordenar.Loqual puede proceder enel foro q
interior déla conciencia, pero no enel exterior, in. c. Díuerlis 
Pues fegun la Común,p verdadera opinion,q co de cleri. con
cierta lo q dixo Innoc.en vna parte 7, con lo q el *U81C

Délos clérigos de ordenfaera. *0:3110:.

íK i  m ip c u im c u u u  u v  u t r e u t u  num < iuu ,par< i rec e  fe rip t $

birio,es vífto difpenfar: pero no los inferiores, c.is cúi.dcfen 
porque ellos han de difpenfar con caufa,p el pue tént.exéó. li.* 
de fin ella,como lárgamete,allegando a muchos cú notar.» Do 
lo eferiuimos en otra parte r. miibi. t

»  Si íicdole * vedada la entrada déla pgleíia,opo Secundu gl. u
* enella los díuinos oficios.M. p fi los celebro.M. d.c.iscui. 

p irregular*.Mas ni peca,ni es irregular por cele-  ̂ ' u 
brarraeradelapglena'.Ni tampoco por entrar *n.d.c. Is cui. 
a orar enella, en tiempo que no fe dijen los díui- , x •

, nosofi'cios,íegun Arccdiano“,plaCom ún. c.t.deapou.e 
Si torno a baptijar al que de cierro fabia, quepa 1,6 *d‘ 

era baprijado.M.p irregular*. Y íi enel baptilmo c qJis 4_ 
vngio con chrifma vieja,alqucnoeftaua en pe- ]¡‘0. ¿c cóíecr, 
Kgro de mucrte.M.7  ̂ ^ ^  diíU . ; ’
• 'v- .. - Si ■ -



■f r ■ * T Cap.xx'ìr .Délas preguntas
í e Sì celebro,acordandole que auia comido,o bc- 

”  ■ uido algo aquel diadefpues de media nochc.M.t
• o a t o i r i  aunque lo vuieflehccho por via de medicina fé-

gun^  Thoin.r<cebido Dmmos.acordldóle,
Euchariftia.i, porque fi defpuesde auer comentado la mifla fe 
{.6. acordo dello, p fin efcandalo no puede dexardc

c acabarla,puede la acabar,puefto que fe vuieífe a-
i bidenv. {.7. COrdado antes dela confagracion, fegun Angel>

pSplu/,losqualesanadenquelomefttio fedeuc 
1 ad Conn.ii. ha, cr quando defpuesde auer corri encado lami
le d a n e .C' &lf  actt£rdaq «ftafufpéfo.dtfcomulgado,oirre 
de celebrar, gnla^ ni Por c“ °  km  aure nueua irregularidad, 
iniflarum. Si celebro *fabiendo,queeftauaen pecado. M, ?<

e fin confefl’arlo antes.M .d,como arribaf, p eno-
in .cjgce.a.49: tra parte fio  diximos. Mas li defpuesde auer co> 

f  melado la miflTa,fe acordo dello, no ha de dexar
in fumma de la mifía,aunque pueda,fin efcandalo,mas deueie 
panie, d. 7. confefl'ar antes délas fecretas,fi puede fin efeanda

• 1% lo,p fino,acabelacon contrición, comolorefuel
“ •¿ ¿ A  ueiplueftro *. , % . ‘ / v

c.Pr*tfr ad. &  bendo notorio concubinario, o fornicador,
*• b ■ alebró fin ha3er penitencia, no folamentepeco«

csi qui fune. M.pero au es irregular:porque es fufpenfo alo 
Si.dift. menos haftaque haga penitenciad pel fufpenfo

i q celebra, es irregular *.Y lo melino es délos dia-
c.T.de fnía. & conos,p fubdiacotìos *: Y  aun délos de folas or- 
reiudi. lib. t. denes menores, fi hijiere algún auto, qnéperte- 

». ne^caa fu orde,fegun Arcediano1, pel Cardenal ,
s j1 *f*Spa<̂' Turrecrematam:p folo el Papa difpenfa,fegun los 
ter d PW'  mìfmos.Diximos notorio, porque el que no Io 

3 I * es tal,aunque fe pueda prouar, paunq dello apa
in.d.c. Pr*ter fama'Pcro no incurre eftas penasaunque peca. 
¿.H zc denta M.fegunrodos.Diximos*tarnbien,finha^erpe 
lis. m nitencia:porqueficelebrodefpuesdeUa,ovfode 
ibid./.Veram fu orden, aunquepeco.M.filohi3o antesdeauer 

n difpenfackMi’*, como todos los otros pecadores
e.final.de tem notorios, de pecados granes : pero no incurría 
por.ordin, , ; . *  ** r  v  nue*
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D é lo s  clérig os d e ord en  fa cra . Foi.$ii.
üucua irregularidad,qualincurreeelebrando an
tes de ha3erpenitcncta1enla qualfoloeiPapadif ... ¡i
penfa,aüqueeftá«nkantigua,queelpecadono-  ̂ o 
loríoindiijc, como lo dixo bicnluan deImol °* in.c.i.col.4. 
í,7i qual bien la puede quitar el obifpo,fi es de a- deludí. , ;.. 
,dulterio,o menordelito,mas no la que feincur- 
Veporvíar déla orden, durando aquella notorie 
idad fin ha3erpenitenda,como queda dicho. Di
jimos,concubinario,o fornicario, porque para 
efero defer fufpenlo de los facramcntosyp fer cui
tado en las coíasdiuinas,lo mefmo es dd fornica 
,dor .notorio vago, que ora anda eon'vrias  ̂oca > ^  ! ¡
eon otras,quedel que tiene alguna fpecial ?;aun q  '4  -p  ~ 
"masdiffailesdeprouair elvago,que elafl'enrado. Syl.Concubi- 

7* Ni íe* efpantcnadie de tales penas,porqel facer- nariujs./.i. ¿ 
rdoteamancebado o Fornicario,aimoauto^q fin Kn.frú ^  
propoíitode nunca tornar a ello,íeconfíeíTa,pee «ír/r. 

4ebra,tres pecadosmortalescomete.El primero, , -j 
. en no echar defi la manceba, o  fornicaria,quees 5 J * 
m upgrandeocáfíondepecar, Ehii.enTecebir la ; 4
abfolucionenpecado. M .E l.iq .en  ofarcelebrar, /;;•

e: p recibir tan Tanto Sacramento en tan 61310 cfta- ¡ :q r 5 
dOjComolodixiniosalibi^. Añadimos agora, q in.54>c.glo.{3 
ap gran duda entre los modernos,íi los que o y e n . m*-de poen, 
familia del publicó amancebado , o  fornicario, «.y.n.p.p.iy.

? peca.M.o no.Y retoluiedo dejimos lo primero, v4 .l>-.riV
que li,fegun todos,los que open de tal manera,q >í
portes opr ellos, foncaufa,queladigan:porq por b
derecho diuinoespiecado.M.darcaufa al facerdo 
te,que de riertoíabemos eftar en pecado morral, . . ̂  ,
{que celebre, o exercire algún auto de fu orden,en  ̂ n f ,
9ueP‘ clue n>onalmeme''.Y afsi quien fabi, cj vn 
facerdore eftaen pecado. M-p cree q no fe arrepe ¿ j-  1&c<
tira del por dejirmílTa,« lo indu3e a decirla,peca, deiníur.*

: M .alo menos quando de otrámanera no celebra ' % *
29 ría como lo diximasen otra parte *. De donde * .tia.e.r./- Sa. 

parece queesmasfeguro, p mejor encomendar cerdos.de pac 
' la UÍt«d»CrUtJ*

'i
.:áí
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C.ÍOtra.1

%í\€ap.xxy>.Délaspreguntas.
*■ ' rlatnifía al facerdote, que parece bueno, que allf 

in reoe.e. Qñ parece malo .Porq en encomendar al vno, no a» 
de cófecraTeL peligro de pecar,p en encomendaral otro,puede 
i.e.15 n.6i. & aucr.Y porq puerto q,quanro alo q la mifiacon-
e.io.n.67. tiene real,p eflenrialmente.f. el cuerpo, pfangrc

u de Chrifto,p quanro alo que aprouecha de fupo,
in.a. d.i j.q.r.p como dÍ3e:Ex opere operato, tanto vala ladd 
dubio.4. malo,como la del bucnof: Empero quanro alo

* que contiencaridenralmente. í-las oraciones, p
Cien cus. 3. § . quant0aj0 q obra de parte del quecclebra, qlla-
** p man:Ex opereoperatis,meior,p mucho mas efi-
Nuilns 11 <1 cat es la del bueno, que la del malo, fegun todos, 
c.Si QÚi fuíic. como lo diximos alibi “.Lo.ii.dejimos.q los que 
cfí muiris aliis prouablemente ignora lalep,quemanda,quc no 
81 d.e. Verth-i opamos la mifla del derigo publicamente aman, 
eecohabit.de cebado,o fornú:nrio,no pecan,porq los efcufa la 
ñ.Si alia muí- ignorancia deldercch o pofíriuo, ni elcofefíbr e$ 
ta. z obligado a felo de3ir,antes hariaindifcretamente
inquodlib.tr. fifdo dixefi'e,fcgú Gabriel “, pR  oídla*. Lo qua], 
?r,8i* ,,a ' a'nneftropareccr.fe ha de entender,-.quando aten

&.C. si g One. "Kh:,r“  na>aq>;elauifo.Lí..tt,.  los q fo- „
1 ' *ben, odeuelabemdicha Iep pecan, M.opedo la

In d.c.Prxtcr. «ifla del tal clérigo,porqueáp mil textos, que lo 
■ t ' ' •di$en\Yporqiie*ftotuuo.S-Thoma$t.conca~ 

»n.d.c.vertra. íí todos los antiguos, el CardenalTurrecremara 
& alibi (arpe, en mil partes “tañadiédo vna cofa digniffima dd b 

d f.que fi murietfcnen ral pecado publico, no fea-
Jn.4.<i.<?. uian de enterar en fagrado.Lo qual fe deue notar
vbí ftf& f  Para losq«c mueren, teniéndoles la candela las 
in (ltts.q.4. mancebasdéfocrgon^adas. Y Panor.conlaCo- 

' J  J T 4’* tnunen cienrpartes*, pía común délos theolo- 
in.4 Hefacra- gosd,qquierqGabriel^pMaior^p Adriano», 
mero Euchari con algunos otros digan.Y porque por mas fan- 
rtiar.col.j. ta,p verdadera tenemos la opinión ddaglofa de

h :>  ̂la Pragm.Sandio.Gallicana b.f.que aun op fo- , 
tit.d e exeói. mos obligad osa cuitar los ddcomulgados noto- 

«on «cauda. . i .■ nos.



a c r a *01.51*.
rioí,oralo fean tales por pon« manos en den- 
vos + ora por otra caufa,aunqnocftcn denuncia ’
Sos.Y affi mifmo alos fufpenfos,p ínterditos no- ,
torios: Y q la excepción del cabo dcla Extrauag. f

' Ad euitanda, cupo tenor referimos alibi ‘,que ha in.c.r./. tabó 
bla del defeomuígado, que notoriamente es tal, rec. de panit. 
porauerpuefto manos enclerigo, fe extiende a « tf-n.to. &io 
qualquierdeícomulgado norono:p a qualquier rra.c.i7.n.j5, 
entredicho,p fufpenfo notorio; como lo prona- *

4, mos allá1 profúndamete. Y  por coníÍguienre,*<f 
aun opfotnos obligadosano opr las millas dé
los amancebados tan notorios, que por ninguna n
tergiueiiacion}dif(imulacion, o  paliación fe pue- 
den encubrir,como allí lo diximos: Y  porque el 
«nefato concilio de Bafflea,que publican Extra- - 
uag.Ad euitanda: publico tambíc el titulo De co n -y -  
cubinariis, do acrecentó muchaspenas,y mando : í--: 
que las paiíadas tuuieííen lugar, i  porque cfte v i ¡

¡añones. Yporq la obferuScia deáquel edito fia  V't
filicíe,q esmas duro que efte,ha3e qpor maraui- ; \ r
llafeconocehhodeclerigoentoda.lapglefTa<jal i
Bcana,ni nunca nos conocimosporial a alguno, ' ■
en todo el tiempo que opm os,plcpm os en la \ 
tnuppobladavniueritdaddeTholoía.Yporflue $ub leoae'c® 
clconcilioLateranenfe poftrero^renouo toaos aftu.fclf.iq.cj 
los cationes hechos contra los concubiuarios .Es *\ 3 
verdad, «j nos parece mup buena la tcmpl5(a del i
PanorAf.que lo que nos debimos, procedaenel in.d.c. veftrau 
que es tán notorio, quanto es dicho, y no enel, q i =
por alguna disimulación, o paliación fe puede ,»> ^
cncobrirN, tanto, quedam os, q al quefolame- •
tcesnotoriopordercchojefto es porfcrcofíeíTo  ̂ t í f

■- ofen- , . '■  .T
\
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... . o£ent«ndadocnmp5io:nohcm€tíde<!uitar,fíel
De cófecrat. iuej no lo denuncia ¡sor fufpcnfo fpecialmente
d.i.c.MiíTaru. jorque aquello no es tan notorio, que no tenga 

_ ° , muchas e leu fas,p paliatorias. < rív, / ,
•c* cócedimus . Si dixo ñufla * fuera del lugar fagrado,fin ríes U 
decófccra.d.i ceffidad,o licencia del obifpo. M . mMas>en cafo .

In.d cíconce capilla, tienda,© campó, con tanto,que fe digafo 
dtmus. <i breara portátil confagrada, pconlasoírascofas 
in.d.c. Milla- neceífarias,parafede3ir,otramente noMVlas no 
rum.& Pan.in en mar,nirio,quando prouablementefe mnieífe 
rubr.de confe: derratnamieto delafangre, por masneccjífidad q 
crac.ecclcf. co vuieíTcVYesdenorarTquecomoalibilQ efcriui- 
tra Innoc. in tnoSP, lalicécia delobifpopara celebrareolugar 
c.i.ciufdé tit. ^fjjno es fagrado,no bafta, fin ara^pfograda, ni 
M' íTT ¿ ' -cHa,fin la taUicenda,fegtmd Arcediano*.!^ mas
«t‘Un ir Je » « W f* " «  ̂ “ *-4  d «Wfe» n»imác(ht
iur.omqi.&c teenciafuera dejudiocefe, que di$?Ar>gefo Vio 
%. de cócor»trarioquedÍ3eSphieft.s.Vpueftoquélada4a 

s <por obifpo finnecefíidadvala, petofló esbienq
rerb. MiíTa.i.'ío haga.AuifamosemperOjquelosfttaplespredi- 
qy. >cadorcs,p menores ¿¿ene priuilegia en derecho,

t que puedan celebrar en q^Iquiere lugar hone-
c.in his.depri fto,aunqne nofeaáagmdD,cánalnirpQr*3tjÍ/3Í- 
u,lcS; . T%»o«I derecho parroclmil VEl qualc^ftíteacer- 
. i  _ ‘-cadelas ofertas, dieamos,»primicias, por yoa Ex 

r^x S‘ rrauag.Vque allega Andelo Vañadkndoqeldi- 
Mifla./.ij. cholugar h onefto,no'há de fer entredichos ni y i 

y ' ' ; olado.Deloqualalgún osm alinfieren ¿ ¡queenfa 
c.Eccleíus. de 1‘7>° c am ara, dondeha anido copulaCamglyO he- 
confecr.d.T.& ridasenfangretadasvnofepuedede^iriniffatpor- 
c.r, de eófecr. quefolo el lugar flagrado* fe violapor aquello,?
r.clef.lib.5. nO el prophano. r v'' S'rrrrVf: ■?*>■*• ‘

Sien *pgldia entredicha celebro.M.p irre^i- $J 
lar: Y fienYioladapor poktiondefarape, °  fc- 
V , miente,

/



Í)elús clérigos de ordenfacra. F olsíj*
fniefe,dequeabaxofedira.M.riairregularidad.* cIs Jui ¡n p ¿ 

£ifabiendo,o por ignorancia cradacelebro fo- cip.&./i.de 
breara quebrada,o noconfagrada,oen (agrada, fem.exc.lib.tf 
que no era capa? del calij, p déla hoftia con que z V
celebraua.M.£La quiebra para efto, ha de fer e- c.r.cu eiánor¿ 
norme*. ■ ■ ' r...¡ j . . Decdfecr.ec«

Si antes dé re^armaptincscelebro.M. porque c êf* * 
es contra la coftumbre general déla pglefi a, íi no £: .Qv?jn da
lo hijo cotí necefíidad fupira de euitar algún gra .1
ue daño,o efcandalo, que fe íiguiera,ííno celebra f¿*S¿  K‘ic"* 
rael aquella hora b:aunque antes derejar prima, *** I*‘ar* * 
bien fepuede celebrar,fino apeoftumbre,o eftatu ■ * j, 
to  Contrarióte! qual aunque lo vuieífe, fe enten- syl.verb.Mij
deria folamente,quito a redecir enelchoro, mas fa.q.e. 
'no,quantoalosqueiasdÍ3enenparticuÍarc.Niel c " 
comer,pbeuerdefpues dedadasmaptirtes,ala Angel, vbiíty 

Jtarde impide el celebrar del dia ííguiente, cotí tan ¿cSylu,
fo,que defpues de media noche,no apa comido, *bifiíura. 
nibeuidonadadesunAdrianoa,potrosqu«refe T f  _ '
•rimosalibi'. * , • • ..  ̂ í , >. I"-4 J=EucI.í

<4* Si adrede.*© por ignorancia craffa, celebro ím n *c*"17* 
•veftíduras bertditasXamito,alua,cinta,manipu- in' .¡ . V ;
lo,eftola,ocafula, o (in corporales,o fin libro^q ¿c confec.d**

' alómenos coiitenielTe el canon .f .e lT e íg i t u r ,h a - f  * * 
ftaC6murticanda.Mb.fegun S. Antonino f,aunq $.p.c.n.c:C./. 
fea fíefta,fegunelmefmo : Y aunque le vuiefTen 6. Se dire&or; 
de matar,fino celebrarte s-.Puefio que íi celebra, li.i.tit.7. /.yj. 
no es irregular, p pueda por cinta vfar deeftoía g , 
luenga, ppor eftolá de manipulo luengo, feguU Cáiec.i.S#c.<|í 

?Palud¿b̂ p aun puede vfar de cinta no bendita,fe- .
< gun Richardo *, p Scotó K Y porque ri i ella,.ni el . .. ■ j  
calcado,fegun ellos di3en,fe acoftumbran bende *”V+’ d*I3'^‘ *•

' 3ir .Aunque nos enel pontifical lamefmabendici jn.4 *<Lií. an* 
on hallamos para ellos,que para las otras vefti- V ’ ’ •• *5

'dUrásfágradas.Eftabendicion.haladedarelo- ’ | :>;V\
-hifpé,fegun derecho Comuntpero los mitiiftrós fa «ü&a.d.í*. 
#rouinciales dclos/raples menores,por priuile- ^

' R r .» ■ ;'' glO** {~ ' í * >,

V'\*¡

i* 4t V
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- gio de 1 Papa, puede béde3 ir corp orales,p los md 
• «nos,? los cuftodios,p guardianes los otros orna

* , . . metos,para detró déla ordé,p para móos de fan-
,C6pendLpnui ta Q ara>p ¿cja tercera orden¿p no para mas V 
leg. verb. be- $j celebro *fin agua,o fin lumbre. M. ‘ Y tam- 
nedicere. bien ficonfagro en pan tá mezclado, o corrupto, ^

g. í cc|c q pa auia perdido la fubftancia natural de trigo1: 
brat'mifíarfi.’  Oenagra3,oenvinotan a^e o ta modado c$ 

i agua,queperdiofttformalubftacialde vino: Ni 
lUcli.ird.in.4. laconíagracion fue verdaderaraunque tic  puede
d.u.art i. q.i. confagrar en vinode tal manera agre, queau no 
ad.i.&.q.j. perdió fu forma íubftancialm. Y fi adredecelebro

ni j fin poner agua enelvino.M. pero vale Jaconfa* 
idem vbifap. gracion",como lodiximos en otra parte:0 fice* 
in.4>d.io. lebro de noche antes que amanecieífe.M. fegu to

. 11 „ . dos los dodloreS °, aunq fea obifpo, p caminen 
A¡clfid “ J l contravnaglof.“,que como en otra partelodai 
&Cói de con tnos ̂ ,no nene texto nt rajón,aunque la figaPa- 
fecr.d.». lud.P.Puefto que podría con licencia del obifpo,

* o* o otro fu fuperior, por la neceffidad de comulgar 
in.c, Nofte fS al enfertno,que efta para morir, v  no ap euchari- , 
.fta.&.c. Solét ftia,fegun S .Antonia recebido detodos: aunqa 
verfíc.in pri- nueftro parecer en tal cafo,aun fin licencia del o- 
ma.:decófecr. bifpo abfente,fe podría de îrr,; Tambiees ilicitp
■ celebrardefpuesdepafifad«norablemetelahora

fí ia  • de fexra,fcgun I uan A  ndr. * com unm en rer eceb i- 
| ri', do,pero,a nueftro parecer, mal» porque nóap 

tri0£ * ' texto>nira3on>quelovede,quancfo,pdóndefin 
°  ̂ p cfcandalo,p en apunas fe dÍ3e,como lojprouamos
in.d. cÍNofte âr8° en vna partef, p mas breue lodiximos en 
fanfta.de cóf. orra “»Alo qual esc6nguiéte,que Iospriuilegios,
d.a. / dequeluego diremos,dados afraples, en qiianto

'  p cotienen que pueda d^rm ifia defpues demedio 
in.4. ¿.13.5,1. dia contienen derecho común» p nopriuilegió,
art.a.

y
" \ \



jfrehs clérigos de orden [acra. F oi-3*4*
p aprouechanpara quitar efcrupulos, como de in.d.c.Quan- 
otros femeiantes dejimos alibi*♦  - dó.not .̂ü.yT.

U  El Papa Sixto quarto concedió, quelos facer*- &noc.i*,n. 84 
dotes déla orden délos menores obleruátes, por ¿ s _.N . 
taufa de neceffidad,'puedan celebrar antes, p dek  ̂  ̂ :
pues de hora deuida«Y el Papa Innocccio.v.alos :J
montes de ¿¿Benito, que puedan en fus monafte , 
ríos por fu deuocion celebrar luego defpuesde 
maptines,o alomenosvna hora antes queama- 
ne3ca.Y el Papa León, x.alos fraples incnoresde : '
la obferuancia,que de licencia de fus perlados (a 
cupas concienciad remire,como los dichos frap-* 
les apan de vfar defta gracia) pueda celebrar lue
go defpues,oan tes de Maptiñes, o enquanrofe -
dijen ene} choro, con tanto q elq vuierede cele** 
brarapadicho maprines,ppríma/egun que esco ( ■ ’ •
ftumbrerY efto principalmente, quando lamilla ^   ̂x \ 
es de precepto,p han de caminar, 1 que lo mefmo ‘ ’  ̂ -
pueda hajer defpues de medro dia, quando vieni 
decamino, pnopuedéantesdddicnotiempollc Y, .. .
gar a lugar dondebuenatnere pueda oprimía, o | f en7 w ./ . 
HejWa’ .Deftospriuiltgios pueden gojar todos “ ¡,
lo5frap]esraénores,ppredicadofes,pporlamcf~ adrcmpuS? 
maraes todos los otros,qríenétátacomunicacf** /
on.qnSto la tiene el mup illuftre monafteriode c.Sufficit.de 
SeCru^defta ciudad gloría, phonrra déla orden confecrát.d.t* 
de canónigos reglares,por íiiobferuacia, p otros c.Cófuiuifti. 
muchosrefpetos«. r ■ ú b¿ íi i - .v » 4celebr.mifn

%7 Si celebro*mas de fofa vna vej al dia.M X fino ." 5
en lí ete cafos, fegun Paludano4, planto Am o- u
ninob. Elprimero,el dia deNauidad, enquefe , . 
pueden dejir tresc.¿a  mejor manera d¿ dejir^de- 
Jas quales es,q la primera fe diga de nochetla.ti.aí ’v * ’ V:
alúa:ia¿in.ahora detercia, aunéj fe pueden dejir ciiqo&e.de ;

- todas las treSide dia* con interuallo, 0 ITn el* vna cófecr.d.i. 
delpuesd'e otra,contant6,quenofe digamasde j  
vna anees § amanejca^cóm o d efpues deAngd/p yerbo miífcu
*■  • ■ •'»Y ■ - K t  t  . ¿phu "

c



V1 ■ i- ¡V-í-  ̂ Cap.xxl? .Délas preguntas.
c v  Splu/lo diximos alibi f.El.ii.cafo,es fobreuenir 

vcrb. Mifla.i. dcfpues de aucr dicho mifla alguna pcrfona nota 
q.í.&-7- ; ble,como obifpo,q por decencia deue de oprca-

f  da día mifl a Y por la mefma, o mapor rajón, fi
in.d.c. Nofte fobreuienen otros,comoromeíos,aunq noíean 
íanua. ^  tant0 e^ac|o>íi fon obligados a opr aquel dia
,  cng i .  mifla dé precepto. El.iii. fi ocorre lubitamente
lee líb 6 defpues déla miíTa dicha cuerpo de defun&o en 

* *, tierra,do apeoftúbre de no enterrar fin mifla al
tiempo,que fe puede de3ir ella. El.iin.eftaralgu~ 
notan enfermo, ̂ que es neceflario, q comulgue, 
p no apeuchariftia.El.v.quando tuuiefledosp- 
glefias pobres, q lian menefter ñuflas, pnotienc

3uien por elfupla la vna.El. vi.porcaufa de ben¿ 
icion nupcial.El.vii. quando ocorre caufa,que 

fea razonable a iupuo de buen varón:
licito es cele- 
Y esde no

tar*,«] aun en los calos fobredichos, no es licito,88 
-j lí el facerdote,que celebro vna ve^no eftaapuno 

: ; pa,aunqno fea fino por tomar el lauatorio,o fípa
j ■ dixoaql dia dos millas,faluod día ddáNaiiidad: 

o flap otro facerdote,q pueda,p quiera d«úraq>
% lia miflafieceflaria,fegúla Común délos cuchos.

1 . ; -> Es tSbien de notar,q todos los dias fepuede de-
, vir . tir mifla’’jfaluo el vierneso fexraferia,pfabádo,
cófecr.da. déla kmana fantal.N i obftala Coftübre,q vemos

i * d contraria enelfabado fatuo. Porque la mifla, que 
c. Sabbat o. de fe dije agora enefnoes de aquel dia,fino déla no ? 
cofecrat.d.3. che déla Refurrecion,aunque poco apocolafla- 

1 qué3a humana la ha trapdo ala hora délas otras*
in.c.Quádo. como lo flgnilíca la coleta, que comienza -.DeuS 
decôfecrat.d, qui hanc facratiffimam no<ffem,Tc.pcomo alibi* 
i-aot.j.n.+j. Jo prouamos.Y la fexra feria,ni fe dije, ni,fe deue

deur en publico,nien fecreto, tnasfolatríeníefe 
h( - -tómala noftia que quedoconfagrada del diapré 

<edehtetPcro clracucs fanto, aferia quiniaoaa
ti

y



D élos clérigos de ordenjacra. Fol-ji*.
iflifma femana,fe puede dc$ir en publico, p fecre- 
to:porquc no ap texto que lo vede,antes vn capi I
tulo1 bien ponderado,lo pertnite:Áunquc aquel d.c.Sabbato. 
dia,quafilosmas dexáde celebrar, dellosporfal- m
tadeaparejo,porquefuelen losfacriftanes defeu- Tho.j.p.q.s*
brirlos altares:dellos por faifa opinio.dellos por 
om  confcflioncs. ~ • chat.m+.a.i»

l? Sidexode* «Iebrar, podiendo, finiuílacaufa,
alómenostres,o quarro v ersea d  año en las fíe § 44.svl.Mif 
ftas principales,en que los fíeles acoftumbran co 
mulgar. M.m como lo diximos en otra parte“. n ' 
Puefto que no tenga cura de almas, niapa prome In.d.c.QH.a 

¡, tido aalguno de celebrar,ni lelo manden,porque gu.c.Dolete 
cada vno es obligado,fegñ.S.Thom.j>PalucL0 de ccleb.mi 
ano recibir en vano la gracia del feñor, qua!, p o 
mup gran de recibe elfacerdote en fe le dar poder in-4-d»i3-<l 
paraconfagrar, ••V.s  ̂ art*,#

Si por fu negligencia fele derramo la fangre en _V P
ierra,o fobre el altar. M .t r i, í ■ 8 ■«.. * *•_ - _ j __ » -____________ * sentía. de cctgentil

•* .«  * . ' « * íbcr.d.t»,cal^oènlapatena, quanto quier pequeñas, del- „  ,
^>uesde auerrecebido el lauatorio.M. fegunla
mentedePaludano^Loqualfe ha delimitar, fi infi. & Kofe.
las romo defpues de algún in temali o. Mas no, Euchariftia.3.
fi lastoipo luego incontinentedefpues dellaua» ./.13. ' ?
torio,como lo pruetia neruofamente Caietanor, : r
f  apunto bien Splueftros. Y quando defpuesdc j*Thom.Jf ce
algún interisaHo halla, o vee las dichas reliquias, kbra* miñara
las hade poner en guarda, para que fe tomen el ,
otro diâ  o. darlas aalguno que eñe difpuefto para V  % -i
ello/egunlos mefmos.Y es de notar, * q  elhu-' ^
mor, que queda enei calia defpuesdc tomado la *>;S* r

. wv «un uiuvtia i^uvt vtiviajjpui viut a iu  1« v
deN.ü.lefuChwfto:Yportantó el primer laua- vt
torio,defpues q el facerdote cofume, ha de ferco e.Ex parte de- 
vino^ ha fe de tomar con mucha reuer cria *. Y  íi cekbr.raífíl 

■ '••• • • -Rr $ - defpues



.xitV. velas preguntas.
t ' defpues de auer rcccbido el cuerpo,pla fangre,k 

c. Ex parce,de queda apegada alguna paríe déla hoftia enla bo- 
celebr.miíl. ]ca,jO ene! paladar, no esilicito tomar lauatorio, 

u puefto que el vino primero decieda abaxo,ptaií
Eucbariftiae.3 tas vejes puede tomar vino,o agua,quantas fon 
.¿.zz.Syl.eo. flgcefíariaSjpara que la hoftia aecienda,peftocs 

•̂8* mas feguro, que meter el dedo, fegun Rofe-
- _ / .  „ lia “.Y Ji tomando la fangre,quedo algo déla ho-

.4. . .q.3. ^  ene|calÍ3,deUelo coneldedo llegar laaldtto 
verbf; Mifla. delcalíj.p tomarlo antes de hechar vino, fegun 

10,& Sylu. Scoto*. Aunq mejor,p mas honefto parece loq 
Euchariftix.i d^cAngelo >Xq heche vino,pío tome juntamá- 
q.s.&Eucha- te cort la parte déla hoftia?. 1 fi* defpues de auer si. 
Tiftia.j.q.s. recebido el feñ or,pquc riendo tomar la fangreiia 

f lio que era agua, venga al canto delaltar, como 
Arg.l.Licua, que quiere tomar el lauatorio, p hechevinoenel 
ft.f» cert, peta. caU7 «agua-o fi alguna quedo enelcalir porque
iF.de vcrbaaS ,no *°tomo toda,hafta:Y tornefealmedio del al 

a tar,p comience de donde dije: &imiliquéinodo,p
án.4 d . 8. qs  continué hafta:Vndeet memores nos íeruitui: Y 

¿ * fin mas dejir (porq el pueblo por latardanza no
c  Cóperimus entienda elpcrro)recÍDaconreuerencia la fangre
c. Relatum.dc del Tenor,íegun Scoto “.Mas fi alguno por nofo- 
cólecr.d. 1. ■ ber el precepto déla pglcfiaX que quien celebra,
. c ->X - reciba enteramente el cuerpo, u la fítngre del fe*
I C /ac^m̂ t*^0rt>0P0reftar turbado íroaduertiendo, ñoco

fagro el vino de nueuo,nb pccamortálmente, fe 
: ’• gun Adriano ‘ .Es también de ñetar,que quie to 

Scotus in.4. mamucbas hoftiasparacofagrar, pal tiempo de
d. iz.& Aag! k> ha3er,no fe acor do fuio deaquella, q teniaen 
íucfiariftif.i. has manos,nodexan las otras por efío defer con̂  , 
•jf.17.Pan.cu fagradas.Porq aun̂ j no tuuo íntencio ailual de 
Cói.ín.c.sa- coníagrarlas,tuuo empero virtual, mano déla 
cerdos, de of- a&ual que tmio,quando tomólas hoftias fobre  ̂
«c,ordin. dichas,paralasconfagrard. ■ :-yd"'XlXX

. f * *  Si fiedo ̂ obligado a celebrar alguna miíTa por ^ 
¡* k  aplico a el rodo el valor, que fe llama,

- ‘ -."-v \ r rn ■ ’ . .medio



'acra,
medio d«Ua,antes aplico parte ddtambién a ^ ¡ v>¿- 
orros.M.Porquecomolo deximos en otras par in.CQuando 
tes%vna mifla dicha por muchos, no vale tanto decóíecr. d.x.- 
ai vno deilos,como la c¡ fe d^epor elfolo:pporq notab. z ó  . a. 
de tres valoresdella^Cgenéral , medio, pípecial, 77,&in.c.Vi- 
fegun ¿¡coto lo declaro en vn excelete Quodlib.» fum de cófec. 
Todo el medio fedeue aplicar alos por quien d.i. &.c. Non 
fedije de obligación: p el general, generalmente raediocriter. 
ala pglefia, íegun elmefmo , ptodos: aunque el de cofecr. d.f. 
fpecial fe puede aplicar al que la dÍ3efolo, oao» ai
tros falos, o a el, p a otjos, como quifícre el que r
la d^e,ora añada mas colecfcas délas deuidas,ora M.. ?

¿no, íegun los Pariíienfcs*. Loqualtodo esdo- q>a> arj 
<flrina Ungular, recebida por el vfo déla pglefia <rúi couírnti 
con mucha rajón, que quiere que Tanto T ho- jbidé.Vucde 
mas^pdefpuesdeiSplueftro’ , Caieta. fypalgu- licct repug 
nosorrosapantenido, conocafiondealgumal, re vldeatur 
qálgunos han sopiado delio en nueftrosticpos: hoc Scut’ v 
japorque el q es obligado a detir vna milla a vno Tupra. •'
porque fe la prometió liberaímente „o porque ® . 
temopitancadel, para de3irla,no cumple conel, 
dÍ3¿endola también por otro,fi tacita,o exprcífa- Mlira .* '
mente no confióte enello, como aüi‘ 1© diximos 
conlácomun*'^«ft«^íi^ í
. Sidefpucs^deaucrparte comuger, o polu- decelebr.tniíí 

cionvoluntaria,celebrodentro de.xxiiñ.horas, j ; ¡ 
aunq-defpuesdecontrición,p cofeffion.M.fegun ín.d.c.n6 íñe¿: 
muc h os, que arriba s templamos: Aunque lapo-, dioeriteúdfced 
lscion inuoluntaria padecida enfueños, o vigilia Vifum. . 
lio impide fino quando procede de caída mortaj, J \jg ']***•
ni aunentonces,fino hafta auercontrición,p co* c* ‘ 
feffionde aquella caula,por lo fufo (ficho. El: cele ** r
brarm corporales fujios parece «m al« . p ito c. „  J ¡ riíIt 
mortal,finocaufaflegranefcandalo. ; Confccr.d.í.

Si celebro, por algún fin malo mortalmente, ín. *; íf
como para que Dios deftrupa a alguno para fu c . Q.mcunq; 
malb«M♦aunqueno,filo hijopara bie Tupo, o de .

. ' -j .. R r  4  - otrosí , -



i
Cap xxV.

' frxxAAoáio. ° * ? * A U* cliniuteraicnrcvexauatpcjrquetlfín
n.U4. i « hato,por lo dicho arriba1./ :• > o m-~, ¿ - ¡ v¡
¿ j .  de fym. Si recibió alguna cofa temporal porprecio de 
a n.99. 1 la miflTa,o facrametos, opor el tcabaío de darlos.
Arg.c. Ad apo M .fpmonia,como arriba fe dixó ‘ímasno fi rece- 
áloUeam. de bio por otro refpeto iufto defuftei!tacion,ocofa 
(yin. & eorum deuida por lep,o coftumbre \ zc* . i ¡¿ v  
<juas íupra. e. eftando defcomulgado,entredicho, o fufpé:
»3 ji. 99- dixi- fQ fufpenfion mapor, exercito algún adío peca
H scuuüfin *“ r>P propriamentededkadoa fu orden.M. pfc 
tM .«cfiUi.í r'guhr.enqucfolodPapa difpcnía V o n la m o  

„  <deraciondeabaxo”. -v-.: «n
jnfra c.»7. Sicelebro ¥míflfa,o otros diuinos oficios enlu j

q gar no entredicho, delanteperfonas entredichas:
e.Épifcopom. M .p fufpenfo déla entrada délapglefia0, p fi du
de prxuileg.li. rante aquella fufpenfion celebróles irregular V  
6- p  ̂ Lo qualquanto ala fufpenfioniOirregularidad,
e.i j cui.de fct. fe ha de entcder del que es-exempto déla iurifdi- 
excói.lib.í, cjon ordinaria,p no délos que nodo fon. Porque
tlpifclpom. ‘ ¡“ pM o.fluedeftohablaíí no comprehendí 
depriuileg alosquenofOn exempros, fegun la opinión del- 
Ji(í. r5V Arcediano*, recebidopor Dominico.Peruíin.p 

ibidera. luanColonienfe, p por VilladiegoJ, p Calderi- 
r.* - t notcn otras partes. Con que nos hemos acofola 

deirreg.col.7 do a aIgunos,3unque. S. AntoninoK, palgunos 
. 1 ' fumiftas íigan la glofa*,que tiene lo c6trario,fin
inconfiU. de mirarque íuan.Andr.*,fu autor defpues pormu 
Injacxcóíc. chasrajjnes tuno lo quehemos dicho. / 

v f "'' S i fi endo clérigo devna
/ * : ' J

^     *  ^      '  *■ W V  *  V  v  J jD| V  B  ^  ■ V  J F  y  ^  g  V  V  “

• *.. » diuinos oficiosaíosclerigos deorrasen tiempo 
t. enír*dícho general. M . fegurnla opinio del Ar’
* cediano en vh capitulo ?famofo,que vimos guar 

Sup ead. glo. en I f̂^ncia. Pero la cotraria,que enel mifmo

JÜius de capir. uc c,,rre 
r cediano

y ruuo luán. Andr. fe guarda en toda Efpana p la
fn c.AIma ma tenemos pormeior,p mas verdadera, 
reí; í  feot-exc. Sino guardo,* como deuialos entredichos ge
ii.y. , >* > nerakvS,o particulares,de que abaxo £ fe dirá . M.

UhC'l?* ' K l h .  / '* Yfil



ordenjkcra. Foî i?;
y fi enrerroalgun os dcfcomulgados , o nombra ctem A  f'V 
damente entredichos, o vfureromamfiefto,M.j> fcpuit ' u ** 
dcfcoimtlgado*comoabaxofedirab.
/  £iopo decofeífion a alguno,fíendo iníuficiífte in.c;i7. c 
nata lo opr.Jty .^oíiii tenerpara ello facultad fa- Arg.c. N<5 eft 
biendo,oporígnor5cfacraífa lo abfoluio de los putáda.t.qa.

■?* (»L, -v » .  *a t * '̂-V

* r* tcafos,p cehíuras,quenopodia,faU*oeoelarrkur r : d
lo déla muerreJVL'1 M as no incurre en irregular i~ Cleroct.Dudu 
dad,ni en otracen fura. -Pero es obligado a aui- wmmtu.

tno fi el penitente^ue era obligado apagar algo, S yLcofdfio .;* 
por ver fe abfueltó/áexo depagarlü-uY fiel que inur.' xf ■■■ * 
abfoluio delascéfurasdelacena,o déla Sixtina in Syi.j-eíhturi 
Curreendefcorauni6papal,otiQiáde&tefedirá&. $.q.i.jí.4. 

;£iabfohuo alo tenia propoíitó'de perfeuerar •> ‘

doreueioelpd^idq opdo enla coofeílion.M*'1 ret**lUi ¿
O  fi comuto votos. o dífpenfoeneUos, fintener JJJiJ: ̂ J ¿S  
aurhoridad,(X>mo arriba‘ fedixo. , )«?hí' k ; t.. ^
. Sifiendo clérigo de ordenfácnqo beneficiado, Supr.c.nvtmr. 
omonie,onioñiaiparachorO.dexo'-oquñfodex r 'q  ‘ ,*__ 1 1'1 - J í 4 t • »• ’ a “i t í  1 -1 - -. — r.

Proba tu fiilt5*
ras canónicas, !o algunas, o parte notabledellas, jn repe.c. (^8 
fin propofito de fupiir la deípucs ,o  las re^o nota de cófeerir.d. 
blemente mal,(ín propofito délas tornar arelar, í.not^. n,j. . 
fin caufa quedello ló efcufaíTe, o finatenejonde- 1
uida.MJ, tatas vejes,quatas quifb dexar^o dexo. d,c*r*r 0 '?

líos tres géneros dehombres , fon obligados a re c.gn. pi.dift; 
garlas horas canónicas cada dia,cotnoTo prona- ¿  f - * - fop{¿ * 
tnos alibi"1, Diximos,para el choro, porquelos s. Ane.de mo- 
xjue profdTan5parael campo,o|para otros ferui- nac¿. n : 
cipsno fon tenidos aellas,comoalli lo dejimos". in.d,n0.<s.tu4

R r s P«i- '



o ■ >! A S.
Dfcdmos * algún diatodo^parque, aunqueto »1 

c B S S r «  K c a d Q jn o ^ a r te h o ra s p m ^  araprio».
lebr.ráiff. & d damentemera¿ o dentro deUpgiena alos tiem- 
c.i.éod.ti. vbi p hs deutdos., fin caula, como lo debimos alibi *, 
lohC Andr. id 
icntit.. 'tip ,
i&.i.gt.ti.9. e. prouamosalihi 1.Yañadimos; que quienpor 0« 
n .fiii  &- 3; «rupacion no puede dejirlasafusproprios tierna
. J. pos,raeiarharaantepamcndolas,.quepofponic
m.d.c. Quado d0las;Porquelo primero es prouídencia,plo fe- 
nov}.n.,9*. gundo foegligencia.Y que noespecado, p fi me

cap.i. decele- clufiue,palatarde Vifperasjp CompletasT. Por- 
brfmiíT.. i. que meiorcsanricipandoloar aUeñor, p defpues 

entender en.otras obrashontftas,p virtuofas, 
Qpodlibet. j. que impedir, vna obra buena por otratal, fegim 
arr.i8. .. fantoTliomas“, Aunque frío hijieífe efto,poi 
.Arg¿ c, Cien- mas holgarfe,p conmas dekptedormir, pecaría 
cus.t,j>i.d. i¿ mentalmente^.Diximo^^p^tenPtibíe.TCvpor ^
dn. d ¿O  S ¡ .  iSue d«arpocactrfa^cota^ytiadié^noparte s
do. aoCrp. o. de verlo,aun fin voluntad déla rede3Ír,no es mas
jg'iQ de venial, con tanto, quenofedexcpormenoí-

’ T* ’ * quequ^/qfki«a^SvA)p»otnafc4Añadimos,fia 
i.petit. 5r.c.u propofito deíoplir,porqCQnel iTO es aun venial 
♦ M-S*. ?$*. Ho- dexar alguna parte notablecpn alguna caufa,co 
T?ñ.'1h ¿«4 • tno portofler^por hablar, pfefpeder algunaco*
; ' x  ís  fa neceílafia,rc3ando cS otros enekjhorOjOÍue  ̂
r í / S *  rade^queniolo aguar dan.Diximos, q rejanot*
11 per Clcní 1 blemeiitemal,porlos qtauta«yv3ts fine opa ípia 
decelebr. niif bas,tragan diériones,peottlkn§f fus verfosanreS 
faru . Dolen- los con quien rejí^cabl losíupos,p poriOS
tésead, tit & qrejancon os que hajenefto tintasvejes,que* 
in.cócii. Bafi- iupjio de buen varón, esnotable Confmton: Ga 
lícof. tit. quah eftos cometen mortal, aunque Jos que poco ex- 
ter fio**. fef- eede ñoco meta mas deveniaLporki añi dkbo** 
ioti>r. vi ? , tHxñnos,



or den Caer a. Foi.$i$
„ Dndmos, propofítoderedejirlas, por^ ire-, l  
garlas con el,fi deípues los redixefie, no feria* M . 
como io hajian algunos, que nos cooocimo&q 
rejando con tarta mudos, o con íeñóres, a quieti 
noles ofauan dejir, quenoanticípafíen los ver-
fos,proponían de rejar otra vej.prcíauani Y  aü 
f¡ por ol uido, o inaduért en eia dexo alguna«Lguna délas
horas,© parte notable dellas, que primero vuie- 
radedejir.affí como ,fi antesdixo: Tertiaq Pri
ma^ antesalgun pfalmo,hpmno,olecion de v -  
na horajque lo que antes deuia de îr della, no es 
obligado a tornar a dejir Prima, p defpues otra 
vej Tertiarni ha deciejirla parte atxada, p def-

‘-H

■ f
ÍM-

too
lo efeufa* pérqueap algunos que dello efeufan» 
Xa,i;esláenfemedad,quádoestal,qiiedireíta, , 
oindireélamente dañaría el rejar al doliente, fe- in.c,r.de cd&- 
gun Jnnocen.t>Hoftienf.<,queanueftroparecer, braúrnifláru, 
fe ha de entenaer de dafionotable: lo qualle ha> d 
ria.no fofamente rejando ala ¡hora deuida, pero in d.c.Quan? 
¿aun mastarde, o temprano de noche, o de dia, p do.noc. n.n.u 
^un concompania,dado que la tuuieííe,potrame d “
te no,como lo diximos alibi d:inferiendo, que fa |n-d.c. i. de ce 
calentura que noduraíino Ciertas horas, ño efeu *ehra.mm. 
fa de re jar las otras,en ¿j no harían daño, ni por • 
configuíente la fiebre quartan a,o otra lituana, fe- JY ! * j  ̂ ’ 
gunHoftienf.<,:otal,quem>leeftarualaparfaJp 
platica de negocios, p cofas graues con fus ami- " ‘ J

,:1.,.UuÍ

■ * /-vfgoSjComo lo diximos alibi** Atinq bien lo  efeu- 
fariá.pueftoíjnoleeftoruaífela opda, o parla de in c*Ouándo 
cofas de recreación,ppafla tiempo. Y  como noes aeconfec.d.i. 
incncfterrcdcjirorro dia de fanidad las rieras de^ c  ̂notnipá» 
xadas eneldéla enfermedad,fegun la mente d eln  108.11.4.& y, * 
nocencio, p Hoftienfe f  recebidos * Tam poco es v- f  •
neceíTarip oprfas de o tro , que las digan quando in d. c.i. t; 5 
•v'*. , ■ efta



orand. col.4. chípente* r 1‘t  ;.?r- •• • I
» i La.ii.caufa.*que efcufade rejar, es la quedixbioil

in¿X.Qoan- mosa|jbi\laocupación,quefobreuienefubita- I  
do.Qot.i 1. n.3. mcnr€0 de tal manera,queno fe puede dexaríin I 

a1 rt a cfcandaló.o pecado,fegwi Henrriquc * de Gan- I 
‘ dauo,con quien harto conciertan los Parifien- I 

" * fesc,potrosa, como (ifueifc mcnefter dexarlas 1
lnd.c Quan- horas,para poner en paj al pueblo que quiere re- 
do.Doc.n.n.13 ñir, o para proueer ata predicación, que fin efcati j 

c dalo, o gran daño no fcpuededexar.Y lomifmo
in.col.ij.q.u- d«3 irnos del que vuieffe deleervnalicion deúpo 

c ¿don,o punto,o tener vnas condufiones, en q,
Maíor.in.j.d. c  aja república,o a el,lefudTe mupmucho,p el ef 
n.q. g, C0I .4 . tucij0 ¿ello no fe compadccieíTc con el tejar,co*
& (uper Mate. m0 [os (ufodichoslo uenren.Aunque nos nunca 
* €̂ d W* haftaop oíamos dexar efe rejadas tarde* otepra-
Syl rerb.Ho- «o,porconcluíiones,niporliciones, dado qfuef 
M.q.fin. b deopoficion,para cátedras, o depuntopara
AdPbiíip.4. tomargradosmiaunq fuetfen de muchas horas 
;: </ * ■ ' para leer,como nos fueron vn año enterodequa
ArgXimpoffi/ troal día en Francia,todos los dias,facadas las pa. 
bilm.ff.de re. fcuas, d omingos,p dias de N . Señora, pApofto* 
ilír-& los.Ni aun fácilmente lo aconfeiariamos a otro,
adimpoffibilc guando alomen osdijiendo parte antes quefete 
¿c ,CS* *ur,lí' affigne la lició,o fermo,p parre defpues de lepdo, 
loh. de Turre 0 PrÉdica<*o,p parte mientras la eftudiapuede cf 
cremat ío. c*. P‘lr con rodo.atentOjquc fin la apuda del fendr, 
¿leurheriús no fehate nada,p co ella fe puede todo, fegun â
ji.dift.ar.6. ! quello de S .Pablob: Todo lo puedo, por el q me 

' b eífuer^a. L a ,in .caufa es la falta de breuiario,ora
f. tlorenti. in le aconteciere con fu culpa . ora fin ella. P orque



* ^
Délos clérigos de orden Jacra, *0.519.

.sssSBsaKiíssttíát s*ás
taW jtwnddPjpi.fcpinviiCanloulM.lfirB j  ’ ’
telo contrario a  otro b, aunque a el le pareció q in.d not.u.n. 
¿,comolodixifnos alibie,auifando, que aunque U.&.13.
«í Papa pueda difpeníarenefto: pero no lo fuele c
hater comunmente,]? que a nadie conuieneauer De aífiduitat. 
ía.Porque Dios,por quien el es, hara que nunca orand.q.*. 
menos aproueche en íu oficio recado las horas, a ’ J  
tiempos menos prejudiciales, que dexandoías. jn-c.i.de cele. 
Dondeá también prouamos,que ni el eftudiar,j? bíat' In¿“ ar̂ * 
feruirpor otro el oeneficio, ni el peregrinar acu 
IidtUo,quíauicrqueGiraldo',pelABb»dfan- 4on0¿ ^ ”¿ 
tigúo digan.T en otro lugar sdiximos,que tam- /¿
poco la défeomunion,aunque fea denunciada, eí c. Prefbytcru. 
cuíadere3arlasafolas,fegunlas glofasb: Ydef- c.u &
pues añadimos1, que tápoco efeufa la poquedad illudde deri. 
del beneficio,por vnaglofafingular)1. excÓ.miaiftra

toj La.v.caufaque efeufa es,no fer obligado a e llo ,11 °- *
fino por rajón de beneficio,p no tomar’del fru- *n CO£b »01.7* 
tos algunos,ni por fi,ni por otro, ni quedar por D‘i7 ' .
<1,que no los tome,como lo diximosalib«,1 aren-. '  J. . "*~ 
to,que ningún eftipendio de la pglefia rccib e,  ni er£ ¡J*
al delante lo hade recebir por aquel tiempo, fegú , * 1 '
Paluda.”^ el Cardenal” de S.X.Diximos por íi, in.d.noc,7. n. 
o por otro por muchos niños,p algunos mance~ x8. ,, * -
bos,cupos padres toman por ellos. Caeftos no m
menosfonobligados are3ar,qtte(iporfilos to- ín.4.d. ipq.p. 
mafle\DÍximos ningunos, porque aunque no col.3. 
tomafTen mas de las diftribuciones cotidianas, # n 
obligados ferian a ello,fegun los mefmos. Dixi- ar

le ................mosnipor eleftaqueno rostome, porq,í
diendo tomar la poíTeíTionno latomaíie,^.. ĵ eeu] q  ul
mada aquella podiedo refídirno refidieffc, ppor <
eftodexaííe de licuarlos frutos, no temía efeufa

»fieípo- ü-í4* 
V fi to- ~

dello, fegun los mefmos.
,04 Diximos* adelátelos haderecebir, Cafiplep 

: V ' *ca£
Wv

-'■4-
i



• * *• “ •/ €dp*x% P* w  . .
SlaÍaS* o* ' ttaíT€,p auidalaícntencia vúieííTde aucrlosfra. 
Decif Rot »4 to$feqúeftrados,0 por el adtterfario recebidoj 
tn noúií & no obligado feria, fegtíñ todos * aunque no vuieffi 
tauin  c.Gra- tomado,ni pudieíie tomarlajpoílemo, que quiet 
uis& p Inno. que los dichos?,como quien fueron mastheolo- 
in c . ln líteris gos,que canoniftas,apaft fentido enefto.Porque 
de reft.fpolia. los frutos recebidos, alómenos defpues del pie».

- t - */\r/Mir̂ lradn deuenfeelaufor.fi Venderá aun;

I m j • u a v iy  « n i wiww y » v i i t v  vui#
r’ ffL d rf r  ñas/De donde* inferimos, noferefcufadoelq 
°* '  ̂ * confcnrio todoslos frutos en -o -— -eeti

in.d. not. 7. n. fufauor renuncio elbeneficio, io qual cada dia fe 
x 9. t baje. Porque es verdaderamente beneficiado p 
l.Fru&us.ff.fo tienela pofleífión,ó efta por el que no la renga,p 
lut.matri.cutn pucdeUeuar3fí quiere algunos fruí os.Porquelos 
iis qu? ibi & p puede feruir,p el feruido porfuerca fe lo hade pa 
Felinjn.c- Ad gar CJ a quien todos losfrutos eftanreferuados. 
noftrá de iure porque aquellos fòlos fon frutos lasque remane 
íur.citacjr. « c¿n pagados los cargos *.Ló contrario empero
in.d.c. Ouan- nos pareció a¡>J> n o sp a ^ a q u id d  qoeconlra 
donor. ij.pcr tl(>» que al renunciante fe le quedaífent od os los 
illud cápitíst frutos,p el feruicio, p toda la adminiftracion del 
cap.doletesde benefício.Porqüc etí tal cafo el que tiene el titulo 
celeb. millar. no puedelleuar nada  ̂porrajon del,ní ferüirfirt 
& alia multa. voluntad del renundanre,que esconclufion co- 

« -- tidiana.pUngular. 'wí :< '-''i
in.d.not. rj n. ~ Diximos mas en la pregunta, ofínla atención ioj 
4.vbi plurima deuida,la faltadela qual,caufaculpa mortal : co
de hac re vere mo [0 prouamos largo alibid.La atencionnecef* 
aurca* f fariamentedeuida confitte en tener al comiehco 
In repet. cap hítendonppropofitoaéhial o virtual de atedef 
Quaodo.de”* aehás,pdefpuesactual,o virtualmenteeftárate- 
conf. d.i. not. to efl alguna délas maneras bailantes. Lasquaks 
13 ibi plurima como prouamos largo alibi <‘,fon rresJLa prime- 
de hac re vere ra délas palabras, para no de3ir vnàsporotras, 
aurea. oeonfulamcnte,©frnfeueréncia*- v

: : 'Lo■ ■* H



tgûsm Qramjacra. ï  0,510*
Lo.ii.esdelfentido de las palabras, para las ente- t

eia,caftidad,humildad* fe, efperança,gloria del 
cicio,p cofas femejaotes, que comunmente fe pi
den enel oficio diuino almefmo Dio$puro,o hu * , 
manado,? fus famos^a quien íepide, como mas 
claroqueotroslo'dix¿mosalibi%añadiendo,que. . d 
deñas tres atenciones en (Î confidcradas,la fegun m,d-not*,3*n'3 
da es mejor que la primera, ? la tercera meior que 
la íegundaaten que la tercera es común a todos,

!un-

l0(¡ Diximos,*propoñtoa¿raal,ovirtualdearcn in , *
Hrr^nnrmie rom oalli detiamos * haftaelvtrrn-* " ,n ~

en que fe reja 
Diximos,' _

der:poique,como allí dejiamos *,baftaelvirtu- £ 
al,qnal tiene el que pide,o toma el breuiario,con jn ¿ not I. m 
propofito expreffo de cumplir con efta obligad- ,7’ & in not.a. 
pn,ode rejar,,com o deue,o dejir fus horas cano d.c.Q uando 
mcas:Y aun fp ló e í tomar de propofito el breuia-* & in. c.intcr 
rioyopralapgleíÍa,Qlia3erotracofafemciantc,af verba, n. q.3. 
fi que fi le preguntaren para que pide , o haje a- n-3°*- 
qudlo,refpond«ria quepara rejar,? cumplir con . f
|uobl^ractcm ^.l^^^deiteté^^lp^^enotra“ '-"•«OMJ* *
parte eicriuimosf.fcftepropduto, empero a¿hi- n,I7‘ - : 5 
al,o vir tu al,pier defeco el actual, o virtual de no 
atender, Qual tiene, como lo diximos allí f ,el q 
no quiere atender,? aun el que con folo el penfa- 
miento fe ocupa en colas eftrañasajTurejar ,?  ve , ff '
quepienfa en aquellas,? aduierjre’que por perifar 
indias fe le quiratoda manera de atención, délas '¿kS.mw.p 
horas,? viendo,? aduertiendotódpefto,no cu?* tu:- 
rá de recoger fu animo en alguna deltas, fegun la 
¡Común. Y aun el que deliberadamente fe ocupa 1
i«r- obras exteriores,que repugnanatodas! as ate 
cionesfobredichas,arctaalomenos]ahabílidad,
i?cu?d ad ft^ q^ jrga??aíi(ííeqc^a^J: , h
wi . . v- ; ■- ' v>' Don-

y ï;r f
*\'¡ .¿ i ■ " íM'':4  ̂ ,  *  '■ !: ‘  V ;
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„¿Vi** ¿l *í ap.xXV.
g  Dónde * ̂ inferimos, que el que fe pone a«foj.t J  

in.d.not. 15.0. uir,o leer cofa díuerfa deorraque reja, pecaco- 1
M. ttmnmente,p aun morraimentc* it 10 na3e con dt 

liberación,p mientras rejapafte notable de ora- 
i don obligatoria, alómenos fít» propoíito.délo 

tornar á dejir.Ca el efcriuir,p leer vna cofa diuer
ía,délo que fe reía,obra es exterior, que pareceré

3 pugnar a todas fas tres manerasde atender: p por
configuienre quien tal hajerejando, viftó «ími 
dar,alómenos por aquel tiempo qué aquello ha 
3«,el propofito que al comiendo tuuo de atender 
por lo arriba dicho.Diximos comunmente,por-

3 ue la necesidad fubita podría éxcufar de peca- 
osalque^aífeconotro, ppropttíiéfle de fu- 

plir delpues 10 que los compañeroS-rcjaíTen mié : 
tra el aquello efcriue.Diximos,ddiberadamenre, 
p mientras fe reja parte notable. Porque quic tal 
ItijieíTe no pemando en ioquehaje, o por. vitar 
imaginación fubita,o mientras,que vhapalabra, 
o vn verfo rejaíl e la compañía,riollegaría fu per 
roa. M.por lo que arriba, paraotro propoíito 

• • ; fe allego**. 4 *.■  • ¡v .*«{•>
in lacead ín- ? fíendo* defolas ordenes menores j p no fer io!
terror, n o«' mome,alomeno$ profeíro,mknerbcnef?cío,de

¿j * * ■■ • ■. -. a 1 • f ■*»- _. . -  a - a —-  t „

&14- meter comunmente el pfalmo de Miferere mei,
b los quetomran prima tonfura, p el Ganticum gra

c.Praecer.n.d. dmim,lo5queqüatromenores. - ' :'Hk
Ciemene.i.de ' Si fe cafodefpites de fer de Epiftola. M . no 
conunguin. valed cafam<ento,pes defcómulgadorporqauíi 

que no votarte expreífa, ni tácitamente: pero alo 
. 1 menos por la conftítucion delaipglefia, quedo efí

ca3ménte obligado a guardar cafgdíad l̂trego que
if omo orden facra,ora el obifpo ordenador felo 
deruinciaiTeora norporalofupieífef^anojfegí1

' 1 . i*

\ .

/
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Délos clérigos de orden/acra, ■ vi «
* ___ j  . i ___ * j . f «  ___ _______ 11*

oonoaprat pengro aeianre ae uios,o quanro ai 
foro exterior, quado no fon por otra parte fofpe P«mus.& c. r. 
chofas,nitienencriadasqlofean,pelesdehuena |'c |  |
fama,fegun la mente del derecho diuin o,p hum a ^  attuIicRa I 
no,q harto fíente luán Andrés,Panorm. p la Co pj^j. v Gjare. | 

.mun í^aunquetmichos lo entienden mal. Si fue líb.zi! de An* 1
jfoloacafasdetnugeresfofpechofas^oparaelpe thraph. o 1 
4igrofas,detalmanera,qlehÍ3Íéflrenpecarpóro-'.i. c.interdixit |  

t -bra^o deíTeo.IVLauflq fuellen religiofas, o coma $¿.dift.c.VoIu |

porm enrerenienaoioqueiagiouraprouaaaai" ; 
3e,quefreqnentares,prmasde vn ave3. c cier¿¿us. gtJ

Si no truxo habit o ,n i ton fura, antes dexoerc- *
cer el cabello,o la barba,pnorapola corona,p fe r
Veftio deveftiduras defconuenicresafu eftado Arg. proxíme

s c.Monafteriadevita «Scboneftate. t d, c. Monafteriá. & cA* 
Itanos.xj.q.x, p c.Si quis.de vit*& Boneft« '

dexana oeconrenar circumtancia neceiiana aia *" Iui,-Vi ui tiC

S f  O  cita torum .
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Sentencia fan 
guine.necler. 
velmonach.

■' z
c.Tua.deho- 
mic. a 
Medicus.q.i. 

b

_ Ó  traxo armas ofeníiuas x.O  confentio en fu pre 
eoa ót c Cíe fencia ha3er aftos feos, p algo defhoneftos de 
Tici> * x mafcaras de diablos*. O iugojuegos vedados, o
c.Nullis.44.4 eftuuo prefentea ellos, o a algü deíafío,oala exe- 

y cucion délos condenados ala muerte*:O vio de
c.Clerí.cl.t.de oficio de medico £: Aunque vfar del, para perío- 
vir.&ho.&.c. ñas mil'erables,p fus allegados,donde no appeU- 
c grodemuerte,nicortamiento, o quemamiento

demiembro,no peca,fegun Splueftr. “.O  fue car 
nicero,o tauernerob:aunq bien pueden en otros 
oficios honeftos trabaíar,p vender el fruto de fu 
trabajo,como es eferiuirlibros,pintar,p otros fe- 
meianreSjComo dije S .Hieronpmoc* O fuerega 

o ton,o mercader, comprando,para veder masca
CIe.i.de.vi.& rod:faluoquando vende loque le fobro delo q 
hon.de. c compro,parafe fuftentar,p tiene algún trato ho-- 
Ad rufticumo nefto,parala honefta fuftentacionTupa, p délos 
nachü.c. Nun fUpos, mayormente por otro, fegun lo íintio la 
quá. decóíec. glofaf,pPanor.dpS.Antoninoe.Aiqualnofefi 

, , . íe aduertio en la practica criminal f, do fe allego 
v á l l t r  ‘ ¡ ̂ final,del fnefmo capí,. 5 fe ha d< limitar por

in.c Peruenit. n* dio graciasálfin-M filo hijo pormenoípre 
%6 Sf.c.Nego ci°  délas ordenabas delapglefia, opor no querer 
ciacorc. 8í.d. obedecer,p prefumpeion temeraria* Otramente m 

d * parece a Caiet.que ni eneftos cafos,ni en otros * .
in.c.i Ñecle- vedados alos clérigos por folo derecho huma-
li.vdraonac. no, pecan mortalmente,fidellas no fe figuegraue 

c J efcandalo,o graue ocafion de vanagloria,o luxu 
3*p. t.i. ria mortales,o algún otro pecado fupo o agenó,

cf0< que fea.M.por el derecho diuino. Y fino fon co-
R * âs>de q hajiendolas,fe incurre irregularidad, o

c.Non liceat defeomunion Lata?fentétiz.Ni aun,fegunelpor 
44.djft. las cofas fobredichas dcuen fipr defcomulgados, 

h fin cj primero fean amoneftados,por fu iuejipuef
i n fuma den- to q enellas fe bajen muchos pecados veniales,p 
coi ü.pcccata. graues,quandoíosp€rladosno los impiden. A

n v.. „ nof-

Cap.xxV. Velas preguntas
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Delós que tienen beneficios.
nofotros empero nos parece eftaíu dodtrinade> 
mafiado ancha,por lo que arriba ‘ refoiu irnos. f. 
que los canon es,p conftiruciones déla pglefia, q 
vían de verbo precepriuo, o de mando, obligan 
a.M.aúnalos que fin mCnolprecio, p ekandalo 
los trafpaííando qual el mefmo Caiera- confíela 
en otra parte *,peroparece nos que pedia proce
der en los cafos contenidos enetca pregunta, p o- 
trosfemeiantes,queeomunmente, ni los perla
dos, ni los fuditos tienen por graues pecados, 
porque la coftumbre mudo enellos la pena de 
mortal en veniaho porque affi fueron defdel co
miendo recebidos*.

{ CDeios <j«e tienen beneficiost o  V.
XIt C D)or * fpmonia mentalquifo auer i o vuo, o 

^fue medianero, que fe ViiieíTe algún beneficio 
«ckíiaftico.M-íTn defeomunion, ni obligación 
dereftituirm.Y lo mefmo,fi lo quifo aueTjOVuo 
por fpmonia ccnuencional". Y fi lo vuo por fp- 

: monja real.M.pdefcomulgado,pno tiene dere
cho alguno ene!,p affi es obligado a renunciarlo, 
P a redimirlosfrutos,comodeclarando eftas tres 
fpccics defpmonia, Jo diximos en otra parte °,p 

. arriba K Donde también diximos r, quales rue
gos, feriiicios,p alabanzas indiné fpmonia, p qua 
les no. Acrecetando,que quien por paito fpmo- 
niaco alcanca vn beneficio, pero no da nada,ni 
cúmplelo queprotnete, dando lo temporal que 
prometiorno incurre la cenfurádela Extrauag.1 
ni fu titulo es ipfo ture millo, fegun lainterprcta- 
cion antigua déla corte Romana, de que da tefti- 
monio Caffi’odoro^p Ludouico Gomefio*. Ló 
qual nos mucho encomendamos alibi“, aunque 
Caiet.* determina lo cotrario, p tabienlos otros 
cnlqslugaresordinarios,porno eftar publicada 
efta interpretación delacorteRomana mup fin-

Supra deind* 
bed.c.ij.n.jt* 

i
a.Sec.q.t&tf. 
artí-9- .1  
Arg.c.ucuibi 
late addu&o- 
ru per Feli.de 
triüg. &pa&» 
& Dotni ./.Le 
ges.4.d. m 
c.fide fymon* 

n
Extrauag. 2.
de (ym. o 
inpr;le&io.
Si qñ.pagi.ii 
&.U. p 
c.13.^103.
Vv  *r ^  
in.d.c.t3.n. 
107, s 
z.deCymoaiáé
■ ■ - - t

in decif.y.de 
conftir. u 

in reg.de tri£# 
nál.q.u.in e* 
ordio Se fin.li 
cet in progref 
íiiré inuotuái 

u vi
in pr£Íe¿tió. 
c.Si qnído.p* 
gin.u.& :

:■ . t
in Camina,& 
antea in. q. á# 
deiymo< ;

‘‘i

t

:como 
S$ i  tañí



ín.c.Cu eífent 
defymo.

también elmiímo Caietano tiene que por ciar di
neros,© otra cofa temporal por lo ípiritual, no 
fe incurre eftacenfura, nafta que fe tome lo fpiri- 
tual,aunque enel vn cafo,p enel otro fe peca gra 
«emente. Y añadimos,* que no es ilícito, que el 
obifpo reciba alguno para feruicio de fu cafa, p 
le prometa cierto falario,hafta que le prouea de 
beneficio, fi por otra via no es indigno, íegun 
Hoftienfe? receñido por luán Andrés, p rodos, 
con tanto, que no fe haga concierto de fe mirle 
de gracia, defpues de receñido el beneficio : Y

Cap. xxV. Délas preguntas.

in.4.d.iy. q-3* a ffi Maioraun que penfa ua contradej ir a Hofti
i.q.S.pertotu. 
& c. vobis. de 
fymonia. 

m
d.c.Nobis.

en fe: pero no contradixo*
Si í u pariente,o amigo cometió fpmonia en fa 

uor del,fin fu fabiduria, dando algo porque lo ele 
gieífen,prefentafien, confirmaflen, oinftitupef- 
knen algún beneficio edefiaftico, o porque le hi 

n 3iefibncolacion,oprouifiondel,pdefpuesquefu
c.Sicut.i.eod. po no lorenuncio.MJ íi fe cometió, antes que el 

° t niLiiefie algún derecho,alomen os ad rem pno 
i n.d.c.Nobis. pj fe COmetio defpues,p el nunca cofentio en ello "♦
in^erbhircr- aun ^ aníc5 ^ com*rio,p aquello no fue caufa
«entente &C£ defu dedlion,prefentacion,o prouifion,Porque 
fin. i.q. e &.c. fe dio a vnod^ muchos electores,prefenradores,
Et íi quxftió- 0 colatores,cupa mapor parre, fin nada delicio 
jnes deíymon. degiera,prefentara,o le coferiera. O porq aquel 
¿cSylu.íymo* a quien fe di o, no fe moni o, a elegir, prefentar, o 
nia.q.3. conferir principalmente por ello, aun q paraefio

P_ fe le vuieífe dado, como alíi lo refoluimos0, 
Arg.Huquíde Si tomo * o tiene beneficio, fabiendo q no tiene 114 
prxb.lí.s. c.i. buetitulo.M.co obligadode dexarlo, p reftituir 
. c0 3,UÍ ^  los frutos fomados:alomenos defpues q fupo, o 
in pofficaaí. dcuio de fabcr,que no tenia buen titulo V
D ilX A .cS • Si,dioaL??aoti'o,PO>-qu€noíemoleftaire fo- 
ei$ Annotat.de brc benchcio en que no tenia derecho, o no mas 
prteb.c.r.dére derecho imperfeto,que llaman,ad rem, o aun
gul.iur. in. <r, que tenia derecho perfeto en Iapropricdadípero



"Délos beneficiados. Fo î
no teníala pofTeffíon-M^Aunque, anueftropa M 1
recer quien bien por fi,o por otrb alcágaffe, que ¿
tienebueno^perfetoaerechOjpporlapotencia fym, &oésm 
del aduerfario, o fu impotencia no pudieíTe alean c. Dile&us.i. 
pr]apofreffion,podriadaralgo,corno lo dixo eod.tir.
Pan ov/no con intención de comprar la poíTeffs- r 
on,ííno conla de quitar aquel ilicito impedimien í-d.c.Dííc&uk 
to.Afficreemos también, que licito es en el foro ^cqtndibi 
déla conciencia ¿eífando toda otra fraude rede- Jpurmurct Fe 
mir la penfion,puefta cnel beneficio con Caieta.5 4¿nus# 
aunque enel foro exterior, fegun el eftilo de R o- y  * r 
ma,es menefter licencia.Y aunque ni enel vn fo- ?.liCi°.rcip’. 
ro,ni enel otro,es licito dar dinero por conftitu- t **
prpenfíon fobrebeneficio,fegun todos* 2-.Sec.qjoo-

111 ^S;*fiedo indigno,por ruegos fupos, o de otro arti.y. 
alcago beneficio,pueíto que lo apamenefter*M* u
ípmorna,fegun S.Thom^que le ha de emeder, in.d.artj- 
quando el ruego fe da,p roma, como precio. Ca r
otramente, aunq feapecado^e otrafpecie, pero in*d-arj, StinB 
no esfpmonia.Porq nunca ruegos, ni alabanzas £umil)a .vCr̂  
¿nd 113en fpmonia,fino quando fe dan,p roma, co ^ymonia* 
mo precio, o bien apreciable,fegu lo fíente elmef . ^
moS.Thom.^ploexpreífaCaietanoallí5',p ío  ' ‘2^n‘ °7‘ 
diximos arriba y* Y bien puede rogar porfí, fíes c.Tua nos. de 
digno,Ptieneneceffidad, peí beneficio es fim- Cymo.Sc.c. Ac 
pie í *Mas no,fi tiene cura ele almas,quanto quier cepimus. de 
que feabueno,pletrado,fegun elmefmo S.Tho* aetac. Se quaiit- 
Loqual también fe ha de entender,donde el regí  ̂ a 
miento déla pglefíava comodeue, pero no don- in.d.artic.y, Se 
de va,como va en nueftro tiepo.Ca fí el tallopi- *s*
deprincipalmeteparaaprouecharnopeca,© alo . ° .
menos no mas de venialmente,como defpues de in-c* kraue.de 
Caiera/lodeciaramosalibi^ pr^bend.

in  Sidio*,o emprefto dinero, o otra cofa tempo
ral a algún o,principalmente para que ruegue al q 
puede dar beneficio, q fe lo de, o lo recibió para 
dtoJVLp fpmoniah*Auaq rogar, q ruegnepor

Sf 5- el que

c.Prxfeatiuj,
q-f*



: ' d  que es digno,o  rogar el mefmo,q fd o  de prin-
c «¡pálmente por fus merecimientos, p menos prin

Quibufda./» cipalmenre por fus ruegos, no es ilícito^ . 
finaUi.q.i. Sipordinero,openlion,renuncio laexpc& a-

u  a * tiua.rcferua, o otras letras del Papa,que tenia pa 
Iunoc. Holti; ra algún beneficio.M .fpmoniad. Q uat no es re-
wuni.'uc. ad "unciar fu beneficio,conintencion que fe da a vn 
atidiéuá.2, de tal',con tantoquefelirea fin paño aunq lavo- 
referió, quic- lunrad fola de najerpaéttvin otro «retóles fpmo 
quid ibi gl. di niamentalf, como alibi lo dejimoss, p lo aixi- 
cat. e mos arriba b.
Pan.in.c. Dile Si renuncio el benefìcio en fauor de otro refer- 
do.deprxbé. uandopenfíon para fi, p luego el otro la redimió 
Anton.j.part. dandole tanta fuma.M .fpmonia delate de Dios, 
**i’I,Cn f ' lím8c ítgun Caiet.1 fì verdaderamente lo I1130 enfrau- 
gl.c. Ordina- de de fpmonia vediédo el benefìcio por vna vía, 
tiones.r.q. /. pQr no ¡0 Dfar vender por otra: Y aun fe prefume

I c.fiM.de r™. talante los hombres fegun el mefmó alliXq que 
I p no creemos,« la penfion fe redimieíTe con licen-I in.d.c.dilei3o cia,p no fe proua/Te algún otro indicio, por fer to 
f fc do eüoIicito,p fe hajer muchas vejes,fin por ello
, c13.fl.103. fe prefumir fpmonia. • •

i Si fe concerto * con otro dijiendo: Y o pome mi
Tomo.!. Ü.17 benefìcio en tal pariente vueftro,p vos pone del 
jeípófreíp.io vueftroen talmio.M .fpmoniaiporquerodopác 

r  1 to,condición,p conuecion la caufaf: Aunque po
c_ r um/ ní}|  nervno fu benefìcio enei pariere de'otro, coefpe 
c* Qu/nj ’ ran^fí el otro poma elfupoen otro fu pariente, 
q.v i ' 1’ f,n paito, por fola confianza no parece fpmonia, 
in. c. Diledo. Por clue diximos alibi1. Si no quifo reftituir,o 
depneb. * tardo notablemente en reftitupr el dinero, que re 

m cibio por fpmonia ala pgleíia, a quien fe lujóla in
Arg.c.deboc iuriatde manera que no vmiefie parte della al cui 
deíymo.vbí pado,o fino fe pudo 1133er a ella, fin que el culpa 
peroés.&Th. doyuíeffefuparre,noladioconautoridaddeIfu 
».Sec.q. 100. perioraotrapglefia.o a pobres.M.m 
arread..*. Si defpues de alcanzado el fegñdo beneficioCU

rado

» : ' r  Cap.xx)>.Délas preguntas. - J %



V.r;r ' >* ;• „•> *ì i F0U524,
« d o ,dignidad,operfonado.p tomadala pofTcf̂
fioqpacificao<torpord}quc„oIatom af c , „ o
la «nuncio el primero detta calidad en Ia¿ ¿ia
«05 del ordinario,o dequié de derecho deuia.M.
que por el mefmo derecho le hito perder el pri- c
mero,por va concilio ":j> el fegun do por vna Ex J Demuít*w de prxb*
trauaganre #,plo hijo inhabilpará qualquiere 0« 0
tra p p a »  ordenes <♦  -, lt Execrabili*.

«S Si tom o* beneficio curado antes de llegara
x x  v <  años, fin diípenfaciondelPapa.M. que anu« vero, 
lia la colación 4,pobliga a dexarlo conlos rru« ... p
tos,fino fe remedia por el PapaXo mefmo fí ro« A/.Qjií re« 
mo dignidad,o perfonado,fin cura,excepto,que ro- q
el obifpopuede dífpenfar eneftos co el que curi« »/inferiora-
mIÍa nñncf ? ; .C*ClUIUfl CUSIr©lio vcpntc anos „ , , , ^ * r

Si fiendo ilegitimo, fin difpenfacion del Papa t*1̂ * de&io* 
tomo benefìcio curado, o fimple fin la del Papa, c t  j  * 
odclobifpa.M .quehaje quí no tenga derecho ¿ ; aaiit. ¿ A 

. enei 5, plo obiiga a dexarlo, fino fe remedia por * s ' 
íufkiente difpenfacion. . >c.z.Sc-udc fi*

Sidefpues de akanpdo beneficio curadgo, Üís píl>.li. s. ; 
conpofíeífion pacifica del, no fe ordeno den tro t '
devn año de mifí^ppafiado el,retuuo elbenefí- c.Ucetcano¿ 
cio.M.porqtie perdio elderecho, q enei tenia >p« dcelc&io.li.$ 
fofa<5io r: Aunque el obifpopuede aifpefar por ra r  11 
jon del eftudio,q dentro de fíete años-no fea ob> j  , ]vex ***■  
jugado a ordenarte de mifía,contante, que fe ha« decIí“ I9*“ ** 
gafubdiacono dentro delaño, en q fe auiadeha« <jv  ̂Bencgcjg 
jerprcsbptero“.; La qual difpenfacion no aproue ¿J. ^ 
cha al que no vaa ettudiar x, fegun la mente dd * 1 *y 
texto >,p lo que fobre el dije elArcediano,p luán in verb.IníL- 

it$ Andrés. Si fíendo * beneficiado de ordenes me {lentes. {, 
ñores,fe cafe por palabras de prefente, p defpues
retuuoel beneficiò.M .fegun la mente déla gíofa, in.r.i.dc dee, 
JjjlaComut.Porcf por einielmo derecho lo per« coniugai
dio,de manera q nò ib recobrara, autiq lamuger 
fe meta moiúaaiuesde confirmar el matròna»

fi« 4 tua

\
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a nìo,fegun todos:Lo qual procede aun q el matti
in.d.c.i.col.3. monio no vali effe por algún defeto extrinfeco, . 

b como de parenteico, o cuñadía, fi vuo confentì- 
in.d.c.i. . miento,corno lo declara PànorAN ó es empero 

,c ’ lo mefmodelquecontrahe por palabras de tutu-
¿ o  ^  A ro,fegun todos.Ni del de ordenfacra, que fe cafa 

ác p S b iL :  porpalabrasdeprefentt, porqne .ftt no pierde 
Q  uia nónulli ipfofeiìoel beneficio, aunque puede ferpriuado 
c^Rclatum.de por elio,corno Io determina la glof.bCOmunm lí
der. non refi- te recebida contra Pan orm. 
dent. A Si no refidio*en fu beneficio, noie efeufando uo
c.fin. de magi dello algunacaufa iufta. M/Vnadelasiuftascau 
Ílrís. e fas, que efeufan por cinco años, eseftudiaren thè-
lo.c.z. de pri- ologia:Y el enfeñar enella,efcufapara fietnpre,au 
uileg.lib.s. fin licenciadelperlado,porque la da elderechod.
• a « Y Io mefmoes délos que eftudian, oleen endere-
»n.d.c.nn.  ̂ chos,alo menos,enei canonico, fegun elArcedi- 
. J? , ano f,p Panot*.f que por nueuas rajones defendi 
priei? 1CJi C nios alibi s.En las otras feienrias requierefelicen 
Per notata in c*ac^  obifpo, aunq dondeapcoftumbrecontra 
c.Tuar. de de *ia,noesneceÀariah.Tambien es caufa legitima, 
ri.nó réfident. Para ño refidir, el morar enferuicio del Papa, o 

i de fu obifpo ‘,con tanto que moren co ellos,prin
e. Ad audiétiS cipalmetepor los feruir, p no por ambicio,ppor . 
e.De casero. que losproueande beneficios, fegun Angelo *, 
decleri.non Lo mefmo dejimos délos q eftSaufentesporcau 
refid.  ̂ fas honeftas,p con licencias deuidas porla glofa

. I recebida,paun (mellas,do apcoftubrédeaufen-
enc ,7.§.i. tarfe p0r Caufa honefta, fin licencia, fegun Inno-

c. Inter ouatu V««bidopor Panor.«p otros común- 
or.de der. no menre‘Aunq coftumbre de au Ternarie, fin caufa  ̂
refid. m prouable,no vale nada/egu elrrtefmo ®,p todos.
in.c.Ex tua:.5 Lo qual todo fe entiededel qponè diligecia de<f 
cleri, nó refi, fu beneficio cópetentemente lea feruido,p fus fu- 

11 ' ditosregidos,palas ve^esvapaael'fipuede,para
in.d.e.inter quefepa,fife Itacelo fobredicno.Y aunq el que fe
guatuor. o aufenta,fin caufa prouable con licencia, o fin ella, 

ibidem, . * vv \  peca?

Cap.xxV.Ddas preguntas.
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pccatpcro no partee que es obligado a rcftituir 
[os frutos, hafta fercodenado, fegunla mente de p
panorJ'iaunque Angelo tenga quefir in.c.i.declér.

ni Si dexo* de rejar las horas canonicas,aIlende q nó refidéti. 
«eca quando,p como arribar debíamos, es obli- ' \  .
gado a reftituir los frutos, coforme al concilio La vcjb. clencus 
teranenfe5, cupo tenor, quáto a eftepropoffro,q v  4’f 
nos lo trafladamos,p declaramos alibi % es elíi- supraeoic.'
guíente. • " n.s>6.

Ordenamos,que quien quiere,que tenga bene s
ficio con cura, o fin ella, que pallados fepsmefes Habitum fub 
defpues que lo obtuuiere fin impedimientolegi- Leone.ro.íeíE 
timodexarede dejir el oficio diuino,no gane los 
frutos por el tiempo q no redare,antes fea obliga . c 
do alos gallar,como cofa iniuftamente tomada, reP;c* QJ?»
en fabricas del beneficio, o limofna de pobres, “ecófecr.d.i. 
De donde inferimos alliu lo primero, que no es not*7*n*3l* 
menefterdexar de rejar feps mefes,para incurrir • « n**f _ _ 
eílapena.Ca bafta que fean paliados feps mefes, "7‘ ;
defpues de auer el beneficio .Deíto inferíamos lo * ’ * 3* t ; 
íi. que aunque vno no dexedesarm as de vn 
mes, vna femana, o vn dia, es obligado a reftituir 
lo que le cabepor aquel,contando fueldo a libra, 
con tanto que lo dexe deliajer , defpues deferís 
mefesXo.in.que no es obligado a gallarlos ai*» 
chos frutos en la fabrica délas pglefias délos be«* 
nefícios,como vnoporfíaua, pues baila q fe den 

ixx apobres.De donde^feliguelo.iii». con que nos 1
hemos aconiolado a algunos mup buenos eftudi , " ,
anrespobres,quepor no rejar auian perdido los 
frutos de fus beneficios pequeños.f.q a cofeio de 
vnconfeífordoiffo,pbuenotomaffe el todoa- 
íjuello para fi,como para vn pobre deíefu Chri 
fto.Pues elque es obligado a diílribuir algo a po 
bres,lo puede tomarpara li, íiendo el verdadera 
mente tal,alo menos aconfeio de cofeífor doílo ¡ :

menos, quanto al foro déla conci- ;  ̂ ^
Ss S ’ encia#

, > . F 0 1 .5 1 T. :
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Cap. xxy. Delos preguntas
««¿¡5 ? encía,por lo que Baldo ,l,Caiderinob,Ancharr*-
c.deE¿i?.’& * n o s o tr o s  ¿xerou. Yporloqueferefponde^a 
«lcri: vna lep,p alo que íobre ella cicrmcn e,que parece

b obftar a efto,p por lo que defpues de Scoto f han
in confil.39.ci muchos tenicfb con el* Y porlo q nos eferiuimos 
tefta. c en los capítulos De præbendisJLo. v.**que infe
sa confil.34. fimos allí,es que efte texto no ha lugar en las di- 
Domina Azo ftríbuciones cotidianas délaspglefias cathedra- 
}i”a* - f  les, colegiales,? otras donde las ap,en quato ob*
1.S1 madamer° j- areftituir losfrutosiniuftamenrelleuadosa-
Í Í “  * lasfabricaso pobres.Caenaquellas,anueftropa 

e recer,deuenfealos q fe hallaron en las horas los
Bartol.ibi Se dias q ellos no rejar5,aquien fegñderechos acre 
Cardin Jn Cíe cé.Porq lo mal tomado,no fe ha de reftituir alos 
mét.i.q.it. de pobres,ni a otras obras pías, fino quido a ellos 
teftat.quáuis le toma mal,o no fe fabe quien es laparte,a quien 
quod ait in fi- fe tomo malb.Para lo qual ponderamos agora,q 
ne pro nobis el dicho texto, nofolamente induce denueuo ne 
faciac, & Ioh. ceffidadde reftituir los frutos Ueuados » fin rejan 
lupus.rai, 43. p e r 0  aunque no ios haga fupos,ni los gane,pjqiie 
c0 c como cofa agena iiñuftameme,allende de que pe
in.4.¿rr. &al comorralm ente,recebida, losreftirupa,aporcó 
riiis & piérius figuientelos dexe deganar.Lo.vi.inferimosago 
alus./. Ant.3. rasque acertamos en determinar iom efm o, en 
partciz.ç.8. vua refpuefta, que poco ha dimos, de logrueíTo, 

g que ganan los canónigos,por rajón de fus cano-
in.d.not.7.tit. nicaros.f.que aquello fe déue reftitupr alos cano- 
&• - S. _ nigos porelquelolleuonore3ando: Pcw^aqueÍ

n - I 1»'.. también acrece a fus compañeros, queganan el
efiibi inotiL «nicflorefiduo, como las diftnbuciones cotidi- 

D ** anas : dexando el de ganarlo por muerte natural» 
c.Cum tu.de Porn<> tener el canónigo fuceííbr*, p porno fe 
vfur.vbi gl.cú deuer guardarlos frutos ddacalongia, que durí 
caí &paiu’ có tela vacatura fe cogen para el fuceííor,antes fe de 
fil.8o.Iíb.i. Se uerrepartk entre los otrosM.Y porque p orla mef 
S-Ant.í d.c. 3. - k~í ■ ... ma
* ficut.de eleáio.verb*Cófentirc.rccepta ibi «feah

bi jxpe ab iis quosDeciuc citât in «.Ex litcr.n. 9.de probat.<3c.c.Qjí<k 
uian 8.de offi de le£,. n Iuxta nótata in.c.&ciatum.z.de teftaou

nf



Délos beneficiados. FoL$i&
m s^ódeue acrecer a ellos lo  gruefto, fí lo  dexa
de ganar por muerteciuil,de renunciado,odcúb
ftcion.Yporlamifma/ilockxa por defeomunf- *  
on,o fufpenfion.oporquaJquiera otra c a n je ó  Argu.c.z.<fe 
ino efta deno rejar.Lo.vij.inferirnostábié a ¿o- tráflat.prclat. 
ra,que quien fin m ar ha licuado diftribuciones 
cotidranas,ogrueffo de calongia, no es libre con 
darlo ala fabrica déla pglefia, o a pobres, antes
los ha dereftituiralos canónigos, obeneficiados
a quien aaecia,por no ganar los ellos.Y 3 fi pue
de alcanzar retnifííon liberal dellos, esquito fin 
los reftiruir ala fabrica,nia pobres. - *

No e m p e r o  obligado a reftituir los frutos í
ddbcnencio,porauer eftado en pecado mortal 
ocultó,onotorio:porque no ap texto qut lo di- ¿ u * . .
ga m ^onqueloprueue YaunqueAÍgelotcn ’ c rb u '"™> 
ga» Ouc fi,pero Rofella.p Splue. í  tienenlo qne z
nosdejimos.p prtieuafepor el dicho concilio La verb.Cleric' 
teranenfe ,ettquantodignifica, que el beneficia- e-14. 
do,qne dexa de re^ar fus horas, fin diftineuir en- «
irtcl, dexonotorio,poculto, noesobligadoa Habitum ful,
refrituir loque Ueuo por los feps mefes primeros, £eone*10-ícf, 
defpues que lo vuo,p efta claro,que eftuuo en pe fio*9'^'Scatu* 
cado morral notorio, ií notoriamente los dexo, a)US' h
f  oculto,(i ocultamente. % c.CómiíIa. f.

tSiredbio pgleíTa parocliiaLíin animo de fe* ha- Cxcerñ de ele 
3er de miflTa,para recibir los frutos della, por algü ftio.lib.s. ¿ 
tiempo, p defpues eafarfe.M. con obligación de c 
reftituir los frutos lleuado?,durante la tal inten- io.c. TUUtum 
íion:Q mudar la voluntad,p hajerfefacerdoteb: de cíen, nóre 
ni peca menos el que fe lo da con ral animo. Lo fídent. , 
tnefmo parece del que roma otro beneficio, con 
intención de no fer clérigo, íecun lo fíente vna 
g!ofar, pmas claro fobre ella elPanorm.loqual 
nos pareceiufto:aunq fe podría defeder lo corra- ,, : ^
rio. Y lo mefmo es del q al comiendo tuno volun  ̂ ."t
tad de fer clérigo, mas defpues la mudo, pruno el ^
.. ■_ • " bene- ■ ; -o



1 d beneficio,porque peca.M.con obligación dere-
in.d.c.IUlatu. -ftirair lo quelleuo defpues de mudada la volun- 

e otti vc3 noia reformare : Aunq otra cofa
Beneficiu.3.q. nos-parece del q ue comento a dudar ,ppropufo 
13. £ de fer clérigo,finolearmalfemas otro eft ado, p
ín 4.d.ij.q. 8. n o ferI0}file armafTe : porque no es la mefmara- 
art* 3* K ^on-Y aun del que toma vn beneficio co intccion
„  A. J .  „  de dexario,file dieren otro meior,que quiere que

diganPanor.^pSpluef.*,pG abridf,fintexto,

d«ue enei primero,mientras lo tuuiere, 
h Si perdio, *odañifíco, odexodañificarfe,o 

c.Cú v intoni- perder fe los edificios, viñas,o otras heredades de 
enfde elenio, lapglefia notablemente.Mucoq obligación de re 
Cíe. vtinqui. ftituir,oreha3erí. ;
de aetat.& qua Si eftando fufpenfo del benefício,o defcomul-
Ii.c. Paíroralis g ^ o  _ o r ¿anon o p0rhSbrerecibió, V gaftoloS
lv l i t  *ca "̂ Jru<flos,comofinoIo eftuuiera.M.Porq el fufpe 

a *£ fo de beneficio, no puede tomar délos fruftos, fi
in locis ordì- noparafuftentarfea fi,palosfuposeftrechame- 
nar.& in. c.A- te»F fi no tiene bienes de dóde viua,fegu las
poftolicae. de glofas h receñidas por Panormitano, p la C o- 
eirceptio. " mun *.Y el defcomtugado ninguna cofa,fegun la 

1 glofá receñida *. Y  porque efto fe ha de entender
in.d.e.Paftora deldefcomulgado, que podiendo falir déla def- 
lis. in fin. coniunion no fale. Y  del fufpenfo, que no puede

j i» a falir delia ̂  parece que ap poca diferencia entre el
lis. C m °ra fi*fpcnfi>del beneficio por contumacia,p el defeo 
in c 17 n or mitigado,como lo fendo bien D ed o l.

’ n * Si gafto notable fumma délos fru&oS de fu be
3.part.in erpo neficio en mácehas,o otrosmalos,o vanos vfos, 
fit. 6. praccep. fi*1 refpeto depiedad,o pobre3a, p fin otra caufá 

o razonable mas de aquello que podía gaftar en fu
• Sec. q . i8f: hónefta,pdecente fuftentacion. M . con obliga-- 
r*7* p don dereftituir, o fin ella, como arriba fe ha dî

e. Defym°m- ch o", fegun Alexandro de Ales»* S. Thom . p
t . eciyrao. Pan,? potros en otras par tes, que largamcnteal-

lega-

Cap j w c X  Velas preguntas.
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Délos beneficiados. ,
fcgamos alibi•• Porq obligado w el bencfícñrf̂  
jgaftarenobrajpías,tomandoparafudectnre» c , L  n*
mantenimienroloneccflario, todoln Í"'C I‘, c*
bra.fegun Innoccncio £  £ S r  *
Jo prouamos ¡dibirouy largo'.D ixim os, Bntl P o*

caula «300 able, qual es auer gallado otrotan- 2¿TT* 
to* délo fupopropno,en prouecho déla pgleíia.
Qual la honefta, p decente hofpederia, o  neceffi <ri0.c. Rcs.u.

, dad de no lo poder auer en otra parte, p no fer- q.t. r
le a el honefto venderfelo“» Qual la de remune- in.c.i.fupglo. 
rarlosferuicios honefto$,afíi de fus parientes, co &in.c. Cu tc- 

117 modelos eftraños*. Qual la de cafar ̂ hermanas, cundü oot. $•. 
o parientas pobres con maridos pguales, p aun quo<b co
bijas ípurias ,p  inceftuofas >: mas no Ies puede rolLomam- 
dar para cafar con otros de mas alto eftado.Por mus Pr* b-
loqualdixoJVIaior?,qelclerigonoble, quetie-* c t s 
ne íuias, no les ha de dar cafamiento conforme a c*hoa,'rM *u 
la nobiqa deiu'cafa, lino coforme a fu pobrera. c Si quis qasu 
Lo qual no le na fie entender de tal manera * que libus! i% /q.ú 
quiera d e s q u e  ningún refpetofe ha de tener ala &. c. í  pús co.* 
nobleza de fu cafa,fino idamente, que no tanto, c.&.q. u
quanto fifuetfe legitima,o fila dotaíTe délos bie- Arg.c-de mo-, 
nes patrimoniales. Ca aun nos hemos acofeiado ñachis, deñb. 
p por rajones buenas, a nueftro parecer, quevn 4J-ac.
clérigo debaxacaftafubido a vna dignidad, po- illud
dria,p deuria dar mas cafamieto a fu hija, aunque f-’cer-lM. of-

itutnauv iiio^v« *v§ w »j**vw***v»v ’v.»» w ^  iilunrit̂ us
fu hija legitima ̂ Diximos ,mas delo.q podra ga- tofpmbas do 
ftaren fu honefta,pdecentefuftentacion: porque mfts virbrum 
de aquello pueden gaftar,como délos frutffos de illuftrium. , 
fu patrimonio, como lo prouamos largamente *

• •• alib i?, c.Rclatu.s.de
teílament, x  c.i.de  cohab.cleri.Panor.in. c. Pcruenjtdesrbi- 
tr.Gabriel.io.4.d.ij'.q.S art,3.club ,í>. y  Arg.c Cuín haber«, 
deeoquidubic.inmatriin. z  itt.4A.14.cij?,

f \
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iT.in.á.c.Cu (e 
cüdú.dc pr^b. 
n.ií» a 
in.c.t7.n.j»7» 

b
e.Ad haec. c. 
Cu iu officijs. 
deteftam. .

alibi no fera obligado areftifuir, afiquelogtf. 
te en malos vfos, como arribalodiximos 

Sibila, * o quifo hajer teftamenro délos bie- tí 
nes ganados por refpeto defu beneficio, o pgle- 
fía, ora fuellen muebles, ora dé rapj, aunque 
fea para remunerado,o para obras pias, paralas 
quales por via de contrato entre viuos, pudiera 
dar, pgallar. M .bLo qual es verdad attento el 
derecho común,pero por coftumbre podría teí- 
tar délo mueble de poco valor, para obras pías, 
p remuneración de algunos feruicios c.Mas la co 
ftumbre,que los derigosteften, como, p para lo 
que quideren délos bienes muebles acquiridos, 
por rajón déla pglefía, como délos patrimonial 
íes,no vale naaa,nilo$ cfcufa, alo menos enel fo 
ro delaconciencia.Porquenoíolamente* esco- n»| 
tra el derechohumano,pero aun contra el natu-' 
raldiuino,como lo prouamos mup largo alibid:

 ̂ aunque la de redar,para obras pias, por n o fer c3
í^c: ^ p. tratia, fino al derecho humano valdría in vrro-
.....* “ ’ ueforo,como alli lo declaramos: Salua la mo>

eracion délas ordenan£a$,q poco ha hi30-N.Se 
ñor el Papa Julio. iü.enlas quales mada q délas 
rentas queeftuuieflen para cobrar, nopudidfen 
dexar nada,aun para cofas piaS:nuefto,cj no fabe 
mos,fi p como fe ha recibido. Alli prouamos tá- 
bie lo mefmo fer ddpriuilegto Apoftolico, q de> 
la coftumbre,!, p porconfiguietepecarlos deri-

Cap,xx'V. Velas preguntas,

c.Relacu.z.de
teftara.

fuocr. glo.i.

P.in.in c.Cum 
effes. detefta. 
Se Perufin. in 
rubri.eiustit.
lib.6. '

íias,p beneficios,!ino par^obras pias, o por reé 
pero depiedad, opobre3a. N o * repetimos arri» *3° 
ba fin caufa muchas ve3es délos bienes ganados 
por refpeto déla pglefía* Porque délos patrimo  ̂
niales, p de fus frutos, ni mas ni men os, pueden 
teftarel clérigo feglar, que no es religiofo, como

e.i.&.x.n. q.y el lego ̂ , aunque tenga beneficio, pviua de fus
* frutos.

c. Quianos 
de teftam. Se



Fol, 5tS*
<«tros.Porqucadcrigo, aunquctcngt patrimo

/   MaaM !<■ t»/\noíl**» r * < A « » » - J  -

ouederecebir beneficio edefiaftico ,p  fcruien-
dolo, como deue viuir de fus fruftos, p guardar 
ios de Tu patrimonio,para difponer defios en vi- f
da,o muerte,como fi fuefle]ego,fegun Innocen- in. c.Epus de 
ció f , comunmenterecetado en theorica, p pía- prxb.&.&po- 
tica,p por nos largamente defendido alibi*. En ftulalH de re. 
tendemoseftos, quando el dicho clérigo es ido- fcri.& c. Quo 
neo para el beneficio, p lo toma fin fin otro ma- nií o e pr*l. ?i 
jo/egun todos: Y  quando el clérigo no toma de cesfuas.
Jos frutos del beneficio, para fi mas délo qhame . , S r
nefter gaftar, fegun la calidad de aquel benefi- m‘ _ 
do aimquetengaelotrasmapores,fegunlasqua P.uscotraDe- 
fes tiene rteccfliaad de todos, como nueua, p fin- S ' j e Kfcrwt* 
gularmente lo limitam os alibib, refringiendo a  ̂ ? ‘
eUaotralimitacion deS.Thom.'maslarga. Tá- jn ¿,c, Epifco 

131 bien * fe ha de tener , quequier que diga Panor. pUs. 1 
píos otrbs {,que eibeneficiado,que tiene deudas i.Scc.q. 183. 
aunque feanheehaspor caulas vanas,p malasias arti.7. * 
pueae,p deuepagar délas retas de la pgleíia, fino *
tiene otros bienes,dedonde las pueda pagar, no 
como deudas de beneficiado, fino como deudas “ de íuíl Se
deqnalquier otro pobre, como lo prouamos ali ln'c* u cí“f ** 
bi1, concertado nueua,p verdaderamete la coi- 
titmbre con el derecho diurno, p humano, i , j 

£iatheforo,ocoinpropoíTHh'onesenticpode ¡n>c Cufecun 
granneceffidaddepobres,deloqlefobraua de ¿u.deprxb. 
las r&as de fu beneficio,aunq lohijieíTe,para pro m
uecho venidero déla pglefia,o para releuar lañe- %, Sec. q. i8f. 
ceffidad venidera del os pobres .M - aunquehajer art.7.ad.4. 
«fto en ricpo,q n o ap gran neceffidadde pobres n
cscofaloaDle,fegun.S.Thoinasm.Cupocom e- Ibidem. 
tadorlo auifauan, diciendo: Parad mientes los



pobres nobles, tantos ciudadanos huérfanos,»
! v!udas,que fe fecan de hambre-.ca fegun I ale mir

ria defte fatiélo autor,pecaps.
Si «30*0 celebro principalmente por las dif-1 

0 tribuciones cotidianas, o lo que pOr ello le da- 
Glof fina. c. i. rian,M.fprnonia,fegií laglof. fingular0. Lo qual 
de cleri. non es verdad,íi lo hijo por aquello,como precio de 
refid.íib.tf. co lo q u e lla , o de fu trabaiotp no, filoquifopor 
médataaPan. otros refpe&os, porque aunque pecaffe ene- 
&Fehn. in.c. Ho, como lo dixim os alibi Arpero no feria fpmo- 
íumma de ii- njan i aun .M .ímo cntraíTe algu otro fin mortal, 
rno.&. mille « ¿orno arriba'Uódiximos del quecelebra,printi- 
iijs alibi. _. palmctepor gloria, o honrt? húmáuia • Diximoj 
i« ri.„ ¿  pwndpal^fe,ìpiò™é>ficptóè adlifíodetiamos, 
Quando d /  TÒfifl5àf̂ ĉ ÒTftffclk;ppjr 3̂  p por hager
coñf.diftin. ». lo quedelirarnebórganar, eftimando mas el fer 
not.6.n.i4. uiciode aquel foberano, p vniuerfal feñor, que 

- q : la temporát g^tiapcíá , 'qiie pór ello auia de auer, 
Sup.eod.c.tj. n 6 pe¿b,aiiiiq(iérrioloInjierafino efperataaque- 
n.15. lla'^bSaaVP'étBi^éiititécafo ,b gafip cia  no es
. r fin principal d e l i í t e t i ^ ;  pues no fe h a jep o ra-
m.d. not.& n. m or dellá fola, tìi tatito por «Ita, com ò pór otro 
1r*;, rcípetOiY obrar virtiiofem entepor ganancia tc-
i n a nL  i  « pora! meriós prihdóáÍMente conriderada j licita 

’ * *“ * ¿pía es cotilo ̂ Ó trti^arte jó  Herimos f,p  « i  otra
b ", 4  parte ̂  maslargO ío  prótiamos. ^

ín rtpet.c. in- & #0f¿ M ar*enla^llórás'canonícas recibió *51
terverba-n. q lásdiíítíbtícjptie|f cpti^ilnas^finefcufa deenfer \-

mcdádvómfl^úq£pffíáad corporal, o prouecíto 
s euideñtederá^jefia^o otra, que las ordenanzas

cr:de cler.no déla pglefiá ttéftínpórrai. M.cón obligación d« 
reíi.Iib.í. reftituir1. SiíqsOtróScanonigósnofelo remite,' 
p. -, r fegun la gloL^p aunque icio réttiitàn, filo ha- 

tu em.c.i. jen en fraude delalep, remijqendo generalmente
h  a d rr « 9 vttos a otros, paraqueííeippre, aunquefeaufetlí*
ar.Vc ¿d u a ■ l en ̂ « « f e f a j o n ^  lasrecibar^como apiititi?

■ *.>. b»en GabrielM* , ■. , > ^ ¿y*•.„
1 ■' : " . ■ ■ 7- : S>

:-'-r Cap.xxV. Délaspreguntas.
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SI entró enel choro notablemente tarde, oía- *
lio del antes notablemente 5 el oficio fe acabafTeCleinenti.i.d«* 
fin caufara3onable,p lleuo fasdiftribuciones de celebratmilE 
aquella hora.M.*co obligado dereftituir>.Dixi y
mos fin caufarajonable, porque por recreación '<5*5. Pr* 
¿lfpirírucanfado,o otraíeme>anre,p fin efeada- f  ° ífbí  n.®.n 
lo délos otros,no es ilícito, fegun la glof*1 Díxi-* 
mos,notablemente,porq lómenos,aunqfueflrearg.cbfM; ^  
venial: pero no lena. M . ni obligaría a reftiruir, de confec.d.i.- 
notable parte para efte efeto: porque para efeto i 
de pecar¿como alibi1 lo diximos en las horas pa- Clein.r.de ccj 
recen fus comienzos haftael hpmno indufiue, lebrar.miíT. 3 
aunquenoparaeldeperderlasdiftríbucionesco 1
tidianas: porque paradlo, affi el dicho concilio ln*d.c. Qu 
de Bafilea m,como los eftatutos, contórnente no noc*IO‘
tienepor paute notable, lino hafta el cabodel pre ir* 
mierpfalmo. v -' c-o m *

134 Si tiene,* o tuuo muchos beneficios diuerfos 7. „ÍÍÍ?* . 
entitulo,findifpenfacion ocoftumbreiufta. M . ">
fegun la glofa fingular1, p recebida, con otros q ?c in choro, 
alibi referimos”1. Diximos, diuifos ,porqiiefi crS |
legítimamente vnidos,oannexados, no peco*. in.c, Dudu. u  
Diximos,en titulo .porque licito es tener vno en de eleáio.rbí 
titulo, p otro en encomienda temporal, que fe Pan.c¿¡ cói. s¿

"  T " And. Pan/puede qar por feis mefes.p no para mas,fi es pgle f oa
na parroenial * JOejimostemporaí, porque délain,c* Conque-
perpetua,que op mucho fe acortum^.*. «u m«- ,  r jr  
mofe ha de delinque déla quefe da en titulo,fe- J x ?*
gunelCardenalfAlexádrino^Gomcfio’, » Ma 
iorr,quealibilOprouamosí«Diximos, findefpe Q UOdiib, 
facion,porque aunquelostuuiellecon caufarajo art,IÍ#  ̂ V 
nable,cjbaftaria, para tener licitamente afrento el , m 
derecho natural, v diuino, ñero pecaría, fi no in repet. c. Ad

\ • .. 'T t  tuuiefle haré, deprzb.
n c.Vnio.io.c.q.j.c.Cu veniífent de reftit.fpoli.c.Ea te.deaetac. 
Se qualit.c. Extirpada.jf.Quiavero, de pr̂ b. o c. Nemo.de
eleft.Iib.£. /». > in.c.Cura aut.44.d- q Deinfirmis.refig, 
qaj. : ’ r an*4«d.ii4<q.r$. 1 in.c»Dc multa deprarben.

porqi____
bra: io mef- rente, de cíen

7'

V-

r
vvi 'x

y*.
:  r

;  -^h ¡ r  • ;  ; áX;



\rt t ̂  *.* '. J/ ♦ . *'
to u k flc  difpéfacio d d  derecho p oíÍtjuQ,q lo  Ve-» 
da,fegun.S.Th<frnas A ñ a d im o s , *© eoftubre 131 

is> d • Quod-. Vufta,porqtanto,nim as,nim enospodríaenefto 
lib.s>.ar.ij. j j  coftunu>re,quanto ladifpenfacio , fegun lame

fe  de.S.Thomas“. Porque la vna,pía otra pue
den quitar lo ve dado, por eider echo poiitiuo, p 
ninguna lo indujido por el natural,p diuino.Lla 
mamos iufta¿fegun la mente defantoThómas x# 
ala que diipone, que vno tenga muchos benefi
cios por tal caufa,p circunftancia, que bafta qui
tarla deformidad,que de fupo trae cofigo la plu
ralidad dellos. Qual es nobaftarel vn o para la 
decente fuftentacion del quelo tiene, atentas las 
calidades de fu perfona. Qual también la de fer 
vnó tan indúftriofo de buena conciencia, p pro-

Cap.xxV. Délas preguntas.

in, d. ai1: iy.
‘ ■

vbifupra.

uediófo a aquellos a quien prefi'de, que aproue-
:íei

in.c.Cum iam

chara mas eftando aufente,que otro.prelente tp 
feledan,píos tomamasporprouecho délos be- , 
neficios,ofuditos,quepor el fupo, fegun ín- . 

i X  noc.xrecebido. Qualrímbien quandono feha- 
prarbend. Han idóneos, fegun Hoftienfe Qual la notable

y i .virtud, nobleza, o letras y. Aunque efta caufa no 
c. Graue.de pa rece iuftificar mas de quanto iuftifica la neceffi- 
pr$béd. coLu dad, que indine de mas mantenimiento^ para fu >

: y ‘ fuftentacio decente, por lo que alibit debíamos* 
c.De multa de Qual también es,fegun el Cardenal-,tomar mas 
pr̂ beod. de vno baftante,no para mas comer, veftir,paco
• , £ ,1 pañarfe,fino-para gaftar en obras pías ,1o quele
ta * ' c m 1 reftare,tomado loneceflario,parafu honeftafuf 

n tenracion.De donde fe fígue¿ que elconfeflorha
in Clement. de de îral que confesare tener muchos benefi- 
Graria*. de re- cío$, his drcunftancias fobredichas,o otras fe- 
fcript. i melantes,que renuncie los que ño puede tener,p 
■ a • * fi no lo quiíiere Irajer, no lo deue abfoluer **. 
Maior.vbi fu- Si arrendó *iosfru¿fos de fu beneficio,mas q *3*
pra.arg.s-, -• por tres arios,o los dio en emphireuíín.M.p def-

cormi3gado,enIastierrasdoruerecebidalaEx-
¿ traua-■ *-'*»•**■■ :< l i



*  ^  X  ' i 1' Obelos beneficiados. ^ i Foi.$$o*
trauágate de Paulobfegúdo,de q fe dirá abaxo*. í  áe v̂ rb ■ - 

Si fin caufa legitima dexo de dar a fu parrochia c[cfa ..., ¿
no el facramento de la penitencia, o el déla eucha iu. c. i7,
ríftia.las vejes, que el era obligado a confeífar,o d
comuigar.M.dp aun , fi le dexo de dar otras ve- Arg.c. Omnís 
¿es,que el no era obligado a tomar, pero quería, de paemt.& re 
v pedia, como ló prouamóslargamente alibi^ e

T\ * _ 1 _ _ . J  C * . I n . W J _ _ m  Acontra Richardo f , p Splueftro £ con Adriano h. in-c. Placuit.á 
Diximos, fin caufa legitima, porque con aquella n'l r̂\ * 
feria efeufado , qual ese! dexar por ello otras,eo-in’4*d- * 3rc* 
fas, tanto, o mas necesarias a fu cargo fpiritual, cgfjjfor
como allí lo  apuntání o s : o por ver queporvatii ĝ * b
dad, o e/crupulos efeufados, fe quiere confesar i>ec5feínq. 
muchas vejes, r ? r - i - , . t  ̂ / dub.8.
- Si no dio licencia a fu parrothianopidiedo fe- ¡ ■
la,para fe confeífar, alómenos ahincadamente a in.4.d.i7.q. 
otroidoneo.M. fegunlamentedeS.Tilomas', arti.j.q.,*. 
como lo diximos alibi *. , . i

137 Si eftuuo * prefente a algún matrimonio clan- in*d.c. Placuít
deftino.M .^ofifabiendo^ueeranfegundasbo 
dasdepartedellalasbendixQm:aunquenoe$fuf- . i
penfo ipfo fa<flo,fegu Hofticf.p la Com ún ",Mas j 1 - j  ̂ r°* 
puédelo elobifpo fufpcder,fegtí Hofticfe,o darle 460 a|n' e 

, otra pena arbirraria jfcgunPanorm .® quequierc r. c y ir  de 
que Angelo, Rofeila,p Spueftro digan K  í¿Cund. nupt.

: Si losbendetio en los tiepos por la pglefía v e - n
dados,deque arriba fe dixo-M .1,0 fi fin difpcfa- io d.c.t. o  
cío recibió algunos,entrequienauia impedimic- ind.c.r. 
to de confangutnidad, o  otro, fabiendolo, o  de- • p > 
uiendolo deiaber.M /  > r  ̂ -i ?. *n vcr®*
- Si miniftro la euchariftia al enferm o, queefta- Pr^-_ *1

tiá en peligroprouablede vom itar,por tos,o por c -S u °J>oríec 
no poder retener nada enel eftom ago, o por o -  c~
tra caufa. M . * O  por fu negligencia le corrúpio, ¿  c Capelial

: •' • •••Tt 2 ^PO'fíusdefur.Sy},
Matrimoniú.7.q.i.in fin. r Arg.c.t.ad Roma.&.c.i.de oífi.dcleg.

. XS: c.Si os perebrietaté vbi plomemora bilis de cófccrat.d.i-.Gui- 
Uelinratiói.7.j».miír.col.j,Alexá.i,p.ti.íji.dcnegligétiamébro.í



j t ' opodreciola éikhariftiájd Iacomiero, ocíhuio 
c i. de cuftod. apeligroprouabíe,quela comfefren.ratossMí^ 
Euchartftu. Si mdujio aalgúno, queprOmctieíTe oiurafic

v ’ deefcoger fepulrura enfupglefia,ade£j}a qpa 
c. i. de fepult. (Cnia eicogidano mudaíTe.M. “p defcomuiga- 
lib.ff. do de excomunión referuada alpapa*:de qucaW

* .. delante fe dirá« . ^
cierne, cupie Sientcrro enfagrado al que murió en petado
uanis a° v C mortal nororio*M.^oporrefpeto de alguna ga~ 
c.Quib’ .iJ.q. nanciadio indulgencias faifas en fu pglétiay o las 

z‘ ■ predico,opermioopredicarlas a otro, pon&ener 
c.Cií ex eo.de parre en la ganancia© otro refpeto. i  . ; ^
pocn.&remiíT. Si no fabe lo cauces obligado a faber neceífaria 
Cleméti. Abu mente, pno quiere aprender,nirenuciarel bene- 
fionib. eod.ti. fícioocargo, ni dexarde vfar delofidoque no 

m - a - fabe.M.* Lo que el1 facerdote en quanto es depu 
c.N ó eít puta- tac{0 a celebrar miífa.p el diuino oficio es obliga 
da.i. q-t-Lide d0a faber,es,cantar,leerp conftruprb.Y en qua- 
Aquii V  to miniftro délos fatramenros, ha de fqber qual 
Arg.c.'final. & w la materia, p forma de qualquiere deltas ,pla 
pceaai.dexta. manera deuida de losadminiítrar .Y  en quanto 
óc qualit.& gl. confcflbr , p nie3 del foro dela<ondencia,hade 
Cleméri. i. de faber lo que fe dixo arriba *.De dode ligúelo pri-» 
eóceíf.pb,qu¿ mero,que 2losre1igtofosyp atas quenotienen cu 
Cardi. Panor. rade almas, niconneíTanjhaftaque lepan lo que 

• Pr° ' pertenece qíu oficio,en quáto fon demiífa , fegu 
bac ibidc arfa lamente defnnocencio recebido^ Lo.ii.q quien 
add^i, tiene beneficio • o cargo de cura ,fin faberfo que

Cap.xxV.Velas preguntas.

prarledioc SiPara€Httd%^e>otia!deaprenderaquelIo,odex3r 
quando exce- ^ cargoLodiT.queaunque vnofeaidoneOypaV 
prio. 10. & ti. ravnbenefido-, pet© fi ionoespara el que tiene,
de reícript. por rajondel lugar,o perfonas a el fubieéfeas »’ha

' c dedexaraquelporpronunciaciorr,oen«tratna-' 
Supra.c.4. nerq,o Imerfe idoneo, o noie puede ab folixer f.
/  d  ̂ v Sipor *íuneg]igéciafu parróchianotmiriqini
in.d ,e. Cu. IB * ’¿V'"* ^j,1 ? y-O j y- y ■■ ; y } y*. v \ t ¡** '■ ¿ iCOfl-̂
W^is-declca. e Arg.c.Cutn in cíátis. coran» qu*
ib^inBoc,Tcceptuí,ait&Panoj^.^y«B«r^b^*<topi:«Kbtí^3 ' *

i



Qiívth , O t9
¿oirfeífíon,
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^ » n q a t t t o n w ir t  A le» . de Á te . 
Ifi eftuiucra cnelca Tbifup. f  

P<fcp* dietaoprdefidelexos apartadorjr(ieftuuie Maioíin^.d. 
ra. tn tafa^y no podía íalir fuera co algunaeoía de 17-q.vlt.coL5. 
feníifHacotx  ̂chapeeeorrúpt o,aualcsíon dvina Gabr.fcrmon.

frCjfiicgo encledido.Porq puedefer, qaunaücn ij.de.fugapc- 
elancceííidadde GofofeíTarfe, tenga e t enfermo: w. g

otra decafeío,porcupafalta cúxede hajer, orna c: <j^ m.tf r¡T e  
darlareíbitufion neceíTaría,o otra cofa lemeiate, j ÍL- c¿: °  y  
:W < m f c c° n ^ « p b r « í c o »  au cd atíotop u e 
dcdtfeliKrar.Y d ^ « € * l i ^ ^ a b a n r j > o r .rt exi6 mlm. 

Jafinuacio de lu ofcc^, l0pena.de term al paftor, ftrat> 4
pm érecenario,quenopoqc lav id ap o r ellaA  ■ in.d *c. Si c 

Sirecibiobencná0edeíiaíteoíabicncU),Qdeui brat. i 
fcndo d e faberqueerahreguliar Aufpcñfosdefco-- in.d.t. Si 
imulgado}o  entredklio.M ^pno vale nada fu tiru Bret.  ̂ i 
lo ? , ia v n í i  eftaua en fok>¡petadD, M i fincenfu^ in. c. Dile<

ira^pktxgularidád^gmiBahoxy’tioqiialftoes ezcepti 
£verdad^ODmolo>pt^amoaabBifv(kípues.de F e ol*3* 1 

, • jyi $b ebuMtArtr-i** i 11* ,
140* Si nodixo ̂ tantas, p tales müías ¿p eneliugar, A cft *¿‘ J ?  

donde eraobligadó,{mtuílDÍinp<dmiieto ,o n o  *, *2,-*: *•
>fupUo,comodcuialás quedad ̂ «H .Yaunque Árgu.ca.i. de 
noap to lo  qdi^ jquatasí p.quaksliandedejir pac&procem.

Is»
pdlanesdc algún as capül^ acle colegioí , o  fe- prarbend. 

Jiürfcs,ban4*guardar? loqueeflaafUntado cn 1 ^
-fus fundactones^dotócionc^ródkionesí^ypa ^rg- -̂p“  J
recequeqHimfeobb’gaadfijkfieitai niiiErasaV'' ««s-decSfue» j 
nOjBÓ franieobligar aculebrar po#otr©$3 hafta h;

. quecumplaeoncl^como lo dent£<fódudano l c r Q v ‘ : |
* r£leargoanexoalbencfício¿de;qqakn*latk- • n . i  -  .4, í
!k ^ ee le b i« « a d a d ts^ o fe ^ ^ ^ e^ ^ <̂ ^0'’ artLzL *"*.
d e í  lo j días,fino fofamente délos en que mas fre ¡ ' p  - ' t:
^uentadamenteque pudiere,ialuafuhoncítidad, cr Signifi’cáta 
p dcuida?tu«f&icia .pdcQOCion alfacramemor: de pracb. "

T t 5 Aun
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? ^  ̂ C a ^ x ^ J > e l a s p r o n t a s .
f ;  Aunque el cargo de que v n o d igap o rfi,o p o ro -

;:  ̂ ; tro cada día,fe na dé entender de todos los dias,
q _ com o allí lo diximos 1. i- 

Jn.3.c.fignifi- HDelos predicadores, v <
eatum. C I  publicamente ̂ predico,fin licencia legitim a,T*1

fin oficio paftoral de o b ifp o ,o cu raM / -  
c-Ercójcam’  Si predico acordandofe, que eftaua en pecado 

Quia vero, mortal,fin antes auer contrición. M  .fegun Caie- 
dehxretic. * tan os, que retrato loquedixo en otras partes *,

. s donde tuuo lo contrario. Porque el adió de prc** 
in.i.parq.(í4. dicar,alomen os por lep humana esa&o peculiar 
ar.d.&i.Sec. dedicado ala orden deleuangelio.  ̂ , -
q.iSy. r̂ii.i. ¿ifabiendo,paduerriendo mentioenelfermon 
. „  1 .. contraía vevdaddela doctrina déla fe,buenas coi
jn fum aprxd i tum[ireS délas híftorias de Tantos demdagroSjde 
5?;°™ ?ecc¿ m propheciaSjOdequalquiereotrácoíadttiendola, 
Tiioni de corno palabra aeüiosparaamoneítar,indu3ir,en 
vfu ípiricualiu ícñar,perfuadir,o. mouer alosopcntes. M . legun 
tj.i. r Caietano \Porque qualquiere cofa deftas que di

x ^eelpredicadorjiadefer verdad,o dejirfecómo
iníüma predi inderta,p dudoía Pues Dios no lia menefter nueí 
carorüpecca- tras mentiras.Aunque otrasmentiras,quenoc5 

uiene ai fermon,nofon mortales, fino engendraf 
fengraueefcandalo. • f ■ ¿  ̂ ?

Si predico cofas inútiles,quales fon muchas q-* 
ftiones fpeculatiuas de Theologia,p  aun dedere- 
cho Canónico,p Giuil,dePoeiia,pPhilofóphia, 
o  de hechos de R  omanos,peofas femeiarires,con

ta.

Marcili.
tra lo que dÍ3e el Redetnptor: P radicate euange-

ellolium ^M .alo menos quando aduertiendoael 
z excedió notablemente Z. ’ í; •

Per praedi&a. Si predico ¥ por loor, o gloría humana, poni?-' 14a
íupra. c.jf.n.4 do enello el vlrimo fin,o por dinero, queriéndo

lo por precio déla predicado,o trabaio della. M . 1 
p venial, fi principalmentepredico por glòria, q 

: dinero, pero fin poner fu vlrimo fin enello, ni
querer ío5porprecio,Aunqtteno es pecado, aun

venial



f V£-i  • s.:
V T o tjjí

v«nfaHia3trteprincip3hnent« por loqacdcue,« . «■ * , „ .  
fegundanamentepor efteotro referido abuefm -
de fuftentarion,mapQrautotídad,o prouecho,fe a
gun la mentedel mefmo Caie.fc algo reformada, «.13 n.t*. 
por lo arriba dicho4, f  en los lugares ap allegad r  b
dos.Aunqúe de mup mapor merecimicto d era te in.c.Inter.ver 
deDios^maporgloriadeteuágelio,« predicar b1.r1.tj.3ju  ̂
puramente por Dios,por loqalTih diximos. ; * '»S* ¿ .u ■

Si lib e lo  alas palabras de Dios fábulas, gracias r
iocofas.que prouocan a repr por deleptar alos o- 3'Par*ti.l8*c*4 
pentes,comunmenteespeeado.Porque no fe de
11c , _ _ 3 ¡|rtí»ir
fegun S.Anton.^p Caiet/ Mas no esfinoyerii- j  
al,cOmuhmehte;fegun el mefmod« . -  in.d.verb.p

m  Sifiehdo*religiofo detrapo en fusferfnarresa Jicatorum.
■ losperladoSy€defiafticos,pla¿erdotes^naporme ¿ ‘

te por agradar alos legos, que comunmente les c-Laicos. 
foncontratibsd.M .fporquerio aprouechaáe- 7- ’ 
llos,pdaña,p efcándatyaalos eclefiaftieos,p dina *  ,
n upe la reuerencia,pdeuociondelos legos a cerca Clé.r.jf.Qjii- 
délos facramentos,que los clérigos Ies confagra, bus'.depnuíV 
p adminiíkan:Lomefmo fi retraxoal pueblo de r. . ,  - r
pr a fus pglefiasparrochiales. Entiencufe el de- £)Ctrahdnt<* 
traer,fegunla glolajquarido detraen nombra-* n , g * ? 

-dammte^opor.tales circunloquios, que tienen Arg.glo. Cíe. 
vejdeproprio nombre. Porque en general, no r.derefcrip. 
leses vedado tocar los vidos delos perladoSjCOii verb.pr$fidetv 

ftantoyque lo hagan con tiento, peón palabras, p tes. adiando 
;ra3ones,que nb efcandalijen.YaunquelaClem. ter.in. 1. ínter 
.habla délos predicadores,que fon reíigiofos,por pretatione. ff. 
: que mas ye3especan enello,pero lo  mefmo fe ha depeeni.
. de de3ir délos reglares, quanto al pecar, aunque s /r;
no.quanto alas penas appueftass. Para todo ef- sc tl*
to.hajc que el Papa Leo.X.enel concilio Latera . 
nenfeb vedo alos predicadores, que no predique 
en fus fermonesal pueblo milagros falfos, o in- 
ciertos,^ profecias^ue no fea aprouadas por la 
r <>' ’ ' • T t 4  É3L— ,

M
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Sap.xxvt..vecom oje
_ facradacfcriptura,jiiiea ofados dctracralos per- 

'C í  ladosdela pgleiïæYhajiendo lo contrario,allen
las penas, q poreíTo incurre, iegu cl derecho, 

 ̂ incurra en/entencia de defeomunton ,  delaqual
. ■> ?̂  * ■>

». ¿ .''f

no puedan fer abfuelroSjfaluopor d  Papa,excep 
... - * to enelarticulodebmttate,p allegaloCaietand
in lumma ex- 5i fondo religiofo retraxo en fus fcrmonesalos 
coicatio.c. tu' depagar losdiejmos*M*p defcomulga^
,n n*i d^‘,comoaddantefedira*
Cle.Cupietes. r  - -  -v*Vrí*?
depçems. C e  A P. X X  VI. C o m o  f e  h a  d e  d i t e r e l c o n f e f *

f o r  c o n  c l  p m t e n t e y d c f p u c s  q u e  i n f i e r e  d i c h o  h  

d ú c í c l c a c u e r ú d c í m p e c a d ó s ^ ; i:s ^
■ * ; '.'ÍHZ-S >1* - '

Efpues * que el penitente vuieré dicho Io t 
] i  jlquc fe le acuerda de fus pecados^deue el co 

. .* . . JL ~ *  fefTQr,coino lo diximos en orra parte^en
i?depqÉn.<L6¡ íéñarlaverdad délas cofas en qiielcba vifto er- 
fi/tof - * rar,en penfar que es pecado lo que nolo es,o que 
• ‘ - no es lo que tal. Y en penfar, p creer fermortal lo

. qué es veníalo veníanlo que es mortal,priflcipal 
r mente en aquello,que es obligado alofaber.En-

feñar le hatambien,fi viere que perra, quáto alas 
Per princ. c r. «n  toras edefiafticas m* Y  coformeala diucrfidad 
depcen.d!<f.& delascalidades délos peniremes,al vno exhorta^ 
qttfibt;tradt. n a  mayor contrición de fus pecados,al otro,co

rnus,facit t. íolara,al otro, leperfuadira humildad, pmodef- 
Omms./. sa * tia,al otro, efperança en D ios, al otro; adabara 
ccrdos.de poe por auer puefto buena diligencia en fe acordar 
uit. & rcnuíT. de< fuspecados,^ confeflfarlos por buena orden, 

.... r. p el indüjiraa dar gracias al de quien todo bien 
■ ' ,  canana. Y  fiel penitente es d o d o , pcuydadofo,
, j/" * mayormente clérigo,que fe conñeífa, p celebra 3

;V menudo, o no le diga nada, o fofamente* que no
ay para que predicar a el,que fabe que mas peca

’V?
V v

■ tu*

v : 3 otro,fíedo lo al ygual. Y qel eslafal,ylalu3,?c. '
1 » pporcffbíedeucguardarmas.rc^comotnaslaa

A i * ' , . .  '  *  _

f
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coftfxm d p en tt Jefpuesdela cm ftfi. F «>1.535
* goloda^ O i^ bi*.Ydeípues*que antes odcf in priJcip.*^ 

«uesto antes,p delpues defto levuiere pregunta^ de p«q.d. «.5 
■ dolo qucp?receneceíFario,hagalecondupr la co n.ji. 
feffiond¿3Íendo,quepeco en aquellos pecados,?
<n otros muchos, de que nofe acuerda,por peía- 
miento,palabras, obras,ppor dexar de hajer,p 
haga quepropQnga de nunca mas medíate lagra 
cía de Dioscometer pecado-M-alguno délos co- 
feflados,ni otros,p naga le que fe duela dellos, p 
que proponga de cuitarlos,como fe dixo atras»”1 
JVfas nolehagahajer voro,niletome iuramen 

to,ni prometimientodello,nide que liara tal, o 
tal cofa,que le es madadoJPprauelbafta, que pro 
ponga,pdigaque la hararii el derecho no manda

k c i

¿y'iú * >o deuda;fatiffagaaintesclela abfolucion Y* qué 
elinccdiarioiniufto,o quien felomando, oacon c.Bxparc.&. 
feto fatiffaga antes,fegu pudiere i pjure de no po Cúolim S ve 
nerm as fuego '':p también el quecortamiebro °. p°-»gní.c. So 
Y  el manifíeftarobador, o violador de pgleíia, *^«6 wnr.er 
antes ha de £atiíFa3er,fegun fufacultad, o dar eau co,ilb_®* 
don deUoP,Yelvfureromanifíefto,nodeue fer -
abfuelro,mrecebidoaIa confeffion,fin que pri- *g> 0‘ ■
mero reftirupa,o de caucionpdonea Y elqpu- c. si quis mé- 

. blicamentehijonotableinturiaalas perfonas ê  brortí ead.cau 
clefiafticas,no deuefer admitido ala comunión; fa.&<j. -
hnftaquepdraerofatiffaganr* v - , -'p

3 Esdcnotar¥ tambfen,q el confeííor no hade c.Supcreo.de 
imgar fácil mete pormorralelpecado, de que no raptonbu». 
fabe cierto ferrai,dondelas opiniones fon diuer- ■ _ *1
fasrporque no enrrede a!pemtete.Puesno es ob- ^^^Nullu» 
ligado adetcrmirtarde toáoslos pecados q ope, rfe vfur.lib. &

• íiíon,ono ron mortalesnias lolode aquellos, q r >.
conftaclaramenrefer rales- Delos otros batta, q c-Quiímiisiti 
dudc,p fe acón feie con letrados, o que elmefmo Ueñ tus meri 
lo eßudie^p diga al penitente,que buduadefpucs 17.^4,

■ '■  ̂ -  v . T t S ?ei. ■
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Ca,xxYi.T>e com ofehadeauerel coft
:'*;■  v a. tv4í em ieftonopuede hajertanpreftokabfueUa

V-' i, ‘ - - '-j i',.

pll
„ lo,encargándole,que enaqueUadudafcaeonfeie 

con tal,o talletrado en fpecial:o letrados en gene 
ral.Y que haga lo que por ellos le fuere aconleia- 

. do,Ca elpenitente que efta aparejado,para lo af-
;; filiajer, fuficientemcnre efta contrito, paralo 

abfoluer, fi no tiene otra cofa, que repugne a
S ellos* v í" ’*•**•• • - ■ -' í ■ : ' ; *  ̂ vt :• - y

Angel. Cófef. 5i eI que feconfteíTa d¿3e,q noquiere,o no pue-
de hajer efto,o aquello, a que iin duda necefla- 

Corell.3. jj.io !rianjente es obligado,como es reftituirloageno,
, «dexar el odio mortal, la manceba,o otra cofa fe- 

«neiate en ninguna manera lo abfueíua. Porque, 
fin duda pecariamortalmente, como fedixo a- 
tra s^  fiap*contrariedad entre losdo&ores,p 4 

_ 1 el confetfor tiene vna opinión, pelpemtetelacó
supra. c. pras- trarja (j ckonfeíTor tiene clara; p demonftratiua 
ce.n.75. n . ra  ̂on déla verdad déla fupa, deue felá dejlr al pe- 

, ; nitente.elqual aunque no fea obligado a creer al 
! confeflor,pero lia fu demonftratiua, pinfoluble 

jrajon.Y por elfo,fino quiere mudar fu opinio el 
penitente,no lo deue abfoluer el cófeftor.Pero, 
ii el confeíTor no tienetan clara, pinfoluble ra
jó n ^  folamentelacree por rajones prouables,o 
duda,o vee que el penitente con alguna rajón fe 
allega ala opinión de algún do&or notable , de- 

: líelo dexar a fu conciencia, p abfoluerlo, como 
in.4.de cofef ^€[PUCS de Adriano f lotuuimos alibi fin diftin 
q.t.dub.7. coi 8u‘r>P â3er diferencia entre el propriocura,o ... 
j. * u ’ rector,quees obligado aoprlaconfefííon, p en- 
ín.c.Si quis au *r€ otro <onfelfor,queáunque puede no esobli- 
tem depocnic. gád o a oprlo, como tápoco Adriano diftinguio,
d.7/.n.<56. quequier que Gofredo referido por S. Antoni.*

x diga. * Yes de notar quequándoferratafobreíi $
j.par. tit.i7.c. es,o no es pecado mortajen duda, deue efeoger 
lo.jl.í. elconfeflor,p aun el penitente, la parte mas fegu

ra«Pero quando esfobre,fies, o no es obligado 
' " ' ;■  ‘ . ' "  - hajer

V, V,'

, ,4  r* 4
-i . .i ■

/
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tm e lp e n ite n fe  aefp u es dela  c o n fe fí.  Foi.554
' ha3crtalcofa,odarla, o de padecer pena el con> ; !
fdfor,ha deefcoger la opinión mas benigna >.D¿ '¿".T- ' • :
ximo5,en duda¿porqueít el confeíTor, o el peni- & Sy*
tentecreen fer verdadera íu partero dudan :o- Jr^  -  
mo lo diximosalibifc. > ^ . * , . . • .
_S¡Iohallaobligadoaalgunardiirucion, ofátif au ten ü áT ‘  

faetón de algunos bienes corporales, o de horra '
o hajicnda, halo de inducir a tener propofito de 
reftmiir, pía tiff33 er lo mas, antes que buenamen 
te pudiere,conforme a Jo arriba dicho‘ ,t> auifar- 
Jo,que dílatádolodemaílado torna apecar mor-
talmente,  ̂a perder la gracia,que por laconfefíT- ,
on,j>abioJucion alcanzo:patínfi enlaconfeflioft lü*c't7' “*Í4* 
oafiada prometió de reftiruir, p no reftitupo, no V -
lo deue abíoluer, hafta queío rdhtupa, finopo- 
cas vejes, como alli feapunroK

<r. ':y

JO i .y' - - 0

V1 i 1. f -¡ . v' . .£
■ * ' ' . .

!k

i,

_ . _ in.d.c.i7.n.fj
í  Si* el penitente no efta dclcomulgado, mas tie „ 1

nepecado.del qualelproprio cófeflor no lopue ‘ ^ f ’
de abíoluer,mírefiel meimoquelo confíeflaes - ^

' talreligiofo,o tal feglar,aquie porpriuilegio de ¡ ¡  ̂ - >
la ordea,o particular del Papa,Nuncio, o Obif- c ^
polo puede abíoluer,p fino es tal, pregúntele al ,n.c. Gonfide 
penitente, fi tiene bula del Papa, que baile para ret.§ Cautus. 
e!lo,p lino la tiene,haga loque alibi diximos f.f. n. to.de poeoi* 
que lo abfueluan de aquellos de que puede: Y re- d.f. 
mitaloporla abfolucion délos referuados alfupe ; ,
rior,al qual confiefie idamente los referuados, 

qpara quédelloslo abfuelua,oremitala abfoluci- 
* on al primer confeíTor, o el peniten te alcace por 

fijOpor orro,antes,odefpuesdefuconfeffioir,co 
mifíion delfupéfior,fecretapor palabra, oeferi- 
to,para fii confeíTor, que lo ábfuelua de aquellos 
pecad os. O  porque dle modo es peligrofo, por 

.. le manifeftar el pecado fuera déla confefílon, 
el confeíTor por fi, o por otro, o por palabra, 
o por feripto, pida al fuperior facultad, para que 
pueda abíoluer a vn hombre en general,no no- 

/ » • . " : bran-

L- V í--ir* ¡TV
£ ’ ,  ^  &■, :*r 'y . -r̂ t

' f . \ -l-'' í  ;T’ . ft >  -x **
1* *

> . . . »  ”  '  "i-
^  ■'■ *  *  /  > r  - p!-- -f .:1 * .* «ji «*.¿  ̂ * * >■

’ ■ ■ : ¡i]

•.•/•f- ■' Ti O ’{■ .K-O'-i
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v  C a p x ^ ^ e c m o j e
'  4 brandoá nadie en fpecial, elqw¡....

In.d.c.Cdfide pecado,£upaabfolucion es*eireíeraada.
tet./.Cautus Si no tiene * pecado q fearefc^^a^,o tlcofef-
«*i4* for, o penitente tienen facnltadparala atíoluci-3

/  on,pero efta en alguna deícomuoion.ha lod¿$
tn.4.<t i7.q.i. f0juer della.fi tiene poder pata elloames,quc de» 
cola., areu.c. „V-™-. « ^ ^ 1 » » .» :  .

c ie r. ,c *c o i. « .  ,  ,

f  contra el,tiene anueifroparece*;pnefto^^
verboXófcf- folucion délos pecados, ñ  fe diede, y « ^  d«a 
ú ó . f . i o .  maneraVqarribab fedixo:Y fino denotai poder;

g _ no lo ábfjiduudelospecados en manera alguna, 
in.4.d.iS.artL hafta queYcngaabfuelto de.”  " : '

fk.is o le tiapgapodcrpara ello. , ,, ...
11 . Hallandofecon poderdelo abípluer ha de

m.c.í.n.y. guardarloqne^libi!dixitnos. Lo. j.lehadeha-
• .* . 3er jurar de obedecer alos mandamientos délap<
ci deDomi A gkÁfo1* Lodi. lehadeliajeriatiffa^eralaparrc» íi 
c.i.n.j4. la ofenra,o deuda es notoria1:o las coftas.fila co-

i -, - turnada es talm,p d io  fi puede, p im o,q jdepren* 
c.Ex tenore. das,ofiaii$apara cUo.piiautiefto rió puede,alo?
c. Deĉ tero.d menosiun? que fatiffara lo mas breueque pudie- 
ínia.excói. , «.Añadimos empero agora,que aunque efta d¿-

1 üinótíon de deuda, ofenfa, o contumacia noto-*
d. c.Ei pt.de na « dndofaapa lugar enei foro exterior, pero
cfr r no 0  ̂ aenê  interior, fínofolamente ,fifab«,o

m mo,o a quien hadepagar.PorqHeenefteforocft
c. Venerabili- f*nlaís por eJpe?»
bus./.porro. tc*c por Cíejrto,íb tiene por notorio fegú todps % 
defenr. « c o . que/“'**—*“  *“■* -■  1 «.t
lib.c. 1 5Í 'ca. '

Vn¿ x x s g .{ui.defpofali. calina, p deípues de Gloria patrí: Sícut erat. te .
d i»



Í « M » .
diga. Kyrie elq?fon¿Ghrifte dcyfon,Kyrie ekp- 
Ton,Pato* n ò ft^ ’JBt ne nòsinducas.tc. Saluum - (f_
fee ferouirftuuirt^TC,Deu$i*ieus fperanrem in te, > -
Efto ei Dotrtifte turris fortitudini?* A  facie mimi 
ci. Nihil proficiat inimkus in eo. Etfìliusini- 
quítariílnonapponát nocere ei.Dñe exaudí ora- 
rionem meam.Dominus vobifcum..Oremus, '
Deu5 euipropritmi eft mifereri femper, et parce- 
re,fufcipc deprecationem noftram, ethuncfamu 
lumtuum,quemcxcommunicationis fenrentiali 
gatum tenet,miferatio tu* pictati$abfoluat,Per 0
ChriftumDominutn notturni Amen.0 Ydefpues c.A nobij. de 
abfudualo di3Ìetido: Authoritate omnipotent!? fent.excó. & _ 
Dei, e tbeatorum Apoftolorii Petri et Pauli, mihi tradjt.Anto. '* 
commiiTa,abfoluo te ab vinculo excómrminica- 3*£c*nt. 14. e. 
rioni?, quamincurrifti,propter hanc,Velilla cau- 77*/*ì.quéfe- 
fam :et reftituo te Sacramenti? eccidi*,et commu ûutotur al» 
nionifídeliumrín nomine P a tri$,e< FiHi,etSpiri 

; tus fan<ftí.Athen.'Y í?fuere ligado de muchas def 
comuniones, por Cafos diuenos, halas deexpri- 
mir todas en la abfolucion, fegu todos: Aunque  ̂
anüeftro parecer,batta tener intención deabíol- 
uer de rodas,y cOmprehCnderlas en fus palabras,

Í) de otra manéra,tíó Quedaría abfuelto: Sipor fo 
a vna cofa incurrió iftucKas Vejes, batta que di
ga,toties,qtioties eandetn incurrifti. [r "

9 Puefto¥queclmodoarribadicho,regularme 
te fedeua guardarenlàabfòhicìon d$í deìcomul-- ¿Q -..y? 
gado,quando buenameritefe püéderpero aunq

■ . V

' Ì '■ =;

*4 í

***abfoluatof conttoj aotimos í ¿ m-iií;a.
allí ‘’.Donde áñacümó$r,queno deüe hajerle def £.n,^. :
polar los ombrosità É ^ é ^ n i al varón, quSdo x
fe contteífa enpublico ftcretamente, ©quando Ib, ; X X
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3t n.6o.

Cop.priuileg.
verb.Abfolu-

Cap.xxyf .Como fe ha de auer elcofei
ocorre algún otro imped r̂ílcto, oiufto refpeto: 
porque ningún derecho ap,que máde defnudar.

“ Ydefpuespufimosquatro declaraciones: Délas 
quales vna quotidiana es, que las dichas quatro 
cofas no fe han deguardar,quando la defcomu- 
nio,no es cierta,p laabfolucion, fe haje Ad cau- 
telam, como luego fe dira. Y agora añadimos, 5 
elPapaLeo, x. concedio alos fraples menores, 
que quando enei foro dela conciencia abfueluc 
alos defcomulgados, nofean obligados a acotar 
conpfalmo.* ‘ io-

Si el penitente * no fe acuerda,que eftaen def
ilo.t.quoadie C0muIji0n>jmp0ngale elconfeíTor fu penitencia, 
cu areŝ n. «4, anteS c|cja abioludon, fegun la glofa fingular \
in Cíeme. Du qocauque fea bien hecho, pero no es necefiario. 
tlü.̂ .Sutui- Porque tanto vale,p tan facramental es la q def- 
m9 vcrb.Au- pues fe pone,quanto laqueantes,como lo dixi- 
dire de fcpul. mos alibi “,pdefpues abíuelualoprimero déla def 
tur. l : comunión menor, enla qual puede fer, que efte 

y . . porparticiparconalgim defcomulgado de def-
in. d.c.r.ín prí comunión mapor,o pór otracaufa, que no la fa- 
cip.n. poíl bra.Yánn dela maPor,ad cautelarci,p aun del en- 
Cace . z.par. tredicho,víufpenfi'on,deftamahera:Sit€nerisali 

5 _ quo vinculo excomumcatioms maioris, velmi-
' ' noris fufpen(ionis,vel interdici, à quibus te pof 

. ' flint abfoIuere,abfoluotefi,etquarenuspoírum.
,Y aunque es bien,mas no es neceíFario acrecen- 
tár:R eftituo te facramenró ecclefíae, er communi 

n X?r fl- 0riifideI¿um,fegunGerfonx.p lamen rede todos, 
do exco. Po"!»««! q«f «  abluelro dèliifio es rtftitupdoí
í ;s¡ ihíniutin i entonce *abfueIuaIo délos pecados , dniendo 

°  affi: Mifereatur tui. re. Dominus noft/ríefus 
c ¿ ' Chriftüs te abfoluar, et ego authoritate ipííus,

Í[uá fungor,te abfoluo ab omnibus peccatis tuiS, 
n nomine pams,erfilii,etfpirirusfaniíK, Amen. 

Paffio Domini noftri íéftt'Chrifti,et meritá bea>
. t̂ Mariŝ fcmper virgtnisjet omniun&ían¿ÍQrii,



ton el penitenteM de [pues déla confejf f  ol-55¿*
erquicquid bonifeceris, ct malí patieris fintnbi y
jn remiflionempeccatorum tuorum augmentum in.d.princi &
«ratiíCjefp^OTiumvitxaefern*. n.$.
& Ño queremos empero de^ir, que rodas eftas z ■ 
palabras fean déla iubftancia déla abfolucion: 3part.q.84, 
porque las fubftáciales, p necesarias, no fon mas art,3 • 
derAbfoluo te,como lo diximos alibi p fecoli- . , a ' 
pe de S .Thomas,p fu comentador t, p delcond- “  eJr "*  
£0 Florentino *.Porq las que preceden la abfolu jUI1¡|_ * ̂  
dofondeprecatiuas,p las quefeiíguen, imponen c
porpenitecia todos los trabaft>s,p buenas obras, ¡n.c.j .n.4. 
quees degran efeto, como lo diximos arriba^p ¿
enotra parte djdefpues de S. Thom ,f O tras pala in.d.c.x.n.3<?. 
tras muchas acreccntan algunos,que fon,no fo- 
Jamentefuperfluas,mas peligrofas.- delas quales f
fon aqllas:L)e quibuS es contritusrporq la abfolu Quodlib.3.n. 
cion,no idamente fe extiende alas pecados con- *• f  )
fritos,mas aúnalos queparecen comeos, para q c,I,n,37» 
nofeaobligadoacofelíarlosotrave*elpeniten- • A * • 
te. Y aun coprchcndclos atritos de cierta ípecie, cjp n „  r

?ara efetodcperdonarlos,como arriba fe aixof. * f  *
porque podría caufarefcrupulos, como lo deji 11.17. 

mos alibie.Donde f  también diximos, como fe . g 
ha de entender vna determinación de luanGer- in. d.prinrip. 

»  fon,para fer Verdadera. Atufamos*también lo q n. s 1. 
alibi*«f<que ño deue abfoluer con condición de b , 
futuro deladefcomunion , p menos délos peca* c.Siprote.de 
doSjdi^iendotYoteabfueluode taldefeomunió, refcript.l.C* 
o de tus pecados,con condición, fí tal, o tal cofa *rr* \
hÍ3Íeres,ofatiljfÍ3Íer^..PorqucIatal<abfQlucion,o ^  6 ’ ® 
no vale,o alómenos nofurte fucfeto.haftaque la i  j 
condición fe cumpla ̂ P porque aupejeomen^af-* •
Íeauer efetodefpues decumplidala condición, I 
comolodejiamos aUÜ íperomalharia quien,fin .1 Cuad píen* 
alguna gran capf^bfoluieffe affí r. aunq bien po- ff.cert.petat.
«dría poner condición 4« p r c ^  que no fuf-
j>w & dau$;o^oino.4 ^  jSi ofí
•>; '■ r\"' cumplifte



í ,
; . Cap. x x ty . Lomoje m  ue am r u  cojt.,

/ 1  ■ cumplicíTe tal cofa ,po. te abfueluo, como deji- 
c.t.dc baptif- tnos:Si tu no eres baptizado, po re b a p t i z o i  
mo. Y  fi díuperior, porque noefta íiempre prefen-

te,diere facultad al interior, que abfuelua délos 
cafas,queael pertenecen, con condición que fe 

v  torne a confeílar a el,quando eftuuiereprefente,
I - í deue el confeífor manifeftar la condición al peni 

tente,p fino la aceptare, no lo deue opr, fi antes 
déla confelfion fe lo dixo, ni abfoluer délos refer 
uados,fi defpues.Y fi confentiere alaabfolucion, 
vale tanto, que aunque defpueselpenitentenofe 
confiefle aIíuperior,no dexa de valer, mascóme 
te pecado mortal nueuo. Y  * es de mucho notar ■

Suefivn confeífor tenia authoridad de abfoluer 
e t oda defcomunion,p cafa,p el penitente oluí- 

do de confeífar algunos pecados referuados, o q 
tenían anexa ddcomumon, p el confeífor lo ab 
íoluio,con intención deabfoiúcrlodella,pdellos 
todos,quedaría tan abfuelto dellos,que aunque 
defpues el penirere confeflaífe aquellos pecados, 
veniendole ala memoria,como es obligados o~ 

r tro, que no tuuieífc poder para ello,lo podría aba
foluer dellos:Porquepa no fon referuados,ni tic 

M¡fX J c nu. nen defcomunionanexa,mas falamente quedan 
tus. n.jd.dc pecados íirnples,como lodiximos en atraparte“, 
poenit .d.al legado el lugar efpccial do lo dixo Paludano0, 
rn.c.i. inprin. queningunoloallega, aunque allegadogenml
n.ro.dcpcc' mente,lo figan.S. Antonino, Angelo,SpÍLGabri 
mt,d.s. el,p Adriano,en los lugares que ap allegamos?,

o Y por eífo quien fe ha3e abfoluer del Papa, o Le-
,f.in.4.d.i8.q. gado,o de quien tiene autoridad Apoftolica,por 
j.coLpcnui. jubileo,o otra via,haje prudentemente en fe lía-' 
frt a ? r  3er abfoluer de todas las defcomuniones,p peca 

‘ * dosoluidados,p quedifpenfe con elfobrefasirre

4

i n

gado a cofeflar el pecado, fíes mortal. Que deue
notar



-• -  * » ■  V v *

‘■•ye m  fr*
fícH^^c^reli^ofte^^txekn las Iĉ %Éi 3 ..*
íuduenlosfuperiores délas irregularidades,? o* ^  m 
traseenfuras. Porqué ít defpues leyvieftealguna 
cenfura ala memoria,o a fu noticia, tío fon obli
gados a cobrar abfolucion della, masabaftalesá 
confesarlos pecados.L os qualespa no fon refer 
uados’ , ni atados con deícomuniom " f AnoJhc/iM

14 Si abfolüio *  a alguno de défcomunióri, o cafó fio.i.jT.u.Ro** 
refemado,de q no podía, deue trabajar de alcázar fellVcófcíTi« 
poderpara ello**? defpues abfoluerlo della en .tf.^.Syl.Coa*
*■ ■ r  **_ r*1_ ____ -______ . / . ' i r '  * •«*

"■ i

: V- >

* V- *.. M

Á

{>refenda,fila puede auer,p fino enaüfencia. De- 
a defcomuniort * '

femado,quando le 
:aifitto puede

1, y dél pecado ré¿ 
*- ada.? 

:r ; es oblig&o
■j

U v  M U V V 1 I I V V U V W V J V V I W V A V  u i A i i n u a  v u v u a u a i ^  * #. #

te r.N o nos parece empero bien átittélitó dél *Di¿ j.  ’ * ■ 
* akánCado éí pod& d t | % de/ fltot

; llamar alpemtente,p finja caurélofarúen t
retorto 
tóme a
te que le quiere preguntar dealguttpecado qt>a iib.r.tit.it./. 
confeffó,paralenieibr¡nfórtnar,j* tkorrófalgu 143, :
nospecados,fídelpue$cómerio,pabiOLuerJoae■ .*; l  ̂ t 
ÌÓdos.Pót^uepomyéjesfc^ ímer afjlló,* v s >  ̂
'ÍÍne(cand^olT|lórqué nó lo puede abíoluer el; ^

*:v*' T-' O
iro.im aquellas n o  ■ ; •

r jiíW*. * ■ ■ - ■* -̂5r̂ '>.v:,‘íiOficS*  ̂u" ^ : «.*í>a -Vy/iu:: c.Otnniwfc
 ̂ qu¿nt<i$mkm¿ k  m  de imponer ;  poen.& reraiC

■ confcffordpenitcnte. &"■ ■ -*■ /.
Gerca *  deftóí ibiK:Kas!Vé é̂!f K èm ^ tìàó

taagóraque dejimOsXó.i.q el cofeífbrdetfétra t  1 
r de imponer penitencia iufta al tíénitéfttéi Fallas de
"  ' ......... '  ’ /\ S ^ * g é riÓ % n ic .d *

Vu : ' ^No- •: ; V->: r/ ' $Í¿3ify *

_ * V



Supw.c.Mar.
q.49.circa '  
fio.coL{. a 
de fatiífat.jí. 
ex pdiàisfol. 
xtfo. y l* 
Adria, de da- 
uib*.q. i. col. 
tf. « 
Arg. cap. Si is 
q u ip r^ L u *  .*,3.

Maio r. 10.4. d 
ao.c.col.3.

b
in.c. Faifas, n. 
zt.de ptro.d.y 

c
arg.l.lutti tia 
if.de militi. Se 
iur.&prooetn. 
Grego. c 
in.c. Hoc ipfo 
. .̂j.3 ).q.t. 

a
ind. c. Faifas. 
11.14. d 
in d.cap. Hoc 
ipfo & gloi.c. 
Admonerc. 33 
q.t.& gioì. c. 
Prxdicàdom. 
tx.q. t. &cap. 
Sut plures de 
poen.d.3. e 
iti iumadep  ̂
sic. Ac remiffi 
onib’ ./.QjWf 
poena. f  
in.4.d.io.q.t.

g
t-pt.tl/.C.IO.

L a ^ x x y ^ C o m f e m
No porque no aproucchè nada,ni porque haĝ  
<j laabfoluoo no vaia, lì no porque puede enga
ñar alcalícente, dandole ocafíon de creer q cuplé 
con ella.Porlo qual dixoel graAbulenfe % que 
el confeífor, que impone la penitencia, como le 
viene ala voluntad, iin mas conííderacion, peca, 
aunq no dedarafi peca mortal, o venialméte.fì- 
no quando ninguna Iepone,aducrtiendo enello; 
co quien harto cócuerda el concilio Golonicfe l, 
que mucho hablo Cobre ello. Y Adriano ? dixo, 
q no deuc ei facerdote perdonar las ofenfascome 
tidas contra Dios, fin mucha difcrecion,p penile 
dat,potros4, que alibi referimos1’, queno es fe* 
ñal de verdadero amigo imponer pequeña peni- 
tcncia,ni de mucha prudencia alegrarle, con que 
kimpongan pequeña.Lo.fi.que * aquella es pe
nitencia mila, que no esmapor ni menor, quela 
merecida.Cupo cuplimicto baila, p no íobra pa
ra pagar toda iapena,que porlo confeífado deue 
ènei purgatorio ‘.Lo.iit.queDios folo fabe,qual 
es ella:Porque folo el es el que fabe la pena, qel 
pecador deue padecer enei purgatorio por el pe
cado morral,perdonado por la contricio, p cofef 
ííomPucs el íolo entiende enteramente la graue- 
dad,p cantidad del pecado , pía virtud, p cali
dad déla contricio,p la parte qla abfolució facra- 
mctalquita.p elmerito fjtiífaclorio délas obras, 
ahí facramentales, como délas otras,q hechas en 
mapor,o menor gracia,co mapor,o menor deud 
ció,fon mas,o menos fatiífa¿lorias,alomcnos ex 
opere,quellaman,opéranos. Lo.iiii.quecomun 
mente fe dizque por cada pecado morral,fegun 
los cánones,fe deue poner penitécia de fíete años 
allegando para ello a Gracian o'.Para lo qual nú
zanos hallamos texto, como lo dfximos en otra 
parte d:aunquemuchas gioì.*1 recebidas q lo dijé. 
Y la Común con H oftícf/pPalud,f Antonino *,
. r .  \ /  ■ '• ' ' p a u i t



' Fo:34*con elpenitente,
fe aun el Cftilo de coceder indulgtv, 
quarentenas, j» dias impueftos en p<

7 to prcfuponc-e.fto.Pero * a nofotros lo c o ílt^  
nos parece, como pareció aS. T h o .6, p antes de^%i$  ̂
lo fintio.S. HieronpJ Porq ni aun Graciano di- 
je, que ordeno la pgreiia ral penitencia por cada in-d.cap 
pecado. M . fin o que le acoftum b ra uadar por los ipfá-f.t. 

p grandes *♦  Y porque fe podría dejir, 5 aque- ° c.Faifas.mu
mHa penitencia de fíete años, no era para el fóro in- ?4 * 

terior,fí no para folo el exrerior,como lo proua- ,n íuma de pee
inos en otra parte Donde ta(tibieo.prouamos,q ‘ 
los-46.Cánones penitenciales, 5 Hoftiéfc mco- per°¿ c Méfu 
gio,pertenecen al foro exterior. Y porque parece ra.&.c.Deus
q mal fe puede imponer penitencia de fíete años qui.de peenit*

—  C:-/r - ._ j ia.Se.c.porcada pecado,al cfcofieíTa vn cueto dellos.Lo & renii____
v.q la cantidad,!) calidad déla iufta penítccia,agO Tépora.i<y. q. 
ra, pfiemprefedexa, pdexo por derecho común 7. HiE r C. E , w
mente al sinedrio del difcreroconfeifor *, no co- f.glof. imd.c. 
imo alguhos mal enrendieron !,para efetO,que el Méliira.* Pa- 
penitentecumpliendo la penitencia, que fe learbi uor.in. c. De* 
trare grande, opequena, fea libre de roda la pena qut.aepoeme*
del purgatorio: Porq efto é$ falfo,fegun el Macf- U.4.& Anton» 
tro,pla Comúnm,como chorra parte lo proua ¿pt¿n C1*
mos".Ni tampòco para efero,de q el penitete fea jn.*.¿*0.m

- obligado afecebir la q fe le arbitrare, por lo arri- . n
ba \pen otra parte p dicho: pero-para efeto deq ín.d.c.Méfura 
losnegociosdel alma fe hagan medianamente, &c.Deusqui. 

• quanto aeftemundo, p al otro. Lo. vi. *  que el m.jf. in Leuiti 
tófeíTor en taífar la penitencia deue confederarla eo de paeuit. 
grauedad del pecadora grandeja, ó pequeñe3 de .d-i. o

; la contrtdo,la calidad déla perfona del penitente, suprax.3.11. v  
fies tejía o flato,m pco,ovieio: vejado ahajer . P 
penitencia, o no. Y íí le parece,que rebufara gratt 
penirencia,o no la ciiphra,aunq la acepte. ifics  “?tn̂  * e P á 
tico,opobre,quehaae trabaiaripara q no impo* ' *'*; ^
gapenitenciadefcOnueniente,qual feríala de dar j ;. ■ ' **,
umofnas al pobre, el apuno al continuotrabaia- A.

*: ' • . ■ ; Vv 3L- - "v 4«  V I , v' : '

irás
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fe '

Supis.c. Mac.

2>49..circa '  
o*col.y. a 

de fattffat.0. 
c¿ pdiáisfol. 
IÍO. Y :>
Adría. de cía. 
ilíb’.q. a. col. 
í .
Arg. cap. Si is 
qurprylat’.y .
q-4 * *
Maior.ín.4.d 
20.C.C0I.3. 

b
in.c. Faifas, n. 
iz.de pacn.d.y 

c
arg.l.IuíHcia 
if.de luíHti. & 
iur.&proaem. 
Grego. c 
in.c. Hoc ipío 
. •̂j.yj.n.z« 

d
iivd. c. Faifas. 
a.14. d 
tn d.cap. Hoc 
ipfo & gloí.c. 
Admonerc. 33 
q.z.& glof. c. 
Praedicádum. 
zt.q. 1. &cap. 
Süt piares de 
poen.d.3. e 
in fuma de p; 
oír. & remiíH 
onib’.jf.Qjj* 
poena. f  
10.4.4.10.0.1.

g

ap,xx
rqueno  ̂ u ^

q laibíoludo no' vala, fi no porque puede enga
ñar alpenítente, dándole ocafíon de creer qcuple 
con elia.Porío qual dixo elgra Abuleníe*, que 
;el eonfeflbr, que impone la penitencia, como le 
viene ala voluntad, iih mas confideracion, peca;

c5 quien
que mucho hablo Cobreefto. Y  Adriano? dixo, 
q no deue el facerdote perdonarlas ofenfas come 
tidas contra Dios, fin mucha difcrecion,p penitc 
da?,p otros *, que alibi referimosb, qüe no es fe- 
ñal de verdadero amigo imponer pequeña peni- 
renda,™ de mucha prudencia alegrarte, con que 
k  impongan pequeña. L ó.ii. que *  aquella es pe- 
nitencia iufta, que no es mapor nimenor, que la 
merecida.Cupo cuplimicto bafta.p nofobra pa
ra pagar toda iapcna,queporlo confeífado deue 
énel purgatorio‘.Lo.üi.que Dios folo fabe,qual 
es ella: Porque folo el es el que labe la pena, q el 
pecador deue padecer cnel purgatorio por el pe
cado mortal,perdonado por la contrició, p cofef 
fiomPues el íolo entiende enteramente la graue- 
dad,p cantidad del pecado , pía virtud, p cali
dad acia contrició, p la parte qla abfolució facra- 
méralquita.'p el mérito fjtiífaclorio délas obras» 
aftífacr amentales, como délas otras,q hechas en 
mapor,o menor gracia,có mapor, o menor deuo 
ció,fon mas, o menos fatiífaéforias, alómenos ex 
opere,que llaman,operantis. Lo.iiii.quecomun 
mente fe dÍ3e,quepor cada pecado mortal, fegun 
los cánones,fe deue poner peniteda de fíete años 
allegando para ello a Gradanoc.Para lo qual ñu
ta nos hallamos texto, como lo diximos en otra 
parte á:aunque muchas glof.a recebidas q lo dije* 
V la Común con Hoftícf/pPalud.f Antonino

■ fepaun
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sun*

con et pennmre, ac[fue$ mía cónfejf.
p'aun el eftilo de coceder induíg&áasdtlos años, tü . ¿ '" •«
quarentenas, J> dias impueftos en penitencia,bar-* - \

17 to prefupoiie efto.Pero * a nofotros lo contrario io.c.Menfurí.
nos parece, como pareció a S. T h o .fi, p antés de1 dcjpoenit. d.r. 
jo (¡ntio.S; Hieronp.' Porq ni aun Graciano di- ^  . . /
¿e, que ordeno la pglefia tal penitencia por cada i*M*cap* Hi 
pecaaoM. fínoquefeacoftumbranadarporlos ipfu.̂ ;t. T 
mup grandes ‘.Y porque fe podría dejir, q aque  ̂ «•c Falfas.a» 
]la penitencia de fíete años, no era para el foro in- ?4 * ®
terior,fi ti ó para Tolo el exterior,como lo proua- in - ^
irnos ett otra parte Donde tambfen.prouanios,<)'
los.46.Canones penitenciales, q Hoftiefe mco-: pe^dic.Méfu 
gio,pertenecen al foroexterior. Y porque parece ra.&.c.Dcus 
q mal fe puede imponer penitencia de fíete años qui.dc poeníu 
porcada pecado,al cfCofíeíTa vn cueto dellos.Lo & remifl. &.e.
v.q lacantidad,p calidad deíaiufta pcnitccia,agó Tépora.ií. q. 
ra, píiemprefedexa, p dexopor derecho común 7. 4
mente al alúedrío del difcreroconfefTor*, no co- f.glof. in. d.c. 
mo algunos mal entendieron ̂ para efeto,que el Méliira.* Pa- 
penitenre cumpliendo la penitencia, que íelc arbi nor.in. c. De* 
trare grande,© pequeña, fealibre de toda la pena P®n,c*
del purgatorio: Porq efto es falfo,fegun eUViacf- n-4« Antón, 
tro,pía Común m,como en otra parte lo prona 
mos M.Ni tampoco para efero,de q el penitetefea } \i *
obligado a recebir la q lele arbitrare,por lo arri- ., n
ba \p en otra parte p dicho: pero para efeto de q ín.cU.Méfura 
los negociosdel alma fe hagan medianamente, &c.Deusqui.

18 quanto aeftemundo, p al otro. L o. vi. *  que el m./. in Leuiti
cófeiTor en tañar la penitencia deueconfpderar la co deparóle* 
grauedad del pecado,la grandeja, bpequeñc3 de d.i. o
lacontricio,la calidad déla perfona del penitente, Supr*.c.3.n.i* 
fiesre3ia,o flato,m qco,ovíeio: ve3ado ahajer . P

> penitencia, o no. Y  lile parece, que rebufara gran r°‘c * jFoo?5 
penitencia,o nolacíÍplira,aunq la acepte. Y íícs "j*n\ * CP®'
f ico,o pobre,que ha de trabaiaripara q no impa 
ga penitencia defconueniente,qual fería la de dar 
«moflías al pobre, el apuno alconrinuo trabaia-

' Vv i~ ■' - dos
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3.j?r.tíM7.n.
io ./ .io .

P
in cap. Muñe
res. de feoten. 
c x c o .

M¿ionin.4.d.

■ . r , 
in.c.Confide- 
retjf.Ponacn. 
4-&.8.depos- 
oit;d>34. ,

vbi.Supra.

in.jT. ín Leait. 
c o .  d e  poeniti 
<Li.not.n. in .
l a ,  ' ■' ’ ,

jeva aeauer el coféí
do£aufteridades grandes deperfona al rico, p d€ 
alto eftadojQuallaq fe daalamuger, hi}o,eíc!a- 
uo, o criado, tal que no lapuede cumplir,finfal- 
tar notablemente al feruicio del marido, padre,fe 
ñor,o amo,o fin peligro decapda fpiritual, o de 
defcubrir el pecado oculto, fegun la mente de S. 
Antonino°.Qualla de romerías ,p peregrinaci- 
ôneSjpara las mugeres,a quié no couiene pr alia, 

fegun HoftienfeP,mayormente, fin fus maridos* 
ni aun muchocon ellos,pues pueden vifitar fpiri 
tualmente los fantos eftando en fus cafas *1: Qual 
la de pan,t> agua,p foledadal malencolicoefcru- 
puloío. Yíade r«3ar mucho al que tiene grandes 
hora$,p legiones, comoalíbir de3imos: p otras 
íemeianres. Lo.vii«*que elconfeftbrdeue de3ir 
al penitente, que foloDios alcanca la penitencia 
jufta,quea elleleauria dedar. Y  quelosmup te
mientes aDios,p defifeofos de euitarlaspenas dé
la otravida,folian antiguamente ha3er líete años 
de penitencia por cada pecado mortal tnupgran- 
de,pareriendoles,que tan larga penaera necesa
ria, para purgar del todo gran ofenfa. Y  porque 
no le efcandaÜ3e no felapone el tan grande,pero 
que felá porna,fíelquiíiere.Yíi refpondiere que 
quiere,p le pareciere que la cumplirá, impóngale 
la que le pareciere conuenir, atento, p pelado lo 
contenido en los'dkhos Canones penitcnciales. 
Porque como di3eeiíel concilio Colonienfer:Ya 
que n o fe puede efperár, que la gente quiera co
munmente tornar a tomar las penitencias anti- 
jmas/eria gran bien, que algunos tornafifen a e- 
ÍIas7Y  también porque las indulgencias anti
guas, p aun las moaernas , que fe dan de dí
as , años, p quarentenas, comunmente ha
blan délas iniuntas eri penitencia : Y por elfo, 
lino fe hallan impueftas ,  no. fe perdonanpor 
ellas, porlo alibi dicho \  Y porque alli ruuimos, 

-i - v ■ / • pforr
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con elpenitente2 defputsdela confeJS\ Fol-529*
Í> fortificamos la opinio de « Caietano

 ̂que no gana el penitente por las indulgencias, -
fino la remiffion de la pena déla penitencia, que :
le fue dada, p aceptada,o la que tenia en propo- 
fito fírme de haaer enefta vida, fi por la indulge- , 
ciano fe le perdonara, p comunmente los peni- i , r
tentes,que han pecado mucho, noconcibenpro - . r
pofito de hajertanta penitencia,fino felá impuííe 
reel confeflor .Que esnueua, mup íanta, p mup 
prouechofacoíideració, para ganar gran mérito 
por el buepropoíito,pgra remiffi on , porlasin- ;

ao dulgencias,piubfleos.Lo.viíi.*quefi elpenitc- ¿ 
te no quiere, que fele detan grande, diminupale 
quanto el quin ere, declaran dolé la pena del otro , c -
mundojfegunlosParifienfesf.Y aun harabicen Maior.iti.4.d. 
dejirle, q fino rejare ,0  apunare el dia feñalado, zo.q.z.colj. 
lo quele encargadlo apune, o rê e en otro: o q la . , .X, 
puedan redemirporlimofnas.Porqquato quie- n ‘ onat* 
re,q alguno fea gra pecador, nunca fe le ha de im *4‘ ¿ 
poner penitencia,que el no quiera cumplir. Pues in fijmma. de 
comocodupmós en otra parte“, no es obligado pceni./. E*t an 
de precepto a aceptar penitencia, que exceda vn fit. veri. Quid 
Paternofter,fegunHofticfe '.NiaunvnPaterno de operibus. 
fter,fegun Caietano *, que quiere que diga Palu- 1
daño1, bada,Corno arriba * diximos, quetenga verb.fatisfác- 
propofitó de fatisfejer a Dios aquí, o enel purga h °v 
torio,para que pueda ferabfuelto.Lo qual ente- 
demos déla penitencia que fe da parala dichafa- ln-4*d.i7.q. u  

' tiffa&ion,p no delaque fele pone, por cofa ne- am,1‘
«líaria,pjrafalir del pecado,p culpa confcfiada. f  n „
Qualesreftituirloageno,notenerodiomortal r .n‘ . 
al próximo, dexarel oficio quenofepuede exer- in.c.fatiffac- 
citar fin pecado.M. Ycuitar las conuerfacioneS,p ño. depaeuit. 
compañías, qfuevee Ieharan pecar. Porque d.j.&d./.Po- 
quien eftascofasno quiere hajer, en ninguna ma nat. & unge- 
ñera fe puede, nideue abfoluer,com olo dixi- batur, fupra. 
mos alibi”« ;-r;' / ^  c.t.

, , Y ü  5 LoJx*



JLO.ÍX.* queftóra le ponga roaata niftapenit? 
da,ora gran parte della, ora müp p oca, ora ningu **

Cap.xxVj

- na,le deue cxortar, que proponga de fatiffajer a
Dios encfta vida por buenas obras, f  trabajos,« 
voluntaria,o neceífariamenre vuiere de ha3er,o 

. fufrir,para que defpuesgane las indulgencias.Y

Íiaraefteeferode le enpenitencia, fíp en quanto
uere menefter todas las obras buenas, q l^íere

l^icndo bienes, o fufriendo males:p haga le,que
delde entonces las ordene todas paraefte efeto 
exceptas las quefuere obligado,o quifiere aplicar
para fatiífc^er por otros. .>> 1-:- •

Defto fe cogen algunas caufas, por lasquales 
' el confeííor puede diminuir mftamenre la penité-

cía. La vna es, no querer elp eniré te laiufta.Lao- 
tra, poner le todas las obras detqda fu vida para 
penitcntia.Otra,esver q elpenrrenteesgranpe- 

;• cador,pmueftrapequeñacontririo, qíagrapcni 
, ' tencia podría amatarle,como la mucha leña alpe

' o queñoftiego.Otra,vergrancont:ricionenelpeni 
gloffolennis. tente,cjexcede la exterior fat iffadíio0. Otra, ver le
d.c, Mentara. vieio, flaco, doliente, o co alguna calidad, por la 

. P qual nopodria cumplirla juftaP.Siempre empero 
c.i.&a.it.q. ledeuecfetirlaiuftaque deuia de ha3er,p que vna 
7\ '■ pequeña defta vida, vale mas que vna grandede 
/ la orra.Y quepueshade paílargrandes trabaios

; enefta vida,que defde entonces ios ordenetodos 
para efte efeto ,p aun lamefma muerte, que ha de 

v padecer.Lo qual no folamente ayudara para fa-
fiffi^erpor fus pecados  ̂pero aun para paitarlos 
con mas confolacion, o alómenos con menos 
trifila . * Otra caufa de mudar la penitencia n 

* , '  puefta , es parecer al penitente , que nolapo«*

s

dra cumplir, o con dificultad, o peligro,por-* 
que entonces felá puede mudar, no foloel 
que felá pufo , pero aun otro confeíTor, aun 
menor que e l. f. el obiípo la que lie pufo el Papa
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fttY iilp en iten te . Fol,$4o*
p el cura la que le pufo el obispo,fegu la gÍ3&lÍn- 0 '
«ülar,p reccbida °, con tanto que apa alguna csu, c. Tépora poe 

: ja para ello, fegun el Cardenal *, como defpues nítudims xc, 
deDecio lo dejimos alibis .Y aun fintornar acó- q.7. T j

tfeffarlos mefmds pecados, por los quales fue im p \

{juefta^on tanto que levuidTe fido dada,por ta- in. Clem.i. de- 
especados, de qualesel que fe la muda pudiera poen.q.1*. 

abloIuer,fegun M onaldor. Y aun íí fue dada por . A^r j
‘ otros,y ay necesidad déla muda, para euirar pe- ¿ “ *de
ligro,enfermedad,o caida efpirirual,p no fe pue- ” ■ *'** t.%. 
de buenamente recorrer a el \  Aunque mas iufi- ^ ̂

harta áuer copia deí, que huúeífiTpoder para mu fitimpon.ánd 
dar felá.  ̂ ■ /v? , .  v.. -j. >. proprio facer

tj Coligefe * tambiendelo dicho,que quiér 5 di- dot.Syl. cofcf

g;n algunos ,es de tener, q por la mifericorma de fio.r.jf.17. Ro 
ios, con obras deüidas por derecho diuino, o fella.Cófeffi© 

jiumano.podemosfatiffateraDios tapa» tque facramentálra
,Y que por coiígi

Riéndolas el conefta intención, cumplirá con el n  ___
precepto diurno,phumano, q linei delcoféffor -/>;h.reír iur 
ia obhgáua a ellas,peón el del cofeffor,p le apro- *
«lecharan tanto,ó poco menos,qíiiiró fas deniera .CCaict.de fa- 

' "OOmodefpuesdeldoftiffímoCardenaí^jlopró tiffad.q,.u 
’ liamos largo álibi*.E$,verdad e tta ro ,¡j e) con- x - 1
fefíorq da penitencia dealgunos días deapunos, in.c.i. depcev / 

- - o oraciones,en duda Te prefume que las da de los d.7.in princi. 
aque clpenitcte no es obligado .Y  por cpnfigúié- á.n.40. . ;
te, queñ impufiefTe a vno que ápunaífe quatro r x , ' ,
dias,no Tariffaria apunSd o las quatro témporas, luPra c o ~ca*

H  o vigilias obligatorias, fegu roclos JDe dode^fefi nao*

Sie fermup prouechofaacjllaclaufula:Quicqnid in prin̂ l (| c> 
>ni opcri$fecetri$,ic. de q arriba*, y alibi ? ha- , . j e pan'.¿^*

>v

i-;.. v v-. •• V/
\
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Ca. xxxj* Cbm ofobé de W r i l  cofaí
*Tconfefior,  que no aconíeje al penitente 5  d^w
«1 oficíofnque mucho peca, con peligróle a»e 
fetógaenmapor, opgualeftadoaepecar.M.co
fiio lena,« al mercader; a quien fu olido es gran

de adulterar,o hurtar. Pües batta, q firmemente 
7 propongale nunca mas. a nadie engañar,? de fa
* ■ ’ minar £  que ihcitamétcgano,com olo  diximos

Ji».e. Qualiras ¿¡j, ¿ fc.Qtra cofa empero fe ha de dejir del oficio
dcpctn.d.j.& quenofepuedeexecutar,íin pecarmortalméte,
Awia • in «.4* porque hálele de mandan,que |p dexe, aunque 
defacram.cfi- fome ©eafíon de mas pecar, ni fe delie ab- 
feffio.q.4.cqi. ío iuer^ nolo p rp p o n e d e d ^ i cqmqlo .«lixh.

ia t N ìg«M  *1
depowisd.f. telas ocafííuies de pecar, que fon malas copamas 
1 p  conueríadonespeligroías,? otras cofas, que el

' ‘»fi .i
• í‘ } : 'V

:-U " >jí’ i* .'L¿ Í

ts \ l  - t

» ' ' . . ‘ V

;V ' -é

fiias devirruofos: Y  aunque eteonfefFor fcpa,que 
no ha detomar fus cofeios ,» o  lelos dexe dedar, 
fegun lafnentecktodos.lf alque viere mup ten
tado dealgu vicio aconfeide que pida focorroa 
D io s, v  aalguno de fus fantos, queen la virtud 
contra*urde aquel vicio fueron íeñaládos, que le 
apuden^ vencer aquella tentación, p ganar co la 
visoria-, Pienfe en las penas del infierno, que me 
recera fi fuere vlrido, qua grandes,? quan pcrpe

■ V f .  t  ’

X'-
. . .  *■, 

. l i  i* i

* -- . #,* í * Ï

i V* H i /
frenefias,? otras colas, que les acontece, quando

menos ̂M.



- \

' V : * V'- ■t
tí

con elpcnítente), defptíes&bfconfefí. ?̂*54**
lmenospicn&n,J?ftouerenfin^mcmofiá#4 > rep.
^penrinucnto de lu&pccados, con otras cofasq¿.opado de có 
alibi^diximos-Y al que efta mup prefo de algurtfec)d.i. n.17%. 

'yido,pCTfuadaleqpffopongafírriiement€jpaqn 2 
plguna vej vote qué fi enei recapere, h ara tal, o arg.c.clerico 
tafpenitencia de difciplinas,a)>unos,o oraciones: de coha.cleri)

■ aunque no le deue aconfejar que iure, o vote de & róul. a 
no recaer?. ' , ri;r « ó . „ ;  vio tm » -  - »
■ *4[C m o  fehade auer el confejjbr acer ca délos cPaftòrali! j .  

que ejtan enei articulo déla m u e r t e ¡ Praeterea. <f o f

A  te.queefta en tal enfermedad,opeligro.q mI j ,  °  nit_
-*• prouablemete le cree,que mor ira,o ledu* ¿ ,= ,

da dello por los, médicos, o por otros cuerdos, co ¿ñ.c.iin prín- 
1 :mo arriba %p enqttaparte • fe dixo. Y  eneftearti «. d.peen.d.

'fido elc5fefladp puedefeabfoluerpor qualquie- X a.?z*~giti*. ■ 
re limpie facerdotecarbólico, que noeftepreci- tex. & é. Qué 
io,ocortadodeltrqnco délapgiefiade qualquie poeaitec.ápoe 
£e delcomunipitippecado, quanto quiere enor- nit-d* Ò4?
fuie,(m otralicenciaron vnauifo, como lo dixa- iuPcr“ s< deíé 
moslargo alibib.■  Diximos ,facrerdote, porque ^ n-ex_c- 
quien nolo es*apnÍakando facerdote l no puede JSl a* - JJF*
abfoluer delos pecados,fegun la glofafiagularre '
cebidaf:Niaundeladefcomunion, 'COtnqlo pro ¡n.c.páftor. f .  y 
uam os,p defendim os alibid ,con vña glofa3rece- pr«er. doffi* s 
bida, por todos ap %$por Imokenotraparte f, ardi. ; ¿ 
contraotraglofa,Panor.pFelino2,contra fan- in. d.princi.à 
to Antonino b J3iximo$ catholico,p no predio; n.85. r e  ’ 
.tc.porqueelpredfoqualeSelfchifinaticOjlioreié ia é.f. Pr*te- 
odcfcomulgadodedefcomunion mapor^ éntre- rea- ^  
dicho, o fufpeitfonotor|o,o denunciado,no pues in*l.t* con 3.#.

M

-de,aunque no fe halle otro, cotnolo prouamos depubli.ludì. 
alibi% coti yna gioia* aprouada comunmente . 1 71
?lli,pporPanor»pPrepoíito en otra parte1,con- *é "°  ^ 1 

*7 tra 1̂  gioia della. Diximos, Y.cou yn àuifo^ que _.¿00.17.0.4.
’V i  i ' :  > Caf.7. .* ' i » • 

[.90,87, i ia.c.pter./.p man9.3i. 1 jn.£, Nóeftu
r

ì ' ■:



í -Àvv ' ' y Ca.xx>/ Coniafk hadeauér tlcofef,
noieha. de encargar,que fí efe Spa déla muerte,fe 

preiete al fuperior,por el pecado referuado, fino 
fuuiere anexa dtícomunioíp otrumeteíi. Porcj 0 
ceífando la dolccia lio fe prefentalfe ael,recaería 

m «n la mefma defeomunió «.Mas fi laprefencia del
«.Eos.de íenr. fuperior fe puede auer,p no appeligroen la tarda 
ezco.lib. 6. $a, no fe deue entremeter en los cafos referua-

n dos ", ni lo ha de abfoluer de cafo algún o del pro-
inno.in.c.r.de ceíTo déla Cena,faluo con lamodincacion, 5 allí 
{catea. exco. fepone,comoadeIantcfedira.Porqincurrinaen 
< °  defeomunió Papalrni ha de difpefar co el en algu
Supra.c. u , n. voto,fino tienefacultad,como fe dixoatras®, 

r ¿ielenfermo ha perdido la habla, fentido,pen
c Hi, qnu¡. x6m rendimiento porfrenefía, o otro :acidente, mas 
q.e. • * antes delío demoftro íeñalesdecontriáon en le-
^  * o iiStarlas-manos,herirloSfechos,de3Ír:Mifer«x
c. A nobis.de m ei Deus: Propicius efto mihipetcatori, o otros 
fenren.exco. femeiantes palabras, aunque no vuieíTe pedido 

p r los facram€tos,por Ter (abitó fu acídente, p aunq 
in.d./.Io Leui vuieíTefidograndepeeador,pobfttnado pormu 
cico.de panu «ho tiempo en pccaao.M.íin feeonfeífarpormu
*‘u "  ̂ chos años, deuefe prefuñf i?q efta contrito^ p fe le
ibidc.nótjo. ̂J  \ pueden dar los facramentoi déla euchariftia M. Y
n.13. por más fuerte rajón > eí déla extremavncion, ' 

P plopueden abfoluer de qttalefquier cenfuras, fi
jn. c. I. fapra. enellascapo^pconcederlelasindulgenctas.fega 

; . cj / las gradas q tuuiere,comocoritra( vn Cardenal r
in gioì! íumac. dejiamosen otra parteé Masen ninguna mane-* 
de pasa, d.j.n. ra*fe ledeue dar laabfoludón faer amental délos il 

. .t pecadqs.Porque la confefhondeUos, e$ vna par
Maior.in 4. d. re fubftancialdel facramento déla penitccia, fin la 
*4. s *. qual no puede eftar,nifer,como arribar, ven oí*

tra parte *fe dixo.Por lo qual peca mortalmente , 
o. .3. qUjen abfuelue délos pecados, q no opo en cofef * 

c.itf.fup Mat- (imporla difínkiódelfacrámenro déla peniteda, 
ti.q.49.coI» q defpues délos modernos ren otra parte dimos1, ’

* ■ ̂  w J _r__r*J_1___*1  ̂¿miqVIl
concilio -

-* j



tan elpcnüerite âtfpues 'iela eartftS.
concilio aííom^lo contrarío *<Mas fí Vuieííe udo 
publico vfurcro,parece que como no fe deue re-r 
<cbir ala confeffîon, ni ala fepulrurá * .tampoco 
ala comunión,antesqüeel,oíus herederas rcfti- 
túpanlas vfuras, o prometan, o den la caución 
mandada por derecho * quarito qufer que vuief- 
U moftradofeñalesde contrición. - ^ ^ ^

Sí el enfermo no perdió la habla, ni elfefo, deue 
loindiçir a concebir efperança de perdón de fus 
pecados,voluntad de confesarlos, p verdadera 
contrición dellos,a excplo de Dauid51, déla M ag 
daíena?,del Ladrón 4,p otroé por l'os infinitos 
tnerecimieittos déla paffion de íefu Chrifto. Y 

%9 por configúrente * con mucha inítánria fe deue 
. detñyquen es en cargo á alguno por delito, o cá  ̂

fiaeliro,por cotratOjO cali contrato,o vlrimavo 
juntad le reftirupa luego, fi puede buenamente,}?

1 íino,que lo declare,p prouea lo meior que pudre 
re,para que lo antes, qfuerepoffible fe reftitupa,

Î» no partadefta vida conello,afer condenado en 
a otra perpetua1*.Dígale que fe guarde de dexar 

lo agenoafus herederos ,'niaun a pglefîas, para 
cal¿$es,omamentos, o fabrica délias: antes dexe 
las deudas ciertas alos acreedores cierros yp las in 
ciertas alos pobres que fon herederos deltas y . Y  

■ no acOnfeieloque algunosreligiofos, p clérigos 
í.quelo que deue alos pobres, lo de para lasdû*

: chascofaspias, fegun S. Antonino fc. Aunque a 
. nqeftro parecer, fambicn fe podría reíh'tupraaU 

gunas pglefîas, o monafterios pobres, noenqua-' 
, jtp fon pglefîas ,fîn'o en quanto fon pobres.Yfíño 
• quiere diíponereneftólo queesobligado, río fe 

deueabfoluer,p orram entçfîaunque luego no 
« reftttupa,po.r lo dicho arriba4, con tanto, que íi 

no confíá 'de fus herederos la dettida cxecueión 
délas re(tituciones,lá cometa a otro, o.otros, de 
quien esra3on,qucconfte,fegun clmefmo. » - 

‘ ...• V'-.. All¿*

Fo:34£
%

in.c.ljcjui.i<S 
q.tf. in verbis 
pcemtentiant 
quod non d 
bet intelhgi 
de abfolutio 
ne peceatoru, 
fed de ,aha dc 
qua glo.ibid. 
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^  i .̂xxvj,i*omoj€Maeaüireicófef.
. Áuifatnos *  tambienfo que en otra partc*.U¡

in.tf.iaLeuJti a lgu n o stien en b ^
cof»a \Q.n.%6 cia5priuiIegiatmas,por lasqaalcs el Papano con

cede por íi mefmo la indulgencia,mas da aútori- 
dad,que el confeíTor felá conceda,Y muchas ve-

 ̂ jes por no íe entender efto,acontece; que vnoíe
\ v ..-- •• confíeííe,o muera con muchas bulas,firralcancar 

ninguna indulgenciaplenaria en vida,ni en muer 
te por ellastPor tanto el confefíor tenga auifo de 
preguntar efto alos penitentes, afilíanos, p enfer 
mos,porque no pierdan tanto bien * Y fi tienda 
ral ¿acia, defpues que el facerdote lo abfoluierc 
délos pecados,diga lo íiguiente» 

Authoritatcdomininoftrilefu Chríítí,et bea- 
torum apoftolorum Perri et Pauli, mihi commif 
facón cedo tibí omnetn illam indulgen tiam pee- 
catorum tuorum,quampoírurti concederé virtu 

c te tuarum bullarum confeffiónalmm; vel alio- 
i.part.riLio.c. rumpriuilegiorum,Innomine patris,etfílíj,zc. 
3./.J.C0I.3. fegunIamentedeS»Antonino.c» f ^
* d é ’ L » f^oque¥xomunmentefefueledejir,plodixi- 31 
tico noc re 01 mos l3rgamenreald>id,qae es necesario guardar 

* ; * la forma délas bulas, p$ra ganar los perdones,o 
" indulgendas,entiehdefe quanto a hajerlas limof 

.) .,. s > nas,apUnos,o otras cofas, porque fe conceden,
,, mas no para queelconfefírorneceíTaríamente apa .
• de vfaretifu eonceffíonde palabras determina-

' ¿ r * dasenellasrporlasrabones qalfoi'dimosíppor-
in repet.á.jf. queningunoriginalírae tales.Ylaformáque fe . • 
Lemtico. ñor, pone en fín délos trabados imprefibs, folamete 
30.4 a,«, íeponepara efetodeenfeñar ?os'cafos,defcomu-

niones^dequeporvírtuddelabulafepuedenab- 
' a- fqluer,fegunlamentede todos.Mas fegurotám-

bien parecedejir . cpie comunmente por virtud 
délas bulas, ninguno íepuede abfolüer déla def- 
comuníon,íTno confesándole. Porque las bulas 
comunmente danfaculradparaelegir cctfifedof,

• -qí?-, , ■ • ■ • • • / . - que

>* ■*: íí.ii • A *-rj
í - ¡f, - r -Tif“ *
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con el penitente, defpues déla confefe. F°^545
que pueda abfoluer, te . Y affiparece que requiere e
que confeflandolo lo abíuelua f . Y  aun porque. Arg.u n 
cftepoderdeabíoluer délas cenfuras,comümen- ais.í.Si dtítra 
te íe da por preámbulo déla abfolucion délos pe ara.ffánoxai. 
cado$f*Díximos comunmente, porque efto no f  - r 
procede,quando expresamente fe di3e lo contra c. A nobis de 
rio enella,0tácitamente,diciendo, que lopueda fent.erco. 
abfoluer.in vtroque foro. Y  porque enefta mate g
ria(por el articulo déla muerte) no fe entiende fo supra.e'o.c. o. 
lo aquelen que vno muere,mas aun todos aque-' ?,0,&melius 
líos,en que fe teme la muerte prouablemente, co in*c,í,*n*8* 
mofedixo arriba s.Por tanto,íiel enfermoj>a en ¡ i ¡ - 
vnatal enfermedad, vfo de aquella bula, no pue~ ; 
depa vfar della en otra.Porque pa fe acabo fu ofi 
ció,pclpiró,lino quando eneUa fe dixefle, Y  cafo 
que no muera de aquella enfermedad,en que vna 
ve3 vfare delta,le feria referuada para el fin , fegu 
lamente detodos.  ̂ - .»-i

31 El enfermo *5  murió,lin fer abfuelto,dela des
comunión conléñales decontririon, puede, p de 
ue defpuesde muerto fer abfüelto, por aquel que 
lopodia abfoluer en vida eftando (ano,p no por 

»qualquier facerdote,que lo pudiera abfoluer ene! 
articulo, déla muerte . Y  fieftauapaenrerradoén 
fagrado,no fe deue defenterranp fien otra parte, - 
fi,pabfoluer,acotSdoalcuerpo,ofepulchro,co-' '
mofe dixo arras acerca délos viuos KY valeaque £ A no _ “e 
lia abfolucion para lo enterrar en fagrado, opara tcnt*e*co*

, no defenterrarlo del,^porque ferueguepor el * A{,p0#
publicamente  ̂ b ; « s h p  i5* ‘-  lut;0 '6 ...

Si ha mas de vn año que el enfermo no confef ■ ‘ * * *  >
fo,p comulgo,o es notorio pecador# fubitamé* 
teperdio el entendimiento, ola habla,p ni antes, h
nidefpucsparecieren enelfeñalesdecontrición,o c.Qjúbus. 13, 
fifefabe que murió en pecado* M . no le han de q i.c. Omnis. 
dar facramento, ni fepulturab. ’" y ’ de peen.. & re-

jj AIflí-ñ ra»1 4 rh'<*ttlA dfta mnM'F(r.'. OlÍíF<
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Supra eod.ca. 
o.i y.\ • i
in  fumrn.i. f. 
Quando de
pCE.l.

I ~
,jn.4 .d.to.q.3.
arti.i.

■ m
i ii.d . tt.io  Lcui 
tic .no t.x }. n.j, 
& 7.depce.d,i 

in
extrauag. Vn¡ 
gen i tus de pee 
n i. &  a u *  fu- 
per caíate d i- 
xirrras.in not. 
n .jf .  in  Leu ir.

•• n : 
d.Hxtrauag. 
Vnigenirus. 
de poen. & re- 
miííio.quam 
dcclsrabamus 
in.d. § .  In Le> 
uit.noc.il, . '

Ca.xxVi.De como fe b a deauerelcof.
tío fe les ha de poner penitencia exterior,alome- 
nos grande,para que alómenos entonces la cum 
plan.Masdéuefelesdedeclarar', páralos prouo 
car ala interior,quees contrición, p efto mas por 
modo de efperan̂ a, p confoIaCion,reprcfentádo 
les la benignidad,q con fus bracos extendidos fig 
niñea el crucificado pornos akácar perdón, que 
por via de tem or, p terror de fu diuina milicia. 
Porq en aquel paño, mas tentado es hombre de 
defefperacion(como d¡3e.S .Gregorio)q de pre- 
íuncionrMas deuc el confeíTor dedararfela, ai|i- 
endoie qual penitecia merecía,p q por eftar enrer 
monofelada,pperfuadirle,que concibapropo- 
íico de que fanando,ph îendo aDios,hara aque
lla penitencia,o otras buenas obras > con que fa- 
riffaga a fu milicia, por fer efto tnup prouechofo 
enfi,p gran parte de fatiffacion,p necesario, pa- . 
ra ganar las indulgccias, como antes “dejiamos, 
p aconfeiarle,quc fi la enfermedad fuere crecien
do,haga,o mande ha êrenfuteftamento alguna 
limoína,en lugar delía, antes que faldea, o que 
niegue a algún os amigos fupos , que la haga por 
el, antes que muera repartiéndomela entre rodos.
Y defpues ablueluaIo,como arriba fe dixo,fegun 
lamentedeHofticnfe1, p de Paludano1. Porque 
es cierto,que vno por otro puede1ia$er peniten- 
cia,conquepaguclapena que cierro deue enel 
purgatorio,como alibi lo diximosM. í í í
. Defpues * indágalo a recebir rodos los facra- 
menfos déla pgleíiacon mucha deuocion , p que 
todo'fe fomera alos innnírosm méritos déla paf- 
fion de íefu G!irifto,defconfíando de fus mereci
mientos,peón fiando délos dclla, quebaftapara 
pagar por mil mundos M,p que efte fírme en la fau 
tafe carolica,fobre la qual ha de fer mas,q nunca 
tentado en aquel paffo:Y fi el demonio le pregun 
tare,que es lo que cree, dígale, que lo que tafanta

ma- '
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fo» ümitent. defyùes delà çofefôon. ,r«M4*
madre igl«fïa,p reprcguntado, que es lo que ella 
cree.digale,quclo que el:p no encre en masdifpu . 
ras. Y fîledije,coma es poffïbletal,o tal articulo,
¿^(e>quc vapa adifputar coritas quegouier- 
n ,̂la|>gleiïa> p fusletrados, que citan fanos, p ’ :
que no efta el en tiempo de difputar, fino end de 
aecr loque tanto apoftol, tanto martpr,tanto co 
felïor,p virgen crepo,p murió por ello i p agora 
îoeftanaeieiperandoenelcielo losbraçosabier ^
tos,ficon la mifma fe muriere. Y íiledixere, co* )
movntan gran pecador, como el lia de enerar  ̂ ^
adonde cfta tanto bueno:aigale, que defcónfian~ 
do de fus merecimientos, p editando délos deN« - 
S.Iefu Chrifto.pdefuglorioiîfiîma madre, pde 
los otros fusíantos. Y procure el confeífor ,*  o  ' V-,
quien eftuuiere con el enfermo, que lo menos q A
krpudierepienfe en fus parientes, amigos, p co- 
fascarnales,comofonmuger,hi)OS, pía harten**  ̂
da,re. -, - „  ̂ ,

Y no le fea dada mucha confianza de falud 
corporal.Porque muchas vejes, por vna vana,p 
faifa confolacion,p incierta eiperança,della,incur 
retí en cierra damnacion.P orlo qualle deue mu 4  -
chas viges hablar déla muerte, no embargante, 
que por elfo feturbe,entriftefca,pfc efpante. .
Porque meior es,que con faludable terror com- ■

{»ungido, fe falue,que con palabras lifongeras re 
axado fe condene. Y aerto  esmala coftumbrela 

délos,que por no efpátar co la nueua déla muerte 
alos 5 eftan en peligro della,nofela dijen, co peli : 
grodelalma contra el.Exemplo de Efapas*,que *
con faludable terror indujio al Rep Ejechiasala Efaias.38 
(alud de fu alma, dijiendole: Difpone de tu ca- 
fa,porque morirás, p no viuiras. E l buen amigo 
entonces lo deueanimar a fe determinar, a nun> ■ . > k
camas pecar mortalmcre mediante la gracia diui i. > 
nâ p apelarle masqde ninguna otracofa de auer

‘ .. KÍCSk -, ■'
x *  - - '  ̂ • • * ' ' :

' . ‘ v : ’■ •' ' - ' •' ' - *. - : y>- . . * . . ' "/ ;  ̂ • - - -■■ , „ - • < . • ■ . : • • : ■ • •: '.y



Cap.xxVj. Lomo j e  y** «e uncr m co/ej;
; - '/■  : ‘ ofendido mor taimen re a fu D ióí' pauerfe hecho

, por fu culpa enemigo mortal de quien locrio ,1a 
' refcato,lo mantuuo, le coitferuo la vida,

V .  honrra,p hacienda,p dequietrlohadeia^gar,«
J , ^ : c,Sl A por fu mifericordia le ha de darlos retios lobera 
ijBisauq.teit. nosdel cielo,donde con fu madrebenditifííma,p 
prohio. todos los fanros lo veamos,gocemos, p glorifít
. n^t St ro c quemasin*ternum.Amen. - í  1 i )
i./X. * * * ÜAuifopArd el que quiere bazer tfftcanento. *

<¡ pji L quequiere* hajer f eftamento deuelo ha-
c.i7.o.7i*& Jl /3er,fiespoíTibleeftandofano, o al comiendo3
7 b r , déla dolencta.Porquedefpues los parientes por
!•<« c -5i q»ís diuerfosmodosproairaíi,quenolohaga,nide> 
a!¿q.tefta. pro xc a 0tr05 cofa alguna, eftoruándo al notario,p , f 

. teftigos.Los qualesgrauemenrepecan,pfon ob-
 ̂ J . - ligados,p deuen perderla herencia0 , p fon oblí-

íé d.r. îo.c. gados a reftirupr, fegun S. Anronin o r , quefe ha
0 uocfquiciá. de entender,como arriba fedixo Rogar empe 
tirpcEn. & re- rpporfi',o por otros,que an tes lesdexea ellos,cj 
miíl&.ji. Qjf a otros,fin mucha importunicfadno especado,fe

. aüc de pee. d.l gutl SallCetO r. '-p'.'J ■
t Iren elreftador deue trabaiar de teftar en eftá> '

1 n.c.i .in pjín- Jo de gracia, porque lí eftando enel de pecado 
dp n.+s-a pac mortal tefta,ninguñagracia,ni gloria merece etr 
inr.d.¿.&.jf.in mandar hazer funragios, p otras cofas por fu aP  ...

euin«. o. not. ma,atinqiie defpues fe conuierta ál eftado della;
19 9\i como tampoco aprouechan para ello las otras, 

in.4.tí.1 r* obras hechas en pecado * mortal,pío dbrimos ere
x * otra parre VNtáun para fatiffadondelaspenas^t|

In eod .̂dLis. deue enel purgatorio,fegun lo íignifícan los gra : 
y * des authores,qne para euo allega el Maeftro p

in.idift.y. q.i tienen S.Tilomas,Bonauen.Ricar.pía Cornil*« 
z Aunque a nueftro parecer , más verdadero eslP

ín. c . t. in prin contrario, qiíéaptuuo Efcotd ^aprouadopor 
«;i;>.n.4ií. de Gabriel,p losParilienfes.Loqualtambien fegui 
j â.d.(S, , tnosnoseri otra patYe£«Por£o4 ¿cumplcparag¿

. . nar gracia,p gloria por efio^p para pagarla pen#

*



Deladefcamuhion¿yotras cen/uras.$°U4l* '
tnas/egiiramcnte que el teftador* bokiendo al t í ^ ¿ 
cado de grada,torne a confirmar,» ratificar, alo. , > •
nicno5con íoiala voluntadr las dichas mandas k , ' !  
de fufragíós^fegim la mente dejodos. Lo que al* " ; ^
gunosdjjen^qtíeeiteftador, que no tiene hitos, ¡ 
ni padres, que ion herederos for^ofo^p tiene pa* 'Mo
rientes pobres, es obligado adcxarleS la ha3¿en- , 1 /
da,fino fon lítalos,p indignos: fe ha de limitar de ; ;
Jos parieíites,que la tienen extrema, o éaíiextre*  ̂ , (
tua neceffidad,p noap otro tan propinquo, co* " * d 
tno el qué pueda, p quiera foeofrerlos *, Porque Arg] J.i. C.de 
po a» lep naturá^dmina, ni humana, que a mas facroían&é<> 
obligue**i l í t r ó q p i : ■■■-*.; c le £  --.n̂
ite À -  P;-3tX T r# « ik ü i  ctnfmadtUygUfidf. : . h -
¿efcófmHióÜifÜjJtéhfactottjy chtrvdicbo: Y deíait*
J '

O i*
t

x '"¥*%

'i í i e m e r q f *  p ¡M .« « « w > n  Rax ¡¿t,
ícrb .C

fm. > ( < í £ * .'i * J' t.
: A  |>î »»î riídne7?̂  dé ladéjéómnion*

_e  c o fd ft d r fc o m u n ió n , y  co m o  f e  p o rté .
i Reiuponemosloprirnero, que céfuraenía c‘S^v6* 

el oficio del cenibr,p la correa- vcrü ,£ 
on efe alguno ̂ ¿Yeuefta poftrera Íignificaci £̂ ¡ e|e|̂  

:oníetomaaquq pno porqúalquierecorreeíon, ¿c ckri,cxc3* 
Jmoporla ecfefi;#ka,queíe pai re en tres. f. def- aumíl. * - : 
comunión, fufpenfton, p entredicho SDefcomu Pin d  ? 
;irrori€ScenKirayqá.ie prrna déla participación de ín rub.de Ten« 
Jos facrártieotoS jalos,odeladdlos,pdelos hora teq.excom. 
I>res; Y piartefeprimeramente en menor, que pr¿- e 5
•ua delapaTtidparionpaffiuadefolosJosfacrarné ^

/ tos*: Y e»mat>or,que priua déla participado de*  ̂ '/*  ̂ " 
l Jlos,pdelac|elos honrtbresjegun lamente dePa< '̂ nPocn * "rcf

•SV.-

tm- V ; .
hes penales en duda fe entienden déla menor pe- pQ£ttjJ> 
ata f :  Pero quando eliuejdefcomulga a alguno r >% g 
Simplemente,fin de3ir mapor,ni menor deícómu c.Peoul. S fea 
nion^emiendefedcla mapor** Par tefe también la tent;exeoia,

tñui " ú . .i;-:-, X x  . d e fi .i;,: - í j-
*■;>-- v ^ r 1 .» X # -  - x -' '  «

•#' í*

c À  ‘
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C. A nobis io.' defcomiinion en generai*, p efpecial rpia gene« 
».de ieatxxi.ralen puefta por derecho,p en puefta por hom- 
c.Statuimus. brc.La puefta por derecho,cs la con queelcano, 
& .c. Coiftitu conftitucio,o eftatuto,dcfcomulga ai q tal, o tal 
tìoneui. cod. cofa hijiere ‘,o dexare de hajer ‘.Entre * las qua-* 
tirilo.*. Jes ap gran diferencia:porque como abaxo w fe di

A

de hxrét! * “ ‘laque pone el hombrefenece muerto, oquita'do 
m’ v ■ del oficio el que la pufo^enreípetodelos que no 

Infraeo.cj.n. cápcron eneHa anres qel murieft'e,ofequitaífe, 
40.&.41. n fegun Ran.u la Común p. Y laq  pone el eftaruto 
c .Piftoralis. f  no %fegun los tnefmos r. Délo qua He puedeco- 
Prxqrrea.de ger lo cj fe ha de delúdelas defeomuniones puef- 
oftic.ordin. ras en ios mandamientos délas, viÍjr?ciones,q no 

. r ? ’ . fon eftaruto$,píimadamiento£generale$,0 cipe- 
£*° cíales de hombres.Partefe también la defeomu-
rdefent exc. n‘on cn iufta,p en iniufta * .Y Iainiufta en nulla,o  
quüHofti.Pa- ninguna,p en valida.Ladefcomunionhifta,esla 1 
ñor Feli.ircó q fe pone por quien puede,ppofq;p como le de- : 
mun. fequitur ue:pefta no obra nada,quáro alapglefiatrifipha- 
dí'idem Anco. te,pquáro a Dios,lega vna gioia ungular d, S de 
3.parti. 14. c. mafiado la aprouaron Panor.p Fel/,como alibi 
74-fí oprime. lo diximos f,p alibi lo declaramos í ,  PorS aunó 
tex.m l.fin. ff. no quita la comunid del todo ñiterior, pídam e 
• 5*nÁ * te prefupone eftar quitada por d  pecadomortal, 
bis ' p°" Por qual ella feda: pero quita, comoluegobie 
c.fiiul.offic. dira la ¡roudadelos fufi-agios « n e ta lu d d i pglc- 
delegar. *. •» *,a>P del recebimiento délos facramentos,que lia , 

6 r - 3«n mucho para pr ala pglefia t ri amplíame. * La 3 
índiftislocis iniufta es la que no feponeporqiiien,pporloq, ■ 

i s P como fe deue,p como las otras fentencias, aun
lo.fumpa.ri que fean iniuftas, valen comunmente, quanto a! 

q- j- ^  d ■ ■ foro exterior,p fe ha$e por días end tanta exeen
tn.C.QjíOacÚ : '-rjfí;,{j^A"i«'CÍOll '
que.i4.q.r. e ln fubr.de (cn.excS* f  in.còtaOnoranda in glo.
ba.u.8.deiu<l. g in.c.penul.d« fcnt.cxcó. h infra cod.ca^s. 18
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# W »  v m  c. Cu ínter, dé 
fon millas, o ningunas^ AÍU también la lentecía i«íU()í i. ̂
dcladefcomunion,aunqfea imufta,vakcotnun- iudicatajfc de 
mcre,ppor eíTo S .Gregorio *dixo,q«e fe deuere reg*iur. a  ̂
mcEjprafeaiufta1oraiit»uft». Apemp?rpgran di i  - * 
feróciacaque ellafeainittfta de vnaparte,porfaí l.Pneta&&¿ 
tadelareílituti del anhrio del mejjOpOf falta de feat* :̂ 1'. rM 
forn ique nt> feafubftancíal: p déla otra,-en que iu,c*1, ,.
cjkiíuftaporfaítade’mfta qaufadcíddeif^o.uiwl- *T¿ V  
Bw-P.orqut aunqsnlos dosjjafqs vala peroen 
d  primero tanto «ga^omo l3:>üftaeaelfoir0in- j  . ̂  I 
ter^ipexterioripeoelíegundoippcpjmíis de na in/d.cPe¿iil6r' 
da,firtoerielextertOñPoFqii£ ño c|uita lacomtíni ¿e fent. exc& 
©o d¿l todo intdrior,ni los fufragios* que la pglc m
jSa,p fttSminift ros.*0  quanro fon tales tan- itúcXíí cótíif
t© ,qüeC aiér anocHx o vque I a tal defeom unión gat.de refe rip* 
imuÁajno eS;propr ianjertte defe ornunion ,cpino pag. -SritÉ
tampoco elhombreittiíerto es hom bre.Lo qual d.c.peéult.dé 
empero prduamps alibi ̂ 0 o fer aífí, pqrjraochas «-“ t-excorai 
m óm 5TAlgunaíve3es — -* *"■  ̂ í n

-1

"9-

csnulla, o ninguna, p efta tío obranada etf 4; f®* nln^^íT r *  
ro interíoriní auflel^  e*terior,masde que obli lc * x

*

y£• V ,

1_" ’-í -;rT; ■' : ̂

ra cuitar efcandalo^omolodiximosalibi™. - «feq  ̂ 8
4 n Ladefcamüfliqnf injuflsL esmllÍaen,muchos fupra. c-ip; m i  

faíps^que pone,Yna gfofa celebre ", losquales to $o<&.8 r,
■ 005 fepueac reducir adn(ío. Él.i.quadoelq def r

comulganp eraru>ue5®: ofi lo era,notqkrado, in;t*i.£ I¿bd 
como lo es el defcomuígado, fufpenfqdela íuri/- ret.de p 
diciójO entredicho, pdenüciado portal,® noto 
río detal manera$qpor ninguna paliación fépu< *

bloque arriba* p en otra par«
, 1 deícomunion no víale* nada. ñVfín tV A'V.

Aunque la deloculto,otoleradoíi,aunquequati : ir-1 
Jp a Dios,contra dó$ glofas Angulares ;Defto fe .fm  íamma.et 

,qucladcfcomunion dadapor el ordinario d.c. Audiuiafe
\ ,.U .  *■ itf *;

- c
-
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contrae! «empi o, no vale nadà.Porqueno « fa

L'̂ J

* pUUliVdVU/ «i »UVJ>1 víwv*̂
dcpriuileg.Ii. tfáfael,™ a algunos hombresprudentes,fm íof— 
*• ’ P pecha,ca entonces vatdria\El.ii .cafo,en que no
tQoaoto« u  yateliddcomunioitfó guando ella fe dacontra 
* ¡ í r  C’í**i-C <1 tenor délospriuilegior*. El.iii.quandodef- 
« pues de auer, legítimamente apellado*. E l.iiii;

” e‘ quando la defcotnunion coritierie perro intol e-> 
c.Pettuas <fe rabie qüal tiene la que fle da contra alguno-, por-* 
í'cnc.cxc.cAd que hijo bien, como porque dio liinofnaaípo^ 
prxfentiam. bretoporque no hÍ3oálgunacofa ihcíra,o jmjpof 
deappellatio. fib!er. El. v. quando cideíconuilgador defco> 

i  mulga alós que participan conci defcóimilgado 
«.Venerabili, porci m cimo,fin rtorttbrark>s,ni amonestarlos; 
bus./.final.de por trina monición , qUccontenga tnutiallp d« 
icnt.exfo.hb. alguno* difts * : Por lo qualpoco» participantes 
eíL Í*-B,pr* ’  fon op defcomulgados. ENsdmós, con d  defccM 

tt. q.3. mulgádo pOr d  mefiti ó : Poequeno ha lugar efc*
Ck scatuimuf T0 <n *a ̂ uc ^  ̂ a Por 3tró$ luches, comolodixo 
&.C.,Con Aiti Pendino*. . „ . . . í •: t¡T..\ 4 \\i.1 i i. 4*- > l i ; V -r • •- ■ * <■ ■ » f \ . t ■ M . «*’• * • . • r •/” v* v»..1 * .*
cione de fent. CQíjifrt pUfdc defcomulgdr. j ot
cxco.lcb.*. • -ar- p.ii.prefuponemoS,¥qucla caufa eficiente y 

* * k-í a  - déla defcomunion, puede! férelPapa, p to- 
in.c.Pcruenít. JLydósIos otros perlados  ̂aunq fean meflfóres 
u  da aPT,5]f̂ t- 4 obiípos,quales fon los abbadcs »prepofit©** 
potas in id no priores délaspgíefias,reglares,pcolegiales,áür 
gul.d.c.Statui no fean confagrados,ni Bendecidos, con tatito M 
A fc‘ ln v̂ r " fean confirmados, poríj todos ellospuedendefc> 
c.TranfmiíTl. C0Tm,Jgar, por derecho Cdmtín,afus füdiros^Y' 
c. Suífraganc. tambien todoslos otros,q por cortil brepreferip 
de cle&.c. Cii ta *lan ganado tal mrifdirion *, p los otros no.De 
ab eedefiaru donde fcfigue,q el cap.Sede vacante, ptí<fededef* 
de offic. ordi. comulgar‘.Y  el ar^obifpOjObifpohpel delegado

i' del Papa p délos fufodichos, alos enquictieneitt
c. Dúo fimul. • ■ • •  ̂ - f-\ — rifáis
de offic.ordLe.Cuin contingat.de for.cotnpet. 1  c. Curtí olun*eá 
ciannot.de maior. 1 c.Deiis.ii.d.

\
S

/
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^  5 ig « ^ a íÍ3eiif^flfi>yal>ba «
as. F0.54T

S ¿,teáp rtó , Oíi»ray,d« J^«fîas fimipfesparr&- p.decif
,c h ¿ ^ íi9 p t t ^ ^ ^ ^ i» i lg ^  afns parrotihta^ .... *. «i»

ÍC,rorq^puucr«4c ii v̂sm* iu  ̂ rentam in c
Tala orden,aní«$espiare de m ni d icio dd foroéx T«nfmiiàml 
tenor"JL* qnaloo tiençnellQS,aunq lapodrisfe de elç^ia. i  
ner porcofh1bre,fîfuefFeprefcripta °: p entonces 0 *. ;
tenerla han tan grade, otan pequenavqHâtO ella Arg.d, e. Duo 

6 jeladiere.Ni el obifpo Afuera de lu obilpado,a«fi fîmul. de of£. 
^fus fuditos1:aun qüaudo e&uuiefíeecnado por ord.&.c. Cum 
fuer^ar fino enel tnasçerCano Iugardel,oet>coCa coatingac. de 
notoria, q no requHefle coitodmiëto de caufa s. for.compet.,

, .  Ñ ip an d o  en fnobifpado,alosqeftanfuer a del, " - ..*1 U ' 
4înopor jttjon deCjOia,q eftadentro del'. Por lo c;EpucoptMJ.

*------- - ** ---- 1_- __ <J*3 ;; > v

' ■«!

íusbenefKÍos,feíS defcomulgadoslos q fe halla- it " r u m r 
« n  fuera de fit obifpado,p noreiîden en los ben e deforo cope.* 
ffciosq enel tiene “.Tam poco pueden defcómul s 
igarmuger*$%ni legos,fino por priuilegio Ajpof Arg. c. Cufie. 
tolko^.NinadteaftmefmouYporeíTo etóbif- /.fin.de appel 
.po,qdefcomulga en general a quic quiera q hur- lat. t
to,o hurtare iugo,o Vugarc.Si el lo h ijo , o h<3ie- c.i./r.Contra- 
t*e,no feradefconiulgado.fcgun Hoftienfe*,pS. heotes.de fo- 
. T  liornas y comunmen te,p bien recebidos, como fo copet.lib.« | 
lo nsmeftran los modernos t .  Mas fí elobifpono . u. i

rapa,o otr© déla del obilpo,odefu vícano,ode fii#Igc<(&Feli. ■ 
aquelquedefcomulea incurriría, fegun Bernar- in>” c# p0ftula- s 

7 dino deBufto*,ptodos. N ila *  coftumbre fola, ^ . eol.fio.deT'1 
finfentencia,oconftitucion ha$e a alguno defeo fbr. compet.

 ̂ m ulgadot, fino es legítimamente preferipta, o ■ *•
••'h i -Jl X x  5 ■ apro-cap. Npna.de ;¡
poenit.& remilT. ÿ c.Praeter adion£ta glQf.verb.Ducíbus^z.d. K 
vL* Qpij&c.iurifdiúioni.ff.deiurif. omni iud. i  Infumma de 
Jent.excom.¿Í.Quis valeat- y in.4-d i8.q.r.ad.i. & Ioh.And .ia.

f “* „  • 1 .  _  .  *• _ L .  w  • f • f e /* f _ v _  ^rcg.Cuilicet.li.tf. & Henric.Iib.de fynodo.iipar .̂ar.t. n-itf..
»¿ella.y part.x.fermon.37.pag.5 z B.Qfdla.£xcommutu7./4% f  §-¿ . a
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.'•» aprouada por eiPapa, 0 otro perlado, quantó fe 

Angel.ExcÔi- fis íuditos.Porque entonccsterniafucrças de ek 
ciuo.t.f .6. fatutos “.Niel defcomulgado, aunq fea Oculto, 

b fegun las glof.b Perolo contrario esmasVerda-
In fumma.&.c dero.f.que fino es de nunciadb,o notoriO.puedie 
Audiuimus. ^fcomulgaTjP valela defeomunion dadapo^el,

£ feeUn Panor/Aunq la de en fanordel que fabe.fi 
tn.CA. Ab Ex* _ JXoMiihi/,/J« /•rtivin In /í/î ífnrtCdíNí ¿ a>#(L

âi.de dolo 
con tu. fu b fin

| i le renouaaa por ei concmoi^aieraneme > ,p rcrcriua 
. & p or nos en otra parte s.Por la aual, lo iriefmo pa

_______ fin. rece delfufpenfo del oficio,p del que efta entrecii-
¿kfclí. in.ca. cho. Añadimos* a ello,que pecamortalmertte, 
Ad probandú el que fabiendo,o deuiendo de faber, que no pue 
co.j.dcrciud. defcomulgar.defcómulga. Porffvíurpa la iu-
a r. • rifdícion ,q no es fuña,o el vfo deba, 5 es pecado*
Jn. Dilectos, x jviJcgunS.Thom.2Y el q deliberadamente def*

Fpr*e' comulga a alguno imuftamente, aunq no fiiefle
c A i euitan Jí por odio,cmbküajii mala m tíhtiS, finopor ig- 

f  noranciacrafla,ofupmah.Y aun elq deicomulga
Habito fub por fola palabra, fin eferitura publica,opriuada, 
leone. xo. í c f .  o fin canónica monicio.de qluegofedira^note- 
ii. g nicdocaufamfta.paraladexar, aunóla defeomü
«.i.jf. Laboree nion liga,pesfufpenfo por vn mesada entrada

— >--------------------- j ” ' — ' " ‘p '
u ; i _ , .  fu ’.Efta pena empero no fe exricde alos obifpos
¿i8 ar 8*0.4. P °rcluc odios no fe haje fpecialmención, como 

j ‘ ̂ ’ es necefíhrio q fe haga.paraq ellos Íncurranfuíp2 
«.Sacro de fen hon '.N i alos perlados délos religiofos, quando 
tcnt excom- aP peligro en la tardanza,o porq los eftatutos de 
municat. cap. la ordedan otra forma, o por ignorancia delde- 
j. eod, tttu. li. $ recho,fegun Gabriel que no habla mup lima- 

i damenre. Porq quando appeligro enla tardaba,
€*i«u£ fen tcnt,
& reiud.lib.tf, 1 c.Quia.pericuíofum.eod,dt.Iib,tf, m tn.4«d« 
|f.q.x.col.p.concluf.7, " ■ ' '■ ' -í* * * * ■ */ * * ■-* V



también lapueden dexar los otros Y  los eftatu- n 
tos fino fuellen confirmadospor el Papa, no po c.Conftitutio 
drian derogar ál derecho comun*.Y1a ignoran- né.fub: fin. de 
cia,fí no fucil e mfta,no les efcufaria Y  los perla- fent.exe.li. e. 
dos délos rcligiofos, con mas tierno deuen efco- ;n _ 
mulsar.que los délos feglares. por tener mas cha f-Qyúodfuper 
lidatafitóhermanos». u..dcma.or.

w n̂ y- otras cenjuras. V' -  F o l .$ 4 &

'í

l.'

O
¡ 1?orquefeí)AVftodedejcontulgar. " «.Ignoraría.¡f 
O.íh.prefuponemos,*quela caufamaterial reg.iur.lib.tf. 
déla defeomunio, es pecado.M. efto es, que * P ;
ninguno fe deue acícomulgar, fino por con Arg.not.per '  

turnada. M.de noqrer falirde algupecadopafla- Pan-,n-c-5a“ '  
do,ode noqrer c3parecer,oobcdeceralgu mito u ^U3p , 
mandado, aunq fe de fobre venial, o por peca- c.Njulr.c. Ne 

- do.M .venidero precediendo tardanza, culpa, o mo.ir.q.j.c.i.
• ofenfa,fegun lamente de muchos teftos Y  por ¿  ludí e. Á no 

cfto nunca incurre nadie defeomúnid mapor,pue bis.c. Sacro. & 
fta porcano,o eftatutofpecial,ogeneral,ti no pe- fét.exc.c.Ro- 
ca.M ,q es vn a regla mup cortfolatoria de Paluda m4na.̂ . Caue 

. que nos alibi aplicamos a cafes cotidianos V  at.eo.tit. lib.tf

u/

't

Comofehade defcomulgar. >: C itt.4.d;iS.q.i.
10 T O.iin:prefupon emos *  acerca déla caula for- arti.i. r 

. mal dela delcomunion,que laque fe pone por iorep.c.Inter. 
icanon,oeftatuto>qordlena>que quien hiciere tal rerb.n. q.3,11» 
cofa,ipfofa<5lo,íéa defcomuigado,oque tal cofa 480. v r 
no fe naga,fo pena de defcomunio Látje fentétix, peréa qúae dí
no requiere que preceda canónica moniciónr, an *.in^ s 
tes el que hádelo contrario luego es d e f c o r t i u l g a v c a u
do5. Lomeímoes, quando eliuej defcomulga pa>1
por culpas venideras,como lo diximos alibi'i.Au innoc.ia
que no 10 deué hajer, como queda dicho, fino princ.c. Sacro 
precediedo tardía,culpa, o orcfar. Masfi íepro %e t.excd.
nucía por culpa pairada,primero ha de ferel culpa y , is , 
do tres vejes amoneftaao por el uiej*, o vñapor c. Si quis. íua- 

■ y y :' X x  4. tresdet.17. cj.4. c..
Anobis.i.defcn.cxc.c.x.dc c5fti.H,6. q in d.pclec.c.Cúcotuj.in.i, 
caula nal» r c.Roman./.Caüe.cf f&exc.li.S. s d.c.Sicro.tfíc.exc.

A
- $

1
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• • >, . V tr . -> • ■* t» Cd̂ xxVtj. Déla ae/conti y Giras cefa0
tres vejes,para qué defifta della,eoti intertiálio,q 

; apa dedos dias, alo menos entre la vnamonició, 
r  * . p ia otra, o fe den alómenos feps por rodas «res,

n i . S “ « .  ^ n d cn oap píligroín larard an ía'jjqB ród o 
ul je la vuiere,deuefe abremar el tiempo,como,pqua-
f í ,  “  toconuóiicre,v nomas,Lo qual * « iU to  es ver 

v * dad,que la defeomumon feria del tocio milla,fi el
in.c. Propofu- perlado mádafle algo ío ella,fin dar antesfenten- 
it ¿coceíT.pb. cía,con conocimiento de caufa, o (indar termino 
col.i.&in c.i. para allegar fus iuftas rajones contra lo manda- 
eo.m.hb.6 • do/egun innoc.“.Oldr.*,p otros muchosquefe 

x güimos alibi?,p quien defcomulga fin eftamoni-r
CofiL8i.n.i. cion,pfinefcrito, en que Te declarelacapfa, peca*
in praJ ái <1 ^ •aunclucva ê>l̂ guíl fe dixo arriba?. Tren alas 
c. Cu cótinir* Vc3cs ê dalo condición,fin cupo cñplixníentonp 
in caufa,s.oui bga4:palas vejes fin ella. íten la defeomunion no 
líe. * ’ liga, fi el que la da no tiene intención deligar, 

z ni aun fi fe da a petición de alguno., que no tietie
fupn».eo.e,n. intencióq feadefcomuIgado.Poríj todas Tus fuer 
S-p-c-i. d Ten. $as recibe ella déla intenció del q aeícomulga, el 
cxc.Ii.tf. &. J, qual quando defcomu-lgaapetid5deíaparte,no 
c.Sacro. quiere defcomulgarmas deloq ella quiere. Pore

, a defi la intenció del q defcomutga, ó delquclopi
dew dÚ tio. <je al0S<!"c'al>o,a' cofa hi3' " ' n.o  “ O tírtM U tí 

r  b . de quitar,p lacar algunos dclla, no caen verdade
in fij,na ¿c (¿n ramente,puefto que incurra,fegun fu conciencia, 
tcnt, excói.§, Y na« r f ib r a s ¥ordenadas,quefean deforma 
Quaüt.coJ.i. fubftandaldela defeomunion. Porende, como 

¿ - dixo bien Hoftienfeb, novaq nada,en el que el
? íucj d¿ga:defcomu!gore:o apartóte déla cotmtni 

’ ' otras femeiantes, que iignifiquén-yolunrad
■ - •» prefente del uiej,con que lo defcomulgá:auiique

;y ‘ aquellas palabras, que el reputa por baftantes.f.
' conoce, orepiuate pordelcomulgado , dichas 

por el iuej,no las tenemos por tales, con C ofre- 
do,q el refiere,q quiere que el diga, fino quando 
1* J?on*n «n defeomnoion decatlón, © cftatüto, o 

■ • f ' ‘ ■' T ■ « n

ti
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nion,no es descomulgado luego, el que luyelo ™ ¿ ’ J 
eontrarioiPorquelas tales palabras, nOfiguificS in.c.i.defagit.' 
voliíradprefente délo defcomulgar, paraluego, quxhahit.fi- 
riparaquartdotal,otalcofahijiere,o fe dexare milemme. z, 
dcna3er,antes fon amenazas de que entonces lo dematri.con- 
defconuí{gara,fegunlaglofafamofar,comunme tra. f  
terecebída.Niaun eftas,Defcomulguefe: pero fi in.cap. Rodul 
eftas:Sea defcotnulgado, fegun Felino f, píos q pH*.col.19.de 
elallesa.finoauanoo otaros derechos decláralo re ĉriPt- &

- cómulgar, fino hombre bapt^ado m or- "/’rnvniuerfi” 
" t a l ,  que tenga fuperior, íegun lamente de 't3¡é ¿c fem¿  
Dominico 6,p 16 que alibidiximosfeY pojrcoñfi- etcJíb. 6. « 
guíeme no fepuede defcomulgar ángel, ni alma ;fefe.i fe-K*fefe 
leparada del cuerpo,ni colegio, o  vniuerfidad,q In repe. c. tta 
no fonhombtées feNi tampoco tudio,moro,ni pa quoriídS.detu y 

‘gano: porque no fon baptizados, aunqfeanca- a®»*;not. 8.n. 
thecumeno$,efto es,conuertidos,p pueftos en ef- 7;& in §*°* *1 
tadodegraria,porlo queaUbidudmosfeaunque tIma*n/a’* 
podría ganar indulgecias,como allí lo diximoSm. r 1 
Ni hombre refideitado, porq no es mortal, ora = :
fea glorificado, ora dañado*. N i el papa,porque mj{faru j  fe 
no tiene fuperior ni kpliumana, aquefeafubie ¡n rep /.in Le 
to,quc lo puede defcomulgar. N i aun por h ere- nicico. ijotji. 
gia incurre la defeomunion de q hablamos, fino k pag.3u.de *fe

•: X x - S  ■ . Otra pce.d.i.&arg. -fe
c.Veniens de praefb. non baptiza. m in.Anotpag. vltírna. n Ar-* 
gu.finís. Symb.Athanafit.&.e.Finmter.defumniátrinít, o' c.Pro-.* . r “- - i
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a
c. In ter verb. 
ir.q .3 .p a g .iji 
tk.796.

b
>D eci.&  relato 
rfi.ab  eo .in .c. 
Prartcreaa.de 
appellat. 

c
la.<Lc. pterea.
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Syl.excom. t. 
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in . l Ta lepaíh 

Q ju ip ra u o  
cau it.ff.tf pac. 

f
arg.I. Priuato 
m m .C . de in 
ris  ora a i. '

dp. x*V/y. Vela dejcm.y otras ctfu.
otra diurna,fegun las rajones deCaie.% q,quiere 
que diga S.AntoninoP.No nos entremetemos 
aquí,en como tampoco nos entremetimos en o- 
tra parte *,en de3¡r,fi el concilio es fobre el Papa, 
o el Papa fobre el cocilio, por losrefpetos queap * 
adornamos«Nadicpuede íer defcomulgado por 
fitoporfu inferior,ni por fus eftarutosr , como 
antes fe dixo.Nilos fraples predicadores, ni me
nores, por ordinarios, ni delegados, lí en fus le
tras no fe haje bailante mención dellos, fegun S. 
Antonino s.Ni por configuiente los que gojá de. 
fus priuilegios.o tienen tales,qualcs ellos.  ̂ *

Quien queddfucrd dcUdefnmmion.
Vera *dela defeomunion general, queda elq 

r  el iue3,o la parte en fu intención lo fatuo della; 
por lo anted dicho« Y  el que no podiendo reftiru 
pr,por no tener,o por otro iufto refpeto, no ref- 
pon de alas cartas de defeomunion generales. N i ' 
quien fabe dello, fi también fabe la dicha impo
tencia,ocaufa que efeufa al otro,con tanto que fe 
de medio,como ceifante la nccef(ídad,o la caufa, . 
fean íatiffcchos aquellos, cupos eran los bienes, .• 
el qual nos pulimos en otraparte*. Ni aquel,có- , 
tra quien fe pone defeomunion, fino pagare a 
N . halla cierto tiempo,ft el afarga el tiempo, an
tes que fe incurraella,fegun Panorm.pla común 
delosmodernosb.Masn nopaga enclfcgfidoter 
mino,(era defcomulgado, fegun ínnocecio, p la 
Común‘ .Lo qual fe na de entender, quandofue 1 
prolongado de confentimiento del iuc3,ca otra
mente no incurred. Y eneile cafo procede lo que 
dijeBald.alibi '.Pues ladefcomunion dada a in- 
ílancia déla parte,fe puede quirarantes que fe in- - 
curra por el cófcnrimicro deíla:pero no fuípeder, 
ni prolongar,ni ha3erque apa reincidencia, que 
es cofadcmrifdidón f.Niaunquando *el obií-,* 
pomada fopenadedefeomunió, q quien Tupiere *

- de
/
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kfcointtniOTt, ' h-S F o t j fo .
dctalliurto, otal eofa,lodiga,rtó U ¿ompiréliélt- 
¿entino los que iofaben, detal rttarteraquelo 
éucSan próaar,fí mSdo quelc dixcíferr,comodc^ f
nuntiadoreS f, Y fiáñadieííc,qtté lódigan,aunq c. Placuit.*.«, 

tío ¡o puedan prouar concernía error intolera- SíMmé.s.q.i. 
;blc,feguBang¿lod^laiiaíío*^0no^ttandoma f  
ciafle.que Telo dixeífen,como apaare,para pro- L* , r f  
ucer fecretamente,p él perlado fuefíé ral qual de* . f
ue.Peró porqué los perlados comunmente inqui * , > ? i . j
ren para pr oceder: iudicialmenre, no fon obliga^ ■
¿os a ácúty finóle que puedenprouar.Di3efe em 
’peropódtí'próuar eldenunciador,que es entero 
teftigo/iííeUéOtroenterOjCottiolodejimosal*— , -
bi h)conrralosParifienfes.Masíí mandaque ven.. :ntervcr
gan a deponeriiío como denunciadores tinoco J * _ _ *
moteftígos,obligados ferian a deponer concu-* '

.• »riendolodielroarriba V  4  ̂ * i  ̂ ;u,i,
u  La¥ignoranciaprouabletambtenefeufadéla••• -’ r ; ;

‘defeomunion, fi eí> del hecho, fégun todos .Y aun 7  * í »
• -'fi es de derecho, que pone defeomunion, por ha- V 'r 

3er alguna obra licita de fupo, queelnofabia, ni
* deuia de Caber: Qual es la ignorancia déla bula 

‘ déla Cena delPapa,que tiene nueuos cafos en rê  
fpetode algunconfeíFor, que ábfuelue de todos 
los eafo$,aun énella contenidosv porpriuilegio 
• del Papa general deabfoluer de tooos a el refertia

. dos. Ca como no peco énhajerlaobra,aflinoin ; 
currio en la defeomunion,queporhajeraqueílc 2 
eftaimpuefta.aunquelá vuiefle puéfto el Papa.

■' . i ; ; . í ‘ y  » -- i

*/*.-* +; - t~ v ■ íV

currio en la defeomunion,queporhajeraquello in-4.declauit , 
éftaimpuefta aunque la vuiefle puéfto el Papa. 
fegunÁdriaJ; elqual enelexemplo dclaSixtina ' m " ■ ■
tío nos agrada,pór lo qué abaxó m(e dirá. Y  lo  n
mefroofe hade de3ir del que ta je  obra ilícita,ala * \  *¿ * 
qual es anexa defeomunion por eftatuto de infe~ c.v t animará 
riordel Papa, que el ignora, fino es ignorancia «¿coft. hb. 
crafla,ni lupina, fegun el,£  tod os*. L o con-- .. n ; 
trario empero dije ei con toaos los que allega": ín.d.q.j.col.< 
dé! qué naje cofaque es iticifa por lep diurna, lc.7.



. D $ k 4* J f ^ f a t o * s c e f u .
.ala qual el Papa anexa defcomwÚOiv.Porqueno 

7 ' \  ,1o efeufa la ignorancia,aunque fea prouable déla
v pena déla deícomunion,como fi puíieíTe manos

? - í .Hviolentas cnclerigo,fin faberque era anexa a ello 
defcocnunion,Ca por eflfono dexa de íer defeo-,■ f  ■* »  v'

: - - > í V

h* - ■ i

, ?  _ mulgadoXo qual nos parece dejiríe„ fin bailare 
verb- Excoica raj 0|l de diferencia; Y alfi tenemos conSplueft.®
EÍc6¿c¿o.d }BP® w » prouable delkpena de

defeomunto elepía della,q uando es pucíta por or 
 ̂ ’ dinario fobre cofa ilícita t v vedada por derecho

natural,o dfuino;Afíi efcuíaraalque hijiere feme 
iantccoía,a queesanexada defeomunion por el 
Papa,p que no ap otradifercciaenefto, fino, que 
laignorancia délas penas délas lepes del Papa,no 
fe prefume,ni fe puede prouar, quanto al foro ex 
terior, tan fácilmente, como la de las penas de 

f  los eftatutos délos ordinarios. Mueuenos a cito 
c.tj.de inobc lo que diximos arriba * ,  que quien prouable-- : 
diencia. mente ignora la pena déla lep , que fabe no 
^ ' ñ , cae en<lla,p por lo que fíente S. Thpraas en otraQuodhb.iur partc1< -  ^
tul?' T -y-■ ohrdUdefcomunion̂  -

»inrubri. de fe T  O.vi.prefuponemos que algunos ignoran x? 
rentexco. I  tespknían,qladefcomu«ii5 nolwKcniasde 

s JLapriaar al hombre déla entrada den pgleíia
íncómeot.c. material,p de opr ios diuinos oficiosentila: p o*- 
pcnul.dc fent. tros que no mas que della,p déla conuerfadon ex 

«exeó. terior délos hombres, lo qual parece a algunos
. _ * auer fentido Panormi.p Felinor con orros. Pero

£*P°«no* no es verdad,como lo prouamos alibi.‘Porende
sISorfí cJmii PrefuPonemos loque allí defpues de Santo Thtf 
nionem. masr.f.que tres comuniones ap. Yna del todo 

T * /.í interior déla charidád, p gracia, por la qual 
«, Cu refufei- fomos miembros de vn mcfmo cuerpo miftico 
tarus-depccni. deChrhto, déla qualfolo el pecado mortal pri- 
¿ i c ñ duob* ua*. O traddtodo exterior, por la qual v -  
fcqacnt. v nos con otros conueríámos, en comer* beucr;

hablar*

í
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hablar,orar voCalmcnte.Tc. O rim edia, que es
eicomumo». Yol. 551

'i ; î*: i Av £ * n j i
;  «S- V P 1 '■ f .  •»-,■■- \ .

^  V . y . j  • r i . ' ; : ; i  : - ; ’t  M  . y

■h
•»:tó / (■/' * * « *. ' J ’

i Í î ,

* / v :. /;

dclosiacramentos ¿^u»«v« •»«■jywg»«.». « W) 
quclapglcfia cathoIica ha3e,y tnanda hajer* ofc 

e bajen dentro dcliapOr fu mühuckm. ,
to  qual* prefupneftOjdejimosqladefcoinu- 

** «ion tío quitt la dicha comunión deltodo inte- .otk-.K:»
rior,tnas íolamenreprefuponeeftárqqiráda: pe* >  
ró quítalas otras dos, p affi fu enmçr«feto ito 
t s  como algunos di3cn,fa<*arl o qeiRejMvode los ■ n  i ™

, q' ¿ íf. 1 r.-f

*fF '

lapdefía aítñ iap afliu am cn tc *. [* que pi los , ’ 
pucaa tomar^nidariBl. iii. prillarlo del os íufira-. .  ¡n ^

Œ erales déla pglcfíajtanroqueellaiio en- -  EatreluudL 
e acudiUcenrtada por ellos* Y  affilo def- 3*0.4. . i . ,

amparare todas fusapudas ; que fqnmupgran> 
des.PorloqualïecU$e,quecldefcofnuigadocfta -o» 
entregado aldiablq^pque cl víadcí^ comoclr^ 
cuero de fu ajemila % jLo qualno fe entiende deí / ^  7V.*
deícomulgado.que día contrito (jklá colpa, por ín.CiAadi.&.c

entilado degraciá f. JMi d d  que e¡fta defcomul- ^  r. Ä 
gado fin iiifta caufá poeftq quc ^a oifllg3^0 3 Arg.c;Dixi. 

, cuitar alos otros iqueorefamcneftai? defcomul- &. c^Máuna 
gado Tuttamente. N i gel, *  a quien Ufue man- de p<xn,d.i.

’ dado fo pena de deícomunion Lat»; ÍBitentix /móyja 'i ’h,r:

pagar algo, para tal tiempo, para el qual por in.e.pexiul. de 
lobreuenir ir -bbreuenïr inípedimienro , no puede PaSar; ^

Porque,quantoa Dios,no eftandefeomulgados t 
cftos,pue$ na pecaron mortalmente: aunque lo 
ette,quanto alos hombres,como lo decimos ah- '* ' q, ""í: 
bi4, dcfpues de Caí et. b  Lo mefmoes dcldeíco- 4ixoni. dé ef- 
mitigado,pór cotúmacia, o rebeldía prefumida, feÖ, excöi. 
p no verdaderab. ; ••• v ■ y : ’*- b -

El.iiii. elFeto, es Tacarlo délos diurnos ofícios, Maior in.|. á, 
,J - ' ia,paunde eftar x*.q.t.col.8v

defuera
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tentt. «  c°- far,abracar, recebir, oembiar cartas menfaieras,
p o prefenres". Y por,orare, la dicha participación

délos facramentos, y  délos diurnos oficios, pde

' Cap fleta defidrHunmn*
é Vle fuera tan cerca, que les puedaoprVAunqut

c. Quoáinte bien puede folo orar enella, puefto que otroso-
de peen. 5c re- retí apartados del,íegun Inrtoc^fecebido* 
mifl*. d El.v.priuarlo*detodolo contenido en aquel t 
in.c. Nuper <f famofoverfiUo:Os,orare,vale> cSmunio,men- , 
leot.exco. fa , negatur, que Hoftienfe *, p todos los Theo-

- ! j f logosr,v Ganoniftascntniípartes lohStocado*
infinita.« ten- p oros_fccntiende la participación de hablar,be

l* 0* /i i i * i * i* i
Ix  qui 
na. t

in.4.djt. teda oración,que feTía,dÍ3Íendo,opcdolos,<>o>
c.Cu excoíca- trámente orarído ca e l, en la pglefia donde el ef> 
to,<fc feqtict.ti tuuier e por cania de orar con ello, aunque fi por 
v].j. x < otra eft<i,nó impide,fegunímrocecio*.Y por,-va 

,in.d.c. Nuper lejafalutácion.o rcfaluracionpor palabra, o car 
«Icfene. cxco. ta,oaun^pórlettantarfe,quitar elfronetc, moucr 

' „ y  G ,  los becos,v Otras cofas femeiarttes, que fignifica 
í - n’. • Maturación, fin habla,fegun la mere del Cardenal,
> - z  r> Imohp Comunique quierqdiganlosParifien- 
,f Maior m.4. fes?,pA«gélO^Cupa'opiilion podrtó proceder,
d. t8 .q-»¿ 1: quatovtlforodéla condecía, qu2 doraleslenales

‘t a fe li¿3Íefrert,fTnuTtecio de falúdar,o'refaludarlof^ 
T<rb>'£xc5iea mas fofamente conladc fignificar,q Dioslo con 
tio.8«/>4* .•*, uierra.YpOrcomunio,* laparticjpacioquefeha lt 

h ; •' en obrar,exercitar,olw5er algo tantamente con 
^/gd.Ndom el,o morar en vna cafa, p en vna mrefma parre de * 

L i Cm; ^a>P c®?ra<̂ ar, p conueríar conel en otras ma 
£ej cac* r rcr* nc>ras*Y por, menía, el comer en vnatnefma irie-r, 
á o m i c  * ía,dormir en vna mefma cama, aunque la cafa fea 
a ot t í tHf i  agena,fegunfantoAntonino*:Segúnelqual,»
J p j  lamente cicInnoccn.daunque ni encombite de 
in.d.c. Nuper tercero pueda comer vno con vn dcfcomulgado 
. antes fe deue leuantar déla mefa, fi el enella fe ai-

Tentare: pero no es obligado a íalirfe déla cafa, p 
■? V • M ' ■ puede comer en otra parre delta. E l. v i. hajerlo

i” ./irregular/! víate de alguna orden Tupa, hajied®
_. . •• ;.(■  algo

i



arribfl*El.v«»ha3crÍ0 ínramc, (i la defcomumon f# & *
ts notoria,por yn capitulo **quc Ludouico R o - fíngul. 67 <¡. 
mano lo hijo fiogular en yna paite* * p lo limito , i
fn otra*; que proceda, quando c5 defcomulgado finguhéSr,

^ x ^ e k d e / c S m t í h H . -¿y¿¡ ?

ja luwwvw wv ^
[catan ttulla,que no torne a valer, aunque fe ab- ft .
¡uclua,íTde nueuo no fe leconferiere exprefla,o c*- ̂  r  ."*• 
(KÍtarocnic.Y porconfignicnte, que fea obüga- ‘ 0gá £
do a docarfo.p a reftmurlos frucos que hato en. c5i. 
gonces Untare1« El* ix. pnuarlo del poder de cíe-*

fír,p fer elegido m.E l.x . fufpend erlo del oficio, p c.Cóílitutís.r.
eneficio ".Aunque fe tiene oficio publico, val" deappellat. 

áralo que por e lid iere, porrajon del mientras  ̂ n -
fe totterare ‘̂ El.xi. librar ael cargo de feruirlea- c.Paftorali./. 
losa le fon obligados, por rajón de fidelidad, o Terñ* eod. rit. 
vaílallaie ¡parqueenningunacofale deucferuir, 0 "*
en quSro eftuuiere defcomulga doi.EJ.xii .priuar

rr--p  ? V-;

gracias, ni letras por el impetradas deiPapa, fino Vi*
Jobreel articulo déla mcuna defcomunion*‘.aun" * • ;7L  * ,4S'
que agoi^coraunnicntetódos valen.Porque en Per faprá dU 
todas abfueluen alos impetrátes de toda acíco- de kera-
mumon,para aquel eféto,finjo han cftadocneUa métis. . r 
■ vtt año entero,por lo q por vna regla diximos en c.i.de reícrip.
«trápartc,.El.xiin^priuaralosotros> qnppue> bb.tf. 
dan por el orar publico,? folenemente, aunq bié . * #
puede priuadamente,comp lo diximos alibi r.E l . in reP®t-c-íta 

*3 xv.*qnopuedaferautorf,niprocüradordeau- 
•tor ni reo: aunq puede férreo para fe defender ’ * bí *” S1®*
paun ferconftítupdo por procurador, para def- VT®** * 
pues de fer abfiidto procurar« como lo diximos * ^  jn^

otts. 1 . inrep.c.Quandodec5íecrat.d.3.nota.t9Ja.67. r  
«-IntcUexinaufdeíijd. ▼ _ Cttsibidem.  ̂ á

r \
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Jn.c Poft ceU alibi %defpnes de D e d o , la Gomu. El. xvi* 
íioné. de pro- hajer que fiperfeuerare ¿rita defeotaunion por 
baño, i  vnaflo en caufa de crime, parejea confesarlo, 
c.Ruríus.A: c. por vnos capítulos x. Pór los quales mal entendí 
Qjitcuque.ii, dos vna glofa y,cón otros muchos ruuieron,que 
1-3* y dcueferaun príuadodefus beneficios,queno es 

ln*c* verdad,como largamente fóbreellaeferiuímos. • 
i.deiud. % £i xvlu priuar delafepultura i  en lugarfagrado.

litar* C¿C'  £l*xvbi*£lue<luienabdSi*edefcottiulgado poral 
Aneel. Excoí- 2un ncmP°> ha de pagar; fegun lascoftkuciones 
ciuo. vlti./.u de algunos obifpados,cÍefra pena, antes que fea 

* b * ’  ábfuelto aun fegun las lepes fegláresde Caífo-
I.r.ric.v. lib. 8. llab,p fegun las deftos repnos otros, defpues que 
ordi. c fuerenprefos*. :7 - y 7 ■
íuxta./.Ite ea . . f ’ * ''' "• ’ , -¿i
dauer.tit. yy. Drlu dej comunión menor, y auando fe \ncur*,
lib .i. ordin.sc ; re por participar con los defcomulgddos. ^  
nt.4.6.1tb.y.or -  0 .vin*prefuponcmo$, queladefcómunton 14 

"I* “  , JLmenor,comparribá“ fe ha dicho, ftOiipafta-
*r * * * *' ’ mos dpla participación paffiua détó'sfactanfrert^

c. Si celebran fos.p por elfo puede ¿Itgiríp vfar de tóda fu iilrif 
de cler. ered- diftion,aunqueno puédeferelegido *.Y dun dar 
mtniftrí. facramentos, fmolos recibe enidarlÓ$,cofnolo 

y recibe el q dije mifía pata comulgar a;orro,p co-
d-cap.Sí cele- mo el obifpo, q dr$e rriiffápdra darórcjdie^ red- 
"bret* * 7 be enella el facratnénrO: p entonces rió peca por 
xu.d.cap. cele- d efin o  por tomar, qrie es el verdadero Crttért** 
-rct*, aa dimienro déla ra^onaevn fdmoforextO*y que 
* t i,1 ‘^ ’ .eúel dimos mucho ha, fégUijrrtdo la tirikéde'Ffof 

in-4.de. claui. ficufeí.p dexando la dePariór.que quíer quédí- 
q.j. c S30 Maior “, p  Adriano b,contra elf extO , por fu
•in.c. Is cui. de ra3on no bien entendida. Niquitaél oprdeía mif * 
fcnt.cxc. ü. 6< fa, niel tomar déla paj fegurt Dominic. pPerUfi- 

d n o , contra el Arcediano f.Mipeca abfolüiendó
Arg. c. Duob. déla defcomimion mapor, o menor á.N i aun por 
de lenr. exeó. abfoluer délos pecados al penitente,porque da,p 
«^•c.Si cele- ---4 ?notOfi&
bret.& Maior.in.4.d.i8.q.x.col,i.Adrr.in.4 de ckmib.qi}«CQb»- >

/
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no toma fieramente . N i por la mifma^rajon,
*) _j»*. ĥfpft'hr« <5n ̂ MÍlTIHÍflk̂ T\* i

« %¿V}

Y') )e > ■:■• - 
de Tenti

por dar el facraftieríroal enfermo, 
que quier,que digan los fufúdicllOS.Efta defeo- 
munion aunque fe pueda incurrirpór féntedá de 
luej.Peró comunmenteno íeirteurjrefínópóHc 
recho en ocho cáfosq pone Innoc/Delos qua- in Cl t 
les, por que no vemos vfarfe fínovno loIo,ppor exc5* 
que fe podría de3ir,que en los otros no es verda
dera defeomunio menor, no los referimos aqui.
El dicho cafo que fe Vfa es,por participar c5 def- ' .
comulgado de mayor defeomunion en los cafos 7
vedados.Dé3imos> mapor, porque no fe incurre 
cnella por participa* con el defcomulgado de me  ̂ y"
nor,quepárdcipo con defcomulgado de mapor.
Ca no paífs en tercera perfona, fegun la gioia re- 
cebida^ Y defqueefta defcomulgado defta me- ¡n.c. Excellea 
ñor, no puede recébir facramento alguno, antes tiflirnus.n.q.3 

' que fe abfuelua della, no porque fe pguala con él > ; ,
pecado.M. como dixeron Panormira.jp otros K f
Pues en muchas cofas le excede, p en muchas es in.d.c.Si cele- 
excedido del,como álliío moftramos. Y  qual- bret.

'quiere (imple facerdote : aunque no fea fu cura, _ g ; . 
como puede abíolüer délos pecados veniales, al in.c.PhcuiLa 
que no tienemortálés, afli puede déla defeotnu- P«n* d**. p*g* 
nion menor, incurrida por pecado veniál, fí- i8o‘ n* • 
no fe halla con mortal : como lo diximos alibi*. s
Añadimos *  que comunmente quien partici^ c.Muper, ¿ 4¿  
con el defcomulgado de mapor defeomunion, in Cuvolútatein 
curre en mert ór^.Sácañfeempero defta regla mu prícipio. &. f* 
eh os, q fe lignifica por laSpalabras de aquel ver- i-¿f.lcnc.cxcó- 

J fiUo'.Vtile,lex.hümilc,res,ignorata,necefte.Pro i
uecho,lep,fubiecl¡on.,ignoranaa, pnécefTidad. quéponít. gh 
Por aquella palabra primera Vtile, O prouecho, cCddefidera* 
facafc d  quecomurticacon el defcomulgado, pa- defeur. exeó. 
rabien defu alma predicando, o aconfeiandole 4 ’
lo que cumple aella: aunque entremeta algunas 'P, 0*

’ palabras, para más facilmente perfuadir*. ■
Y p  Y  tam- * >

■ * 1
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i
d.c. QuoniS

Cap. x x y ij.D éla s cen/uras
Y también clqueparticipa,para lcpcdir lo que le 

I dcucciiiupjiOjOfucraacl'j'oparakpeclir con- '
c. Intellexim* feío ípirifualpara fi, o para otros: Y aun tempo- 
de itidi. "ral mupneceíTario,quando no ap otro tal,a quié

i íepuedanpedir.Por aquella palabra, Lex, o íep,
c. Quoniam fc entiende la lep del matrimonio, por la qual fe 
inultosji.q.3. faca ]a muger del defcomulgado. Por aquella t ?

Humile,o fubiefto,entendemos los hijos,que ef* 
tan con díalos efdauos,criados,p otros ferui- 
dorcs decafa,p campo, que antes déla defcomu- 
nion le eran fubieAos, p obligados alo feruir *, íí 
por fu confeio, fauor, p apuda el defcomulgado 
no perfeuera en fu delicio'.Diximos, antes,por- 

multos.n.íj.i. quelos quedefpuesdéla defcomunion comc â- 
c. Inter alia. & ron a viuircon elno fon efe ufados. Y aunque fe-
c. S i rere, de gUn vna glofab,comunmente aprouada, marido
ícncét excom. padre,feñor,p amo, no puede comunicar con la 
. , muger,hijos,eíclauos,p criados defcomulgados.
in. d.c. Qjio- pcro mejor, pinas verdadero nos parecelo con-

J  >• trano,que tiene Adriano ‘, p aun meior nos pare
in4. dedaul. ce d«ir que no fe facápor aquellas palabras Lep, 
q.3.coJ»y. p fubiecrion, fino por la primera. f. Prouecho,

m pues por ella fe faca elacreedor ,q puede pedirfu
d. c. Quonií deuda al deudor,p todas eftas perfonas fubie&as
inultos. fon acreedores del marido,padre, feñor, p amo,

n en quantoles deue fu debito conjugal, manteni-
Notata. ln. c. tnicto,faIario,o jornal. Por aquel» palabra Ig- 
ignoratia. de norancia, fefaca elque comunica cor ignoran- ■ 
w ‘ m lb*í- cia w,quando la ignorancia e s  del hecho,íegun to 
i q*4 UndU dos>P aunquando es de derechodudofov*Ya 

* 0 nueftro parecer,d̂ efe agora juftapara eíle efeto,
infra.eod,c.n. ^ ignorancia del q no faoe que es denunciado, ni 
13. ’ que es notorio de tal manera, que no fe pueda

p . paliar con diffitnulacion alguna por la Extraua- 
inprinci.cn. ganteJAdeuitanda: cupo tenor fe pone abaxo*, 
depotn. d.í. p por loque alibi diximoslargoP.Verdad fea que

quie opo, que vlano es defcomulgado notorio,
•x ~ odenun-



í. .> k V* i- ̂
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o díimnciado, j>próúabUment« lo c r « , por lo Arg.c.t1teiá 
aueropdoa penonasgraucs^dignas dcfc, de-» -cleri.exc. mi« 
nelo cuitar, o deponer la conciencia Peroquié nift.&c.lnquí 
duda,no Jo ha de euirdr,mayormente en prefen- fitioni.defen. 
cia de otros,porque lchariáinniriar.PoraqudIá exeó* 
palabra, néceííidad, faca feduieparticipaporgrl t
necefficíad deldefcomulgado,o del participante» Maiór.iü.4.á* 
como fi el vno, o el otro tuuieíTe neceííídad déla l8> q-^ol.8. 
limofna del otro*, por no fe poder auer buena- _ s - •
mente de otros.  ̂ > -  i T

LO .viii. ̂ prefuponemoS.que el que participa - *
con el delcomuJIgado de mapor defeomunío, ¡n fjjma 3 f e a  

no peca comunmen té mas de venial, aunque no ten.exc-V- fin*’ 
fea del os fufo dichos Tacados, o faluados, fegun „ 
la opinión deHoftienfe*, pía común de lúa An- jn.c.Sacri.de 
dr.K,plos Can oniftas.p la común defantoTho- jjsqus vi. 
mas*,p dejos Theologos.quanroquier que du- r 
de Panor.51 p algunos otros tengan lo contrario« in.4d.18. 
Dixirooscomümcnte,porqen.VKcafospeca.M. /  • y .. 
Ca hablando algomas breue,p claro que Caieta in.«.c. Sacn.* 
noy.de tresfpeciesde obras,lasvnasfon en q fo , ,T
loslos Chriftianos comunicamos principalmen- v. ' jaC0IC* 
te:üa$facramentales,ppertenecienres al culto di t!s*vCtl ’ '■ f 
uino.Las otras fon, en que rabien folos los Chri , i : y 
lítanos comunicamos, pero fegundaríamente:  ̂ -
Qualesfon los autos edefiafticos delegar, pre- ‘  ̂  ̂ 1 
fentar,elegir,cofirmar,coferir,pproueerbenefí'- - 
cios.Las otras fon,en q todas lasgetes comunicó ‘ f  
Xháblar, faludar,contratar,teftar,pconuerfar.*
Y como folalaprimeracomunicacion eíiaprincí 
pálmente vedada, entre el defcomulgado ,p loi : 
otros,folaaqllaespecado.M.comunmenre,p la# , ¿ 

otras, como fe veda aceíToria, p fegíí dáñamete: . J. 
affi defupo no fon.M. fino quádo felemejcla al 
gunainmfticia.M.quales fon el)U3gar, elegir,có . 
irmar,prefetar,inftituir, coferir,o proueery o fet* : '
,“~J~ " 1 i,ocdfírmado, o prouepdo de

Yp %  befiê

"s -



”, , beneficio,tomarfrutos del beneffcio.tc.Porcj en
' . eftas obras,o vfurpaelvfo delaiurifdicion,o po-
*  . , der de c¡ carece £,jugado ,elegiédo, cofirmado, 

prefemando,inftitupendo.rc.O toma,o retiene 
mat c paftnra loque no esfupo. f. el beneficio eclefíaftico, o fus 
lis./. Verá de frutos,fiendo inhábil para los acquirír *. De don 
appcüat. de fe figue, quepedir fus deudas, dar fu reftimo-

a nio,aun en iup3Ío,reftar,ni contratar, no es. M .
d.c. Pallo ralis ni aü pedir,o pagar el debito matrimonial. Aun-«
•/. verú. & c. que (i contraer matrimonio, porque efte auto es 
Si celebret.de facramcntal,p el otro n o . Siguefe* también vna *0 
c* a** exc* uueua, pfirme rajón,porque es verdad lo que la
mft* Común dijemenos torilmente en rodos los di

chos lugares , p en otros.f.que en folas feps efpe- 
cies de autos, peca tnortalmente el que participa 
con el defcomulgado de mapor defeomunion. 
Porqueen ellas folas,fe halla comunicación,prin 
cipalmente vedada, o violación notable de iuftfr 
cia,de obediencia, reuerecia,o otra deuida. La.i. 
dellos es,participar aftiua, o paffiuamente en los 

/ facramentos,o en los oficios diuinos .Porqefta
. _ * . comunión principalmente eftavedada.La.ii.par
in.d.c.Sacris, ticiparfrequentemeñte,loqual fe hade entender

quando aquella frequencia dieffe notable ocaíio

n  Cap.xxYtj.Deladefcomunion.

c o l . y

m
-j — ■ i ~~ ~ ~    —| ------ - .

* ' para no fatimi curar dela defeomunio, p no etra
'4.d.i8. mente,fegun Panor.t,con quié concierta.S.Bo 

1. carnai,..ff. nanctura,ylosotrosT h .ologos-.P orqdarai 
de paft.doc.& ocafio,es violar notablemctela lufticia naturai % 
c. Hi pàrt. de ^  v<<̂ a ̂ ue no apudemos, ni demos animo de 
confuetudi. pecaraorros.La.iii. *participarenmenofprecio 31 

a delasllaues,ppoderdelapglefia,eftoes;quela 
fupra. c. 13, de caufa principal porque participa,e$ el tener en po 
inobia.n.40. co elpoderdela pglefia, porlo quearriba'dixi- 

1 mos del menofprecio,deipues de.S .Thom .b p fu 
comentador,q es violarla iufticia, què manda re 
uerenciar ala pglefia. La. iiii. participarcontra el
mandamiento deliuej^nadiao aldu dcrecho, q

i.Scc.q. 18S.
u t . y .  Ad. 3.

«S
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t s norabk violaciondelaiuftidaquemandaobe Arg.cap.t. Je 
decer *.És de notar empero,que aunque los q affi maiori. 
comunican,pecan.M. peronoincurren enladef i b %■

. comunion mapor,que el mefmo defcomulgador c.Sratuimusde 
diocotralasparticipateSjiìnnobrarjpamoneftar fent.exc.Ii.tf. 
loscanonicamentcrporque es nullafc, corno arri- -i:-c
ba(fe dixo.La.v.participarconel defcomulga- fupra.eo.c.iv 
do porci Papa,co iusparridpat€S,aunqeftehar- 4* d_;

: ro le contiene enei precedenre.La.vj «comunicar v.erb* e« 5ica 
co eldefcomulgadoenpecado.M.Porquefe me} "L0!1, cafu* 43* 

31 daapiniufticia delmefmopecado« Y fi*com u - *̂ *"“*c v 
nicare enei mefmo pecado,por io  qual effe defeo in e0(1> yer^  
mulgadovnofolamentcpcca*M.pero aunincur-^ j,. I#* scz.ic 
re la mefma defeomunion. Para cupa declara- Ercóicatio. »;

■ —1 -  é A  A M A M  w  a a  4  A  A fe J i l l i «  4 A  l a r  jP

¡no f,gran diferenciaap «»><̂  uijuvhviiiiuiiui,<kv 
el deicomulgado ene! d e liro , que tiene anexa 7- & Pan. ibt— 
defcomunion,antes quefea defcomulgado,p en- dem.8. &Ioh. 
tre elque defpues.Porq por virtud délos textos s Tábief. £xcói 
q defeomidgá al que participa con eldefcomulga catio^.caíu.i. 
doenel crimc,nadie incurredefeomunio mayor, '*J7*&38’ ; f 
por fojamente participar antes q elcrime fe come Nuper. &
ta,o quando fe comete,lino participa defpuesde d"c.si cócubi- 
]o auer cometido, p por ello incurrido en ladef- n<j.deíeu.exc. 
comunio,como Panor«pla Comu tiene b. Y por > f
que aunq muchas vejes los que dan confeio, apu in. d. ca 
da,o fauor, paraha?eralgo '9 que tiene defeomu- 
nion,anexa,fon defcomulgaaos, pero no lo fon e. Foelí 
por rajón delapartidpadOjCondefcomuIgados, p«“ -lil

lue la defeomunion de aquel ddidlo fe ...
____ . C-Siquiextiéde afosque dan confeio,fauorjo apuda,pa- .m x

es h  q í t a  puefta cotra les que hiere a“ uÓào J p  
jCardenal o yaenpos dd por lo henr  ̂qualh MuIjereM*. 
q ettapuefta contra los q hieren clérigos '.Lo.ij. & c# Quantse* 

J1 *quelas defeomuniones pueftas contra los de feote, ex c.
que hajen algo:no fe extieden regularmente alos , :.,v . -

- Yp 5 que

. \



 ̂ j .  Cap.xxvy.Velascmftras
5nfüs ¿efen' queenelloconíienren,aunqueden algún cofeio, 
«xc6. * m * fauor,oapuda para ello,antes quefe haga, íí ex-
f.Cle i.decó- preíTa,otaciramcteporlurenofc,oporelde otros - 
¿o.verb.Mo- capítulos,no fe extienden a ellos ̂ cottío lo fíente 
niales. & glo. dos glofas M,p lo tiene Splueftro cótrario a (í mef 
CIm . de reli- mo w,p luanTabiéf.0 en otras partes. Y  como lo 
gio.dotnñver fienteBonifacio con la Común en vnaClem.P 
bo.mcuríuros teniendo que ninguno délos qdaq<onfe)oapu-

d.i,ofauor,para que algunos parientes  ̂o afines 
m yero. Ex coi cafcn fon deícomulgados por ella,ni deíosque 
eano.io. uo. ^ ay an enel caíamiento, excepto el facerdote,q
yérb. Ex coica autlior^a.Aunqporlas coftiruciones fpnodalcs 
tio.y.cafu. 49. aqui.p en algunas otras partes fedefcomulgan ta 

. (T.y. & Caieta. bien los teftigos.Lo.iii.q aunqno fe puede fácil- 
yer. Excói.pa. mentedarbuenara3on,porq vn faihofocano*
i.& cafu.47. fe extiende al que manda,p aun al que engañofa- 
pag.j. p _ mete no lo eftorua.p la dicha Clemenrinanor a 
in cle.i. de cofos fobredichos, pero damosla enotra parte *.'» 
iang. g Lo.iiii.*q el canon, q defcomulga alos q dan
c. m quis lúa- cofeio, fe enriede de cofeio engañólo, q acreciera 3 

q*4< pecado,p no del bueno, ni del que buenaméte
per proxime ^ da,nideldefnudo,q no acrecienta nadaelpe- 
dida. • i  , cado.Porq tan cierto, p con tan mal animo fe v- 
in comento c. uiera hecho lo aconfeiado,fin aquel confeio, co- 
Sigmficauití mocon el,cornolo líetevnaglofacelebrer. Y tó  
iude. t do aquel q amonefta,ruega,inftrupe* o propone
i.c. Fotücis.d elprouecho,q deapfefeguiria,fe añe aconfeiar, 
pcen.Iib.í.uer fegun ínno.tt Lo.v.que íipo,p el descomulgado, 
oo.ümpiici. ambos tenemos vna camaracomun,po~puedo ef
in c. Ad audié ta r  c n â m ^ ma camara,p comer,  con tanto que 
ti¿ dehomi/ no duerma con elenvn mefmo lecho,ni coma en 

. x s' vna me r̂na mefa,ni hable,ni ore con el, fegun In 
in.d.c. Nuper noccncio.x Y q aun participado con el defcomul 
& Arg.verbo. Sâ ° defpues de muerto, como lauandolo, o acó 
cxcóíc.8./.4. pañandolo,zc. fe incurre defeomunion menor, 

y  ¡s-1- «g«n Iaglofa fin guiar receb ida Y  que entrado 
c. Ad hacc.de el defcomulgado en lapgl día para orar,fe Itan dc 
pnmicg. ;• '  falir



' i wcommton. F o l.jfé ,

falfrlosquc eftan dentro, o hajer que d  falga, o  
echarlo porfuerca: ?  fino lo  puedenechar, do- \

i xaife los oficios diurnos,? auft la miíTa,íi aun no -h r
fecotnenco el carnudo Teigitur,zc* Y  fríe come ií
ío.ha fcaeprofeguir hafta que fe acabe, pcomul in f " ma V  
|ueconfoiovno,quele apude,fegun Hoftien- reil .*•/£  
£ ¡.Nofe han defalir empero por pallar el defeo- auzfcpaÁx. 
mulgado por lapgleíia,ni aun por eftar enella íin y Sed nun

1 orar,por otros negocios, por lo arriba dicho K mjid. iuxu.
Ni aun porquefe arrodille enella, p diga alguna CIe.Grauis ad 

5j oraciónprouadajpapartadamenteXo.vilque iun&a glo.re- 
los textos que declaran,quando el defcomulga- eepra.de fent. 
do oculto Je hade cuitar ocultamente,? quando f 10- & Innoc. 
no,procedenfegun el tiempo antiguo, p no fegu in-d.c. Nuper 
efte,en que fe ha de guardar la Extrauagante.Ad & e ®'
euitanda,nial referida por F elino",p por S. A n - 
tonino #,pbien pof nos ahecha por Martino.v* r *,s* ■' -■ 
p rehecha por elconcilio de Badila ̂ atttesque fe c<̂ ca*IU
diuidieíTe ĉcmioJtodî e S . Antonino* recebida ¿n ¿RodoL 5 
porelcocilio Bimricéfe r, p otravejr ¿hecha por derefcript.~'

’ el Lateranenfe s.Cupo tenor es efte. ’ - . * ?
Para cuitar los efcandalos, p muchos peligros, 3. pare. cit. 14» 

pfocorrer alas conciencias atem oradas, confti- ca.3; -
tupmos,que ninguno de aquí en adelante fea ob # p
ligado a abftenerfe,oapartarfe, ni aeuitarfe déla *n.c.z./f. laBo 
comunicadon de otro en adminiftrar, o recibir ¡J^de Panit* 
losfacramentos, o«notros cfiuinos ofidos, o fue 
radellos,porrefpero de alguna fentencia, ocen- 1**̂
furaecIefiaftica, o'fufpenfion, o prohibición de "*r'
hombre, o de derecho generalmente promulga- ybiíupE 
da, Niaguardar entredichoectcfiaftico, fifatal' . * 
fentenciaprohibición,fufpeníion, o cenfura, no inprag., 
fuere publicada,pdenunciada,efpeciaí,p expreífa Gaíli.tu.- ^ 
mente por el iuej, contra ciertaperfona, colegio, cd.no vitadaT 
vniuerfidad,pgle(Ía,o lugarderto,o cierta mi no s •
toriamete confte auer capdo en la fentencia déla Habitumdub 
defcomunion,q en ninguna manera fe puede en- I50» *°*feíFir»

y ? 4  cubrir \

t
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cubrir, o por algún remediode derecho efcufar- 
fe.Porquedelacomunion.defte, quiere que fe á- 
parten conforme alas canónicas conftituciones. 
Porefto empero no pretendemos releuar, ni apu 
dar alos que affifueren deícomulgados,fufpefos, 
entre dichos, o prohibidos. Y  alfaque quiere *q j í  
diga Adriano, no fomos obligados a euñar mas 
de alos denunciados,!» notonos,que en ninguna 
manera fe pueden difíimular,aunquefean efpeci- 
aImentedefcomulgado$,fegun vnglofador*, co 
mo enel dicho lugar “ mas largo lo efcriuimos.
Es defcomulgado empero,porque a el no le apro 
uecha nada la dicha Exrrauagante, tan obligado 
es agora,como nunca,a euitarfe delps otros,aun 
que fea oculto, puerto quepo ellos del. Verdad 
lea también, que el que vna vej es defcomulga
do,p denunciado íiempre fe ha de euitar haíta q 
confie délaabfolucion,por vna glof.celebrefi
no es perfona a quien prouablemcnre fe deue dar 
crédito,p afirma que espa abfueltou.Lo.vii. que 
quien por temordela muerte habla con el dcfco- 
mulgado,no peca,ni incurre defcomunion algu
na,fegun ínnoccncio x,p los Parifienfesy, ni aun 
quien comunica en los oficios diuinos ?, con tan 
to que no comunique en pecado morral , ni en 
periup3io déla fe,que refultadel menofprecio de 
las cenfuras, porque entonces antes hade morir 
que comunicar .Porque mas obligado es aman- V 
tener la fe,p la vida del alma, que fardel cuerpo \  
p afilíe ha de entender vn famofo capitulo*, co 
molo diximos alibi',p lo fentieron Maior, p Spl 
ueftro<*. * \  f ; f  - * í

V
■ 'i* i** ’*'■>

d o cta  dbfolucion deli defcomunion^y quien •
lapuede ddr,o quien recae ehelid. !

1 .0 -ix.¥ prefuponemos,quela abfolucion, p 37 
defcomunion, conuicnc opr algunas cofas,

pri-

.*>1



comunión* * * F oI.55̂7 *
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T  a ^ ^ U u b ío -  fiip co.c.n.it. 
iudoQ p o r l o , a » e i i W S - » Í i b * « 3 p i e  . n f  ,-

?omerc co¡ciertaforma, pcaU£d,qjue el4 erecho n*n•i>• 
no ponea quien antes no Ja tenia, ni la vna, ni Ja c pifa*fis ¿c 
otra vaUnada,ri%pon¿,pda fin guardar aqiie^ ¿ t fpoL&_  
llat.Porlo qual aunque la abfoluáon dada, por qUa, ¿ i  Aoto# 
quien dederecho lapuede dar¿yate, pueftpque nor.7.&Deci! 
nofehaga antes lo que, el canon manda.f.quefa- poftaliosiq !.- 
tiíFaga,o cüpla tal, o tal cofa.Mas no, fi fe da por TrICa£Hqní$ 
quien no lá puede dat de derecho, fin gnardar Ja no.r.Cdecraf 
forma contenidab en fu comifílon,ppr laqual fe a&io.rt*dit. .¡r 
le dioeí poder:como íi aquel,que pprfplas lae fin r A p t í  1 
las,o ptropriuilegio tiene poder oe ábfpluer en- -

\ ¿articula déla muerte, abfpjuiefie fuera del,o a- “ * :.*§ • v Ie* 
quel quetuuiefie comiffion de abfoluer defpues j/ ? luí eJ>?tfv 
defatiíifa3er,abfoUiiefleantes dello.N oíin cania rous Vcorum 
diximQS,queno poneel derecho,rc.Porqueco- qU2ra¿ e¿Uj 
mo mucho harefpondiinos, la abfoluáon dada deciar, refert 
por la comifílon del Papa, que cada dialada para Fel.in cap. Ex; 
abloluer a tal,o tal enlaforma del derecho, vale, pane c0L4.de 
aunque fedexe ella,como valdría, íí el ordinario conftit. ^ ; 
en los cafos que puqiefie Ja diefié. P orque np fue h n a
Ja intención del Papa indu3ir nueua forma , por ltt c.fio.de píj 
aquellas palabras, fino de auifar al comiflariode finnptio. 
loqueporderechoauiadehajer, por lo que ln - ... _ 1 . 
nocencio dixo en femeianre cafo h, feguido por Ln d<J f;

cotidiana decifi on,p remedio,para mil,que enef*; °  
tojíerran.Conuienen también en que como la c.Venerabiíi« 
deícomunjon vale regularmente, aunquefeain- bus. §, vbi de 
iufta.Affí también lá abfolucion,aunq fea tal *• 51 féor.exco. hb. 

i*. Difieren *  empero en queja defeomunion in- 6. vbi de hoc .
dela caufa no daña nada,In foro tcx.fing.

Y p s  <00■'*' ■» t I ■- ■- 'J ' -r f



fntir. * n ,confcifentur,p ̂ uanto a Dios,tomo arriba 'fecfí-
lop ’ * -xo.Y la ábfoittdon iniuftaaprouecha,aun quan- 

'*» ro a Dios,p para la concicncia.Porquc el confef-
•n í* forpodriaabfoluerde fus pecados al abfuelto in-

1 „ . juftamcnte deladefcomunion, ames que fe haga
' ¡ tornaraabfoluenuftatneritedeila,lo quenopo-

; drja/inoeftuiue/Teabfuelto, alómenos iniufta- 
; . mente:Y porque alabfuelto,aunque inmftamen- 

te,valen lelosfufragiosgenerales déla pglefia, p 
no al que no lo efta, que es nueua, p fírme deda  ̂

. ración.Difieren también al renes, que la defeo-
io c i de iís ni unión dada,por miedo iufto vale, aun quanto
qó* vi.lib. 6. aDios,íívuoiuftacaufa, paralo defcomulgar, 
-  hT como lo dixo la gIofalfmgular, fegun Panor-

in.c.Abbas. 8 miranom, p otros: pnolaabfoluciondella, por 
iisqnae vi. co, vn texto fingular n. -■
a-Sc Rauen. Difieren también en que la defeomuntón dada
ibidem. por faifa caufa va!e,p la abfohicion no, fegun las

" ,  n glofas •. Aunque también enefto las pgpala el 
in.d.c.i.de lis Cardenal harto feguido por Panormiráno *, p 
y*? **' ¡ Fclinor, que tienten que ninguna deltas vuiera
in.c. Exparce dado eliu q ji fupieraquelacaufa era faifa, pque 
deoffic. ordi. ^ b a s valen,fi el iue3 las dio con animo que v&* 
&in.c. Quod lieflen,orafueíren verdaderas,ora falfaslas caií» 
fapiis. defid. fas. Y  aunque del valor déla abfolucion mas dtp« 
inít. p dan ellos,que del déla defeomunton, quandó fé
in.c. Ab excd dan con animo de abfoluer,o defcomulgar en to 
munica.de re- docafó:PeroanofotrosaIreiKSno$parece, que 
fcrí.& in*c-Ex n0 ap duda del valer déla abfotucion, aun quato 

v* Jd̂ oro déla conciencia. Porque no es excederá
Ouod fimer P°der humano, nicontiene perro intolerable, 
¡iíde fiJ. inrt. Pucs no «camas de ala indicia délas partcsenlo 

« ; que puede mal, o bien. Y  ap tan grande duda del
in.d.c.Ex nte. val° r déla defcomun«on,c¡ creemos que no vale.

t P orque con tiene perro intolerable,p exceifodel
in.d.c. Quod poder human o,en querer defcomulgar a vno,o- 
fuper m.col.y ra apa pecado mortalmente, ora no, por lo fufo

dicho

Cap.xxvij.Deks cen/uras
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n̂ Dela défeommion.

á¡¿ho*,como d  m ér^ P^ f-yFdtaoM U K rS raPfJ o .i .^

■ teoór eliue} contra el llamado que nò Compare in.c.penuf. de 
¿opdrferiuftamenteimpedido, no vale nada. teftib.cog. ~/,* 
Porque,o no tùuoiriténdon como no la aiiiade x
tcncr de defcomulgarlo, fi vóiefle tenido iufto c. Per tuas. de. 
impedimiento,o fi la tuuo de defcomulgarIo,ora ftnt. exc. & c. 
lo vüieífé tenido, ora no,implico, p enuoluioper Ven«abilih% 
ro intolerable,que haje nulla la defeomunion *. •f-nn.eo.tic.

JWfc ~  ̂- il - / i l -- í -i \./í i'ì XXOiO» >: \Q u ien

p O.x.*prefupohem0s, queal defcotnulgà- c.^ ÍperÍ|¿í
dode defeomunion menorpuedèabfoluet tCnc.excd.
qualquier facerjdote, que lo puede abfoluer ' z 

délos pecados *,paun q nofea fu cura, fino tiene fupra.c.4. ha 
mas depecados vehiíues, como lo diximos arri- a
¡>a?,p en otra parte*.ÀI defcómulgado detnagòr in.cPlacutt?<f; 
defcoihunion,fi es defcòmulgado por derecho,̂  pcen.d,f ,'n.ij.* 
no rcférua la abfolriciòri para otro,piiedclo abi b 
íoluer fu perlado “♦ 'Por fu perlado entendemos c'^ uPer-  
al Papa, obifpo, p capituloSede vacante,p otro tenLelfom*

gioCfiDgi 'feglar, que fecû ett tener**■ lurifdicioú can cpif- g|e u  t e t e b ! 
copal, fegun todris v Tauri qùalquiéte otro rtio ecclef.no afic* 
exempro, que tegaíúmdicipn enelforo exterior, s ¿ J o£
Y aun el cura, p facerdotefimpíe, que lo puede in.<Lc.Naper.; 

j . . v. . . . f^un Innocen e
y tio,p Hofbenfe d,que es là éómun opinion de.S» in.4 .d.j8*u... f
k Thomas,BuenauéturatplÒsotros Theologos% f

P aìi délos fummiftas.quebie allegoSplu.f:aunq ver°* Excoic» ;
tio.i.notA

£bjuper.Í* 3« délos fummiftas,qiiebie allegoSplu.f:aunq 
o contrario tengaPánor.s por vna glofafirigu- tioa*n 
larb,que no díñelo que el , fegun la quaí común . J  

acofeiamos mucho ha,lhhitandola nueuamente, ’ '^  
que proceda fofamente,quitó al foro defacocien in c siepifco 
cia:Y la otra,quSto al exterior, limitan dola ram~ «úsde pceri.& 
bien co.S. Thomas, que el dicho facerdote fina- remiíT.lib.c, 
pie,no puede efto por fu authoridad, finocomo ; d 
porcomifiión,q dedo k  há^e el Papa^ot^m c1, dx. Nup. fub 

' qqe finen*.
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que para efto ap caficxpreffo. Y  aun csdt tenor, 
.que el perlado proprio puede abfoluer déla defeo 
munión incurrida fuera de fu obifpado, p parro
cha, fegun Federico % p Pan.f comunmente rece 
bidos/Diximos, que noreferua la abfoluci5,tc. 
porque fí la referua aquel para quien fe re fe rúa, la 
na de dar,fegun rodos* . ; . . ~

Al*defcomuIgado empero por defeomunio 40 
pueda por hombreo iue3 no puede abfoluer, fi
no elmefmo,quedeícomulgo, ofufuceíTor,fupc 
rior,o delegado,p ellos íif :Saluo que el delegado 
del Papa que puede defcomulgar dentro ae vn 
aSo,defpuc$aefii fcntencia dinnitiua, p pallado 
el, no lo puede abfoluer, por vn texto ungular*, 
fegun Panor.ap:eIquaI cola Com ún,lo mefmo 
d^e de qualquiere otro delegado, que tiene po
der de executar fu fentécia. Yque incendiario def 
comulgado por el obifpo,que no lo puede abfol
uer deípues de denudado, por otro texto h fingu 
lar,fegu el Cardenal ap.Y que el defcomulgador, 
q deípues fue defcomulgado.p denudado de, ma 
por aefcomuni5,no puede abfoluer, como tapo 
co defcomulgar *. Aunq fúfifolamete es defcomul 
gado de menor'1* Y  queaelafentencia prenuncia 
aa,por el inferior confirmada por elPapadecjer 
ta fciencia, no puede abfoluer el que la dio, fegun 
luán.Ande*1 recebido. Y  que *  fí el que defcomul 41 
go,no es facerdote, no lo puede abfoluer cnel fo  
ro déla conciencia,aunq (i enel exterior, fegun di 
guno$,queSplueftromfeguio.Lo qual fe ha de en 
tender déla abfoludondeladcfcomunion, que fe 
haje a vna cola délos pecados.Cadéla defeomu- 
nion fola puede lo abfoluer,aun para el foro déla 
conciencia,puerto que notenga mas de prima to 
fura.como lo afirmo.S. T h o.M, recebido por S* 
Anton.*potros.Y aunque nadie lo dixera,fea- 
uia dedQÍr por muchas rajones : puerto que es

m dor,

Cap.xxVtj.Délas cenfuras
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* 2Vela defcotáunion. - )
ináor fegun todos,cometerlo al prefbpteró,co- 
mofe acoftumbra.Delo que nos dudamostPorq 
muchos fe dexan de hajer abfoluer por fus curas, 
«enfando que les bailan aquellas comilitones de-* 
jos iueics^por creer que fon abfoluciones. Y por» 
que pocos ap,que puedan prouar fu abfolucion 
hecha con efta comifííott pdrelctrrarca la haje fe- 
creta fin notario, pfeftigos. Porende debimos, q 
tueioríena,fi las ocupaciones, peí trabajólo fu- 
frieflfen,que el méfmo iucj lo abfoluieffe,p le dief- 
fe letras, en que lo abfuelua,p que pa que el lo co
meta,el defcomulgado deue procurar, q por ante 
notario ,pteftigos lo abfuélua él cura, para pro
uar la abíolucion quandó le cumpliere. Porque 
quien vnaVe3 es defcomulgado »fiempre fe prefu 
me tal,por vna glof.folenne *. Aunque algún dia 
nos tentamos de dwir, que el que moftrafle la co 
miífion,dequelo abfoluieííen, p dixelfe, que fu 
cura lo abfóluio, fe prefumiria que era abfuelto, 
con folo el dicho del cura,p aun fin él,alómenos, 
fifuerte hombre temiente a Diost p entraua, p le 
admitían alos diurnos oficios, atenta la coáum- 
bre.que ap de abfoluer fin notario,p teftigos,que 
aun agora nos parece bien.Saluo también que el 
nudo executor del mandado del P apa, en que le 
manda,que defcomulgue a tal hombre fin cono
cimiento de caufa,nolo puede abfoluer defpues 

41 délo defcomulgar. Añadimos tabien,* que quien 
puede abfoluer déla defeomunion puefta en dere 
cho,puede abfoluer déla defeómunion general 
pueftapor eliuej, fegunvna decif. fíngular delua 
deímol.'i referiaapor Felino r, d¡3Íendo, nunca 
loauerlepdo en otro, aunque lomefmo antes de 
luán de ímol.dixeron fuá Andr.p el Cardenals, 
que la defendimos co otra parte f.Añadimos ta- 
bien,que los que pueden abfoluer déla defeomu
nion por virtud de iurifdiftion delegada por el

principe,

F0I.5S9
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r  principe,o c5cedidapor priuilegioperpetuo,por 
c.fio. de offic. »3011 déla dignidad, o oficio, opor otraordina- 
orduper iliu ria pueden cometerlo a otros, iegun vna slofa R 
tex. recebida.Masnoaquellos,aquien, foloelnudo

* miniileriodelaabfolucion, finotraiurifdicionfe 
(G 1 €̂S concede *«Y acrecentárnosla rodos, q eftenu

orne deleg. dominífterio puede lo delegar, aun el delegado
in.c.fup quz- * *  ordinario,? al fubddtgado del del^afodd 
Atnn« n * .v Papa.aunq no puedan delegar fus uirifcuciones, 
19.dcoffic.dc ni aun vn articulo iurifdicionaldellas,por lo que 
legar. eferiuen Felino píos que el refiere: que es cofa

z cotidiana. Añadimos * también, quejos defeo-
e.Eos. defent, mulgados por derecho, opor hobre,qporcaufa 
excó.Hb.c. de dolencia peligrofa, o por otro mito impedimi 
. b cntofeha3eabfoluer,porquienofepodiafinel, 
m fuma-cxc. fe han deprefentar, ceíTandoelimpeaimiento,lo 
c'6,' í mas antes que buenamente pudieren, al que por 

derecho los auia de abfoluer,p fino recaen en la 
mefma defeomunion £.Lo mefmo dejimos délos

3 ue abfueluen los Papas, Nuncios,0 fus delega
os,con cargo de fe prefentar a fus ordinarios, o

Cap.xxVij.Qelds cenfuras

 ̂ ii&duu3 aiepreientar.penonaimence,Da«aqinai» 
Quarcpenul. den procuradores bailantes,para ello, fegu Caie 
Cle.rqr.veru tanot',quedÍ3equeelabfueltoferaiue3 enelforo
Ib'dé a  ̂ déla conciencia del tiempo, dentro delqual bue-

1 : namente fe pudo prefentar,o no*
ln. c. partera!. Lo.xii.prefuponemos,que todos los textos ,q
•jf-Praterea. mandan fatifi êrantes de abfoluerenelarticulo 
col.j.de offic. deiamuerte, fe han de entender, fiel defcomul- 
ord.&ínc.Ci! gado puede fatiffajer,? fino baila que de caució, 
eonringar. de fegun vna glofa^p el Cardenal J,p Felino*, aunq 
offi.de!. col.i. ímo!.tenga lo contrario ftpero anueftro parecer 

£ . la caución deuefer bailante, fila puede dar, p fino
Supditnglo, puede dar tal, que fea la que puede, p fin o puede

ninguna/m ella, por las mcfmas ibones del Car
denal*

t
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mcion.Yaualfea baftâtecaucid,pfilasdefcomu * j  *'* 
niones delà cena fon de derecho, o  dehôbre tp- infra,eod.c,i
,afeabaxo*• ...... :• . , - • ’ 'v 78.

Ç V r c g u n t a s f o b r e  e f t o s p r e f u p u e f t o s  f o n d a d a s  d e l  

d e fc o m u lg a d o r  d e f c o m u lg a d o , p a r t i c i p a n t e  a b fo l*

«rdor,? <d>fuelto. Y  primeramente ^  ^
r  : d e l  d e f c o m u l g a d o r , ! -  ̂  ̂ ^

44 CJ defcomulgp,* no teniendo poder de defeo- ] 
^mulgar.o teniéndolo, pero eftando fufpenfo "  
del por derecho,o por iue3,o fmcaufamfta,ofm 
efcrmira en que pufiefle la caufa dello, o dexado ■ - 
notablemente la fprma,p orde deiûda,opor ven Su©« InA „ 
jrança,o otro mal fin mortal. M . por lo fufo di- nJ!& ‘s9 v- 

.»®?n °btígaáon dereftituir el daño que por a -
eflofefiguio^ ' . *

' deíent.1

e

C D fl defcomulgadó. exeó. .
Si eftando dercomu¡g?dcTde m enor defeomu 

nion,recibió algún facramenro, o  acepto alguna - V e 
elecion, prefentacípn, o colación de benefi- c  Si ce{ebrct.
do»M.e ; k: ^ 'm • décleri.exe.

Si eftando defcomulgado de mayor, recibió, o ,, f  ^
miniftro algunos facramentos. M . f  Y  Adiendo c. S a cris, cum 
derigohi3oalgo délo peculiarmeiite dedicada a ei ánot. de iis, 
alguna orden,quaíes dejir mifia, baprijar fole- 4 vi.&.c.Non 
neníente,abfoluer de pecados, o cantar, euange- folum./. Cum 
lio,oepiftola con manipulo folenemenre,es irre- ergQ.n.q.3. 
gulanp otramente no,legu Innoceciorecebido?« ; £  ,

4j Si eftando * defcomulgado de defeomunion ln'5 n̂’1‘ . e 
mapor,participo enlosondos diuinosaíHua, o cc *? *
paffiuaraente, oyendo, dKiaido, orejando con ; , / n ... / 

« ■ y otros v'i i i 0- 
\



.tari Cap.xxVtj:T)elasceñfuras
k  o  üotí in te btrbstniíTa,horas canónicas, la Áue María déla 
¿  pan. re. tarde,mañana,o medio día, que aquí llaman Tri 
-■ srr» i nidad,bendicion de mefá,o otras,dentro,o fuera
Arg.e lllud. delapglefia, o ánduuo en ledania, oprocefiíon. 
de cler. exco. M .b aunque ocúltamete fea defcomulgado1'. Por 

• * que la Exrratiaganre Ad euiranda,arriba‘ referí-
Supra. eod. c. da,folamente falúa alos que participan con el def 
**3f* ! 1 mmnlírado.v en nim?Aa cofa le aorouecha a el

Colj C/r>yic pañia las horas cánones, a que era antes obliga-' 
ru‘1 m 1 ’ do:aunque las ha de de3iui Tolas *, como arriba M
Supra.eo.c. * f  fe dixo:pero íinDominid^obifcum,fegunHofti 
n.wi. n enfe ".Aunque a nueftr aparecer no pecana, dhi 
in .c .lilud .Je  ¡«endolo a íolas,pórlo que dixímos alibi". Puede 
cler.excó.mi- empero opr elfermón con los otros, aun dentro 
niftr.qué¿n- délapglefia °,deíaqualen acabando,fedeuefalir. 
ter alio» fe- Si acepto* elecion,prefentacion,confirmado, 4*
quHturCofm. inftituciort,colación, o otra p ro u ifio íll benefi- 
tuQ ualite rh0 cj0 hecha a e l,antes que fe abfoIuieíTe. M .P  pno 
zx ice'i.coi-3 OTnadcrecho alguno.Por ío qdal á todos losq 
c. Hoc quoq- loo prouéidos por ellos,los ábfueluen el Papa, p 
ff cóíecra.d.r’ el Nuncio,paraefte «fetoTolo. t ^ V f 
;t © ti- S i participo,aun en otras cofas profanas, prin- 

c.R.efpóf.Jeíe cipalmentepór menofprecibde guardarla defeo 
tcnr.excó. munion valida,aunque fuelle iniufta,por folofer
■  ̂ pronunciada con odio,mal ártítno de veriganca, .
¿. c. Si celebr. o por no guardar la orden acidentál del derecho, 
per locu.afpr M.por lo iufo dicho4.Y auní? diograb efeanda- 
Sí!!.* J? loen no guardaría que era Oinguna,p%comurri 
- pr. car antes que notificaífebáftftémentefacaufa dé
e ’ ii q a & *a óullidad.Y aurtmasfino guardo la iniufta valí
perdida, fon da,por fer dada fin iufta cania,ddartte los que no 
eoc.nj. slabianñitenianra3on de creer, qúé era dada, fin

lufta caufar: p aü feria iujgado por irregular enel
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jafta,recerque como el mefm6,ff&bcque esitt 
tuda,puede, (euitando el efcandjdlO eftarprcfeii 
te en lugar fecrero alos diuinos^OTCios, p aun cele 
brar; Affí los que faben, que no Vwo caula iufta pa 
ra lo defcomulgar,o lo  creen prOuableméte, por _
¡cío el de3¡r,p ellos conocer q es de buena conde C«Se.tTsec«q 
da,lopueden opr,p feruir amifla, pa otros diui- 7.*rt.4. 
nosoncioscnl^garr<Cretou.pixim os,íífabe,pfí;  *  ;
faben,porque fi el,p los otros dudaffen,poco me in*f “ J í 
nos pecana n, que ficr ¿peñen que valia, o era mita aute,° ‘^6*)r 5.  % 
ladefcomunion,porlo dicho én otra parte x,pít ^
tiene efcrupulo que efta defcomulgado,depoga--(” ^  
lo a inicio de buen varón,o hágate abfoluer A<f 
cautelamV

TSjí.'Y ' ‘ '',

*-. j *. l?,t7 y,i *

id fá ú y y ^ :  p ^ :* #
"Si parridpocon el'defcomutgadó en 
los feps caíos, en que acriba ? ciucien que a$iba t cuximos 
ticipadon es pecado mórtaLf. en U^lac 
p diumosofícioSjO frequenteméiirl^o c 
precio delasüaue$,ppjper edeíiafti
mandamiento,que llaman díepárt________
deíbomulgado.con fus partic¿pS||^^pram£[!0 
porq eftadeícomulgado,Q en otr^TO aao irior* 
tal.M .porlo dicho allí. *

fe*
alguno, o  fin cumplírte la condición, io  la qual 
le dio: o lì co daño notable dela parte lo abiolu 
antes de la opr,o cirarla/iendo ello deuido,o 
iarilFajer, como, p quando dàlia por derech 
p orni en oíprecio, o con daño notable d ^
dexo de guardaren abfoluer la folenida 
Ptteftafc.M.porlo arriba dicho. Y  fí abfóí 
h>s cajos déla bula déla Cena, pudo auer i

/  * 
rcaco.c.n«?

_____ .___ ____auer incurrí- * 7
qoflfcomunion.como abaxo * fe dira, ': infra.eod.c-t*
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, -  V. • , 1 :! Cap.xx>i}.Velasctnfuras
¡ Si deííeo,procuro, o de hecho,fe I1Í30 abfoluer 
en alguna manera ilícita délas proxime dichas, o  
alcanzo la abfolucion, porcaufa faifa, fabiendo*

1 odeuiendolo faber, paduertiendoy o dexando 
de aduertir por grande,p Alpino delcupdo, qera 

Quia facieres tal.M,b .

&c6Ad llomi De^s defcmuniones9que fe incurren por derecho: 
s.& cap.i.de* ? primero délasreferudddsd Pdpd.
offic.deleg. '-pv Refuponcmos * lo primero,que vnaglofa 49 
’ . * , l-'magiftralá colegio. 50. defeomuniones,

C Cs dV¿Cnt - Pucftas Ipfo fafto,por folas las Clement. Y
efimünicatio- otra antes b. 51. puertas por folos los textos del 
nis. %  *. Sexto:Y antesapunroHofticfec,55.folas,quein- 

* b %  du3ieron todos los textos de hafta Ai tiempo ettel 
in c.Eo5 íf fe- Decreto,«» Decretales ,cón algunadel Sextod.De 
cent. cxc.li.c. donde fe ligue,qlian efcatfbstuero los antiguos

' rC- c5cilios,p padres Cantos,en defcomulgar, p quan
^Jüiíumadifeu francos! os nimios  ̂ Pues hafta el año. 1593. en 

tent.c^^/.j. que el Sexto fe publico,no fe hallauañ?aun*55*ca 
Mpdn<3|io* fos,q en verdad fe puede refoluer enmenos dei6 

i Y por folo el Sexto fe indimeroh.tz. p porfolas 
ci^lí '° mÍ Clementinas,* o ,Y deípues aca por las bulas

dela.Cena.por Extrauagantes fabidas.p no fabi- 
' das, p porconftituciones prouin cíales, fpnoda- 
C  les, por vifitaciones,p reformaciones de feglarcs, 

religiofos,tantas,que no ap cucto.La qualfran 
^.quejadlo alguna ocafíon, aunque noiufta, alaef 

caceflade obedecer délos íutheranos. Yanueftra 
 ̂ *  opinion feria bien,que efte fanto Concilio TrU 

deminoapocatfe^lomenos quanto al foro déla ■ 
conciencia, las que eftan dadas contra los fudi- 
tos,p augmenta/Te el caftigo enel foro exterior 
contra elTos,con otras defeomuniones nueuas co 
tra los perlados,q enel caftigo delosdelitcrs per- 
uierten la orden del derecho común,p mal exeat 
tañíaspenasporelordcnadaSt Y  porqcaft todos

los
’
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1 xomufiíon -
lós que han apuntado eftos cafos,han variado éri . 
guardar la orden : noíbtros íeguiremos la de ' *  ̂ é 
Angelo Clauaíio*, con quien en ia mapor parte verb.Excdioá 
concierta Splueftro,que parecemas cortuertietc: " °  
elqualprimero pone lasreferuadasalPapa, d ef-. _ 
pues las refetuaaas al obifpo, p defpues las que a 
nadie fe referuan. Y porque mas fácilmente pue* 
da hallar cada vno la que quifiere, pornemos ari** ;;■ //  ̂
tes las mas.anriguas,excepto,q en las Papales,las ¿ t
déla Cena feran las primeras, porque parece mas * . {
referuadas, p mas pueftas por hombre, que por ; f
derecho, rí'í!",í ■- verb.Excoíc*

¡i Lo*ii.¥ auifamos alconfeífor aqllo q Caiet/, tio.in princu 
aunque mas claro, breue,fundado, p fentenciofo ‘ 
queel.f.qpara iujgar, íí vno esdefcomulgado,o ‘
no,por derecho, o por hombre, ha de mirar bien  ̂ C i,.
íaspalabras,dequeeltexto,oeíme3, vfa,ppefar - t j  % 
biencontraqueperfonas, pporque obras defeo- 8 g  
tniilga, pno fehade extender a otras 8 . Y queíi Árg.cfpcensfc 
había defolo el q ha ê la obra, no fe hade exten- dpcen.d.U.ia 
deral cj la man da, o aconfeia. Porque aunque vn terpretatione 
tato'fignifiquelo contrario,quStoal que man - lf.iiepcra. 
da:ahqual trabajamos dé refpoderen orra parte': *
Pero foloel'que ha3e, p exercitala obra, laha3e c.Mufíeres. a 
verdaderamentef, p ncrel que la aconfeia , ni aun fcn t.cxcom, 
ti que la manda, o la haje por otro, quando alo- >. ¿
menos elinítrumeiiío eslibre,Tegun Bartolo r,co ‘ " 
munmentetecebido.Y porque los .textos,q quic c j r
reu defcomulgar al qué mada,p aconfeia, lo fuele are c.Qui o 
bié declarar. ̂ Auifamos* tabic que él texto,q ha aluT.dreg,

1l bla del que haje alguna obra,no fe ha dé extender hb.s.l. Aliud 
a’ qtie idamente la quiere Ita^er, o la comieda. Y é.íDd reg.iur, 
aífiíidefcomulgaalquemata,no es viftodeíco- 1 
tnulgar al que hiere, aunq ió haga con animo de in.l.Sed.& í? 
¡o matar, fren,q ap gran diferencia de q el texto *»*«*■ /■  Sera1' 
nable,principalmete del q ha3é,p menos princi- mdeiureiwv 
pal,p fegüdariamete del q mSda,p acofeja,o prin- “

; 2 z i  cipaW :

(



:  ̂ í Cap.xxVtj. D das cen furas
m cipahnetc de todos.Porqueenel primer cafo, no

In.c.Quodin incurredefeomunionelq aconfcja.omanda,fiel 
diibiiídefea. vnonohajela obra.Y por eíío aunq cient vejes 
tcnt.excó. c. vno vuicflc mandado herir a vn clérigo: pero fi 
Fcrlicii. de el otro no lo hirieíTe,no feria el defcomulgado B.
pocn l̂ib. 6. 8c Y  enel fecundo cafo fi,como el que manda matar 
alti-q raulti por aííaflinos}aunqueno fe fíguieífe la muerte, fe

n .r ía  defcomulgado °.Y el relígiofo, que predica pa
i * ™ ? *  ra retracralos opentes déla paga délos diejmos,
m.d.c.Mulic- e5 ¿(efcomuIgado,aunq los operes no feretrapa?.

Lo.iii.¥prefuponemos, q vna glofa i folene,p 
homic fuautoren otra parter dijen, que tres vejes enel 

lib.s. * año fuele el Papa hajer procefíos generales con- 
p tra ciertos delínquentes-f.elmeues fanto, p el día

Clementí. Cu déla afcenfion,p déla dedicación de.S. Pedro, p 
pientcs. /.i. á S .Paulo, que cae enel o&auo dia de S.Martín, 
parnis. ElCardenaír empero,a quien ligue luán de An-

*1 na.p nos íéguímos en otra parte1 dixo, que ago^ 
* udt' ranolo haje,fino vn folo aia.f.el iueuesfanto,q 

*erbvlo enwi fe llama día déla cena del feñor. Porque en aquel
lo And.in c. ’̂3°  (u diurna mageftad aquella fu poftrema p
O ñ olíín de ilnfttiffima cena: Y por cito aquel procefib fe 11a- 
iud, ma la bula déla cena. E l tenor déla 5 Martino. Y.

r ) hijo,pondo.S.Anroninos.Alqual los otros Pa-
In.d.c. Quod Pas algunas cofas han añadido, p quitado,p ade- 
olim de ind. ’ ¡ante añadiran,p quitaran,p por elfo no fepuede 

s ? fobre ella dar firme dotflrina en todo, aunque fi 
in.e.Ita. quo- fobre lo fubftácial,que pocas vejes fe muda. Por 
rundí.not.fi.n ende pornemos las cíaufulas con fus palabras 
? ' * ; fubftanciales déla de.N.S.el Papa lulio.iii.aquie
c°7i!>art n i4 ^*0S Srac‘a> para con vna bula déla fanta paj, 
*7 * queen aquella cena tanto fe encomendó, defeo-

mulsar las guerras délas tierras délos fieles, para 
las délos infieles.Amen.

Lo .iiii.*prefuponetnos, que aunque la fulmi
nación defia bula déla cena fe multiplica cada a- 
ño.pcro no fetnulriplicanlas ccnfurasenellacote

nidal*
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tildas. Y  aun alibi* nouiflímamentc diximos,que. jnc.Ita.qtiom 
¡as defcomuniones por otros textos pueftas, p co dam.delud$is 
tenidas en la dicha bula, todas fon vnas, p que la nor.n.a n. 37. 
bula no ha3e mas de añadir lareferuacion déla ab ' .*
folucion ala íede Apoftolica. Y aun por lo dicho Supra.eo.c. n. 
arribaM fe podriade3Ír,quelos que caen en los ca 
ios déla bula déla cena,Sede Apoftolica vacante, < - .'
nocaeendefcomdnionreferuadaporella. Porq 5u^ C°*C’ 
tomo lo enella contenidano fea cftatuto, fino dif 40‘sc*41* 
poficion debombreinterlocutoria, p no difimti- £aietJ £xc5¿ 
«a, acabafe con el Papa, por vna diferencia de ar catio.ca.77.&  
riba x,puefta entre la aefcomunion deleftatuto,p Syl.verb. Ab* 
la del hombre.  ̂  ̂ folútio.r. f  .7.

Lo. v.prefuponemos,aue al cabo defta bula fe 
contiene,'que para euitar las defcomuniones de^
Ila,no aprouecha algií priuilegio de que no pue~ 
daferdefcomulgado, o no fe extienda a el defco* 
munion general,aunq feaPontifíce, Emperador, 
oRep.Itenqdellasnadiefüerael Papapuedeab 
foluer,aun por virtud de confeffionales, p otras 
facultades en q no fe conceda eUo efoecialmete a >

. qualefquiere perfonas ,pglefias jConn*adria$,reli-' y  
¿iones,aun militantes,te. concedidas, finoenel f.Etfidoml- 
artículo déla muerte,ni au entonces tapoco fino niCi d e  pee. 
diere fuficiente caución de obedecer a los mada* & reunir ker. 
dos déla fantapslefia Romana: Antes auicabfol comunes, 
tiiereincurrc la defcomunio,de q enel pOftrero ca z
Yo déla bula diremos.Lo qual mefmo na dicho al •£ Et fi domi- 
cunos xdelos cafos con tenidos en vna Extrauag. nici.i. co.ti.de 
del Papa Sixto *.4.co la qual cocuerda t  otra del P«n.&rem»n. 
Papa Paulo.l. atina no lean délos déla bula déla a
cenaXq fon referuaaos al Papa, como los conté* •
nidosenella:p quien abfuelue dellos, es defcomul Ví.ri, F ^

55 gado,como quié abfuelue délos otros.Pero ¥no tio.ricaíiMi.

{>areceverdadjComofobrclas mefmasExtrauag. * c
o diximos, parribaMo aíTomatnos, para otro verb. Excóica

p Splueft/.Porque tio.7.eAfu.3i. 
Z  z $ aquellas
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í  ̂ ’í Cap.xxvij. Velas cenfuras
5 . aquellas Extrauag. no refirmen, fino las faculta- 

?»n5 •<jeSjqUCfUSaurh0rcs dieron, Como por el tenor 
* ¿ tuaSparccc.y  aunq otra,de que hablaPaulo.z.

. > fue conftñudon^cro fue regla deCh3celleria,co 
* mo enella fe dije,que muere con la muerte de fu

tiruSc tradlt authord.Y porq el mefmo Angelo,q fue c o ñufla 
D omi ni. in.c rio déla crujada de Sixto,dije, q aun duróte fu vi 
Duobus. col. da,no fe guardo fu ordenaba,quáro a aquella cru 
penul.de re • jada. Y porque entrabo* fígnincan, que aquellos

cafes fueron referuados por los proceros déla ce 
na de!los:Y porefto no quedS referuados,fino en 
quanto ferenueuanenlos de fus fuceftores.Affiq 
los cafos délas dichas Extrauag. q no fe renueuá 
por efta bula,q fon muchos, quedan en la difpofi 
ciondelderechocomun,oaraque dellos puedan 
abfoluer quic pudiere,fi dellos no hablaran las di 
chas Extrauag. p por cíTp no lasreferimos aquí.

ffcDcldtdcfcomunioncs deld buía drla cena,
: del PapdAulio.j, > ;V ? :

in clauf.pr.rd. 
bulla:. Cono.3,

JC , . . . _
aro’.c.Acbari- -A^pidcelcaftigodeMartin lurhero,p alos que 
usf&.c. Audi- liguen la arre Maeica,palos fauorecedores,p re- 
uimus.£4.q.i. ceptatores dellos*Y alos que fin licencia delaSede
&.c.Sane. 14. Apoftolicaleen libros de Martin luthcro,o de fus 
q.r. &. c. Ex- fcquaces,palos que tienen en fus cafas los dichos 
commujiica- libros,o otros de arte tnagica, oíos imprimen,o 
mus.i.&.z. de defienden en qualquiera manera,o caufa,publica 

0 o fccretamente,por qualquiere arre,aftucia,o co
lor,}’ a todos fus defenfores. " ;
Declarado. i. quela defeomunion délos hereies 

in.c.ltaquorñ Paree€ lamas antigua de todas *; pero no erare- 
dinor.n.n 41 formada antes defta bula, como lo diximos alí-- 

z ' bi >.La.ii. que efta comprehende todos, pfolos 
rerb, Excpi- los hereies,p alos q los fauorecc,recógen,pdefi2 
caúo.caf-i. den,fegun Caier.íque era verdadcjilu tiempo:

." ' v , . . * " , ’ Per o

u
■ . . *  =. :• V-.Í : - . i  / '  r \  "* i'"s '

L A .ifM* de (comulga a todos los hereies de 
qualquiere feéfa,aun lutherana.p aiosqim

■1^ Ji 1 ' i  ‘ t *

cxco.

«-•v.



í*V¿’ \ i ycomumon. 1
Pero agora coprdicndc a muchos mas. f.alosq  
ligue la arte Magica*, que fe püede auer fin here- f ■
gía ópalos que Ire libros lutheranos,p tienen li- 1
bros lutheranas,© de arteMagiea,p ajos quefa- arg.eoru quae 
uorecen, recogen, p defienden ales que lo dicho h*b&ur.ns.q. 

, hazen. I II ,¥ Que aql fe dite fauorecer,recoger, >'J* *
1* o defender alos dichos, para efeto de incurrir en 7‘~c pcr T “ °~ 

efta celura,q les baten efto,en quato fon herejes,. *****?
ehaudoresdelastuchás obras,como noto bien •' /* . »rA 
Caietano Z. l i l i .  Que el fe oluido de decirlo q qUO factt.l.liii 
en otro parte * tuuo,p otros en otras, q alibib alie ¿elí ft»s. §. Si 
gamos:que no baila la heregiafola metal,para in detrad.fi! dé 
cumreneftacéfura,finofeinanifiefta poralgufe noxal. 
fíal exterior,depalabra,eícriptura,o obras, oce- a
fios,q tanto v a lí. V.Q ue para el foro interior, f-i.Sec. q. xr. 
no bafta la beregia exterior, fin la mental, por lo ar-3- ffi
que arriba b contra e l , p otros diximos* V i. ai** **!“?• ̂ as- 
Que no bafta leer loslibroshde arte Magica, fino * ■
jM ri^ p b ^ q u e lo st« B g i,a in q  noloslea,™  inreb.tf 
baftaieer,o tener libros de otros herejes, fino fon . r ;
lutheranos-.Porquedefolosellosha3emención: :n .  n l i , 
que fon cofas cotidianas. V II. Que aunque efta ‘
claufula no habla,Decredenribus,como el conci ( * c
lio c:pero por «fio no es maseftrecha.Porque los in.c. Excóica- 
que el llama ctedenres,hereiesfon, aunq no creé ríos./. Credé 
fxpreflamenre heregias,fi no fimplickamente, tes.de Kasret. 
crependopcrtinajmenteíerverdadlo que otro  ̂ - d
hereje cree,fin faber que es,por tenerlo por bue- i0-*- d. 3- q* 3* 
no.fegttn Palud.d coU ;

_ r:Laiegudab *dcfcomulgaa todos los cofiarlos, • .
v  p ladrones déla mar mayormente alosq en ckr- 

taparte del mediterráneo matan,primen,o oroba, “ * ■
palos aueles rccogen,apüdan,ofauorecen. *
? Declaracion.V. que efta defeom uniq, a nueftro 

parecer coprehende.a todos pfPloslos que prin
cipalmente entienden en robar¿hcrir, o matar en 
lamar^a vxios^o a otros,porq eftos fon cofiarioa 

. l -;^í " •• Z *  4  /otadro-
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Mi-i Ca[>.xxYtj. Délas cenjuras
o ladrones marinos, que quier que digan Ange* 

e Ibe, Splueftro dj> Caicrano í. En la bula del tiem
verb. Eieoiea p0 del qual eftaua,aconfcian,en lugar del, reco- 
cío caíu.18. , gc^queenefta ella. II. Quclos que entiende en 
T fusnegocios,omercadcrias*oengpierreanufta#
Ixcoicatio.7. 0jniuitamete^on I05 enemigos ,proban alguna
excóicat.18.

Excóicatio. 8 un 
caíu.18.

f
vbi fupra.

g

oinmitamcte,con los enemigos ¿pronan alguna 
VC3 por acontecimiento note comprehenden, fe 
gun la mete de todos. í  í  I. Que no cóprehende 
aios que en Tolos los ríos íolamente bajen cito, q 
quier(que lienta Angelo. l i l i .  Que bafta hajer 
cito a vnos,o a otros,p no es n ectario  ha3erlo a 
todas las naciones, o quafitodas: porque los q en 
cito fe ocupan,principalmente coftarios, o ladro 
nes del mar fon: p efto bafta para fe verificar ene- 
líos las palabras defta daufula, q quiere, que di> 
gaSplueftrof.un ? ■ ^

La.iii.s * deícomulga dos q en fus tierras pone 
qux ponitor. nucuos p o n g o s ,o  cópele a pagarlos vedados.
f.3*dau. d. bul Declarado, j.q por nueuos fe puede entedcrlos 
I*. g augmetosdelosvieios,fegunAngcloS,pSpIuef* 
verb. Pedigis tro h,p por los q cópelenjos íiferos deputados,o 

b criados,q compelen apagar, aunque no los pufie
verb. Ex coica ron. II. Que no comprehede alos q los toman 
tío. 7.caftu?. de quien por fu libre voluntad liberalmentc los 
. 1 _ paga, íegun la mente Común*. -
?¡hf Ea.üii*1 deícomulga alos falfarios délas bulas,
mt.ecclcf.mU*

¡ cia,p milicia firmadas por el Papa, o Vicecancella 
in.4.claúf. rio, o de quien fus vejes tiene: 1 alos que firman
eiufd.bull. fuplicaciones en nombredelPapa,o deiVicecan-

i cellario,o de fus lugartenientes. Y  mas extiende

J*

rú. de crimine que fálfan, o mudan las fuplicaciones firmadas 
«lf. por el Papa. Deciar, i- Que cita defeomunion

enparte es mas eftrecha,q la 5 ínnoc. iii. pufoc5 
tra los falfarios1.Porque aquella efiprchede alos 
qporiijO por otros falfan las letras Apoítolicas,

> palos
faríorum.

I

%



> v>

aejcomunton. >Í1 FoLjís1.
«ales que les fauorecen,odeficde, palos legos, : ¿ 
que véw de letras felfas: Ycfta n o , fino alos que V i  
¿lían, que fe ha de entender por fi, por lo  arriba • : ; m , 
prcfupuefto w * Yen parte es mas ancha:Porque fupra.eo.c. n. 
¿quella nocomprehendc,fíno alos quefelfanlás s1*  ̂
letras Apoftolicas,que fe entiende délas defpedi- r . . n 
das: por lo que declarando vna Extrauagante * ‘ , Î u"a2;,dc 
alibi0 diximos.Yeftafijaun alos que faltan las fii» cc  l «
plicacion es, que llamamos figna turas,púnalos in;c Acc„  
que firman en nombre del Papa, o del Vicecan- 3 re  ̂ fpoHae. 
cellario,p prueuafepor efta claufula,qued^e que appofír. í . ¿  
extiéndelas penas del dicho ínnocecio, a los que 13. ' * *
falfan, ó mudan las fuplicaciones fignadas, y affi 
fignifica, que no fecomprehenden por aquel no» 
bre lérras Apoftolicas en materia penal, l í .  Que 
efta¥defcomunio no es referuada al Papa,lino en 
loscafos,qfecoprchehd£ eneftabula*- III.Q ue 
nos parece auer bien refpondido días ha , que ni J  }
enefta defcomuñion,ni en la del dicho Innocen» í  -d.c.Adfalía 
cíor,cae el falfario délas letras del obifpo, níaun noru,n' .ntú 
del Nuncio. Porque eftas no fon propriamete le c
•tras Apoftolicas. Y aun añadimos agora por la 
inefmarajon, quetapoco cáeelfalfario délas le- < s V tf 
tras déla penitenciaria: porque no fon letras del ljb.de breuib. 
P.apa,í?no de fucomiífario ciado, viuar vocís ora pag.j. . .
culo,mas fi en los breues del Papa, fegun Gome» 
tio^íXXí.Que ño compreh ende alos que por fel inx.AA audié 
fas informaciones impetran letras Apoftolicas,o crituL
vfan dellas como lodiximosen otra parte* por» feM** 
quenofon letras faifas .‘Niaun alos quevfan de • »
letras faifas: Porque fofamente habla délosque S.u?rr í , ' c* - 
falfan:p otracofa esfalfar,p otra vfar de faifas,co ralwioru
mo lo fíente Innoc.iiV. fl que defcomulgo a rodos 
losfalfarios,pno a todos los quevfan de letras 
fallas, fino folamenté alos legos. V. que aquel 
tiene,o vfa de letras faifas, que fabiendo odeuic» 
do de faber, que fon tales, vfa dellas, fegun Ca»
■ zutt'c- ' Z* S • "■

crimi.
f -j :>■ « d- 4 V
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Ca¡ec.vbi fup. 
arg. 1. la cicli- 
¿hs./.Sidetra 

noxal.
. ■ y-ín.c.iy.n. 178. 

z
in.d.c. Ad au- 
dicotiam. 

a
1. j»t. alph. 3». 
c. Quidá.fol. 
188. b 
in. d. ínía. de 
'Cñmi. £alLjf. 
Forro. rcrfic. 
Sed bodie. 

c
in. d.c. 13 .

c
in fuma. verb. 
Exc&catio. 

d
io. f.claufula 
eiufd.bulL

d
in.c.Ita quoru 
da. deiudais. 

e
in.c.Quod o> 
lim.de mdaus. 

f
c. Significauit 
eo.tir.

<r
in.c. Adlibe- 
UUd0.co.tic.

Cap.xxfrij. Délas cmfuras
ietano *. V í.q  no bafta corregir alguna letra, o  
punto,que no muda íubftancia alguna,para caer 
enefta dcfcomunió, como lo diximos arriba y, p 
en otra parte t,defpues de luán Geríon4, contra 
Hoftienfeb,pCaietanoc. h o- ! .

La. v . A deícomulga * a todos los que licúa ca- g 
uaüos,armas,hierro,hilo de hierro, cftaño,a3£- 
ro,p rodo otro genero de metal, p infbrumcntos 
de guerra, maderas, lino, cáñamo, cuerdas del 
miimo can amo, o de qualquiere otra materia, p 
la tmíma materia,p otras cofas vedadas, alos mo 
ros,turcos,p a otros enemigos del nóbre Chriftia 
no,co q hajcguerraalos Cnriftíanos.Ylosq por 
li,o por otro, o otros auifan délas cofas focantes 
el citado déla república Chriitiana, en daño dé
los Omitíanos alos turcos, p enemigos déla reli 
gion Chriftiana,p de qualquiere modo les acon- 
le>a:No obftantes quaícfquiere priuilegios,p co- 
ceffionesdados a quaícfquiere principes. Decían 
racion.i.que antes deíto Alexandro. ÍH-ddefco- 
mulgo a todos los que lleuaíTen alos moros,hier 
ro,o maderamiento para galeras,o les prouepef- 
fen de armas, o de otras cofas necesarias, par» 
guerrear contra los Chriftianos. Y defpues Cle- 
tncr.iii.'extendió alos q en tiempo de guerra, co 
tra&aflen con moros,p les ltcuau3,o  cuefien pro 
uifio o cofeio,alguno,el qualfinguíarmctc decía 
ro,ñ el tiépo délas treguas es tiempo de guerra,p 
no ac paj r,p defpues innocccio.in.s extedio aloS 
q les vendieSen galeras,o nauiostp defpues Clc- 
ment.v.b a todos los q a Alexadria,p Egipto lic
uaren cofas de comer.p defpues lua.xxñ.'alos q 
al repno de Granada lleuaflen algo. Y defpues fu 
cedió efta bula déla Cena, q quanto a efto nuca 
fue tan ancha ,como efta de lulio. iii. *  II . Que 6y 
para refoluernos en las dudas que cada día nos
preguntauan enefta materia los confcSorcs, dos 
-  • años



tfcomuntm. 3
^ h a .h c ^ w w a r ^ c t ic io n M c  om enot^  incxtra™ n |  

grandcs,p declaración de algunas glofas, de ¿e iud. ¿^er 
que ie podrían coger grandes addidones de co- communenu \ 
íís mu? cori dianas, par aeft a daufula. Vna délas i J
quales es,quela defeomunion déla bula déla ce~ in extwuag.T. J 
na del tiempo paífado comprehendia a algunos, deiud.ine$* | 
que no cóprehendian los textos délos dichos Pa- tra.loan.tu '* |  
cas.r también aquellos comprehenden algunos . '
que no comprehendia labula, como allí lo dixi- í
mos,.yiom efm ofehaded^irdeftadelulio.iii. ru,l í ™* -  ;';j
aunque es mas anchá.Porque los textos délos di in ¿ et c¡u ¡
chosPapas,no fojamente comprehenden a los i ta quoruiuU J 
quelleuan cofas vedadas,pero aun todos los que not.+.n.zfi, í'á
pecan.M.vendiendo>dando>Ueuando,embian<' 3 * «
do,o ha3¡endo,q fe licué,embie, o de, te . por la • x J|j
palabra,fubminiftranr, como lo prouamos ap:1 . ■ f í l

. » eftanocomprehende,lino alosqlleuan, como u j
lo diximosalli^Y al reuesefta comprehende alos ¡ .» M
quelleuan cauaIlos,p qualcfquiere metales, qua- jsjoti ̂  l l
lefquicr cuerdas,p qualquiere materia deUas,aun ] ) ]
; q la llenen íín animo a<5iual/ni virtual de dar les d.not. g. n.$j. I 
ayuda cotra Chriftianos.p aquellos no,como lo m  J
diximos alli m,declarando muchas particularida- Not.8. i |

5i des. III. Que * por vna difinicion recatada, que . . . 11 \, j
taHi” dimosdearmas bellicas, que prouamoS fer ibidcm. ñ  j
tfpeciesde armas in genere,concluimos,que por £ %

-armas alli,p aquí fe entiede todas las cofasWhas  ̂f J
principalmenteparapelear, o licuadas alos M o r  ;  ̂ 3  |
roscara q con ellas peleen. l i l i .  Queladefco * s |
f̂tiumon délos dichos Papas comprehenden ato ; < £

dos,pfolos los q liguen la fu^iafe&a de Malio«* " ,
ma,q tienenmal ocupadas las cofas que fuero de:  ̂ |
la pglefiaChrift¡ana,otiencguerraía(5lual,ovir • v <;;
tual contra ella,d los faudreccn en quantp fon ta '  ̂ 3  r
Ies:Y afjíno comprehenden hereies, ni aun íudi~ 
os,niGentiles:aunquefÍTurcos,puefto,queno 
hablan fino d?M oros?l<a d€fcomunioh empero

defta



, : , deftadaufula,comprehende a todos los infieles
; | ’ enemigos del nombre Chriftiano,pafficotnprc- 

,l U ' s hende a los ludios,p aun gentiles,n aborrecen el
nombre de Chrífto,como efto con otras particu 

■ laridadesdíximos allí V* Que la*deícomuni- 
t on deios dichos Papas comprehende a todos los
ln’ * - queha3en,qfeanprouepdoslos Morosdequal~

quiera cofa neceflaria, para la guerra, con animo 
p aftual^o virtualmente malo,comoaíli lo declara

*ot.io. mosP.Y aquí no,fino alosque llenan las cofas en
efta claufula comprehendidas. V I. que los Chrif 
tianos,queportemor déla muerte, o acotes go- 
uiernan, o reman en las galeras délos Moro$,aun 
que pecan -M .pero no parece,que fon defcomul- 

q gados,ni por aquella, nipor efta defeomuníon,
, áot.ir. como allí * lo prouamos. V il*  que la defeomu-

nion de aquellos Papas, en quanto fuña,no es re 
feruadaal Papa,ítnoen quanto encftaoula fe re-* 
nueua,p por elfo en las cofas,en que no concurre 
efta con ella,qualquiere ordinario puede abfol-» 
uer deUa.porno fer a nadie referuada,comolodi 

r ximosallir,refoluiendono5 en lo que arriba1 di- 
in glo.vlcima. ximos.f.quetodaseftas defcomuniones,quando 

* concurren fehundenenvna:Y queporeftoelc6 
iup.eod.c.n.ff feflor ha detener gran auifo de verquandocon
íxtraoaeii corren»ono. V III. que también fon defcomul- 
de Iudxfs. gados porClemente. v .r los que en tiepo de pa3

*. lleuati mantenimientos, oorrasquatefquiercincr 
, cadenas aAIexandria,o otras tierras de Egipto. 
Pcrocfta defeomuníon no es referuada al Papá: 
por nocontenerfe en la dicha bula. 

u La,vi.K *defcomulga a todos los que,aunque
in.s.clau.ciuf. êan Rfpes,im pídelo por fuerza toman los mí 
b u l! . ‘ tenimietos,que felleuan parala corte Romana,

o impiden, operturban que no los llenen ,pafus 
defenfores,p alosqueha3enha3er eftas colas.

Declaración*), que efta comprehende a todos 
'•••• ' los

r  I Cap.xxvij .Betas cenjuras



eícomumon. V' ) F o,j 6 7

los Chrift¡anos,qucha3cn alguna de. vi.obras.f* 
impedido tomar los mantenimientos, que fe lle-
uanpa,oimpedir,o turbar que no fe licúen, o de 
fcnderaeftos,o procurar, que alguna cofodello 
fe haga, aunque eftopoftrero no lo di3e claróla 
letra, fino fuplien do vn fíeri,al faciunt aella, que 
parece auerfedexado. II . Que no comprehede 
alos que juftamente hajen lo fufodidio, como lo  
Jiajen los que por el bicn,p prouecho de fu repú
blica vedan, que ninguno laque della pan, ni o - 
trasprouifionesroaukndo pede cnellayedana 
los íupos,que no vapan alia,fi vuieren de tornar, 
potroscafos femeiates. Ca efto no csdefupoim 
pedir,aunque acidétalmente dello fe figaimpedi- 
miento,como apunto bien CaietanoH. V - 

La, vii.x defcomulga *  a todos los que roba,def 
pojan,p detienen alosque van álafeae Apoftoli- 
ca,obuelucdella.Yalosque no teniendo juridi- 
cion ordinaria,ni delegada, hajen efto por fu te- 
meridadpropria alos que moran en la mifma cu -, 
na,o con propoíito deliberado prefumen de he
rirlos, o cortarles miembro,o matarlos, palosq 
efto hajen ha3er,p mandan* Declaración.i,Que 
efta daufula no habla de Rom a,fino déla fede A -  
poftolica:Y por eífojíi ella eftuuieffe fuera de R o  
ma,no auria lugar enellax. í  I.Q uc no ha lugar 
enlos que ha3cn lo dicho,alos que van , eftan, o 
vienen del lugar,do efta la curia,fino van, eftan, 
o vienen por ra3on della*. I I I . Q ue para caer 
enefta ccíura,por robar,defpojar, o detener alos 
que allí moran,es menefter,que no tenga iurifdi- 
cion,p que como iue3 lo haga,fegun Caietanot. 
Pero ni la letra lo prueua, ni ap,ra3on que lo con- 
dupa'*. l i l i .  Que elpropo^ro de herir, o ma
tar,que bafta para pecado.M .nobafta para incur 
rúr efta cenfura,por herir,o marañantes es menef 
tereque fe conciba en tiempo de foffiego fegun

V ,:t : - J -

vbi fupra. ca- 
iu. 19. quo fa
cie. 1. Si quis 
nec caufain.flf. 
fi cer.petat. c. 
Non aubiura 
de lent. exc<5. 

z
in.7.cla.ciufd. 
bull. -

• ■ ‘"SC
Arg.noratoru 
in.caEgo. N. 
de iureiur. in 
verf. Lamina. 
perloan.And. 
Panor.&Feli*

Caieta.vbi fii- 
pra cafu.14.

Z 1. .

in.d.cafu. 14. 
a

ideo relinqué 
,du.arg.c.Con 
fuluiiii.1. q.j

t
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b
vbí fupra.

Caiét .b Aunque,a n ueftro parecer, baila q fe edil 
ciba,aun en ticpo de enoio,con tanto que fe con-* 
Ciba antes déla riña, p del tiempo déla herida , b 
muerte.Porque con ello fe falúa la efpecialidad, 
que eita dauíula lígniflca eneíle cafo. Como la

Cap.xx)ñj.'Detat cenjuras

ha de entender del que ha3e eílo fobrepenfado 
antes déla rebuclra,p no de qualquiere, que tuuo 
propofíto .M.dello.

La.viii/.* defcomulza a todos los que ternera- ts 
. c . c riamente cortan miembro, hieren, llagan,tnatan, 
jn.8.dau.emu toman, encarceran,p detienen alos Patriarchas, 
biiu. Ar£obifpos,Obifpos, p alos oueefto mandan.

Deciar.}. Que por vna de ocho obras aqui ex
presadas fe incurre eftadefcomunion,aunqenel 

d tiempo de Caier.dno feincurria fino por nete,a 
Vt Wd we eft las quales fe anadio aqui el herir. II. QuetSbien 
apudeu.cai.13 vnaClementínaedefcómulgaatodos losq iniu
K. . er , ríofa p temerariamente hieren,toman,o deftierra
te de peen C° a clua*£lu*er pontífice,o obifpo,o!e manda hajer 

p ’ eílo,o defpues de que fuere hecho por otro lora
tificá, o fon copañeros en h^crl o, o dan para ello 

, cofeio,ofauor,o fabiendolo defiende enaqllos
cafos,en qnofejncurre defcomunionporlosca 
nones antiguos,preferualaabfolucion al Papa.
III. Queaqlia Clemetina es mas general que eíta 
claufula,afíi quanto alas obras principales,cómo 
quaro alas aceflorias,aunq lo contrario fígnifka*

- Caiet.f Pora aunqenella no fe exprime fino tres
vbi fupra caf ^^cr¡’r>Prcn ĉr>P deflerrar,p enefta fieteiperoto 

 ̂ * das eílasfccomprehédenen dos de aquellas, que
fon herir,p prender.Pues el quellaza,corta mic- 
bro, o mata hiere: Y  el que encarcela, o detiene* 
prende: Y en la tercera, que es defterrar ,’queda 
mas general. l i l i ,  Qiiela Clementes mucho

• ma^
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mas general, quanto alas obras aceíTofíáS. Pues j ■ ;■■ ■]
cftaclaufulanocomprchende,<Tno vna.f.elmait 
dai# aquella feps.f. mandar,ratificar, acopañar, 
3c6íeiar,fauorecer,p fabiedo defender. V . Que ' 
obifpo,ar£obifpo, o  patriar cha, fedije el quccs 
coníagradoip no d  quejfcfcunente es elegido,pre -
fentaaOjCofírmado.inílilBipdOjO prouepdo, aun e 
que apapá tomado pofleífiónV  . c^Eamteciim :.f
La.ix/* defeomuíga alos q por fí,opor otros, pee

llagan,corran miembro,mata: o defpoian de fus Fwn.citac¿s. 
bienes a qualefquie^perfonas eclefíafticas, o fe- de reIc^í,£* 
»lares, q recorre alacuriaRomana fobr* fus cau ¡n.,.cla„.eÍBf 
ía$,p negocios,o los perfigue enella, o  a fus pro- ¿cm j
curadores,hajedores defus negocios,auogados, 
opdores,o iue3es depurados para ellas, por refpe 
to délas tales caufas,o negocios. Y alos § impide,
<j las letras obreues déla ledeApoftolica , aflí de 
gracia,como de iufticia,p las citaciones, monicio 
ncs,p executoriales,q manan delta,ño fe execute, 
fin fucofentimiéro,p examen. Y  alos que alos no 
tarío$,executores,o fubexecutores de algunas de 
lias,toman,encarcela, o detiene, o hajen tomar, 
encarcerar,p detener,Y también alos que por fus 
letras executoríales,o otras tu^en’que no fe obe- 
dejea alas letras,p mandamientos aeía dicha Se
de, o de fus Nucios,o délos iue3es delegados de
ltas,allí de gracia como de indicia, o a otros qua 
lefquier proceíTos, p execuroriales dados fobre 
ellos,p las cofas jugadas,fin auer primero fu con 
íentimiento,opagarcierto precio. Y  alos que 
vedan alos notaríos,que fobre la ral execuci5 de 
las letras, p proceíTos no hagan auto$,o inftrumc 
tos,ni entreguen los q tuuieren hechos ala parte, 
fj dellos tuuiere necefíidad. Y  alos que fo qualeí- 
quiere penas,a qualefquiere perfonas en general, 
0mfpccÍaI,vedS,ordena,o máda,dire<fte oindi- 
rccte,q no fe vapa ala corre Romana a profeguir

qua- -



Cap.xxvij.Velas cenfuras
quakfquiere negocios Cupos, o impetrar gracia^ 
o que no rengan recurfo,o que no impetren gra
cias delía,o que no vfen délas impetradas. Y aJos 
que pertinajmente de qualquiere manera prefu
men aparrarfe déla obediencia del Papa. Y alos 
que de fu oficio, oainftaqcia de qualquiere otro 
traen por fuerza, o bajen venir a las períonas ede 
fiafticas,capítulos,comientes,p quakfquiere co
legios eden afticos delate de fi,a fu audiecia, chara 
chiíeria, confeio,o parlamento fuera deladifpofí 
don deí derecho comu^ditfBlejO indirefte,por 
qualquiermodo.Y alos quehaíía aquí han he
cho ordenado,ppublicado,o liaran, ordenaran, 
o publicaran de aquí enadeíante,ftatutos, orde- 
nactones,conftiruciones, pregmaticas, o qual- 
quiere otro derecho general o efpeciahhente por 
qualquiere caufa, aun porrefpero délas letras a- 
poftolicaspor vio norecebidas,oreuocadas:por 
las qtuales la libertad eclef&ffcica fe quita orecibe 
daño,o fe abaxa,o en alguna manera fe reftnñe,o 
fe preludie» a los derechos del papa, o déla fede a- 
poftolícaen algunamaneratacita,oexpreííamen 
te. Y a los que las iurifdicioncs, o frutos, reditos, 
prouentus,pertenecientes a las perfonaseclefíafti 
cas,por ra^o délas pgIefias,monafterios, p otros 
benefícios,queticnen vfurpan,o fecretamente to 
man, o por qualquiere ocaffon, o caufa fin expref 
fa licencia del papa fequeftran o imponen, ppor 
diuerfos p exquifitos modos,piden, o reciben de 
aquellos que por voluntad cfanp conceden pe-* 
dios,conrribuciones,die3mos,tallas,preftamos, 
o otros cargos a los clerigos^erlados, p a perfo- 
ñas eclefiafticas,p alos bienes,frutos, redditus, p 
p rouen ros dellos,p délas pglefias,monafterio$,p 
otros beneficios eclefiafticos fin la femeiare, p fpe 
cial,p exprefía licencia del Papa: Y a los que por íi 
oporotro,ootros dire&e o indirefte,no ternera



de ha3er exccutar, o procurar lo fobredicho , o 
dar fu corifdo,fauor,o voto,fecreta, o publica
mente^ qualquier orden,codicio,eítado p dig
nidad fea,aunq fea Rep o emperador, o potifíce*
Declaración .i .que* cita claufulade lulío.in.mti 
dio mas coprehenderquela del tiempo de S .An- 
fon¿no,Angel.Splueft.pCaÍ£.ppQrdíbnadiefe 
engañe con fus cícriptos* II.que no vanada,en 
q ue los que citas cofas Injieren fean clérigos, o le 
gosf i  la autoridad ,e orí que ello bajen es lega,fe- f
gun Caierano fiDe donde infiere cotra muchos In fumma ver 
pcrlados,que prefiden en chanchilerias, p parla- bo.Excóíca- 
memos. III.que miren los confeíTores,que los tl0*ca^2'̂ * 
Hie3es,confeieros,priuádos,p qualefquiere otros 
queexecutaren,q dieren apuda,confeío,fauor,o 
voto en citas cofas fon defcomulgados reíeruada 
mente aunque no fca,fí no en tomar délos edefi- 
afticoslascofasenellacontenidas, aunque fe las 
den por fu voluntad,que es vna gran red, en que 
muchos,p grandes capran. í I I I . Que para incur 
rir e(ta Centura por 1330 délos frutos, de q habla, 
lian de cocurrircinco cofas.fiq fean rentas eeiefi- 
aíticas,pnoprofanas,aunqpertene3cáaedefiaíti 
co}fegun Caiet.SqUea nueftro parecerfe ha de li yb» G 
mirar,quando no pertenecen a el,como aeclefiaf 47* 
tico,p por 1-330 de beneficio b*bas otras fon, que 
las tomen,como rentas eclefiafticaspqpertene^- rf ,c‘ 
ca a alguno,p que fe tomen, fin licencia del Papa, c ^
V  por vía de autoridad,p poder vfurpado,fegun <áUSi(je iure~ 
Caier.1 Por lo quallos ladrones,p foldados, que p 3 ít¿  
las roba,no caen eneftacenfura,ni aun los otros,’ ¿
que toman los del tiempo déla vacatura. vbi fupra.

&9 fia.x.rt * defcomulga a todos los can cela ríos, vi a
cecancelarios,p co n íiliarios, ordinarios, p extra- in to. dauful. 
ordinarios,de qualefcjuiereRepes,p principes: Y eiufd.bull. 
a ios presidentes délas chanchilerias, p délos cofe 
i°$¿pparlarneró& Y alos procuradores generales

Aaa d ellos

T>ela defcomunion. Fol.jé?.
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dellos,o de otros príncipes reglares, aunque fean 
de dignidad Imperial,Real,Ducal,o de otra: Y a 

. los Ar^obifpos, Obifpos, abades, comendado
res, vicarios,p oficiales,que por fi,o por otros a- 

< uocan las caulas de qualquicrc exempeion, o de 
: qualeíquiere otras gracias, p de letras Apoftoli- 
cas,p de diejmos,p de beneficios, p otras caulas 
fpiritualcSjO anexas alas fpirituales délos opdo- 
Tes,p eomiífaríos delPapa: Y impiden por la au
toridad legal las execuciones délas moniciones, 
citaciones,inhibiciones, fequeftros, executoria- 
lcs,p de otras letras Apoftolicas,afiide gracia,co 
xno de iuíiicia,quemanan del Papa,p defu cama
rero^ prefidcntesdélacamara Ápoftolica,pde 

, los opdores,p cómiííaríos Apoftolicos en las mif 
. mas caulas,p el curio deUas,p la audiencia,p per- 

lonas,capítulos,conuentos, p colegios, que las 
' mifma&caufasquierenexecutar, píe entremeten 

en conocer dellas,como iuejes.Y alos que orde- 
í man,o compelen alos autores,que hijieron p ha- 
, «3c cometer las dichas caufas a reuocar, o ha^er re- 

mocarlas citaciones,o inhibiciones , o las letras 
cnellas decernidas:p a hajer abfoluer délas cenfu 
ras, p penas dellas contenidas a aquellos, contra 
quien tales inhibiciones emanaron, o impiden la 

. execution délas letras Apoftolicas, o executoria- 
lcs,aun conrefpetó de prohibir la violencia» 
Dccla.i.que folos ¥ nueue géneros de perfonas 

( fedefcómulganaqui,pporíolas.v.obras,oalgu 
1 ñas dellas hechas porí?,o por otro. II. quefegu 

calu d*3*Gaiet.,Adria.vi.declaro, quelasfufodichas 
perfonasno fe podían efeufarpor la tolerada del 

’ Papa,Lo qual tampoco oluido Julio. in. di3ien- . 
do:Protcitamos, p declaramos que en ninguna 
manera deuc,nipuedcpreiudicar en cofa alguna 
délas fufodichas, ni en otros qualeíquiere ocre-*

, - «hos déla Sede ApoítoIica,p deiaS. pgleíia R o 
mana, •

Cap.xxvij. Delascenjuras
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F0K570ejcoMumon.
mana,de donde quiera, o corno quiera auidos, p  ; -
por auer,aílos algunos cótrarios en qualquiere ' .f

^manera preiudicanres, tácitos, o expreiTospor ; ^
nos,opor la fedeapoftolica como quiera hechos 
o por ha3er,ni curfo alguno de tiempo,nipacien * /

' eia, o tolerancia nueftria alguna. Ili« Queningu 
naabfolucionfolenep general, qùeelPapaha3e 
ei dicho dia dela cena,o otro aprouecha aalguno 
délos fufodichos,!? antespublicamente nojreuo- ; 
caren, p quitaren délos libros las ordenan cas p . >
-preguntas, que eftan hechas, p dello no certifica- „V . “ ; 
ren al Papa,p no deíiftieren con animo de nunca ; 
mas tornar a ello. ■ >; -

7l La.xi.b* defcomulga a los que cortan miebros, fe 
hieren,p matan,o toman, o detiene, o roba a los ín.n.claufuta 
que van a Roma peregrinan do por fu deuocion, eiufd.bull. 
o eftan enella, o bueluan della, palos que enefto 
danapuda,confcio,ófauor.
Dedaracion.hQueeftadefcomumon compre* 

hede a toda manera de gente, q u e l le  alguna de 
. - nueue cofas enella exp refiadas a las perfonas que 

contiene. II. Que cumple que en las tales perfo- 
-fiasconcurran muchas calidadcs.f.queíean pere
grinos, p que peregrinen porcaufade deuocion, 
pque vapan,eftefi,o bueluan de Roma. Poren- 
de el que hiere a otro, antes que parta, o defpues 
de buelto, o al que peregrina para otro lugar, aü 
que enei efte la curia Apoftolica, o aj que refide 
en Roma por caufa de deuocion, no cae enefta V
cenfura,cbmo ló apuntoCaíetano *. / ‘  .
La.xü.Defcbrmilgaatodoslosquepbr fiopor voiiupicáCij 

otros direfte, o indirete, fo qualquiere titu- 
" lo, o color,de hecho, ocupan, detienen, o co- . .  /

mo enemigosdeftrupé,o inuaden, o prefume de  ̂
ocupar,detener,deftrupr, o de inuadir como ene t > i  ̂
migos,en todo,o en parte la ciudad de Roma, p .
las otras ciudades, tierra^ p lugar es, o derechos.

’ • •. ... Aaá 1 v alai
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• Cap.xxYtj.DekscmJuras ~
ala Romana pglefia pertenecientes, p fubietosa 
la Romana Curia mediara, oiraediatamentcp a 
los que de hecho vfurpan,perturban,retienen, o 
por diuerfas maneras prelumen vexar la iurifdi- 
<ion fuprema,que al papa,o ala Romana pglefia 
compete.Y alos que a ellos íe apuntan,fauorccen 
P defiende,o eneíto da apuda,confeio,o de qual
quiere manera fauorecen. Declarado.!. Que los 
nombres de las tierras,que fon del Papa por cui
tar prolixidad n o trafladam os aqui,p los poneS.

• r,r mjl' Antonino ',p Catetanom. II. Queefta compre- 
cap.7í. ■ hende ala parcialidad, que efta fuera de algunas 

p< n[ ciudades ael Papa,p con mano armada quiere en
vbi í'upra. caf. trar enella,a pelar déla otra parcialidad, que apeí 
17. — ta,porlasra3onesdeCaietanow.

. m La.xiii." defcomulga a todos los tomadores, p 75
in.d. caíu. 17» ocupadores délas Tantas reliquias, p ornamentos 

n eckfiafticos.de quakfquieres cálices, cru3es, can
ard k i/5 <fckros.inccfarios,vafosdeplata,pdeoro,pde- 
luid.buila:. veftiduras fagradas para el diuino Culto p vfode

putadas.de las bafilicas, p pglefias, afii déla ciu
dad,com o délas que eftan fuera déla cerca delia, 
p de qualefquiere otras cofas déla meftna dudad 
enel tiempo del faco,halla efte día malamente lie 
uaron:pa qualefquiere otros, a cupas manos las 
mifrnas cofas,por qualquiere titulo, pcaufaíabi- . 
endo vinieron,p eftan ae qualquiere orden, pre
eminencia, condición,p eftado,que fean, aunque 
fean de dignidadPontiftcal,imperial,o real,fino 
reftirupenias dichas cofas tomadas alos verdade 
ros feñores,fi de cierto los Tupieren, o no fe con
certaren con ellos amigablemente, o filos Teno
res dellas ignoraren,no pulieren realmente, p 00 
efeto en poder délas perfonaspor nos, para efto 

í n com en to e. depuradas. Deciar,i .que eftacomprehende a to 
Cum lit de Iu dos, aun que fean Repes.p Emperadores, 5 apan 
dais. robado,0 por otro tirtilo atildo, o q agora tégan

alguna
/
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•alguna cofa dtftas,fabiciido,q ts dcllas. JDUm  in.ejy.n.jS 
no coprehenderia al que antes defta bula, o de fu 0
noticia dlo a pobresdelo que robo, o lo que te- í.r4 .claa-eiof: 
nia,o fu valor,por no faber,ni auer podido bue- bull. ;j> . 
namenre faber,cuyas eran* Pues ÚÍ30 lo que era refertur íupra 
obligado,por lo que alibi diximos ”:aunq los 0 0  eo.cap.in pra: 
bres no fueíTen de Koma.Porq arriba0, colaCo ludhuiusbul 
mundiximos,quelo q es deudaincierta,fepuede q
reftitupr a qualefquierepobres,apuntando cotra in reP*c*Accc 
Caie.iertallaquefefabequefetomoaalgunode 
Vna ciudad, que no fe puede faber quien es. ,’a-fí'J

74 La.xiiib°defcomulga *alos que prefumen de u¿W q ^
* abfoluer délas fobrechchas defcomunioties con- r * /- 

tra el vedamiento en la dicha bula contenido P, p i n fuin. v er. ex 
auqles vedael oficio de predicar,elegir,adminif- c6ic.c.y8.&8i 
trar facramentos,y oyrconfeffibnes. Declarad. s l f 5 
Que nofecomprehenderia enefta el confeíTor, Arg.LImpofli 
queoporoluido, opor defcuydo, d  porigno- bilifí.Ede re-

• rancia,alomenosnomupcraflaabfoluidíe:Por- guUur. / t ,
que fe da contra los que prefumen de ábfoluer, c.nim ct
délos quales no es quien afíi abfuelue, por lo que °*
alibi diximos 4, p por lo que en femeiantes cafos ¿¿todepr 
dixoCaiet.r IL  Que lo que aquí fe ¿13*, que ni  ̂6 
‘aun enel articulo déla muerte puede nadie abfol- j.si manda 
«erdélas dichasdefcomuníones, fin primero fa- Tttit.f. fin!

' tilFa3er,p dar caución baftante, no fe ha de enten Madat.glo. in 
derqueha deha3erfatiffajer,p darcaucioniunta c.Expart.i.de 
mente,fino que ha dehajerquéTariífaga, fi pue- verb. figni. &
de s:p (ino,puedele ha3er dar caución baftante*. c. Adnoftram 
Ill.que la caucro b afta teés de prendas, o fiabas .* de iur.iuf, vbi
1111« que parecí baftar, que fino pudiere dar efta
delaiuratoria,que fatiíFaralo mas antes quepu
diere,por lo arriba dicho ". Porque quien es obli 
gado a dar baftante caución,cumple con promef " û
íaiurada,fino puede dar otra mayor,fegunlaCo fiip.eox.n.44 
nmn,quefígue Felin«.^fff'«quenoreleruapara y .%*•
fi efte Papa la abíolucion defta defcomunion, co in.d.c. Ad no-

Aaa $ mo ftram.n.1©. j

%1



Â y "ñ ' Cap.xxy>ij.Délas cenfuras
vt videre eft mo tampoco la referuo Martino. v .y AunqueCa 
«püd s. Auto. lct¿  a qU|en otras V£j cS fcguimos, fíente que fi,p 
3.part.tit. i4-c con ra ôn # porque el Papa Paulo.ii. lareferuo,
in f in c 77 como l o  di3e Felino “ . Y  por elfo, fi efta bula fueí

* a77' fe conftitucion,o ordenanza podría della abfol-
in .c. Pafiora- uer qualquiere ordinario, por lo arriba dicho1': 
lis. .̂rrzrerea porqueíeriádeícomunion de derecho, p no de 
col.4. de offi. nombre.Pero porque es pueftapor hombre* ap 
ordin. mas dificultad.Pues de aquella no puede abfol-

b uer,fino quien la pone,o fu fuce(Tor,o delegado,
fap.eo.c.n.40 0 fupenord:p toda via dejimoslo mefmo. Porq- 

c _ .. esdefcomuniongeneral,quequantoaefto fep- 
Y1 j°, „ e in' guala con la del derecho, como dcfpues de luán 

'■ oelmola'lo tullimos arriba f,palibi;í* '
j d * fT Del# defcomuniones referuadas di Papa, que 

inA.c.f. Pr*- no fe contictJen cn U bula déla Cena: y primero
©Vd7n.&fuprá <lue enelDecreto>y Decretales. .-í
eod.c.n.41. T A.i.defcomulga *alos quedefobedece, p co 

’ e JL/trauicnenaIosmandados,p decretos del Pa»* ‘  

in.c Graue de paf.Pero porque efto fe ha de entender del que 
praebcol.4. contrauicne,dÍ3Ícdo,queelPapa no tiene podar 

V í f  para hajer tales decretos,p lepes fegun las glofaS
iupra co.ca.n. fíngulSy el tal es herege,como ellas lo di‘3?,por 
f 5 j 3 ' ■ eft o efta fe coriene en la primera délas déla Cena*
deprabend *̂ ’ defcomulga * al que por fuafion del dia-- 7 6

. • t .V blo en tal genero de faerflegio incurriere, que pu 
cNulli fas, 10 flere manos violentas en clérigo,o monie, p que 
d. u * ningún obifpo lo abfuelua ¿ fino enel articulo de 
in.d.c. Nulli. la muerte. Deciar.i.que por aquellapalabra,el q 
íed celebrior. compvchende a todos,afíi hombres,como muge 
in.c.Generali. rcs,legunIagíoíabrecebida,mo£OS,p vieiosde 
de ele¿h.l¡. 6. qualquiere cdad,que tengan difcrecion,parape^ 
verbo.ínhibe car<.M.clerigoí>IegosJpreligiofos<I. i?. Quede

K1..I. • ,qU,SÜ,a<íc.nt-l7-<l*4- b in.d.c.Si quis. c cap.». &.ca.
mnn i /uK  CítP'^aeris de fe n cent, excommuu , iun&4 glo. 4  C-Po 
womal ibus. c.Curai l lorum. cpd.t i t ,  ‘ -

f>  Vi
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aquellas pblabraspor fuafion del diabla, fecoli- - *
se,que el poner délas manos ha de ferilicira,U tan SuPrj*:eo.c. tu 
to que fea pecado.M.Porque nadie incurre defeo 9’̂  Ajenio. & 
reunión mapor,por difpoFicion general de dere- 
di o, o dehombre,fin quepeque.M.Porlo fufo- ■ ' ¿ r c:n.tic 
¿cho aun no bafta,que fea ilícita, fino q apa ar>*r/ °
animodeiniuriar,o ofender, alómenos virtual- Cí Vmuerfíta- 
mente, fegun la mente del Cardenal f , p Común, tis.d ien. exc. 
iij.Queporfacrilegiofe entiedenofolamcte loq  h 
es tal,atenta la lep natural,pdiuina,qual es la he- Et ita. copre- ’ 
rida del ecleíiaftico no merecida, mas aun la que héndutur ora 
es ral por derecho humano,qual es la merecida, ues partes cor 

77 dadaporquie, ocomonofedeueS. iiii.Quepor Eor*s gl. 
manos violentas fe entienden tambie puños,bra “ “g- CIe.i.de 
ps,pies,rodillas,? qualquiere otrapartedelcuer 
po.Porqpe no fe expreftaron las manos,para ex- r  ¿
¿luirlos otros miembroSyfino porque es el orga- o\0Siaz in ü  
no mas apro,para herir1’. V.que fe dije,poner,ma c.Sias. i 
nosvioletaSjOOtrapartedelcuerpoenelderigo, in.c.Nup.de 
el que imediataméte, o mediante otro inftrmmen íent.excdi.gí. 
tolas pone enel,o en cofa que a el toca. Y por con &aliorum. d 
figuienteel que lo hiere con efpada,o palo,o echa c* siquis Palu 
fobre el,poluo,agua,falíua*,piedra, o otra cofa in-4*d*iS-& 
femeiare. Y iaun el que le roma déla mano, o de fu otpñiuahor 
cuerpo aíguna cofa por fuerza: p el que le prende, ■ . I
encarcela,o enderra en algún lugar,de donde no 
puede falir,fino con vergüenza, o le echa mano . ' m .
dclfreno de Iacaualgadura, o le corta la cincha in.d.c.i.jf.i. 
de fa filia, p le perfigue co tanta furia,que lo com- cpLnn.qui fe-* 
peleaféechar en la agua,o en otro peligro poref ̂ ,tu . ? ’*ex 
capar,fegun lamente del tex.ínnoc.p la Cornil^ c<wcati.c.not.
t *An5 iMaí ln o f ip ^ g “ do':ac,Pfefiíre,feg 5 í ng ¿ íE« 5<.

7% SAnt.tAnnqAngdo" nene q incurre. vi.O ue Mtfo.f.«ru.t. 
tabien pope manos violentas el q algo de lo fo- ¿ IO, 0 
bredichomanda°,ac6íeia,apuda,o dafauorpara d.c. Mulieres. 
tiloso aprueua defpues de hecho,fi en fu nobre fe de fenté exco*
••• • • ; -w./. a .a - vA aa 4  - h ijo , •' p

• Arg.c.Qjiaatje.de fent.excommun.per locura ab foraori. .

i



• Cap.xx}nj.
q -'lujo,? otramente no** Y aun fi no#ianda, mas

*.cfi quis. de dixo alos Tupos,que deíTeaua vengarfe del, crepé 
fñia excói.U.tf do,odeuicdodecreer,que Ies prouocaria a ello, 
cúeiannotat. fi mouidos por ello ponen las manos enel. Porq 

r aunque no lo diga con etia intenci6,auia de pefar
Arg.c.pen. de i0 que fe podía íeguirr* Y los que por rajón de fu 
liomicid li.6. oficio pueden p deuen impedirla herida, pnola 
, _s „ impiden* .Y aun qualefquíere otros, qclaramente
r-i conocen,que fin peligro p daño fupo pueden im-
CaicexcóT. t  Pedir>Plo dexádeha3erporqhuelga dello: aunq 
1D< t noparecequebaftariala limpie omiifionfinefta 
in.c. Significa intención,alómenosquanto al forointerior,por- 
uit.de luda:. loque alibi* dejimos.Y también los oficiales de 

c ‘ laiufticialega, que en quanto tales les ponen las 
in.c.si vero.d man os. L os quales aunq liuianametelaspongá, 
filia exc.& Ste no pueden ferabfueltos, fino porelpapa, fegun 
pha.inrep.cle Pan.f Y aü el mefm o clérigo, fi fehirio aiimeírno
met.i. de ofn. con jra «>con ja modificacionq fe dio atras x enel 
£ilJ ? fĈ U J* v.mádamiento.Mas por cofcntir,que otro le hi- 
Ar .̂c* Si non rlc^e>no €̂r*adefcomulgado,aunq fe puede def- 
Iicet.iVq-f. comulgar,por vncap.?queprueualos fobredi- 

x * ** clios ferdefcomulgaaos,aunque el clérigo por fu 
Sup.c.if.n. ii. volíirad,p por Ies latiífa3er,fe les fometieíTe, para 

y queaffiío caftigaíTen.vii. Qqepor clérigo fe en^. 
c. Cótingic. i. tiende, no folamete de orden lacra,masaun el 4 c 
de fen t.exc. fola prima tdfura Aunque fea cafado, con tato, 

Y que íeacovna virg2,p ande en habitó/p tonfura
r  ̂ clcr*cal ‘̂Y aunq feadeTcomulgadoJúfpenfo, o
d'.c.Cdcomin irrf§u|f r,P depofito vcrbalmente fi no e s  d e

gat.de £ctat.& gra«aclorealmente,fegunPanormi.pIaCotnu*, 
quali. 2 o incorregibIe.b.vii).Que por monge fe entícele 
cu.de cleri. f qlquierreíigiofo profeíTo de religio aprouada*: 
cóiug.lib.tf. V  qualquierereligiofo*1 qualquiere couerfo,o no 

a uicio de alguna religio aprouada*: paulos q lia—
c. Exparte.de ma b eguin os,p los del a tercera orde de S .Domin 
cler. cóiugat. *■ vjsfj-í̂ íj-íí'.-qá' r:?: gO,

b  c.Cñnóabhoíe.deiudi. c C.Cíí illoru.de fent. exc. d c.De 
monialibus eod.ti. c c.Non dubiú.&.c.Religiofo.dcícnt.excoin,



f)ela defcomunion.
so  oS.Francifco,q viiic en congregado,# traen 
habito de religi5,fegüÍofíntio larotaf,p lo dixo 
Felino Sraunq otra cofa diga Caier.b q puede fer 
verdad ateto el derecho Cottiun: pero no ate tos 
Jospriuilegiosp la coftumbrep eftilodelapglefia 
Romana. Y  aun el hermítaño,fegun vna glofa',q 
es verdad, fi ella fubieto a algu fuperior,que goja 
defte priuilegío ‘ .ix.q enel articulo de la muerte, 
no folameteel obifpo, como efte texto dijerpero 
aun qualquiere otro facerdote (ímple,lí al obifpo 
no fe puede/econrer,puede abfoluer dedadefeo- 
munio.p de qualquiere otra, como arriba lo dixi 
mos'.Y que articulo déla muerte es el q mas arrí- 
bawdifínimos. —
, _ ■ -¡ '  ̂-- ¿ 
; CCít/óf eti que et quehiere al clérigo tío incur* ,,
, í5- re ejla defcomunion. i, ú / G
C  L.i.* quando hiere burlado, o en juego, en q 

*° :P  vno arotro fehieren ",aunq hiera grauemente 
detro délos limites déliuegoj p aunq exceda, ií lo 
ha3e fin engaño fubita,o turbadamente, fegun la. 
tnétedeRichardo®.Porq no híerepor injuriar,ni 
ofender,q requiere el cano,como arriba fedixo?. 
Il.quado lo hiere ignorando prouablemete,que 
era clérigo,por no traertofura,ni otra feñal deele 
rigo'ijo por fer de noche, aunque ande habiendo 
cofa ilicita, que quiera que diga Splueftro r,fín tex 
to,nira3on baílate paradlo* Diximosprouable 
mente, porq otramen te no Te efeufaria, como file 
vio tofura s,pnocrepo,que era clérigo. í l l .S i  el 
clérigo andando en habito feglar, p tres ve$es a- 
tnonedado,quetomafleel clerical,no lo tom or.
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IlIí.p.V.fí andadoco armas,o en negocios feglaas íegj
res,p amonedado tres ve3es,q los dexaífe,no los
dexo.aunq truxeífehabito, p tonfura clerical“.

dtEntre vna monicion,p otra dedas dedos tres ca
fo  es menefter q apa interuallo de algunos dias,
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hlleñtlcT & Vn o bafta<lucfchagavnaPor todos,fegunvía
glofa (inguiar x,p Panor. y que quiere que diga

Cap.xxvij.DelascehJuras

¡n .c.fin . eo.ti. Bonifacio?. VI.Si*dexado el habito,? tonfura ti 
&Ludoui.Ro fe dio a hajer cofas enormes,puerto que no fuef- 
ma.íingu. 719 feamoneftado,fegun la Común,q StephanoAu 

z freno *,dixo auer vifto platicar en Tholofa dos 
De i m muñir. Vejes,aunq Panor .p el Cardenal tengan lo con- 
eccleC pag. 8. ñaño ̂ Vií.Sies bigamo cafado dos vejes, oca- 

a ítiocon  corrupta^ VííX.Si es cafado con vna,p 
in-re^-CieL ^^j^peronotraehabitOjptonfura d.IX.Sies
ti?! degradado realmented.X.Sie$ depuefto verbal
falLi9. bP roete,p es incorregible f.X I.E n  todos los cafos, 

pereédí - cn que clérigo pierde efte priuilegio clerical def 
m*.defci.cxc. te canon f .Xll.Sifueiuglar,chocarrero,o truan 

c publico,por efpacio de vn año, o tres vejes amo
c.t. debigam. neftado, no'Sexo aquel oficio*. X III . Si ex* 
lib.í. d ercitoel oficio de tauernero, o carnicero publica 
c.rdecleri. mete por fu perfona,? amonedado tresvejesno
cóiugdib.tf. j0 dexok.XlIÍÍ.*Si lo hirió por corregir, princi Si 

-j “ . . palmctecomo maeftro,padre,amo, propinquo,
dé P̂ oJib.!»? vicio,pmapordelaj-gkfa 'con tamo que no lo

* e hagan,pnñcipalmete por odio,malicia,01ra,pía 
c.Cu nó abho herida fea moderada,o no mup exceffiua, alome 
mine, deiudi. nos,fegun fu propofito, f  con tanto que el cafti-

f  • gado no tenga orden facra,fegun Panormi.*fal-
Stephan’. Au- uo el maeftro,fegun Angelo1, ? el padre, fegun la 
frer. vbi hipra ComQ w,q ffgue Spl.°,p au fe puede faluartodos 
reg.^fall.ó. los dichos,pues eltcxto”,no diftingueniaprajo

* S? , qaeilofiierce.XV.Elqhierepordefenfionecef-*
l'la- T'Vív* de fu cuerpo p, con moderación inculpada,

* Cj* 1 * , clue arriba  ̂fedifínio, o por fuliajienda^opor 
Cle.i.devít.íc hiUonrra,quado el huir le esdeflionrrofos. Mas
honeft.cleri. í-r > .-.¡■éd .íl.^i^íno

i c .i .c. C iT vo lu ta .d efen .erc.cü g l.o p tim a.I.i.C .d e  em éda.,ppinq.
» in.d.c.Cu volutate. 1 E x c o .f jñ o .  n in ,d .c .C ü  v o lu ta / o  E x- 

c5icatio.<í.not.4.part.i8. n d.c.C ü volútare. p c.Si v eró .t &.c¡, 
E xrcn o re.d eíen t E xcó. c¡ íupra.c.iy.n.j. r  c .D ile & 0.<lefcM¡» 
e re , « Panor.in,c.01im  dereftit.fpoliat.



v Deladefcomimion  ̂ \i 3
no ha deaccpta^defafío, aunque lopróuoque*. 
XVl-Si al clérigo que le Ueua fu liajienda roba
da o hurtada,fe la quita por fuer£a,antes q alca- 
ce quierapofleffion della, o defpues in cojinete w, 
orctieneporfuercaal clérigo que fe le hupe, o 
quiere liupr,hafta que le pagué lo que le deue, pa 
ra lo prefentar a fu perlado, legun Panor.p la C  o 

¡3 mUn \ X V lí .¥El oficial déla mfticia feglarqlo 
prende enel maleficio fragante, paralo prefentar 
a fu perlado, fegun Panor.p la Común *,o por lo 
hallardenoche^p prefumirprobablemente, que 
quiere hajer algún mal.Mas noel, que préfüme, 
o deue prefumir lo contrario por pr con lumbre, 
o con tal compañía,' o por tal caula, o fer tal perfo 
na,que quita la mala fofpecha.Ni el que excedief- 
fe el modo en prender lo,como íi al que fe quiere 
dexar prender,p licuar quietamente, adredele da 
puñacfa,oco3?-o lleua ala cárcel al que ofrece fl
anea de fe prefentar: Lo qual no puede ha^er aun 
el iue3 edefiaftico, fila grádela del cxceífóyO otra 
cofa so n ab le  no lo requiere1*. X V ÍIÍ.S i lo re
tiene,porque no haga algún mal, que quiere ha- 
3er,o para librarlo de manos de fus enemigos, o  

* de otro mal. X I X . Si ¥para funeceífaria defen 
fionle tomo la elpada déla vapna, o  lo  defea - 
nalga delcaualío,pará fe faluár de fus enemigos, 
de quien otramente no podra prouablemente 
xfcapar,fegun fanto A nton in o '.X X .Silo  hallo 
defhoneftaméte confumuger, madre,hermana, 
© hija propria legitima,o natural ^aunque le cor 
te miembro, o mate, fegun la Común *, puefto 
que Fórtunio contradiga f.Y  eftofi'haje incon
tinente,peón fubitá paffiorporq fí lo hi'30 fin ella 
cornadura deliberado, aunq fuefic fin intérnalo 
ide tiépo,incorreriaf. Lo ql no procede enel q la 
ijiailaco o tras paderas demas alexado parctefeo, 
ti) qñ conla hiiaadoptiua,fegülaComu.Procede

í •' ' , v - e m p e r o
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Cap.xxVtj. Velas ceríferas
empero cnel que lo halla folamente abracando, 
o befando, o eñ lugar fofpechofo, aunque no lo 
halle en auto de copula,fegun la Común,co tan
to que no inreruengaengaño, como fiel marido 
concertaré con fu muger, que lo Uamaífen, para i 
lo iniuriar. xx i.E l*  que detiene al clérigo fofpe 
cholo, que halla en fu cafa couerfando honefta- I 
mente con fu muger s, fi pa lo tenia auifado, que 
no hijiefleaquello,pno ha$c mas de detenerlo, 
por efpacio de veinte horas c5rinuas,para entre
garlo a fuiue3‘.Pero fi lo hirieífe, feria defcomul 
gado,fegunAngelo1,que nosparece mas cofor
me al texto *,qúe lo contrario, que fintio Spluef- 
tro m. xxit. La muger que acometida del clérigo 
cotrafu volutadlo hirió para defenfion de fu cal 
tidad, con canto,que el acometimiento vuieííe fi 
do de hecho,p no de folapalabra. Porque ento
ces no le feria permitida, (mola defenfion de pa
labra n, Dedofeitgue, q fuedefcomulgada vna 
monia noble,que dio vn bofetón á vn clérigo no 
ble, q por vía ae am ores le llamo hermofa. xxiii. 
Si la herida fue tan fubita,o tan pequeña,que da- 
daa vnlego no fuera pecado- M . íegun la mente 
de todos,q explica bien CaietanoAxxiiii.* qua- 
do Tiendo fu perlado lo prendió por fi, o poro- 
tro,aunquefuelle lego, O hirió o por fi o por o- 
tro clérigo,para caftigo iufto a fu prouable pare
cer . Diximos fu perlado, porque el ageno no es 
efeufado f.Pufimos diferencia:entre el prender p 
herir: P orque lo puede prender por lego pero 
nocaftigarfi no porclerigo,omonie,niaunpor 
ellos, fi‘ el mefmo porfuperfonalo puede bien ha 
3er r,faluo el obifpo,que no deue caftigar por fus 
manos ‘ ,<í no quandono halla por quief. Y por 
eflo caen en defeomunion, los legos ,  porque el 
iue3 ecleíiaítico da tormento a los clérigos,íegun 
Panormít.p la Común*; fino quandono halla 
ó-.: v - i r i » . 'para

s



V í

\ejcomuni0 n. tí'}
grácil^oderig^cgimkm€nt€dePanon*aun i|ud 
oue como lo diximos otro tiempo > eledefiafti- mXt&facit,d. 
co que figuiendo lacoftumbre cüefle tormento, c . Vníuerfica- 
o acotes a clérigo por lego no feria defcomulga- tis. & Syl. £x- 
do aun q pecad c,como lo dixo Aufrerio £, jporq cóicatio.í.ca 
la coftumbre aunque no efeufe de la culpa, efeufa fu.n.. : 
de la pena“, alo menos ordinaria,aunque por ve 5
tura no de la extraordinaria, como aefpues d e in* d. c. Vtfa- 
Deciob lo diximos alibi*, xxv. ít lo herio pore- “ j 5* * Jf
charlo de la pgleíia,en qturbaua los diurnos ofí- i.d.reg.3. íall. 
eos, porcftardefcotnulgado o o tro rcfpedto'. 
wvi.fidacodelafilla papalal quefm canónica | ui/n.c.Cum 
ckcion délos cardenales eftaua enellad. xxvn. u venerabilis. á  
quien delloteniacargo pufo manos en los carde cóñiet. cui fi
nales, páralos encerrar, o tenerlesencerrados en miíis.in.c. De 
clconcIaui,para elegir P ap axxviii.S í folamen- hique«4.d. . /  
te amena3a al clérigo,o va contra el, o leuanta la b
manota efpada,oTa£a, o la arro ja , oencaraba- in.c.i.decon- 
llcfta, o acabu3, o tira con ellas, para herir, mas ^e. y
no lo hiere, o por no querer, o por errar, fegun . , £. .
todos. ^ m-J.C.Denlq; ■

C  Qtúmfe puede dbfoluerporlos obifpos

I 1
hJL*'

' c.Venis.de fé-
comumon incurrida,aun por ; f tét.exc.& Cíe. 
herida enorme. ¿ ^ ?  ̂ grauisadiúfia

L que efta enei articulo cíe la muerte,como glo.eod.tit.
1 * -----  ’ ' Ic d

______  _ ^ 7„ . ________ n c S * W
pedidosde fusmiembros.f.coxos,ciegosh,paun cunia*7?,dl 
mancos fegun la común', l i l i ,  los énfermosin c j í̂. pericuJ 
curables, o de mup larga cura, qué nò pueden fu- lum.jf. pr£etd 
fnr el trabaio del cam¿n o,quales fon los terciana- rea de elenio. 
rios,quartenarioS,gotofos,o otros feme jantes líb.tf. : 
v.Los que Tiendo menores de quato^e años hi- f  i;::

• <• '■ ‘ rieron fupra cap. pr$

ced.n.i<í.&íupra.eod.ca.n.frf. g ĉ.MuIieres.de fentenr.ex- 
com, h c. Ea nofeitur. eo. tir. *i .‘ ibidem, i Pernp- 
c«a.in.d.c.Ea nofcit«r,Kofe.Abíolutií).x./.ií>. : r K/í
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Cap.xxVij.jjdaHtnfuras S-
rieron,puefto que defpucs dellos pidan la abfolu 

C.fi. co. ció‘.Vi.los viejos1,^ aiupjiode obifpo,riopue-
tic. 1 dé buenamétepr tan Iexo$,aunq panuca recios, 
c. Eanofcirur. « fuertes,par?, caminar,fegun la mete de InnoJ*
&. c. Quauis. viJ.losquefontanmancebos,qles feria peligro 

eis. annota caminar,ora fean ricos,ora pobres, feguAnge. * 
.deien.exe. qUC alegra Panor.” queno dije tal délos man-» 

i oS«ís cebos,« no de laanugeres,ni es verdad. viii.El 
Svi-Ábí olutio pobre,que viue por ajgu oficio que np puede ex- 
4.q.io. ercitarcaminando "• Porqueno es Obligado apr 

* m pediédo, íi nó es pediéte,p filo es lí. Si puede, p es
Ar.gel.fcxcói- rejio para caminar, p ficon fu pedir no prouce 
c.mo. y. caf.x. a fi,p a fu muger, q caminando no podía í^cr0, 
/•S6* ix . * El que tiene enemigos capitales, o tan iuftas

n r efcufaciones, que a iup3¡o de buen varón, no fe 
in.de. £a nof- puede preletar ala fede Apoftolica, (inpeligroP, 
? ' T  n í a  ora c* mc m̂0 fuelle caída,ora no X Xi Loshijos,
.. ' -e que cftan debaxo del poder del padre, p nopue^
uis. ' i r  d™ pralpapa,(Ínpenup3Ío , p pelar dáX  xi.El 
loa And. Pan. efclauo \ aunque la injuria fea enorme íi lo hi* 
:&Cói$.ín.d.c* 3oen fraude por fe ablentar del feruicio del feñor, 
Ea nofeitur. o el fin culpa lupa incurriría grande daño por fu 

p ábfencia, fegun el entendimiento verdadero,de 
c. De extero, vncapitulo*,quequiere,qdigaapPanor.como 
cod.tít. Jo prueuabien Splueftro " «Saluo fi lainiuria es 

:q ' tan enorme,q por cuitar efcandalo,p por el exé- 
A rg • n otato- pi0 de los otr os dcua pr al papa *„Mas el bijodef-
í*! ¡raü1-;? . pues,de fe librar del poder del padre, es obligado 
¿ns& indiá *  3 Pr-Y rabie elefdauo,fi algtí tiempo felibertalTe, 
Felm.in.c5ca o íiíufenorIediefrehcenciaparaello,fegíí Hofti. 
oportear. de V S^lueftro^. Lo que fe ha dicho de los efclauos 
accuf C0L4. & cntiendefe de los que fon Chrífóanos. Porque 
Pan.ibidem. los infieles no incurren en defeomunio por lo fû  

r ib dicho t . Y no fe lia dedejir lo mefmo de los
c. Mulieres. d otros
ícntex.«kPan.ibidem. s d. c- Mulleres rt9t  c. Relaturt»
de fent.exe. u Abfolutio. 4. in fin. dubij. 6. 3 31 
KeUtíí. y vbifupra. 7. íupraeo.c.n.ij, * * j

t
\
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¿ a ’ ^  *> eícomufiton.
ÔtroS ¿nados, q íírucnpor fu voluntad, pintea p l n i t t * ¿  ran 

feáe'.xij.SieJ que hirió es muppoderofo, ota de Mulleres. ? 
lieado,queno podra fufrir el camino de Romab, {, \ ?
elqual,fegun laglofaf, fe ha dereferir alarbitrio d.c.MuIiercs. 
del obifpo.Calosralesnofe lian deembiar aRo c
ma,masha fe de con faltar con el Papa primero, p £odem cap.

, ¡iberio que fu.S.mandare, q quiere que dígala . d 4 
glo.fegúPan.pFelinoa,fino vuierepeligro pro in eo.c.Mulie 
uabíe de muerte en la tardanza. Porque entoces res* d
abfoíueríe ha,cómolos otros,q enelmefmopeli c: Af  ê nen~ 
gro eftuuierc.L os fobre dichos empero, p quales e *jt; c 5̂*
quiere otros, que tienen legitimo impedimento { ¿ f  c ¿ U
aiup3Ío de buen varón; de no poder pra la Sede ¡nf^  Qu5u¡s. 
Apoftolica, nial Nuncio delárere, que también deíent. exco. 
puede abfoíuer <*,pueden fer abfueltósporlos o* f  ■
biípos,que quiere que nieguen Innoc.Ancharr. ibidébreuiter 
Card.Panor.p Rauena e,como apunto bien Fe- neruofe.&Syl 
lino f:con tanto, ciue guarde dos cofas.f. que fa- uef.abíolucio. 
tifhagan,o hagan lo que puede,para elfo, p que + *dub.4. r u 
turen,que ceifando el impedimento, fe prefenta- . £
ráala.S.SedeApoftolicaS.Losquales, fidefpues d,c* C^amui* 
noftprtfentaren a ella , quan prefto bnenaraéte 
pudieren, recaerán en la mefma defeomumon^. ten. eXf ■ 
exceptos los menores de. ízan o s *. n V * ¿
C  Los que fe pueden abfoíuer déla de {comunión c.Hos qui de 
'incurrida^por injuria liuiana9y mediana y no ; fentét. exesi. 

"atroz* o enorme fon ejlos. ? lib.í.
PRimeramente* los clérigos, q viue en Cornil , ~
 ̂ colegiaímente^plosreligiofos^peroeftosfe d,c’ - £ 

pueden abfoíuer por fu perlado ? p los clérigos Ct Quoniam 
no, fino por el obifpo m.Mas fila injuria es enor- jevic. & ho- 
me, Tolo el Papa abfaelue”, it. El portero, me- nefacleric. 
riño, o otro oficial, que por guardar la puer- 1 
ta, o retener la gente, pone manos enel clérigo c.Monachi.

’ _•—  v fin defentenLex-
¿óra.  ̂ipx Pan. receptus.m. d.c. Quoniam coba* n- d.e» 
Quonúiu &.c, Cumillorumeod.tit. . ■ : ; i

3 r 7 : ■ ..? - M . 5 7 &  ■ .;
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■V “•••»»& . »  ̂ Cap, xxYtj.Velas cenfuras
0 ;% fin propoííto de injuria, aunqueno fin culpa,ph 

c Si tero.jf.of injuria es liuiana,omediana0: Aunque fies enor 
ficialis. ¿e íc- me el Papa abíuelue. iij.Los quela incurren por 
tent.excó. herida pequeña, p liuiana P: P ero no los que por

p * mediana,fino es delásíobredichasperfonaspriui
c.Peruenit, de legiadas fiN o fe entiende enefta materia por liuia 
fenc. exc .vbi na la que no llega a fermortafi Pues por laquees 
te x. fingid. ral,no íe incurre defeomunionmapor, Como ar-

*1 . ribar q ueda dicho, fin o laque llega a fer.M.pero 
Syl. Abfolutio cn ,-gfpgfo f¡e otras, que fon mas mortales, no es 
4;not.}.mpti- enorme} ni aun mediana. Qual fealiuiana, de
ap. sclarafe por vna Extrauagante, qut comienza
eod.c.n.?. Perle&is * que fe atribuye alPapa íuan.zz.antes

* *s * de cupo tiempo la allego Hoftienf. scupotrafla-
in.c.Perucnit. do leimos,dias hatraer de Roma, pcupasfub- 
de fenr. exeó. ftancialespalabras fon eftas:Perle<íhs, zc.¥ Ref- ji 
íub fin.vbi ta- podemos fer herida liuiana,la del puño,déla pab 
mÍ-ait rcíP011 ma déla mano,del pie,del dedo,o de palo,o pie- 
diíT. iibi.lnno dra,que nodexafeñal nimagullamicto délas car 
4. fe nó recif- ncs,m corta miembro, fin quebrar diente, ni ar- 
(eeam. ranear muchos cabellos,ni derramar mucha fan-

fre. N o queremos empero dejir ̂ q la tal liuiana 
erida como depüño, o de vñafe ha3eauro3,por 

falirfe mucha fangre della • Para iujgarempero 
:■ , ; -¡ qualiniuria es liuiana,mediana,o enorme,quere
; ; mos que femire diligentemente,nófolamente el

: hecho,mas aun la calidad del,p el modo de herir, 
p de iniuriar con rodas fus circuftancias de lugar, 
.pcrfonas,p otras * Déla perfona.fi fi es maeftro, 
iuc3,gouemador,prelado,padre,patrón,o digni 

’ , ’ dad, el herido in indamente por fu fudito,opor
otro mupbaxo.Porq por eftó alas vejesparecen

fraues las injurias,quedefupofonliuianas,0 me 
ianas.Y porque la naturaleza del negocio, no fu 

fre la determinación entera de todo ello , remiti
mos lo a vueftro aluedrio,que declareys qual es 
pequeña,p qual enorme injuria , Auifando os ,q

^ ' suites
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v. "

atirc5 determineisen duda fer la herida graue, p •,
que délia uopodeis abfoluer, que declarando fer ¿ ;  ̂'i  ̂ ' 
liuiana,deis ocafion de injuriar al eftado edefiaf- ; f J; *

L rico.Hafta quifonpalabrasdelà Extrauagante.*
Ala quai añadírnoslo primero > que énorme he
rida es,la con quefe mata,corta miembro,ofc ha 
«inútil, o can para fu oficio, plaque es nota-, 
nie, de que federrama mucha langre, ho fien- 
do en las nari3es,o otro lugar, de donde fale lige j  
ramente:pla de fu obifpo, o fu abad: p la que ha-* 
jegran eicandalo enel pueblo,com olo declaran 
líente Innoc.iii.“ Yauque lo mefmo digalaglol. . JJ .*
’‘de quaíquierexcefíbnotorio,plomelmoSpl- j 0rá J  
ue.y delà que fe en la plaça, o audiencia pif- exeQt
blica,en prefencia del iue3,o enel o io , o enel ro- > x 
ftro,fcgunla gk>fa,o en lapglefîa,o dormitorio. ciuf. c- verbi 
Pero no creemos efto fer verdad, fino quando la MuriJationé. 
herida én fi es notable, p engendra algún efean- , y 
dalo grande,porque Lapo, p el Cardenal ? deter Abfolurio. 4« 
minan algunas défias,no fer aun medianas, fino inprinci. 
lituanasX o.it.que añadimos es, queinjuria me- . Y
dianaes,laque es media entre láliuiana, penor- in . s Proxl 
me. Y porque eneftonofe puede dar regla cierta, mc,a *™ 1S' 
dexafe al aluedrio del obifpo, p aun del confcf- ¡n ¿ c _erue- 
for que tiene el poder obifpal, fegitn Hoftienfere n¿ J  ” }
cebido por todos t , para quelo irgu en  teniedo f
refpetoalascircttnfiaciasdelasperfonas,lugares, f J
p tiépos,guardnndófe q no irguen  porleue la q i ^  ̂ 1
esenorme,feguPanormitanor.Lb.iü.queLapo . , * . 5
envna aÜ€gacions€onclupofer herida liuiana, ^  ♦c*pc u*«?. 
de que podria abfoluer el obifpo, vna bofetada, “ * J 8 
que dio vn capelan perpetuo déla pglefia de A re 
tio, a vncanónigo aellaen lamefmapglefia, fin ? ’
leerle facarfangre.Y que el Cardenal rcoclupo, t

fi *que las heridas de dos clérigos que fe meffavó,p incofil.^  
acocearon en vn camino, eran liuianas, de que

;; i ¿
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y  L a.iñ .K defcomunion délas referuadas alPa-
O U cien ti. 1)3,5 no fe córienen en la bula déla Cena,es la del

¿  offic.deleg. delegado del Papa,pallado el año q fe le da, pa-
x ra execurar fu fentencia difínitiua. Ca como def

c.Studuifti.de pues el no puede ab foluer delIa,por fe le acabarla
offi.leg.c. Sa- iurifdici5,abfuelue fu fuperior q es folo el Papa/
ne. d offic. de La.iiii/ defcomulga alos falfarios,de que fe ha
legat. y dicho t.quequanro a algunos cafos queda fuera
ine.Ad faifa- d£ladich¿b u L
p °ru* 2e cn' La.v/eslaqueelobifpodacontralosquerie- 
fupra. eo.c.n. n en letras faifas del Papa, que dentro de. xx.dias 
61. a rompan, o las reíignen.Déla qualpaflados ellos
in. c. Dura de folo el Papa abfuelue.
crim .fal. La. vi .b defcomulga alos clérigos,que fabiedo

b ' por fu volütad participan cd los aefcomulgados, 
c. Sigoifícauít por el Papa, recibiéndolos alos diuinos oficios, 
defent. excó. Declara, i. incurrir efta fon menefterfepscondi>
. .. a , dones,como apunto bien Caietano*. f.fercleri-
ZrdxZltfa ’ g°>PartidP31' con defcomulgado por el Papa ,p 
cafu.s8. ' cn 05 obelos diuinos, p recibiéndolo a ellos, p 

‘5 ¿ fabiendoqueparticipauácon ral,pporfuvolun- 
arg. c. Snper tad,Í!n temor aun iniufto: El qual aunque no eí- 
hoc. d renúc. cufa de p ecad o. JVl.efcu íaria deft o , fegun Caier. q 
.& c.Adaudic- no nos parece bien,porq aquellapalabra,fponte, 
tiá de iis. qu* q el pondera,nopruéuatalb.L a.vi. condicio es, 
Ti* c q fea defcomulgado por elPapaiudidal,o nobra
Ad euitada.re damente,íegun todos.Loqualnobafta op,pues 
dtata. fupra cumple que fea denunciado por vna Extrauag.* 
C.° ■ Id 5r* La vii.* es la que defcomulga* alos incendia-
•n r Tm f  es *ios,defpues que fueren denunciados por lapglc

fiarporque fe han deabfoluer porla Sede Apofto 
lica. Declara, i. que el texto * no defcomulga, ni

Cap. xxVij.VeUis cenjuras

*n
tcnt.excó.

g V ; m — --------------  ----—------------- u  ,
.f.d.c.Tua. wsnda denunciar, como el figuiente, fino folo 

c que los denunciados no fe abfueluen fino por el 
vbi fupra caf. Papa.p porefto no prueua,que fondefcomulga- 
zt. f  dos,por derecho. I í .  Que C aieta /a  quien fegui
sn.d. c. Tua. mos otro tiempo f, p aun agoranos parece bien,

rk;í ■ . c 7“ ■ «lije



'ejconrnmon, ^ T;- **01.37$;
pequeñoap canon alguno, que defcomulgue ¿ r r  &
alosincendiarios,aunquefeandélasuglcfias,da- p .« í?*, “  „
do que laglofa ̂ plaComü h ap tiene, que folos, ib í¿ & A ™ ?  
P rodos los incendiarios délas pglefias Ion defeo z.m tu ’  
rnulgados por derecho. 111 Que es difícil de de nfsicphanu?
renderefta Común,íinodÍ3Íendo,queapcoftum Cíe.r.deofíte*
breconforme a ella. Laquaífabida,p tolerada ordi.¿poteft!
por los perlados puede tener fuercadeeftattito p ecd.n.«-g. ¿ ‘
de defcon»ulgar,por lo arriba dicho*♦  % r aeo. c.n!y

La. vin.leslaq defcomulgaalos faerflegios, _1 
queropen,pdelpoianlaspglefi'as.Declar.i,Que deidad exeó
¿fte texto no defcomulga,ma$prefup<>neferdef- |
comulgados, pues manda denunciarlos por ta- arg.c. Paftora 
les1. ÍÍ.Q uc dos cofas han de concurrir para in- lis./.Vcríí. de 
ajrrirefta.f.quebratar,p robar,o hurrar. Ypor appelhr. 1 
dToelquequebrantalaCru3,cuftodia,oha3eq- Pan.io.c. fina* 
trosfemeiantesenOrmidades,pno hurta,no Ja in de furt, & An
curre. III. Queporpglehas fe entienden m onafton* vbi fupra 
terios, hofpitalesp todos los edificios píos c'¿*' *  
por aur honda d de obifpo, para ello dedica cios.p vj?I *uPra* ca**. 
nootros». H it  . Que led.je quebrantarf-glcfia 
el q rompe, omina la pared, queorata la puerta, i*ua. n
rompe la cerradura.p el q empuxando,o en otra arg.c. Ad h*c 
qualquiere manera “for^ofa aparéjala entrada* j c relig. do* 
I no clque abre con llaue,órala hurtaíTe, o qui- mí¡>. o
taflfepor fuerza,Ora no,fegun la mente detodos. Syl. Hxcóic.7* 
V. Queno baila la denunciación general, fegun cafu. 8.̂  p 
lamente de v n a E x tr a u a g a n te ? í ¡ t :  ̂¿ ¿ ^  «utáda r«

C Las defcomunionesreferuddasdcllibro ^
! f fextúyporfuorden. V ' { quar glo.dixi*

9$ T A .ix. Mefcomulgacon referuacion Yalosq fupsf éa-fn 
^elegieren,o nobraréporfenador,capira,ogo P***| *̂ *
uernaaor de Roma a algu Emperador Rep re. l * -Torí.<r
conde, varo de alguna potencia ,0  dignidad no- , * p ■ * 
{able,ohcrmano,hiio,olobrino f«po:Y alosra- in ¿. Pfídimé- 

jO iiombrados .nuc fin licencia del ra. de ele&id*
Pbb z * Papa Üb.6*.

M



Papa confentieren,o fe entremetiere ensilo, pa
los que obedecieren, p alos q para ello diere apu 
da,confeio,ofauor: pero porque ella poco fe pía 
tica fuera de Roma,nodejimos mas della. 

r ¿ La .x.4 defcomulga alos ckrigos,quc pagan al
jzunos pechos,die3mos,o tallas alos feglares, pe- 

,mmu. « d íf. «ofu£r£U0(:a(ja£¿ r Clemente.v.- *
* *r La.xÍ.,*e$deBonifacio.viii.quedefpuesqucí( 

in.Cle.i. 3 im ordeno muchas penas contra el que figuiere,hi- 
mun.eclefiarú riere, o tomare como enemigo a algu Cardenal,

s o fuere cópañero del q efto luciere,o mandareha
in.c.Foelicis, 3er,o ratificare lo affi hecho,o diere confeio, ofa 
<Jepoen, lib.6. uor,o fabiendo lo recogiere,o defendiere, defeo- 

mulgo de nueuo,co referuado,aIos q por eftono 
defcomulgaua los cánones antiguos.Y tambie al 
principe,fcnador,coful,poteftad,oa otrofeñor,

' o regidor qualquiere, p fus oficiales, que contra 
los lobre dichos no mandaffen guardar el tenor 

. defuconftitucion dentro de vn  mes,defpuesqa 
. y/ íunotidaviniefTe.Dedara.i. Queaunq el dicho

.f.d c. Fcelicis caP*tu^°f contiene otras penas contra los q hie
ren, prenden, tc.per o no defcomulga,fino alosq 
lo liguen,p alos iue3es,p oficiales que fon negli- 

u gentes, zc. Porque los otrospa lo eran por otro
c. Siquis fiia- canon1*,que no in clupe eftos que no hieren,aunq 
dente. 17. q.4. apa defleo, o voluntad dello. II. * Quequierq 97 
v x . diga SplueflTO,p los que el allega *,el que manda
eaf!uICatI0 7* a a]Suno Pr cn feguimicto del Cardenal,como e-

* ; 5 nemigo,no incurre,fino yuiere feguimienro,ge-
? ro filo vuiere,fi,aunque no apa herida,dadoq d 

q mada herir,fino fe figue herida, no incuria,co 
tno lo noto bien Splueft.? N o por fus rajones,J[ s
fon faifas,por lo arriba dicho Pero porque aü-

fupraeod. c. que el mandar fe veda aquí, como obra aceífo-
n*13* / ría,p por efio no fe incurre por ello , filio fe figue
in d * elcfefo,comoallifcfe dixorMasel ¿Feto del mS"

* ‘n,y3‘ dado de pr tras vno , cotho enemigo, aunpfefé

Cab.xxyij.Délas cenfuras

. vbi fupra. 
z
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lejcommtotu **¿% ' Fo1'57?
fifeluge el feguímieto, aunque no apa priíTon ni 
herida, iij.que para que Iosprinripes,p los otros 
goueroadorcs,no la incurran, bafta que comien 7 * > ¿í 7; 
an a proceder dentro de vn mes, defpuesquelo %
fupicren#aloinenosporfania, aunque no acaben :v‘>\
los procetfbs,ni caftiguen dentro del, con tanto y
que no apa enello negligencia n o t a b l e . . a % •

J2 La.xii.“1 * defcomulgaa rodos los que dieren li Ce. Quicunq* 
cencía a alguno,para que mate, prenda, o agra- drfent.excoi. 
uieenlaperfona,oenfusbienes, odelosfupos a 
algún os,porauer dado fentencia de defeomuni- ' v ^
on,fufpenfíon,o entredicho,contraRepes, prin 
cipes, varones, oficiales, o cotra qualefquiereo^ v
tros miniftros Tupos, o cotra qualefquiere otros: { ; -,
o  aquellos, por cupo refpeto las tales fentendás l ̂  
fueron pronunciadas, o alos que las guardan, o  
alos que no quieren comunicar con los aífi defeo

■ M:'7

i

:í . i?v: r.

«migados,fi antes que porla dicha licencia fe ha~ 
tlgo,i

i t,/ ' .

gaalgo,nolareuocaren. O fip or ocafíon delta,
.-pales han tomado fus bienes, p dentro de fíetedi 
as no felos reftituperen, o acontentaren • Y  alos 
que vfaren déla tal licencia, ode fu proprio motu 
hiperen alguna cofa délas fobredicnas. Y  fi por 
■ cfpario dedos mefesperfeueraren en lafobredi- 
cnadefcomunion,no puedan ferabfueltos fino 
por el Papa. =U/V¿,7 - 7-> 7 .:; ^  - -  ” - 7 '->7/

Decla.i.queporvna de tres obras fe pone efta 7 f ^
f. dar licencia de m a tar,prender, o agrauiara algu ;
node.iin.generqsdeperfonasenellaconrenidas: ¿ 
YporvfardetallKecia,o haaeralgo d e l l o , f í n e - °  « 

99 Ha1', n.q por folodar licencia no feincurre ella, htcraIP»
ni aun por fu execucid,fi antes del comiedo della canta**c ? 
fereuocami aun fi defpues de fu execucio, íi no fe fuprA
hijo ella fino en los bienes,p ellos fe refiituperon 6 V
dentrodefietediaSjComolonotobienCaieta/ > ’ 4 :V í
iiu que en fu libro a Splueftro d deuia faltar aqlla Excoicatío 7„ 
partícula: Y  qualefquiere otros. Porq refirme el cafu.i*
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- Cap xxYtj.fíelas cenforas 1 ’
texto alasdefcomunionesdádaseontra fotos lot 
dichos feñores,p fus mÍniftroSf. iiii.que por juí- 
tamente vexar no fe incurre efta deicómunion f 
fegun Caiet.que anueftro parecer procede, aun

_ „  quando por vengar, podio Vexa: pero no mas
appellat. &.c. délo que,p como co iuftida puedes. Y que todos 
vtdebitus ho los hiios criados,p parientes del defcomulgado, 
nor.eo.cic. fediícn fiiposcneftecafoJegiuiIuan Andre.pla

g  ^ P.__ .... r  ^ _i _. í_  •

C o n tra  veru  
tenorem hu~ 
áus te s t, 

f
Arg.l.i.fF.de

, auiavivi i vuwnviai vuvimviwuimí^hmw, f v*
4n A .  n,,; dTo lo haíia.Pues no fe puede negar,que es íupo
conque. quanto al refpcro deftaconftituciort/ ^  

i  Í L l o í  rcfcruádos en Ids Clenientinus por Ju orac.
X t eadé ra tio  T  A a X iii.’ d e fco m u lg a a lin q u ifid o rjp a lq so tro S jQ j) 
eos oés cüuí- ^depurados para el oficio déla mquíficion por 
g it.e rg o .l. i l -  tI>0por elobifpo,quepor odio,amor, opro«- 
Jud.A.U.A- -cj1Q tcmporaljContra iuftida, plus conciencias 
quil.c.x. de ¿exaren de proceder contra alguno, qtiandó fe 
trans at. prx. vulerc de proceder, fobreló déla he regia: p alo5
Cle.i. dehxr. qucPorlasrn‘hnascaufas,pporelnieírnomodq, 
/.VeruíB. • * imponiendo heregias o impedimiento del oficio

déla fantainquificion,prefumen de vexar a algu*
* nofobréello,conreferuaciondelaaí)foluciqnal 

' Papa,faluo el articulo delamuertejte'cha primc>
roíatiffacion. Pedaradon.i. Para incurrir enef
ta es menefter que fea inquifídor,o deputado,pa 
rafu oficio porel,oporel obifpo* C a  eltneímo 
obifpo fojamente incurre fufpenfidn del ofició, 

in.d.jf. Vevum para tres años !,pque no proceda quando, peo^
A tex.babit. modeuen,oprocedacomonodeue .Y  queefto 
& Caíet.vbifu haga contra iuftida, p fu conciencia que le dita 
pu.caf.j.an- fer ello iniufto.Y que baga efto por odio, amor, 
notar. gracia,o ganancia,fegun el Cardenal"*. Porque
• j n,r no baftaria haberlo por ienoráncia.temor, o por
m.<I.cVerum tlI¡t, r tf? „ dyo,rc¿n Jaglofa*.

t
d,/. Vcrutn.

m

Cle.i.dpriui, La.xiiii,0* defcomulga con referuacion alos i°*
- rcli^



eícomumon. .F0I.580«
«ligioros.quc(ín licehcia fpeciaj,p cxprefla d«l in.,,.c £  
prd bprero parrochial prefume de miníitrar alos & 4 n  ̂’
clérigos,© legos elfacramento déla exrrema vn- & córum qu*e 
cion,o euchariftia,o folenijar bodas, o abfoluer ihi dtat. in,c. 
defcomulgadosporCano:fuera délos cafos por Cum quídam, 
derecho declarados, o por priuilcgios apoftoli- co. z. de iure. 
eos a ellos concedidos,o de las fe nr encías promul iur. o
gadasporlos ftatutosprouíriciales, ofpnodales: in ead. Cíe. f. 
o délos pecados apena p culpa. Declaración^, ,
que para incurrir efta es meneftes que fea* religión «Clern.*• 
ío^unqucnoq'ufeaexempto.niprofeirofegun _
d  Cardenal"1,pero íi que no fea rector de pgle- ea
fia parrochial, fegun la mente de Felino *: aun „ os j i xjmus 
que la glofa ° dude,como fobre ella dias ha lo di" fUprt eod.c.n, 
ximos,que quier que digan ap el Cardenal, p í-  7g. & alibi m 
mola, ».quebafta que en la licencia fe exprima el repct.c.Accc- 
facramento,para que fepide, aunque no le expri- pta appoíír. 
man loS nombres délas perfonas, fegun la glofa 0 de reíhc. fpoli 
recebida. iii.*Queesmenefter,que haga vna de at.11.31. q 
las cinco cofas aquiexpreíTadas, por prefumpei- ybi fup. q. «4. 
on.Y por elfo no fe incurre por abfoluer por ig- . . L,
norancia,o porpenfar, q el cura lo tiene por bié, —
alómenos enel foro déla conciencia,fegun el Car 3ífp¿n¿ at. 
denal P. iih.Qucno fe incurre,porque vn religio # *
fo comulgue a otro exempro, que no es fubieto a Excóicario./. 
prcf bprero parrochial. Porque parece preftipo-- cafu,i4» 
ner el texto,que efto fe requiere, fegun Caieran.** q
©porque no es clérigo,ni lego, de que hablad Arg.c. SuffrjK1 
texto,como dije el Cardenal'. Aunq lo cotrarto ganeis.de ele- 
tengaSplu.* y.que por prefbptero parrochial, r

no délos dichos facramentos, aun enel articulo fuJ?£‘b rf1 
delamuene,fegun el Cardenal r:p aunque lo ha~ t * _
gaporfalta ddeura,fegun Splue.“ vii.que no fe in.d.Cle.q.ti.
incurre por miniftrar al parrochiano, que dije u

Bbb 4  tener vbifup.dub j*
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 ̂ 5 tener licencia,fin tenerla*, mporminiftrarelía*
clo.& Cois in cramento déla penitencia, o baptifmo, fegun tó
bele. v erbo. dos Ni por ábfoluer déla deícomiuiion dada de 
Ñon habita.* hombre,fegun laglofa,p Común £.

y La.xv/queda declarada enla.x.delas déla bu
in*d. Ciernen, la déla Cenab. -

fc La.xvi/Defcomulga*alos clérigos,p religio l0(
jn.d. Cíe. ver, fos/que quebrantan la conftitucion,que les veda 
Canone. qyC no indujgan a alguno a hajer v o to , iurar, o
* n  *A prometer que efcogerafepultura en fu pgleíia, o
nit e'r  ̂ P^ qucno mudara la eícogida.Decía.).queparafein 
íup.eo.c.n,73 currirefta,es menefter que fea clérigo, o religio- 

v c V.T*' íb,p queindujga a jurar, votar,o prometer dee- 
inCle.Cupien legir lepultura,ode no mudarlaefcogida, pquc 
res.de peen./, el inducido haga algo defto,pque íafepultura fea 
final. ) delapglefia delque lo induje, fegun la Comuna 

c p que lo haga por temeridad,p no por pelar, que
in.d /.final enello ha3ia bien fegun Caíet,“1. , ii. que no bafta

. . .  “ ! para efto rogar, o indi^ir a elegir fep ultura, fino ’
v i lup. c. 49. promete,iura,o vota, fegun S.Antopinof.
a.parrtn, i4 xvii.f *Defcomulgaconreferuacion, alosno 104
cji. - bles,p feñores temporales,que compelen a algu-

f  ¡ no a celebrar diurnos oficios en lós lugares Ínter 
inCIe.Graue. di<feos,ora la compuífió fea en perfona délos de- 
de fent. exeó. rigos,orá en fus parientes,p alos que por V03 de 

• *> -pregonero,afondecampana,de trompeta,obo
31113 liaren apuntar elpueblo,paraópr milla enel * 

• '  tal lugar,mapormentc alos defcomulgados, o en 
tredichos.Y también alos que vedan,que los def 
comulgados,o entredichos no (álgan delapgle" 
fia,en quanro fe celebran los diurnos oficios,fien 
do por el faccrdore nobradamete amonedados, 
quefefalgan.Y alos defcomulgados, o entredi-' 
dios,que amoneftados por el facerdote nombra 
damente,no quieren falir, con referuadon,faluo. 
el articulo déla muerre. Declaración, i. que por 
lastres primeras deftas quatrp obras, fofos, pto<
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ejco m u n ió n . C r  F0.381.
dos los Tenores temporales incurren efta,aunque 
lean perlados, fi tienen temporal iurifdicion, fe- 
gunlasgiofas*. ü. que por la quarta todos la in
curren. üi.quelaconuocacion ha deíerporal- : 
cun mododélos fobredichos,p no fecretamente . Y 1  
pormenfaieros,que los defcoiriulgados lean no c ar(L&. inno. 
iradamente amoneftadosb. , . h * r

{LDefcomuniones referuddds por las ExtrdUd* S y 1. Ex cóicat 
, gantes imprejjas. .  ̂ ; , .
A .x v i i i * que defcomuIga,con referuacir in Extrauag. 
on,alos que por confeffionates dél Papa Six Etfi Donii.de 
roquarro dilpenían enalguno deftos.y.vo pocn.&remii*. 

ros.f.de pra Hierufalem,Roma,Santiago, de re 
, ligion, p caftedad, fi en ellas no fe hÍ3iere mencio 
dellos de cierta fciencia, con derogación de aque / 
liaExtrauagante. ! i_y¡:ío ¿’y* *v■ 7 "7  7 7 7 ;
xixt9 Defcomulga,<on rcferuacion,alos quefa- o 

canias entrañas délos muertos, páralos conferí inExtraaag. 
liarfanos,olos dcfpeda^an,paulenlospeda^os i *“e [ePû *,B 
para defearnar los huellos, plleuarlos defpues a tcrc®M* : ; 
enterrar a otra parte,p alos que ha|en ha3er efto.
Dedara.i.que no ha lugar ella en los que muere 
en tierra de infieles,do no ap lugar fagrado, para 
enterra,ni enel quehaje efto al v iu o , ni aun al 
tnuerto,por otro fin,qiienofeade enterrarlo ens * 7 v
-otra parte,aunque fuelle por venganza,p aun pa p
ra lo comer ii.que n o incurre, quien haje efto Syl. v bi fuf ra 
enel cuerpo muerto,para qucuo hieda,o para ha caí*41, & co ‘̂  
3eranatomia:o3vneucrpodeRep,paraquefus 8iturcx 
pueblos le hagan la honrradeuida °. .r  . .r

tos xx.f *Defcomulga,conreferuac*on,alosqdá, 1 u£*

1

■ft \ \j.hĴ ■* itr 
. , * * i r™
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o w o  C2ÍU 70*
o toman algo por la entrada en algún monafte- ’ '^  ~ - Jrrio. Declara.i.quenofeincurreefta portomar, in Hxcraua». 
o dar,fin pa<fto,opor tomar fin con trauenir alos i.deíymo.*3 
derechos antiguos, por la coftumbrc antigua, o
ímprefumpeion con buena intención. Porque

; nos ̂  ̂í v Sto f



vbi rupra.c.73 dos vejes repite alos que prefumen. Ni aun por 
\r íecebir con pa&o,para fuftentacio de aquel, o de

5* patt.tit.i4.c aquella q entra por auer neccífidad.fegun Caic.t 
70. quam refe Q ye f nocen, viii.declaro q las monias noin-
rutbyi. vbiiu currjeífen efta,fino porrecebir con pafto, o algu
M.m.c.^uo na inhábil por lo ij daua.Y q S .Anton.'djje.que 
m a  de tan. Martino.v^uco., <)no quertaqefta ligarte a la»

¿  metías. ni. Que la coftubre corrana elcuíaria def- 
in.d.e.Qjuon. taccfura,aunqno€fcufafTe depecado.M.como 
»rg.glo. ling. alib¿diximosr. iíii.QueCIetncte.vn.conccdioq 
in.c. Cum ve- ninguna pena de fpmonia incurriefien las motas 
nerabilis.de por pa&os,ni conciertos qhijieíTen fobrelas do 
cóíuc.&.c. De tes defas monias,para fu conueniente fuftéració 
ñique. 4. dift. xxi. *Deícomulgacon refcruacion,alos que co 
& eorum quae mcten fpmonia en ordenes, o beneficios , p alos 
ctJi a* fffi medianeros della. Declara.i.que Martino.v. lri
ordi.inreeul.?oorra^ ree^0 X̂ e otro te1101-** Que no 
3.fall.x. S * «a lugar efta,fino en fpmonia, que fe comete en 

u las ordenes,p beneficios,fegun todos t .  iii.Quc
incópé.priui-nohalugarenlaípmoniamentaljniami en lafo 
leg. verb.M o la conucncionat,uno en la real 4. iiii.Que el man 
males, n. vlti. dado de reuelar alos que faben auer hedió lofufo 

x dicho,no liga,fino alos curiales de Roma, fegun
p" 1 kaU5F* ^l^ue^ro b:niaun opa ellos, ni a otros, porque 
Panlib.a.de no tiene vigor,fegun S. Ántoninoc, por nofer
ymo* recebido*, ■

iu cócil. Con- XXI’*** DefcomuIga,con refcruacion,alos délasl0'

q Cap.xxVij.Velas cenfuras

ílamienfi. ordenes mendicantes,que fin efpecial licencia del
„ * Papa paflfan alas délas no mendicantes, excepta 

Qjiatn refert la cielos carthuxos :p también alos aue los reci- 
Amon.3. Part- ben.Eftaesclara,plmep©rlo que dijen losPa>- 
tit.14.c,«̂ . rifienfes f , que fa carthuxa eslamcior de todas 

z las religiones.
Quiadeea ; 1. • .¡.v
tantumagit.quicquiddicar.Caiet.vbi íupracáíu.73. a Perpratdi
Óa.c.i}.n.ioí.&c.ij.n.m,. b vbifupra.caf.45. c vbi fupra.c.
íf*  d s ylvbiiupra.&Caiet.poftcaTu.8t. e j-uExtrauag.

ar.7i.dercgn, f  .CMaiorán, 4^.38.0.11. Carthufiattk rcligio- 
num óptima. * ■.------- ------
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f)eládkfc6mmion. FoL$ i*

xxiñ.* Qucdcfcomulga, con referuacion,ato g

d l j j u n a w i « . !  M V *  > c  o  > r  t
ucftro fd«en que fue reuocada por Clemente, v . ,

xxiiu.'Defcomulgaalquedixerequepecamor h # 
talmente,quien creyere que la Virgc,p madre í ue ¿n 4i£} j8̂ „ , 
concebida en pecado original, p también al relies coi.pemil, 
alquedixerc, que peca mortalmente por tener lo j ‘
Contrario. Declaración .i. que quien con limpie, Ex coi cario, y, 
pbuen coraron, lin otra audacia, pprefutnpcion cafu.iy. i 
dixéíTeefto, no la incurrí ría, fegunCaietano"’. vbi íupra.cafi* 
Porcjdi3e,aufutemerario, p antes, prefumetern. Caieta.
ij. Que enel concilio de Banlea0 fue declarado,q P°ft cafu.81.
fue concebida (ín pecado original; como tambie . i. 1 
loctaeCarraiKar. f b . m Extrauag.
-Uv v vGraue,drehq.
¡̂■  ^asrefnuddds&ofrds&nflü^  ¿  & venerat.faa
r̂rŴ ’í y- quctto eftdnimprcffks. m

ioj T  A jacvS 'f quedefcomulga,conreferuacid, v ^UP*C-8S- 
rífi ' ííalos comiííarios, p delegados, para veril £t icaíioIuói.

tal,o ral enagenamienro délos bienes edeíi auc ccrt¿ jat¿ 
'afticos es en prouechoeu idete delapglelia, o no, culpa requirit 
que por amor,temor, o dinero, deciará quelo es, ¿> dida, íupra¿ 
fin ferio,íi fon menores que obifpo, p a quien fa- e0.cn.7i. •

' hiendo raldeclaracioiniiiftalos procurare,o por o 
'importunidad,o dinero alean^are.Aunque Caie TelT.jtf. 
taño no !apufo,o por no tenerla por authentica, „ P .
opornofer vfada,comoclfignificademuchas ° . 10 fuma eiuf.

* • xxvV.f Defcomulga, conreferuacion, alosque concila* :
. entran en los monafterios délas momas délos me ._n ^
ñores , « predicadores fin licencia delmaeftro b| .Ei¿ ic"  
ocia orden,o del general, odequiendellos para tlü.7.caf-47  ̂
elioruuiere poder, p alos que prefumen depubli- 0 * ?
car libellqs famofos en lengua vulgar, o literal Poíhcap.Si  ̂
Copone^tiene^opublicá verlos,o cátares en infe p ~ -

i f *  l ; mi?1» in priuileg.oi 
4i. relat, apud5Auto.3.part.tit.i4.c.70.3tCaict,cop.8in

. r  >
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*b». (upra.

<1
xbi.fupra. , 
' r 

vbi.fupra. 
s .

Tbi.fupra.caf. 
T4* .

t
Per prtuilegi- 
um.Sixti.4.m 
cppend. verb. 
abfolutio.i.n. 
S. v 
in diéfco copé 
dio.vcrb. 
Apoftata.n.7.

Cap, xxVfj. Dths cenfuras
mia,p detracion deleitado déla orden délos pre 
dicadores,o menores* Y alos que prefumen predi 
car,enfeñar,p defender quelos dichos religiofos, 
no eftan en efiado de perrccion,o que no les es li
cito víuir de limofna$,ni predicar, ni opr confeffi 
ones con licenciaddfummoPonrifice,o délos o- 
tros perlados inferiores, fin la délos rqfiores dé
las pglefias,p delprefbptero parrochial. Y  alos q

{»refumen hajeralguna dañofa violencia en los 
ugares délos dichos predicadores,p menores. Y 

alos que en fus monafterios, o pglefias detienen 
alos apoftatas délas dichas ordenes, fino los 
echare,defpues que por los fraplesdefuorde les 
fuere denunciado, que no los detengan. Y  alos 
fraplcs menores que prefumen de recebíralósdc 
la orden délos predicadores profeííos, fin licecia 
del fumino Pontífice,que haga mención exprefia 
defte indultOjO fin primero pedir,p alcanzar lice 
cía de fus priores .Y alos que publica, o ocúltame 
te intentan de echar déla vniuerfidad de París a- , 
los predicadores,© menores. Declarad. *queias 10? 
vij.defcom uniones contenidas enefta fon dedt- 
uerfos papas,qúe.S.AntoninorefiereP. ii.Que la 
primera no incurre quien entra en los dichos mo 
naft crios por ignoran ciaiufta, fegun el *0  cafi iu 
fta,fegun la mente de Caieta/Nielque entra fa- 
biendo,pcro crependoquela caufa porque entra 
ua era tufta, fegun el mefmo. tfi. Que en la.vñ.ert 
lugar de Parifienfís, cita enSplueftro1 Perufini 
por perro. fifi .Que alas mqgeres que con malain. 
tención entran en los monafterios délas montas 
délas dichasordenes,puedcnabfoluerlos confef 
foresde fu ordenf. v .Q ue las perlados délas di
chas ordenes,p de los que gojan délos priiulegi- 
os délos Carmelitas, pueden dcfcomulgar a to
dos los legos,p clérigos, que tuuieren los appfta 
tas de f# orden "« Y)* Que los que bajen la dicha 
. ' dañóla

v

%
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dafiofo violencia,fe pueden abfoluerporelcofer- perprUii. leg* 
uador,p perlado déla ordcn,enelfuerq déla con- in.d.cópcnd. 
cienciax* Abfoi.i.^uo*

xxvii.’ Defcomulga alos que paitan a Hierufa ad reculares. 
len,fin Ucencia del Papa, * .¿.final. *

iI¡0 xxviii.* * Defcomulga alos que apelan delPá- _ y
pa para el concilio venidero,o dan cóféio, oapu A pd.S. Amo. 
5a’ para ello .Y a qualquiere que tacita, o expreífa ▼ biiupra.* 
mente,por fi,o por otro,por palabra,o eferipto, 
con color dereuerencia,o temor, o fin el decreta Iuj.. reIa°* 
aconfeja, afficnta, oaprueuaelconfejo,ovoto pcrÁnro. vbí 
de otros,que dijen aue es licito apelar del Papa, íupra.c.30. 
para elconcilio.Deciaracion.i. el que aconfeia q • x 
apele, no incurre,íino fe apela:pero el que acón- vbi. fupra. ? 
feja,que es licito apelar,fi,aunque no fe apele, fe- y
gonCaietanox.Porqueaconíeiar,ofauorecer,q Htídcoinhoc 
Je apdefe veda,como obra ace/fbria, p el acón fe- nórequiritur. 
iar,o votar,que es licito apelar,como obra prin- vc ,cóferuatur 
cipal .̂ í °P in illo fie

xxix£. Defcomulga,con referuacion,álos Car pdifta fupra, 
denales,que defeubren algo deloque patío enel eo'c‘n‘í}í 
confiftoriodel Papa defpuw de mandar el fpeci- ¡n c6c,*. t lt  “  
al,p expresamente que lo tuuietíen fecrero. Y  a- ranéf fub Leo 
los que predican 4milagros falfos o inciertos, o ne.io.fc/T.*. Vi 
prophecias,que nofean déla fagrada eferiptura. a » 
Pero dije Caieta.b, alqual ligue eldo(H:ifíimo, p ineod-cSril. 
religiofiffimo dodlor, pmaeftrofrapBarthoio- feíT.ir. , ¿
UnedeCarancaNauarroe, que las ceníiiras defte b
Concilio no le parecen aueríidorecebidas. verb. Excóica

La.xxx.defcomúlga alos cardenales, que la Se «o.in fin, j
deApoftolica vacante contravinieren, ordena- . fí c„ ' • 
ren,defpufieren,o en alguna manera prefumicrc c<5
de ha3er,o atentar contra alguna cofa délas orde f IT,,? Lateran  ̂
nadas por el Papa Xulio.ii.d fobrela elecion d e ltu e«*ro. 
Papa,para que fin fpmonia fe elija,p que el elegí- jn ExrrauagS.

Yte.cu camdiui 
%á$ no.p cócii.la- 

ter.jpbat, fef.f;

r^j4V j  ^ v.



cP e ru e n it. de 
%Sc.exc. qcf an 
no ta t. Pan. ib i 
&  in .c . M ona
c h i.io .tic . v b i 
la tius.Fe lin .

% a s  d efcom u n ion es rcferuadas alos obifpost 
o en p a r te  dVdp<t,y en parte a ellosf 

y e n  p a r t e a  n in g u n o s* ,

A.i.ees*ladefcemunion incurridaportiui u 
ana,herida de c
bifpo abfuelue,p no otro interior.Y quales

Cap.xxVij.Délas cenfuras

m 
cxc-

usFelin. T T  A*1.r« Tiaaeiccimniioii mumriaaportiui 
f  I ana,herida de clérigo, emonie, de que e l o-

fnpra.eo. c. n. J L íbifpo abfuelue,p no otro inferior.!qua! es
s>¡. S el!a,pqualla enorme p mediana, dixofe arriba f.
c.Cu ex illorü Aunque el religiofo que hiere a otro de ifu monef 
de iene. cxco. rerio, Iopuedcabfoluerfu abbad,pal que al de 
- £ otro monefterio,fuabbad,p el del otro r.
/rg.e. Nuper Jha.ij.eslaqueponeel obifpo por fu cftatuto,
de iene .exco. referuan(jo la abíolució a fimefmo,fegü todos?.

c de fent. kdefeomunionPapal, que enei articulo
j c' ‘ j ‘ de la muerte, p quando algún otro impedimíeto

¡n.c.i de co. iufto ap,esreferuada al obifpo: detal manera que
qui. fcir.orii. no Io ha d¿ abfoluer deliaci inferior, lino quado
fuícepit.jpba * no fe puede aucrrecurfo a el,fcgun Innocéd’ Por
rú.perPi.in.c que quando alguna difpcnfacíon, oabfoluciorc
Monachi. & I feruadaalPapaporpriuilegiofe concede al inferí
alüs.mulnsiú or,parece concederfe al obifpo, fegunci mefmo1
cis.ibi. per Fe aübi.Y porquepor lamefmara3onla defeomuní
Ji.cuatis. on primera defeas tres es referuada al obifpo. ' .
• ,  K7* „  IIÍI.‘*que defcomuleaalque fabiendocomu-in.c.rjuper.et . , q i .  . . “ *
c. Si con cubi- Iucaconeldefcomulgado enei crimen rporque lo 
nac.de íéc.exc. cfta.DccIaracio.i.quepara incurrir eftadefcomu

1 nion,es menefter comunicar con el defcomulga-
vbi fup.caf.57 do enei ndfmo crimen: porque lo efta, p defpues 

m . que lo eftuuiere,p fabiendo quelo ella: pqueco- 
per Exrrauag. munique dando le confeio.fauorjoapudajcomo 
^d euitáda.re lo cogen deltexto CaietadY aun,anueftropare- 
la tú. íupra.eo. cer,esmenefterq efte denunciado partícularméte 
c.n.jf. m porral"*.ij.Quenolaincurreelqueafíicoinuiii- 
iLipae°.c.B. ca con ej criminofo,antes que delinqua, o quado

Gquetlt. K̂P rnmn Ismn «cIipa T̂ /Iíva affilia®.
n

d. c.Nuper.

■j

delinque,como largo,p claro fe dixo arriba 
iij. Que defta hade abfoluerelmeftno,, 
otra”.Y  por elfo a quien fuere referuada lá prime

t v
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DelaJe/comunionP T0I.5S4;

nj
raloferaefta,«fíaqllaanadielocra,tapocoefta. :ncE~<u 

La. v.° * que defcomulga alos quepor clpeli- fc„¿nt*exc.
• « ■ • * _  ̂ _ 1 . . .gro déla mu erre, o otro mfto ¿mpedimiento ab- i,k * 

fuelropor quien orramenre no pudiera defpues 
de fano,o ce fiado el impedimicto, qua preftobue 
ñámete jpuede, no feprefentaal fupcríordequien 
deuierafer abfuelto,para obedecer a fus manda-
dos: Y rabie al q fiedó abfuelto por la Sede Apof- 
tolica, o fus Nuncios,p mandádole, q fe preíenre 
alos ordinarios,© a otros iue3es,para cum plir fus
mandados,© que fariffagan competentementea- 
los injuriados,© alos,por quienfueron defcomul

idos,no lo haje quan prefto como dámete puer
ca

1 mear en toaos ios aomeiros, p 
quiera?: pía* ii. n o , fino en los abfueíros por la

* — • — a i* /• - j

§?o .
e.Declara.i.qñelá primera parredefta defeomu 

nion ha lugar en toaos los abfueíros, por quien

inefma Sede Apoftolica,o fu Nució, de quien fo- p
los habla:de manera que no ha lugar enel abfuel- Vt e* iiter* 
toporcl obifpo,ó otro delegado, fegun Caieta- pakm .colli- 
jio’ .Aunque anueftro parecer, íí, enel abfuelto Sltur* ? 
porelfermópenitenciario:pneftoque fe podría vbif ’  c¡lt 
tenerlo contrario, por lo que arriba diximos del ¿ _ 1
falfario r. ii. Que el tiepo en que qua prefto bue- r 
namentefe deueprefenrar,es el en que ceífa el im Supra.eo.c. n. 
pedimiento,apunrandoae!,el que para aparejar, ¿3. 
pparaprcsneceflario,pquanfo al Foro exterior, s 
dexafe al aluedrio debuen varón s,pquanto al in Arg.l.i.fF.de 
terior,el mefmo abfuelto fera reftigo de fu conde iure- deliberá 
tia *♦  iii. Que efta es obifpaljí la primera era tal,p di.c. De cao- 
papal,fila primera era papal, p a nadie referuada, «s-de offic.de 
illa primera no lo era. Porque el texto diseque c2at*

r  ¿ A rg .g fo .c . S í- 
y « m fic a fti.i. 

d e h o m ic t.

cslamefma.
Los def:otmm¡ones,c[Ue d nadie 

fon refmtddas. ^

H4 T A.i.DefcomulgaS*aiosgouernádores,piue~c.Adminiftr^
fietido tres ve3¿5 amoneftades por torcs.23.q-j

'■ ’ - ios '

O*

%
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b losobifpos,p otros edefiafticos dcxan de ha êf 
.c.íicet.áccui lesmfticiapornegIigcnda,omaíanimo, 
tatla de cler. y '  La.ii.1'Defcomulga al que no Tiendo ele&ode

las dos partes délos Cardenales, alómenos por 
Papa,confíente en fu elecion,palos que lo recibe 
por Papa .Dedar. Efta no es referuada al Papa,fi
n o fe mezcla heregia de creer,q ap dos pglefias’o

t fchifma, íín ella, p entonces fi, por la bula déla 
inclauf.i.Sf.9 cena*.
dequo fupra. La-in.* Defcomulga al obifpo que toma cargo
co c.n. j8.&7i de curar,pgouernar, como obifpo en la ciudad 
* o  'i de diueríaslenguas,aIosdélafupa, finque elobií
deoffiSrdm. P°Pr°Priodel‘a l° ,ome.Para*“ coadjutor.De- 

t cla.que efta op es de poco prottecho, porque el
fuor, c £g Papa prouee agora comunmcte de dos obifpos 

r en los tales lugares,fegun Caiet.' E l qualfí viera 
los obilpados de Cartilla, Nauarra,p Francia, en 

1 q ap vafeongados,promanados, no dixeraefto. 
in.c.i.í locar. La.iiiii.'Defcomulga aldo<5lor,oeftudiantede- 

1 la vniuerfidaddeBolonia,que tratare dealquilar 
in.eo.c.t. con Jas cafas de otro doftor,o eftudiante, fin fu coíen 
tra.Hoftienf. rimiento,liafta que fe acabe el tiempo. Decía, fe-

funínno.p la Común1, efta no ha lugarfúera 
el eftudio de Bolonia, p por d io  no fe dije mas - 

m v fobreella. ■ ’ ■
in.c. Nómin’ La.v.”'*dcfcomu1ga alos confules,regidores, uj
ác.c.Aducríis. p otros, que parecen tener poder, que imponen 
deiiumuni. ec alaspgleíias.operfonasecleíiafticas,tallas, ope- 
cleI\ chosindeuidos,palosquecafi del todo vfurpan

lasiurifdiáones délos perlados, fi amonedados 
n no dcfff¡:en,p a rodos los que para elfo dieren con

in.d.c. No mi fdo,fauor,o apuda,p aíosfitceflores dellos, que 
ñus. dentro de vn mes, no purgan lodefusanteceíTb-

o ■ res. Declara.i. Por iurifdicion aqui,entiendefcdc 
ibidctn. la temporal,fegun íuan Andrés rt,pbafta vnamo

n!CÍon,fegunHoftienfe0,II.quenoincurreelré-í 
gidor, que como deniacontradixo, aunque no

/ ■ . • «Uxc
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e¡ comunión.

-dexeel ofició,fegun Panor.® p meior Ancharía- in.d.c.Adaet* 
no,p Splüeftro Praunque luán Andrés téngalo fus. 
contrarío ap,p Innocencio* dude: Pues no peco» Excdicatio. 9 
fícontradixotanto,quanto, pcómo deuiar,p fin eafu.f. 3c loh. 
pecado.M.no feincurredefcomunionVlILQue Tabiéf.caí. tS 
•efta no feincurre,p orlos tributos del todo rea- " q
les,pordinarios,quelos clérigosdeueporfusco *n'£ ^ oucrjL 
fas,ni por los reales exrraordinarios,queÍmedi- “ ®Cn*a cxf̂ ** 
aramente tocan a fus bienes,como aderezar el ca-, ~ 
minOjO rúa que efta delante fu heredad , o cafa: ci  P..c ls.*a5* 
Mas fi, por loscargos mereperfonales,p por los **■  g t • 
mixtos,que fe hedían por laperfona,p bienes,fe- c.Nemo. Se c. 
gun Panor.recébido*. V ' Ñull'.n.q.j.

l¡6 La.vi*defcom ulga alos réligiofbs,que falen se p difta fu» 
de fus niQnafteríos para opr lepes* omedecina, p pta eod.c.n.p* 

;la open,p dérro de dos mefes no bueliien a ellos: y ; i t 
Y alósclerígos,quereniendodignidad, o perfo- ln* d.c.Nómi 
nado,aunquenofeanprefbpteros,palosprefbp- nus* \Y 
teros,aunq no tengan dignidad, ni pgleiia parro in'c' Non 
chial qla opé dos mefes.'Declara.i.q el reljgiofo, SnoPê Ci 
que ope detrodel njonafterio, o fuera en la mef- yelmo

*ma ciudad habitado ene! .o íalé para ópr vn prin- nacjl S;íC>, . 
cipio,ovnalicion,ootraparáhoniTar, q feinfor cod tit.iib.V. 
mar,o buelue antes délos dos mefés al clauftro, •  ̂ ■ x ' 
no incurre,fegun la menrede Panor.coquié Ca- vbi fupfa cafa 
icrano *,p los nuetios concorda', ir. Que los ele- ib. 1 y - 
rigosfeglares, aunque tengá beneficios, paunq' l'er gloi.fing* 

:feande&iftóÍa,0cuangelio*,íinofori de miífa, e-Cuméxeo.
' o notienendignidadjO perfonado,ñola incurre, , *¿tcra. 
f porque no habla deltos. iii. Que los prefbpte- ,^e clett|°.li. 
ros.aunqueno tengan beneficio,> fos que tienen e„ t
dignidad,o perfonado, aunque no fean fino de ‘ a 

imenores,la incurren, lí open aosrnefes, aunque. fu«ra.
nofalgan de fus tierras, nícalos, fegun la mente z 
delaComunt. ííii.Queningunodeftoslaincur Excótcatio.* 
repor enfeñarla,aun fuera de fu caía, fegun Inno cafu.d/ ¿ 
Cenc.pPanormit/que quierque dijeSplueftrofc* ^  i.;

. Ccc La. . 'Ki



. ;* Cap.xxvii.Dejas cenfuras*n.c.Cieñe». • . .£ _ /  ’ (
ne deric.vel • La.vi).4 Delcomulga* al faceraote,queeslu- n?
niooach. b gartenientedevifconde, o otroprepofitofeglar,
In.d.c.Clen- li amoneftado no defífte. Ded.i. no incurreefta
«is.quícquid el clérigo de ordenes menores,legun Pan.b Il.In
Sylucft.aicat cúrrenla IosperladoS,q fon gouernadorcs derep
ybi íup.caf.7. nos,o prefi'aentes de chanchilerias, fegun Caieta

c <■> no*. III.No la incurre el perlado, 5 tiene tal car
CfN  ií*r ° go, por annexis perpetua,a fu dignidad , o por fu 
.i.Nulli.1«. patrimonio, fegun la mente de todos. ¿
YV-iiirmlfi'1" /  La.vii).queaeícomidgaalosfchifmaticos,iía- 
ybiíuu. co. c. ra °̂ a ĉS5Srf.potrosdos capítulos*1 .Pero
n<7f. '  f  * efta op es délos déla bula déla Cena %como tam 
ybi ftipra. caí. bien dije Caietano f . La.ix.* alos que les toman
7. g fus bienes alosChriftianós q fe pierden en la mar,
in.c.Excóica- p no felosreftitupen.Deda.i. que por folo tomar 
tio.de raptor, los bienes délos que fe hanjperdido enlamar, no 

b  ̂ fe incurre,fegun todos. II.Q ue ni aú por no reí
Kndein. I tituir antes que fea amoneftado,fegft lúa Andr. *
Excoicatio.p. aquien figueSpIueftro':perofegu Panor.‘,p Ca
ca u.9.3c Ex- jetaa qUjc feguimos,por fus rajones, baña la tar 
jcat^caíu. Janea de reftituir. III.Que defto fe ligue, que la
in.d.c.Exeói- S ordena q los bienes délos que fe pierde en la 
catió. T mar,fean defte,o de aquel,es mup iniufta1.
Qjuiac adde- La.x.malos*queha3en guardar loseftatutos ni 
re.afflidio. af coftumbres hechos, p introdujidos corra la líber 
ftilhoné. con tad edefiaftica,p no los hajen raer déloslibros:p 
tra c.cü peuf- alos que los hajen,o las cfcriiie, p alas poteftades 
íio.7.q.i.l. Di confules,regidores,pconfeicros, dequalefquiere 
u* í C ofí*c* bigarts,d5de tales eftatutos fe guardare, p alos q 
prxfid. m iu3gan,fegiin ello s,p alos que los eferiuen enpub
Jefe f.oucr,It‘ Jicaforma. Declara, i. Que no incurre efta todos 

nnexco* los q viola la libertadedeftaftica, como algunos 
yb¡ fupra.c.n. Pcníaron> fino los q la viola por vía de eftatutos, 

o ’ * p coftumbres corrarios,como lo dixo biéCaiet.tt 
• Jn.c.Graué.de H-Que no bafta h33críos guardar, íi los raede- 
fcnit.excó. p los libros dentro de dos meies,ni no raerlos, fino 
*n.d.c.Noue los hajeguarda^fegu la gJof.# plámete Comut; 
« t  aun-
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conwntm. * '
fcunqile Splueftro'1 contradiga^ Cajet,dudeT‘. ■, 
IIJ.Quequier,que diga Caieta/laspoteftpdes, 

confutes,regidores, p confeierosla incurren, aú- 
q no los hagan,nilos hagan guardar, íi Cabiendo 
ellos Je guardan en fus pueblos, p no eftoruan fu 
guarda. Porque efte es el llano fenrido del texto®« 
Ni fu rajón obfta, pues por omifíion, pdexar de 
hajer fe incurre la defcomunion muchas vejes t* 
JlIÍ.*QueIos q hajc,guarda,oefcriiic rales ef~ 

fatutos con fenjilio coraron por creer, que eran 
buenos no la incurren, fegun Innocen.Frnapor- 
mente,fi lo creen con cófeio de letrado reputado 
de bailantefciencia, pconciencia^. V.Quelali- 
bertad eclefiaftica,es la que tiene la pglefia vniuer 
fal,enquatoestal,enlofpiritual, otfporal, dada 
por Dios,por el Papa,o por elEmperador,fegun 
Jimocencior. Vl.qquicordcnacotra la libertad 
defta,o de aqlla pgleíia particular,no incurre ella 
defcomunion, fi aqlla no es también delapglefía 
vniuerfal. V il.Q ueporeftopor fervnacofaco 
tra la humana fociedaa, no es de fupocontra la li 
bertad eclefiaftica: p afíi ordenar, q los legos no 
muelan,enejan,ni vendan alos clérigos pan. te. 
no fe dijeen vn capJ que delío habla, que es con 
traía libertad delapgldia,finoquefe prefume fer 
lo.Porque no es cótra lo que a ella pertenece, en 
qjianto es pglefia, fínoenquato es cógregadode 
hobres,como fon las otras cogregaciones, que es 
fingulardichode Caiecano*,como allí"añadid 

lí0 mos. viii.*Quc para fedejir vn eftaturo córra li-- 
bertad edefiaftica, lia de fer hecho con intención 
de derogar a ella,o ral q de funaruralejafeacon- 
trarioa dla.Qual es ordenar, q no fe den alas p- 
gleíías,niaIosédefiafticos limofñas, o diurnos, 
o que paguen fifa,a alcauala de fus cofas, que no 
compraron, para mercadear, ix. Que no es ral 
ordenar ¿ que en los en tierros,ó miíías nuenas,

, Ccc z  o bodas,
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i n d c i i ^ c t  Cap ;xxVtj.Velas cen juras
Tabié.cáf.ia 0 bo<Jás,nofeden ófredasexceflitias,nifehagait 
cótra cui.pta demafíadosc6bires,nigaftosdecera,deluro,po-
Aa.hic reípó. tras pompas,fegun Caieta.“Caaunq defto fe pue 
deas, x da feguir,que las pgleíías,p los clérigos ganen me
l.Siquis.nec no$:peroiaobranofeordenaaellode (upo,tino 
cauiam.fF. si acidentalmente q no fe confidera x. x Que vn ca 
cert.petat.c. pir^ en quanto di3e,que los legos no puede orde 
C2 îa. diuerfi nar CobreIos mortuarios délos entierros, fe han 
tate.de cocel. entender délos que de fupo fe enderecan ala v-V I C J c
V f i - j - L k  glelí a,o ala falud del alma del defuncco.o al culto 
ccclef. z diurno t.p no délos otros, xt.Que eftadefcomu
s¿fit Fr! ín r nion es Papal op, quanto a aquello,en que cocur 
Eccler.col.38! rccon la^ix delabuladelaCena *. :
deconftit.& Ldí defeomuniones del libM. anadie >
expliit.Caier. *  e  . '
vbifiipra. Qjf, v ” • ■ — YCJCTUdddS* J
alias adiecim* nr* A .xi.b de (comulga* atodoslos qembian 
ll . I  carta,o menfaie,o hablan fecreram en te alos
* . J L s  cardenales,q eftan encerrados enel cóclaue,
eo.c.n.7t. para elegir Papa. Deda.i.q nobga alosmefmos 

’ b ' Cardenales que eftan denhro. ti. Que aunque el
in. c.vbi peri- Árcedi3nobco otros diga, q cada vnadeftastres 
cul. deeleAi. cofas fe han de hajer fecretamcte para incurrir,pe 
lib.í.jf.NulIi. ro cierto eltextonodije efto, fino déla tercera,

' b como apunto bien Caietanó. : r;
io. d. í. Nulli. xii/Dcfcomulgaa todos los feftores, regido-
qué fcquútur. res,p a qlefquier otros oficíales delaciudad, dóde 
loan. domi.& j€ de 1103er la elecion del Papa,que con diligen
perui. cia no hijieren guardar todo lo que efta ordena-
in.d.c Vbipe ^°jPara entonces enel concilio4.Las dedaracio- 
ricuiu!í. Pr*- nes defta dexamos,porque pocas vejes, penpo- 
terca.de ele- eos lugares fon necesarias. >
Aio.lib.fi. xiii .l*Defcomulga a todos los que por íí, o por

d otro prefumieren de agrauiar a alguna períona
i n. d.c. vbipe edefiaftica, defpoiando la de fus bienes,o iniufta 
riculum. menteperfeguiendo, por no auer querido elegir

. . c in.c.Sciant.ciinAi.dc deAio.lib.fi.



e/comumon. Al Fol.587.
al por quien fue rogado,oindujido, o a pariente  ̂ ?
fupo,o ala pglefia,o á otros lugares píos. Decía- - :•
ra.i. Que para incurrir efta es menefter, q apa a- ,
grauio dedefpoio, oinmfta perfecudon, p que 
cfto fe haga por no elegir al, porqiuen fue roga
do,oindu3Ído,p<j^aperfonaqauia de elegir fea 
eclefiaftjca, p q el agrauio fe haga al que fue ro-

{jado,a íu pariente,ala pglefia, monafterio,opio 
. ugar f. ii.Que defta fe ugue,q bien refpodimos f

a vnfeñor, que no incurrió en efta por dexar de Caiet. vbi fu- 
dar laslimofnas que folia a vnapglefta. Porque pra.c.34.. 
enella no fe elegió quien el quilo, iií. Que por 
defpoiofe entiende qualquiere toma de qualef- 
qíuerebienesmuebles,oimmueblesfecreta,ofor 
gofamente,fegfi el Arcediano*, iiii. Que lo mef g
pio,quedelaele<fHonfeha de d«ir délaprefenta in.d.c. Sciant. 
cio,que pertenece a períona ecleííaftica,pero no, • 
ii alega, fegun la glof. fingular b. Y también déla . , “
confirmación, inftitucion, p poftulacion, fegun 1 .c: *ciac* 
Dominico recebido/ , (

x « : ‘^ o m u lg a a lo * q tt  v f i | ^  ^ gwc«« .
110 derecho de tener,p guardar alguna pglefia va ¿j eledio.h. 6. 
cante, prefumen de tomar algunos breues delito, i *
palosclerigos della.que eft o procura.Declara.!, Caiet.c. 38. & 
que doscofasfon neceftarias para la incurrir, f. anteipíü.Do- 
que quieran vfurpar tal derecho , p que tomen mi.rn.d.c.’Ge- 
bienes de manera,que lo vno finjo otro no baf- nerali. Pan. 
ta'.ii. Que quien eftoha3e porperteriecerle por »n.c.Cóqueft* 
fundación,o antigua coftñbre,o prefcrípcion no *1® for,Petat* 
la incurre ’. iií . Que de nueuo fe ane vfurpar el q c ^ . 
nolohapoífepdoporqrétaaños, fegülaglof.w £ nei^tus.c.

xv.» * Defcomulgaal quefiendo iramadopor Eiu(a£c. yer. 
director déla elecho délas momas no fe abftiene i,0< ¿enouo 
délas cofas,de que puede nacer, o co que fe pue- ‘ n
demantenerentreelIasdifcordia.Declara.í.Que c. indenita 
novahada,enqueeftefeareligiofo,auogado,dif tibus./.poftre 
crcto varón, o relimpia, o otra muger difcrcta, mo, d elegió. 
m m ! ' C c c *  fegun l»b.í.



¿' Ca¡).xxVtj. Délas eenfurás
A © fegun laglofa recebida®. fi.Que deftofecogc, 

In.d./.Polhe- quan errados eftan los quepiclanque las montas 
»<>• deS.Clara5p de qualquiera orden no pueden lla

mara alguna perfonafueradella,de ícicncia^có 
ciencia, para ello bailante,de quien confien, para 
bajer Canta,p canónicamente la elecion de fu aba 
defTa,podiendo llamar médicos, cirugianos,cate 
tos,carpinteros, porrosoficialesparaloq fuere

1 necesario, p Tiendo la buena elecion la cola mas 
necefiaria del monafterio,p cofa tan difícil para la 

,  ̂ , bien ha3er,p en que tantas dudas ocurren,quepo
eos por grandes Canoniftas que fean, p tengan 
bie viftoslos titulos délas eleciones, q fon délos 
maporesdelderecho,Ia enderecen fin errar en al 
go. Verdad fea,q fi la confianza,faber,p bodaddc 

■ - alguno déla orden fueflepgual,feria meiorq futí
? fe della.Como también fi vuicfle, carpinteros; o

fecfidú Domi canteros déla orden tan buenos,p de quien tanto 
nic.i.d.jí.Po- fe confíaííen,mejor feria que enfraílen ellos q o- 
tremo. tros.iii.Que no incurre eftaelq fe halla én la ele-

•Ybifunra « r don, fin fer llamado por dire<fi:or P,ni el q Ieuáta, 
3o. P ‘ omantienela difeordia, defpues dehecha la eleci 

r -on, fegun Caietano*«
in.e.fin. deof La.xvi/¥ Defcomulgaalá parre,q procura, q iJ 
fici.ddegar. fu conferuador proceda en cofas que no fon de 
Jib.s. manifiefta violencia,oinjuria,p que requieredif-

s cufíion. Dedara.i.qncefta no incurre el que no
Per.d.fup.eo. e$ parte eneluip3Ío,niel que lo es, f?procuro,pe-
e.n.jj. roeliuej no procedió ** Ni quando el conferua-
in c i.de liis ^or ̂  dacon claufula,que pueda conocer, aun de 
qux vi. Jjb.S<í. <lucreclu,erc difcuffio,comofe dan, p comun>

. ' ' mente. La.xvii.* Defcomuliva alosaue oorfuer-

!H d íKiiIftm w,-M«»v.uiMunio,.emreaiciic»,oiuiucíiíiw»..
* ,  P n ?  nob:tíÍ a Poner m iedoyfíno fealcSco^
C'aici.ufu .. lafenrendafeaiuftn,om

• m 9 frapneftaj or derecho, o por hóbre "¡
ni en

/



í n Deládefcomuttim.
tn que el mtimo defcomulgado,o otro hagaef- 
to *. iii.Pero que es mencfter, q el temer fea iuf- 
to, legun lo fíeme la glofa *,p la Común allí aun- 
que lo contrario diga Caietano?.

xviij. “ Defcomulga al que finge cafo,o come
te alguna fraude,para q el m¿3 vapa períonalmc- 
tea tomar el teftimonio de alguna muger. De
clara. no va nada, que el que finge fea el inclino 
iue3,ootro,ni aunque el iuej tea clérigo, olego, 
con tanto que la ida períbnal del>uc3 te bagaje
ro no feraeidefcomulgado, fiel no fingió, ni lo  
hijo fingir,fegun la mente Común apt- 

g xix/ *Defcomulga a rodos los que compelen 
alos perlados,? a otras peribnaseclefiafticas a fo- 
meter perpetuamente, o para luengo tiempo, p- 
glefías,bienes muebles, o derechos dcilas a legos 
en calos no permitidos por derecho, reconocte- 
do,q los tiene dellos,como defuperiore$,padro 
ñeros,o defenfores. Y alos que teniendo algo deí 
to por algún contraté licitamente hecho vfur- 
pan mas délo que por ti les es permiíTo, p amo- 
neftados;no defíften dello.Dedara .i.que para ín 
curtir ella, es menefter que concurran todas las 
calidades enclla tocadas, p por elfo quié ef-
toparapoco tiempo,que legun la Comíí, es el q 
es menos de die3 años4,no la incurre,íegií la glo- 
fae. ii.Qne la monición déla fegunda cíefcomu- 
nion,ha dé fer trina,fegun la glofa, p Splueftro f, 
aunq a.nueftro parecer,bada vna,por otra glo
fa celebre s,p larefohicion común dePanor.p De 
d o 1). Porq efta no fe hije  alas partes litígales, ni 
para poner defeomunion, q eslo que engaño a la 
glofa, antes es extraiudicial, p para que fe incur
ra la q por derecho ella pueda, iñ. Que eda ma
nera de fumÜfíon fe llama en Caftilla encomieda, 
V los aquien fe lia3e comenderos,como parece en 
la lep b,que fon otras penas, veda efto. ! i >
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i
£ Lap.xxvfj. velas cenjtiras

•5í"ü • '• Y*-«.* *  Defcomulgaalos queinuentá nueuaot u¡ 
ln ¿i. dereí ¿  de de religión,o toman habitoameuo della, p a- 
gi.iomib.lib, los mendicanres¿f4luos los delas.iji). ordenes, q
6. l-Yí '  fin licencia ípecial del Papa toman alguno a fu or 
in eoYc. verb. de:p alos qne acqníréalguna nueua cafa,o lugar, 
habitq.qqaro. 0 venden délos acqiuridos.Dedaò.q noie incur 
cóméíiac. Pa- r¿ efta.-por q alguno,o alguna tome algún núeuo 
nor.cpnfil.fj ¿ habito,para viuirporíiafolasen fu cafa,o en o~ 
lib.i. 1 } ¡ fro lugar,fegun laglofa fíngular ',con tanto que 
' ca - ■ no inuente nueua orden de viuirencogregacio.
K clatlper t ü  «'Opea nueftroparecerCaieta,1 dexo4 «poner 
ib»d. v bi hoc e^a* Porque le pareció que la cogía los doctores 
ílguifícat. - ’ de vna Exrrauagáte "*,q no fe extiende a tantos.

m xxi. w*Defcomu!ga alos q por (i, o por otro m 
in.c. Qj “
decéííb.iib.6. oeciettatticasp

m - fus cafas,no líe ___ ,
Excóic.p. cafu llas.Dccíaraó.Efta op esdelas déla bula déla Ce 
*£ i y a . na, fegun Splueftrom, porque enella" fe defeo* 
0¿Ü füpueo' «-«Ig]" los quehawn pagar losportadgos Vida 
c.n.6r. o “ os* 9UCaquelíolo fe dijemercadear^queco
jn.d. c*.i. fjcit. Prala cofa,para la vender, finmndarla; De mane 
cEijeiés. 8 8.d ra *}uc ni quienla copra para fi,p defpues aciden- 

p Y , talmente la vende fin la mudarmi quien la copra 
confi], ,107.., i  para la veder mudada en otraforma,fe díte mer- 

q cadear,feg5el ArcedianopiaComü®. III. Que
in.d.c.Quan- el monafterio, o clérigo, q tiene min ade hierro 
quam. q r -, fupa,p Ueualavenaporvnastierras* otras, para 
in.i.Omnes. ha3er del hierro ..pvenderlo, no deue portadgo,

' f¡¡í, * fegun Frederico P/eguido. escftpporAncharr.i 
PriuiJeciis. Como tampoco deuria filleuàiìe lodefus rentas 

* » * edefiafticas, pípatrimonio, fegun Cpno recebi- 
in d.c. Qjjan- ‘’♦ Aunq fi^compraífe la vena fola, p lo Í1Í3Í- 
qua.n.y. cètra e^e Por manos dé otros maeftros, fegun An- 
Frederic. m pCharr/ l i l i .  Quelosarrcdadores plabradoreí, 
boevltimo. ■' que a medias labran en las tierras délas »«lefias

(Q  A A I t  ; V J L S t l V U U I U t g a  d i u o  V| v u u

i.c. Qjiaqua en fu nombre,o ageno ha3en pagar alas pglefias, 
ecéfib.lib.tf., oeclefiafticasperlonasportadgo»oguia,por fio

fus cafas,no llenándolas, paramercadcarcone-
- - - - - -

han de pagar por hi parte » fegun Domfe# r  «ni-? 
1 ' * J fino*,

i
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d€jcomumon. * i")
{¡no W «  que 105 que reciben fií ŝ, p portadgos 
delpselerigos, p pgieii^,que pagan por fu mera . '; I  
volunrad,np la incurren,fegun todos;pero q po * **y> * 
co$ fon los q affi pagan, fegü Caieta.T Mas los cj. \ Ca¿9. 
reciben las fintas tallas, o pechos echadas a ellos 3 *
aunouelaspaguen vol un tariam ente ,in curren la QuX cíh *>. ín 
déla bula délaCena5, m ¡ ^  bullaIulij.$Jf

xxii.*Defcomulga a aquellos,queporfi,o por qua fupra. eo, 
oíro-conftriñenalosqueirnpetran letras Apollo n.71. t 3
licas,o q recorren al foro edefíaftico fobre las co m c- Quon/á.

, q a el pertenece,affi de derecho,como de cof *mmun. ec
tumore antigua,qdefiftan, o litigue enelforo fe- dcf.lib.6. j
fas

glar fobre las rales cofas.Y alos que por eíToprc- 
den alos iuejes ecleíiafticos, o alos litigantes , 0 a 
fus allegados,o les toman fus bienes,o de fus pgle 
fi^ ^ alps que por fi,o por otros impiden,q alas 
partes,que litigan delante los linces eclefiafticos 
delegados,o ordinarios, fobre las cofas arriba di 
chas, no alcancen libremente milicia: Y alos que 
dan cófeio,fauor,p apudaypara algo defto. Y no 
fe lían de abfoluer en manera alguna,fin que pri
mer ofatif hagan la injuria,danos,gaftos,p ínter- per ciáufulam 
eíÍ€S,affialiue3, cupa mrifdicion turbaren,como io.bull* de 
ala parte turbada.Dcclaraó.queefta defeomunio <jUa fupra. eo. 

délas reíeruadas en lab ia  déla Cena, quanto c.n.73.es
.? !

J9
t

■ TÍ

alos que impide las letras Apoftolicas,p alos me- %
3es déla cortejRomana, *, I I . que la abfolucion í-d.c.Quoma. 
dada,finpreceder lafafiífadion, no vale, fegun . Y  
el Arcediano x, que quiereque lienta Dòmi. >, p r. ibidem. ? 
diga Spiueft.t Porque aquella dúítion ,nullate- » - z . ■*"5
ñus, en ninguna manera tiene fuerza de derecho ,catlo‘ 9'
irritante,por vnasloía Angular *♦  < <«' r  ̂ r ca ,,
- xxiii.b * Dcfcpnmigaalosque tienen feñorío Cle.id feqiref 

¡temporal, p vedan a fus iludiros, que no vendan, trat poíTeíT. 
ni compren nada alas perfonas ecleíiafticas ni les b
muela trigo, nicue3anpan ni les hagan otros fer in.c.fin. de im 
tticips JPeclat?, quepor feñorío fe entiende el te- munít. ecclef.
’C > l: r»~ t G «  S poral, Ub.s,
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Domi.ibidé.

f
in.c. ne cleri, 
vel monachi, 
lib.c.

f
glo.ciufd.c.i.

%
Arg. glo. c. Si 
quis ex cleri- 
cis. de vit. & 
honcft.cler. 

h
cVidua.io.q.
x.3c c.sà&irao
malia. 23. d.

•1
3-p.ti. 14.0.3 3.» - 1
in.4.d. 18.3.3. 
col.zo.

1
verb.Excoica 
tio. 9 . cafu. x .  
not.3.

1
vbi fupra.

Cap. xxvij.Vetas ctnjuras
temporal, fcgun todos. lí¿  que no es menefter 
quenagan eftaruro deftoraunquc fí,que loman - 
den alus fuditos *. XXI. que ello no es de Cupo 
contra la libertad ecIeíiaftka,fíno contraía focie* 
dad humana,mas prefumefe, q fe baje córra ella, 
como lodije el texto fingularmcnte. Porque fe 
prefumeque Iaintccion íea de agramarla*. l i l i .  
Que ordenar que nadie venda fus heredades, a 
quien nocontribupe en los pechos comunes, no 
es de fupo contraía libertadcdefiaftica*,porque 
fé ha de entender,de manera que no cotnprehen- 
daalos derigosraunque lo podría ferpor la mala 
intención,o por indeuidaexteníion. * ^

xxiiii. f *Defcornnlga alos religiofos, que tc  ̂ ijr 
merariamete dexi el habito de fu orde. Decía.i. 
que efta no fe incurre por d  buen dexo,quales el 
que fe ha3e con caufa ̂ on ablé f , como por te-* 
mor,o medicina *♦  II. quetápoco feincurre por 
«malquiere dexo temerario , porque qualquier 
dexo, fin rajonable caufa, es tal, por auerde vfar 
clreligiofodefuhabitoen todo lugar b, alome- 
nos de honeftidad,fcgun .S. A n ro n in o Y  quaí- 
quiertal,no es pecado.M .pues el dexo, paracor 
rer, o para echar vna piedra no es tal, fegun Pa- 
liid. * III. que no fe incurre, aun por qualquier 
dexo temerario morral, poréj no leíncurrc,por 
dexarlo para fornicar icón mas delepte,fegií Spl. * 
creyendo bien que lo que Palud.1 di ê córrario a 
efto ala primera ha3, fe emiendadel que lo dexa 
para prdefconocido a fornicar- l i l i ,  que fe in
curra por el dexo q fe ha3e para vfar de otro pa
ra algún mal mortal, o para tanto tiempo, o por 
tal caufa,p ra3on, que a iup3¡o de buen varón, fe 
diga q dexo el habito, como lo prueua Spl. *  V . 13» 
que defto fe ligue, q no fe incurre por dexarlp fin 
tomar otro,ni aun por tomar otro por tampoco 
efpacio, q no fea notable a>up3io debuen varott

' para .
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•para dejirfc auerlo dfcxado, ora todexe dentro ;
■ del monafterío, ora fuera del en alguna pofada, #  ̂
o fuera della,cotno el que lo dexa por tocofa li- 'v - '*/
mandad,o regojno de tnifla nueua.boda, doto- _
ramiento,o de otra cofafemeiante,fcgun lamen- • r . \  
re del Cardenal,n. VI.que la incurre tábien,guie Vic.& hon.cle. 
no lo dexa del todo,mas lo trae encubierto, lega „  ̂
lagloiafingulaH.autiq lo contrario renga Pan.m j
cupa opinión parece verdadera,quando no lo cu in.d. Cicme.i. 
bre tanto,qlosqueleconuerfan, no vean qesre Veib. extrin-
ligiofo,pla déla glofa,quando lo cubre,de mane íecus.

, ra,qno pare3ca tálalos que lo cóuerfan,como lo ; - m 
apunto bien Caier.",p lo vían los canónigos (un in.c.peus.qui 
pies reglares de E fpaña, comunmente, que traen , v ,r‘ ^ lou‘ 
vn habitillodebaxolas lobas fobre las fapas. Di- c crico*

- ximos,(imples,porque los délas of denes milita- capu_6r • 
res,qual esta de Santiago, p Ronccfualles traen ¿
cierras otras feñales en los hábitos exteriores:por Excóicatio.p. 
losqualesfon conocidosporreUgiofos. vii.que caf.Xj.q.fi, : 
la incurre el q lo dexa para tomar otro de otra re o ■,
ligion,fegun la Común aunque imediatamete lo vbi fupra.
tome,fegúSpl.npCaiet/,Aunq Lapo *\pDonM - " P 
tenganloconrrarioimpropriandoeltexto. * allcg.34. :

*3í xxv .í * D efcomulgaalosreligiofos,q yaa qua * <1 r>
lefquiere eftudios, aunque feandeTheologia, fin in’d' ° 2* 
licencia de fu perlado, o con ella fin confeio déla . .
maporpartedefuconuéto. Decla.i.quemasfo !.?'rv(jm ñn* 
lene licencia hamenefterel religiofo para pral ef ^  
tudio,que para pr a otros negocios; porque para 
otros,baftala Ucencia de fu perlado folo, p para 
aquello no, finia defu conuenfo. ii.Quenoin- j
curre efta el que va a otro lugar, do ap con uenro 
de fu orden,oeftudioparaeftitdiarenel. Porque , >
mas fe di3e mudar conucnto,que pr al eftudio, fe v ¡̂ {upra# eaf. 
gun Caietano r. in.Queno la incurrioel que va 6I# - ;* *'
con la fola del perlado mapor,de quien cuelga la ; f ? '-h í U;
licencia de morar fucrad el monafterio, como en



j ! :C d p x g y ¡}J I)e b to ¿ ftt(u r 4s
in.tl.cl.quem las ordenes mendicantes, nij.quetampocolam- 
fequiturabí. curre d  abad,o prior mapor,porpr al eftudio,fm 
Ion. Andre.& licencia de fu fuperior,pconuento, fegun el Arce 
Domi. & An> diano4,pía Común: aunque Pemfinot’dude,p 
gel Excóica- Splueftr o ‘ tengan lo contrario :Y aífifc  platico 
tio.y. cafu. »7. en Tholofa de Francia ene! üuftrifíimo don Fra- 

- b ' cifeo de Nauarra obifpo, que agora esReueren- 
ibidcin; diffimo de Badaio3, fiendo el prior mapor del 

„ .c . mup fam ofo m onafterio, p hoípital general de
Excoicatio. 9. fanto jviaria de RoñcefuaÚes, que con mup gran 
eaiu.iy. des virtudes,letras j p. marauiÚoía conueríacion,
in eoá.c. 1. ne deíde entonces hafta op fiempre ha honrrado, p 
ciCr.vel mon. arreado fucaftareal. . ~ ''V'y-?--
lib.d. xxvuí¥Defcomulgaalos d o lo r e s , crueenfe- 154

t  fian lepes ,0 medecina alos religiofos, q nandexa 
in.d. cafeto do fuhabito,olos retienen prefumptuofamente 

s en fusefcuelas. Decía/)* q quatro cofas liajenin 
in.a.c.2. currir efta.f.fer religiofo, opr lepes,o medecina,

. . 1 . p efto dexado el hábito, p qué el doétor lo fepa,
Excoícatio.?. p]Q enfjgj q prefumptuofamente lo renga en las
Ca U" V  ! efcuelas,fegun Caíet/:aunque el Arcedianos, p
e.Nuper.&.c. ínan Andrés,p Splueftro Rengan, que no es me 
Si cócubin*. nefter que dexe el habito * Lo qual procedepara 
de ícnt. exeó. incurrir otra defcomunion,puefta por otros de- 

x rechos "Xcontra los que participan con eldefco
in.d.c.t.de h$ mulgado enel crimen, por el quafes defcomulga- 
ret.lib.tf. do,como participa el aotflor quelee medecina al

y religiofo, dcfpues queelpor oprlacapo en defr
fup.eo.c.n.yp. comunión. / -n-*-«*,*? ,• :r
lo And ' d xxvü ♦ * Defcomulga alos que fabiendo, prefu*
c. i.. qu¿ fequí men de enterrar en fagrado aloshereges,crcpen- 
tur Perulin.cü teS,oafusrecogedores,defendedorcs, o fauore- 
Communi. redores,p manda que no fean abfuetros, hafta q 

a por fus proprias manos publícamete los defentier
Vt inquifftio- ren, pechen a fuera* Declar.i. qarriba fe dixo3', 
uij. de luerec. los crepenres,fer herejes implicira,p noexplicita-

s.;í '' * jcxviii.



] ̂ J

lejcomunton.; J *0.391.
y fcxvii) /  *que cStiene odio defcomuniones, dcf 

comulga a todos los que tienen mriídicion tem- _
poral,como quiere que fe llamen que no obede
cen alos obífpos,p inquifidores en la búfea, pre-  ̂ ; '
fa,p guarda délos herejes,crepentes, defenfores, 
p íauorecedoresrp alos que no llenaren alos fo- 
bredichos a las cortes,p lugares,que les requiere: 
palos que no tomaren luego alos fobredichos, , 
defque afu braco feglarfueren entregados para 
los caftigar,í?n dilación: p alos 5 defpues de pren 
derlos,los foltaren finliccdadel obifpo,oinqui- 
fidor:p alos que en alguna manera, conociere, o •
juagaren del crime de neregia:p alos que direífe, 
o indireíle impedieré alos obifpos, o  inquifído- ( ■ 
res en fus proceíTos,p alos que para algo délo fu
fo dicho dieren apuda,cornejo, o fauor* , ; ¡
' Declarad* queefta no es referuadatpero aqllos /
contra quien ella fe da, tantas vejes caen en la de 
labuladelacena, quantas entran én la cuenta de ; 
los fauorecedoresdefta gente peftilécialb. II.que j, -
fi el obifpo mandaíTe vno, p el inqüífídor lo con Caict.c*Ct.8£ 
trario aula de fobre cftar fel juej feglar, fegun Iu- probatur per 
artAndresc. í‘u'í;v;n: - clau.i. bullae

*3̂  xxix^* Deícomulga a todos los que hijieren pofítam.fupra j 
imatar algún ChriAfanopor affáfiinos,oloman- eo.c.n.s8.&s? í 
daren matar, aunque no fe liga la muerte, o los . ^  c 4.
recogiere, defendiere, o encubriere* Declara.j* In*“ -f* V* fo
no-incurren ella todos los que hajen matar por 
dinero, aunque alos tales matadores, el vulgar . ,
Italiano llame aifaflinos,porque no lo fon pro- in’c-J.V V ° "  
priamenre,fino ciertos infieles vaflallos de cierto m,cl‘ 1 .;> * ?, 
tenor,criados,en creer que es cofa excelente ma- . j \
tar a quien fu feñor les manda, como, p porque e
quiera que fe lo máde.Y que no lo deue dexar de jn
ha3er,aunqueporelfomuera,comolaglofa,IuS f  
Andres.pel Arcediano lo tienten r,p  Aretinof, in cócil. ante
an vnconfejo,do noofo tener,la opinión con- penul. col. u*.

traria,

V
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Itb.tf,
’ h

cafu.yi.
f

i
in.d>c,i*

i
ibidem. 

m

Lap.xxvtj. vetas cenjuras
“traria,aunque en extremo hajiá para fu propofi-
to.Y porque paño vemos tales muertes, no haje

. 8 mo5 mas declaraciones« r:. ¡
in.c.i.dc vfor. xxx.«Defcomulga alos clérigos, que no fono-

biípos, porvna dequatro colasX por permitir 
queviuan <n fus tierras alos vfureros manifief- 
tos eftrangeros, o por no ios echar deltas, oles 
alquilado por otro titulo dar calas, paraexerci- 
tarvfuras. Declaración .i. en la délos dosprime 
ros cafos incurren folos los clérigos, que ion fe- 
ñores: en lospoftrerosqualquiere, como lo no- 

¡n.c.i.deiniu- to Caietano'’. «.Por eftrangero entiendefeel 
rns.lib.6. , que no nació en aquella ticrra,ni es hiio de quien 

: n enella nació,Porque dije,alienígena, p no oriuti
Quta tex.ge- dus.fegun lo mas común, in» Que no vanada, 
neraliter agir en que el vfurero fea ludio,o Chríftiano,quanto 

ead.ratio a efto/egunDomKpPeruííno*. iiii.Quenobaf 
quoacihoc. ta darle cafa, para habitar, o pofar, fin o felá da,
cld.cjt v b Para víurear actual,o virtualmente,fegun la meo
extendí '.te Común*, ■ • ( . . . ' •

P* : . xxxi.wDefcotnulgaalosqucconceden,oextien
Que loan An den lasreprefalias alos ecle(iafttco$,o fus bienes, 
<Jre.Domm.& fidentro devnmés delaconcéfíion,oextenfíon, 
Ptruf. probar, ñolas reuocaren. Declara,i,Efta,affihalugaren 

q Jas repr€falias,auemftamenrefedan contrata ge
te,o ciudad de donde es el clérigo, o la pglefía,co 

. m oen1asqueiniuftametitc.n ¿i .Quecoceder per
g»o. cuifde. C, tenece al fuperior que las da,p eí extender al infe-

b. cocedi. rjor,a quien fedan.° ib.Que quien diefíe las re
jo. ¿Fcelicis. PrefaliaKontra los bienes de algún clerigo,por 
d?pcenis.li.<í. fus deudas,precediendo lo queconuiene, no in-
p. Quapro- £llrr*na efra,fegun el Arcediano f , que por fuer

tes rajones lo prueua Caieta.*1 iiii. Porla deuda 
de vn clérigo de vn obifpado no fe pueden coce 
der contra los bienes de otro clérigo del mefmor. 

xxxin1 Defcomulga a todos los principes, y> o- 
tros tenores,p mcjes,quc no hijieren.guarcjar el

tenor

cafy.jr.
'■ "~l -T

pter.
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tener de vna conftitucion hecha contra los que 
hirieren.o figuierc,corno enemigos a ajgun Car fup.eo.Vn.99, 
denal,dequearribafedixor. :> & u

C jL tf defeomuniones drlas Ckmcntindi a 
1 1 nadir referuadas;

ip.CIc.t. de fe 
* i , ¡5̂  iíí;j queft. poflcíT.
-f.?- ¡m f.; ,rtr-** * ■ ■ ~ X v

LA.xxxiin,,D¿fcomuIgaalosque tomado los vbifup. caf.43 
frutos del beneficio, impiden, o quebrantan *■ _ Y . 

elfequcftropueftoenel por el ordinario , por a- In Clc.t. dele 
ucrfe dado en la corte Romana vna fentencia di" Puitur- 
finiriua fobre la po(Tefíion,o propriedad del. De . ,  ¿ ciem. 
clara.que pareció a Caien.* aueeftecafo aconte- h a
ce pocas vejes, de que algún díanos efpantamos, £ard. ibidem 
viendo q cada diafe ponen ellos fequeftros, pfe q.3 
impiden,p quebrantan,halla q aduertirnosq los a 
fequeftros deftetiépo, no los pone los ordinari- ide.ibid. q.7. 
os,deq habla elle texto,fino losmefmos audito J> 
res deRota,por comiffion del Papa: Y affí op no gIo.3,ibidein. 
fe incurre efta pueda por derecho, fino otraque . 5. .
pone eliue3,que decernío clfequeftro. Y ? / h 7*CIttI c' lc' 

xxxnh.’ DelconiuIga alos que entierran algu- pan.&pci¿ & 
noenlugar fagrado entredicho en los cafos no j.in.c. Exé- 
.permitidos, o alos entredichos nombradamen- ptione.de ex
re, o alosdefcomulgad os públicos, o alosvfure- emptio. 
ros manifíeftos. Declarad.queincurren efta los ' e
clérigos exemptos.p no exempros:legos,p muge Per extrauag. 
res í,aunque lo hagan por mandado del perla- euitanda 
do4., ii. que la incurren los que entierran en la y- relatam. fupra 
glefia4,aunque el texto no habla fino délos que eo-c-n-3S- | 
entierran enel cimiterio.mas no alos que entierrá , * .
en los campos,p lugares profanos, aunque eften 7*eu 
Jugadosalojfagrados1. ¡n.quequicrqlaglo- Pan.FeT.&allí 
iaf, p los doctores fobre ella defcriuan, todo, c. £xce- 
p folo parece op fer para efeto publicamente ptionem.de 
defcomulgado, o nombradamente entredicho, exceptio. 
que es denunciado por ral e*Aunq laglofa f  píos 
dotfboresfobre ellas diga otra cofa, iiii.qvfure

roma- v-



X
(il* r r v  ̂¿ Cap.xxYij.Vws cenfuras

f  YHàriifiefto fé di3¿,quanto a eftoelque not oriamt
tc,fin paliación, nifimulacion de intnvflc, odt

Cómuné quá otros contratos da A vfura »; v.que foloslosq 
'cxpriitiic Cá- cntkrran,p ponen el cuerpo en la lepultura la in- 
1et.cafu.46. curren,p no los que la ha3en,nilos que lo lleuan,

-g 1 - acompañan,o ofician, fegunlagloiaS, aunqvn 
Eiufdc.Clcm. folo ganapan lopuficíFe,fegunCaiera. que nos 
vcrb.ícpclire. parece q fe puede defenderiaunq Iaglof. ungular 

’ h 1 con la Común lo contradiga b. vi, que aun los 
in ead. Clem. enterradores ñola incurren fino lo ha3en, fabien 
qmJ conftitu «prefumptuofamente ‘.Y  affi tos quecrevef*
ti° eflet ludí- fen>que eftauanabfuelto$,oque dieronla cauri-

ondeuida,no la incurrirían1̂  vii. qla abfolució 
(i«a 10 i.u f- deftos,fin ladeuidafatiffarioñ,esiniufta,p nulla, 

i ‘ * Porquedi3e,NuÚatenüs aibfoluanturK “  '
vt habit. : : xxxv.m *Defcomulga alosreligiofos limpies,q li1 

1 Hno tienen beneficio,niadminiftracion,pprefumc
Caietvbifup. deapropriar para fi los diejmpsdélas tierras nue 

1 uamentecultiuadas, o atrás que no pertenecen a
Qu°d nullità ellosrY alos que con exquifftos colores,p fraudes 
re.ipfo iure in jas yfurpan: Y alos qué napertmren,o vedan, pa
'iw C le id  f  2ar ̂ ‘c3mos alas pglefiasddoS anirtialesde fus fa 
quei-poiTeir rn'lmreS>° paftores,o de otros que los iiie3clác5 
* in * los fuposrÓ délos animales ¿que en fraude délas 

jn Cle.i.dc de Pglefi^s en muchos lugares compran,p los torna 
cim. n a entregar alos vendedores,*) a orros, para q los
gl.i.eiuf. Cíe. tengan.O délas tierrasq dan a otros para labrar 

o las: fídcfpues déla reqúiucioh de aquello^ a quie
gl.i.eiuf. ele. cfto compete,fobrééfip, fi rio deíiifiieren délo To 

v ìbredrcho,dentro de vn mestO Ti délo que contra 
,r lo fobredicho prefumiero vfufpar,oretcnér, no 

, • 5 ? ? .• !j la cre n  emienda competente dentro dedos me- 
•r k í . fes alas pglefias dañificadas. Declaración ,i.*efta 

í : ■ ?íí;; j incurren qualefquierreligiofos,preligiofas, aun 
? que fean délas ordenes militantes n:Pero no los le 

gos, ni losclerigosfeglares 0, ni aun el religiofo 
trafpaífado apglefia leglar; porque n o  es limpie

refi-
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religiofo P.Ni aun a nueftro parecer incurriría la . ‘p *,
fufpenfion,q ue incurren los oíros religiofos que Syi.excóicatfí 
tienen beneficios reglares, por lo arriba dicho \  
ppor vnarefoludon de Feíin.r. ii.Que nadie la _ ■ <■ <1
incurre por Tolo no pagar, fino apropria, vfur- ‘uPr  ̂c0- c n̂*

• pa,o no veda,ono permite5,cc. iii.Queno lain
* curren los que hajen efto,peníando que pertene 'w¡u-¡C'u
<en a fus beneficios por prmilegio, o preícripci- * ê ‘
on antigua „ Porque dije Pradtimpfcrint *. iiih in.c.Tua.i de 
Que baftavna requificion ~ '< ' ‘ ‘ iurciyr.

xxxvi. xDefcomulga alos religiofosfimples, *

3ue van alas cortes délos principes con animo glof.recepra, 
e dañar a fus perlados, omonafterios. D e d a -ibid.verb.pro 

raró. efia fe incurre por él que haje lo dicho, aun bibuerat. 
que vapa ala corte con licencia?. - • *

*}* xxxvfiX Defcomulga alos montes,que finlicc* & ûccedut 
cia del abad tienen armas dentro délas cercas de- 1U *lu*  ítt
los monafterios. Declarat.i.queno incurren ef repetíCÁ& m 
talos canónigos reglares4, nilosque tienen pie- pu.de reCfpó 
*dras,o palo$*,que quierquediga Panorm.^no fíat e*poíÍt8. 
porque no feah armas propriamente,fino porq a.)t. defequé. 
no fue la intención déla lep entederdeüost Y por ; .
que de Tupo no fon para pelear, aunque fean por gló. verb. Pa
la intención del que para ello las tom a': aunque cía eiuf Cjem,

* ft,!os que tienen cafcos,corabas, o otras armas de . *
- fenfíuas,q de fupo fon para ello a. ii.quelacer- inCle. Ne in 
' caes el lugar de donde no fe puede falir fin licen- agro-y -Qui* 

ciae* in.quenOlaincurreelquepordefcupdo,o tero deitat. 
"ignorancia del derecho,o oluido,fin alguna ma- monacy ' " ' 

la intención de mal hajer tiene tales armas, aun gio.ípío fado 
en la cela: Ni quien las tiene para refiftir a fu a- recepta cómu 
bad,fí lees enemigo capital,o tortie del cofas ín- nuerin A.f. 
tolerables.'Ni quien las tiene en monafterio age- Qjuia v ero. 
noK:Ni el que viene de fuera con ellas almonaf- v*

* ' v ' D d d . ; ferio in ea.Clem. A
eod./. ' a glo.3.recepta. ead.Clem. b gIo.f. eiuf. Cíe. b in 
d.Clc. c Perca quxlaté diximus in rep.c. Ita quorundá. nor.it. 
a*}, d Secúdu cocm. c Card.ihi. f  Caie.caf.tfj. g CatAibi,

f

* 1

\  ..



•■ 'H-"* *1 A Cafr.xxVij. Délas ctnfuras
elof tenentcs tcrio,íino lostuuiere enel b.
«urden» ele. xxxviin** Defcomulga alos que prefumieré de u, 

v i . ;  impedir álos vifitadoresdelas moni as en lo orde 
inCle.atrcndé «ado por el concilio *,fí amonedados por los viíi 
tei.jf.fiii-defta t a do res, no ceífan. Declarat. i* que eltamonicio 
tu.monacb. fe ha de hajer defpuesque fe pufiere impedimien- 

*  ̂ to,p no baila la que antes algunos viiitadores lia
in.d.Cie. Atte jen,aunque baila que fea general1. /

ĉntes: * „ , xxxix.m Defcomulga alas mugeres, que ligue el 
1 eftadodelasBeguinas,oloromandenueuo,pa

fbidemCCĈ  * *os *cligiofos,5  les dan confeio, apuda, o fauor,
^  paradlo. Declara, que no fe indupen aqui las

in Cle.t.de re déla tercera orden de ¿¡.Domingo,ni de S. Fran 
ligio, dornib. cifco,nilas mugeres,quefin regla alguna viué en 

n fus cafas,o en las de fus padres, o parientes, o o-
cafu.tf. tros, fin calar fe feruiencio a Dios, como el les in- •

o ’ ’ fpira.fegun Caiet^pla mente Común0. Y porq 
in.d. Ciernen. cn Efpaña no ap tales Beguinas,bafte ello.
• r'tp j - * Defcomulga en fíete cafos, aunque la glo u
in0a • l dCC° Pr,merarecebida^diga que en feps.f.al q fabi- 
aD®uJ* endolo fe cafa con pariente,© con cuñada dentro

Eiufdem Cíe. delquartogrado,ocon rdigiofa,palreligiofo,p

cafu.47.

y-

ala religiofa,p al clérigo de orden lacra que fe ca
fa^ al clérigo que fabiendolo celebra cafamienro 
entre los fufociichos. Declara.i.que la declarad 
onprincipal deiiaClementina deCaietanor, es 
mas efcuraquecila:Y que eila no fe incurre por 
cafarfecon ludia, mora, o pagana, o con pariente 
fpirituaI,olegat, o con quien ap impedimiento 
depublicahoneftidad,o otro qualquiere, aun 
que fea tal que impida el valer del cafamiento, {U 

ele rerenrn n0 cn lolos los dichos fíete, p enellos no, fíno 
■ t  ̂ quando ilícitamente fin difpenfacion feha3e, fe-' 

glo.Córrahen gnnlaglofa*. ij.Que aquella palabra, fabien- 
te?.eiufd.Cle. do, no fe refiere, fino alos tres primeros cafos, p 
r.ccpta. enel feptimo fe repite: porque en los otrosno ppe

de caber comunmente ignorancia *, p no «xclupe
üno

qu.tefl:.r.eiuf.

V
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fino la ignorancia del hecho: porque la del dere- u 
cho no de ufa“, fino como, p quando arriba* fe glof.Scientê  

idixo. iii.* Quelos fnfpdichos.no incurren efta emi.Cle.rece- 
por fe defpoíar por palabras de futuro,ni porte- Pta* . i ; 
nercopula carnal antes dellas^ni aun defpucs, íí r  "" x  
fe vuo fin afición marital,mas fi,fi fe Vuo có ella, 
enelqual cafofehade entenderla gloíat.iiii.que 5 * y  - 0
el matrimonio, o los defpoforios conn-ahidos <rj 0fJL,,, 
por ignorancia, aunque deipues de fabidoel itn- d.Clém.vcrb.

Íjedimientofe figuacopula, nobaftá para efto Cantmhere. 
ino fe ha con afición coniugahp entonces fi, por 2 

quanto contrahe virtualmente denueuob* Por- glo.predi&a. 
quela copula camaleón afición coniugai, fin o-,verb. Contra-,
tras palabras es baftante para exprimir elconfen-.herc. a
timiento coniugai necesario al cafamientoc. 'gloí.fcienter,
v. que los que dan confcio, fauor* o^puda para 5 . j, r 
efto,o lo mandan, no incurren efta,que contra fo v_erb- ■fcx’
los los que fe cafan, p el clérigo, q celebra feda f. £°^a IO'?'ca* 
Aunqueporlasconftirurionesípnoclales fe fílele • * c •• :-  
extender también alos teftigos. vi. que quien fe cj s Sfp5 
cafaíTeportemor quepara otros contratos feria fal.cu annota. 
iufto,no la incurriría ,-por lo arriba dicho S; aun ei.&.c.fni. e o .  
que pecaría mortalmente, aun el que fe cafa con tic. & expri- 
parienra,contrafolo derecho humano, legua la mic-Catec vbf 
mente de Caietauob. r. . v. - iup.auicquid.

u i xli.*‘ Defconnilqa a todos los inquifidores, p J  * , i* ¿ontra 
comisarios hipos,o del obifpo,o del capitulo Se mutmu
de vacante,que por color de fu oficio ificitamen mdXlo 
te toman de alguno dinero: p fabiendolo, con- *• > “
fifean los bienes déla pglefia. Declaración. V. y t patet ex f 
que por comisario fe puede entender el vica- v e r b i '»-.¿pro
no' , Y por dinero qualquier cofa eftimablc *. batur per di- 
ii. quees cafo obifpal, pero ha de preceder en- éfa .fupra eo< 
tera fatiífacion, p otramente no valdría. Por- c.n.33. g

Ddd 1 que.íüpra eo.c-n«
fl.fo.8ffi. h i.Sec.q.piarti. 4. 1 in Clenient.t./.i. deharreti«

i Caietano.in fumma verb.£xcommunicacio<cap»4. a «.Ter 
tum.i.«p3.&glodd.d.Cíeaa.i, .. . u



'*■ ap.xxVtj. Velas cenjuras
b . que quitad peder,dijiendo que no fe puedan ab 

glo.faciífece- foluer,finella^odiendola 1133erb, fino cnelarti
ne.memorabi culo déla muerte. üi.Qucno es menefter pagar 
lis.in.d. Cle.t la penafiiera délo que fe tomo para valer la ab-

. c , fomcion/egunlagíofa^queprueuavnaconclu
íbidem r erb. |jon fmgular,arriba pueftac. 
ofueii. : - xln.aDefcomulga a todos los oficiales délas
a■ _ ciudades, como quier que fe llamen, quehitie-

‘ ¿ rcn,cfcríuieren,o dictaren fta tur os, de que fe p a-
in Clementi- gutn las vfuras, o quelas pagadas no fe puedan 
naide víur. repetir:? alos que ui3garen,que fe paguen las vfu 
-  e ras,o que no fe repitan las pagadas:? alos que te-

Caiet.cafu.sr. niendopara ellopoder,dentro de tres mefesno 
f  rayeren délos libros los tales eftatutos,? alos que

glo.recepta, prefumieren deguardartaleseftarutos, o Coftum
in.d.Cle. ver. £>res,que tengan fuerza dellos. Declara .i. que 
ludicarc. qua doscafosfon menefter, para incurrir efta. f. que 
un m cara. c. fean oficiales deciudades, y que haga alguna de
fentexc" de co as ̂ od^has, Vedadas en ellae. Y por
quafupr. cod. cño tl <1UC efcnuc Io Í«3gado» 1,0la incurref.
c.n.i.incurrat Q.úc no fe incurre por ordenar, que nadie lie-

g ueporvfuramasdevntánto pór.xx.alme$,fe-
in.d.Cle.i.ver gun la glofa Ungular *:por!a qualmucho hade- 
bo.facere. rendimos vnalepdefterepnoh.

h , xliii. ¥DefcomuígaatodoslosreligiofosmenM44 
.Ct.cic.li. ordi. dicantes,q roma nueuas cofas,o nueuos lugares, 

i, . para habitar,o mudan,o enagenan los tomados
ciem. Cupien antcs dckoncilio de León por algún titulo. De- 
.«nrnfrT "nrr. cbracion .i.que no incurre efta, fin o el q esmendi 
qua Caiet.au c5re>P Prefume Hajer vna deftas tres cofas*: Y por 
uit.ca.i. de ex e^° no ̂  *ncurrcn losque dexan, o mudan los 
ceíhprarlar.li. tomados defpues del concilio.1 Porque lo del de- 
6. de qua. d. xar,p mudar a folos eftos,fe refiere, lega Anchar 
Cle.meminit. ra.?Dom.n íi. que tampoco laincurre elq para 

i fer hermitaño toma, o baje alguna morada lexos
Pcrprjedt&a délas
Clem.coftiunfta.prardiA0.C.1. 1 De quo in cap.1.de exccf. prarl* 

aib.(T. n in.dca.r. . - ’



D eludefcqmumofh -A
.délas poblaciones °,o para otro fin,que de habir 
tar^nielque toma algunos lugares contiguos, 
para cnfanchar la morada antigua,fegun Domi
nico,pía Común*. ifi.Que el PapaIulio.it/co- 
cedió alos mínimos,que fin embargo defta pro
hibición,puedan recebir qualefquier cafas, p ha- 
jer edificar pglcfias,p her mi tas, p lugares, para fu 
habitación,fin otra licencia Apoftolka, pporco 
íiguiente rodos los que gojaren de fus priuilegi- 
os,comogo3anlosfraples menores déla obfer- 
uanciaporcomunicacion. iiit. Que también pue 
den los miniftros prouinciales déla obferuancia, 
por priuilegio5 del Papa León.x.ocurriendo cau 
¡ancceííaria,trafpaírar,omudar las pglefias: affi 
délos fraples, como délas moniasde vn lugar a 
■ otro,p redu3ir los lugares prifiteros déla pglefia 
a vfos humanos, fegun que mas conuiniere alos 
tales lugares,p monafterios.con tanto que la ma 
teria délos edificios fe ponga en otra pglefia. 
xliiit /  * Deícomulga alos religiofos, que en fus 

fermones,o en otra parte dÍ3en algo, par a retraer 
alos opentes déla paga délos diurnos deuidos a 
las pglefias. Declar'a.i.tres cofas han de concur
rir, para fe incurrir efta ‘ .f.que fea religtofo, p que 
diga con intención de retraer, p que los diezmos 
fedeuan ala pglefia. Añadimos la. iii?. que loso- 
pentes fean los que los deuen d. ii.que ningún re 
ligiofo fe faca defia, ora fea, o no fea mendican
te f,ni aun religiofa f :p ningún lego ni clérigo fc- 
glarentraí. > !  ̂ ;

xlv,b Deícomulga alos religiofos, que a fabi- 
endas dexaron de ha3er conciencia en las confef- 
fiones alos penitentes, fobrela paga délos die3- 

„mos,p defpues fin purgar aquella negligencia,po 
diendola cómodamente, prefumieron de pre
dicar. ■ ' = ' «v--  ^

~ Declaración.i.que cinco cofas fe requieren para 
v  ¡ * Ddd 5 fein-

Fol.$9^.
■'“•»«r • (.surA

I T  í  t í  t S  ■; » 1 '

d.ci.deexcef. 
prxl.fub fio. >

glo.j.iu.d.cr.

in.d.tap.r*

Dequo iafu» 
plcme.cóccít 
17* •:> s  ■ 

in Aipple. foL 
íi.cócef. »77, 

T  ' ■ ■ i
in.d.Cle.Cupí
entes.

- ; -S ■ ■ ' ^
Caict.vbi fup. 
cafu.Sf. <

d
Ve palam c o l • 
ligitur. ex eo.
tea. ■■ -■ > - 

e
gl o. religio
fos. recept. d. 
Clc. se ■■
Bonifa.in.S’. 
Cle.col.z. 1

' ; g  : .. ;
Gullier. rece, 
ptus. efimuní 
ter ibtdem. d e  

glo.prxdi&a. 
ft

in.d.Clem.Cu 
pietues. ■ ;

i . •



Ur£U5á „ Cap.xxVtj.,--------
de coUigitur: " f t incurrir efta.f.fer religiofo,aueríído negligi 
*rnnr*tr^ ¿  re en noencár garla conciencia en la confeti

_ jen*
¿cnotatCaic’r. te en noencíirgar la conciencia en iá coníeifion
cafu.tf s. , *; al penitente quepagaífe los dietñiós,pha3<refto

i fabiendoíoiY no purgar aquelfehegligencia pu- 
í x  coi cario. 9 diend ola cotnodamere, p predicar, fin purgarla, 
cafu.4¿. *  que no íeareligiofo de m onafterio, que recibe 

' x \. 1 ”' diejmos. fi.q u ep araeftó n o  es neceííario, que 
Cle.i. de f en t. prececja requificion ', aunque Splueftro fiema lo

contrario1; -  r ;
ücie.recepu .xlv';' *Defcotnulg¡i riosrdfeiofos, q noguar- „

. n ;». dan el entredicho,o ceilacion de diurnos oficios,

f lo.ibid. ver- que guarda lapglefiacathedrai,o rnatrij,oparro
o.Sciuerit. chialdel lugar. Declarar.i.que enefta no cáelo 

! o ’ ; gos,ni clérigos, fin o folosrefígiofos,peftos (i,

flo.d.Cle.pro orafean mendicantes, ora no w, fí faben la guar- 
aucómum- da de tal entredicho”, ii.quenohalugarenelen 

■ter f - Íí‘]?uia'  tredicho perfonal,ni enel local fperial,lino en fo  
ns íecudu. Ra ]Q £| n-eneral entredicho,o ceífacion,que feextic- 

_ . dealmonafterio. w.quehaiugaraunenel entre
elo.cü comu- dicho,oceífacion,queno vale nada,oporferda 
jni.eíufdé.Clc" dadefpues de apelación, o por otro refpero0. 
verb. Matricé iin*quenobafta,que lo guarden algunos canoni 

' q - r go$,fi otros no lo guardan i N i aunque lo guar- 
Card. Pan, & den todos los canónigos,filos racioneros,oo- 
3mol. contra tros capelanes no lo guardan ,p  celebran publi- 
StephJ.d.Cle. camente. V.que donoappglefiacathedral, ni 
pi r r i í  • nía tri3 jpapmuc lias párrochialesdiuifas, es me- 
I ? ' “ 1* ™  nefter, que todas lo guarden para fe incurrir ef-
to.oPb?cmarc t!¡ P:',uni ue la P’ Tochial, en cupos limites efti 
&* verfi. fubii- €* moriaft€r,o lo guarde4*, vi. oue los rcligio- 
f  ere. d. Cle.i. í° s»auntlue fea obligados aguardarlo que la ma 

í s. V - > tri3 gn3rda}aunq fea nulo: pero no fon defobli-
f.c.fi.deexcef. gsdos del a guarda deí valido, puefto q la matrq 

j jpr l̂.&.c. Au- nologuarder, antes incurrirán,fino lo guarda, 
tb orjtate.&.c; las penas puedas por otros textosf. vii. que ha 
Epifcojiorü. d lugar en todos los entredichos,? ceflaciones ge- 
prmij.hb,$. 1 heralcs pu eftos p or derechos, o por hombre, p



efcomún ton. Fol,$96.
por qualquiere authoridad,comolorefueluebi£ ¿ c CQj 
Bonifacior, contra algunas limitaciones del C a r-10. v‘ • *
denal,p Imola. * <.?.•.  ̂?■ .■1 inExtrauag.

47 xlvii, “^Defcomulga alos que impugnan las Hn.de fenc. ex 
letras del eleto por Papa antes de coronar fe .De- có. ínter coes 
ciad.La »300 es,porque enel mefmo,pueft© que qune i bi tribuí 
es canónicamente el acto, fe confirma por Dios tur.Clem.j. Se 
imediaramenre,!) tiene tanto poder, quantodef- apud Antón, 
pues de coronado x. ii. N o ha lugar efto enel que 1 
por mito temor fue elegido, por vn texto fingu- 68)rf p .!“ 0 
lar*,fegun Panor.fcdÍ3iendo,que efto procede, * j, a fap ^  
quando fe pufo temor, para elegir vn ral,oral, p ¿^cfcrip.Ck* 
noquando vnode tales:pero que lomefmo fer 6m x _ 
«neftecafoprueua Fortunio“*. . <. la nomine.
; xlvin.b Defcomulga alos que glofan vna Cíe- iyd. y 
mentina‘ ,que declara la regla delfenor.S.Fran- in.d.c.In nove 
cifco. Declarad, efta fue fufpendida por vna Ex-dñk z
trauag.de íuá.iz.queS.Antonino áfeguido por in.d.c.Liccc. 

?Splueft.p T  abienfe, dije que la vio, pqueelCar- col*7.&inc. 
denal *da refiere, n. Que el Cardenal nadise tal, j  te.rr¿;c0** 
fino q el Papa Nicolao.}.defcomulga a todos ios 5‘de c a 

. que vna declaraciónTupa dgloíarmfino en cierta ¡n vjt.<>
manera %de que no fe porque ninguno otro ha- mo.fin.iIIac. * 
3e mención r.Y que aquella defcomunionfufpen líC0<II.n .rct 

* dio luán. 12. p que nadie vedo glofar la dicha • b
Clementina. Por lo qual creemos q la fufpenfion ín Ertrauag. 
quevioS.Antonino, era déla defeomunion del Nicolaí relata 
dicho cap* Exiit. p no dclaquefe dio contra tos p.S. Antón. 3. 
glofadores déla dicha Clementina* ' pt.tit.i4.c. «5»

14S xlix. 8 * Defcomulga alos Bifochos o Beghinos . . c ,
que figuen fu eftado reprouado, o lo tornan a to d-E*lttKd5evcr 

, mar de nueuo, p alos obifpos, p fuperiores, que 
•les dieren licencia para ello, fin la ípecial del P a -. v ¡̂ ûpra>

- pa* Declara, que fe defcupdora nueftro parecer e 1
: Ddd q. . :f-íú*"inprindf>.¿l.

Ciernen, d .fc.Exiit.de verb.fignifi.itb.tf. <e Vepatct.in tin.dL 
•• c. Exiit. £ Ñeque glof.c. Eos.de f ene. ex clib.tf.qux coliigit ouv* 
pescafus.libro fexto. g relata.per Caietucafu 5$. ,



*

^ íyfer’Ií Cap. xxvij. D e las cehjuras
K i ?r,1Caictánb>, en parecerle, que deftofe colegiala 

vtñüjpra. ! 2o.délas no referuadasarribapuefta*.
.. . i " L  - ‘ Defcomulga a los que algún libro, o algu-

lupia eo.c.n., na otra qualquier feriptura imprimen, o la ha3en 
130 .«íuota.ex imprimir, im aprouacion de ciertas períonas. De 
C I'fK *  *d° ^ara> qucaCaietanop. a Frap Bartholome de 

■ ■ ■ ■ £•■ ' 5 Carranca, parece qúeni efta, ni otras ceníuras
incócil. Late- puertas enel concilio Lateranenfe poftrero liga. 
ranéCfub Leo Porque no fe han recebidoaunque parte déla fo 
ne.io.feiT.xo. lenidad defta fe guarda en Efpaña, peí concilio 

l Tridetino w mando fo las pénasele! dicho cocilio
vtdi&ufuic. Lateranenfe,que nadie imprima, o haga impri- 
fupra.eo. cap. rnir libro de cofas fagradas,íin nobre delauthor, 

m ni vender,ni tenerlo fino fuere examinado por eí
in feíi.4. ordinario,ni fin licencia de fu fuperior, íifuerere 

P D n. ligiofo: Y lo mefmo es del que publica algún Ii-
Barcho* CarrS ^r0 €̂ r P̂f0 de mano,p mas que quien lo tuuiere 
& Ambroíi. ícterna por author del,fin o diere a otr o:p la apro 
Cathar. o uacion t e de por efcripro,p fe ponga enel comien 
in £xrr*auag. del libro.Lo qual no fabemos n fe ha recebi-
íup gcccs. 10. ao,o ferecebira.Porque vemos librositnpreífos 
n-tit.de con. lín la guarda de aquella folenidad, de excelentes 
íuetud. varones n,que enel mefmo concilio eftuuieron.^

m LÍ.®*Defcomulgaatodoslosqueitnpiden, q
Dequafapra. los legados p Nuncios del Papa, no fe reciban,o * 
co,c.n.7.&.73 no bagan, lo para que fe embían, no obftantela

coftumbre,que fe alegare,de que no feembieNñ 
in ExcraiMff ció,fino el pedido,te. Declaración, efta aunque 
J\iuli.i.qui# Porvirtuddefta Extrauagante, noes referuada: 
eil prima.de Pero cs °̂>cn <J0anto fe indupeen la nona,o ded 
reb.eccleC : Cma déla bula déla Cena"*. ' j -

LIÍD efcom ulga a todos los que enagenare,
o alquilaren, para mas de tres años los bienes de
rai^p muebles preciofos délas pglefias, fuera de

■ ios cafos en derecho permitidos,p alos que los di
. .  . diosbicnesrecebiere. : • -h.-.V. h ..... - :

 ̂ Declarar.i.que efta Exrrauag.no védala cna-
i  f ; kí .r

í
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Déla defcomunión. v i
ge»acÍon,cn los cafos concedidos por derecho^ 
que en lo de mas no fue recebida, fegüSplueftro0. 
p que vade la coftumbre corra ella, legun Rocho 
de Curte r. ii .Que Caietano q dije, que en algu
nas parres no es recebida,para nada, p en otras ii, 
ara algo: Y queporelToel confdíbr fe deue in
formar déla coftumbre, para faberaquien, p en 

0 quanto ha de condenar. iihQue*lotnefmopor 
la mcfma rajón ha de mirar el iuej del foro exte
rior: Y creemos que en ninguna parte efta recebi
da deltodo.Porqueen ninguna fe vía la priuaci- 
on de beneficios,que manda incurrir,ipfo iure,a- 
losquefon menores que obifpos>o abades,fi den 
tro de feps mefes perteueraren en la dicha aliena
ción^ que enefta tierra parece que no efta rece
bida, quanto al arrendar* para Tolos tres años: 
Porque cadadia vemos hajerfe arrendamientos, 

ara quarro. iiii.Quedias ha fentenciamos en Sa 
amanea por lo que ante nos fe prouo, quefueííe 

nullo elarrendamiento hecho, para mas de tres 
años: pero que no fe dieiíc por defcomulgado el 
clérigo,que arrendó vna cola por fíete años, con 
forme al derecho anriguor, niporconfeguienre 
por irregular,por auer celebrado dcfpues de auer 
afíí arredado, fin orraabfolucion. Y affí creemos 
que en pocas parres fe ha recebido, quanto alas 
penas extrinfecas,aunque fi en muchas, quanto a 
Tu difpofícion principal, p ala penaintrinfeca déla 
nullidad déla enagenacion, p del arrendamiento 
hecho para mas de tres años. V

, DeUfufpatfíon. ;r  ;;
ijt *T'\Rcfuponemoslo.i.*quefegun la menee de 

los textos % p aun délos doctores, dex&das 
fus palabras. Sufpenfion generalmente to

mada,es vedamicto del vfo del ofició, o facultad 
q alguno t i eneY tomada comojrqui,porla ter-

‘ ‘ y cera

Fol.597.
o

Alleuatio <j.ii

. ' P ,in repet.c.nn. 
de cófuetudi. 
fol.13.cohj.

*caf-7f.

/

l

c.i.Dcprelat. 
vic. 5

N -

Citatosaglo. 
,&aliis inCtc. 
Cupiétes.&m 
Rubrí.cf ienr. 
exeó. ;

' t
Cald.deeccle 
íiaft.inxer.d. 
mcu.i, :v, •? ■

K
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1 fy i* cera efpede dela cenfura ecleííaftica, fe puededift- 
nir,que es cenfura edefiaftica, por la qual fe veda 

¡i v «a alguna perfona ecleííaftica el exercicio de fu ofí- 
-<10,0 beneficio eclefiaftico,en todo,o parte,haf*
rta cierto riempo, o en parte para fiempre. Dixi- 

t  ̂ mos, cenfura ecleííaftica,para genero dela di& 
c. Quarreriti. nicion, porquerodafufpenfiones cenfura, pno 
de verb.figni. toda cenfura fuftjeniìonr. P orlo  qualel pecado.

_ P „. _ M.no es fufpeniion, tornandola defta manera,q 
C b  ̂ 9uicr <luc cai* to£*os defcupdadamente fientan. 
vero. gm. Porque la rufpenfion no es pecado.fino pena del,

fegun ellos mefmos. Y  porque el pecado. M.es 
-mas antiguo,que los facros cánones,qùe inuenta 
ron eftaefpeciedefufpenfion.Diximos (Porla cjl 
-fe veda a perfona ecleííaftica,re.) para excluir los 
vedamientos de otros exercicios,o deilos hechos 
aotraspcrfonasprophanas,o eclefiafticas,fínref 
peto de fer ellos taIes.Diximos,Y o en partepara'f1 
fíempre:porqueel vedamiento de todo el exer- 
deio del oficio,o beneficio,para fiempre es depo 
lición, o priuacion,p no fuípenfion, fegun el Car 

in Clc.r./.Cjc ^enal *• De donde fe figue lo.i. que ni la defeomu 
terú.n.V.tf prí n*on «*apor,ni menor fon fufpcnfiomporcj fon 
«ile. & ¿nnt. «fpccies diuerfas, p porque no vedan el exercicio 
Pan.in.c. Atfi ecleíiaftico por fer tal, fino por fer-efpede de co-
n.7.deiud¡.& munion. ¿i. que aunque qualquierpecadomon* 
Bonifa.inCle. tal>,pdefcoiminion}aun menor fc impendan dd 
Cupientes. de recebimientodelos facratnentoseneftefentido,q 
feriis.n.43. tomándolos fe peca mortalmente: p por configui 
' n 7 , enre fe puede de3Írfiifpenfiones,tomadoeftapaU
«ieri CCO 3 kra,generalmente,pero no tornandola efpeeial- 

z mente,ppor elfo tomándolos en aquel eftado,no
c íln. de eler. *nc»rre irregularidad. iiy.que ni la irregulari' 
exeóí. dad ni la depoffeion verbal,nila degradadon re-
; - v i al fon fiifpenfi5,porque no fon cenfuras *. Y por"

c.Q,uaeréti.de q«efonpriuaciones,oinhabitationes, quedefeu
vcrb.figm. dan del oficioso inhabilité del todo paralo auer,

V ; ' ; OCX-

Caf>.xxYtj. Délas cenjuras

le .'i

\



awipennon. \y Yol .5$$, • ì

b  esercitarlo: Y las fufpenfioiics folamente fon im 
pedirhientos de fu exercicio,fegun la mente de Pa 
nor.x p Común* iiii .* que aquella común diuifio 
de fufpenfos de Pan.*p los otros.f.que ynos fon, 
quanto a fi folos, p otros qiiSro aios otros folos: 
p otros quanto a iì,p alos otros, aunque es co-* 
mun, j> aun verdadera tomando cita palabra, fuf- 
pehfo,generalmente:pero°no,tornandola, como 
aquile toma.f.por impedido con fufpenfion,efpc 
cié de cenfura edefiaftica, por lo dicho del peca
do mortal,p déla defeomnnion menor. Y porque 
el exempto del tercero miembro que ponen enei 
íacerdoteperegrino,quépor fudeuocion, puede 
celebraren cfcondido,p no en publico x, no esap 
eo.Pueselperegrino,fi no peco no incufriofufpe 
íTon,q fin pecado no ie incurre, como lo dùco bie 
‘Caiera.* v.quetapocoladel lego es fufpenfion, 
ni por cofiguiente la del oficio de auogar, auenel 
foro eclefiaftico:porque no es de oficio,ni benefi 
cío edefiaftico*. ni la del poder de dar grados coce 
dido por el Rep,o emperador, que quiér que fien 
ralaglof.t vj.queel fufpenfo,quantoafi,pquan 
to alos otros,es propriamente lufpenfo, p es obli 
^gadoa feabftener deloquees fufpenfo, aun def- 
pues ddaconfeffion, p contrición, hafta que fea 
'abfuelro, tanto, quefi es fufpenfo de fu oli ciocie 
rica], o délas cofas diuinas,p haje lo contrario pe
ca mortalmente, p es irregular, fegun In noe.pía 
•Comúnx. •■■■'■ -íó'; ŷ . ¡ - í

;Lo.«.*prefuporicmos, que la fufpenfion fe par 
:te en là del ofìcio,p beneficiò51 : p en la de folo'el 
oficio, o parte del,p enla del benefido foto, ode 
cofa ad  tocante ̂ .Partefe también en puefta por 
derecho,ppuefta por hombre « Por ci derecho, 
ipfo fado,fe ponen muciias, que toco vna glofa 
ungular', p antes que todos Angelo A las pufo 
«n orden • Délas quales dexadas,las que pocas

veles

> '

ind.c. At fin. 
7.dciudi. -4.
; " y h : '
in.d.c Si cele
brai. de cleri. 
excom.n.4. 

x
c. Tua: de ele. 
peregri.

y  4
verb.Suípéfio

%
pdift.Cle.Cu 
piétes io col.i 
¿fcTabi. verb.i 
Suipenfío.ia
princip.

...

c.x.de reiudi. 
lib .í. 1

‘ T-1 •>
i*.* *-1 L *»

c.Tuarum de 
priuileg.

Vt cohigitur. 
ex exeplis. po 
fiéis p glo.ma 
goS. 6c fiogu. 
Cíe. Cupieres 
de peen. ’ “

Quáb magna 
efi.d.Cle.Cu- 
piétes de pee.

verb,Suq>éfio 
àn.i.



«

y.

uvas
&.c. $itcitan- „ . . . . • - . r - j  S»-
tib9.ij.q.8.& notonofornicario,o cnminoio de otrocnmeij
aliismultisca grauc notorio,que fe declaro arriba b. j  , 
pie. i ii.'Sufpendealosclerigosqueeligenporobil- jj 
ciy.k n.73. & po al q no es legitimo, o no tiene legitima edad, 
8*. / i . fciencia,ocoftumbres. Declarad.*que compre
c.Cú in cu^s fondéalos que eligen,como compromisarios 
/. fin. 3 clc¿r. qUe no comprehende alos que eligen para 0-

c. }  tra dignidad,ni a legos,como Renes,p Empera-
dores,que prefentan para obifpos: Ni alos Car- 

g *1 den ales, que eligen Papas1 rporquefolamente lia-
Arg.Unter- bla délos clérigos que eligen obifpos. 
pretatióe. if.d iii." Sufpcndealosquelinlegitima Ucencia,ole 
pocn.cPene. gitimaedad,ofuera de tiempo legitimo, fe orde
ne poen.d.i. nan tanto,quefi affi fufpenlos vían déla orden, 

n ! fon irregulares. Dedad.que por ignorancia de- 
.ít Papa: Pii. f. Ua,p ver que el derecho antiguo °,folamente ks 
Cúex facroríí mandaua iiifpendcr, lo contrario dixeron cafito- 
quam auwt. (¿05 p, ü. Que no comprehende, alómenos enel 
irreeufcol e foro déla conciencia, al que con buena fe, píim- 
quarnobisRo pk3a,penfando que le era licito fe ordeno, como 
ma. delata fui c *° diximos alibi! Porque el texto dijetPrefump- 

o * ferintr. iii. ¥QueIomefmo ofamosde3Írallidel ijí 
c. Vel no eftíf que fe ordeno temerariamente: pero defpues con 
tépoñ.ordi. buenafe,p candida íimplcja, hecha peniteciadel 

p . pecado,vio déla orden,penfando que le era lici-
f.glo.reccpta totaunque efto hafta entonces nunca nos atreui- 
” j  e,Seneríl mos a decirlo. , }

e* f  • * $nfpende al clérigo, que defáfía, o recibe
Joc's.'fod.’c. defafi° ’ 5 ral€ a l«mpo, fegun Splueft.'Perono 
v el nó cft com ís ̂ er«ad',porque el el textoriam ente dije que 
pos.Anto.j. ha de fer depuefto. -•s,r ,
pt.tit.14*C.itf. í.: ' ■ - V .xSut-
Maiorin.4.d.i4.q:r. q ¡inrepetc.Accepta.dereíHt. ípoI¡a.©pp°* 
lit. S.an.31. f Arg,eius. quxaic. Card-in Cle.r. q.38. de priuil. & 
eomm.quc íupra eo.c.n.78.&.ioj.no.citauimus. s c.i.de cler.pu* 
gn.induel. t verb.Suípcnfio.verCvndecimo. AcTabienf.ibideitt* 

v ci.de cler.pugnant.in duel!



Déla jfujpenjton. ¡\¿) Fo,-399. ■
•V . * SufpOTdt por vnrnesdcla entrada deh ¡>;  c Slcroxdc
glcfia,al q defcomulga fin preceder amoncftacio cxc> _
canoiiica;que lia de íertal, qual arriba y fe dixo. íUpra< e0(C n< 
'• vi.? Suipcde déla entrada delapglefíá,p délos ío.&.n. * 
diurnos oficios, al que dele otmilga, entredije, o z
fufpcdepor fola palabra, fin eferipro, o fin expref c-i.de fent-ex. 
lar la caufa dello, o fino diere fu frailado, Tiendo bb. ¡s. 
requerido. • '

vii.4.SufpendedequalquÍere oficio,pbenefí- * '
cioalos capítulos,pfingularesperfonas, que va- * 
cando la Sede obitpal, o otra collegial toman pa ^ec -j®*1 •* 
ra li algunos bienes, que dexo el muerto, o fe co- cíe. Statutú. ! 
gieron durante la vacatura:lo qual halugar,aun deeleftío. " : 
en lo que renta el fello, p en qualquier otro pro- 
Mecho*'. ■. • •• .

vin.c*Sufpendealos obifoos,p fus fuperiores c
déla entrada déla pglefia,palos mas baxos de fus c.Prasfenti. d 
oficios,p beneficios, que romS algo délas rentas offic.ordi.lijb,' 
délas dignidades, vpglefías vacas, p fubieAasa 6s 
ellos,que dexaron los muertos, o fe cogieron 4u 
rantela vacatura,!? no tienen fpecialpriutIegio,o -- ' v < i
coftfibre preferiptapara ello.

ix.dSufpende porvn año del oficio al cofer- Jn c fjnai ¿e 
uador déla Sede Apoftolica,que fabiedo conoce 0¿ c’ ¿c jc’_ 
de caulas, que no fon notorias. Lo qual feha de *
entender délos que fe dan,findaufula,que pueda c
conocer también de otras,con que lasmasfedan c.i. dcre.iud. 
a nueftrotiempo. lib.tf. .
’ x .r Sufpende porvn año de fu oficio a qual- P . 

quieriu^eclcfíaáico,quecontraiufticia,pfucd- ^od.c. r. de re 
cienciaagrauia ala parte por amor, odio, o dadi »udidib.s. r , 
uas:que es cafo mas cotidiano délo que es menefi . .,S 
ter,p fuente de muchas irregularidades: porque f  Tcr^‘ 
celebrando antes de abfoluerfe dello, es irregu- r U*’ 
lar f .Peroes menefterconcurrir muchas cofas, '¡ 
para femcumrcfta.f.que no feaobifpos,pque len.cxc.hb.s. 
agrauic contra iufticia,p en iupjio, p que la con-

‘ ciencia

fl
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** *.v ciencia le di<fte lo contrarió, p que fea iue$, porq 
, no bada que fea mero executor, o arbitro, p que 

lo hagaporamor,odio,oinrerdíeb. •
r h. _ xi.'Sufpendcdéla entradadela'pglefia,haftaq

Vtex gloí.re- fati¿faga„ ai05 qUc admiten alos diuinos oficios,
Í E lr n r 0'1’ °  facramentos, o edefiaftica fepultura alos defeo 

°*. * mulgados,o entredichos públicos .Pero arriba1 
c PnifcoDoru fedixo,quenohalugar efto, fino en los exeptos 
de'priuUegJi! fegunla Común comra la glofa*.
6. I xi).m Sufpcde alos q recibe profeffion antes del
fúpra. c. ¿f • n. cabo del año déla probación en alguna orden de 
34- 1 los mendicantes. ■
i.d.c.Epifcop. xiii." Sufpcdeporfeps mefes alos beneficiados 

_  m  ̂ que traen veftidos bordados,o de diuerfas colo-
Cp?P,io ”:Sí res:p alos de orden facra,que no tiene beneficios 
c.C°ftitutioe. p alos de menor es, que co ton fura traen rales vef- ; i 

Cf n * * bdos los inhabilita para beneficios por el mefmo
Cíe. i  devit. tiempo: pero no incurre enella el q por regocijo 
Se honeft. cié- de bodas,do¿toramiento,o de otra alguna feme 
tic. o jante fiefta,o califa lo trae,fegñ el Cardenal0. %
i». <1. Cíe. q 5. xiiii. P Sufpende a qualefquier religiofos, que

p • tienen algunaadminiftraei5 ,p  cnagenan alguna 
clem. t.d reb. cofa della:aunqueno fea, fino dándola a alguno 
ícc/cf* porfuvida,finneceffidad,pprouecho,ofinlicé-

... cía defu capitulo,fi lo tiene, o fin la de fu perlado. 
Per hn. ilhus fino tiene capitulo. No incurren eftalos que arré 
. em*r dan,para poco tiempolos frutos *: p fi incurren
Extrauaw.i.de c*cria defcomunionr,como arriba fe dixo K . 
verb.ecclef. xv.r*Sufpcnde papalmente, alq fe ordena fin ij* 
* • i patrimonio,conpa<51:ode no pedir al obifpo mita
íupra eo. c. n. tenimiento,p al q feordenaaprefentacion de ata 
i j i.  ̂ guti beneficiado, co paito de no pedirle nada.Y

t por la mefmara3on,anueftro parecer, al q fe or<-
c. pen, de Sy- dena con patrimonio,o alimentos permitidos,o 

- donados por alguno, cocociertofecrero , hecho 
antes de ordenarfc.deno felos pedir defpucs que.
fuere ordenado,que es cafo mup, cotidiano; Aun
/. ', • que

" Cap.xxVij.Velascenfuras

tno.

i



í -i 33e& fufpenfíon* >
. que creemos, quefidefpues de ordenado remi
tidle,o tornafíe a donar el derecho, o patrimo
nio,!] le fue conftirupdo, donado, o prometido 
finpa&o, qcntreuinkfie antes de fer ordenado, 
nolaincurreria “»Ni el que fe ordenaíTe con licc- 
fia de fu obilp o, alcanzada por patrimonio dona 
do,prenunciado, feria vifto a nueftro parecer or 
denarleíin licencia, para efeto de incurrir otra fuf
Íjeníion arriba xpuefta: Porque la tal renunciado 
íeclia antes de fe ordenar, no parece valer, por 

lo que todos dr$en aunque fuelle iurada. fegun 
Felino,p Anania contra Panormitano, puefto q 
incurriría eftaquinje. )

W Lo.iit. *preluponemos,que todos,p folosa- 
quellos que pueacn defcomulgar,p fer defcomul 
gados,puede también fufpender, pferfufpefos,p 
que la íuípenfío fe deueponer por efenptó,como 
la defeomunio 4,p q también ha depreceder mo
nición,da fufoenfion,quando feponepor con tu 

. macia,p rebeldía,aunq no quado por pena,fesu 
ínnocencio^recebido pcrPanor.p laComií4Y

3" porqualquierpecado.M.fe puede vno fufpen- 
er,fegu Aretino d,p aun por pecado venial,fegu 

Caierano *,q a nueftro parecer, fe hadeentenaer 
de alguna lisera fufpenfíon, o para mup poco 
tiepo, p que naga mup poco daño ala honrra,ni 
ala bolla»

Lo» iiii. que como la defeomunion pueda def- 
pues de legitima apeladon es nula, p de ningún 
valor: afilio es la fufpenfíon. Y como la apelado 
no fufpendeala defcomunionprecedcnte,aff¡ ta- 
poco a la fufpenfíon f»

160 Lo.v. * que la fufpéííon fe puedeponcr, p qui 
tarpor qualefquier palabras,que fignifiquen elfo 
Porque ningunas ap ordenadas, para la forma 
fuftancial de fuproducion, ni definición .Aun- 
que en fu quitamiento e$ menefter juramentó,

■ - ‘ ■ como

F0I.400*

y X ?
u

arg.glo. fing.
c.Tuis depb. 
& glo.memo- 
rabilt. cap. Si 
epifeo. eo. tit. 
lib.tf.

Paulo ante. n. 
ijS»'■ , y
ln.d.c.pcn.

1 a
c.r.de fent. e* 
có.lib.tf. 

b
in.c.i.Ó exce£ 
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ín.c. Rep relié 
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d
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ín fuma fufpé» 
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lib.tf.ít. c. Ad 
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I# cui.4*.fin.de 
fen.excó.li.tf*
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a- Como end dela defcomunion *. Y aun fin país»
c. Super eo. & bras algunas fc quira la fufpenfion, Cumpliendo 
ci Venerabili, le aquello,hafta cuno cumplimiento fe pufo , fe- 
defem. exeó. gun la gioia fingular,>. Aunque comunmente,

h quando es cierta la fufpenfion ,1 os mas docftos 
in Cíe. verbo. vfan defta abfolucion: Abfoluote a vinculo fuf- 
doñee <f deci.^jp^iifi'qii^ qua incurriíti, proptertalem caufam: 
fecundü Pan. et rrtlrítuo re priftina: executioni, quam ante illa 
io.c.i.not _ |, atabas. Y fies dudóla deltas : Si feneris atiquo
plures'aI,oi.° fvi;’íul0 íufpenftonis, anua te ipfe poflum ab- 
q tñ habet. 4. f°*ucrc abfoluo te: fegun la mente de Splueítro b,
limites quas ¡ algo reformada. * ' ' i*
d. not. d. cica- Lo. vi. que no incurren cita cenfura, ni la del 
uimus. ‘ entredicho pu citas generalmcte por derecho los

" h obifpos,fino fe baje tacciai mención deHos ene- 
Abíolutio. 6. llos:aunque 1?, las dejcotvramones*. Tqueei fuf- 
dub.i. penfo es obligado comunmente, fo pena de pe-

;• * . cado mortal, a abftenerfede aquellas cofas, de
e. Quia peri- que fe fafpende,» fe1e vedan,p aún ío pena de ir- 
cu o um.' cfe rfOTiJaridad de los diuinos oñcios.fi expreíía o
cu glo.&eia r3aramcnre»fc û'Pcnc'‘r dellos. < ^
noutis. n Lo. vii.* que el fufpenfo de vnascofas,no lo es 

; de otras,que a ellas no féán aceffarias,p poreíto 
no peca, nt incurre irregularidad por meterfe en 
ellas, ni tampoco incurre irregularidad, por me
ter fe en las vedadas,fino fon diuinos oficios,oáu 

\ ,, tos, que peculiarmente pertenecen a algunas or- 
y denes .Defto fc figue lo primero, que por fer vno

fufpenfo déla iurifdició^no lo es délas ordenes, q 
1 fon diuerfas1 : ni por ferdelasordenes, lo'es déla

c. Aqua.de có- iurifdicion : Ni el que del beneficioso es délas oir- 
lecrat. & cat>. dencs,tiidcla'mrifdicion,c¡leconuieneporótra 
Trifinifl dele via,que dela del benefìcio, de que efta fufpenfo. 
¿tío. cuín cis. Ni aun el q eíta fufpéfo fímplemcte del oficio, es 
*onot' vitto citarlo del benefìcio : quanto alo que fe da,

, fin eftar en los oficios diuinos,quando la fufpen-
fton no es tan perpetua tacita^ exprefíamente.q

• icwg»
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Delafufpenjton.
tenga fuerza de priuacion,fegun Bonifa. wPorq 
muchas colas pertenecientes al beneficio, puede 
ha3er el fufpenfo del oficio clerical, como fon el 
regir,gouertiarloq del pertenece,? otras cofas,q 
no fon oficios diuinos. Alo qual es configuiente, 
como ,el dicho Bonifacio concluye, que el fufpé- 
fo de oficio íimplemente, para cierto, o incierto 
ticpo,aiure velab homine, por d eliro  cotuma- 
cía,o infamia,oefcádalo,o por veie3,o orracau- 
fa,q no íeadeli&o, no es fufpenfodel beneficio.

161 Siguefe*Io.n.queel fufpenfo del recebimietode 
losfacramcnros,aunque peca. M . en losrecebir, 
mas no es irregular M jo r q u e  el recebir no es ofi
cio diuino, ni auto depurado peculiarmente a or 
den alguna. Y  que el fufpenfo délos dar,fi los da, 
no como cofaque pertenece a fu orden,mas co
mo qualquiere otro lego, no peca, ni es irregu
lar,mas que pecaría,o lo feria ellego, fegun Ho- 
itienf." receñido. Ni el facerdote que es fufpenfo 
délos oficios faccrdotales, miniftrando en la or
den inferior peca, ni es irregular, iii. Que el fuf
penfo de beneficio, puede elegir0,mas no elfuf- 
penfo del ofício,ni fer elero ni puede defcomul

Í;ar,ni dar beneficio iiiV. Que el fufpenfo de- 
a entrada déla pglefia folapuede defcomulgar, 

pabfoluer:porque aunretieneja iuridicionr.Y

3  ue vno por fer fufpenfo del beneficio, no lo es 
el oficio,ni el fufpenfo de folo el oficio, lo es del 

beneficio, pquecomo el fufpenfo del oficio,? be
neficio copulatíunmentcjo es de entrambos, fe
gun todos, affi el fufpenfo del ofício, odelbenc- 
ncio difiun&iuamente,no es de alguno dellos 
fegun Panormita. recebido contra laglofa*. v . 
Que el quecon fufpenfo de predicar , celebran
do, ni peca, ni es irregular*. Y fx predica peca, pe
ro no es irregular,teniendo alómenos,que el pre 
dicar no es auto apropriado a orden alguna, lo 

i Bcc  cojti-

rol.401*
m
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m 
leóius

eo.c. n. x6. & contrario deio qual le tuuo amba, 
feq. y Lo.viii. * prcfuponemos,q como forno; obli ifj
Relata fupra gados a cuitar al defcomulgado en todo ".Affi io 
e0.cu.3f. 8 cf  lomos a euitaralfufpeiifo en aquello , porque lo 
ca qua: d u i. cfta,p fino lo cuitamos en los oficios diurnos, p
mui in. c.i. f. (n i0 apropriado alusordenes,pecamos.M.ficf 
Laboret.dpoe ra denunciado por tal fufpcnfo, p otramente no, 
nit. d.6, fi no es notorio,por vna£xtrauagante*.

Per prxdida. C  Preguntas.
c C I  fabicndo,o deuiendo de faber,p aducrricdo, 

fupra.eo.c.tt. ^odeuiendodcaduertir,queeftauafufpenfo,hi
n.4.,sc c-iy. n. aqUCHo y de q lo eftaua,por derecho o por feti
-(k a  ' a  tenciadeiue^.M.p aú irregular, fi elio era diuino 
In rincrterd* oficio,o auto a alguna orden fupa apropriado4*

**ri ¿ Siopolosdiuinosoficios, o rccebiolácrame- :
reret.c.Di- tos del que eftaua fufpefo dellos,o de fu adminif- 
ìus de ap- tracion.M. fi eftaua «enunciado, onororiam ere 

pel. e publico,por lo agora dicho.Y fi lo indujio a cele
De ecclciìaft. brardiuinos oficios,oha3ercofasàfuordenpro 
imerdiù. col. prias,de que eftaua fufpenfo,peco como quien in 
méb.i.col.i. du3e a celebrar al q efta en pecado mortal, o dei-
. _ . comulgado, de que arriba le dixo‘ *
c. Relp6fa.dc *  . , f  . .c  . .
iem.eacó. €L Del entredicho^ fu difimcion.

g T O primero¥prefuponemos, que como ínter 1 £4 
c. fin. de fcnc. 1 -  dicere,lignifica vedarf: affi Interdidlü ,roma 
cxcó.Jib.6. dologencrafmcte, fignificaqualquierevcdamic

b to: Pero aqui tomaie Ipeciaimcntc porci eclefiaf-
c. Qjiod.in re tico,que alibiA algo mas remiradamente, q C al-
jniS^^ f rC" deri no1 difinimos Ter cenfura eclefiaftica,que ve- 
De qua in  c ^ a ô s  diuinos f  oficios,pfacram entoslaecle- 
.jrrcfraoabiìi.* ,̂aftica b f«pultura a<fliua,p paffiuamete,exceptos 
de offic. ordì. algwnos.Diximos cenfura eclefiaftica, para gene 
Se. c. Q̂ uàuis. rP del oqu e Te difinerpor lo qual difiere dela ceifa 
eo.tit.hb. 6. cion a diuinis f , que no es ccfura eclefiaftica, por 

g no fer, fino vn dexo délos oficios diuinos fegun
€. Dilr&is. n. Panormi.sJLoalponefcparamoftrarlo vedado 
i8.de appella* " porci

perdida, fup. CapxxYtj.Velas cenfuras



por el entredicho,que luego fe declarara bjp para. h
moftrar la diferencia que ap del ala defeomunio, *n̂ a “M‘PfuP 
P fufpenfiondasquales, aunque conuienen conel P?!1*0* £
entredicho enfer cenfuras ecleííafticas: pero difie vbI íuP-Cül*** 
renenque ladefcomunionpriuadetoda, ocier- Dorai &■  Pera 
tacomunicació,en quato es comunión: Ylafufpé ¿ n intj.c.r.tf. 
fion impide en todo, o parte el exercicio del ofí- Superior ¡f Ce
d o, o beneficio eclefiaftico que tiene: Y  elentreditent.exe. li. 6. 
d io  veda los facramentos, oficios diuinos, p fe- Syl. &Tabiéf. 
puItura,ora de fu oficio fea miniftrarlos p oprlos verb. interdi-, 
o de3irlos,ora no.Tambien conuienen en otras &u.& complu 
ix. cofas,p difieren en otras tantas, fegunCald.s res.alii alibi, 

líy recebido por la Común b. Délas * coueniendas * 
las mas principales fon la dicha,p que todas fe ha ^C‘- 
de poner, por eferiprura, p con caufa enella ex- CXC0‘ j 6* 
preffa^queanmgunadcUaj lefufpíndehapc- abeuL,  fi„. 
lacion feguiente:p contra todas defiede la prece- eo.tit.hb.¿ c< 
dente1. Y que a todas ha de preceder monición1, j1£EC ’ do*
quando fe ponen por el iue3p por contumacia,p mi ¿e appei. 
no quando fe pone por derecho, o por el iue3 en 1
pena quetodas ellas fon ningunas,quando fe po c. ReprcHéfi- 
nen fin canónica monición, contra ios que partí- bilis.dcfappcl. 
cipa n co los defcomulgados, por los que los def- m
comulgaron m.Y  q todas impiden clcelebrarde- c.Statuimus & 
los diuinos of i c i os p que en la abfolucion de to léur.
das fe iura#: p que contra los tomados por hiios cxfE0, iír'l* ^  
efpeciales del Papa, ningún ordinario las puede {c-¡ ce
fulminar?. Y  queeftas le han de guardar por los “  i^ o  nilis á 
fuperiores ‘bp afi por el tnefmo que las puio,hafta y cr¿ ¿f appe|. 
quelasquiter . Las diferenciaspríncipales fon la &.c.iscui eo* 
dicha,p que la defeomunion no fe puede fufpen- tit.lt. 6 . o 
der,plas otras fi *. Aunq lo mefmo ferdela aefeo c. Venerabili. 
munion dixo Decio r, a quien por muchos funda c. Ex tenore á 
mientos feguimos allí.Yqucelobifpo noincur- fét.exeo. p ' 
refufpeníion,ni enrredicho,puefto por derecho, c.i.de verb.íí-

Eee z  fino gnili-tf; '9  ?
c.Cu ab ecclefiaru.de offit.or. r Cald.vbi fup.méb.l.col.j. » 
Sup.d,C'Adluec. i  ia.d.cap.Adhxc quoniem. '

Del entredicho. F 01.40**



L'ap.xxl/ij. Délas cenjurat .
' fino fe nombra enel,p defeomunid íí * . Y quev-

» niuerfidadno fe puede defcomulgar'.pfufpen-
c. Quia peri- derpentrede3Írfi‘,:YqueeIdefcomulgadonun-<v 
culofum. de fe cafe admite aios diuinos oficios, los otros íí,al-* 
tét. excó.li.d, gunasve3es":Y que nadie fe defcomulgaporcul 
cúglo. pa agena\ por la qual muchos fe entredije*: Y  q

f la abl'olucion déla defcomunion,fíemprerequie-
c.Romaoa. f. rc algunas palabras,p la déla fufpenfion.v éntre
te .vnfiucr Ua* dicho no quando fe ponen, hafta que tal cofa fe 
Ub* haga.cabafta que dio fe haga

u C  Diuijion del entredicho,
c.Si fententia. Y O . ii.* prefuponemos, que el entredicho fe 
eo.tit.5f Üb. Leparte en tres fpecies.ffoíamentc local, folame 

u te per fonal, p local, p perfonal juntamente.Entre
c. fin. defent. dicho folamente local, es el queentredÍ3efoloel 
excü lib.á. lugar . Y es de dos maneras.f. general, que entre-

r dije algún lugar vniuerfal,como repno,prouin-
c. j abes.14. cja>0bjfpado,ciudad,villa,aldea, oparrochia. Y  

c fpecial, que en tredÍ3e algún lugar particular, co-
c.Si fententia. 1110 MPg‘ef,a:Ni dexa defer tal, porque cóprehe 
eo.tir.lib <r. da muchos lugares, con tanto que fean partícula 

d res, como es el 5 entredice muchas pgleíías ,aü -
glo. purata fin que fean todas las déla ciudad, obiípado, pro- 
gul Cle. t. de uincia, repno, o quantas ap enelmundo., fegun 
dcci.verb.Oo Calderi. erecebidof.El Ungular quepufo A n- 
int qux tñ ha- gCi0 g<cj efpecie de particular.no neceílarta. E n - 
bet alias. *. fi rrcdícho folamente perfonal, es el que entredÍ3C 
JnÓbu” '“ ,. folas Peonas, p e d e  dosfotctó.f.gniíralque
not.í Je iud. tn,rJ,d'3e a, a,s«na vmuerfidad de hombres, co- 

e mo de pueblo,de repno,proumcia, ciudad, villa,
in.l.d.de ínter collegio, o aldea f*Y efpecial fo particular, que -  
di.ccdefiafti. entredi3cperfonafinguIar,o vna,omuchascier— 
tnembro 1, tas,o inciertas,como el que entredi3e a quien hi-

f  30 efto, o aquello. Entredicho general, local, p 
per Domí.pe. perfonal juntamente, es el que entredije vn lu-
tu f .  & Cornil- gar
ncsinc.Prxrenti.dcfent.CTc.Iib.tf. g  iaterdidum*!./*!. f  c. 
Sifenccncu dc.fcat.cxcó.Ub*6.

/



garconfu pueblo, o  con rales, ótales períonas: 
cxemplo cotidiano ap cnel entredicho, que llaml 
Deambuláronlo. Por el qual fe entredije alguna 
p erfona, p lugar, donde efta, o eíhiuiere, enquan 
to  el allí cfta, oeftuuicre,ot$totiempodefpues: 
del qual en quanto es local, fe ha de iu^gar como f
delocal:penquatoperfonal,comodeperfonalf. Arg.l.Qu^de 
Y  aun añadimos,que cada vno deftos tres entren íora-ff- de reí. 
dichosfepuedcpartiren(imple,p mixto, eftoes, vc°di. ^
que no fea mas ocgeneral, o fpecial, o que fea en 8
partegencral,p en parte fpecial.Del qual en qua- j o t f f d *  • 
to e$ general,fe ha oc iu3gar, como de general, p xcn '&c c p/ft* 
en quanto es particular, como de particular *. tak$.¿eli i.dc

C  Que incluye el entredicho. offi.deíc.
JÍ7 T O  tercero prcfuponem os, q el entredicho ge h

7 ^ n era l del lugar no coprehende al pueblo, nía c.Si fententia. 
los del .N i el entredicho general del pueblo de de fent.exc.li. 
vnlugar comprehende a el.De manera,que qua cu ciáuoca,

0 do efta entredicho vn lugar, los del, que no fue- _ _ “ 
roncáufadel entredicho,pueden oprpde3¡r en jS i rentenna. 
otra parte losdiuinos ofícios:p dar, p recebir los ír? nt!e,ccV 
facramento5,plosotrosdcotrospueblosnopue u ' ‘ • 
den ha3crcfto allí: p quando fe cntrcdi3c folo el C2p.i.¿e preb« 
pueblo,los del nopueden oprap, ni fuera de ap, p0¿ ¿cci.ibL 
p los de fuera pueden opralu, p enel fe pueden ce & ¡n c. Eccle- 
lebrar las puertas abiertas,cuitando a los delpue fia.de coníh».

• blo, como fino vuieflTe entredichob.íte el entre- col.4. 
dicho déla dere3ia de algún lugar,no comprehe- i
de allugar,ni alpueblo, p moradores legos del, Domi. in.de. 
ni alreues el entredicho del pueblo comprehede fententia. in 
ala clerc3iab.La rajón nueua délo qual dimos ali “>n Pr,“ ciP‘ & 
bi': aunque el entredicho déla d e ^ ia  parece c5- û ‘
prehender alosreligiofo$,preligiofas,couerfos, 016 ,1| 
pconuerfas,nouicio$,pnouicias Iten el entre- c cjuitas j e 
dicho delaciudadcomprehende a fus arrabales,p fént.exc.lib.6» 
edificios de cábelos muros , :pquales edificios le m 
dirán tales, dexafle al aluedriode >uej m: como glo.lbidem.

Ece 5 también
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n ■ Cap.xxViT>elas cenfuras -
e. cxuiuí. íam^jcn c] entredicho déla pglcua, aunq es cfpe-

argu.c.Pcr ex cial fe extiende ala capilla,p cimiterio, fiacllacfta 
«nptioné. de apegadas,p otramente no \  Ni por ferentredi- 
priuileg. li. 6. cna vnapglefia, por eflo es vifto fer entredicha 

p la derejiadella. Ni al reues por fer entredicha la
c.Rom ana.clerejia, es entredicha la pglefia0,
In vniucríita- q  tt¡( n y Cotrd quien, y porque puede cntredezir:
<«¡.IU íeper T O.Mi).*pKfuponemos>c| comunmenteqiue «» 
Jifiaíupraco. Pucdc defcomulgar.pfufpender, puede tam-
c.n.n. bien poner entredicho, p quien puede fer deíco- 

q mulgado,pfuípcfo,pucdetabieníer entredicho, 
c Siciuitas. 8c Ymaslavniuerfídad,pellugarqno fe puede def
c. Siícntezc. comulgar P,pero puede fer entredichos4. Y aunq
lis .  r otra cofa es el pueblo, o la vniucríidad, potra los
arg c.Deniq;. particulares del,p della r,pero el entredicho puef-
7.q.i.&.c.pro to contra el,o ella,cdprenendelosparticularcsto 
ponebatur. tt. dosculpados,pnoculpado$ *. Porq bienfepue- 
j  . *• * de vno entredecir por la culpa del otro *, aunque
vbi idaffír- no d«fconuilgarr. Verdad esq Ucpreliadeaucr
raat. Dorai* 8c cu*Pa propria.o agenapara feponer entredicho, 
Fcrún ' paun no baila la culpa de no pagar deuda, para

s poner entredicho general, por autlioridadordi~
d. c. Si fentent. naria,ni delegada,fin la fpecial del Papa11,aunque

c íicfpecial,fegunCa]d.xp Domin.*,recebido de 
r.siKabet.t4. pglefia,aunquenodeparrochia, comodefcupda 
S-3* damente a nueftro parecer dixo Stephano y. Po~
x  u nefe*gcneral,ipfofa¿ta,contraía vniuerfidad, U9 

f? ’ pr® q hajepagar portadgos dichos alos clérigos t:p 
«C6L contra la quehaje algo,por do fe prendaf hiera,

*x odeftierrcfuobifpo *,p contra aquella, cupo fe«- 
vbi fupra.tné. hor impide la enrrada,o negocios del Nuncio A» 
cól.4. * poítolico^.Y aun en rodos los cafos, en que fepo

ar neporderecho,oporme3 entredicho localgcne 
in.d.c. Pr*fen ralpor deliro del pueblo,en los meímosíe pone

y también generalperfonal contra fus pueblos,aun 
Pepoteft.ee« que
ciei.caf.io. .z e.Quanque.decenfib.lib.tf. a Cle.i. de Pccnit. 

n ^rtrauag.Super geotcs.de coufuetudin.



flelentreaicbo.
Sueno quando fe ponepor Tolo cldeli&odelfe- 

or,íino fe exprime C.Tambien fe pone fpecial lo 
cal depglefia en algunas cofas, f. quando la vni- 
ueríidaahaje por do fe prenda, hiera, o deftier- 
re fu obifpo f .Y quando la e leg ía ,o  conuéro de 
.vna pglefia,no quiere redimirlos cuerpos,o pro 
uechosdeaquellos que enterraron eneíla, por lo 
auer indujido a turar,que allí fe enterraría r.

<7© Añad¿mos*queel entredicho perfonal particu
lar,folamente comprehende las perfonas, p au
tos enel contenidas, píos que fe inclupen enellos. 
De manera, que fi Pedro efta entredicho (Tmple- 
fnente,todo lo que el entredicho veda,le es veda 
do:Y (íes entredicho delminifterio deí altar, to
do lo al puede ha3cr: p fí déla entrada déla pgle- 
fía todos los diuinos oficios le fon vedados den- 
trodeIla:Porque fe inclupen enel vedamiento de 
la entrada delfa:p ningunos fuera della: Ca los 
puede ha3er en cafa,p en la tienda, fegunla glo- 
lat,p Común:o en oratorio,que no fea hecho c5 
autoridad del obifpo,como fino eftuuielTe entre 
dicho en nada,fegun fanto Anronino b, p antes, 
que elCardJ que también dije lo que la Com u' 
aprueua.f.queaquienlcefta entredicha la entra» 
da déla pglefia,bien puede entrar enella,p aun o- 
rar,quando no fe bajen los diuinos oficios, co
mo la glofa fingular1 lo dije del defcomutgado: 
pero no puede opr los diuinos oficios,fegun D o 
min.pfa Com únm, que quier que diga Calder." 
Mas a nueftro parecer puede pafiar por ella, aun 
quando ellos fe dije:porque aquello no es opr0. 
Y  efto porque el vedar déla entrada déla pglefia, 
fofamente refpe&a los diuinos oficios, para que 
no los haga,ni opa K

1ÍQ u e cofas fe vedan,o permiten en 
tiempo de entredicho.

Bee 4  Lo
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1 0.v.*prefuponemos, que por todo entre' 171 
dicho general, p cfpecia), local, perfonaljp 
mixto,fe vedan toaos los diuinos oficios/a ^

. A  cramcntos,p edefiaftica fepultura:exceptos los q 
d"fponf°<"fin. cxprcffj.otacitaineMtfípCTmitm.comofccóB- 
de««ff.pr* »  d« rouchoj textos i pdéladtfimetot.arriba' 
lat. Quod in aada.Delo aual fe figue lo primero, que regular- 
te.depcenit.c. mentefe vedan todos los exercicios deputados, 
Refponfode p apropriados a qualquiera orden mapor, o me- " 
lent excom.c. nor,como el dejirdelaepiftola folenemente con 
Quoniam. & manipulo al fubdiacono:Y el dejirdelEuangelío 
cap fin.eo. tit. a| diacono:ofrecer las vinageras al acolito: detir 
lib.c. & nota- mida, o fer hebdomadario, quando fe dqcn las 
US.UI eis. maptineSjO otras horas al prefbptero, p el orde-
’ * r r nar al obifpo. Porque todos los tales exercicios
" Ü* n diuinos oficios,que es ratón n ueua, p fírme,

 ̂ r * * no pelada bien por los otros . Y  defto* fe figue *7* 
verb. Interdi, lo.z.í.que no difinicro bien Angelor,palgunos < 
fium .j /.4. otros,que cofa fon diuinos oficios, enefta mate

ria, di3Íendo que fon los ordenados enel mifíal p 
breuiario. Porque ni todo lo enellos ordenado 
es diuino oficio: ni todo diuino oficio cita en- 
cllos ordenadorpuesmuchos eftan ordenados en 
folo el pontifical, pmuchos del miilalp breuia
rio no fon diuinos oficios vedados en tiempo 
de entredicho, qual es la bendición déla mefa,p 
délos frutos,qualla delbordonp ^urron para pe 
regrinar,» délos hábitos délos nouicios.Poren- 

• de fe pueden difínir que fon fus ordenados en los ; 
dichos tres libros,o en otros legítimamente pa
ra ei vio délas ordenes,p otros facramentos,o pa
ra horas canonicas,o cofas facrametales. Lo.iii.
que fe figue,es que fe puede dt$ir vna mida cada - 
íemana,aun en la pglefía particularmente entre
dicha para renouar elfanto facramento, que fe 
guarda para los enfermos, a puerta cerrada, con 
vojbaxa^fin tañer campana, fuera echados los

qu*

•’  Cap.xofi>y.Velas cenfuras.
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ou« no o«Knpriiülegios para opr porqutefto c.Pernjitt¡II,tlt 
le laca cxpreíTamente 5. Y  aun masdc vna folanc [Cnt< ezcóa
cefíTdadaelos dolientes lo requiriefle,fegunH oí t

173 tienfe*. Lo.iiii.* que fe pueden celebrar todos ibidem. 4
los diuinos oficios enel lugar generalmente en- 
rredicho,como antes del con la dicha modifica** 
cion.f.a puerta cerrada, voabaxa, lín fon de ca 
panas,fuera echados los descomulgados, pentre 
dicho$t:paunlos otros que no tienen priuilegio t
de derecno común, o efpedal fegun la glofa“. c fin./.Adicci 
Diximoslugar entredicho generaunéte, porque mus.de fent. 
enel entredicho particularmente no ha lugar fe- excólib.d. 
gun la glofa rcccbidax.N i menos en entredichos “ . '
perfonales fegun la mente de todos. Aunque los Q-y'Ad¿eci- 
Auguftinos,mendicantes tienen priuilegio de de ' m*
3¿r p ha3er en tiempo de entredicnoefpeciaI,loq er 1 **’ 
pueden en tiempo de general31. Y porconfeguien ¡n.d.c.fin. ver- 
te todos los mendicantes que comunican en fus b¿. Ecclcíiis. 
priuilegios. Y aunque el Arcediano "* diga, que y
ios tales oficios diuinos,fehan de hajerporfolos in fupplemea 
los clérigos p monies de aquella pglefia, o monaf ro.fol.jif. con 
terio,pnopor otros :cupa opinión fe guardaua cefl.31 o. >

• en nueftro tiempo en Francia,domuppocos en- 7
tredichos fe ponen.Perolo contrario, f. que to- ,0*d. e n e l
dos los clérigos de maporesp menores ordenes r  
de donde quiera,p de qualquierpglefia, (ino fue Codí1!,70‘ ' 
ren caufa del entredicho fe puede admitir para de >
|irp oprlos,(ienten luán Andr.Domin. p Phil.3' J <
Fredericot,pío afirman Angel/pSpIueftro b,p  í y ’3 b • 
fe guarda en toda CaftiUa, do ap infinitos en- intcrdi&um.y 
tredichos: p aun enelrepnode Portugal, do ap q.i 
pocos,aunque mas que enel de Francia.Pero los c
clérigos cafados no entran eneftacuenta.Porque c.i.decler. co 
quequier que diga Margarita confefioru,no go iug.lib.«. 
¿anfínodelospriuilegios^delosqualesnoesef- '
te. Y  por cofiguiente quSto a efto, fon auidos por 
legos,como refpodimos en Salamáca mucho ha.

A  E e e f  Y

V  Delentredicbo. T 0 .4 0 Í.
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Y *  tan fuera echados han deferios que no lie -174
nen priuilegio,que no fe han deadmitir alaofer 

, ta de media mifia, ni feleshade darlapaj.ni a-
. ~  .  brir ventana, ni agujero,por donde vean el cuer
*at!4/. podcN .S.dNiel7acerdote puede bendeairlaa-
l u i w ’Jlrñ’ Rúa fin la dicha modificado: ni bendecida co ella

echar al pueblo fin ella.anresdela miflla conelAC 
\bi fup. mera, perges.como fe fuele,fegun Cald. e Aunque cree 
tf.col.14. mosqueel pueblopucdc tomar agua bendita ata

f  entrada déla pglefia,p el clérigo echar felá como
*bi fup.Qu* lego fin pecado,quequierqueíientaCald.f Y la 
re id nullibi V03 ha aciertan t>axa,quc no fe opa defuera, 03 
prohibetur. lómenos quefe diga con intecion que no fe opa,
* a ai peón ladeuida cautela. Porque cftoefcufaria a 
u.d.c. Alma |os quc oficiaffen, puedo que algunos curiofos
B,ater’ los opeííen contra fu intención. Pues lo han de
Cald.in. méb. ha3€r tan alto <lue vnosa otros fe puedan opren 
tf.col.io. elchoro,fegun lá mete del Papa »,pde todos los

h ’ doífcoreS.Pueden empero recebir los mortuari-
Arg.c.fin. de os las otras ofertas hechas por los defuntos,
fepult r, A no aunq fe e ntierre fuera de fagracro, p ellos fueíTen 
bis.delenc.er entredichos, fi muriere penit&es: pues fe puede, 
âmpmun. pdcue rogar por ellos b.

y •*-***. ‘ b o .v .Yquedeldichoquinto prefupueftofefi- I7f  
in.c.Qjiod que en Salamanca refpodimos, p defen

. Jí®“1* *  dimos,figuiendo lamete dcHoftienfe*, pde A n 
2Hud peXee g«l*pSplu>.f.queen tiempode general entredi
remos, contra ch°»no foto vnorpero aun dos,tres,p mas puede 
Villadíeg. de re5ar his horas enel cfpo,fin cerrar puertas, pues 
¡rregular.eol. no las ap,p en cafa,p en cantara, cerradas ellas, p
14.& fatis con aun fin cerrarlas,con tanto q no tas opan) otros, 
tra.Cald.d.mé que no tengan priuilegio de oprlos,p aunque los 
tf.col.u. opaalgodepaífi»da,pacafo: Yq aun détrodelA

h pglefia puede vnofoio,fine(tarcerradas las puer
Incerdictú. 6. ra sc a r  baxo,de manera q no le op§, p aú dos,o

tres aparrados en alguna capilla, o tan baxo,o t i  
alexados déla gcte, que no los puedan opr. Y  por

mas
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mas fuerte ra3on dentro de vna capilla cerrada, jn><i c n  uo¿ 
aunq las puertas déla pglefia, do ella efta eften a- jn‘te. b
biertas,que quicr que dtganHoftienf. luán Andr. vbi fupra. 

Cardenal ^.Porque la intención délos capitu- c 
05,que permiten los diuinos oficioscon la dicha Arg.d.c. 

moaifícacionen las pglefias, no es de excluir los íte.&.d.c. Al- 
r otros lugares,como ponderaua V illa d ie g o a n  ma* d 

fes es de dar a entender,que por mas fuerte ra3on Glo-r-recepta

Íiermiten enellos,do comunmente no los open c'_r c !en¡e* 
os otros, pues permiten en las pglefias, do fe fue- ¡£ í'1°!!,%*°* 

len.Y elprincipal fin de vedar los diuinos ofíci- tK&’c* pre(b¿ 
os por el entredicho general, es para q no les opa terCI.x8 .d. 7  
los legos r:pues no obftante el cada clérigo es ob c
ligado a decirlos fupos*1. Diximos en tiempo de Arg.glof. d.c. 
entredichogeneraltca enellugar fpecialmente en Alma.verbo, 
tredicho , no feria licito hajer nada defto, nía Eccleiiis.de í¿ 
puerta cerrada,ni abierta*. ten.exc.li.tf.

176 Lo. v i.*  no fe veda la Aue María déla tarde,ni _ f  
la bendición déla mefa f , ni la 5 los obifpos dan **e.ee
pendocamino. Ni fevedaelleer,nideclararPfal clcl,;,“ lco*n- 
mos,o Euangelios,p otras cofas femeiantes,q en 
los diuinos oficios fe dúen,pues no fe veda el pre *a *
dicara,niel orar priuaaamcte en la pglefia, afi a- c.Refpófo.de 
los mefmos,por cuya caufa fe pufo el entredicho, fcnt.exc. 
aunque eften ellos entredichos personalmente,fe b

.  gun Monaldo,recebido por Angelo b: Ni el dar, Inrerdi&ú. &, 
ni tomar agua bendita en la entrada déla pglefia: ./.14. v >.  ̂
Nielcátardeloslegos.conqcantanlaledania,© c
otrosPfalmos,palaban$as de Dios, o de fus fan- Cald.vbifup 
tos,los dias de fus cofradías,auníj lo hagan dfrro m«b.«.col. 1 o 
délas pglefias *. Ni eldefcomulgar, ni el abfoluer . - " ,
al defcomulgado fin eftola, p folenidad facerdo- 
« 1 fegun Inno.'<Nj el meter ala muger S parió .bj’f c r o l  
en la pglefia, para dar gracias a Dio sen el la, aun „  r c 
lia3Íendoleha3erla confeffion general,íín eftola, cáld. vbi íup, 
paparatofacerdotal*:Niporconftguientclacon Col.n, . * 
reuton general,  que fuelen hajer los legos al 
• facer-
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faccrdote f .Ni la adoración déla Cru3 del viernes 
íanto N i la recomendación délas almas délos 
defuntos b:n¿ orras cofas femciates, porq no fon 
diuinos oficios .Y que aunque los legos no fe pue 
den enterrar en fagrado en taltiepo,ni fuera ocl9 
con oficio diuino,puefto que quitado el entredi
cho, fe han de traer a el, p enterrándole enel du
rante el entredicho,no aeuen fer defenrerrados*. 
Pero los clérigos que guardaron d  entredicho,

{»uedenfe enterrar en fagrado,fin folenidad con íi 
encio,porqucfeles permite1*.
Lo.vii,* que no fe pueden tañer campanas, ni 177 

campanillas' para las horas canónicas: aunque fi 
para otros fines,como parala Auc María delatar 
de,que aqui llaman T  rindade,o para moftrar re- 
liquias,opara norificarhoras,opara predicado, 
o otra cofa,que no fea oficio diuino*. De donde 
por ventura vuo origen la coftumbre deSalamS 
ca,que tañen a entredicho las horas que auian de 
acabar de tañer a prima, pbifoeras. Laqualaun 
que a nueftro parecer efeufa ele pena, p aun de pe 
cado, por auer podido con fu antigüedad fufpen 
der elcicto délos entredichos,qu§to a efto: pero 
no efeufaría al comiendo,ni agora efeufaria do fe 
comc^aífede nueuo. Porq feria clara fraude, co
mo a otropropofitolodixo Cald.1 Tapocopue 
de elobifpo en tiempo de entredicho,publícame 
tcbende3Írfolenementecon báculo,p Adiurori- 
um.rc.Ni bendejir abad,o abadefTa, ni cofagrar 
calfjes,altares,o Vírgincs:ni bedejir corporales, 
p otros ornamento5,parade3Írmiffa:ni velos pa 
ra monias: ni el, ni los curas pueden bendejir a-

§ 11a,como lo declaro bien Frederic.a N i las can
elas el día déla Purifícacion:ni los ramos,el do

mingo de Ramos r:ni la mifTa fcca fin confagraci 
on f,porque fon diuinos oficios.Diximospubli- 
camente: porque en fecreto a puerta cerrada, te*

bien

Cap.xxVtj. Delascenfuras
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bien pueden,fegun el mefmo, porque no fon,co- in<a c6fii.nt. 
mo el dije,facramentos,fino diurnos oficios,pa- &Cald.vbi fu 
ra hajer algunas cofas facramentales: Y  por elfo pra. 
también fe pueden I te r e n  las fíeftas,en que fe al I
(a el entredicho r,fegun Fredericof. Méb.s.col.rp

57S Lo.viii.*que falos,p todos aquellos facrame m
tos,p cofas facramentales,que el derecho, o priui cap.Nó eft de 
legio exprefla,o tácitamente permite,fon permií- íponfal. n 
fos en lugar entredicho,ora lea general, ora fpe- Q^Pnia de
cial,fegun Calder.1 T  al es el facramento del bap- ĉn£’cxc<5' 
tifmo,para niños w, p aun para grandes ” . T a l el c A CCePjfti í  
cathechifmo, pexorcifmo, vvncion de olio, p c¿fcíTIdL.4. 
chrifma,pues enel baptifmo le mandan hajer °. , p '
Talelfacramentodelaconfírmacion^placonfa c.Refponfo i  
gracion déla chrifma,que para ello,p para el bap- fent. excom. 
tifmo es necefl aria P; Y por la mifma ra3on la con - p 
fagracion del olio bap^andorum. Talelfacra- cQ^ionü.eo. 
mentó déla penitencia,para los enfermos aun tit.lib.«. q
para los fanosr, que no eftuuieren defcomulga- d.c.Noneft. 
dos,ni entredichos, ni vuieren dado caufa al en- . r , r
tredichó,por fu culpa, niconfejo,nifauor,niapu * cn‘
da para el delito,por el qual fe pufo. Caeftosno li
ban de fer admitidos al facramento déla p e n i t e n - s 
da,fino íatiífajicndo antes, fí pueden, o dando d.c. Quinte. 
caücionbaftantejfinopuedenfarilFajer, o tirapo c
cono pueden dar caución, iurando de procurar g lo. d.c. final, 
fielmente que fatiffaran por fi, o por otros r. Tal recepta, v 
es también el déla euchariftia,o viatico ̂ folamen íupra.c.z. n.8. 
te enel articulo déla m uerteque qual fea, arriba 
fe dixoM.Yaffi no fe puede dar alosfanos, aunque . . z ,

* lean clérigos,p religiofos, fegun Calderino x, p
Phflipo»,quc esverdad,fegundmchocomú,p« " j “ finyde 
rono,fegun fuspnuuegios abaxo alegados:pucf fent.exc 
to  quepor derecho Común lo pueda tomar qua ieciin’ .&Y. fe 
do celebran.Tal es el celebrar vna ve3 enlafema nuent.' ;a * 
na,pararenouar el fanto facramento- . Tal eirá- c.Permir .ir." 
ñerddacápanilla, quando lo licúan alosenfer- dc'?a¡ ere5.

mos.



<

Cald. vbi fup. 
méb.S.col.i;. 

c
Et itacad tt.
fubratióc.d.
c. Quoniain.

glo.d.c. final, 
e

in.d.memb.í. 
col.ii. f  
in d.c. Nó eft 
rrceptutn per 
cómuntonc. 
ibtde & Cald.
d. méb.i. col.

8 ,
in.d.c.QJ; m 
te. x 
«1. c. QJf inte

y
in.d.c.No eft. 

z
Pan. Ibídé& 
meli9 Cal. eo. 
méb.Sco. 14. 

a
in cópcd. Coi 
care.n.S. b 
Copead. ínter 
di¿tü.i. .̂i3, 

c
ibide.ji.zf. d 
Ibtdena.n. 14. 

e
Cópend.vbi.
1íupra./.if.

f
ihidetn.n.itf.

mos,p aun el moftrarlo al cabo do fe acofttíbra*. 
Parte,porque parece cofa deuida de decécia': par 
te,porque no es délos dichos autos vedados por 
el entredic lio la viftaxlel fanto facramen t o , fino 
en la miíTa.Tal es rabien el facramento del matri
monio4,aú entre los que eftuuieífen entredichos 
pcrfonal,p fpccialmente,fegun Calder/Perono 
es ralla bendición délas bodas, fegun Hoftienfe f  
recebido. Ni el facramcto déla extrema vnció s, 
aúnalos clérigos. Porque aunq fean priuilegia- 
dos,quanto ala fepultura.*pero no lo fon,quanto. 
ala extrema vncion,fegun luán And.x Ni areli- 
giofos por derecho comu,aunq íi por fus priuiie 
gio$,abaxo allegados. Tapoco es tal el ordenar 
en lugar enrredicho,fegun Innoc. > Ni fuera del, 
fi el ordenador,o el ordenado eftan entredichos 
perfonalmentet.

Lo.ix.* 5 muchos pueden muchas cofas enfie 17$ 
po de entredicho,porpriuilegioparticular,como

Ror vno del Papa Julio. 1. los menores de Cáfil
a s  Leon,p por configuienrelosqueparticipan 

deí,puedenrecebir el facramento delante los que 
tienen priuilegio de opr los diuinos ofifdos en tic 
po de entredicho;)? aun tambie dar felos d.Y por 
orro del mefmo pueden enterrar los de fu oraen 
con campanas tañidas, p toda otra folenidadb,p 
rabie en tiepo de ceífacio'. Y por otro del mefmo 
Julio,los Auguftinos A todo lo q puede ha3er,no 
obftante el entredicho general, pueda tabien.no 
obftante el eípecial.Y por otro de Leo.x.no pue
de n fer entredichas las pglefTas délos menores, au 
por Cardenal,ni auditor de Rota, finqueenc! lu 
gar,do moran fe ponga entredichof. Y  por otro 
* del mefmo pueden abfoluer detas cenfuras, fat
uo aquel entredicho alos que fe confictfan con 
ellos,aunq eft o por lo fufo dicho es derecho co
mún,Y por otro fupo,* q de vnamanera mefma tSo

iean
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lean obligados alos entredichos,en que lo fon a- „ .
lasccífaciones8,noporfer vnamefmacofa^qno c ' 7‘  
lo  fon,como abaxo f fe dirá.Y por otro fupo i> c¡ vt Author. c6 
puedan tomar profcfíTon a fus traples co n : Vcni pcd.dixit.ibi- 
creator,p toda otra folenidad: Y  por otro fupo be dem. 
dejir la mefa,p dar gracias a panrar,pcena, como f
fueien en otro tiempo h.Y  por otro quedan ha3er infra eod.cap. 
croceffionesporlaclauftra,catandolaLedania, g
hprnnos,? otras cofas deuotas.con tanto que no *bidem.j.i*. 
hagan algún otro oficio ordenado1. Y por otro . . . .  h 
de Nicolao, v.': cada prior de cada conuento de- lbldcnVn*10>
los benitos,puede efcogerfepsperfonas pen lu- ¡bidem.n.xi. 
gar de aquellas muertas otras,que puedan eftar a £
fus diuinos oficios,y tomar dellos facramétos en 1bidem.11.t3. 

. tiempo de entredicho general, o fpecial como los 
pudieran en orro:C5 tanto,q el cucho prior, o al 
gunas délas dichas feps perfonas, no apan dado 
caufa al entredicho,p el ral entredicho no fea puef 
to, o confirmado por la Sede Apoftolica.El quál 
numero augmento vnNuncioApoftolicoa.xv.1 j
Y  por otro delPapa Leon.x. pueden los mefmos ibidem. 11.14, 
las ve3es,quepueden dar fcpultura a fus monics, m
monias,conuerfos,p couerfas, criados,p criadas, ibidem.n.tf. 
dar felá publica,pfolenemete, abiertas puertas m, «
2C.Ypor otro del Papa Anaft.*1, no puede el o- ibidcm.n. 16.
bifpo poner entredicho en las pgleíias fubietas a-
los déla orden de S. fuan:elqualnofe entiedede
entredicho general,fino de lolo fpecial, como fe
determino en Salamanca, p lo di3e el dicho colle*
tordel dicho compendio®. , f  ®

{So ¿ o .x .*  es de notar,q elpriuilegio de opr diui- v uPr,n-t7* 
nos oficios entiepo de ctredicho,có la fobredicha 
moderado,no aprouechaal q fue caufa del,opor 
cupa culpa,o engaño fuepuefto,o hecho el deli  ̂
to:porq fepufo,pq al q efto no hi30,fi es Ungular 
perfonaaprouecha, nofolamcte para el mas aun 
para fus familiares, pd orneftic. cjnofeáromados ■

en •
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Cap. xxVtj* Délas etnjuras
en fraude,para que opan,o celebren conel:?Pero 
fies colegio, no aprouecha fino alo$ del ̂ .Y aunq 
en otras materias por familiares domefticos,ícen 
tienden la muger, hitos, nietos, efclauos, p cria-
dosfubietos ael, por rajón dela poteftad pater

na ue habitan conel, fegun la glofa,p 
la rcfolucion de Aretino, p Felino r: Pero eneftc
nal,o feñoril.

cafo no fe toma tan anchamente, fegun Anchar- 
rano ‘ .Y affi,a nueftro parecerse han de enteder 
los familiares domefticos que lo acompañan.Por 
que efta extenlion defte priuilegio fe haje poroue 
no fea inútil,como lo podría fer,fino fe extendicf 
fc:affi para muchos,que fin compañía no pueden 
honeftamenrcpralapglefta, o celebrar cnella,fe
gun taglofa foíennc*.1 afíi el clérigo, que tiene 
vn criado lego, puede dejñr milla en la pgleíTa, 
apudandole el, ora lo vuieííe tomado antes del 
entredicho, ora defpues, p en lugar del, íi enfer
mare,o feablentarte, tomara otro puro lego“. 
Añadimos también,que los priuilegios concedi
dos aaIgunosreligtofo$,deque en tiepo de entre 
dicho puedan admitir alos diurnos oficios fuscó- 
fradrcs,fe entienden de aquellos, que puefto que 
viuan enel ligio,pero eftan ofrecidos a fu orden 
mudado el habito feglar,o tienen hecha donaci
ón entre viuos de fus bienes a fu orden, retenien
do para íi el vfufruíf o en fu vida* j Afíi tncfmo 
losque tienen priuilegio deque en tiempodecn- 
tredicho puedan fer admitidos alos diuinos ofici* 
os, pueden fer enterrados en cimiterío, fegun 
Calaer.*

Lo.xi.*quedcfte.v. prefupuefto fe ligue, es q 
también fe pueden dejirtodoslos diuinosofici- 
os en las fieftas de Nauidad, Pafcua, Pethccofte, 
p AíTumpcion de.N.Señora, los diasfolamente, 
p no las odfauas.aú fin la dicha moderado abier
tas las puertas,tañidas las cápanas, p en V03 alta,

< - echa-
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Echados fuera los defcomulgados, p admitidos 

, -JoSenrredichosrpero en ral manera que aquellos 
porquien,o por cupa culpa el ral entredicho fue 
puefta,no lleguen al altar. Porcí expresamente , k 
«fía cfto permitido en derecho?. Lo qualmefmo 
fe permitió defpucspara el dia déla fiefta del C or- !ín
pus,prodo fu oftauario, porM artino.v.p Eu- atI ¿us' 
genio. iiii*4 Y  el dia déla Concepción , píu jn fu}s £xtra- 
xxítaua déla virgen, p madre en las pglefías, en uag.5jegíf0* 
que fe re3a el oficio ordenadopor el prothonota ict. infra oda 
tío Leonardo Nogorolo:p fu miílácomienza f£- uas eiuf. fefti. 
'gredimini,p no en las do aquel no íereja, como a •.; •
'auifamosen otra parte 4,aunq enelCópendiode 10 repetcap.

18} los priuilegios1' fe dexo cftalimiraciS,* Y por di- Quádocf cof. 
herios priuilegios'de diuerfosPapas pueden di- d-i.c.tp.n. %€. 
herios religioioscelebrar en fus pglefías los dias , *L
de diuerfasfíeftas, como ellos, p todos los otros ^ rb* S onf f '  
en las fufodichas.f.los menores los dias delmup *, 
bienauenturado.S. Francifco,p délos otros fan- &5.1.6.7. 1" 
tos defuorden. p fusoóhüas, comopareccpor * c * 
fus priuilegios, Cupo Collctord tomo gran tra- CLuorúfúma. 
baio,efcuíado para defpues délos priuikgiosde- ponitar ia Co 
los Benitosrnunq para antes bic empleado,p pia~ pendio.lntcr- 
dofo,por declarar én q dias de fanrosfe fufpende diáü.z.per to 
el entredicho,para los menores. Porque atento tum* 
q los Benitos de la cógregacio de Efpnña tienen «
priuilegio del Papa Leon.x. e q todo entredicho, nr5rr 1'
de que ellos no fuerencaufa,fe les fufo en da en los Wu-5*P° ■* f
dias ,p oiflauas de S .Benito,p de S. Gregorio Pa (yn<i¿fofc 
jpa,paelosorrósfantdsde fu orden, p en lafema- tatverb. Jnrer 
na fanra,penla déla Refitrre£Hcm;p en las fíeftas diftiLjt./. 10. 
’déla Coriceptión, Natmidad,p Vififación deN» .
S .p ene! Nacimiento de S .f uaMBnptífta,plds di- *;
hsdeS.MartinuTeS.Antón.abbad, pen los días Vé 
delos fantos^elainuocacion de fus pglefías, p de ' #v 
1os cimos cuerpos eftanfcpulirados enellas, pen 
las oaauas de todas las dichas fieft as, p los días 
* F íf  en

- t i  „ 1  í
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Cap.xxVij. Velas cenfur as
tn  que hijierc profcffion, o dixere miíTa nueua,o 
fe encerrare alguno de fu orden,como fe fufpcnde 
en las dichas quatro fieftas.Y atento, *quc todas 
las ordenes mendicantesgojandelos príuilegios 
délos Benitos p de todas las otras ordenes me di- 
cantes,p no mendicantes, por las comunicado- 
nc$ concedidas a ellos,por Iulio.z.Cleroente.7*

. .. .  L ton.x.f eíU claro, que los menor es déla congre
^  7 IO gaciondeEfpaña, podran fufpenderel entredi-
catio n totum c^° cne  ̂dia deS.Francifco.S.Antonio. S.Bona 
urefertí. f. 10. ucntura.S.Clara,p délos otros fantos de fu or- 
ij»?xo.¿.xx. dé,p en fus oítauas,p aun enlafemanafanta,p de
tf.&iS. la Refurrecion,p en las dichas fíeftas de N.S.p en

la dcS.luánBaptifta,pen las de S . Martin .S .An ,,
■1 ton .p en los dias délas inuocaciones de fus pglcíi

■ . as'.pdelosfantos, cupos cuerpos eftanenellas, p 
" los en que fusfrapIes,o monias hajen profcffion,

o  cantaren milla nueua o fe enterraren. Y  tambic 
los Dominicos podran hajer otro tanto en las di 
chas dos femana$,p fíeftas deN.S S.luán Baptif.
S .Martin .S.Anto.abad, pen los dias deS. D o - 
mingo.S. Tho. p de todos los fantos de fu orde 
tc. i los Auguftinos,Carmclitas:p otros qualef- 
quicr que comunican en ios príuilegios délos fié

Lo jcii.es de notar para la determinación de iíy 
muchas dudas, que fe ofrecen los dias, en que fe 

g al$a el entredicho, que todo, p folo aq lio para q
arg.c.i.&.3~¿ feal^afepucdeha3ercnellos,demanera,quefino 
fcriií, V , feal^a, para mas de enterrar a vno, odejirvna 

h # cierta miíTa,o cierto oficio, o dar cierto facrame- 
Archi. Borní, to,como muchas vejes fe hatc en Salamanca,no 
& í'eruf. in. c. fe puede hajer mas de aqllo. Y  porefto esmenef- 
fin.de fent. ex ter faber defde quando, para qu^n, v para quito

tiempo fe al$a en los fufodichos aias,pdijimos,« 
ciuftlein. í e a' í a í ^ e  las primeras vifperas dellos í , hafta

¡, ra



- • • . *01.410,y ■' <. *
*ab.Y q en laf<4. fieftas nombradas por elderc- in {j c fín . '

. d io 'fe  a papara rodas las miflas, p diurnos ofici- ¡n’
. os de aqueilafiefta, p qualeíquierotrospublicos, bus defcn.cr 
p priuadds ordinarios,!? de p irá^a, legua la glof. 1 cói.li b. 6. 
Porque el rexto di^egeneralmctc. Miliar celebre i
tureraliadiuina otficiadicánxríicutprius^Y porq ▼ erbo.sicue ' 

i%6aííífevía.Ypor*confjguientepublícamentepuc Prius- recepta 
deenellasel obifpo coníagrar abades, abadefas, £ ^omi-Per“
calces,pgleíias,altares, virgines, corporales,p o- 10* 
tros aparejos de airar velqs, prodo lo otro, que " M“cra*
pudiere enel dicho tiempo fecrctamente, arriba fe fup«cod.c 
dixo’íYauiiqueenorrofiemponosparccio.que ■ * ¡
*1 dia de Corpus,p de la Concepcion, p fus o d a - • J :t * *'' * ' 
uas^orepod&de^ir, finólos oficiosdiuinosde . 
aquellas fieftas ponderando aquella palabra, hu- , . f .
iufmodi officia,que eftaenlaExtrauagante"*.Pe f 7 V\
ro  porque lamente del autor parece que fue de r» 
al^ar en aquellas fieftas tanro comoen las quatro 
dichas:p aun mas: Pues al$o para fusodauas,p Eugenii.+.q 
porque nos pareceque affi lo interpreta la coftu- intr!ao“ auaí 
»rc,ae3Ímos quelo que es licito en las quatro,es rccItatur* 
también en las otras dos,p au en todos ios otros 
fantosdelas dichas ordenes en laspglefias,en que
fcfufpende. * - 4‘ ,. niti** 'mm ~..■*;

ib  Lo. vi *prefuponemos,que nadie es obligado S ̂ ,
en nueftro tiepo a guardar entredicho alguno, fi J a  7
no fuere denunciado, o notorio; como an iba fe íupraeoi.c, 
iiadicho dclafufpetiíion,,,p déla defeomunion % '' ' o  
porvnaExtrauag. f  Ni quando el entredicho es fupr* eoc.a*

, {ininguno; p fu nulidad baftantemente publica- 3í & 3*« 
ida,exceptos losreligiofos, que lo hade guardar, „  . P ¿ 
filo  guarda la matri3,como arribaíedixo*. Y el en u  
entredicho es nulo, comunmente en lostnefmos v ’***
<afos,enqesla defc/omunion,dequcarribadixi- fapri cod.c. 
tnos **.Y q el lego no fe dije violar entredicho al- * - r * 
jguno,auq vala,p efte denudado,por qpr miíTas, fapraeo.c*«*f 
ip otrosdiuinosoficios encllugafctredichp,afide ;K ;í!

' w ee- ■ P ff i  quien
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lai Cap.xxYtj.'Deks ceh/uras
quien peca en dcjirías,p aun qlsis opa con algu
no que dtc entredicho iegun Caieta.* Lo qual la
cados. iiii. ca fos en 1 os quales pecaría, auncj ñoñi 

• .. curreria en irr^ularidad.f. quádo el meímo efta
*5 . lf e entredicho perionalmente,aunque el entredicho 
ff oenul °* ' lea general de fu pueblo, que quier que el diga * : p  
' • : t quando exprefía,o tácitamente es caufa, queaffi

ibidem. s le diga,rogando,o mandando de3irlas,o dando
v caufa con íuprefencia, p opda, que fe digan“ . Y

arg.c.x jid Ro quando di3c talesofidos diurnos,quales ditiedo 
nu.Sc c.t .de violarían los clérigos x, como lo (tente Calderi- 
oífic.delegar. no?, que puede fer caftigado por el iue3 eclefiafti- 
&gl.fing.Cle. co,por fer el crimen eclefiaftico. Y  quadoporme 

* ®n-de pnuil. tiras ? diciendo que era clérigo de menores, o que 
p* .  tenia priuilegio, entraíTe a opr los oficios diuinos 

cPaftoraiis?C vedados,a oo fe de3ian a puerta cerrada. Y q lo s 
.¿.udecler. mon'iesplasmonias,que ninguna orden tienen, 
exeói. y * pecan mortalmente,dijiendo los diuinos oficios
jn.d.i.niemb. vedados alosclerigos:porq merecen de fer puef- 
cdl.ro. 7. ros por ello en monafterios mas eftrechos, para
c.Paftoralis.í luqcrpenitencia fc.Y aunqno iucurran irregularí 
clcr.excó.mt- dad.pero fon inelegibles a&jua, p pafíTuamente, 

a íegunCalder/Y que por mas fuerte >ra3on los 
in.d.mcmb.#. clérigos que violan el entredicho, jpecan.M.que 

^ quier que dude Caiet.b Y que fon Viftos violarlo
y, i upra. para eáeefeto,todas las vejes q hatcn lo que les

fapra.eo.c.tr. efta vedado,por el enrredicho períonal, o local:
* Y  para efeto de incurrir irregularidad,las v^esar 

514. riba* dichas,quetambieirfetocaranabaxo.d
d Lo.vii.^prefuponemosq ceíTacion adiuinis, xgg

infra eo. c. de es vn defíftimiento de los diuinos oficios: p de la 
irregularitace adminiftracion de los facramentos,fegun lamen*
, n i a - tedeInnoc.plaComuc. Yfeparteen general, q 
\nc‘ es la que fe pone en lugarvniuerfal,como dudad,

Cjrapy 2 b v *lla, o parrochiarp en particular, q es laque fe po 
¿offic-orji; "* «nalgjmlumrparticula-.como«gUfia.oygle

íias.De donde fe figue no liar cierto lo que díte d  
l;' autor

Si



Del entredicha:*  '*  4 .»  ‘ F0I.4I!.
Mtor del Cóptndio ■‘dclos priuikgios.f.q la « t- Imi:t^a a , 
/ación,a diurnis,general,p entredicho general, ¿ , 7 ,allc ' 
fon vna mefma cofa,contra la mente de Calderir ,n hoc dúos 
n o e, p del Cardenal f , p ló declara Bonifacio í. ¿odores sal- 
Porque como arriba b diximos, la ce (fací on no es manticen.rtf. 
cenfura,p el entredicho (í.Y porque fegun la opi- e
niondeínnocenc.' approuada', por Antonio, vbi fupra raé- 
Panor.Pcrufin.pPrarpofito.Quien quebrántala bro.tf.c0L3.

*. 1 ceflacion a diuinis,au particular, no es irregular: . *
p el q quebranta el entredicho,aunq leá general,,n uf m- 5*
n.Loqual prueua bien Bonifacio1, de(pue$del 
Cardenal,pímol.dadóque íuan Andrés”  a quie , s*.„ *vfj. 
íiguio Angelo B tenga lo contrario:pero mal,co- ¿bídcm. n 47. 
m olo moftramos en Salamacarepetiédo \ Y  por v ¿

; 'que el tncfmo Angelo p confíeífa <jue la celTacion fup.co.c. i 
particular no es vna mefma cofa q el entredicho in.d.c. Irrefra 
particular,ni haje a fu tráfgreííbr iregular .̂ Y  por gabili.n. 4. & 

1*9 efto ̂ elqtienepriuilegioae opr diuinos oficios in.d.c.Dile&* 
en tiepo de entredicho, no podra en tiempo de *•) ~ *

. ’ Hu,,u7 v j r > • « 8«iw4Y vu, ‘ , 90, \» aon general,fe tinga lo mifmo, quanro aumodi iCLC Si can0.
ncacion* fufodicha:p quanto al rigor de vna Cíe. ¡fa #  Dffi. or
fnentina *.Y ií pregutaps porq fe pone muchas ve ¿i.Hb.í. * >
3es celTacion defpucs de aefeomunion, pentredi- ■ ■ n ■
cho defobedécidos,íies masfuerte el entredicho, verb.ceíTacio.
que ella:Refpondcmos,quc efto no fe ha3e, fino o
por el Papa,p q el no pone ccflacion general def- d.c.Oifedis.
pues de entredicho generakfino otro entredicho , : P .
cfpeciál, o cefiacid eipecial, q quita el celebrar diui verb.ee natío,
nos oficios,aun a puertaccrrada^como arriba fe f r
tocorp alas vejes entredicho,p ceflacion efpecia- ^  lite(fcn*
les*.p entonces deue fe pefar bien las letras,p cofor

né .cf príuileg. s d.c.fin.de feat.ezco.li.tf. t infra eed.til*
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Cdp.xxT>'tj, Delascenjuras
Helio,p no el que loq branra en quito es ceíTadóti,

3<»íM i r> v < .>> -por lo pa dicho. Y porque los cntrediclios,p ceí- 
{aciones pueftospor el Papa, algunas vejes íon 
•mas eftrecbos,p alas vejes mas fl oxos que los co 
muñes. Porque tanto ligan, o dexáde ligar ellos, 
quanto elquili€re,fcgun todos.  ̂ - r

" •'''*> HÍVrcguittds.

S Jfin* tener poder, o caufa bafiáte, ofinguarx09 
dar la orden del derecho pufo algún cntredi- 

* nom.vscc., choperíonal,local,omixto.IVLPorquetoda 
q.ss.art4.& * iniufticia notable,p todavíurpaciondciuriídici- 
q.so.art.tf* ones".M* • . ‘ v *

Si cftádo entredicho perfonalm&e dixo, o opo 
gunos oficios díuinos, o dio, b tomo algunos

i  t  i  *- rM * : >

5
' •» '• s  f *  . *

>* .■ '***V! . i  H

algunos Ullliw WIU1IIW, U UIV). V IUIIIU tfIJJUIIU#
r " .  facramentos, o enterro alguno en los cafos, que 
* &*C S&B' n* por derecho común,nipor priuilcgio particu- 

3. -9 4  . 9  j jar je cran concec{ic)OS:0 filos opo en lugar entre- 
'erproxitne cHdloporcngafios, ocontraía volunttddelosq 
ida. z loarían echarfuera.M.fin irregularidad pcoirrc
ótetis í Cíe. gularidadjcn los cafos arriba dichos*,fi eráclerb' 
irauis. í feo. go. Si hijo violaralgu entredichoperfonal,olo- 
xc.vr funra. caLoorrueem. o amenazas o dadiuns? ndandi-

. 1 r -; * ¿sí
m* yá’’ i.í ' ■ J 'T- í / - : J

V
Perproxíme 
dida. 
cótetis
Grauís. d ico. g u . 01 ni^o vioiaratgu ewrcuicuopcriun¿u,u tu -  
«xc.vrfupra. cal,porruego, o amenajas O dadiaas?, o dando 
eoc# a £  authoridad confu prefendaa ello.M.con defeo- 
in cafu gl fin. munion chalgunos cafos t  vcon irregularidad4 
Cle.fin.depn *n otros; " ' •
uileg.de qua
íupra.eod.c. _ w .. .................... .......

Q . U t ó » o W -  T  t
tur ab in pro I  r,s»nó«s palabra muplatma, pmenos irré-
xió $c regulad -*-'§ularitas,p que generalmente remada, quie
tas.íecüdü otn rc ĉ c3,r co â que pone a alguna perfona fuera de
nes. a * regla ?p tomada mas fpecialmente quiere dejír
De difpenfat. cofa, que pone fuera déla regla de los que fe pue-

1 uxta col.i den ordenar,p vfar de fus ordenes, fegun lo fien-
• xr/* * *« elSpcculador“, p meior, que tocios Innoc.1'
in.c. Nifi.n.7. añadiendo que también fe toma mas fpecial-

ceñuda*, mente: como fe toma aquí fegun la mente del
- : • ... : quid

/
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qualp la délos textos podemos definir meior, y 

f  inas brcuemeiite,que el SpeculadOf^p todos los 
^¡otros,que irregularidadíes impedimento ordena jye diipcCitia 
-do por derecho Canónico para derechaméte im ne./Jima, 
¿pedir el tomar délas ordenes eclcfiaíticaSjO algún ¿
; víb délas tomadasen quanto fon ordenes, aun Villadiego de 
defpues de hecha entera penitencia.Diximosim- irregul. col.i. 
pedimentopára genero. Y ordenado por dere- Nicol.de irre 

- cho canónico,para fignifícar,quc no es inuecion 8°^ Antón, j» 
del derecho natural.ni diuinorp añadimos.dere- J?etit.i8.e.i.

pel vio délas ordenes, en quanto fon comunica- c 2̂. de cleri. 
don, o otros facramentos,o oficios,©beneficios egrot. y 

: ecUfiafticos,|peron o en quanto fon ordenes alo Cardi in'Cle. 
menos derechamente. Díximos o alga vfode las Dudu./.Acde 

: tomadas* Porque algunas irregularidades impi- i-nde.q.i, defe 1 
i- den el tornarono cL vfo délas tomadas, y alga- puh.q«tc(jurd ' 

ifx nasvnvfo,pno otro £, como luego fe dira.Dixi hinuat Extra
emos aun de^uesde hecha enterapenitencia, pa- ®?S* *•dc l'ri"
■ ra mapor declaración d e f a n a m r ^ a »  parafi- “  t  Ad!odlí 
giuficar.quebienCt puede abfoluer del pecado tí£ d̂eboAÍC 

•r el qual fe incurrió en irregularidad hn fe ab

,/r r— w  'w v  ^  w  - w  v  m m  m  v V  % u  « f i o  ' 1 * 0 * « *  m  ^

i derecho canónico humano, aunque vuo algu- eonfecrat d.u 
na origen del anciano reftamento h-.Yque def- c
cuidadamente Sylueftro. y Tabiertf. ‘dieron a verb.irregula 

i ¡  entender, que la irregularidad esfuípenfion, y otas,in princ.. 
algo mas. Porque la irregularidad no es fenfu- _ ,■

f raecleííaftka,como la fufpenfion^ ántesesefpe út
í<i* de pena muy diuerfa della. Y que mayor def- \ |
cuydo parece el del Speculadorr fegun cuya do- ¿0 ¿ ^ lurra^

«trina todo defcoimiJgado,pfufpenfoy o entredi- 
- .cho es irregular» orí?:*-' -/¿r 1 akis raulús»
i s j ¡  Lodi.*prcfuponemosque feguala mete délos 

*■ ; '* F^ 4 , textos
r/ ■

*
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i Cap/x%ytj*l)elds.ffliftiras
textos que contra las diuerfasmaueras dediuidir 
id o s  doctores fe puede dmidirla irregularidad 

_. . m  cinco lpecies ,q  nace decincofaltas .f.dela del 
' (* (acramenro,delcuerpo,clel alma,de lenidad per- 

&&a,p deliro, aüque Aluaro Pdagio* dixofer 
Pe planAuec indicibles, p no fe poder dejir iasm añeras varias 
dcüz.li.i.art. en ¿j fe incurre. Lo qual puede fer verdad, toma- 
4*«,,, >!, j dolageneraliffimamente pero no tomándola en
• f  9A la tercera manera fufodicha. Lo. iii. prefupone-

d,c* mos a eftas reglas que iiruen para todas las irregu
ip-c-Ad n tié  laridadts.La.i.qut ningimadttedaseftatirrt- 
tiá. de Iioinie. gularidades le caula por (ola volutad, fin q de he 

a ’ cho interuega aquello porque¿e pone,pporefib 
Aptas textus no ap «regularidad alguna mental, como fedira 
in.c. Significa abaxo1. h. Quecomo Panar/recebido por los 
iti.i.dc ñorni- mas nueuosdixo, en el foro exterior ningunofe 
*|íj; _ x deuc migaren duda por irregular,aunquefíen-
yiIIadicgo.de fj interior “ : el qualquanto a efto,no fojamente 
irrcg. coi* AJ*,el de la penitencia, pero aun el ddconleio *. La
• * n rajón déla qual diferencia diximos en otra par-
dicniiam. ” te "nofer que enlascofas dudólas no hemos de

. 0 ’ : -tomar laparte mas feguta,fihootra, p q innoc. • 
in.c.Siquís au no dixoaploquePanoiu potros le imponen fj- 
té depaeni. d. nootradofa". III .Que ningún irregular por ce
7.a.n.3yi«ad. lcbrar;(6n, aquella irregularídadincurre en otra 
3 ?• « ’ nucua: aunque peque cekbrádoanres q  co ellaíe
sn.d»c. Adau- diípenfe,fegun la mente de f  nnocencio aunqel 
dicntiam. .'no habla, fi nodelquc es irregular por la falta cor
• , ' poral de miembros, o bailar día *,n i otro alguno 
brát.n! «fde~ Poneeftaamplecion,vaunque Gonzalo de Villa 
cler.excót •» diego no diga efto F,nnodel notorio criminólo.

p l  . Porq la miínta rajón q mueue a ínnocccio para 
xbi fupra.col. aquellos dos cafos, concluye en los otros: f. q la 
$6. . a íede apoftolica quádodiípcnfaatos irregulares, 
in perlecc. c. <JucccJebraron,no difpenfa,fi noen la irregulari 
sí quádo ex- dad,que anres de celebrar incurriero.Lo qual Í2— 
.ccp.11.pag.4s poco nos ocurrió a nofotros en*otra parte ** do

; ; 'J' • ^ 1 CftO
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.ello tocamos. l i l i .  Que dpoder de abfoluer pe 

. cados no fe exticde al de diípcnfar en irregulari
dad liniel poder que por las bulas del papa fe da 

: paraabfoluer ,como io dixo bien el dicho Gon- 
-calorvLo.nii. que fobre la primera délas emeo 
faltas, q es la del facramento,o del fagrado íeñal“, 
dijimos loprimero,que fe llama bigamia,cfto es 

,kftado de calado có dos mugeresb, que por qua- 
tro ra3onesc impide las ordenes, f. (pieel que fue 

¿cafado dos vejes no puede íignifícar la vnion in 
íoluble de JES V Chrífto, v  la pgleiTa fu vnica p 

-íanra eípofa d p-queta excelencia del facramen- 
to  déla orden 'merece eflo p que csfcñalde in
continencia f  ,p  que quita ofadiaparaperfuadir 

iss caftidad s. ii. Qucap tres bigamias.f.verdadera 
p interpretatiua, p fimilirudinaría fegun la glo- 

da rece b ida h,p lo declaro el efpeculador '.La ver
dadera es la que tuuo p conocio dos mugeres ver 
.daderas vna defpues de muerta la otra , ' aunque 

: -ambos o la vna vuicíTe auido antes que fe hijieíTe 
Chriftiano1 ¿ J  •-*

Domi. & Ale* 
xa. j» illutex. 
in. c. Mator. 
fo.d r 
vbi fupra.ia 
fine. a ¿ 
c . Sacrificium 
de cofecr.d.t. 

b
GLc.vna.itf.d.

•c ‘ * ' 
Redditasà g l. 
in tuina, is.d. 

d
c.Debi|um.de 
bigamia, vbi

fl.recepta ver 
ó (aerarnetú. 

id lace decía- 
rat. 'e 
d.c. Vna

f  V.;.»
¡1 ? "La interpretatiua,es la del que fe finge auer te- c. PropofuiíH. 
¡nido dos mugeres,cómo es la del que le cafa 'con 8i.d. ■ g >
•vna fola, pero es viuda, o corrupta m por otro": *̂c'Y ?a*i 
.©con virgen, q conocio defpues que adultero ®, / ' "  , .
'aunque alguna cofa deltas le aconteciere por ig- u5,S*l',dc .I *  
n orancia p.Y como es la del quefecafa valídame- 
te,peo vna, peón otrainualidamcte: pía del que & djxjt ^urcj  
-fecafa de hecho con dos, p con ninguna valida- &ota deaíD 
.menre,pCralgunimpedim!cto,viuiendoamba$, 447.,:n nouis. 
tocon vna deipues demuerta la orra.Lafimilitii- j - \
diñaría es, la ael que teniendo orden facra,o fie- de difpenfa. 
do profeíTo, fe cafa Vprícrtc copula, auncj ella fea rionc./. iuxta 

:• •• • • ■ ’ <-■ • F ff  ̂ virgen, n.s. ■ 1
*d.c.dcbitú. 1 c.Deinde c.Acuíius.? 6,d. m c.Maritu.33. d. n 
Seeus enimfi per fr.gl.recepta.in.c.fi. de brga.&.c.i.de cler. cóiug.

o  c.S icu iu s.^ d . p glo.rccepta.in.d.c. Sicuiu$.Pan. in.ca.Si 
yir.de adult.Richard.cum cói.in 4-d.17.de Anto. &alij.in.d. c.i» 

q c.QjJ0tquor.i7.q.f.&-c.fin.dcbigam.



«

- 1vl,f Cap.±x!>y. Detas ceríferas. <
'rerbo.bigam. virgen,como lo fícrue Angelo r,con quien con»

* ■ cuerda bien Splueftro1 Con Tanto Amonio f* ivi. 
Quc no fe incurre * fin caíamiento dltíer echo,o 
hecho,por tener mancebas; aunque fúeflenraup13f 
muchas,p aunque las ruuiefic, fiendo cafado con

an prtnctp
t

5-pan.uti*.c. vna fola^ virgenx.Ni aunpor caTarfc con defpo
e. pemil, de bi kda co otro de prefénte, fi aun cftaua virgen ni 
gÍ.&.c.fiD.34. aunpor cafarfe con muchas., fino tuuiefiecopula 
ó. y con mas de vna deltas. Porque do no ap «natri-
c.Debieum de tnonio malo,o bueito:ni do noap copina, nido 
bigani. no ap mas de vn matrimonio con virgen, ni do

*  ap muchos, fino ap copula conmas devna vis-
c.Si quis vida g<n,no ap bigamia verdadera,ni aun interpreta« 
*®*$4*d- tiua: Aunque ap fimilitudinaria tnel que oroena-
I «j , .  do de orden facra y o profcÚb, cafacon vna Tola,

p b íO ^ a ^ fa v w g w .co m o q u o h d i- 
eü. de homic c"°* lu^Qucel <lue Tccafacon trtiana,erclaua,o 

{, publica recrefentadora de ¿arfas, no es bigamo,
in O n o d lif  n cftaua día virgen aunqueno íedcuc ordenar, 

c muerta ella ?. v^Que aunque muchos *  apante- 197
c.i.debig.lj.s nido, que no fepuede difpenfar con bigamos,pa 

: d ra que ícordcncn: Pero la verdades lo q u e d e n
¿.decifi. 447. Inno^ p S.Thom.b,feguidoporelArcedia.4 pkt 

_ _c R otaa,pCom u.fi5 todabigamiapuededifpen-
«loí ’rCUm Papa.Porque roda irregularidaddcüa ,(cagKH. recepta, jndû idopor fokxderecho humano rpucftoque 
LJLAcdf a.a.1 Tu«!!« ordenado por. S. Pauto‘ :atíque calavera 

c * dadera nofuele difpenfar ni puede depodtror-*
in.cj. debig. dinarto,aunque íi de abíoluto,legua la R otare~ 
li.c  bou* tex. cebidad.y  enlainterpretatiua, p ífmilkudinaria, 
& i b i  Dom.c. fuete ppucdc.alo menos con inftacaufade poder 
Non confidae ordinario, vi.Queningun otro queet Papa puc 
í°*̂ * f  de difpenfar fobrela verdadera, ni la interpre-' 
1n.4-d.27. tatiu-a, para ordenes facras, fegun todos, ni aun 

u . para menores,fcgü luán Andrés. Ancharrano p 
o 6 l§*mw Philippor aunque Tanto Tilomas f,pSplueftro* 
i«.¿iIeciC44 diganfo contrario,p aun la R o ta1». Cupa opi- 

■ v  : r  ■ - v - - ^ » i o n
.t r - f j i } ?•



r.
v:..

-nio partee verdadera, para vfar dellas,íi las tenía i
' «i tomadas,pero no, para tomarlas denueuo. vi. arg.d.c.IcSor 

1 ^Que (óbrela fimititudinariapuede difpenfar el o- i ■
bifpo, (Telia eravirgen *». 7  ̂ : .l eí. a  c.t. cumglof.

i*S ; I>o.v¿* priiicipaLquc fobre la irregularidad de *lu‘ cler¿<* vc* 
falta corporal, dejim os primeramente, 5 la falta vouentvbi 
¡de qualquiere mtemb ro principal, incurrida por Cartji p j  
culpa,la indu3elaunquc el miembro fea oculto, p Cñmun.
ino impida el poder víar déla orden: como lo fon | ,* .*
los miembros vergoncofos m,y  aunque no Telo c.t c. Si euau- 
corte el mefmo <t no otro por fu culpa, por feto gelica.55.ti.. * 
.mandarlo rogar, o por ha3er alguna cola ilicira, «n 
~¡n cafo lo perdió n,o para cartigo de algún mal he- c.Si quis abfet 
d io  fupo fe lo cortaron los enemigos, como lo derit.& cap. 
determino Hoftienf.0 del,a quien el marido déla fe4'5J d. 

-m uger con quien lo hallóle corto fus vergueps, " _ -
y  por mas fiiertc raaonfe lo cortaró por iufticia*. !~-*
sh. Que cambien la ir id ie  la falta déla parte del „¿(¡¡tur 
miembro,que el mefmo con indignado corto *, homiei- »̂  
aunq no le quiere el poder natural de poder bien ¿

’celebrar fies nororio, que porindignacion,pim- jn fumma de 
paciencia lo hi30,p otramente no, íegun Antón, corpore vicia, 
p Carden. x,aunquedelle dude Villadiego, tp  fe /■  ttquar&in 

‘ podra cocerrar dÍ3Íendo,que no es irregular por c».Ex par. eo. 
Éla falta de miembro,ii no por el pecado notorio, tit.qua: requir
ió en fe cortar hiao*. iiv.*Oue ni la flaquera del tur.Ioan.Arid.

Déla irregularidad. vj Foi.414.

* J
' >

en iccorrarhi3oV »»** Q ue ni la üaquqa 
miembro,ni íu total falta,incurrida fin culpa pro '-««*««** 
pria que no baje inhábil,paracelebrar caula irre- t P

•^ubodad. Opal es la dtlamiicn porconfóo dt „£
• medico,o cirujano,para falud, o por los infieles, -ü
> o otros enemigos,fin culpa lupa fe le corra, pía c. Qjii partcm 
del quenado un miembro vergon$ofo,oIo caf- jy.aift. 

ítrarójfildonifiOjOdefpuesporfuer^afuspadres, x 
' ¡o otrosrqual es también la coxe3,q no nccefííran ín cap.final. 

atener palo enel altar*: qual la macula del oio, corpore.
I;-,/ el. ¡v  -1 . que =. .• .v,

vbifupn.coI.38. a eap.final.detempor.ordinat. b glo. 
■ quis,in infitmitat jj,d.



Cap.'xxYtjaielas cenfuras
%c quenoquirala vifta,nida notable deformidad*; 

^ i .4e Corpo. Qual lagiba,p la dcmaííada grandura del vn oto 
biciat. d r ocíe entrambos,que noindujen notable defor-
-c.Si euágeUca midad. iiii.Que nos parece bien lo quedias ha 
5 f.d. d refpondim os. f.que aunque el quecarece dclvn
ín.c.i. derer. oio es irregular4: pero noel que carece delavifta 
fignt. lib.s. ¿(el oio derecho, q parece alosotros bueno, p vee
: ! conclefquierdo,tanto,quanto cumple, p arable
d l v  ' í r  cc êbrar: aunque la glofaA lo mefmo hqgo del <¡

* i “6”, * 1 no tiene oio,p del que no vee con el: pueftoque 
' a i coila * tenga buen parecer,fegun Alexadrmo** Lo qual 

, f  * fie puede tener,quádofuefTe tal d o to  efqiñcrdo,
in.c. Eanuch. que el ftilo Románalo llama ° i°  delCanon:por
ry.d. g que es neceflario veerco el,para poder leer <1 Ca
in. c. final, de non déla mi lía, i?n indecentemente boluer denia 
corpor.viciac. fiado el roftro para el pueblo, v .*  Ser perro del 

h - vulgo d esq u e a quien le cortaren las verguen- 
c.i.penul.&c. oslas trapga Tecas,o hechas poluosen la bolla,

para celebrar, fegun la glofa fingul.f recebida,p 
n «vicac. aun Hoftienf.BdÍ3c,qucferia meior,que algunos
in.’c.i.de cler. no^traxcflen, aun verdes:Enricdeleefto,fipoe 
«groe. quSdi «ho no fucile irregulares. vi.Quequalquiere fal 
xitfíngul. Vil ta total, o flaquera de miembro que haje impo^ 
lad.deirregu. tente,paraceIebrar,alomenosfín notablehor- 
col. 39. i ror, ocfcandalo,ha3e irregular, ora laincufraco
-Arg;gl*d.c. ¿culpa,ora fin ella \que es regladel Panor.1Y lo  
Q¡ji parrem. mefmo fe ha de detir del miebro fuperfluo,o fu lis 

I perfluidad ‘.Y qualfalra,o deformidad fea, o no
in. e.i. de cor fea raijo determinara el obifpo, fegun ínno. r,re

cebido,porel Cardenal,p Antón, p no el conícf 
r - / 1 * for,ni otro perlado del que fe ha de ordenar,aun
Sylu.verb.cor <14c ̂ ea r«bgiofo K V i l  .que la falta, o  fobra de 
pore viciatus. miembro,que haye a vnoinhábil,para vfar de af 
q.t. m gun oficio eclefiaftico,alómenos fin notable efcS
in.c. z.decler. dalo,p noparaotro,no lo ha3eírregular,finopa 
atgror. per il *a aquel,para que lo haje inhábil,fegun Panor.w 
lum «ex. Expelo del clérigo, que por fe aucr macado, no

•' pue~



puede de3irmiíTa, pero fiabfolueralos penitctes, * n s'- 
p hajcr algunos otros oficios. Lo qual nos pare- Villadieg. vbi 
ce verdad,quando la vuieffe incurrido porfuvo *“Pra* col. 3 9. 
Iunrad,o culpa11.Y quado era pa ordenado, p no *  Probatur p 
*nelqueefta,paraordenar®. VÍIÍ.que eneftair lû ra ^ \
regularidad, tolo el Papa difpcnfa,fegun Inno.0 Aren c. fin de 
recebido aunque Splueft.^p algunos otros ten coxpór.viciat. 

aoi gan lo contrario. IX .*  que labaftardia que fe "Q , *
reduje a efta defalta corporal inclupe atodo ge- in.c.idere iu 
mero de baftardos ?,p a todos los ha3e irregula- di.li.<s.&in.c, 
res ̂ aunque fea oculta fu falta, p publicamente *.de corpo. vi 
fean tenidos por legirimos:como ton muchos, q ciac.& Villad. 
las cafadas vuiero délos adúlteros. Tanto que el coM 
que labe,o cree de fi por el dicho defu madre,que \ P . 
es tal,deuc pedir legitimación fecreta, que fácil- . nd .̂ 
mente fele dara,festín Antonior : aunque no es n/fi«uit de 
obligado a creer ala madre adultera, fino lo quie corpor. vicia 
re.fegun ellostnifmos*. X.que enefta irregula- * „

< ridad, tolo el Papa difpéfa para orden facra,p dig verb. ca. vic 
mclad,p beneficio curado. Mas para menores, p rus.q.fin. 

j, Vs vn beneficio (imple también el obifpor. Y la pro p
feffíon delareligion, para todas las ordenes,pero GIo.c. Níficá 
no para que pueda fer perlado, o perlada“ , aun podé, de renií 

tot con difpenfacion del obifpo *. X I .* que la falta c** vcr“* Man 
.. déla edad que también fe reditte ala corporal, ha *ercs* *  *n-c. 

Jtírrtguiar,fegun Villadiego". Yquclacd,id pa 
raprirna tonfura p los fres mtnorM es tk  fietc t?'y' ¡ f¡1Xunt 
anos cumplid os b:p para acolitóla de dote, tam- 
bien cumplidose: p para fubdiacono, la de de3i o- « ' *
cho,p para diácono,la de.xx.p para pref fcptcro, C í .&fin. de fi

- i  •. ■ *-* * • la de liis.preíbytcr.
■ ' r  in.d.e.i.poft Hoftienf. s ibidcm.&r fecundum iji&um íupra. 
■ c.t7.n.4?.& f e q . t  c.i.&i.defilüs.prc(bytji.<f. 11 d.c.i.d^fil. 
preíb. x Palud.in.4.d-43>q-3-^uod probar.d-c.r.verb.Nulbrenus 
adiunñagl.fing.Cle.Vthi qui.verb.Nullomodo.dea-Mt.&quaitr. 
r- a «Deirregul.col.39. b  cfin.de reír,por. ord.lib 6. c • .C ío. 
fuimnse.?7.d receptapracfertimper Imol.in¡glo.fin. Clciwent.fin de 

. ictat.&qualit, .: s... •. . ,.v . . '•

%pela irregularidad. Cj * 9 ,4 1 * .

*»/ - I  a. .......;v
-  ^  ¿  - . >  ’  -i  * S '  - > V  *  I s. * * . í
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'i Cap.xxYtj.Délasctnfuras
d. Cle.fi. e la de.xxv.comé$adosd:pparaladel obifpo,lade
e. Cú ín cñ&ís xxx.acabados'.Y que aunque el ordenadoantes
Snprín. de ele déla legitima edad reciba elchara&cTgpucfto que 
f*10* j .  fea niño de cuna,p fe ordenafle demiiía, legun el
in.c.Subduc. ^ rccdiano f: pero no la execucion del los pililos 
t»7‘Í  priuilegios,quc tocan a elia.aunq fí, los q toca al

** r  áráí fe- charaétenquales fon los del Cano *,p d a  fuero, 
nuitur &cui omp3iob,iegunlamentedeIaglofa.,.. X íí .q fo  
Tho.cü coi có bre cita falta,ío!o el Papa difpcnfa,fegunlaglof.* 
cord.it m 4. d aunq feareligiofo ^Aunque los mínimos por pri 
i j .  g uilrciomdel Papa íulio.ii. fe pueden ordenar de
Siquis iiuden miflaenclaño.xxh.p porconnguiente los q go- 
ter7q.4- h jan de fu$priuilegios,quefontodoslos otros m?

fpr. c$p. dicárcs.paun otros muchos. X í f  I . q la lepra q 
. f * . también fe reduje a cita falta corporal, induje ir-
inCle. Hi qui rcgu|ar¿dad,p no folamente impide la toma délas
t * C  "ft!tut* ordenes:peroaun elvfo délas tomadas“.Loqual 
Ter. o iu  „^imo parece de qualquiere otra enfermedad •
pen d.Cle.fin. corporal,q caufa notableefcádalo enel vfodélas 

'"I * ordenes,alómenos,quStoalos autos en qlo cau
C.irdi.ibide.ra fa°:p q cneftofoloelPapadifpÉfa»\ X líll.que loJ 

m quien tiene Epilcpfia,*q vnos llama Epilccia,o~ '
incSp.priuil tros mal de caer,o morbo caduco ̂ que hatecaer

------- --------- # r

Epilcpfiade dos maneras, que el declara philofo
phabncnte,p q elicilo folo elPapadifpcfas* Y de

rF^narílí ‘ í  ra*manera es irregular, q el que vna ve3 ha pade 
_í„ ~ cidocfto,nofepuede iamasordenar,anno pare*

‘ o * <a del todo curado1.Niel qpa es ordenado pue-
► Ar».l illud ad de celebrar,(i cae muchas vejes,niaú fi pocas, pe- 
í. iquil.&ca.x r0 fiecha eípumaenellas,otramcte (infornando 
detranflat. vn copañero aparejado,para acabar la miífa co^
praclac. ~ íí:i :;!i tnen»

p Arsj.not.in.c Nifi clerici.jr.dctiidic.Villadi.vbi fupra.c0l.4S. 
q c lnliceris.17.q u .  r De plandu eccl.li.i.c.48.F s Pro no 
tara iu d./f.c. At íi.deiud.&Gonf rbifup col.4 .̂ t ! Arg.^¿fin.if 
q.r. u vt colligiturexc.Cóit:r.Síduob.fcquc.ji.d.Sr CXc« Hlfod 
:.Nih¿I.7.q.i.&c.pcmil.7.qi



Sitia irregularidad.
j

*0.416*
anchada,# d  mallo tom areSáfaoslos endemo « 
«uado$,que nunca han de celebrar, fegun lo fíete d.c.illud. &. t  
£.A nto¿  Lo mefmo,q del Epilcrico le ha de de  ̂ NihiL 
tir delloco, lunático,p furiolo, fegu el meftno w. * 
jtv. que el Hermophrqdito, que tiene natura de 3-Parf-n\i3.e.' 
anuger,v hombre,como no es capa* del carafter ?PJ?*,eo1,
déla orden,fi es mas imiger q hobre, aflí aunq fita *i,vbl ÍUPM* 
capa j  del por fer mas hombre q muger, pero no ibidem 
íe na de ordenar*, fegun S.Ant o. * recebido.Por x
q es cofa moftrofa,p folo el Papa difpenfa?. xvj. Arg.c. Illitcr* 

104 *queelefdauo es irregular,de tal manera, q no fe tos.jí. d. Sc.e 
puede ordenar fin lkccia dcfufeñor,pfifeorde~ •
na con ella,queda horro,p fi ignorando, o córra y
.dÍ3Íédofeloel,qdaeícbuocomo antes,fino feor vbifupnLca.f 
de na de mas délas menores .Y  fi íe haje de Epifto f-í ' 
la ,o  Euangelio,puedefc librar,dando otro efcla- v
uotábuenoen fufagar,oelpredoiufto.Yfifehi **-Pcrtluí
30 demifia,queda horro con dar fu peculio, filo inr r*®c* >. 
tiene,ordcatandofe,finotienepeculio,ppaque vbiíupra. c.g. 
notengalo vno,ni pueda haberlo otro , cñplira . & colligi
conferuir al feñoren los feruicios,que fueren lio tur ex. c.i.i.Se 
neftos al clérigo de mifia, fegun S.Á n t o.í:. xvii. }.&.c.NulIi& 
.que el infame,affi de hecho,como de derecho,es c. Ex antqnii 
irregular-,con el qual folo el Papa difpenfa,fégtí &.c.Fret]ucns 
ViIladiegob,fino quadoel obifpodifpcfandonv í4-d.&toro 
l>rcel deliéfo,a q fu poder fe extiende, acefioria-' th.de firfui* 
mete quita la infamia,fegun vna glof. fíngular *. non ordl* 
xviii.qaccl q no puede beucr vm o , fin Io «har „  » ^
« irregular ":con quioi aun el Papa nopodriadif bls fin- ulaJ_ 
penfar,linón tiene, que puede difpenfar, que el j,j^a i]
.que celebra,no tome, fub vtraque ípecie1*, délo Doirunic.in.c 
qual no cumple aquí tratar. ' fin.fr. d.&¿h

Lo. v i.* principal,prefuponemos fobre la irre- recepta in c.
v . gula Ipíc Apofiolí.

a.q-7 b vbi fupra.col.fo. c c.Euphemium./.r.r.q. j.Cuiíimili« 
in.c.Domino.jo.d.Ereaquaepoft Dec.dtxnnús in cap. Atfi. f.udc 
iudic. c Glo.íingul.d.c.ipuapoftol. d Comra.c.Compcrí» 
»us.deeonfcc.d.1. ...... ’ /■ .

i

t



% f *?■»—-.1 * Cap. xxVy.Velas cenjuras
■ H gularidad déla falta de alma. Lo primcro,que 

¿Iliteratos. el idiota, que no fabe letras es irregular4« Il^qnc 
$6. d.Ci fin.de cn otra parre b largamente tratamos. Qualfe di* 
temp. órd. l i .6 ^  idiota « fin letras para ferincapaj de beneficio,
r  ̂ tx «i- Que le podría dejir que para ordenes meno- 
*f.in prxlea.c. rcs ac.ue¡fc ¿ i«  idiota,queno fabe aun leer, y pa

i  «i ralas mapores aquel q no fabe algo del lenguaje,
E in  m * in « ? *  < n queeftan eferiptos losofidós diurnos,como 
vrxiértiníin* el que no fabe nada delatin entre los latinos, del 

.in verfic. griego e ntr e los griegos ,tc. por arte, o coftum- 
ad horum. bre£:aunque para efeto de merecer,p no pecar en
• c bien ordenarle,es menefter faber toaolo que ne-
Quod per ad- cefradamente fe requiere,para bien vfar cíela or- 
du¿h.vbi íup. den,a que quiere fuDÍr,o alomenos,que apa bue- 
& an norata ín naefperan^a, que lo aprenderá4, iiij. Que ralas 
c.fi. de tépor. vejes,o nunca difpenfael Papa fobre efta falta de 
í ■ cf n*c Cül «chámente,aunque fi indiredlamente,difpenfan
«g’ poit. do fobre la edad neceflaria parafaber, cotno en

Per.c. Cum¡n otra parte 'lodiximos. v . Qllic déla locura, p 
cundís de ele falta de iuptio continua,o interpolada, qiiet'am 
ü i o . c ñ  anno- bien fe puede llamar falta de alma, p fe tócoarrt- 
tatisei &ad- ba*. v i. *QuelafaltadeJaFeha3€ irregular dé xotf 
duftísvbifijp. ral manera, que el que no es baprijado, noesca- 

c . Pa3 ele orden,aunque efte conuertido, p fea fan-r 
in pralcdio. ro‘‘.Porque el cara<frer déla orden prefupdnééí 
c.Si quido.de del baptifmo, fegun luanAndr.p la Común f .  
re(cnpt.j7. Ni el baptijado,fi es hcreie,o fauorecedor de hfc 
T . c . " reics,aunque efte pa conuertido N i aun los hi*

* ■ Prox,fl,‘ ios del liereie,que murió tal, hafta la fegundá ge- 
C.I.&. c. vent. neracionporla linea mafculina, o hafta la prime
en ¡.dc preíb. ra»Porlaremininab.N i el moro, ludio,ogentil, 
nonbaptt. neophito.onueuamctecouertído,pbaptizado1. ^

' f  , Diximos nueiiamenteconuertido, p no nueuo 
ind.c.i. Chriftiano.PorgueelvulgollamanueuosChrif 

g tianos,aun alos q fon de mas de. x.xx.xXx. pxl.
e.Si quisoem, V  J ^  años
i q.7»c 1-jf.Hxretici.dehxre.Ii.S. h d.^T.Hxretfci.c.StatUtum.z. 
cod.cit.&íib. i c i.& t.48.d.&.c.Coaftituit.17.9.4. «



años couertidos,enlosqualcs no ha lugar eftd*, ¿ j  ; 
pmenos en fus h»os,aquien también la malacof « • \ 
rumbre de alguno; llama Chriftianos nueuos. Arg.c.Eamte* 
Eneftas irregularidades déla falradealma,no dif de refcrip.\hi 
penfa fino el Papahni aun el puede buenamente Fclin.n.» . . 
en la falta de iup3Íomcontinua, nien ladelbap- - i  
tifmo,por fer colas que el derecho natural,o diui Arg.eorúqu$ 
no requiere enel que fe ordena". í ¡ r!lí é

L o. vi. principal fobre la irregularidad, que fe t l - f L Í S Í f  
ponepor la falta de lenidad, o manfedumbre per * (cA t g j*  
re ta ,fin io s ,lo  primero, que ella cofifte en auer m *
deformado a algún hombre cncafo licito. Porq vt íentir BaW*

Í>arecio ala pglefia qué no podría bic reprefentar c. Cü ideo, a* 
a lenidad,pmanfedumbrede N.S.ÍefuChrifto, io.derefcr. 

que derramo fupropría fangre, p fe dexo matar:  ̂ n 
d q  deforma aotro,aun en cafo licito9. ii.Que íum  illa quae 
enefla materia pgual cofa fon matar, o cortar mié adduxranism 
bro t ,o  deformado,tanto que aquel cupo es,no qoand<*
puede celebrar fin notable horror,o cfcandalo,p P^ 1**8 
que aqudlá M ( « t &  dije miembro, que tiene 
oncio por fidiftineio.comomano,pie, oreta: Por , c-_ n 
loqualeldedottoe5mietnbro,finopartedeI,fe- t¿lt ^
Í jun Bartolo reccbido4. Y que aunque no fepgua ciemenc.r. de 
an para efteefeto cortar miembro, o debilitar ía homicid. ■- 

lo,aun tanto,que nada fe pueda hajcrcon «l, fe-. . a 
gun el Cardenal,p Panor.k Puesalomenoscfcu- in.Li.ff. depü 
•fa deformidad.Pero el deformarlo tanto, como bli. iudi.licct 
-fehadicho,pgualafcparaefto con el cortarfelo, contra. 
Cegun Bonifacio*, pues aun el que es aflí defor- 1 ^ec <l* 6f ar‘ 

2°7mado,es irregular por lo dicho Por lo qual* racione
para acortar,comprehendiendo ellas tres cofas, 
lo  vn vocablo hablaremos delq deforma .Pues jn c ' cjcr¡< 
también elíjue mata,pcorta miembro.deforma, ve'| Yóuenc. 
quitandolafotmafubftancial,que es elalma,con ; c . V./ 
que viue.o la forma figural, quedael miembro. in.d. Cíe. n.* 
i l í .  Ponemos vnarefolucion con mucho eftu- ¿ ;s 
•dio, p traba? o Tacada en otraparte'.f. que todo,p fop. eod. eap.

<¡gg -  ^ folo .

D e ¿ i irregularidad. ^ £01.417*

*  \ 1
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Cap. xxVij. Velas cenfuiras
io Cometo, c. fólo aqueles irregular deftaefpecie, que dcfpues 
Qjioiliadub. de baptizado deforma a hombre en cafo licito, ó  
dejpcenis dica da caufa propinqua de que fe deforme,alómenos 
lo. Pópelo 25 mas prefto,deloq otramente fe deformarafuera 
bi can o. Lega- de necefiidad ineuitable de defender fu perfona.

. «* A °̂* Diximos defpues de baptÍ3ado,porcí por la muer
ftou Rcticícn rrinfl-ü tmfi? incurre irregularidad f. (c¿

te maonificen corra oíros mutuos ".No porque el infiel 
cía alosó; mui capaj detoda irregularidad: ca no es déla biga- 
lis ammi, & mi a porlo íufodicno^fino porque el derecho no 
¿orporis doti pufocfta,finoal baptizado*.Porlo qual queda 
bus longc prq Vuelto el argumento que I1Í30 tener lo contrario 
clariífimo. a Villadiego1. Diximos deforma, * porq fin fe fe- 10g

f t guir algo defto,no fe incurre efta irregularidad, p
Ter. c. Si quis con cna fí.Diximos a hombreparninclupral que 
'viduam.50. d. deforma moro,o otro infiel,¡tpqra exclupr ai q 
• ,r»^ j deforma cuerpo muerto, o anbesque fea vnifica-
muí 5c dTuor* do,por lo que fe dirá” . Diximos en cafo licito, 
&Cnr.in Cíe! porque el que en orrohaje ello: no incurre efta 
1 n.ñ.dchom. irregularidad,fino otra de peor efpecie. f. de de- 

•h * t liíf o,de que adelante fe dirá n.Diximos caufa ge- 
.f.glo.in fuma neralmenre,parainduprlasquatro. f. eficiencia, 
s»d & itu ti.c. materinl,formal,p final, de que luego diremos 
Si qiiis vidu.í. largamente °. J 1 ' *:■;;/ ^  ̂  ¡Hf-£/--- f . ■ f) f :

in no. m. d. Diximos propinqua,porque no bafta dar remo 
c* Gau'icmüs. p. Aquella fe dije dár caula propinqua, que ha*
& Vdla.co.44 t̂ o  dije alguna cofa, de que le figua la derorma- 
- \  . cion, con intención formal, o virtual, de que día
; *i c’ ' ' f e  ligua.Qtial intención fea virtual para cfte pro- •>* 
<1 * Si quis vi- P°” toi abaxoq la difiniremos, poniendo agora  ̂
duam. '  exemplodel refago que depone contra alguno 

I • de crimen digno de tal deformidad fin propoíi-
de irregu.col. to,p intención dequtfedeforme.Diximo$,oalo 
«4. ■ m menosicet.parafignificar que nofolamenteel
Infraeodé.c. ■■■■-• - . •• -• .•
V n bifraeod.c. o infraeod.cap. p Arg.c.Deüccidendis.zj» 

glo£n®gul.é.Hc cjcteroidehomicid. q infra eod.cap.



n , > irre ' \ . . Fol.418.
que deforma,o es caufa dello, es irregular, pero n
aun el que es caufa que fe deforme antes délo q o- in Cíe. i, debo 
trámente fe deformara« Exemplo del que dije al míe. o 
que lo quieren iuftamenre degollar, pone la cabe 1-Secq.64.ar

â enei cepo, por lo qual elìa pone mas prefto 7-ad 3 fedreri
■ "'•* *f us nobisvideque otra manera la puliera: p allí lo degollaron . . ,  „

Diximos,finopor neceffidad ineuirable dedefen 5“r* pf*diaa. 
der fu perfona,porque eftaeteufa, fegun el dere- f  
chonueuo”,aunque antes del, porno citar orde r.j . nr:„„„J  
nado,lo contrariotuuofanro Thom as#.  ̂ declarare.a í-
XIII.* Que defto fe ligue fer irregular detta cipe quidCaiet. di 
cié el iuc3,quc iuftamenre procederei acufador, cat.in.d.art.j, * 
o promotor fil'cal, pel teftigo, pel notario que p 
efcriuelafentencia, ola pronuncia, o eferiue los c.Aliquantos. 
reftimonios, o los lee quando fe publican : Y el 5t d.&.c.CIeri 
¡ue eferiue,o dita las letras,por las quales fe man cis.&.c. Senté 
ía deformarporiufticia:Y el que auoga,o procu «á.Neclc.vel3m «  « a v a v t  u n i i  f U U I V i a .  X  V i  V | U i .  j / i v v u  . .

ró contra el reo,que padeció tal deformación : p «nonach.&gl-* 
„ „ l :__ 1 __ » : __ 1 __ _______ fummo*. e 1. J*tambiénelquehÍ3oeftoporelreo,quevuo vito jr® , Je tió 
riaconcoodcnacioíideltalion.por íaqna! elac» '¿ ,bi
fador padeció la tal deformación,q el reo vutera pcr 0é».&Ma 
de padecer,fi el acufador venciera,p elaflefl or, p ná.in.d'ca.Ad 

« o  qüalquiere otro oficial P. V .*  Que ningunode audiétiá.co.if 
los fobredichos es irregular, fi la dicha deforma- de fequé.de ho

que por fola voluntad fin la obra nidie fe ha3 
regular,pIomefmotienenlnno.Hoftic.plaCo . 0 _
mñ “,P vna gloía Ungular en nueftro libro > aun ^ t d X n £  
«¡ue lo cotrano le atnbupa P a n o r P tenga en al- Mjti, in d „  
Jgunes otros libros,penefte fallo fentido la ligua audiCntia.
jaflfa3 incautertienteHppoiít*BNitampocoesirre „ ^  : ;  
fpilar el q quilo matar a alguno q otro mato, fiel , 9
ninguna cofa h|3o,coq fe matatte, fegun Inuoc.* ca.PencuIoíé. 
• • V"- ; : G gg I  Por dé poenír. d.r*
< t in.dLc-S! altqqís. u in.J.Isqui cum tclo.col.fin C.adI. Cora, 
dcücar. x in.d.c.SignijScafti.n .̂&Anton.ibi.B.rpr. r e



/ Cdp.xxvij. Délascenjuras
Por lo qual fe quitan mil efcrupulo$,que algunas 
bulas Apoftolicas engendran, dando facultad de 
abfoluer de irregularidad mental. Porque como 

' muchas vejes hcmosrefpódido, ninguna ap tal, 
quetenganeceííidaddedifpenfacion. V I.*q u e ¡ 
no es irregular el que da armas a otro,para que lo 
defienda,quando por ñ mefmo fe puede defen« 

•  der con ellas,deformando alqueleacomete.Por
i,de homicid. que lo falúa déla dicha regla,la poftrera partícula 

% della fundada en vnaClementina*. V il.Q u e  tS
in.d.cap. Sen- poco incurre efta el que da,prefta,compra, o pro 
*tentii.ne cler. ucc de armas al Toldado,para guerra mita, antes 
vel monachi. qUC ella comience, o defpues, antes déla batalla: 

a. corno las dan muchos padres,tíos,parientes,ami
3.part.titu.x8. gOS n feñorcs,eclel¡aftico$,p feglares,fegun fe co 
cap.a.j. «nal. ^ge Antoni. Panormiran o,pla Común Z, p de 
lB d.cap.Scn- s . Anton.no *,p otros arriba allegados. N i aun 
tentiam. fegun Inocencio% el que da ballcfta, o faetas al

b baíleftero ,que defpues con ellas mata a alguno, f¡
in.d.cap. Sen- nofelas da con intención de que mate: u  el que 
tentiam. da efcopeta,p pelotas, por la mcfma rajón: N i

por mas fuerte el que da lan £a,cfpada, o otras ar 
mas,con que no fe mata tanto; N iel que anima 
alos Toldados a entrar con gran eífuer(o en la ba 
talla iufta de fu parte, p a cumplir con D ios, con 
fu mramenro,con fu Rep,p capitán: N i aun el §  
en la mefma pelea anima>dÍ3iendo:pelcad, p ven
ced,fegun la Común1*, •» ..........

Jf • j Contra*todo efto empero ap vn capituloc,
Í^U j ,n que parece dejir que losfacerdotes que incitan a
biis.deje e  pelaren lasguerras fon irregulares: Y vna glo-»
c. ita quoran- !a ̂ quedijefer «regular el queda armas parapc 
da de iudxis. har,ficon ellas fe matare alguno. Y  la Común % 

c que condupe,quequ¡en incita en la batalla ama
án.d.c. Senten tar,esirregular, aunque la guerra fea iufta depar«* 
eiam. f  te délos fupos: Y  que Inocencio aprouado co«

ibidem. munmente f iigninca, que quien da ballcfta , o



Déla irregularidad, > F0.419.
Jactas al que cree que matara, fi mata, es irregu- ¡
lar:aunquela gucrrafeaiufta * Y  que el, p todos 
claramente fiemen, que quien da armas aalgu- 
no,con intención que mate, es irregular, fi ma
tare,p que bafta para tito la intención virtual: Y  
que parece cierto que quien quiere que fe de vna 
gran baralla,p que los de fu parre vendan, parece 
querer tacita, p virtualmente que maten, pues a- 
rentoloquecafi íiempreacontece, no fe puede 
vencergran batalla fin alguna muerte: p quien 
quiere algo, vifto es querer lo que fin ello no fe 
puede,o no fe fucle auer, p que en tal cafo, pgual 
cofa parece animar a vencer,o a matar.

13 V III. *  Que para la refpuefta dedo, que nunca 
opmos.ni leumos baftante defpues de mucho ef- 
rudiado eneflo,p encomendado alá diuina clari
dad, ofreciofenos vna vigilia de fanto Matheo ef 
ta coníideracion,que en otra parte s mas largo la 
«ícriuimosXque lo que bada para ha3er,quela . , \  
intención de vno fea virtual,de querer que fe ma Í q  *C j
te alguno iniuftamente,no bafta para hajer yir- £iiTde pañi“  
tual,de que vno fúmate iuftamente, para efeto X 
de irregularídad.Porque quien manda dardepa c.fin.dc homí 
los iniuftamente a v n o , con exprefTa limitación cid.lib. s. 
queno mate,íi el mandado lo mata, es irregular, h
porque tuuo intención virtual para ello S. Y el c.PrasIatis. ne 
perlado que'pone vn corregidoren la ciudad, do cleric.vel mo 
tieneiurifdiciontemporal,para que hagaiufti- nach.lib.tf. 
cia,no es vifto tener intención virtual deque ma 
te,aunque expresamente no le vede el matar h, 
con fer mas cierto que aquel corregidor, hade 
fentenciar algunoamuerte,queelque va a apa- 
learha de matar .Y porque quien apuda ,p  aun j
quie affífte con armas,p aun fin ellas,alos que in jn.c. Peaul.de 
iuftamente pelean, es vifto tener tal intención homicid. 
virtual, como luego diremos, fegun Innocen- 
cio *. Y  quien aíTiftc ados que iuftamente pelean,

G gg  j  no,

\



*  .  V , .f' t ■i.-A1  ̂ Cap.xxvij. Velas cenfuras
i n o1, aunque afíifta con armas', ni aunque apude

e  i girar. eran con ellas ”*,ni aunque hiera".Porende podemos 
tribus fetjuen difinir, que la intención virtual bailante para eG- 
tibus. a j. q.S. to,es la del que haje,o dije algo,fin propofito ex 

1 preíío,de que fe deforme nadie, viendo,odeuien
c.Contineba- <j0 ver,que ello derecha, p elpccialmente fe en
tur de cleric. dere$a de lun aturaba para ello: Qual tiene el 
percutí. que da eícopcta, pelotas, ballefta, o faetas, para

m , . q uc tire a herir,qual no tiene el que las da para pr 
cap.}, eo . it. aja gUcrra n¡ aun e} qUdas da para pelear, o tirar
c.penuLde ho «ticlla .Porque tirar ,comprchende el tirar por al 
nucid. to,p el tirar para herir. IX .* que dedo fe infiere «4

la rajón,porque alasvejes el dar déla lauca, o ef- 
pada.no bajea vnoirregular,peldar déla ballef- 
ta,oefcopeta fi.Y alas vejes el dar ante déla ba
talla no,pencllaíT. Y  otras eldarde todo lo fo- 
bredicho,aun antes déla batalla la induje,p otras 
el dar delio,aun enella n o . Porque alas vejes fe 

Jurra elof fm da con intención expreflfa,o virtual de que fe tria
penult. « **?» » ,f a l w y W ,  «■  «U*. _ ,

Cle.i.uc hom. Jnticrcfc también la rajón, porque el clérigo 
& pulchre tra que en la guerra juila apuda, p peleando con fus 
dita per Caie. propriasmanos mata, es irregular, fi la neceffi- 
in í .Sec.c], 4 o dad de defender a fu perfona, no lo efeufa delía, 
art i  .Lic tFor aunque la neccffidad de defender ala patria, o al 
tumus nofter próximo lo efeufa depecado0. Y  íi no mata  ̂ni 
«oue, fed non deforma por fus proprias man os,no es irregular: 
verenuitroiu puedo que a muchos hiera, plosdefupartecon
nmwnMr” !1 íu apuda maten a muchos Ca la rajón es, que 
Vtvim. ffde no ĉ5 apudo con intención formal,ni virtual, de 
iufti.&"iur. n. q«e raataíTen alos que mataron,fino de que ven- 

p * cieífen:p que aunquevuiefle tenidointenciófor 
Pcrrcrt.iüum mal,o virtual de matar, o deformar alos que el 
jtint'ul.í'ap. pe rocfmo hirió,pero no los mato,ni deformo. Ver 
uul.dehomic. dad* fea; que la mefma rajón conclupe, que fi i/j

les apudo con intccion fovinal, de que maraflen, 
o con la virtual fobredicha feria irregular, aun 

" < - que



: D é l a  irreg ularid a d*  > F o i^ z o ,
.«jilea nadie hiricflc.Inncrefe por confíguicnte la 
concordia de todo lo alegado pro,p contra el. vi) 
dicho.'p la manera de cfcufarde irregularidad a- 

. los perlados,pclerigosdeEfpaña,que no folame 
• te luden hajer guerra alos moros con fu gcte, pe r,
ro aun fe hallan en las batallas animándola, aunq . \ (
no le pareció poffible a Aluaro Pelagio ‘i.Sigüefe de planélu ec 
aun la rajón aeíaluar della alos clérigos, p frap- clefise.art.48. 

, Ies Ponuguefes,que con gran 3elo déla fe Chrifti 
fana,p no menos animo luden animar alos Tupos 

;cn las Indias contra moros, pgentiles, lleuando 
las cru3es en las manoséalas ve$e$ fícelo los pri- . •
meros,que cierro nofotros los tenemos por mup a

i i5 regulares. X .*que es irregular defta fpecie el que j.narc.tit if ,  
para ganar indulgccias lleua leña,con aue fe que- cap.x.0.j. 
me elliereie,fí fu fuego apudo a matarlo, p otra
mente no, fegun fantoAntonino“ , pía Común. • .
P e  donde inferimos, que donde antes que les 
■ quemen, ahogan alos hereges, no fe incurre 
por lleuar tal leña, ni aun donde les echan vi- 
uos al fuego, fi la leña fe echo cnel, defpues de- 

¿llósmuertos . Y  que es también irregular dda 
mefmaefpecieelque acompaña ala milicia, co- ,

.roo eferiuano, alguajil, guarda, oporqueron, f  ̂
quando fe lleua alguno a padecer muerte, o de
formación. Y  el que vende, preda, da, o prouec 
de cfcaleras, cuerdas, efpadas, faetas, batidlas, w 

. o otros inftrumentos, para afláetear, ahorcar, ¿ ¡
«degollar, deforeiar, o cortar otro miembro, o ,
deformar a alguno, por rafticia.Y  el quetoma, o c_ p ,¿  j  
mueftraalladron omalhechor,paraqueelme3 hom>cUb^  
le prenda: Y aun el que por fu interdi« entrega, o • c z M

,fequcxadclaluie3 fin proteftacion, que no pro- Etitairregula 
ceda a muerte,ni otra deformación b:Porque ro- res perprtdi- 
dos dios (on caufa propinqua, pdirefta de defor ¿U fecundar» 
macion en cafo licitoc. X I,* Que también es ir- omites, 
regular defta fpede el que dije al condenado que

i ; • <Jgg 4  p o n ^  / - ■
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%■ póngala cabera enel taiaderó,o cepo, o que fuba 

la cicatera, ó haga alguna otra cofa, por donde fe 
le aceleré la muertc,o la deformación . Y  el que ha 
3« aguarla efpada,cuchillo,o apareiar las cner
das,o inftrumentos,para qtíé maspfefto fe acabe 
laiufticia,p el condenado mas preftó,con menos 
dolor padrea, fegü la mete del dicho S. Antón.** 

v-¿ p todos los otros. XII.que es irregular delta fpe
cié el que por defenfio iufta déla vida de fu proxi 
mo,aunque fea fu padre, o madre mata,o defor
ma a otro,p aunque lo haga en guerra mita, p en 

• tiempo que fe crepcíle, que fino peleaíTe el,p ma -
taíle, fe perdería la ciudad cercada, o el exercir o,q 

e ' iuftamente guerrea-,p por masfuertera^on el que 
in.c.Is. n.t. & por iufta defenfion de fuhonrra,pha3ienda,o de 
3-yoft multos la del próximo deforma. Lo qualmftamentepo- 
alios quos & derfe najer/edixo arriba.* Porque folo aquel,q 
íbí&lati*inc. deforma por neceffidadineuitábie de fuperfona, 
o 1 i m. i. a reft. fc excufa dellof .Diximos iufta,porque et que por 
ipoiut. cnaui jnivifta defenfion, o en guerra iniuftaha^eefto, 
mus* r no es irregular delta fpecie,íino de otra peor,p de
Cle.i .cu glof. mas difícil difpenfacion,como abaxo fe dirá .Nin 
óc omni b’  dol 8una deftas empero incurren los que iuftamente 
don. a bomi. denuncian' trapciones,homicidios, p Otros deli

tos aparéiados, para quelos eftoruen alos iuejes, 
f  con proreft ación, que no to ld e n , para mas de 

inrcpet.c. in- impedir que no fe hagan,peón requifícion, que 
tcrvcrb.n. nó fecaftiguenalos malhechores con penas dc- 

g _ formatorias.-aunquefean clérigos los que efto de 
gio.Pan. Seco nuncian, como en otra parte Ho diximoSjíík) fa
tpnn̂ in”^  bianfueradeconfeffion.Aunqueloslegosq efto
der.vel mo- ^a3c.n»fín 13dicha proteftacion incurren la defta 
nací«. " fpccie,Puefto que no pecan: Y  los clérigos la déla 

J otra efpecie peor, porque pecan. Ni los legos, ni 
clérigos q fe hallan pretentes s ala deformación,«! 

v por iufticia fe ha3e,fino fe hallan para authorñar,
o ayudarla,ni d¿3en,ni ha3encoía,porq la defor- 

' i • '  macion



" í)da irregularidad. r Foi.411.
' ^nación feapreffure.Aunque los clerigosh peque k 

l cn fe hallar allí,fin cauía razonable de confortar, fecundíí cid. 
o confeffarat condenadoCLoqual, anueftro pa glo. receptan» 
recer,fehadereftriñir alos clérigos de orden fa- \  . *
era, jr beneficiado1, como también loque arriba1 fecimdu.pan. 
fedixo,feguníuan Andr.m.f.que el auogadodel *bnlem. 
reoes irregular , fiel acufador fue deformado 1 - ‘
por pina de talionft ha de «mirar, quandotla- 

Juogado eradeordenfacra,fegunPan."oanuef-' d criCus 4. <f 
: tro parecer beneficiado0. X l l í .  que eneíla irre- i.&Svl.verb! 
gularidad folo el Papa diípenfa, fino quando,pa- Clcric’ .i././. 
raque,pcomoenladela »guíente efpecie, puede 1 -

118 elobifpo. Lo.vii?.*principal prefuponemosfo fupra./.proxi 
;bre la irregularidad de deliro que la principal es, mo.n.xt*.

- ladelqueTecometeendeformarfeafi,oaotro,p. *n

{»ara (urefolucio ponemos lo .i.eftanueua regla *”-“*c* fe***«* 
.que es irregular defia efpecie todo,p folo aquel t|_a.l7; *

que teniendo fefo,pfiendobapri3ado deforma a If1,] .n‘l , 
'fimefmo, o;a otro hombre ilícitamente, o escau V la  **?*■
fa propincua, dire&a, o indirctff a dello, o de fu ar« c.|.derof 

■ anticipación. Diximos, teniendo fefo, porque el tul.adiflfio.e. 
nifio,nielIoco,quenuncaIotuuo,olot«niaper- De occidedis 
dido al tiempo que cfto hño, no incurre irregula 
ridad t.Diximos fiendo baptizado, porque no 2
tafia que haga eftoantesx.Diximos,deforma,pa Cle.t.d homi. 
ra incluir fo vn vocablo al que mata, corta miem 
bro,o baje alguna deformidad notable, con que C*S* quisvicm 
fin efcandalo no fe puede celebrar, que quanto a p
efterfe pguala, comolodiximos arriba*. Diximos ’
afimefmO, porque como nadie fea feñorde fus x 
miembrosb,también incurre irregularidad,el que fUpra eocj ^ 
ilícitamente fe deforma a fimefmo4,aunq loba- p¿*¿ n 
gacOnfántaintcncion,comoelquefecaftra,para b
meior guardar la caftedad **. Diximos, a otro h o -1. Líber homo 

*bre, porque no bafta deformar al que no es aun .íí.ad.i.Acui?.
G gg ? hom- c.Cótingir-».

’ defent.bxco. e Siquisabfeíderit.&c.Hiqui.ít-d. d c.Hiq e.if'.d. 
'■■■■■% c.Sicutcx tiuru.dehomici.c.Ĉ uod verb.& c.Moyíés
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a b i X X v t f .

c.Si quis à me' 
dicis.c.Si qui* 
in mÉrmiute
5i-d*

■ c
fup co.f.jptù  
n.t<>4.

F
e. De estero, 
de ¿ornici J.

g,
T-ib.x. l’hilofo 
phorù.&collc 
gim* duduex 
gl.i. Decretai. 
& tradii Ma- 
ria.ìn hoc prò 
pofico.tn.d. e. 
A d  alidietiam 
q.4i.d homi, 

li
Pergl. iìngul. 
e. De estero, 
de homici.re 
ceprà per oda. 

i
c.Concineba- 
cur.&.cap.La- 
tor.cod tic.

^  1• ./  ' *
de.difpéTarióe 
.({.luna. n.u. 
¿Sr.13.Pan.in. e» 
Sdirenarci. ne 
clcr.vel mona 
chi.Villa.vbi 
fupra.col.it.

ras
‘hombre f,opa dexo deferlo.Diximos* ilicitanyc ^  
te,porque fi por enfermedad,p confeio de ciruja 
nos fe I1Í30 cortar, o corto algún miembro fupo, 
o  ageno,no incurre en ella irregularidad fAaitn<¡ 
podria incurrir en la de falta corporal, íipor ello 
quedafife impotente,odeforme,para celebraran 
efcandalo,por lo arriba dichof. Oiximos caula¿

Îgeneralmente f para comprchender las quatr o, q 
on eficiente,material,formal,p final, fegun Arií 

totel s. Y para por configuientc incluir al que es 
caufa eficiente déla deformación,qual es el a ha-»
3e, da, ruega, ornada o ratifica. Y alq es caula ma 
ferial della,quales el q da armas,o leua alguno pa 
ralo poner donde eftan fus enemigos aparejados 
paralo deformarle,Y al q es caufa formal, ql es 
elq inftrupc,informa, oaconfeiaipalqiiees caula 
final,qual es el quepromete premio,o recogimie 
ro al deformador.DixÍmospropinqua,*porquen ® 
110 bafta fer caufa remota b:qual es qualquicre ar- 
mero.que ha3e,o guarnece armas. Caulapropm 
ca déla deformación, fe puede difínirdenueuo 
fer la que de fu naturale3a, o por laintencion del 
autor,o por entra box fe ordena, para deformar: 
Exemplo del primero, el herir, fin animo de de
formar,v délo fegundo dar lança c5 animo, de q 
mate con ella : p délo tercero,el herir con animo 
de matar. Diximos directa, o indireft», porque 
bafta para cfto fer caufa indirefta*dela defor maci 
on,q tábien de nueuo fe puede difinir,q es dicho, 
o  hecho ilícito,de q fe figuela deformado,no en- 
dereçadode fupo, ni por la intención del author 
para ella,qual es eí mego ilícito, de que fe figuea 
cafo deformación'. Uiximosdefu anticipación
para incluir alos que dijen,o hajen algo, fin loql 
fe figuiera la deformaron,pero no tan prcftójfe- 
gunelSpeculador1.

Lo.ii .¥quc defta nucua regla fe infiere,que el q u i
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£üá a matara otro,p hadándolo pa muerto, por ]
cumplir con fu ira le corto lacabc^a, no es irregu \ 1
lar ̂ Porque elhombre muerrono eshombre m:j> Archi.c. Si q«
jafílno deformo a hombre. N iel que dio medí- rs.q.i. m *  
:cina$alatnuger,paraquenoconceoieífe,oalva~ Argc.inqua- I 
-ron para le quitar la potencia de generar ".-Niela ‘If^ celebrar, i 
J1Í30 abortar ala muger, antes que fe dnimafle el m'“ * n , 
Jiiño de anima rajonable’1: de que fe anima alos -̂Sialî uis. 
;quarenta dias,fi es varon,p alos.lxxx.fi es hebra, ODlia“*  ̂
legun lagloía Angular" Por lo qual fi no fe p i lo c  S|cu° c i \ 
■ de (abcr.fi era varón,o hembra lo q hiemal parí- ri¡dí; hoinic,. ; 
4Ío,p ello le 11130 defpues de quarenta dtas,deucfe 0 f
reputar por irregular,quien lo caufoP. III. q no in prí/r.y.dift. j 
folamenre el que mata: pero aun el que corra mic p
bro,o le da golpe con que lo ha3e irregular ha3ic Arg.c. Signifi a  
dolo tan dirorme que no puede celebrar, fin cica cam»i. de hor l |  
dalo,es irregular; porque deforma*: Y que no lo q̂  / I
es el que quiere deformar, finodi*3e, o haje algo, 5̂ cófequéter 111 
de que ello fe figua, alo menos antes délo que o- jCrjc‘.°to’  Vju
trámente fe figuiera,por lo arriba dichor: Ni aun * no* ij
el que hiere, aunque de vna,p muchas cuchilla- T̂X  ̂ a* 1  

: das, planea das, aunque av a gran eft’ufion de fan- /upM./. proxí I

fre:paunq corre alguna par te,o partes de miem-'mp.uai^ , |
. rp,fi el herido n o muere,ni queda falto de miem $ '

, -bro,ni de potencia,para poder celebrar, fin nota Etcófequcter 
lbleefcandalo,p horror,porque no deformas. n<5 cótínerur. 

t u  l í l í /  q vn monteque no ha mucho le corro fus inpraediíb. sl¡
. vcrguccas. oorle parecer q con aquello refiftiria rcgul. t j

í*la íuj>ra.c.ij.
y ,f in liymno prinue.ibi.Carnis cerac íuperbia poms 
cíbi que par citas.



.-•íi/.í-f Cap.xxVtj.DelaseenJuras, -
ala fobcruiadcla carne abaxe la humilde comida,,

L como alibi lo diximos£» V . que no es irregular
Cin additio. re el <iue Werc iufta,p no mortalmtnte,p fin animo 
petit.c.Quán- de matar,puefto que otros fin fu cúlpalo acabe4, 
do. dccófecr. o mucre dello por mala cura de medico, o por fu 
d.i .n.i 9. mal regimiento,o por enfermedad,que le fobre-

a uenga: Porque ni deforma ilícitamente,ni es cau
c. SignificafH. fa propinqua de ilícita deformaciorporque fu he- 
j..dcbomicí. chofueilicito, aunque del fe figuio homicidio,

_  ̂ fin culpa fupa.Es *  empero irregular el que hiere 113
Xc.P«rbyte- jn juftaroenfC s aunque la herida no lea mortal, fi 

JT ella es cauía,que otros lo alcancen, ohallen,p ma 
homícíd. C tcn,o fi por ala cape el herido en enfermedad,de 

c * que muera:Porque pgual cofa es matar,o dar he
Sy1.Homict> ridainiufta,de que fuceda enfermedad, q lo ma- 
diñ.3 .q.7. te, aunque fuceda por fu culpa, como loprueuan

fingularmenre dos capítulosb. Y  por la mefmara 
' jones irregular, íí poco faber del medico, o por

i / no fe regir bien,muerec.Es también tal íi la heri-
I da era mortal,o fe duda fiera tal, aunque fe diera
& , fin animo de matar,fi otros lo acabaron. Y  aun fi
I  in. c. Henifica *a *,cr*da n0 era mortal,pero fe dio con anim óle 
w i.dchomi, matar.Como todo efto fe prueua por la fufo di- 

cu giof. & noI cha regla,p vn texto Angular*, que no prueua, fi 
tac'tbi. pPan. bienfepefaloquealgunospienfan.f.quenoes ir 
IfcFel. regular el que hiercinmfta, peronomortalmete

t fin animo de matar,puefto que lo maten otros fo
in.cap. r. Qui breueniétes,fin otra culpa delheridor. V I.*  que 
eleri ci, vel. el que no corto del todo miembro a otro, mas fe
von .& Villad. j0 liíjo tanto, que lo hito inútil, no es irregular 
r 1 up.co.ip fegun el Cardenal,t?Panorm.f: porque es miem- 
* <itrut *r<r̂  bro “»aunque inútil, paprouecnaalomenospa- 
i. 1. q, 1. S ra impedir lafealdad, fino quando por la lifion, 

queda el herido tan deformado, pfeo,que queda 
irregular,por no le quedar potecia para celebrar, 
alo menos fin horror, p efcandalo. Porque irre
gular es el que iniuftametc haje a otro irregular,

com o

/
f  /



Déla irregularidad, Foi.413,
como lo tuuo bien Bonifa.* V IL  que el que de- jn q c* j t  
forma a otro, no podiendo cuitar otramente fu m¡ClCó ú !  °  
muerte,no es irregular, alo menos fegun el dere- j
cho nueuoanteelqual.S.Thornas tuuolocon Clem.i.de ho 
trario '»como arriba fe dixo w.L o  mefmo es, fi o- nucid. 1
trámente no podia cuitar cortamiento de miera- i.Sec.q.^.ar- 
bro,fegun el Cardenalw,aunque lo contrario te- ti .7 .ad.3.

- gaVilladiego”* Yporlamefmara3on ,anueftro m
parecer, del que no puede euitar otramctequal- fupr-^proxí. 
quiere otra deformació notable:pues quanto ala 3/14' * P nu *̂ 
irregularidad, fe pguala con la muerte, fegun lo n* 2lI’m 

u j  fufo dicho °.Aql fe dije * no poder euitar la muer xbidem.q.tj1- 
te,fm deformar al que lo ofende, que eftapuefto „ *5# 
en tanto eftrecho, que no puede efeapar, hupen- vbifup.col. j. 
do,gritando,nien otra manera, fin matar, °d e- . o
formar al que lo acomete, fegun las glofas P;Por- fupr.f. proxi-

3 ue aunque vno no feajobligado a nupr fo pena mo. n. %%, Se 
epecado,por no matar al q lo acomete, puefto prius. n.ij. Sc 

que hupendo fe pudieífe faluar:pero fi fo pena de annocát.
irregularidad,como lo declaro nien Panor.^ p lo ®art j n- *• n* 
Mintieron dos glofas (inguiaresr. Porque efta ,fin 7*- e V1* 
pecado fe incurre, como arriba fe dLxo?. Verdad r . 
es,que íí el huprle fueíTepeligrofo,aüfin pena de & 1 Sufran/ 
irregularidad fe podría defender, fegun Felinof, mase0íj h. - 
plaComun.Porqnt entone« no feputefe dc3ir, T
que hupen do fe puedefaluar. V i II .que es irre- jn.c. Olim. n. 
guiar dcftafpccie el queminiftraarmas afosque i7.d reftiaípo 
van ala pelea iniufta (T alguno fe mata enella 0, p liar. r
por mas fuerte rajón, fielmefmo pelea.Diximos in.d.CJe.i.vcr 
*nmfta,porqueqquierquedigaelSpeculadorP, bo.Nóvales, 
pulgunos otros, nos por cierta tenemos Iaopi- c • Sufcepi-
nion dtlnnoc.Panor. p Común *>.f. que aunque l̂us'eo tt*vec 
los que fe hallan en la batalla, que déla parte de- ^ urinterJm "̂‘ 
los topos ts iniuftj.para los (amorecer, p ayudar, in í/  0ljn)0 
fon irregulares, ».alguno cnclla muriere, ora fe _er c
- # hallen in j .c< suícrpl

o gLc.1taquorfidf.de iud$is recepta pei’c^Quodindubiissnus.
depccn. p Tit.dedeípó£jfJttXU.TCrf.ytf. q in.c.fin.dehomic,
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Cap jcxvtj.Velas cen/úras
hallen con armas,orá ffn ellas,ora mate,orá no* 
ora por ellos crecieííe el temor alos enemigos,o*» 
ra noíPero los que fe hallan déla parte délos que 
tienen nifticia,paralosretraher déla guerra, po- 

i t nerpa3, oimpedirla batalla, no fon irregulares,
• 'í — * ̂  • - aunque por ello crecielíe algo el animo délos de 

• u «■* fu parte, p el temor délos déla parte contraria. ?
Í1 N i*  tampoco los que fe hallan déla parte,que ha iie

’ J j gen guerra iufta, ora fe hallen con armas,ora fin
■ ' '  . ' ellas, fíporfusmanos, no matan-, nihierencon

. . voluntad de matar al que defpues de aquella he-*
. 1 ; . T ¿ rida, o otra muere, como arriba lo diximos lar-
fupra. eo.c./. g ° r * Y aun añadimos que los que matan por fus 
proxi.poft c5 manos, íiendo la guerra \ufta, no fon irrcgula- 
ínuné in.c.pe- res defta fpecie,fíno déla de falta de perfefta leni- 
«ul. de homi. dad,de que diximos arriba1,fí fon legos, ni fi fon 
& in.c. Sentón clérigos, fi ia ncccííidad de fu pelea es tanta, que 
tiá.ne cler.vel efcula depecado, aunque no de irregularidad V  
monachi.íí IX . Que es irregular defta fpecie el lego, o  cleri- ;
Anto.ni. 3.pt. gQ qltcacufaaotro eníup3io iriiuftamcte decri-> 
t,£ .?* i.p.6. mcn  ̂qUC merece muerte, o deformación, líella
r.ipra./praxi. ftfiw iw eiYcljiiedercubreiliotj,oalencm l-
n.tzi. ? ’ g a,fiendo,ono Tiendo preguntado portaos,do*

:■ * r • ,deefta,o pordondeva, o como hallaran alqbuf 
vt rontíngere can,para matar, odefcraiarinñiftatncnte^íi ello 
p5t. iuxtano- fe fíguicre.Y también elme3 qdalafentencia,fa- 
t.»r. p Caiet. x. biendo, q era iniufta,p todos los otros q apudait 
Sec.q. 49.art>, adarla,o execurarta, podiendo fe efcufnr dello.
2.& art. j. fup. Diximos * inhiftamente: porqué aunque él lego 
eo.c.n.itx. que mítamenteacüfa, fcntencia,p executá conto-
. „ j,. A - ar dos los que para ello apudan, Jean irregulares dé 
tf arnr! n ,.!■  otra ípecicde irregularidad “: pero nolofondefc 
** . t ‘ * ralpecic,que es peor,que aquella,p de mas difteif 

fu m  recula. ^ J rpenfacion: Aunque (1 el clérigo de orde facra, 
Tho.x. Sec.q. t]uc bájelo fobredicho ,p  aunque nohagamas 
<4.aiti.7. . de acufar mftamente, (in la prorefltacion fobredi-

: t îa* ^ or(llie h»3 e auto ilícito dé dónde fe figite
" f \'i muerte*W ■ L



Fol.424.
muerte. X .Q u e  no es irregular defta fpecie, ni c-pT5el" tí j 
de otra el quepan recobrarlo fupo detiene al la- ho InIc. |lb í . 
dron,que felo llena nafta que el )ue3 venga, o fe- x
le entregue,ni el que lo acula delloen iup3Ío, vtcolligicur. 
puefto que lo ahorquen, con tanto que exprcífa er gloíf&Ar- 

• mente protefte que no quiere que el ÍUC3 le póga cht.i.d.c. Pr» 
pena de fangre “,p otramente fi, aunenelforode 'at‘s- & añir
la conciencia, aunqueenel alma lepefcdello *: Y ®at.Cald. pro 
aun quanto al foro interior, puefto que protefte  ̂ u* ‘bidé. a 
de palabras, o eferipto deíTeando co el anim o lo Peruí*c°l*a» 
contrario’'»como mas de vnavo3 hemos acófeia ft^^Arcli'- 
do,alos que efto les han acaefcido,que cobraífen lo5 An(j 
diipenfacion: aunque efta irregularidad no es de m¡¡ pCruíT. ” 
la lpecie;de que aquttra&ainos, fino déla cj nace in.d.c. Prxlá- 
dela falta de perfeét a lenidad, fino eneiclerigo,q rís. %
peca en affi detener, entregar, oacufar, fin la di- fupraeo. c jf. 
ehaproteftacion,comopocohatfe dixo.Tam- proxi.n.xii. 

n8 poco * feria irregular de efpecie alguna el que hi- a
3iefleprender a otro por delifto, que no merece P°“ ta ûPra* 
pena de muerte,ni de deformación,puefto que el cod /* 
tu« defpues por otras coraren quelo hallo c5- pofitlfuprJ. 
prchtodido lo  haga matar . deforctar, odtfor- ¿0.< pr¿ ¡ ,  
mar., fiquando loI1Í30 prender nocrepa, ni de- 
uiadecreer,quetalfeleauiadefeguir:Porqueno x 
lo cómprehende efta regla4, ni la del articulo prc in.c.Petrus.de 
cedente b. xi. Que es irregular defta fpecie el que homicid. rece 
ilícitamente riñe, o pelea con otro , fi fus amigos ptú Ibí.a Pan. 
acuden,p ío deforman, aunque lo hagan fin con FeL &. Com. 
fentimienrq alguno fupo, fegun luafi Andrés í , . P
aunque fea lego : porque quanto ala irregulari- Homicnimn».
dad, no ap diferencia cntre.el lego, p el clérigo, 
fino en 1 oseafos, en quela calidad delclerigo na- -n ĉc A¿
3c ilícito, lo que al lego es licito, fegun la men- audi¿a'.cof. 
te Común , que explica Splueftro P . Y  por- xg. de homic. 

t que efto fe prueuapor la dicha regla ,p  lo fi- r 
ente Mariano *: aunque lo contrario fiema Fe- in.d.c.Petrus, 
lino r. Pero la gloíac fingularen que el fe funda c

v u ( fe ha io.c.fitt.ii.q.*

f .  \  *



./• v . ;r fe hade eñteder quanto a otraspenas ,oquando I
i   ̂ l ^ Ia r¿ñ,a fueflfe licita de fu parte«Ca entonces ñola
h í '-m incurre,aun el clérigo, n expreíía, otaciramenre 

^ , no los llamo,ni les rogo para ello d. Y el que riñe 
“ ilícitamente, tan irregularqueda,fideforfnarc al-

4.cap.l ctr!ÍS'guno los amigos de íu aduerfario, quanto fi los
vbifui>eeo.M. ¡u¡>o$, com oapuniobkn Villadiego ‘ . Aunque 

d Panormitar»od,p algunos otros dixeron locon-
in.d.c.Petrus, trario.Porquepues el hapa cofa ilícita,en ilicita- 
col.x. 'eticnte reñir: pía riña fue cania déla muerte, irre- |

d guiar es por lafufo dicha regla. X II.*que esir-iij
^Inno.Card. Se regular defta ípecieel que tiene en fu cafa alguna 
‘Cómunisin beftia fiera,como leo,elefante, o ofo, o esguar-
cap. Ad audie dadel, fi culpablemente lp tenialuelto,oporella 
vÁjSt p predi- fe falto,p mato a alguno, ó deformo”: Mas no , fi 
fia! regulam. no tenia culpa entenerlo, o mandarlo tener ftiel-
vbi íupr n n t0>n‘ cn ̂  iokar fv X IIL  Que es irregular defta 
v 1 1 n' ‘ fpecie elciruiano,por cupa malicia ¿ ignorancia, 
t’ér c. Tua 5c °  negligencia,ooíadia, de no feguirlas reglas de 
ex qux ibi án- l̂l arrc quedo «Hieridodeformado*aüque no o- 
n..paiit lnno. trámente,fecunlamente dei&peculadorfrecebi 
rcccptuü ab i d o . Y lo meimo fe ba, de dejmdel medico* p del 
ómnibus de. que guarda al enfermo,que por malicia,- ,©por fu 
homicid. . lata,o grande culpa, o contra el coníeio del medí 

t co le da,o ha3e alguna a^ypordaquaJele«£er- 
_ mo muere, alo menos antes,queotrameme vuíe

radetnorir.MasHOvfírelodajOhajecoinlruena 
. c intención,p buenafe,pueftoquecn alg© errafle  ̂

pdeue fácilmente deponer €lefcrupulo,acófeio 
g de do<ff os: Y filohi30f>©r culpanotable-pcro no

rbi fiipn.t3.& fefabe fi mutiodellp, bafede recorrer al lupño 
proba tur per demedíeos, o ciruianos dodtos, p í? tambié ellos 
díceda mira. dudan, deuefe tener porir regular, píinono,íegu 

b lamente delSpecuIador ,recebidopor todos 
spteulator. XIIII.^QueesirregulardeftafpedeMqueno uo
€ p:u? U“? f mc^ co»n* ciruiano le Caca al herídolafae- 

' t3,°  arma metida enelcuerpo, porqmuera mas
r-*' i:rH ' prefto,



*

•eguiandad, J ‘ F o L ^ f ,
prefto, lí por elfo muriere antes délo que otramc r ,.m 1 . , 

'temuriera. Y  también el que boluio al enfermo mic¡¿x‘ dJ hd
* para otra parte, para que mas prefto murieíTe: Y per Cardenal,

el que mando, rogo, aconfeio algo dcfto, fipor &iolColom*. 
eíTo murió mas prefto,p otramente no. xv. Que ibidem & Gol 
no es irregular delta,ni de otra fpecie,el niño que ca. Villadiego 
aun no riene diicrecion,aunque fea de mas de fie" iotraftat.de 
tcaños:nielfuriofoquceftafueradefufefo,por irregul. colu. 
matar,o deformar a otro*. Porque la dicha regla s yí**cT
no comprehcde al que no tiene iuprío: Y aunque v.eí. °*Homí" 
^Ten3elino recebido comunmente* diga que es ir Cl ,unV3'4* 4»

* regular el q eftando beodo fuera de 1? mata: Por- Jn c inebrll« 
que fuecaufade fe embeodar1 .-pero a nos, nunca ucrunt.iv.q. 
nosfariffíjp, quantoalque del rddoefta beodo, m  ̂
vfueradefi)iup3Ío.Porqueelfuriofo, aunque fe glof.c.Siqu 
naga ral por fu culpa,noes irregular fi mata, fe- infantes. ij 
gun la Común m.Y porque muchos fe embeodl, z.& Card. ¡ 
iin culpa fupa mortal, paun hartos fin venial: Y  d.Clctnent

' pordoje argumentos q ha3c Maior m,para pro- * I,n 
;í uar que el beodo no peca en lo que ha3e eftando in
* fuera de U1P3Í0. Y  porque el que dormiendo ma- . , m 
' ‘ta, tampoco es irregular, aunque mate al que v e - ,0’4’ *'7*q.s.

lando pefaua matar". Y holgamos mucho la pri vc.d.Clemen.
' mera vcaque vimosque efto tenia Bonifacio ", exprimir. & *
? aunque la común opinión podría proceder enel Cóij.ibi decía 
; que no perdió del todo el iumio, o quanto al fo- rae. ' o 

ro exterior, fino fe prouaiíctal perdimiento. m.d. dcHicOi 
*3* xvi.* QueeS irregular deftafpecie el injuriado,lí o.xó.

fus amigos lo deforman al que lo iniurio,rogan- ' * p _ ‘ 
do,o mandándoles el,p aun callando,p no con- c*P“ rus” 
fradi3Íendo expreflamente a ellos,quando plati— n,,CId* ?
cauan, fabienaolo el, como lo matarían mas 0  

' n o , fi’ fin faber el nada dello lo lu id les. Y  aun íí S !  t“qPI* 8c 
por felo vedar,no quieren defíftir de fu, mal pro- d.c.pcttus.

‘ eolito,es obligado a auifar a aquel contra quien s * -
ieordenalamuerte,porloqueluegodiremos*. infra.cod.o. 

r% vii. Que es irregiriarelqueretrahe aorro, que
 ̂Hhh • * no "'ri
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no libre aalgunodela deformad onimufta^Epr 
' Ar«i Va®: Si <H»«« caufapropinqua della“ :aunque nadielo 

ouis vidoatn. ts,por folo pla5«lc , qu«red€forow>;oapa fiiíÍQ 
7 o.dift.cap.Pe def orinado alguno x, puefto que pequccneflo. 
«culofe.ápoe fNipor*coiifiguieme,elmedicoquenoquie- ip  
niud-t. t s re curar al enfermo que por cllp mucre * ni el ri-

' 'V ’ c o , quedexaalpobre morir de frió ̂  o  hambre, 
Pcrdiffioirio' ni el que podiendo no defiende al que lo defor
mé caula? pro- man # finoesiucj, o otro a quien fitofido oWi- 
pinquq pofit̂ . gaae|i0>fegun ianto Xntoninp *. Porqueaun- 
lupia co. c. n. ^  ja c|ianc}ac| obliga a hajer obras pías muchas 
¿1« ren-nra vetes tope«1 de pecado mortal, peroounca fo 

* d. c.Síqms vi pena de reftituir el daño, ni de otra, fino ha$e, o 
dúain. ■ dije algo contra iufticia, por lo arriba t  dicuo^p

y  en otra parted. Délo qualparecefeguirfe, que no
3. parre, tir.ts. es irregular el que dexa de najer las dichas tresco 
c.i. z las, aun que las dexc con voluntad, dedeo, pin-
iupr eod.c.t4. tención exprriTa,de que muera el dolientc^ham- 
n*f* a •’ J brienro,o el acometido, comoIodijefantoAn- 
m cap. loter tonin o b,aunque lo contrario tenga Splueftrp'p 
yerba, ii.q.3. anfes ̂ ngej0 <r pero fin rajón ni texto bailante.
U 7 4 b - 1 Porque el cap. *. que allega Anselqqne es el mas 
3 pare. tic. it . fuerte fundamento, queíepueae alegar, noha- 
eap.x. 10 piin- bia de irregularidad,finodedefconuinion,p ha- 
cipi, * ! ■ bia mas preíiimiendo parad foro exterior *que 

c • di fponiendo para el interior, comoalibi lodixi- 
Homici.j.q.f. mos f . X V III.*Q u e es irregulardeftafpecie el 133 

d r - -que manda deformar ilícitamente,* i» por ello fe 
Homict. 1 . §. fiaje la deformación ̂ orafe.figa luego., ora def- 
*7. í ( < 1 pues de mucho tiempo,(ino.fercuoco el mandan
.f.c.QnítúJt do« P r<,r>mtntt>o caUjdamtnt«; lu3Íei>do pa- 
íem.cxc. , 3CS con «que le mando deformarlas quales yui- 

jf *; efíen-^enido a noticia del mandatario, fegun t
in c. Signj fie» *nno¿*d Y que también es irregular el que man- 
uit. de iudzis. do dar depalos,Yrdando que no deformen, fi el
•. ’ ••€ \ " thr*'* \ W -' > *?í***> iwp
■ c.Siquisviduam.io.d. d in.e. Ad audicntiamcomtnanlterrece- 
ptumlbi&VilUdi,vl>ifupra4X>1.3&. -A ’ ’



lira*

irregularidad. *01.416.
, itiaftdatariodefotma ‘’.peí«nadado es ilícito, fe- e 
< gutt-la glofe reteñida * : perono ,fi «I mandado e fio. de hora«
• eralicito.qucqiíiér que digaSplueílro *, fubtii- bü.<s. ‘ 
inefW«,per-op<ligrofamente.Porquedeíüra3on: í

í fe inferir«’,' que el que exorta nlexeroto a pelear, ‘W 0, 
p vencer; fin otraintenciónexpreíTa, ni virtual, H . 8 . .

• dt que maren; feria irregular costra todo lo fuío ” oraicz , r‘
dicho1’. Y que es ¿rregnlarel que ratifica, papro-  ̂ Jií
ua la deformació hecha por otro en íu nombre, fUpr.¿ proxi. 

'.y en tiempo en qella pudiera mandar: Porqlara 
rificacion cécurriendoeftas dos cofas, tanto va- , i 
Je,quamO'ni3ndadoi>p otramente no,como fífe dUrihabitiot^

tamenre,rx>fS«Tegular dcftafpecie, fino déla de Cumquú de 
‘ falta de perfefta lenidad, p ni aun de aquella, fi- (,en.t,cx.c' . 6t 

noftKuidadift&amenre la deformación extram *lc ,t8io*,nc* 
(dicia^aunquedefumandadoiuftofefiga1. xix. 
j Que rambienes’irregular defta fpccie el que acón Arcmdi.
. íeiaa otro ilrciramemeqüe deforme^, ora fe de- - r '
foitneoquel contraquien fe dio el confeio,ora <3 ,n c.i.de con. 

i meímo aconfeiádo , fegun .P atiorY  aun el que ÜC[£. infidel.. 
ac^ófe)a ílicitamenl^a%o, de 4  fe ligue deforma ur\Vr| v c 
Ctou*,(inoreuOcafaconfe‘?oantes,pleperfuade c PraeUtts.de 
Jocontrarioqfino lepudiereperfuadir, auifaal, homic. lib. a. 
cotraquien dio «lconlao,para q fe guarde í. De pr*dt&» in.f. 
donde fcíígue, qtie mas requiere la reuocacio del Prxcc<*‘ 
confeio.quela delmandadotporqueeftefelíate i ™ . ,  ■ 
por amor del q ue manda, J> «1 c&fcio ft d» por a- ! í
mor d cl ac onfeiado,qut no cree tanprefto alq le *• J- n' ;
. aconfeia lo contrario del© de antes,como el m5-  • ¿ _ *d«i. 
dadoalquekmSda.Deftomefmoíecollige ¥lo  
que le deuia de refoonder a vn clérigo ,que poco ; >/ ;
i)ia nos pregunto u era irregular por auer acofeia Contí*
do a vnamugcf calada, que empreño del, en ab- nebatur. de 

■ >̂j>'T35?{Uia.'íno'i í  <-Jiencía homicid. J
_.t-: . > . p InB©.receptusin.d.c.AdíUidiciUÍanv
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Cap.xxVtj. Velas ctnjurás
q fencia defu marido, q abortarte por talero tal vía,

T>e quafupra pdefpues a trepen fien dofe dello le dixa ,,que no 
eo.f.proxi. n .lo  hijieífe, porque era gr a pecados mas *Úa por te 
n<>. - s mor que fu marido buelto delcxosla matarte,in~
Homicidium. enelfo,hafta que malparió. Dijimos ilicita
x.q.io. c mente,porque el que aconfeialiciramente^no in
c.Lator.c. Di - currc eftacfpecie,fino otra *. xx. queaunqueno
teris &Cca sí es irregu*ar 9 fabe, que fe trata lamuertede al
go ificafti.i.dé g u a n d o  auifa^unque enellopequemortal 
homic. v mente,fino naje, nidije cofa queaelloapudc, q 
c. Contíncba- quier que diga Spl.s Pero fi el que íe halla prefen 

«̂ tur.c. Prefby- te en la pelea inijufta apudandojatiimando, oex- 
terúc.Sicut ex horrando alos (unos,o defanimandoaloscontra 
ltrerard.de Ko rios, p aun guaraando los vellidos a las xarfias 
míe. x _ delosque van a palear, o deformar inhíbamete. * 
•in.c.Quaríitfi. xxi. * Queaunq elqha3e licitamente alguna o- ¿ 
de pcen>t-&re bra licita,de q fe figue deformado cafual,nofea ir1 ’ 
miíTqa eh fin rCgUiar dcfta efpecie*, pero fi el q ilicitamcfehate
fumíé íbi se alg o ,^  q«Ua fe figua,aunó fe h ^ a  contra fu vo  
vi liad, vb'ifu- bmtad, o fin ella, órala obra feaiUcña, Oraren 
pra. * y * la manera de haberla, fecometaCulpa notable“, 
in. t . notabi. QualiioéslaIeuifíima,o mupleuelegñ Panor.* 
Pr^diái. cap. ni aun Ialeue a nueftroparecer, fegunlo fíente el 
Qu f̂icu.&spe mefmoen vna parteé, aunqueervotra£,el,p o - 
culat. vbi íbp. tros digan,fer talla leue.Exemplo de maebro, q 
n.43. z fi caftiga a fu difcipulo con el miramiento que de
in not. 3. eiuf- ue,no es irregular: aunque por ello muera, p o - 

& v d,a* trámente fi *. Y del clérigo que fe burla, olucha 
vbilupra s y . licitamente con clérigo, o lego, quecapendoen 
,” ° '" 'c',d'u' 1- tierra fe deformo con fu cucíulló, fin culpa nota-- 

a ble del otro,no es irregular, píícon ellaíí^Y del
c.Pr f̂byteru. 9.uc ̂  burla con lego en cafo,o manera ilicita: p fe 
dehoinicid. ligue deformación, es irregular,p otéamete no*. « 

b Y  del que riñe ilícitamente,que es irregular, filos
c.Lator.c.Con robreucnienresmatarialotro*íinfuvolutad,pfi 
tinebatur. de lícitamente,no, como queda dicho .p
homici .cu eis s , , ,  * V A A
aanoutis. C eiufdem.cap. %  jmfhLeó./.n.t3¿

*



^ m k ^ ir r é g u la r iJ a d .
237 *Ydelqueretcia/o echa algunas piedras a otra 

ñamado mata alguno. Caníinauifar por pala- 
'bra,0 hecho poniendo alguna feñal, las echa a 
doftfeleneftaropaíTarperfonas,es irregular,p 
otrámentenos Y del que tira piedras alos puer- 
c 05,o a otros animales, pmaraalgun niño, que 
cftaua cabeeljos,que es irregular, fi tuuo culpa en 
nomirar mas,p otrameteno e.Y  del clérigo,que 
a cafo-mato a alguno cacando, o excretándole a 

4a ballefta¿quees irregular,fegun Ang.f,p Splu.s 
Lo quallje ha de entender, quandola tal caga, o 
exer cirio le era ilicito: Ca ni roda caca,ni todo ex 
ercirio de ballefta es ilícito, como ellos pretapo
nen b.Y del que traer fu manceba por algún

' techo,que fi cllacapendo del murió ., o aborto es 
irregular,porque hajia cofa ilícita. Y  del que lici- 

. tamcre llamo al carpintero,o cantero,q no es ir
regular, aunque capcdo del edificio dclap&lefia, 

*jí p cafa muera,fegun la mente de todos. Y del *q  
empina lacampana,cupo badaio folrado mata a 
alguñp;porque esirrtgular.fi itendo campanero 
tuuo culpa notable en tenerlo mal atado, o fi Con 
tra ía voluntad expreífa.o tacita del Sacriftan, o 
campanero,loempinaua,p otramente no f. Y del 
que burla,odanga con muger preñada,que en a- 
quel exerricio, o por aquel aborta. Caíilicítame 

burla con ella,como nermano,pariente, o ami 
go honefto.no esirregular: Y  fi ilícitamente, co
mo enamorado deamor def honefto:o fiédo clé
rigo, o monie.aquien le efta vedada aquella ma
nera de dangar.o burlar,(1. *Y del que viendo al 
ladrón que hurtaua grito al ladrón, co animo de

3ue lo deforma(Ten,o con buen fin,pero crepen- 
0,0 deuiendo de creer, que lo deformarían los 

fbbreuenientes,plo deformaren, es irregular, p 
otramente nó h: p del que tiene fu niño en la ca
ma contigo, p lo ahoga dormiendó: ca fi tuuo

Hhh 5 cul-

Fol.4 i 7 *

s

3

Arg.l.Si puta- 
torJf.ad.1. A« 

uil.&.cap. Sì 
uo.’d. & cap. 

Clerico, fo.d. 
e

gld.c.Cleri<^

Homtcidiu. t. 
g

eOil.VCrO.q.7.
. h

arg.glo.rece- 
ptx.in.c.x. de 
cleri. vcnat.& 
nota.m.c.i.de 
fagtC. Vq

c.IoSnes.cu et 
inno. Se regu. 
no eft,iìne cui 
pa.de reg.iur. 
lib. 6» quar vt 
hic rangitur 
lune relòluen 
da. g 
c. Sicut ex tua 
rum. cum an
notar. ei per 
Pan. de homi, 

h
Arg.c- Signiti 
caffi, cù ei an. 
noe. de homi*



«.fide ita qmcüjpa,alómenos hotabk ctt¿Ho^iSrt<^4r;jffe.
propr.fitiM L ;nò tuuò,no,como (Ha cama m  th n ^
occuUü ei an nófe folia mouef elei lugar cn qùé dòWnià^Ofì era
*no. Se pillckre pohre,qiie no tenia Con qhc cobffatlo cn la
annoc. per C i cunà'.Y delqueémbiódniñoalpd3ó ¿ b á i  rio,
,ctu1*s! c ‘i-64 do fe ahogotV delquc hupendolahérida 'dfclV-
j^V* / * 1  no,empuxoatorroqü<íedeformb:Yóribsfeme

‘ j , ‘ I c j j' jantes cofas,en quelìinterninoCulpanotable,es ordì. gl. ftn.d. . , « ìììE w*|Jk,e*s

&. Panor.m c*. xxii.* Quanto ala difpenfadon d^fta,d^inrios ip
Ouxiìrum.de que tan mala es,quanto al foto detà coiicienda, 

•poen.&remiír.la irrcgularidádael homicidio^ Wltb^Cl^Cthbin 
vbt optimus guna manera fepüede prodàr,qdan(fti$d¿Í que 
ter. 'i> ■ le puede prouar^quequicr que ViriCeWcióregui
Homicidiù. y. do por Angelo b,p algunos otròsv Aúnqutaun 
t i1’ ’ c agora nos parece bien lo quéaVàtf diàtéfpdftdi 
Sul? í j”e?r" mos.f.que lidiamente pudo vrtd 1 que <tículriffí> 
defcfaidiS- m am m tem aw.d^m ifliatrptìrtdi
fun ftma. qu* teflado,por tener porttm o, quetf no todfcefle, <• 
prxfUt legi ** creería que el mato, p quedariai,nfantdaòc.D e 

| H  hiinian .̂deab 3*mos también,que pues el Papa jsuedé difpcníar 
£5?  ílmendo à (a- I obre toda irregiilaridad,puerfe pOr'CónfigtiiKn> 

ero arg. eoru te fobre la del homicidio,aunque feá*i!ícftó*,p vó> 
qu.ríup.díri. ìutario^nilaglofa *di$eque nopiicdc,(?hOque 
mus. id r. T.n. nunca lo hace,« los textos que parecSdétir aótiC-
i.& y.Cí w.ca. u0f ritan fe de entender deldStaferiorér;p nd del:

^  Jut - n fe han de referir a fu coftumbte.que es de«©
Pa Fel ¿Cois 4 ‘lPcn ,̂rParaor<*e,,cs» con homidaáívqiuhta-' 
i n c. Sicur di¿ río 8*?or 1°  <]úal en las f a c u l t a d e s e l  Papada 
nú.& c. Ad au Para^^P€nfaren todairregularidad:fefuclehfa- 
diétiam de ho car bigamia, p de homicidio voluntario, 
míe. e queqiiSto a efto difínimos en otra parte ferho 
.í.fiu.d.c.íicut tnicidio ilicito,que derechamente féquifo ha3er, 
djgnum. j .0 indireCfámente,querkndofc algój de ñueco-'

f  ' «nunmenre el fe fonie, ' 1 ° ■* - u < t
▼ t.c.Miror.jo . • •' ;»y > -^ • ri'OfjOiii.ipn*p%í.aUpat»f|y|̂

 ̂ Vrprafdiftagíof.d.e.Síeut digaum. probata péfi(iiiiles 
teftatur. h in pnnc.de coufce.<M, r

*
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x ^ U i n e ¿ u l a r i d a d % ; 0  F o i ^ g .
i4oDiximoS,*iücito<,paraexcIupr los homicidios:q " ft S. ,

?Jos iuftofnicles, v executorcs bajen,o manda ha e*°
.jerenlosmamecnores.DiximoSjOindiredíame-- \  ’
re,?c. para comprehender al que manda dar de x Sec q.f4.ar 
palos,aun con exordio vedamiento, que noma 
te,y del que 2 da ala preñada de palos, íabiendo i
!queloeftâ ralgolpe>oleponetalremor}que co-- c.i.de cler.pu 
munment elude ha3er abortar, p orros femeian«* gnat.m dueir. 
tes,que aunque no quieren deformar,peroquie- om‘uu,n iuri* 
aren algo de que ello comunmente fe figuc, y para 
excluyralos que iuqen algunas cofas ilícitas,o li- du An"a*1‘>td. 

,: citas uici(amentc,dc que comunmente no fe fue- ¡¡^„n
> Je feguirdeformacion ûnque alas vejes fe íigua, j 
,, como lo declaro bien Caieta.h Porque eftas aun in.̂ .c. 44 ¿a 
.que fcaninxgulares.pero no lo fon por homici- dieotiam.

voluntara,fino cafual,o (kfdiclUdo. Dixi- T tn 
irnos para ordenes, porque bienpuede el obifpo in.d.c. At fi. 
rJdifpenfar con el tal para beneficiocon tato que 1 -de iudi. 
: fcaíunple,fegun Panor.'y Felino1,p antipara re . A n 
(tencr el curadoyaauido,fegun D edo” ,y aun pa *n **•/. 
raakan£ardenticuo,comopor fus rabones, y o- concIü' cu 81'

mis cuieot tanTcgitodad,qiK nacede otro gt- homic
perqdc homicidio,el obifpo puede difpenfar pa- _

3
re
, í7*
• o1
í f r*. ^

0 Jrafolasordenesipenores\yp atabeneficio, tan c.i.deeoquí 
,^ó,como en la queitace del voluntario. furcord.fuíce

141 < X°>bc. fprincipalfobrc la irregularidad,que na pir,& c. Cu if> 
f  g de mal tomar ordenes,o mal vfar deltas, áe$i- rom detente. 
 ̂fnos lo  primero , que es irregular el que fabien- excom. 

^dóodeuíendo de faber, que citaua dcfcomul- _ q 
.¿fcadode defcomumon mayor o entredicho, o c-Sl celebrar.

■ ■ i* # « t .« . 11* • t . _a.. j in r ia r_ í ||vrÉ'kfi
Íi$í

, ,/í

lufpenfo, alómenos del.rccebimiento de orde- decler.excot. 
fies, k  ordenap. Diximo J, mayor, porque la ¿ A £o|lc^  
tr»enor,aunqiicbafte para pecar, pero no mcur- *  Jkr.e«&  
rir irregularidad *. Dixofe, deurendo de lal>er,

(Yporque la ignoranciacraífa no efeufa r : Qiial es 
* ,1a del quctfu echado,  para cierto dia fopena de

Hhli 4 i def-
, 'J

É̂t
tiÉ̂

iÉt
fÉ

Hi
Ék

íft
Éíf

il



«

*4*‘ 
9

Cap.xx̂ p'Delascen/ufas
in.d.c.Apoftp dcfcomunion,p dcx? ckparecereíic^p3?lébra 
lice recepta difpueSifinfaberqueelmê iodefeonmlgâ fien.- 
eciam per Vií- docoftumbre de' díííooiulgjr ídos ‘tales oostU" 
lad. vbi fupra macesJcgun Ai*charrano‘ ¿ Ni puede difpcnfar 
col*.  ̂ " 1*€, /.V

.. regular el que toma quatro menores,pidi A 
I Lar t ía c¿ la en vn “>**la coftumbre no loefeufa, fegun
t L é ’i í . y  S.Antonino*,como arriba? lodutimos^Y por 
Sup.c.iVn.71. mas fuerte rajón (i toma dos ordenes fácras: aun 

5 x . que el obiípopuedtdiípcníar, que.vfedeiLas que 
cTcap.t. <Jceo primero tomo *. IIL *  Q ue es irrcgtilaretque fe 14.1 
qui flirt 1 ordena deordcnfacrade obiípovque renuncio a 
c.i.dc ordi.ab fu obifpadojquantoallugar^digoidad;, fabien* 
epifeop o cjui ¿ q 0̂ deuiendolo de Taber*, aunque íbordene<5 
epilcopar. Jícenriadcfuobife0,fegun la menté de todos ?i >;

7  ' ' l i l i .Que el que le ordenade obifpo de&omulga 
doieñtredicho.ofufpenfo, fpmüniaco^fcifmorii’ 

-„»m. co, hereie.depofiío-odegradado.csirre^darí 1 
ióXc£uodT Porqueaimquerecibeel chara¿terArpero ñola ■ 
quiddam./. cxecucion:Paesqntfnoiatiene,i)oia puededar? ; 
Quauis.&./. contanto que feannotoriatrnute rales,** denun- i 
scieudú. r.4.1 ciados por t a l a ? f e a f o r c a d o a c i l o  pbr juf>

■ *  ; : to temorb. Puede elobifpo dtfpcníar conclque
Per prasdida. fe ordeno ignQtanremenreporeftois^, quepur* t, 
& P*£,c'«prat* den eftar denunciados,fin!queiofepan losorde«.wr- 
m* r*f’, *.alUI na^os* V queelqueíeordéiMidetwdBíaeraillii:

* ‘ ‘ ‘ *̂1 le gi tim a edad,o fin licencia, o fuera de legitimo

ibidem.
z

- . , tomando mayor orden antes q
Arg.c, Coftir. la menor reciba verdaderamente orden, annque

_ ,c . del primer falto de lego fe haga p re íb v tcro , fe-
/A rg.cn.de or  ̂ , ? ® V y x ' n
di.abepifco.&c.Statuim.z.&.c.Si afymoniacis.i.q.r. d  per Extra 
uag. uex íacrorú,citatam fup.c.zj.n^o.ícin hoc.eo.o. ijy.



i '; Dtla irregnUriditd. *. , A F0I.4I9.
gtmlasglofrs á.Peroesirregular,p no puede to- :• *; ¿ i 
mariadexad%fin difoenfacid. Puede empero dií c. Solicitudo, 
pelar «1 obifpo aotesq vffl de talorde,q tome la yid&- ct. de

vleq dexo,pq áefpucs víe (¿centrabas: Mas í! antes elcr. per Talt. 
de ferdifpofado vlkdc aqueüaq.tomOyO déla que Pro* receptas, 
dexo,parece irregular, có«quien folo el Papá dií- c°m,nuimer. 
penfa/parafubframaporOrdéyfivíbfabiendoel A _ e . 
*trto.¥ (ípw  ¡gnorandafutdttlobiípo, paun ra| ;  
fi vloiabicnao/parav fardel rtecbido, aunq no aliosibiannó 
paraíitbira«map<)re. VII.quees irregular el que rauirPanor.& 
'vfadclaordeqnotienef,filaordeera facra.Por Syl.lrreguúri 
qnedelofidoídelosmenores,puede vfar,aun los tas.q.it. 
legos porlacoftumbrc, íegunS.Tho.K. Y fivfo  ' f
de veras^p no de burlas *\Y íi dd todo carece de- e.i.de cler. n6 
lIa,porq ftentomalla fedexo alguna íolenidad ordm.miniftr, 
acidctal^aunq peque vfando antes de íuplirla ,pe _S -
ronoesirregular^pfivfafoknemefejComofne- »n.4.d.t4.&S. 
lendosqtal ordetienc^o trámente no, como fi ¿1 *  nto*3*p*r*ti, 
q rúa e*de milTa baptiza,fin lafolenidádacoftutn h - .
brada^od q no es accpíitala lacanradclchoro, arg.c.Ulud rj. 
ío delakar^auncoiralmatka?ipcro fin manipulo «.t. n i r 
doudeApcQíhimbrcddto¿úeun &. Anto.\pdi^ c.i. de facram. 
jeVilacfago 'jqueemrelos fraples mendicantes non iteran, cm 
ap vio,dequeladigan aun conmanipulo. Y foto annot.ibi & k
elPapa difpenfa concite ,para fiibirá maporor- Vdlad.ybi fu. 
den ̂ aunque para vfardeíaque tiene, puede el o- pra.c0l.3y. * 

i44bifpo”?. VÍIIí^queeldefcomulgado de defeo- 1 ?
tmmioit/mapor entredicho,o rufpenfo.qne fabic vb* fapra. /.*.
j - 1 .  •_ j ...:__i_i i .r .L — . a -  i-i___ c ,; .„  I , . -dolojodeuiendolode faberefto, celebra oficios , .  - 1 -1- ‘ > 
diuinos>ha3Íendoalgunaobra depuradaa orden * 1 luPn  c?Jr, 
fupafolecemcnte,como ordenado de ral orden, 4 * m  ̂
o  lá veloopeaufori3andola, es irregular, feguil Panor.in.c.t. 
la común n. Diximos, mapor, porque la menor, <je dcr.nón ór 
nobafta paraefto0.DiximosJfabicndo, para ex- di.miniílf. • 1 
duiralque por ignoranda prouable lo lu jo , p n '
: Y • ' Hhh f  para Quam Hoftí.
loan.Andr. Panor & alii renentin c.i.decleric. escoro* roiniítran, 

o c-$i celebrac.de clcr.cxconwmnill.
i j  a

i



Cap.xxlnj±1)eUsctñfaras
Arg.c»Apofto p an  ¡nclupr atquc por la cralïa ?. Dùuiaof

nos ofiâoSjporquepara liajcr o tr^ ^ o in o  
no.co.ti. 'v ;jgar,vifitar?caftigar>pY€fcntar,cleffirrcpnfirmar, 
irL . % „„il¡ zcet.no feiacurre<î.Âfiadiinos>ow a deparada a 
Wcauctur & « “  orden, para excluur '  al que reja algunas hO 
ita non eft di- *a$,aun canorticas,o cantarcfponfos de denmtos 
cendum.c.Lc- íobrclas fucfîas,o pfalmosenelclioro*qii*a&los 
gator.£4. q.j. legos fuelen bajero llcua àrios,o lwjeotrosau 
&>c.Is qui de tos depurados alas ordenes menore; Vquefegun 
fent.excó. li.d la coll umbre fehajenpor puros legas.Dixin*o$, 141 

 ̂ T l  *  llenanente^paraexdupr al quedije laepifto-
Ĵuxta dottrina la^oeuangelio.finaparatoacoftuáibradc^comc) 
Inno.tn ĉ.fin. queda dicho*. D ínnnseom o ordeóadq<ktal 
de excci prati, orclen,para jnclupr al hebdomadario, que como 
recepta coïter facei-dotecapirula.pdijc la oradoneiKl chorp:p
vtTho.dc An-aun *1 qfyabknria^oino í¡Kerdoteíímplel.Aña 
roo. citati fu- dieios.ola «pe aucor^andopara incluir alperfe- 
pra.eodé. /.n. do,otenor, q eftan do legado có.algnnaccfura ha 
proxí.dixeruc 5e celebrar delate deli al q  cfta,o no cíialigado: o  

« ' í po cftádoligado della al q lo efta,fegf» Ynagloí. 
fupraeo<L/.n. fínj^.'Nomftingmnusfcomo©traseotreelfuf 

í - «pento, quanto a fi7oIaraeme,p entre e lq u clo  es,
► c » J » quanto a fi,palos otros. Porque lublamosdelq

irr^ .j C.  * *í ^ P e^°defulperi^pntqiiee^efpcciií€Uccnfu«' 
g anws. ra cckfiaftkaarií a ̂ difluida,qualno^slaek ro 

¿ .  ̂<lo el pecado .M .m la déla irregularidad fr$C enefta
in CIem-i.de ^regularidad tolo elPapídiiperrfa5. ix.^Qaees i+i 
priai le. verb. ^regular el que fabieodo^q cratbapojado fedexa 
Celebran cô »tebaptijar^pel que rebaptisa, al que fabeq dfta 
mendata per ;¡baptijado“,aunq fuelle pop ignorifcia.*vímo era 
plurtmos. prouabIe,oiufta:porquelajuSa efcufa,iegu&co*

q r * rto J,p el C a r d e n a l r  tambkn ladudapçouablc

*r̂ ’ £ vi: ibidem dittttm cft, % Inno.in, e.t.de re iodie. lib.tf. 
c c.tos.deconfec.d.4. u c.i.deapoítat. iX cw-Q-uibisig 

norantcrdeconfecrat.d^. y  m.Vd.Zq.«. V S .X a& c.Q u»
 ̂is.q uansms.gl . A r chi. S* citati.per eum aliter ibi dicant. pcr illom 

textum. cui n osjbinoue rcipoûditous. 1 rí l? r*:T ; o l*  ¡u * ■;■
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T0L350.
tÿèhnrina« no fe itrjga porofra véj hecho 1b

â ™ ^ íh05 l $ íhS2 — 1prr ? >u %  * «»ccr«.« .jútpordihgcníiadcuidáno pudo faberíi . a 
5 éftáitahapHjádo,o nere? qual fe detifcbaprijar c5 <.». de baptif. 
róndicionfSrno eres báptitado, f ó  tc baptrto“. -•i-b i A-

tirar ama;ii;vcoirra io uaprreo : i iiauanaoquc - - 1 r  i j j

! ^ ^ , ^ î^ ^ e b ff»tft" é..f^ t° <l0j 0ill: JÆaimbo.
fr^n rt« hnptjpr,ahncon condición. AunqCree iïgniiicat.

:ò a(foro!dela còhcienda,no feria irre
i ¿t* W* », - _ ,, ì ,-*1 J ;  2—

E v i/j M %VMH»V H» A ■ W %Vil%A%ftlMIBjAVV *** ^ ^  V
MlarpOTbapt!tario,éxprèfrad<j aquella Codicio. arg.r. Si c,ci< 
i o t i  bàpthaao ^ec.niâlinlt-fu imenciorttaci-niiniftr.u.q. 
i, n qa^ftflatffmòs^qdelomefrnoesdc-» ;e

, pel de coniècrar.

M u t i l e r à  « u i n ;  i i A  « n i i « u i n r u d |  r v p i t i u t n c i m v c 7 u i ^ T ;r

*ri délos ÒtféOfcfecramenfòs, quii impfi-* Pcr^Didom
# * * ► tt.  ̂i r~. - - £ #* *.» *V  ̂\  ̂, y •* - . 0 f -* V *1 A i* » «• feà

¿qiodaeitl
„ f . . ^  Ja» tfídinatOk 
ifOrando Caerán f  ;iíy ,

l'ma- vbi fupra. r
iivra viuv nava aivuna w i  a pvvunai ÍMT - í1 íl» " *

^ébí^cdrhd qüedadicho ‘arriba*. D#xirtio$,ctéri- fupra.co. cĵ
: Wo,pO^|dé él lego, aütiquc peque mucha« vejes
ím6rridTriente,porvio1arc!entredicho:perlonu« í̂*:s

"^ihédrée irregularidad» ¿orno arriba fe di xaH. fupra-«?*c-n.
J D ijim os entredicho, parque quien viola la ccílá ¡¡Jlr£c¿ 
gritón pura,que no tiene mejcla de entredicho, no ** i * 

148 lá incurre , como queda dicho1. X I . *  Que cfin <f t¿pou 
.Ijts irregular el que efta en algún comen no- ortü> ,, 
^Itoriq .tan grande que^por ello mereciera fer ,r  ̂ . ^
, depucftó1. Diximos , ‘notorio, porque para )%r. ..*

. r ' . . .  -  cito ■-

/



«i«? "  1 »iras
a.e. Ex teño- eft0  nobaftskque fea eooih^ ^ om o algntiaf d o  
l í í f i f l i f  J fas.” l o 4 ixeron, ¡y deipuesderlas,caíitodosTos 
&.¿c.fex¿- (omiftas* poniendo grandes fcrupuloí a muchas 
nóré.ordi.& perjCpnas edefiaftka&> que lian conwtidodditos 
Villadi. vbi fu enormes ocuItiffimos,no mirando bien Yn tap*" 
pra.alleg.ij.St rulo°.Nique BartoU BrixienL Pp ínnocenciq^ 
Aug.& Syiu. tienen lo qui nos de3Íma$,plo que fe prueeita ble 
veA.lrregula por vncapitulo r.f. que ningun criniien omito, 
ritas.q.4- poft quanto quiergrane indi^eirregularidady finox- 
.S.Anto.j. pt. qUCi que el derecho fpcdaímenteejqjriiue , qapa 
t,t*l í  *c* cffe «feto,como el homicidio. Diximo&tambien,
«T,  ̂notorio.Pprque no baila,paraefto,quc fepueda

* nor prouar,o anafama dello,ñique el loayaconfeffa 
InaddL gloC do fueradeliuj>3Ío,como diacS. Antonínór. Ca 
d.cün.xi.d. es mcncftcr,que fea fentcáaao,o cofeífado eniuy 

; q ■ 310,0 que dehecho fea tan fabido,que no fe puc- 
in,<Lc. Bx te- aa negar, por íabcrlo toda htciudad,veeindad̂ co 
nore. r legio,o la maporparte dellos,fiendo ellos alome ,.
cwlsqoí éefen nos die3ls.Piximos,* tangrane,TC.porqi«c otra- 10, 
ten.exc6.iis. mente no produje efte eft¡tpf»; tos crirainesque 

, í •• - merecédcpoficion fon el adulterio,p todos lqs>o- 
v i (opm. tro$ vapores que el:p el amancebamiento conti* 

pW.ie.fin. le n“*do,n»porm«iie notori»Jcl ftupro &, w -
potara pAnt. gf»»P otros Cerneantes t^E^fft^i^egularidad, el 
& Pan.in cap. obilpo puede difpenfar^quádoeUa nace del adnb 
Vcftra. dc co- ttrio^otros-meqoresddñOS^ Y en laquona<% 
habit.cier.& de maporesjoloel Papa,fino quando exprefía- 
mulier. t > mente el derecho concede al os obifp os, áegu vna 

. c , glofa x.Nopuede emperodifpenfar con el irregu ;• 
arg.d.c.fin. de laeil confeííbr elegido p o r las bulas qa^fraeh 
tépor.ord. q<f claufulade abfoluer de qualefquiercenfuras. PoV 
eiuímodi exe que ja irregularidad no es cenfura:ni fu abfolucio 
p tsuitur. . esneceífariapara la délos pecados 7; Ni aunque

1 v A  . ' ^ A  ; . . . Z  í - l . - r r i  orr"( . ' *- '  ^ * r a p - _  ¿

De qutbuslate Pan.Sr alii in c. At fi der.de indi-At Arclwí xh c:€ü«n 
non ab homineeo.tit.poft gl.if.q.S.in (umina &.c.i.8t.d V c.Átfi 
y.t.deiudi. x Pragmat.Sand.de concubiaar.verbáubabücs. A 

y vt di&um cftfupraeod.c.n.i**.



f

ìtrapganlade difpeufar fobrequalefquier votos, z 
p abloluerde qualefquier penas. Porque el eftilo c-*5 qui <f fcn. 
dela curiaesde no comprenenderpoder,para qui c«ó.hb.i. 

•tar irregularidad, finqfe exprima : Pues algunas « _ \  
vejcs^p mup pocas la exprime,p aun entonces fa- g ® ' .  ̂£*}**• 
caladthomicidio voluntario,p bigamia. ; r„?°1,ni j  ,

X^priucipal,^ q nadie e s irregular, finoenlos qUI. *1/'  ̂
calos en derecho expreflosfrp por etto nolo esci d.c.isquì. < 
que eftandofufpenlode de îr miíía por el conici c!Eccleiiis.it 

¿loria dije ̂ Ni el que celebra en pglcfia poluta*, d.&.c. Eccle- 
qpueftocjuepeca mortalmente. Y que déloscafos fíís.dc cófec.d 
JttiKjuelapglefia fe reputa por poluta,o enfriada >.c. Propofuf- 
Yanto,que no es licito celebrar enella,hafta que fe cófcc.
^reconcilie. . i;*»*. //.?;> ; <* ••***•.• • > »>*; *''*# -ele. c
v¿«fElprimero esf,quando dentro dela pglefia fe jn.d.c.Eccl 
derrama fangre humana iniuriofamente, o fèda , s *  8 _®- *n 
eaufanaturalde aql derramamiéto, o de muerte. tm ¡ g f - ? '  
OiximoSjdctrOjporquenobafta, quefederrame CCC c  ̂ '
endmaeneltecho,nibaxoen algunacueua, fegfi c.fin.<lccáfec" 

' y ! Arcedianoc. DiximoSi pglcfia, generalmente, cccléf. 
para Comprender affi la que ella por coníagrar, „ >e 
comola confagrada4: aunq ap gran diferencia c.Áqua de c6 
enlareconciliacion.Porqueíadelaconfagrádafe fecrac. ccdef. 
hadeha3er por el obifpo,p con agua bendita por gl© d.c. final. 
elmifmo,o por otro obifpo. Y  la dela no confa» Su* ibi 
grada,puedefeha3erpor foloelprefbptero %pc5 ioan.And. An 
agua bendita por el.Diximos, derrama, para fig- í  p-rJ-Carí  ’ 
nificar,que no batta para etto facar algunas go- *ct<iu~
tas de fangre f. Diximos * fangre, porq no batta j¿¡dc‘me mon' 
fierida,queno fea mortal,fin etíufion deHa, aunq : f  , Í l 
fea ta l, q magulle carnes,o quiebre huellos, fegií q  u,-4 tex re„ 
el Speculador s.Diximos humana,porque ningu quirilt cffufio 
na cffufió de otra de qualefquier animaleSjbafta nem, qux Jar- 

; í ' ! 'para gitarem deno
tat.eap.Reoertimini.il.q i.& glof fingul.in hafcfpecie.cap. Cum il- 
lorumdefent.excói. verb. EfTuíionem,cómendara per Fclin.ibi Si 
Panormitan.in d.c,propofuifti- t g t/'Dc dedicatone eccleliar.

h jD eia irregularidad.:?* ^01.451.

columna decima. «ivi *!? í. .i-  ■ ; *  ' •



;.'ìf y ̂ Cap.xxiipvemcenff4ras
gú>.a.&i.cr có ^s«idhib.Dàoic!niuriofamentè,^(>rqiiet^Iyif 
lectAt. ecdef. taia cflufionfiarural delasnaríjes, oboca1,trita £¡ 
vcrb. sangui* fe hatea cafo,por algunacapdavo  tropiéco,« he- 
**|5' ,s* “ , J rida de piedra, otciap oc capda ' f f i w ‘hecha 
glo.d.c.i.rece defenfion’:ni la qncpormegoíoburb1:
J“ ' i„ a*- » lo qual.anutftro parecerse ha de emertderdeia 
petoiliiÁ'áó licita,ptídiattemchtcha*. Q u aliah í vejispue 
íni.io.d.c.i. deaeonteccr en pglefia,íino para reprefentar co-

1 . fas pías "»porlo que en otra parte * diximoi.Nila 
Specul. vbifa etfufíon hecha por el furiofo, o loco * t o  por 
pfa.col.9. niño '•»que aun carece dedifcrecionr. Añadióte,o
* m _ y v fe da cauía, zc. porque bafta que la herida fe de 
arg.c.Cótinc- dentro della»aunqne el herid o fe falgaanres que 
batur.&.c.La- la fangre fe derrame entila: Y  aunque ellafe re- 
cor.de bornie. coja cn aimin vaío,íin que capá enella.Ynóbaf- 
A_tr ' *L - , ta que la fangre fe derrame «nella, fi la herida fe
co & ta a ft»  ^ ^ ‘ I X * o f e ^ w a , p o t w i * 6* tó « ie  >51
irlo, de vie. de *c de fentenciacondcnnatoria, aun dentro deità» 
hüncftat.cleri fíporíuexecudonlaeffufionfc hijo fuer ad ella, 
coni. &.c.Oe- Dixofe o muerte,porque bafta paraeftoahogar, 
cct. de i inmu. o matar al hombre cnclla,fin focar fangre *, C o - 
eecfef.ii. 6. mo también bafta la muerte, p elderfamamienro

>0  ̂ hechos por fe,p mártir io" . M as no clm at^ofee ■ '
f-c*QuSdo.d rirdefdelapglcfiacon algunttro,alqu€eftafuc-
conf.d.1. noi. radeUa.Aunque fi el mataco derramarla fangre - 

r ; del clhe cneHa «Hacon algún tiro dc¿ekiuafev.> i
ÁrckiS. n .¿ .  •iiW * * “ *>«*».«• V *  laiwVcfiatedijep«lu- 
c i. 1 q '■ t*,o enfriada es, quando Ce derrama encüa fe - 
CoUeftÁriu«. miente humana voluntariamente. Diximos *hu t .. 
tn.d.c.ñnal. mana,porqucla délos otros animales fto^hajeál 

v, r ^ cafo9.Y porque bafta,que fea dequalquiere honi
, Arg c.i.dedi* bre,omuger,o varo clérigo,o lego,fiel, o infiel,
le&. puerorñ. ’ A r ^mwuun'-tj ,.r~b*at >r- - * .* y.- 

* glof.in d.c.i.commumrer recepta, t glof.d.c. Propofuifti. 
facit.l.Qjia alione.^.i.ff.adl.Aquil. v Archid.dtglof. recepta«

. jn.de.t. x fecundum mentem prxdidorum. y  glof. fiogd.r. 
icdcíiis.communiter recepte. ly  glofjn. d, c. i. veto? Ha-
111**11» ? I . .1. "j ¿ * 'í 1 ‘ * f-- n 5 *XÁ fj. .» ^  yri .



- 1í5 jlax, ti’Tt^tUáXtddd. <•'"?
|* <m* fe d£rrame,fcgun,conrr a ,o fuetea del curio - V  
iiauval^comotambicnbafta lacffuíjonporco- Tex.in.d.eap, 
pulaconjugal, fegun lasgl olas ̂ comunmentere Ecclefiís.ver- 
cebida^aunque ot ra renga lo contrario ̂ uc te- b ° c uiufq;.& 
prouamosen otra parteé JC)ixofe,voUintariame 5pecul.tk.de 
ap orq u e na bafta ía que fe ha ê durmiendo d, JJi.,eateeer ¡ 
aunque Andelo dígalo contrarío %pcro fin bafta ■ ,,* ° ‘ ■ '
terajomPorque de tener que la con jugal viola, in.d.c.i. de c6 
no fe fíauequebafta la del que duerme. Pues elta fecr¿t.¿¿n. c.

j, í m  !V %Û V |/V&UiK W |
quandpíc entierra en ella algún defcomulgados. «cicni.cxc.n  ̂

,£  lúiivquando feent ierra cnella algún infielh: ¿.&mc.Quo 
aunque cnefte cafo,nofolameme fe hade recon- ni**33-d-

______ ,L___r_ t____  j __ »_••_ v

o k fW ’nr-«»íMÍDcÍostafosTcfervudos.
M4 Elimos lo primero,que cafo referuado

vvmu^ta,
porobtipo,defcomulgadopublicol. *,.• í , f  • A ;  r 

.El.yi«quando todas las paredes fie rehajen cíeSij.pToxi' 
pero Jpconrrano p aram as verdadero, como aUegat¡ ;

otrapartem. n}^rj¡¡ í;¿ :¡K ? r ,m o ~ d. •;■  •-•.,
;’ oni gloüngul m

____  ____________ _doeí “*,c* Ecelefii*,
pecado, cupaabfolucion eftavedada por c°nutnitcr re 
derecho humano alprcíbptero que atren-' cei>fa' n r ?3 

; to foloeldiuinOypuedeabfokterde rodo*, fegun •_ u 4 V
lámete délos q mejor hablá M I . Que deftoUíi- crauo ?
gue, que otra cofa es cafo r*feniado,p otra ceníu- 
rarefemada.Pttes otroes dpecado,p otralacen> c.Cófuíuifti. 
fura, que «s pena del P. *• n «1 cófecrat. cc

1IL  Que ningún cafo apreferuado al Papa, clcf h 
i, :bíiíj¡ o - * í ->7 -• o -porque c.Ecelclü.i.

df.í,.decofecrat.d.i. i in,d.e. Confuluifti. j Árg d.c, Confulu- 
ifti.vbinotat. ranorrai. 1 .glof.in.c.Ligncí*.de confccrat. ecclef.

m in.tl.c.Ecclefii .̂not i. m luxtaillud. Quorum remiferitts.
, &c.loí-íi0.vt.late.probauimusinc.Placuit.depcen.d.^.n.t 1j.8i.t7, 

vjy f  glof.c.i.depcrn.&rcmiíriib.6.S-Anton.j.parr. tit x.c. ti. &  
SyI.vcrb.Cafm. j> nta¿himcíUupra.*eo.c.n.ij4. ' r

&
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\  Cap xxmj.
*bi fiipra* col: perone dije. S. Antonino *,queiiuncàlcpo pecà- 
i, ' q do alguno tan enorme,de! qual nopueaaabfol-
Caiet. in fuma uer el obifpo,(ino tiene anexa alguna cenfura. 
■ verbo.caius. ÌIII.Que deftò fe fiéue,que caforeferuado alP a 

r pa,p cenfura referuada, ion vna mefmá cofa, pq 
arg.c. Extua- por configuientela bina que da poder dèabfól- 
rum. de auth. uer ¿^os cafos Papales,vifta es dar de las eenfu- 
&viupa it. se ras a| papa referuadas. V.Que de todos los peca
¿eferui?vrbí! dosqutticatnanoca «nfurarefcruadajtl Papa, 
vrxd. s puede abloluer el (imple cura, defpues de quita- 
pro quo fune da la cenfura,por quien la pudiere: porquepa no 

* quz di a i mus aV reíeruacion algún a“5.Si con la referuación que 
i» c.itaquo- déla cenfura baje el Papa, no cocurriefTe otra del 
run damde lu obifoo, co que referuaelpecado, porque aquella 
daeis not.u.n. ceníurar fe pone. Lo qualaun que por derecho 
*1,. r procedettero parece nos que la coftumbre inter-

_ ita ex aJiís preta ¡ndiftinftamenrepor quitada la del obifpo, 
no mfertur ad en (Tendo quitada la del Papa*. VÍ.*Queelobif *Jf 
r ■’ . ' « po por conceder fus cafqs,no es Vifto conceder la

Pminianusér abfohidon délas defeonrunionesreferuadas áel. 
ul t. (fide mi- Porque ap pecados, que fin tener cenfura anexa, 
nor.c Statuti! fonreferuadosálobtfpo.Ytambinecenfuras,que 
A c.Conftitu- fon a el referuadas: Ni aun por conceder la abro- 4 
tio.de ele&.li. lucion de fus cafos, pcefuras, feria vifto conceder 
6 . a la abfolucion o difpenfacion de votos, o irregula
Are.cfin.de ridades, de que el puede: Porque ni fon cafos ni ce 
offic. vicar. Se furas referuadas a eVr. VIL. Que el obifpo por de . 
eoruqloí-An jjr; Concedo os todo mi poder, p toda mi autho 
dre.cirar.tn.c. r»dad,para confeíTar,p abfoluer, noesviftocon- 

/iua.eod.tít. ceder los cafos a el referuados de derecho cotnñ,
Q  ¿attedi de °  particular fupq,o por coftumbre general, ofpe 
.bet.c. Ex lite- c‘*̂  Aunque lo contrario creemos, quando con 
!r«s. de fpofa!. Cfde todosfus cafos,porque fegun el común há- 
.!. Lrbrorú. /. blar^por fus cafos entiendenfe los pecados reftr 
Qjjod tamen uadpsael.NiS.Antoninoctienecontraefto. Y 
Cafíius.ft. de- también quando concede todo fu poder, faino
legat.). » 't-i ¿tííjfScj 3* -n- t-h'ì  .v ' ( M
p .3.parttie.i7 .e.rj. ' 4 •  ̂ ^ v ; ^

■ 'O



re/eruádosalohifpú, v £01.4$$*
tal,p tal cafo rcferuado <*. Y también quinto al fo • J
rodela conciencia,quandoconfta que la inten ci~ Arg.c.Domí* 
oa del obifpofue de otorgar los rcíieruados al q j
leconccderodofu p o d e rW ííí.?  Que qu ales cor“j  
deícoTtmniones íean referuadas al obifp o, arriba n°Í’D¿cí  ‘,l1 

: fedixo1. Yque fobrequales fon los cafas referua-* JJf - 
dos a el, ay gran córienda entre los do lo resr* La ar¿c. lntel¿ 
mas comu,p verdadera conclofion della, aual es devef b.

' jque fon quatro, o cinco.EM.es el pecado del de-* Heñí. 3
rigQ,qtienene en irregularidad anexa,fegtin algu fhpn.eo.c. n. 
nos “t pero anofotros mas verdadero, pvfado 1 r4.cúrequéra 
nos parece lo que dijeel Cardenal x.f.queel deri t ’ m *
go que por algún pecado incurre irregularidad, £c colligir.ex jfl 
iepuedcabfoluer aelacenfura,/T laap,p del peca- J]
do, antesque fe difpeníe con el fobre la irregulari f J* & *enM“*/ 
dad. El;», es elincendio de cafas, panes, o otras J,?L? , !°|H 
Coías hecho de propofíro, plosque aconíeian, p & AnjVerb * 
ayudan para ello ’’.El.ift.e&elpecado, por el qual “  puŝ ' pr¡0'Ct

r i i v  i v  t vm ki r  1»

femia publica,p notoria. MaS-el texto antiguo 4 in Cíe. $. Sta- 
em que fúndala Común, eftohabla del foro con tuipus de íe- 
teticiofo,como apunto bien Angel.b Y otro nue Pu 1* v
uo4lo c5trariongnifíca,enquanso manda, que Syluef.5rquos 
los confesores no abfueluan alos blasfemos enel *P̂cr“ ert*v, 
'foro déla conciencia^no con grauifííma peniten luPra J *}* 
ciapuefta,fegunelaluedríodeconfegbr feucro. in ^ jc Duda, 
El.v Ja difpenfaciondélos Votos, yniramentos: , Ac¿  q,7>

_   ̂A. J o.. A «A. 1 Ai* /»aT/«r MltAF . - . * —

mayor*; pero tacúícqcitur 
efteno es Cafo referüado,porque rto es pecado, íi- Anr.j. part.ti.

V  ^  H i  - «V' • 1 )0  1 7 -C 'U .ío L ji

y ¿3.q.4.c.PefBtnam. x c.fln.adHin&j» glof.xrfq.rf. i xStá 
tuimm.d'er-ttnledi. ;,ÍS tbi fupra. le ¿M. Ad aboleodaft fíffy.iupra.
ícon{ÍLLacerancnf.íub leo.ro.nabico. d fupra.eo./.n.ijy, t  glo* 
d.c. xde vaoa.Sc rcauíTUb. c *

'1
%y
■ >n

r J



.X í ■
Cap.xxyij.Delos cafos

fupraeod.n. no pena del,ni fe ha de entender de todaslas def- 
H4- » ¿  ^  comuniones,fínodcla referuada al Papa, que en

"d v ^algunos cafos íe concede al inf erionpor el qual fe
Yxtrauag.in- entiede el obifpo,como arriba f fe dixOtCa délos 
ter cundas. & otrosnoreíeruadospuedenabíoluer dederecho 
pnuileg. ; ios curas,porlo dicho arriba. Oíros *cafos refer tjl 

c 1 <uan alos obifpos por coftumbre general, o cali 
Anto.}.pc.tic. gcnera\ a.El.r, es el homicidiovoluntario, o cor- 
j7.cn.1n no. tamicnto de miembro real: porque el metal, ni el 
iuxta nótate verbal, aunqutproccda hafta lienr no fe compre 
r  Pan-in.c.i.cf hende '.El.n.el pecado de falfedad de corromper 

► si eferipturas, o dar teftimonio f alfo, o dexarlo de
»artol.ia.l.i. dar verdadero,íiendo preguntado por el iuef *,o 
.ff.eod. déla que auogados,procuradores, p notarios co

e meten ,m oftrando las eferipturas alas partes con-
iuxta.I.i.jf. trariasf.El.ih. quebrantamiento déla libertad, o
Quidepofita ímunidad edefiaftica f,por el qual las perfonas,o 
.ff.eod. cofas edeíiafticas iniuftamcnte ion agramadas»
de ouib*. í„6. Auni uj  »gofa «nuthis vejes tienen anexa deico 
__ * „ „ , munio delacena,por lo arriba dicho *. Y por cort 
c.ij.n.17. «guíenteparece, eme todo facnlegio es cafo del 1 
. . . .  obifpoporcoftumDre^.Yaunquealpecadodete 

fupra co.cn. ner lo ageno,que no fe fabe cupo es,feareferuado 
17. al obifpo con elpoder dehater lareftitucion.Pe-

Ti ro fi ames que venga a contcfíar, eimefmo redi- 
Syl.vcrb.ci- tupe a obras pías,cumple enelforo délaconcicne- 
fus.q.4. cía,como lo efcriuimoS largo en otra parte ̂ paít 
2 r - r  1 Para foro exterior, fi prouare queafíi l^s refti^ 
íudíéis11 tupotpentonces el confesorio podra abfoluer. 
ArenUncp. Délos cafos »empero,o«e porcoftumbre, o con aS> 
Tí<5 íáne.i4.q ft,tuclon MP€c:ia' délos obupados fe refernan, no 
j f. & aliosqiií k  pn*dc dar cierta regla,fegun todos *. Mas los q 
ylurimos cím lasconftitudónes'deftc obifpado referuan, fon 
tos.p Fcl*. íbi heregia,blaíFemia publica,hechijeria, homicidio 
A’Syluert.in voluntario, puefto por obra,la culpa, o negligen 

3 -ofaaarea.ca da,poique fe hallan los hiios ahogados, inccdio 
Su.3. .-•••' / S ’ ¡ . V " Jiccfao

i  Quúvaaqu^queprouinda fuo íeníu abundatee.Ytiiiam^í.d«
*  ■ ■ x

N



rayks confejjofes. Foi.454;
hedió adrede p o r t i e r  daño. Sacrilegio, exco- cóftitu.* ttt. 
munion mapor puefta por derecho, o nombre re * .
ncr lo agenb.cupo dueño no fe fabe que palle de 
ducado,no pagar los diejmos alas pglefias, don-, V . t
de fe deuede valia, decient marauedis para arri- í ; v
ba,p elfo fo pena de excomunión mapor lata? fen ? 
tenrix cafamicros clandeftinos,p teftigps dellos, 
poner manos violentas en clérigo, o ordenarle 
por falto,o con liccnciafalfa.ofe inxerir furfiua- *
.mente,teftimonio falfo en autos, o en iup3io, o . ,
efcripturafalfa.El cafo de tener lo aceno,fe hade r 1
ent cnder, como arriba1’fe dixo. . xlmo*1

y > ■ • S *es
mconte ores.

lío Cerca ¥ deftode3tmoslo.i. que fegun de- ' |
reclioelmaeftro,priores,prouindales, p Cíeme. Dudtf. 
fus vicarios déla orden délos predicación . f. Statuimus. 

rcs:Yel miniftro general,prouinciales,pcuftodi- de iepultur.fi; 
osdelos déla orden délos menores, por fi, o por. in confil. Late 
opros frapiesidóneos, han depralaprcfenciade- rancn-lu  ̂
los perlados délas pglefias délas ciudades,p dioce Leo.*.íeífio. A 
fes,donde los frapies moran, o délas mas cerca- ■
ñas donde no ap monafterio del!os,p pedirles hu 
milmente,que tengan por bien que los frapies pa 
ra eíTo,por fus perlados elegidos, puedan en fus 
ciudadcs,pdiocefes,oprlibremcnrelasconfefíio 
nes de fu¿fudiros,que a ellos fe quificre cofefíar, * 
p imponerles faJudablespcnitecias,pabfoliterleS { 
coniuíicencia,pbucnagracia.DiximoS'han depr Verb.Confef- 
tc .p  no puedc.rc.porq es de obligación,aunque for>j,’q>N 
fSplueft.wdiga,quecfteofrecim!cto, o petició no , n 
<s necesaria,allegando alCardenalpara ello,que f. Sta*

V^cnvnaparte"parecefentirio,peronolehadete- tuíipur q 8. ;
ncr,porque aunque el dicho Cardenaltcga ap no o
fcrdefubftancia, que los frapies prefentados fe Ve ibiilé. Car, 
fiíjan dcfpues defta petición, p ofrecimiento c. ait, t

i i i  i  Pues ’ •• •



.'V' .. <■ i i Cap xxVtj.Déla prefentación
P Pues nomanda el derecho,que fe pida licencia pa

Vtex.d./*Sca ra elegir,fino para que los que fueren detos, ha», 
tuimas p alara gan las dichas tres cofas Pipero en otra parte *,de~ 
colligitur. clarando mas efto di3e,que aunque bafta la edeef ‘

q (ion delalicencia,paralas dichastrescofas,hecha
in.d. Ciernen, ¿ qj fraples que fe prefentaré,lín que preceda efta 
Dudum./. A c petición primera,íi el perlado la diereipero el pue 
deinde q.f. (j qUjfiere refponderal que le prelemare los
iuxca.glo. Ttr fra/!«> flI¡ P«*" anttsefto, que fclopidanantcs, 
bo.miaiilri.de P defpueslepreíenren los fraples ,p  el hara lo que 

. ̂ ard-<S¿Imol. dciie,pdcftonofepueden agramarlos prefenta- 
ind./. Ac de dores,ni por ello, ni au porque diga, que no quie 
ánde. ■ re dar licencia, (Tri que aquello fe haga; puede los

r fraples oprlasconfcffionesdefus fuditos, como 
gUn.d.f.St¿. prefentados.Diximos,* o fus vicarios, te .  por ql í* 
xuitnus. verb, cftapcticion,puedefeha3erpor loscuftodios de» 
Praelatoram. ]os menores,p por los vicarios délos maeftros ge 

i r r  i nerales,p priores,prouincialcs délos predicado» 
f)iem i'deré. reS:Per0 â prefentacion délos fraples contenida 
buseedei*. enelfiguiére veríiculo,no fepuedehajerííno por

t ' los maeftros generales, o priores prouincialcs de
iuxra glofa. Se h>s predicadorcsip por los miniftros generales, p 
feripta Fclin. prouinciales délos menores Diximos alos per»
in. c. Paftora- lados déla pglefia, para incluir en ellos délos obif
J'c.dcofHc.or pos,p alos mapores que ellos, fegun lag lo f/. Y 
din» aun a otros qualefquiere menores, que tengan iu
: * rifdicióncafiepifcopalporpriuilegiOjOprelcripci
Cardi.in. d.f. on,qual tiene rodos los perlados exeptos*:quaies

fon los délas ordcnesrmlitares,p algunos abades, 
sí r¡°. *  P priores de pglefias colegiales r:Y el capitulo Se> 

r "°* ** de vacare,píos vicarios generales de rodos los fu
io. d. Ciernen. f«^hos.qu 3 donofcpuditrchallarlosprincjpa
Dudú./.Ac Lo.n.ae3imos ,qlos fobredichos perlados 
demde. generales,o prouincialcs délas dichasordencs.M

de elegir por (T,o por fus comiíTarios bailares f rap 
les idoneos.f.aprouadasen vida,difcretos,mefu» 
jados, pdoft os, qualcs cumplen, para tan graij 

\  oficio



cap. 
cui.í

-1)elos'f¡rayleseonfefjorts. F 01.43*«.
ofíáo'cnclnumero, ¿¡requierela ciudad, odio- ■ 
ceíi,para que fe eícogen,p los han de prefentar tS gi.Card.imot. 
bien por (i, o por otros alos perlados délas pgle- &CSis. in.d. 
lias aellas,p pedir humilmcnte, que Ies denlicen- /.Statuimus. 
Cia,para haberlas dichas tres cofas con fu buena x

i6t gracia.Diximos * generales,© prouinciales,por- Arg.net. 
que no baftan para efto, como para la primera kde
‘pericion,cuftodios, ni priores conuenruales, ni °, ■ordl • •  
guardianes,ni vicarios nipos ", como arriba dixi 8 « memorab. 
Snos. Añadimos,o por fus comiííarios:porq bie 
pueden delegar cfte poder a otros,, pues fon ordi 8i.¿ard.& 
'nanos ".Diximos, baftantementepara ello depu ^ó] in.d.Clér 
tados:porque no parece quebafta delegado ge- Ac deinde;
neral: pues no paila efte poder en fus vicarios y. z
Diximos enel numero que requiere, te . porque Vt fignifícaeur 
aunqueporelegirmenos,nofelespuedenegarla d./.Ac deinde 
licecia:pero fi, por elegir mas alos fóbrados ?. Y ▼crb.exigie. 
íi enel numero vuiere corrouerfia, recorrer fe ha a ,
al alucdrio de buen váron, fegun laglofa*,qfera d-/-Ac deinde 
lelarcebifpo^.Diximbsciudaíodioceli, porque

fepueden mréfenrar, para toda la prouinciap PaDO<& ImoK 
ar$obifoado. Diximos prefentar, que es como la ibidein. c 
slofa‘ nngulardÍ3e,ponértelos delante fusfenti- ¿./.Acdeinde 
cíos,porque no bafta nombrártelos,fegun el Car 

' denai'jilaComún.Añadimoshumilmctc,por- d./.verb.prx-. 
que fi (oberuiamente la pidieren, o fin efperar tentare. e 
V n razonable tiempo foberuiameté la tuuieíTen, ibidem.

5or denegarla,no les aprouecharianada^.Lo.ii). _ d
Que filos dichos perlados de lapglefia dene- *  C6w. 

3 5 gaflen la dicha licencia,co caufa legitima a todos, Statui-
o algunos délos prefentados, o por no tener las •*
calidades arriba dichas, o fer demafiados, pue- . a /  Et fi ii- 
d? los prefentadorés ,paun deué fi quiere auer el j c'm‘v i7. 
poder de prefentados, nombrar otro, o otros en c ‘
fu lugar, o quitar los q cumple': Peroíi la dicha cíe. /. Erfi
licencia exprdfa, o tácitamente fe les denegaren, iidem.

\ Ün caufa legitima podran los dichosprefenrados
Xii 5 eonfdTir,

-  X
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Cap xxvij. 'Déla prefe?Uacion
: ^  , jconfcífar,p abfpluerlibremente alps fuditos dc-
-Vf $os,como fi Tela diera, por la que para ello íes d*

d.Clec^Si ve- el derecho f .Acerca defto es de notaV, que los per 
róiidem. lados por las caufas,porque pueden negar taÜce-

4 g • ép ciaalos primeros prefenrados,puede tambicalos 
glo. Sr Cardi. otros s.Iten que fi ñola dieren, ni la negaren por 
in.d.í.Et fi , defcupdo,o otra caufa ilegitima,pueden los prc# 
iidetn. 'Tentadores requerirlatres vejes,p fi aun conefto

"  no fe les diere,podran confenar,como li Tela ne--
» °Cird gafieb.Lo.iin.¥quceIconfeíIorpref^ntadovnaií| 

lan&^Sclmol! vejjtgunlaform adddm cho.íeinprí mientra
viiie el perlado,aquientuíprefentado.piKdeco 

fi iidé.d.Clc. f<fiar enel lugar,para que Te prefcnto, puefto que 
¿udum. vna,p muchas vejes Taiga, ppaffc a otros obifpa

doSjlegun todos : y  aun defóues déla muerte de 
¿ aquel perlado, Ti la licencia tue dada en n ombre 

<> déla dignidad,unodclaperTonadelperlado,po^
f  tTamenteno°.V que no ha dcabfptiter délos ca- 

Etuiide.q.x. jf0$ referuadosalperfododclspgleíia, pprdcrc-> 
- icho ,n im enosd ifpen íarenvo tos,u iim ram entos*  
Terb. cocefla! Ñi aú abfokier délos otroscafos,porcoftubre, o 
recepte.»Car conftirucióTupaa,elreferuados,fegunla glofa?: 
<ü.q.8.Ífoes. recebidaSrienepor mas feguro.a. Antonino1.

•] , ^Aunque luán deLignano,apreferidopor .el, ner
).p.tir.i7.£.ii. uofamentefundo lo contrario, qmq¡cJios (ígue, 
¿ _r '1 • P fepuedebien tener, p por fin ¿fodaiptunoopl'’
Cofeflor.». q. ueftro'.fiquede quaícfquier c^fos , pdeícqmu-' 
í- nione>,q nofbnreferuados pprderfc-bp^púede

• '  abfoluerd r al pr tienta do,aüqiielosobdjpospor 
Tm confíirudonesrcfcruenparaJ(í|aabioíudon 

i de toda defeomunio mapor,porqué aunque pue 
den hajer efto co alguna cauTa iuuá,p ytila Tu re** 

-' ■ v ta ' .publica fpiritual, quanto a Tqs fuditos, mas no
inxta.c. Nup. quanto alos frapíes eTentos, falún la déla deícq- 
&eiínotdc munion pueftapor íuconftitudon'V «X- l . 
ícct.cxco. bo.v.^ que los confefiores fobrediclios puede 

■ •; porpriuilcgiodelPapaSixto.iii)*oprdeconfefiid
'todos*. '? v’ í
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vlelosfrayles ccnfcffons. S
todos los quefueren a fe cófeífar con ellos a fus 
Iugares,puefto que no fean del obifpado, para q 
fon prefentadosm los pueden abfoluer,cotno a- 
los qué lo fon • :  No pueden empero fuera délos 
Jagares,paraqueíbn prcfentados #,ni alos dellos 
ni a otros,fmo quanoo no viuen, ni tienen mo- 
nafterios enellos, vpor fer los ve3mos, fueron 
prcfentados para ellos . Porque entonces podra 
en fus man sítenos p. Y que q tundo los confefíb 
res fobredicbos^opueden buenamente prcfen- 
tarfe alos obifpos,porpaííar de camino, o por o 
tra caufa, porque no pueden pedir los cafos epis
copales , pueden por priuilegio delPapa Eitgc- 
nio.iiii.vfar detaauthoridaaad obifpode aquel 
obifpado, donde fe halla, p abfoltter fus fuditos, 
de todos los cafos que no fueren rcferuados a 
ellos en derecho*.

F 01.436.

r Lo. vilque todo lo fobredicho, fe ha de ha- 
3er dé nccefudad con los perlados delapglefia, íí 
dios no fe contentan con menos,para qlos frap 
les puedan opr de confefHon, pabioluer a fus fu- 
ditos , comoprefentados, pgo3 árdelos priuile- 
gios dellos: pero no, fi los perlados fe contenta
ren conmenos,comofe pueden cótentarr, pues

acatamiento de 
_y.. ------ r- ntacioiifue or

denada, para que examinaíTert los prcfentados* 
Lofjual parece requerir induftriadc perfona*: 
porque el poder ordinario, biS fe puede delegar, 
aúnque ralinduftria requiera*. Lo. vii. que por 
fer difícil laguarda deta fufodichaforma,por mu 
dios refpetos,ppockrfe renunciar por los perla
dos,como queda dicho, parece buen confcio pre 
¿tiraren efta forma mas fácil,mudando algunas 
palabras deOa.fegun la mapor, o  menor calidad 
del que prefenra, p del a quien fe hajcla prefen-
taoon U '

/ ¿ V. í IÜ 4 Reue-

"•-/í - a  u  
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fol. j8. cóccf. 
tf9- i

O • -sí
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Ï ' ■ ‘'Íí#fÍ; 4 P . n
'f; R 'Euerendifiime * Domine, domindtionisve* 

jbr*fupplcx ordtorfrdtcr.î .̂ufdÎUtein do* 
noSëMoprifi wmo lKSV,dcdcbitd cm pari dnimi fubmifsione re 

prçientads & uerentim. Cm iuxU priuilegid prœfdfto ordiniprçlentads de 
ordinisde 
péris 
Nép 
generalis 
giflerguter, prior, m«ww , wn«vv»/w «
prouincialis, debednt prœfentdri pneldtis eorum^yt bond ipforîi 
aut côuentua- >fnidgrdtid, çr licentid idfdcidntMeoqumftb*
u ïrtcdoTM Ŵ °  mimo P l̂fumÎW lex ipfcfublimem, dcm. 
rum>fi eft o r d i  plifiintdm. D.V. ctidm dt<$ ctidm rogo, çr oro: id* 
ais dominica bond,dç certa ¡pe, qudttt uejird ifiius dnimi be*
por«, a«t mi- nignitds Urgifsimd promittit,vt infrdfcriptos,frd*
KprouíncU- *rfí ty ü w é feundum noñri oriinis ftdtutddd t i  
liscuftosguar n°wndto$, pro veftrd in ordinem ttoñrum bcne* 
dian*,vei vica uoíencid, cr pronoftru in veñrdm dignitdte <xm*

«
'4

riusaíicaius Wíplw»„,m ptvHw.  ̂^ ^ 1 1 »  *v h  ■ *♦ «*% #»«,#•

ordî s Fran- ât̂ dc Pfíbndc ddmittáteos ,dd confesionesfub- 
fifcanotú, ’• ditorm fuorum audicndus, ¿c/* omnù quæ tura

pontificia 1« idrequirunt ormino obferudtd effent. 
Quin &  benefició fyecidUyvtd!¡ini4rtímfdlus,brc* 
uius quardtur¿dentéisfdcultdtemàbfiluendi eof  
demdcdfibitíiudicio Céfiro dÍ2mfsimórcr—

» i. V f ,j:

i

Q a° noiquacfc fpecidli dcuottoqemágis ,dc mdgís. 
' mouedtnur dd ex,or<mdm diuinm¿ cándeme]; im* 
: tnenfmDei bcnignitdtem, &  clcmenUam,quo vr* 
ftram reucrendijfmm dmplitudiuetntuedtur,  4M 
gedt,crbçetin<etemutn,Anten. ■-’ «*>

Al pie defta petición eícriuanfe los nombres de 
los padres para ello elegidosi Y concedida la licé-* 
cía por cfta petición,losfraples al nie defta nóbra 
dos,tan prefcntadps (eran, Cegun la forma de dt*

4 ittho«



Délosfrayles confeffores.  ̂ F0L457*
recho,quanro ionios que en la forma primera fe , \ \
preícntan, legun lámete de rodos x: ppor confi- Quia non re» 
guientego^an de todos! ospriuilegios, ppode« ferr, qmdde 
res, de qué ellos. • -, , í equiuolétíbiit
JLo.vii.*que lí los dichos perlados no fe acón- fiac.I fin. ff. 

tetaren delta fegunda forma, p quiíieren, que fe ma‘l> c* Lie«.
1 guarde todo lo qel derecho ordena,deucl"eguar e* Quadam./ie 

dar,como queda dicho, o vfar defta otra tercera te“*# 
‘•f.queelguardian, opriorconuentual vavapor ' „ ' * . .. 
fgaporotrofraplealobifpo, o lugarteniente en í-** í ”**
Jo Jiritual,que vulgarmente fe llamaprouifor,p ceín¡ ^¡no°3
'v t *8**í>í - wv* , K " - í í^ Uí i mí  bus,relartiq;i*'*

Keuerendifiime domine9pf*fento me reucren* C6péJ.priuii* ■ 
dij}m<e dominatiotti Veftr<e, pro me et omnibwt co* verb.pr$/cflu J  
feffdrijs deputatis e r  dcputmdti 4 noñro prouin* meliu$rwb!» * 
culi, dd dudiendds ctmfcfjtones Ivftrorumfubdito abfolutio qu<* 
ruñtypetoqy humiUteryvt pUcedt vobis^quo cu Ve* ad reculares.  ̂
ira  benediftionectis dudidnt, cofefíofct abfoludt, 9̂ *1» hd>«ur, 
etidnt d cdfibm definan dignifjimum iudicio refer* ¡j*s 
udtisiftdignitati Vejira mpUffmut, id tfuoq; pL- preír folios; 
eueritycum potcjidte diffrenftitdi etimfuper Votis &. %. impretT.
*eafumjt etúm id ¿tambo beneficiarían ¿dijeere ve fol.j>8.&»íup 
lit'SimulQdigncniüimóncrc nos ed qu<epkctt:vt 
pro fidüte dm'marüm y>eftrie domwdtiomrcucren* , ¿ ’ ¿  s
Mimtcornmiffármfaiam, ¿  ,,, A f' ' /
.. Oefpues deloqúal hecho, aunqnc dobifpolcs 
deniegue la dicha licencia: luego los confeíTorcs 
fufodichos tienen authoridad entera dcabfpluer 
de todos Iospecados,q no fueren referuados por 
derecho al obifpo,o al Papa,porpriuilegio del di 
chó ínnocenrio. viii» Bs denotar empero q ella

Ínrcfent ación noes.de tanta virtud, como las dos 
bbrxcd¿chas: porque no dura mas de vn año»ni 

~ |ta3c 'que los que afíí fueren prefentados, fe repu*
|en por prefentados, fegun la forma del derecho,

’ J - t,

. f  ■ •••»* < w t * :

. ‘3 'HV
vr .. s

* .tí í i i í
 ̂/. *¡ M. - . V.

fllpoc



iV'i'i: unas renos
t t  COlligttUT nnrrnnfimiiÍK» C]UC gOJCI) d(lo$ pTHulegtOS

r -  A i t . ’•ceffioms.qqa dequelosprefcntádósgoján
eft pnuiicgm C  AÍguius regUs de confejforesyy  penitentes#*
ftringcadu cft ra conocer pecados9  y  el prouccho délas buenas
c. Porro.&.c. h it# #  hecha en é llo sj daño déla conciencia 
Sww-.ípnuü;
in qilibet. j . T  A primera, * queespeligrofo dttcrmmar, <¡ 
arti.jj.Maior. l^ ta l, o tal cola es, o no es pecado .M , fmoap 
in.4.<1.15.4.7* expreífa authorídadautentica,paraetto^ fegun. 
col. 5. x $.Thom*ttPorque el creer,qes.M.obliga altrif
cvfio. de prae- greíTor a.M. * Yelcreerq noes.M .lo queestal, 

‘- ĉrip.c.Pcr tu- no cfcufa deItodo,fegun el. fino quandola igno
de symo rancia esprouable, quedes la  quecaufa la author

17
»i. portel. un ----------r *,
guU . cap el la «do,ante? es bueno^porpaal fin lo  es,com od ar

.»«uvia w  ̂ 1  vuaviv , va ia«|uv
rrdad de algún folenne d o ft o r ,  com o arriba te« ti« J: «1 « r __1 ___  _ 1 _ w /   * •  S atleti* Viv Ki IVSlVtllI«* U U IflU I ^ LV IW v «a* a *"W

í i^ o fté f f ín  d ix o * .lI . Q u e alas v e jes  lo fid e fu p o B o  es pe-*

nus!¿ fertj$.& hmofnapor vana gloriarp arreueslo que de fufa 
Anto.t.pt. tír. es malo por el buen fin iodexá de fer ta l, como .
3.cap. 10./. 10. acorar, o  m atar, paralu^ cr iufticia t .  I I Í .  Q u e 
C0J.7.&.1. pt. en roda materia lo  q  de Cupo es pecado. M . dexa 
tit.j. C.9. /. 1. de fer tal,p es fo lam cteV en ialp orp oqu ed ad /u b  
Se Aicxád.có- rcprion‘>zc.com o arriba fe dtxo ‘v H K .Q u c n ii i  

, *. guna obra nueftraes pecado^jM .tn au n ven ial,- 
í*^ c2craí ¡ -  n im eftravolu tad rajon ab k n o  cofiem e fo rm al, 
ír/ iS f'J  ** 9  viltualtuenre^por m asa Ja ¡Teniu^idadtoquie

o w w a £ £
Nó cft crude- Y* Queningun pecado. M .fe perdona, fin coa« 
lis.c. Qjii ma 6on * ^ a f ,  o virtual,por limofnas, ni por dífd- 
los.13 q.5- pbnas ,fii por otras obras algunas f . Y qual es la

b cótricion virtual, p qu3 do, p qual amor de Dios
fupr.c.n.n. 4. es tal,queda dicho arriba r. V t .* Quelasobras 170

hechas en peeadomortal, noaprottechan nada
^ 1 i _ « _ * _ Jt 11 _ \/ .i .ij. ij.i* para por ellas merecer gracia, ni augmctodella,
paradla vida,nigtorta,o augmcto della, para la 

lup. c.n.tt. 9. otra1. vi). q aprouechS mupmucho para otros
-  h.. ¿^efetos

c,í í fim’D®̂ eP«n' d-i-coés dccófecnt.¿4. g fup-c. 1.1130. i .  
c.Nihil jfdeft de cofccr. d.j.vbi.CanL S.X.&.c.Sias aüt <f paco. d.3.



*3 V'»cmfifJomyy penitentes. * 0*458.
^^'iPPor«ffpqiucnfcV €« cii|^qwlro^aoeti- ' i . 
turada citado,aunque no te determine a luego fa Qjuorú.ca.pb 
lúr deaquella maldita, p diabólica prifion, deue fuit-gLcQ^ug 
1133er muchas obras buenas*.Caaproucchan pa- rat¿.Q uod 
ra efeufar de nucuo pecado. M. r  orque (i en tal JUteí  f ? 0.1* 
citado honrras tu padre en lo quereres obligado í  *’ ® 5  ■ . 
ja honrrar lo fo pena de pecado mortal, p bajes li q J” ¿
¿uofnaal próximo, quando folalamcfmapcna depocnil&re 
^ es  obligado a ello^p cumples la penitencia que mifl*.* alios. 
aceptarte del confeflor,p apunas, o dijes Iasho- Card.S.X. in. 
Vascanonicas, o hajes otras cofas fei\ieiantc$, a d.ca. Nihilíc 
que folameíma pena eras obligado: efcufaslos AJrij.¡n.4.He  ̂
pecados mortales,en que caperia, fí citas obras poertq.j.&Aa * 
n o c ie ra s ”*.í)ixirrios femeiantes: porquealgu- to.5-part.ti.14 
Has ap de tal calidad, quefomos obligados fo pe- c-r® -^;|-syJu* 
na de pecado mortal a no las hajer, fabiendo, o vcJ >S '?r{íl 
doliendo de faber,p aduertir, que citamos enel: jh * ^ ,flfKo 
quales el comulgar, prcqebir algún lacramcn- .* “ ijc ■:1*̂  
tof,como quedo dichoarriba. VIlí-*qucram- ácS t quis¿  
bien nos aproucchan, para que mas prcito nos té. 8t.c*. Faifa* 
"alumbre Dios,para ver nueftro maldtado.abor depoenú. d.e. 
irecerlo,peónuertirpps ‘‘.Y para habituar, p aue- : m ;*
jarnos a bien plorar,p acqmrir virtudes morales, ftixta eaqux

. t~ r qué fon gran apuda,para impedir el augmero de duirnu* in
.c.t.dc

tr

jrnos defpues bien conella4.
De homme 

de celebrar.
ix .O u e  '■  milTa.ca.lHud 

>S.d. lá cap.Falfas.de pcenit.d.f. b cap. Vides. c .  &. cap. 
D ifplicet.ií.q.4. c in. d.c.Vides.zj.q.tf. d A  Gregor. in Día 
foreU to iu.c.Cum Ucatus .4>.d. «L d.c ¿ \ ' . - ' f-
% , V- jr. (■  ' *£■  ‘ i, ; - *-ÍiíS' ' ‘ ^  -/ • 'A? ■

1¡*Í

',-A

0r,f-

%



ín^ nŜ ánuL Que también aprouechan para que el pecado
£* con fu pelo no nos lance en otro,en que üqs lati-

Nam & bene $aria, fino nos ocupaflemos en alguna buena ói» 
facete ali js de bra.Pues como vn gran varón * efije: El pecado 
leíUbiliíiimú es renacíante a vna enfermedad,que llama Lupa: 
eft.t. Polit. &  que fino le refiften poniéndole alguna viandaen 
T h o .i. sec.q. quefeoCupe,todoelcuetpo cÓnlumc.Yparaak 
$t.arti.¿. cancar alegría del coraron, que nos danlásbuĉ
. S m ñas obras f en lugar déla trilla, que dánlas má 
iuxu uludPcr jaSjhajiendonos doler del tiempo mal gallado*,
tt íid e ít  r[nu como vcm os a ôs virtuofos,p deuotos comun- 

-befeantq- reli mente contentes p alegres b, p alpsmalos defeon 
a 3_ )¡ tentos,ptriftes,por los puntar fuconciericia,co«'
iuxt.illud Pan mo la efpina. x.Que aproueiíhafi para que clan 
li ad Rom.n. gel cuftodio de todo no nosdefamparé, como te 
Spe gaodétes. nía ta3on dehajerlo, fíContinuamente pecando 

f  nunca romaHemos fus faritó&auifos, inípiracio-
e.Cauenád. c. nes,p confeios.Y para álcanqtr bienes témpora** 
Qu^ergode its f,comolosRomarios^uefegunS.Hiéronp- 
pcenit.d.3. m o y § tJRuguft.b por fus ¡virtudes merecieron 
c.Oes.t8.q.r Diw el imper io,que decldratnos en otrá’par-

f e  V  .€áf.xxVtj.De algunas reglas i

Jib.y.de ciuita tros males,tomo dilato eldáftjgo de Achab, por 
teljei.eap.it quefeletoñnilio1. xi.*'Qtteaun^fneior es gaf> 

h far luego en mifias el dinero, quecoftariala run¿
inrep c. Qua dación de vna capelIaní?piéiYetüa}que fundarla, 
dó de confe. d para más prefto librar la alma,por q^ieti fegaita» 
x.not.to. n.j 4 délas penas del purgatorio. .Porque para ello maS 

3* . í. virtudrienen losfurragios hechos,quelos man-
« - dados tf:Pero meior obrapárece de tupo fundar

• í,a ' * la,porredundar en maporgloriadeDios:ppor
Palnd. in.4.d. c.íŝ S?*e mcftidtíiiltódegradar,pgk* 
4P<j.t.col.t. ' na del fundador. Y lo mefmo es de vn trentana> 

b rio de mifias, continuado por vn facerdoteeit 
in d. d. 4 j . q.x. xxx. dias,p de. xxx. millas dicnas en vn mefínodta 
col. i. / por,xxx.iacerdotes, fegunPalud.b Aunque aten

tas las varias circunftancias del lugar, tiempo, p
'■ «cr-
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á

j p a ra io sc o n fe ffp re s ,y  pen iten tes, Foi.439.
perfonas, pía abundancia o falta de miñas, alas c 
ve^esfedeucmas aconfeiarlo vno, p alas vejes *nPtx<l.d- 43. 
ló ótro,que quier que diga Maporf: Elqueem- ‘B<lub.4.
f iero aconfejare,que mande gaftar.p detir lasmif ,  c d .  ,  

as luego por muchos,acuerdefe de aui&rle q ha- p'*°n pr' ,nclf  
iraefto mas principalmente, para ver mas prefto J. In[cr,pcb¡ 
a Dios,que es amor puro del,que para fe librar de n>qa n i89< 
las penas, que es inrerefl'al, t> aun podría fer tan &- in i  Qjuá 
b tto  que fueíTepecado,qual feria fí fu fin princi- do decófc. d. 
pal paraííe en aquel libramiento,por lo que en o¿ at.not.«. n.if. 
tra parte ddiximos. &in addiripc

*7) xii. Que fciencía,fe,opinión,duda,peícrupulo, ems.1.514. - 
p conciencia conuienen en alguhascofas,pdifíe- . * .
ren en otras:para cupa noticia amejorando loq m*c,í i <lUIS3lJ 
en otra partej mas clara,p refolutaraente q otros *CP *® P®0, d 
díximos:Y añadimos,que fciencia es conocimien 7* 
to,con que fe iujga lo que fe vee m.Por ver enten gio.fing in. I. 
demos también el tocar,opr,guftar,p oler", que ¿.¿Ante pen! 
fon los quatro fentidos exteriores." Y aun el ver ff.de aqu. plu, 
delalma,orafeaporfpfogífmo,o rajón cientifi- arcéd. n 
ca,queha3efaberP,orafea por noticia intuitiua Barr.in.I.i.co. 
mental,cogida déla fenfitiua,ora<ui ella, quales a-fEdeinrer- _

? * laq íos bienauenturados tienen de nuellro buen r°g.a¿K.ab oí  ̂
0ios,qual la délos malditos dañados de fu mala bus receptus. |  
pena, qual la alma metida entfta cárcel corporal . r 0 , * *

m  defi.p de muchos autos Cupos *. »Feesconoci- S S  !  
miento,con que firmemente irgam os fer afil io véditoré.ff.de ■ 
que no vemos i\Opinionesconocimienr©, con acqui.poflíde 
queiujgamos de alguna cofa,que no veemos fer qulbus Tho. |  
affi,peronofírmementecontemor que lo c o n -1 p.q.^8.ar.3« 1 
trario fea verdadD uda es conocimicf o de dos &.*.
- cofas p ’
I.Scire.íf.delegac.Anfto.lib.i. pofter. o Secundum ea quar om
ites tradunt in prologo fententíarum. p cap.In domodepoen.d. 
4.iunda gl-7.quje citar illud Gregorij. Fides non haber meritum, |f 
tb t humana racto probetexperimentum. q Facitglof. d./. ante 
penult.&glo.in.l.Si dúo jf.penult.íf.vtipoffit.Tradic Barc. in.L Ad- 
moaendiJl.de iureiur.n.it, , , ,

i

4c
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de teft.&inru prefentanlguna apparcci3  cótra lo cj fe labe,cree, 
br.ff.de iur. & opina,o duda,fin ha3erin3gar lo contrarío, 
fe&qua: dubi xiii.Quedeftofe íigue, que eftás cinco cofas c¡ 
tationé appel conuienen en que rodas'fon conocimientos, p au 
Jauit (itubauo t<)S p0fcncja j c conocer, ptio déla de que-
tro gfie! <iao «r.comopartcepMaquclh palabra conocinri-. 
cuscUbctdiffi ento,queenladifimcionde cada vnadellas lepo 
nitio bona e- ne 5:p que difieren mucho,en que la fcienciá esfTr 
gít.i.&. i. To me,p claro conocimiento: la fe firmes, mas no 
pi.Baranl.i.ff claro,finoobfcuro*,p la opinión,nidaro,nifir- . 
de teAa.&de me,aunmicfiindicatiuo:ladudanidara.nifir- 
acquir.pofíef. me,niinaicatmo:el efcrupulo no es mas de vn ar

gumento contra alguna aelás didias quatróco- 
c.Firmíter. de fas.Sigueferambic que las primeras quatro entre 
lumma trinjt. fon contrarías ,ni fe compadecen en vnatriifma i
iurt iUud Pau Per ôna-^'^cruPll^° empero, porque ño esiup-
li.i.adCor rü 3*°>masantesaparencia,pargumento contra,o 
Vidcmut núc P0r diup3 io^uedeconcürrircon qualquiere dé' 
j>erfpcculü,& las otras quatro. ■> 1 ' ■' :
jo xnjgtn.&c. xiiii.* que corno dixo S .Thom .“ Concie’ncia %7,

u no es potencia, ni aun pro^riamente habitó
i.par.q.79. ar. alma,mas es auto indicátiúo della, p tomate en
*j- j ^ tres maneras.f.porautdteffifíCanüo délo quebeV ,,.
SecudtT qídi mos,o no liemos hecho *: Yporelindicatíuo dé V' 
citur teftiuca qUC algo es bien,o mal hecho *:Y por el indicáti- 
n3 .  7 *Sc,t uo de que algo fe deue hatero no t,fegiin fe toma
te crebro “  « ^ « 5 * » * » » .« !
fedi rifle aliis duda, de que alguna cofa fe deue, o no deue ha-
c.Nolo. u  q.r 3 «^Jun tam en te  C om únfediuideertctTó- 

y • néS,p verdadera.Errónea es fc,o opiniop , <íeq
Secudú quod fe deue ha$er lo que no fe deue, o no fe deüe fia- , 
dicaturaccuíá 3er lo que fe deueb.No diximos.o fcienciá , por- 
re, vel excufa , . V .oue s
re.c.iu cú&is.&.c.Sentit.u.q.;. a Ŝecíídu quoddicitur. Jígaj3 .c. 
Oes.z8.q.i.c.fi.de prxfcr.c.per tuas.i.defym. a inlocisprox.cifc J 
b c.Inq uifft.de íeDt.excora.c .Domin us de fecuodi» nape. ' '



páralos confejfores^ penitentes*
que efta no puede fer perro,como la fe, p opinió. 
Verdadera es la que iu3ga deuerfe lu^cr lo que fe 
deue,p no fe deuer le e r lo  que no fedeue. Par- 
tefe también la conciencia en cierta, dudofa, pel- 
crupulofa.La cierta es la queiujga por verdad al

Í;o.La dudofa,es la que no iu3ga mas por verdad 
o vno,que fu contrario.La cfcrupulofa,es la que 

iu3ga algo por verdad, contra la qual fe le ofrece 
176 algún argumento,o aparencia. xv.* Que la con 

ciencia cierta,ora fea fciencia,orafc, ora opinión, 
ora fea errónea,ora verdadera, obliga al que la 
tiene a haberlo que le dita fo pena de pecado. M ♦ 
íi fo aquella fe lo dita:pfo venial, fi fo ella, o ha 
de poner la, fi fe deue de poner c.Diximos,o ha de

f>oncr fi fe deue, porque la que es conforme ala 
ep,liga como ella,ni fe deue deponer mas quela 

mefmalep:niindu3enueuacircunftancia neccífa 
ria deconfefTar,como en otra parte d prouamos 
contra Adrianor: Y la q es contraria a ella, obliga 
hafta q fe deponga mas, deuefe deponer: Y la que 
niesjcótraria,nicoforme a ella,puedefe cumplir,p 
deponer,p obliga hafta q fedepoga. De manera, 
q el a quien la conciencíale dita q no deue matar, 
para vengan 5a,o por propria autoridad, deue la 
cuplir,p no deponella,porq es có forme ala lepd*

.. Y el a quien dita q deue matar, es obligado acu- 
plirlaeneftcfentido,q peca,fino mata; peroporq 
es cotra lalep,deuela de deponer,tanto q mictras 
110 la depone efta fuera del eftado de fu faluacior. 
Y el a quien le dita,que es pecado .M .cortar leña 
•en cafa,para guifar de comer enel día de fíefta, o 
efereuir,oandar vn poco, mortalmenrepeca, fi 
Jo haje, antes quela deponga, pero puede la de

}5oner,aunquénocs obligado a ello, por fer co- 
á,que no es coforme,ni cótraria ala lep. xvi .que 

la condecía * dudofa foecialfobre algo, fi es,o n o 
pecado.M «obliga a eícogcr la parte mas

j (ope*

F0I.440«
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i , Cap.xvvij. De algunas reglas '
iuTuíilud. fo pena de pccado.M.porfe poner peligro.M.*, 

Q a i  amat pe- como 1 o díximosen otra parte b: dando exemplo 
riculú penbit del que duda fíes pecado.M *o no, tener dos be* 
io illo. Eccl.3. neficios,aunque lean limpies, que filos tomadu 

b dando, peca.M.b Y fe puede poner del que duda
in.d.c* si quis de algún pecado,ííes.M.o no, que peca. M. fino 
autemn-41- j0 Confieffae.Lo qu ai procede, aun quandolacd 
Th minquo ciencia no es deltodo dudofa, por parccerlcmas 
lib g.arti.13. verdadera la vna parte,quela otra fi en ninguna 

' c ' aSegura, como lo prouamos largo en otra par
íais. in. 4 d. te á.Diximos fpeciai,porque la general, no bafta 
&7. relata, per paraefto, como 1o aíli'diximosdel letrado que 

(nos.in. d.c. Si duda en general,fi es licitoaconfeiar el día defief 
quis autc.a.4. ta.Pero noduda, antes tiene por cierro, que le es 

d licito el dia que lo haje.Lo qualmefmo fe podría
d.c.si quis au- dejir déla conciencia cierta general, pdeíucon- 
tem.11.5S. traria fpeciai f .  No fe di*3eempero la conciencia

oft Ca- ^Uí̂ a»porque algunos efcrupulos lienta en fí 
m  rcípooí.t»! contralo que determina de hajer,íi cree, o tiene 
Jib. r*. refpQíi Opciónprouablc,quees bueno,porlcp,autori« 

f  dad, o ra^on inficiente, para tenerlo afíia iupjio
cade rationé. de varón de fciencia, p conciencia, puefto quela 
arg.c.i.de rrif mapor parte délos doctores tenga lo contrario1, 
latprjelac.qu  ̂ xvii.qucnofefiguedeftofer ííempre neceílário *7* 
noua amplia- efeoger la parte mas fegurarporque comunmen« 
tío di£U noua te bafta efeoger la fegnra.com o lo prouamos lar 
Caiet.eft. gamenre en orra parre"*: mas folamente fepníe«

* ua, que ello fe ha de lia3er en las cofas que fon du*
c 17 n 81 dofas,p necesarias ala falaacion del alma*, qua«

in * Jes fon las déla f e,pcoftumbres. xvin.qtieesfal*'
in.d.c. Si quis ta narural,oacquirida tener la conciencia fobra- 
autcm.á.iv34. damentefcrupulofa,cupa emienda fe deuemu« 
poft Anton. 1. cbo procurar:Porque esvicio natural,oadquirí- 
part.titj.c.io. do,que inclina al alma a ferinconftante en loque 
p'.io. . ; por rajones prouables afíienta ferbueno,loqual

n ^ & es malo0. Y porque induje !puíilanimidad, con q

dietbamus. o iuxUnotau.Tha.t.Sec.q.^.arf.+.&.j. J



para los confe flores }y penitentes. Fol.44 r.
fe dex5  de acabarlas buenas obras combadas p
multiplica pecados,lia^iédo pecado lo q no lo es iuxta notats. 
de fupo: añubla el entendimiento con eícufados » Scc.q.133. af 
penfamicros,p temores. Quita la pa3 del alma co tic.*.. q

* ladifcordiade diuerfos argumetos, p pareceres. ípuius in pace 
Y por configuiente va dclapofentado delta al Spi toe**
rirufanro,fercno,benigno, ppacificoAllende Pfal Ji c. De- 
efto la puíilanimidad,que della nace, como lo di *.d5 ,?jjlma*
xoS.Bernar/Pare perturbación,pía perturbad c 'rI *5‘

*7 9 on defefperacion,p la defefperacion mata, xix.* jn epifíoU u . 
Que las caulas defta falta fon4,la complexión in~ a ’ *
diñada a demaíiadamente temer,*quai es la délos uprofequitur 
mup malenconicas,vieios,p mugeres: p la enfer- /nto.i.par. ti. 
ihedad q llaman Manía,p otras q debilitan la po 3-c.10.jf.10. 
renda pmaginatiuarp el demonio, que alosq no . a 
puede perfuadir malesmanifieftos,ouitapor feru ,u*ta *Hud.

. pulos^ fantafias efeufadas la confolacion de fus «n . 0 * Dc Ĉm 
obras virtuofas,paraqueno los anime aperfeue *~atI° teilcc 
rarp amejorar enellas Y el indifereto exercicio e^s!^0* 
de apunos,p vigilias demafíadas.oue deftrupc el ptj,ic7¿  
fefo P.Y la copania,p couerfacio,délos efcrupulo- i.Sec.o.jr.arr*. 
fos,q apegan fu vicio a otros'.xx.a délas medeci 4. p
ñas defta aolcciá.La.j.es Dios dhat>itádo dentro c. Non medio 
del alma por fu diuína gracia,pde fuera por fu gra critcr dc con* 
ciofa affiftécia la fana della: La qual fe ha de pedir fecrat.dj. 
humilmérc co proprias,p agenas oraciones, apu- c
no$,plimofnas,aíumifmaimmcfamifericoraia, ** oues mor- 
cógracofiS^adefudiuinalargueja'. La.ii.medi bo*. c.Refe- 
cina, es humana corporal, q los mup labios medícjn 
eos ordenaré corra la manía, ofobradamaléconi * .
ca, o mal humor,q debilita la potecia déla fatafia, 
p imaginariua,p caula q el iup^io del entédimicto e
'Xioeftefirme,p fixo enloq c o n ^ o n  aíTentaf. taco. t.Siquií 

• - Kkk Dixi- imliget íapié-
tía polhilete2^Deo,nihilhxfit&,&c.&arg.c. Qui bona. 17 q.*.a* 
Caiet.ver.Scrupuloforum. e Iuxca illud Horatií. relarum á Hic- 
ronym.ioprolog.BibliorunuQuod medicorum eft,promntum 
dici,tra dant fabrilia fabr.c.Poluifti.dc probar»
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principa» ob- ni conocía bien «^a dolécia, en airi»
Ita, fero medi crùpulo,quito a otro eirelb.La.iij.ef]jiùmana m 
ciña paratnr, corporal, q Uparte «n fnucnasidelà^qi^ìie5 vna 
efi mala poftló principal cs guardale de penfar, o cortar predo 
gas.cóualurce c) penfamiento comé^ado f,dda materia,de que 

° C* k  naccn Io* efcrupuIos4que e$ ataiarlacaufa qne 
Ad h*c acre* |os foftìcnc^p augmematpbrqueellacòiilifteen q
Relat’ab An mouida vnafantaíía, p pmaguiàqpiiFe mucuen 
ton.par.ri. j.c muchas apegadas arila c u p ò m o m ^ tp a g r l  
W .io . h pena fe puede impedir, Un c«ljar d  dela primera. 
Cofule difere- Como mouida vúapKdfa* »«mufuc las q citan.

, * 1 1 *• ''' * I l ■ * V V - * - ' i* «V ,

* s s - w*

...... ....... augmenta .ytra^prioripai medici l8l
Anto, ybifup. na human a^piqcqiporai^ con cöfef-
- , , , a  :  * lorc$,qòtró$v?r<^b^^^
Celebrafrater t̂ cnìo a u c a b i l c a c Q h j f c i a i m * ^

cohiiniildad 
manera fano vn

fub fide inca. 
1

Cacellar
fienf. probat*“

m ‘ parejea lo conx rano, pòfppn i end d 
Pari ih iupjioal dejlb  ̂̂ orqucdefta ma 

n hat* Fray me dominicó.^jtruoulofb. aerei........ ......  < T r . lo,qcreypavnotro,
ab Anton, ybi 5  del^uesdemuq-toIcapàrecio,
fupra,<piia cóiatecodifcretos^creries.TotrodiFcipujio^dc.S.,
traria contra- Bernardo, q pprricrupmlosnocelcbraua Farlo,

gio.c. Aitectu obedeciendo celebro.Otracs hajer n a n q ^  ve-',

t c  - c s c p c r o i .  u c t l i ^ « o i c o n r c i j f t d c d o é ì o s  k  
dcpcrn.Au csdoñw.Vt¡«.Vrai5proTa
Syl.
ptiius. .̂ ?jarFea teplar ri rigor driaslepes, afl! diurnas, co-»

Qji* vulgo mo humanas,porla virtud déla equidad*, d¡e,qj 
epicheia.&do rimebno fin orraauthoridad drifuperiorpuede 
¿Hs cpiciaaut vfar, quaiuoalfuero dela cociencia ", àuriqno 
■arquitjis, de.' . .. ..<•« .~;f- .quanto
qiiaTbom.i;Sec.cj.Tio.ic Arifro.i^Ethico.Bad.in.I.tff.flciiifUti^. 
&ntr. n Anton.vbifupra.g$Lj. ‘ 9 JLi^&fin.C.deleg. . ' A  - t  ^‘ -Vi’* *:



tonauro al exterior*. Por laqualfe efcufade peca
J«.\í'si**-.«*, i-1 — <*— - *—  *— J ~* — - - * «

paralbttohfeffores,y penitentes. Fol:4 4 t

tío el q Cupleíalep,fcgun ia mere dé! autor della, ,
- aunq contrtiucga a fus palabras ?. Y el q *la guar 

da fégfi dinas blando entendimiento» aunque la ;¡
qtrebrante fcgun el mas duró p.V el 5  dexa de c(i- T. p ., Jjf
plirla en los cafos en que es impoffrbfc, ocaf¡ por 
fCTinnpdiflcilcumplirla'.Y el 5  dexa decúplir 1 j, c  ¿ i udh 
porqño fe riart, j> burlen dél: i por no ferreputa * . _ 
do pof Io¿o,pdcfarinado,délos hombres prudc I.Bent¿níuj. * 
resrpórque la dicha equidad hajeq ninguna lep cu.L íeauét.fh 
fea vifta obligarnos a hajer femdantes cofas ̂  X de legib. * 
cl^enlascófósdudofasfiguela vida común de q 

* los buenas,tomándola por exépló,j> autoridad, Anton.vbi fu- 
aunque las palabras déla lep faenen otra cofa r.Y pra.col.6.&fa 
elqueíiguelacoftumbreprefcnptác3 tralaIevf cit ‘ 
paitólaq no es preferípra, íi por vía-de equidad Pro*u*?' 
interpreta affi la lejf *. Porlaquaf fe efe ufa rabien

el que no peca mortalmente contra ella, como bile de rcgul. 
árribaBfeaixo.Yaun depecadq.M.aualquierq ¡m-jib.*.6 '*• 
baje contra las palabras qelá lep por alguna cau- ** r 
fa, que a buena fe Í7n mal engafro ,rpmenofpre- I. fritas. fR de 
ciOjCreeque por ella cefTa en aquel cafo lamenté coridit.ioítru. 
del autor delta, fegunS.Antonino*. ' r ; íf&:qüae Felin.

*85 xxi.*Que también esmederirra buena, enren- notat.iri.ca t. 
der bien aquella autoridad51,fuente que es gran- & A«
de de ferupul os.f.la parte nías fegura fe deue ele- *° J1 ■ f?Prf
gír,q dexara deférlo^fí fe eméndiete,comofedc col‘* \  T, .  
nc.f.folamehte enlas cofas que fon propriamen-ar . Lc<>e? 
te dudólas,que tocan ala fanta fe cat ólica,p buc- c^ ¿ Fjn n 
ñas coftttmbres,como arribafedixo, r  que no es & i  Min¡ 
propiamente dudofo, lo que por autoridad, omeiF.ddcg, 
rajón prouable fe cree,ni quandó de muchas o- *.• v  g . 
pintones fe elige vna por verdadera, ni fe peca c.fin.de cófue 

' . u;;i - Kkk i  ; por cudin. ̂ ’ ««i««» mm w m
V Arg.c.Cum dileitus.de confuetud.&.(f-Lcges.4. d¡ A. u Tur 

praeod.e.n.p x in.dc.ro.jf.ro; ; y  Turiorpar* títéligeñda c 
Ádaudicntianj.&.c.Significafti.t.de homicidio. /•



«.Si «uis aucí. por obrar conformea ella, aunq la crudclidad,p 
n.fi/depoeni. opinión fean verdaderamentefaifas,como lo di- 
d>7*poft gloC ximos en otra parre t.P  orq pa prouablementc fe - 
fin g .c . C ap el- cree,opienfa, determinadamente que es verdad, 
lanus. &  muí- fegura parte e s ,aunq no fea la mas legura,p baila 
to s a h o s ib id é  elegir la parte fegura,fegun todos, 
relatos. xxii.Y Que también es buena medicina, enten-
. *. . derbien aquella authoridaddeS. Auguftin.d,p
xnxa.Adems. ^  G re g o rio D e  buenas almas'es conocer
C u im u lti tri- fus culpas,do noap culpa , que también es gran 
byubt ea.f. Bo fuente deeícrupulos,p dexara defer tal,íi fe entc- 
n Jrú mentí um diere bien,como alibi bdiximos, q no quiere de- 
eít ib ie tiá c u l 3¡r,que es bueno creer, que es pecado lo que no 
pas fuas aguo es.Porque efto antes es ignoranciae.Ni tampoco 
feere, vbi cul- qire es bueno de3ir,ferpccado lo que no es: porq 
p an o n eft. efto es metira,p pecado a, aunq fe diga por viade

. humildadf :per o fignifíca q es bueno conocerte 
m prxeledtio. por pecador en general, auiiq no fe acuerde de 5 
c j™ fe acufar en fpecial,fegun la glofa f, o que es bue-
pa» tos Cn̂  n0 t€mer que apapecado,do ápiufta rajón déte 
" g mer r. O quiere dejir lo que nos pareció meior a
loan. GcrCi. nofotros b.f. que es feñal de alma bien inclinada 
part.de natura temer,o parecerle que peca en lo que no peca, a¡¡
Se qualíc.con- que efto no es bondad, anres es falta de laber, o 
fecrat. cófcien de buen iupjio.Ni la alma en quanto liaje efto es 
ti*. Alpha, i». buena,fino mala, o falta defaber. Delo*qualfc 
litera.*. ligue que es ignoranda,locura, p no virtud tener .

d por pecado lo que no es ral,ppenfar que esobli-
c.Pnmam. ti .  gado aefeoger, o hajer lo que es mas feguro.
?r,tm Knntílí P °r<lue bafta hajer, p efeoger lo feguro, legun
tatis.eod.cap. Iu l" Gtt<° n \pfento Antonino1 .p to d o s . S i -  
&.q. f guele también quan gran locura es la de muchos
gl.d.c.Ad eius «fcnipulofos. Délos quales Vnos temen que en 

g cada cofa pecan venialmcnte,p otros que nos ha
Maior.7n.4.d. confultado,qucen cada cofa pecan tnortalméte. 
i7.q.i. col. 4. . Por

h in.cLc.Cum contingat. rt ex loan. Gcrfon. colligcbamus. vbi 
fupra. h vbifupra. i ybifupra.

• ,  ,  f Ca¡>.xx*y.T)e algunas reglas



:Por laqual empero no fon lutheranos, ni peores . . *
q ellos, losquales cree q rodas las buenas obras !" c-’nter TCr- 
íonporlo menos pecados veniales, como lo dixi ba-,,-<B-Pag- 
tnosen otra parte '.Porq eftos bien creen, q ap 
buenas obras limpias de todo pecado, pero q las Dequo Mat* 
fupasrodas fon veniales,o mortales.Orros fe ab- th.MatKeiT.ia 
fticnc de obras virtuofas,como dedarlimofnaen tra¿. de eled. 
1a pgleíia,por temer q los fernS por hppocritos: verioris opin. 
otros de celebrar por vnaliuianaperturbació del t.volum.iraft. 
animo:otrosnuncafe acaban de confeifar:otros iníerto.* b 
nunca fe comulgan con conciencia ferena: Los * Minimeati!

3uales deucn tener en memoria las fufodichas me g *°f «-de lee. 
icinas 10 vbrddhc &«c*Curodiic

, SÍ xxü^QuetSbítn es buena mcdicinaparaífcru-
pulos abnarfe a efeoger ddas opiniones ddos Vtf¿nritclof. 
doctores la q fe deue *,p aiíenrar enella, p deuele ¡n d.i.Minim. 
efeoger la reccbidapor lacoftumbre1'. Y fi ningu & facjt c. Ca
na cita recebida por ella, o no maslavna, que la pellanus.de fe 
otra,aqIla fe ha de efeoger q fe funda en algutcx» riis. adiun&a 
to,aqucnofepuederefponderbien,porlosdela glof. d 
otra,aunq ella fea común e,p aunq el texto fea de Arg.c. Per ve- 
Canones d,p la queftion principalmcfe de Lepes. nerabilcm. f. 
Y fino apta! texto aquella que fe funda por algü Rano^b.qui 
argumento,a que no fe puede bien refponder f. “
Y finoap nadadefto.h común, fiftalcancaqual ^
esS.Y fino confia,qual es la común, deuele elco- tc^am < & pcr 
ger aquella,q mas fuertes fundamentos, prajo«* pem(j_ jn prj(1 
iicstiene,aunqfepuedafoltarb.Yfilos fúndame ci.c.Sipater d 
tos déla vna, no fon mas, ni mas fuertes, q losde teft.li.s. f  
la otra, ha fe de efeoger la mas benigna, ofauora- Argl. N6pof 
ble (,qual es la que fauorece al iuram entoal ma funr.cum.l. fe- 
* Kkk 5 tri- quét.ff.deleg.
c.i.detraníIat.prxl.c.Tranflato.&.c.Ne i n ni taris, deconfti.cum eis 
annotat. g Arg.e.Prudentia.in princi.de offi.delegat.aptiffiraus 
in hoc tei.m.c.De quibus.ao.d. h QjÚa caeteri*paribus.funicu 
liis dúplex,auttriplex difficilius rumpicur.Ecclef.4 -c* 
paft.Autho.ltaque communia.de fucccíl. i l.Semper in dubiis.ff. 
de reg.iut.facit.c.Difciplina.4 j.d. i Argu. c. Quaninis.de pact. 
lib.í.&.c.Cttm comingat.de iurjur.

para los confefforeŝ ypenitentes. F0I.44J,



Cap.xxVtj. Ve algunas regíate
1 trimonio»dote,teftamento,o libertad1, oa  otras

Qj»otics ib* cofas pias,p religioías *,o al huertano, viuda,pe 
bia.ff.de jeg. r tgrino,o otra miferable pcrfona V aun la que 
iur-c.fin.dere fauorece al priuado contraelfífco Pnoqoalfeha 
iU?¡C\  ^  de entender quando el fifco fe funda fobrcdelito 
' f ? d e l  priuado,como lo declaro bien D edoq: porq 
Sí lumpnbus* otramente mas fauor fedeueal fífco .̂-Y la ¥ que 2,37 
fon. n * defíendeel valor delauto, ora dauto dectipofa 
Areu.Totius. uorfe trata fea vltima voluntad* de qualquiere 
8í*9* p ípccie,ora contrato*,ora libelo, litifcontcftació,
Tjext.fíngu. ín fentenciadifinitma,ointerlocutoria;oqttalquit«* 
I.ríonputo.ff re otro auto iudidaljtefcriptOyOpriúiiegio*.Por 
deiurfife. fe- que la prcfumpcion,de que el aura vale, es mas 
cundüMarth. poderofa,queWocras*: auaqtfeia fubftacia del 
n°i.7i. q autor refulteenfauor del autor, p en daño del

reo“:Y al cabo,fíendo loalpgual, deuefe efeor 
Id e  feg. iur. g «  la q fauorecealreo Y fienninguna deftaí 
quicquid di- cofas excede la vna optnton ala arra, deucfeefco 
cát ahq, quos ger la délos doctores dft**aÍ^rotádad*£p>ifejDii 
ipfe conuincit por faber en aqueitamaferia/dequefe trarar.fila 

r v délosTheologosríi elpurrtaesTheologico»pla 
l i C.deiur. délos Canoniftas, fies Canónico, plsaelosLo- 
fiícdi.10. giftas,(íesLegaR. >bo*>nn»
. n  *. (f Añadimos* empero a todo e (lo para el foro de 188
«ie rcb°t>C(l b condecía. Lo primero,qpara qtteelittcjcon-
* C jS’ ub* fuIror,o obrador,que en dudaiu3ga,acpnft>a, o  
1. Quoríes.ff, obra.paraqueno pequeafficon fei ando, fenten-  ̂
de verbo. ciando,o obrando, fegunvna opinion efeogida

s *, enlafuíodichamanera,esmenefter,qantcscre»,
Marth.in.d. o tenga opinión determinada, de q aqllo es ver- 
tit.ad col.4. dad. Porcj fi quedádoafíi dudofo, pinderermina 

t  ̂ do lo hi í̂eíTcjU^garia cotra la cóciencia dubia,p 
b In contrallé ,’4- í.4 í»» v r-,v* »pf>f
da quamadliocibi ponderar Deci. Ü.&ffde reg.iur. u Argu.b 
Inter pares. íf de re ludí, x Arg.c. Cum lant inra partiu*de regq¡. 
iur-jib.6.&•!.F.iuorabiliores.ff. eod. y Arg.l. Septimoiueníe. f£ 
neítat.homin.& eiiís qoodper eúait.Decian.c.Propofuifti.nji. de
probar, z arg.d.c.Pxopofiufii,dcprebar»cuniciper-IUq.)5í,alkw



oresj penitentes. Yoi.444; :
»por coníiguienre pccaria.M. aunque no del to- a 
doítanro^corao ii hqieffc contra la cierta, por h> “ -cA qUis *a 
arriba dkho,p alibi4 prouado. Y puede creer íer wm-n.i30.ac 
verdadera Vha opinión en vn cafo,para vil efe- Prius*8°- &
•f o porel contrapelo déalgun refpeto dedos,» la V9* P®11«
fcontraria^notro cafo,para otro efeto, por d  co í '7* £
trapefo de Otro refpeto •’. Lo.».qu* aunque p»- „*■£'(k s Í  
r i  el foro contenctofo , comunmente te deuc nuot *, millf * 
giiardarlofufodicho:Pcropara el déla conden- rum,quenro 
cia,p para no pecar, bada elcoger por verdadera ei* inreiLsu 
laopiniondequien con rajón reputamos, que es vero addujt- 
hobre debaftanrefácncia,p cdcienciapara ello{. musind.c. Si 

• X X í í l í  .*Que otra caufa miruadeefcrupu- <juisaure.au, 
dos con otra medicina también nueua deilos ex -IOZ- c

Í>erimentamo$ennucÍ&anraentudALacaufa,cs lumproxi- 
egutra vna partelaqpmion delos*qucticnen,q ¡Jé fuP*n ® 

íirtefpecialapudadeDios, cón la general pode» ctA,n‘¿ ’ 
anos bien obrarm  oralmente, »confiar por eft o jgecmirum 
ibbrndocnnueftras fuerzas,}» ODrasrY por otra, quíacoeuac 
imaginar a Dios por mito,riguroío, J> defgrada- multas inueni, 
do inet de cuentas á, que ninguna mínima diflí- re medicinas 
muta. Porque délo vno nacca muchos vn íobra- multa experta 
do animo de acertar en todo: pddo tro , vn re- meca morbo- 
mor demzfíado de faltar algo,tambien en todo, &  c- Vr con fli 
efpecialmenrecncumpl¿riaslepesdec6íeíTar,co- tuerecur. jo.d 
fnulgarirqar,orar,opr,p do rm ida tanperfera- ® „
mente,quanto vn iue^ aífí imaginado requiere, 
de feruidores tan confiados, p viendo queno fas ^ quit^r .* 
Jia3en talesdela primera ver, tórnalas ahajtr o- btieUn.i.d' 
tra,p.otra;pcomola fobraa¿ confianza de acer- „ r> ‘
tar,pel temor fobradode faltar, ocupan las po- , j
renciasdelalma,quantasmasve3es>lareiteran, Itma illud 
tantas las 1133cmas mal,omenosbie,porquitar A Matth.ii. om*
„ ' < n t ,  if *. • ■ í-'\ Kfek 4  < ’ ' mucho ne vtrbiT ocia 
fuírt,qnodiotU«írd.fltilludpfalní.Ego iuftitias iudicabo.& mul- 
torum.qu^dtaciHierony. ittc.Sieniin.dcpcenit.d.i. d Nam plu 
Xibus infienn»tmi aor eft ad firtgufet fenfus ,& qui ad vtrnnq; reftinátk 
«eutrÜ feeócr págic.gl.c:Diueífi*»cf dcr.cóiog- periUú&aliostcxi^



r
iuxta ea quae mucho la atención indeuida, déla deuida, p déla 
tradidimus,in deuocion,p confolacion quedellanace e.La* me 
í-epet.c.Qjia- diana defto.es a vna parte feguir a S .Auguftino, 
d°*“e c5 cc p alMaeftro,p a otros antiguos f,que también S. 
d.i.no.n.n.30 g paun S.Bonauenturahaííajfiguen.u
cum eq. que nucftras fuerzas, en quanro fon nueftras.fon
O uos fequi* tampocas.p flacas.que ni obrar, ni hablar4, ni aun 
tur Greg.de penfar bien,aun moralmcte, podemos fin fpeci.

e Cap.xxVtj. D e algunas reglas,

argumen fjn fu gracia mapor\ Y conociendo eftagran fla- 
tis ibidem. queja,p neceffidad,humillados ante fu omnipo-

£ tencia.p fumma benignidad, pedirle fu focorro, 
1; < ’\ I05’lr comoenekomien^o de cada ora canonicalap- 
in d d 18. gleba le pide,diciendoEntended Dios en apu-

i darme:Daos prieífa a me apudanp a otra parte p-
Gabriel ibide maginar.que nueftro bueno,pmftoDio$, quan 

i rigurofo,p defgraciado iue3 es para con los q fo- 
Qua vocant bradamente confiando de fi, no le quieren feruir 
giatüfaciencé como el merece, opienfan, quebaftan paradlo, 
lecundú oes. fin fu apuda. Affí es humanifutno,p gradofiffimo 
in.d.d.i8.c. para con quien le quiere feruir m,p conociédohu
anteuenul.& milmente fu poquedad,p fl aqueja para feruir a fu 
“ n* Mageftad eterna ",immenfa,tocio poderofa,p to
Deús inadiu- ^ofabia.lí pidefu apuda.p gracia, P defconfiSdo
t n r i i í  mi-ñ i n  defi,confiaenel,quealos foberuiosrefifte,palos 
tcde,&c. Q d "umilc‘cs da gracia , que por fu immenfa miferi^ 
ad orationcm cordia feacoUtentaraconel flaco feruicio, quefu 
mcnralé, Se ad creatura, cupo poco poder conoce, como quié la 
inulta cómo- crio ,p formo P,le hijiere con fana,alegre, pdeuo 
diflimií dixi- ta voluntadmediantefu apuda, p buena gracia, 
»n’ poft loan. con-*
CaíTm.d.repcr.c.Quandodecófecr.d.i.c.i8.n.47. m iuxtaillud. 
Ego diligentes medilígo.prouerb.8. n c. Firmiter.de fummaTri 

■ inSymbolo Athan. dequo el.inead.rubri. o Iacob.4. Cuí 
propriuraparccreproftratis,&debellarefuperbos. p PfaUp.Ipfc 
fecituosJ& non ipfi nos, ,



/

para los confejforesj penitentes, F0I.44Í.
%9i conforme a fus fuercillas. Yporq * Dio$,en quan <,

ro Oios no tiene figura humana, ni otra alguna, in addìi.rep.c* 
ni getto Teucro, nigraciofo, por Ter como dixi- Q_uandlo.de 
tnos alibi‘J, Tubila n eia incorporear,ma$ limpie in eófec.d.i.n.7f 
Unitamente que la de nueftras almas,p délos An- 1

; -geles,aprouechara mucho, para etto imaginar a- *4.q ?.c.Q ni 
•quelgcftoJaermofiTfímoS,graciofiTfimo, pbenig da-*‘ An*|iro- 
nifiìmo b dela reuerendiffìma, p benditiffima hu- PomorP ltaf*

4

Í

I

inanidad deN.S. IES V Chrifto,quccon losliu
A o C s ^ n G ^ A r s C  \ A v f t  t i  1 A v i  l°Tmildes derconfiados'deiì^confìados'deleffuer ma 

$0 de tan grande capitan fus infinitos mereció Jiominuí fifai. 
.miemos m,con fu graciofa anuda trabajan de cu- 4 *. h
plir fu Tanta voluntad, no fe poma en tomar nos Quale imagi 
cucntarigurofa,con que nos condene,fino amo- natur cum pr$ 
roTa,conquenosTalue,por los ruegos de aque- dicantem Bo
lla Tu gran Tcruidora, gran honrraaela fangre re- «wuentura, ini 
al,grande guia p patrona de eftudiofos, virgo pre vita ei“s* 
celóte, p mártir cffor^adiTfima Tanta Cathalinam, , '  . ,
cupa fletta celebra op Ja Tanta madrepglefia:Y to Jlf r  ? a ní*- 
idas las vniuerfídades Chriftianas regojiian : peo }J’m *
gran jubileo la honrra eneftos repnos aquella fam* ° j 
Chriftianiffima, pincomparable Repna, p.N.S. ¿d philtp.4. 
doña Cathalina la primera dette nombre,cóquie Omnia poíTu 
Aperamos de perfetamentc Toleni^arlaparafiem in co qui me 
pre en los cielos.Amen, Amen. confortat.&c.

Kkk f  ' I#
Vicít Leo detribu iuda.Apocal.f. m Extrauag. Vnigeniti.dc p« 
nit.& remiíT. deci arata à nobis in repet./f .in Leniuco.not.it.de paco. 
d.t. m Quatti alte cecinit.Baprifta, inParthcnice Catharinaria, 
quam ab omnibus ftudiofislegi procupimus.

F 1 H 1 S.
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T a b l a  o  r c p c r t o r t o  :  e n e i  q u a i  c .
ntfica capitulo, p.paginaji.numero¿

q ?'i : V  : -.‘i
res.ibide.n.m¿ y Itfs èopfcf

■'<:&/.. ffiP"'.-. ■ 4-*>!;. sr«-_ ••-•' >?„■ '.

jABfuelue los frayles meno- .
XV res de la deicomunion  ̂fores dellos alas iaagerei, t{ 

. ‘5J£fiDiÇQtar.5cc. c.z6.n.9. 'entra en Iosmenafterios de 
f Y qualquiere fiitfple lacer- 1 las monjas de lu orden. ibj.

dote enel artículo día muer Abfolocion delà deícomUrtió, 
? te: de qualquiere pecado y - ha de preceder a la dçloVpe 
f defcomunion.u.id. Y el ral icados.c.itf;u.7. Y ala delà

* abfueltoque efcapa.quàûdo < dèfdpmümon pâfa fer bue*
* deueyralque de derescho ; na ttes cofas,afiqú?¿ fin eilaa

lodeuiaab(oluer.n.t7. ' ? i àle.ibi.U.7.Î ¿y. Y fin or
Abfuelue delà defeomamon vîttadde:la bai^íé’ptédé 
- mayor no releruada pdefta ^daf fuera de confeffió. ttvjr. 
« en derecho el que de los pe Afcfuttfuede dcfcomimion at 

cados;y aun delà pueftage- çôtrito, quien en vt-
serai mente por el juw.c.i7 » ' 'f dapfldia.ibi.»Mt-. Y la dada 
91.43.Mas no delà puefta ef- \jpor corttifâô fin guardarla

{•ccialmête fino el que la pu £TOrmàdel(a quando raie. c. 
b,aun enel foro de la cdndt 17.0.37. Y alcanzarla cô eau

encia.tt.41. Ni auii el que la ’> ; là fàIfit,es.M.ibid.ïi.4?>> & 
pufo en ciertos caibs.ibi. Y Abfbluciôn delà defcÔmuùiS 
delà menor abfuelue quai1- - fiempre requiere algunas pa
quiere facerdote, auqueno "îabra^mai holadetafiiioeu
(C----- ---------- -- *----  ̂ -----  f i  - 1eacura ál que no tiene mas fion,o entredicho , quando

lguüd’:c6
11.4a. ” fi le haga. H>i¿n¿ ííj»vync>

. Abfiftflue el perlado a fu (udì* ■ "* là*puede' dar de irrégufari- 
•''to de la defeomunion ,’que ^dad,porpoder la dar de pe*
* incuiriofuera de fUobifpa- £eado, yàun ccofuras.n. 17S;
• do.c.i7.n.4ò,Yloi obifpos Abloluciondelòspeeadei qua 

déla incurrida por poner ' t  o-a fù fó rma fu □ fia ci a lqual
' manos violentas leues vno ésífc.iSsr.n.ío. y ella y la dcf. 
' enormemente end clérigo, ^eamtinioncondicional qna 
d.7 3 .y.7 4 * do raid n. \ i .  y como ie

Abfiieluen los perlados délos harapor atttboridad<apof- 
mcnores.y fiis coafcruado- tolica para fer muyvtil. n*
resdeladcfcomutiionmcur t3. 'I I .fin sjrp .•¿anibog .. 
Tidapor danos de fus luga- Abfolueíoñ de pecador dad*

r ' v  ■ por
J



\

&
r  <* Tabla. ■j

por quien no es facerdote, 
no c i  fiicramental. c. a. ria. 
antes es íacrilegto, puerto 

«^que fe de en extrema necef- 
fid*d.c.M.n.4i.y.c.i 6 . a ,  %6 .  

v^Ni ladel facerdote, que no 
■ tiene jurifdicion fobre el pe 
^.attente vale nada.ca>.n.f.ni

-n

foro.n.iSt.qual no es lamo 
neda derramada fobre tier
ra,o puefta en agujeros. n. 
18 j.y  que el que na lia made 
ra, 4 i* creciente del rio e- 
chafuera.ibi. yquieaues.o 
animales en iazoageno.ibi. 
o exábres de abe)as.n.t}S.

■ t ,  t ;

Í». .A

rv>
V t

fe puede ratificar por el que Accidia es vicio diabolico, y  
■ la tiene . Y  la del que tiene qual es fu efeto.c.i3.n.i$j. y
poder para abfoluer de v- del nacen feys hijas.n. ijy.Y.
mospecados, y  no de otros ¿ quando es mortaln.ijtf. i

Eanr qnales vale.n.p. Y  el q Accufar quando no puede el 
i recibe fin arrepentinúen marido a fu muger de adul-

terio.c.if .n .zv.y que acu«
- lar a otro in j ultamente es. 

M.c.15.11.31. aun de Crimea 
~ Verdadero por odio ibid. 

y quando es de obligación

Adorar como deuemos las i- 
> magines délos fantos. c.10 •
' a.jt.

■ $- " r* - V ■ o f. r

topeca.M n .io . Yquando 
vale lacón que fe sofuelue 

• kÁ c  los pecados eí defcomul- 
gado.n.j.& ^.Y Jadelps pe 

¿cadosdada aldefcomulga- 
■eSl dcubfoelto aunque ¿Ojiara« 
v ,mentevale.n.5. ,.  , ^,
Abfolucion de pecados dada 
; por. ei confeiibr defcpmut«
,¿..T gadp al penitente que no fa Ayuno déla yglefia, que es, y  
;; -^beiaLy ¿paquclo fepa.dcc. quando comienza, y acaba,

y  en que confide. c.ii.n„ir. 
y  no fe quiebra por beuer 
antes de comer, nidefpues 
i b i . y  el déla quarefína no 
es de derecho diuino. n, 13. 
y  quien lo quiebra fin juila 
caula.P.M. ibi. La primera 
, vez, y las otras, no «no, Are. 
n. z f . N i el que dcc. n. 17. 
N i el romero en tres calos. 
n.ií>. N i tales mugeres ca
fadas. n. 10 . y  no fe que* 
branca por prologar la ño
ra del comer n 16. mas fi 

.por anticipar^fincaufa nota- 
"  blancote.

-y j

--

¡i Vafe.»*7 *
Abfucíue.el obifpo 
< r,quiere pecado aunr.enprme, 

¿Suo tieneanpracenfur*. c. 
a,7,n.z59-Y el curafimple.de
Sualquiere pecado reíerua- 

oa l papa deípuesde la ce« 
fura quitada,aunque cambié 

. el obifpolo rcferuc.ibid. 
Abítiwmcia índifereta . con 

y propofito de abrcuiarjavi- 
- • jfo»pe^d9,y fip elquado. c. 

: x ^ ^ Q u i e n  h aW ofas 
perdidas, que hara para no 

;1 p ecar.c,i?m. igp y & e i i t h c

■'■'i-



^  Talla.
« blemefite.fi. 17. y  quando el tnal,oauemos de comulgar.

del domígo no es licito ibi. ’C .ií.n .ií .  y a nofotros, y  ¿1 
,Alegriajle(ordenadatquenace próximo en que c.14. n. 17. 

déla gula quando. y  quando amoftrar al proti
xjt.y 13a* - n o  fefiales de amor n. 19.7

<Alquilar.c.i7. n. 1 9 7 -  y  en que como hemos i  amar quatro 
. cafos el que alquilo fu caía cofas por fu orden.n.17. 

la puede qtar.u.ioi.y quien Ambición que cofa es, y quan 
la alquila al que labe que do
la quiere para pecado. M.P. Aprender es obligado qual- 
M.n.i04. • quierChriftiano.c.ij.n .ijí.

'  Alquilar fabiendo cofas defe» dtfeq.y quando peca el que 
J tuoí¿sfinauifaribi.n. aotf.y aprende artenotoria, y que 

alquilar ganados, o darlos cola es.c.il.n.$S.y-qñ clqN i 
en compañía quando. M.n. gromacia,o tío della, n. 18.

. - v j o .  y  quando fe ha de pa- Arrependimento ha de ferro» 
« gar el alquiler n.ioS. y u fe lutarioy deliberado.c.i.n.)

acreciera por caufa delafer y  el que esíin dolor no b af 
tilidad.n.iof. ta. n. f. Mas el virtual fi, y

Amancebados públicoscomu qualestal n. 10. y  el que íe  
mente fon deícomulgados ha por íolo temor déla pe-
poreft atutos fynodales. c. na, o déla infamia & c . no 
16 .1 l íj . y no fe abfucluá aun ' baila c.i.n.t t. o por’redudar 
quefean ocultos fi no &c.c» la culpa en fu danoibi.y pa-
i£ .a.io .u .& .i). raíerbaftaate ha de incluir

Amor de Dios deue fer gran» proposto de noquerer caer
diffímo.c.i.n.9. y  mas firme ‘ nías en algún pecado. M .ya 
quetodploal. Mas no mas pallado,ni prefente, ni veni 

- intenta neceflaríamctc.aun- dero n.ix.Mas no ba de ere«
que feria muy íanto.c. i6.n. er,q ue nunca mas pecara au
í*y.y quando es contríció vir M.n.13. y  aunque el verda- 
tuaf.c.t. n.to. yúo es lícito dero arrepentimiento per«

 ̂ el con que fe ama Dios prin done los pecados, no defob 
cipalmente por bienes cepo liga délos conftrflar n. 14. y  

• rales,oípfíales. c.n .n .i*. ni ’ no es necefifario tenerlo ma 
' qual c6 que no fe ama fobre yor.del mayor pecado,n.34
‘ to^° 1° *1 falua.c.t.n.ii. y  el que no es bie circunda«

Am ara Dios lomos obliga- donado nobafta.1s.3f. •
dos, quando ay peligro de Articulo de muerte quales c-i- 
muerte corporal, o fpiri- n . 7 . S c . c A 6 M . ¡ u

Atri»



Atrición es de dos maneras, c. dentro de vn aho fa]00 
1-0.36. y nobafta,paraque c.zy.n.nt. *
por ella fe perdonen lospe- Beneficiado defolas ordenes 
cados n.)7.y <|tud fe rebute* menores, que fe caía pierde 

. re,para que medíate la abfo el beneficio ipfo fafto:y que 

.. lucion lacramental fe baga del que tiene facrasábidéí n.
contrición ibid. H9 .y elquefincaufa, norcíi

Auariciaq es: y que es de dos deeníui>eneficio,quelore.
elpecies,y quando. M.c. 13. quiere peca.M.y qual caufa 

,. n. 6 9 .  lo efcufa.n.izo.
Autos interiores, y  exteriores Beneficia do,que paíTados f e y t s  

, enderezados aun (olo peca, mefes, no rezo las horas c D  

do,no Ion mas de vn folo.c. nonicas reílituya lüX frutos 
.. tf.o.if .& feq.y délos exterio y a quien n.tzi.y el que reci- 
res, para luxuriar &c. ibi. n. be beneficio curado có pro.
t f . S c . t z »  pofito de gozar algún tietn-

B  po délos frutos, y deípuesca

B Aptiímo que ej,y quépala farfe peca.M .y ha de reñí,
bras fon de fu forma funda tuirlos,üno&c.n.uy.yelíuf
c i a l - c .  zz.n.y.y como ha d^ péfo del beneficio no tome,

concurrir c5  el auto de mo- fi no para fudetar a fi,y alos 
jar.n. 8. y qqualquiere bap. fuyos edrechamente. n. 116.
tiza en extrema ncceífidad. Beneficiado puede remunerar 
n.6 pero peca.M.quien bap feruicios nonedoj, y  cafar
tiza en cafa, aun al niño re* hermanas délos fruaos de
zien nacido,fin otra gra ne* fus beneficios n.iz8. y quau
ceífidad &c.n.7.c.í7. do puede detedar dellos. n.

Bienipiritua] diuino del tom - H9.y quado no es licito có.
bre en q confifte. 0.13.1^134. prar aun para  la yglefiapof-

Bendiciones de bodas quanido feffiones d ellas.n.131.
fe veda y  que no es pecado. Beneficiado,que tiene muchos 
M.entonces la copula cóju- beneficios incopatibles, fin 
gal,ni el pedirla antes dellas juda difpenfacion, o otros,
c.zz.n.71. fin caufa juda peca M.n.ijy.

Beneficio íym oníaco, Vid. fi. y  el que recibe el beneficio 
moni a. Y  el quegadalosfru  edando ligado de cenfura
tos de fu beneficio en cofas 'peca. M. y fu titulo no vale. 
vanas.M.c.z3.n.7i.&.c. zj.n. o. 139. ,
iz7 .y  pierde la yglefia paro. Beneficio con cargo de dezir
chial, fi no fe hazc de milla milla cadadia como obliga

0.140«

Tabla.



ĉ e '1 0 ▼S® deadutltî drd.-44,
 ̂rigo -di ordenesfàcras. - ' Cafado como peia'.fbìrofta- 

Beiiúczidorasquádo nopecSÚ pattare et fa mugérpubKca
■ M.c.n-n.3«, ¡» *“ ;¿¡Édüicera.n**8 .y cV càtado co

Bigamiaquees.yque es.dtres vna € fecreto, y erdadcranic
; maneras de alia multa, c. *7» te,y c6 otra en púbiícoyque

n.i88.&.n.i89. -  hara con amba J.n .ss  ̂ v
BLaíTcmia que es. c.iz. n. 8t. y  Cafadosqñ pecan. M. efeniédo 

quando.M. y  quado venial, copula entre li. n. jr. & ’ le*
y  nadie fe ha de abfoluer de quent. y  que vlar del mitri«

>’|la fin gridiflìma pcmtécia» monio oculto es .'M . n ; 38.
n.Sv&iequent. ^  r Mas nò etcófirin^r tó aiitfcs

Buia (fila cena, que es.c.t7.n. < délas bédiciOnes.ibi.yvno,
Í f4 .y que la de lulio.j.es di- fin èl otro,no pùède pròme-

. aferente délas palladas.n.y8. ’tercótinécia. dec.c.it. n .io . 
' y que la buia por dar pò« Calados, vno a otro pague4 el 
' der de abfoluer d e ceufuras debito cój tigal en lugar, y

o de diipéfarcn votos, o  ab tiépo déuido$,y no eíciifá n 
foluer de qualefquier penas eíla.ní ayuno.c. 1 ¿ . t i  i 4 .y é

- aio comprehende irregulari tres'maneras fe pide rt. ay.y
dadn.a;4. ;s‘; qft fepuede negar.a. n .i4 ,y

” °C ( o.:,'í>, qn pedir o pagar. M.a:ri.|i.
A$ar losdiis de fíefta.quá C afo Fortuito que,y féitnpñta

■  ̂ do.M .&c.c ij.n .io . al qué tarda enreftituífíc.
Cantares torpes, mezclar al t T . r t d í í . í t . f 1 ; **?
' bruito diúino-M.c. i».n. 87. Carorefcruado une esCcíi7.n. 

o echar ‘pullas por bendi- y  difierede la céfhrá re
■ «iones ene) choro la noche 
•de NauidadibidL Aúque no 
«antar.orañer cidones ho- 

' ‘»cftas.por hórra dé Dios, y  
« del* fielta aunque fe haga 
•por ganar &c.c.i3.n.i3.

Capellanía perpetua, o gafto 
< en millas por junto qual me 

jor.c.i7.n.i77.

4e/tjada, y  q nales fon rdfer- 
^ftidos.álobifpo de derecho 
n .rS iy  qualeS de coftubrfe. 

s ir; 1 ¿jj.y no ay ninguno reíer 
Uadoal papa,aunque fi mu- 
chascefuras & c .y  por éfto, 
’portábala, que concederá 
ríos papales fe entieridcncc- 

, — , , .  furas pipiles.-n.iy9. y 1
Calado tonel fegudo marido, Celebrar ró  altar portátil mié 

»n certificar fe déla muerte dert los frayles méOdrcsvy 
delpnmero,q hara. c. ní.n. predicadores t aun-füera del.

H °*y  Í H  finge tenerhijo
r ;  luego



foegqd^flueideMaytmes, 
pen quito enei eh oro íc di- 
zè.n .16 .y-no puede vn oce- 

Jebrar.envn dia mas de vna 
-Tez íáluos.7.caíbs.nJ7.N¿ 
.aun vpa el viernes, ni (aba
no (ando , y la que fe dige 
enei no es de aquel diar mas 
etjueuesdelacenafi.il.-88. 

Ceüació a diuinis que es,y co 
ino no es irregular quieti lo 
«queb ranca ¿cc.c.xy. n.t pi* 

Circuaftancja quees.c.en-r.y 
quecs dcfíetefpccies.n.t.y

Sualesfehan deconfefiar 
e neceífidad.n. 3, y.quela 

del tiepo ni ayuno,ni fiesta 
no.esacllas.íi noe» 4©fjca- 
fps&c. n. 9. Nàia del lugar 
aggrado, fino &c.n^-.^.^o. 
’N íla delaproprtaperíbna: 
nidclareligióínoóíc.n.it 

Cjr cunftancia, que anuda ,cl ye 
cado devna ípecie en ocra, 
ha fe de confquar de necci- 
£dad.n,^.y la vedada porp- 
.era ley dtuerfadélo que es 
el auto principahy Uqueita 
ze.que 1* obra, que aeü es 
venial fea.M.n.j.yla que a 
liuia , o folamenre agrauia 
quado fe ha de confesar de 
jieceffidad.n.7.8c. 8. ylade 
pecar contra íu conciencia 
quando.». ij.y qucclnumc 
ro deloj pecados no e« cir- 

.jCimftancia, mas augmento,

Ífi crecq por fe intejpolar 
 ̂í  voluntad 8cc.n.if. . . ,  < 

Cpegpftacia delcícíd^Ift quá

? do fe ha de confcffar de oe-
ceffidadji.rp.y ladelque)«

Ira »0 vota «f no fornicar dcc* 
c.u.n.a4. y  la oluidada éla

* «SfeflSou nafta confcflaria 
a ífi, fin tornar a edfefiar el 
pecado. c.e.n.io.

Clérigo no beneficiado enque 
peca.M.C.if.a.68,Yfq; nd.it)

. • y el-beneficiado en quea*n.
m .vfq; ad.?4o.y el deorde 
nes facras,fi fe cafa.es defeo 
mulgado.y irregularte v na 
íafi bigamia, c it. n. j i . y 

. <el que recibe ordeneipor u 
fnonia vide fimooia, y quid 

iüendp inhábil fe ordena pe
<ca,M.c.¿f.n.68.ComG el il- 

i  ilegitimo .'fin. difpenfacion,
* porque es irregular, nume. 

r o . t f p Od e  obiípofynio- 
niaco denunciado ibid. y el

. ¿que firt legitima edad, o li
cencia, o fnera.de tiépo legi 

¡.timo csfulpenfo: y  fi alfi mi■ 
; piftra.es irregular, n. 7 0 . S c .

C.i7-n.if8.&:.iy9. ¡ ■ -* ; 
Captar,o cótra&areo los dias 

délas fieftas qft.M. c.ifn. 8. 
. ,y qn con pa&o de. retroué- 
•dendo &c.c.i7.n. xj4- O a- 
dréde vna cofa por otra.co- 
mo o ro , al q pienfa, q vede 

4at;on. c.sj.n.87.0 al nueuo 
3. c ' o t n o  &c.para lo vender 
eípues mas caro. n. Ji- 

Comulga dignamente el que 
cree prouableroente, q efta 
cótrito: y  puede aífi creer, 
el que pueda dezir-a Dios 

f tres



tré|co(as.c.n.n.4S.yno pe Confeffar fe deue de honefti- 
¿ j?  t &  ci í accrdo te comulgado * dad c id i vno quatro vezes

r*>

4e fuera de miffa fin citóla, 
n.y8. y  alómenos fin. M. el 
que cayo en polución dor- 
miendo, aunque proceda de 
caufa. M .fi príra ero fe cófíef 
4a déla tal caufa.1140.N i los 

• calados que aquel día antes 
o defpues cu uieron copula. 
B.JI.

Comulgar deue cada vno por

enel año.c. 1.11.33.Y de obli
gación cada Trio enel ano 
y na vez por derecho canoni 
CO,y humano, c.t.n. 6 .  &.c.xt 
n.33.Yen tales cafos antes.c. 
a.n.7.&.c.ar.n.3f. Y  no que 
caufa no es juila para cófef- 

1 farfe a otro , fin licéeiade fu 
' cura.c.7.n.i>. y  allegó, c . i i .  
n.41.

Palesa,« no tiene julio un- ConfeíTor ha de tener poder/ 
pedimiento n.4f.y no efeu- fáber.y bondad, c. 4. n. i. Y
la el eilar en odio,o no que

r e r  reftituir.&c.n.yo.y no íe 
ha de dar comunió é publi 
c o  a ios pecadores públicos 
i c e .  Aunque fe confeílailen 
bien,fi no &c.ibi.n.^. 

Comulgar fe deue en ayunas, 
f in o  el enfermó peligrofo. 
n. 33. y no luego defpues de 

'la  confe filó dilatada por vn 
- 'UÜo.n.4f.o defpues de per fe 

‘ uerar en pecado.M. mucho 
v tiempo.il-yi.

Comulgar creyendo, o deui&» 
do de creer, que ella en pe*

: qual faber, para fer perfetto, 
n i . Y  qual para fer bailante 
ibi. Y  puede íer id oneo,para 
vn lugar,y no para otro ibi. 
Y no bada que fea de buena 
vida, fi no fabe lo que cum* 
pie,o fino tiene poder de ab 

- foluer.n.+.Y quando fe efeu 
* fa depecado.n.y.Yquádosl 
íudito no deue obedecerá 
fu perlado mandandole que 
confieíTe. n . 6 .  Y  que e s . M. 
oyr decÓfeffion citado en. 

r M .aunque vale fu abíolu- 
c&n.ibid. ' ■

cado.M.cs.M. y hazenlo af ConfeíTor a que preguntas ob 
fi tal y tal.n.4<í.& fequent.Y ' ligado.c.y.n.i. y  quej»uar*.
el que comulga del que no 

fes fu proprio cura, n, yt. o 
fin con fe fiadlos pecados 
mortales primero podiédo. 
n.4 9 - y  comulgar masde vna 
vez enel dia.n.y8. y quando 
deuen los menores de edad.'

dara enellas. ‘n. 3. y quaco fe- 
creto.c. 8.0.4.y  quito otros 
c.z8. n.3t.y quié 110 puede c o  

feíTar fu pecado, fin reuelar 
la confemon que hara .c. 8. 
n.tf.y quando fe dcicubrcla 
confemon.a.8.

n.y7.y fres lícito hazcrlo ca CófeiTor q oye muchos niños 
dadia.11.7f, . .  „ juntos pcca.n.Yy.y en que fe

..-i : '' conoce

N

t



/■

Tabla.
¿conoce elignorante.c.9. n. 
r y¿y quado es llamado, para 
"? confeflar que hara para con
• figo mefmo.y como recebi- 

’ 1 ra al penitente ibi. n.x.c. 10.
• 11. i . y no le pregante de fu 
: eftado,quanao io conoce, y

que preguntara primero, y 
que hara con los eclefialíi- 

,!r "cosibid.y que no incurre 
. endefcomunió menor por 

Oyr al delcomulgado, antes 
deabfolucrlo.n.3. 

ConfeíTor , que acón lejara al 
que ha de iterar la confef- 

' fioa ibid. y no lo ponga en 
' ideaciones Scc. n. 4. y no o- 

:ya al que no fe quiere en' 
mendar, fin aullarlo, queno 

-? lo  abfoluera,y fi oyere haga 
V ello y ello ibi.y no inueííre 
. gran horror por oyr gran 
. pecado, ni coníienta nom

brarla perfona,con quien le 
'■ peco, ni efeufarfe, fi no &c. 

m.5.A:.c.7-n.£. y que hara, íi

i-: -W
dos carnales.e. 1*. n.4. y  no 
de licencia de prolongar la 
refiitucion fi no . &c. c. 17. 
n .íf . fc  66. Y no niegue la 
•ablolucion quandono en. 
tendiere, fi es mortal, o ve- 

> nial-c.i3.n.ij. y fuera de có 
fefíion no reprehenda por 
Jo que le conneilan.c.t4.n. 
19.y que hara, (i abfoluio a 
quien no podia.capir. if. (. 
y f  y que acabad¿^^confel- 
fion.c.itf. n.i.&.i.y no|uz- 
gefacilmenteque es. M. lo 
que no fabe.n.3. y no es ob
ligado a juzgar*del todo, '* 
es mortal,y fi «luda,que 1 
raibid. y peca.M. en abfi 
uer al que no quiere ha 
lo que es obligado de 
Celfidad ibídem y que h 
quando el, y el penirére 
de contrarios pareceres. hv, 
4.&. f. y quede! penitente 
noreftituyo lo prometido 
en la con reífió: pallada ibi.

ve , que quiere encubrir al- Cófeilor que puede abloluer 
gun pecado, c. io.n. ?. y le- "'de voos pecados, y no de

¡-•pa fi confentio enel pecado, 
^c.n.n.iz.y no le haga jurar, 

de no tornar apccar. c. n.n. 
■ liuo.y qué hara con quien no 

cumplió el voto. n.33. *
ConfeíTor, que difpenía en vo

otros que hara.n.5 .y que or 
den guardara en abloluer. 
n.7 y que penitencia porna. 
n.tr.y para ello, que mirara, 
y dira.n.i8 .&. 19. y que por 
muchas caulas puede di mi

tos, ocomuta fin poder. M . -̂murla. n. %\. y como la que 
-íi». 7*.. y por poderlo vno, otro cófeilor ímpuíb.n.zt- 
s »o puede lo otroib idé. yfi ' y  que oficio mandara dexar 
V abfolueja a los que tienen • n. 14 .7  qneacófeiaraal que 
, \sanc0T.Cii4. n .iv.y fea cau- abfuelue. n. ti. y  que hara
‘. to empresnantar de los peca- 9 con el enel del articulo délaLU muerte



 ̂¿h-: '
tres colas.c.u.n.48. y no pc 

'zrWc*. elíacerdote comulgado 
.-- f̂e fuera de milla fin citóla.

•' n. 58. y  alómenos lia. M. el 
> que cayo en polución dor- 

• ‘ tmendo, aunque proceda de 
cauta. M. íi primero fe cófíef 
la déla tal cauta.n.fo.Ni los 

í cafados que aquel dia antes 
o defpues cuuieron copula. 

\  n.yt. 1
' Comulgar deue cada vno por 

Paléoa , (i no tiene judo ím- 
Cpedimiento n.4?.y no efeu- 
ia el eftar en odio,o no que
rer reftitutr.&c.n.jo. y no fe 
ha de dar común ió € publi 
co a los pecadores públicos 
dcc. Aunque fe coufefiallen 
bien.fi no &r.ibi.o.^. 

Comulgar fe deue en ayunas, 
li no el enfermó peligrofo. 
n. y no luego defpues de

'la confefiio dilatada por vn 
- -año.n.4f.o defpues de perfe 

uerar en pecado.M. mucho 
'  tiempo.!), yi.

Comulgar creyendo, odeut¿- 
do decrece, que ella en pe* 
cado.M.cs.M. y hazenlo af 
li ral y tai.n. 4<f .& fequent.Y 
el que comulga del que no 

fes fu proprio cura. 11, ft. o 
fin confeílai^los pecados 
mortales primero podiédo. 
n.4 9 -y comulgar masdcvna 
vez enel dia.n.58. y quando 
deuen los menores de edad.- 

,-ii.f 7.y fres licito hazerlo ca 
da día

'■ i»,-i < V

ConfeíTar fe deue de honefti- 
' dad cada vno quatro vezes 
■ enei año.c. 1.0.33. Y de obli«
‘ gacion cada Tno enei ana 
vna vez por derecho canoni 
co,y húmana.c.i.n.6.&.c.ti 
J1.33.Yen tales calos antes.c. 
z.n-7.&.c.zi.n. 3̂ . Y no que 
caufa no es juila para c3fef- 

* farfea otro , fin licéciade fu 
: cura.c.7.n-í». y  allegò, c. ti. 
11.41. ■ ;• • -• - -

ConfeíTor ha de tener poder/ 
fáber,y bondad, c.4. n. 1. IT 

'* qual faber, pata fer perfeto. 
‘ n-i. Y  qual para fer nafrante 
ibi.Y puede fer idoneo,para 
vn lugar, y no para otro ibi. 
Y no nafta que fea de buena 
vida, fi no labe lo que cum-
f de.o fino tiene poder de ab 
bluer:n.4.Y quando fe efeu 

' fa de pecado.n.y.Y quadoel 
• indilo ho deue obedecerá 
. 'fu perlado mandandole que 

conficflc. r>.6. Y  que es. M. 
oyr de cÓfeíiioa eftado en.

- M.aunque vale' fu abíoiu- 
ci0n.ibid. - •

ConfeíTor a que preguntas ób 
ligado, c.y.n.x. yqueguar*

. > dara enellas.'n.3.y quacofe- 
creto.c.8.n.4.y quito otros 
c.i8n.3r.y quié 110 puede có 
feíTar fu pecado, fin reuelar 
la confemon que hara .c. 8. 

i n.tf.y quando le ddcubrela 
confemon.a.8. '

CófeíTor q oye muchos niños 
juntos peca.n.Y).y «a que Ce

conoce

/

¡



■' \

Tabla.
/-conoce ¿I ignorante.c.9. n. 
f 5>,y quado es llamado, para 

confeflar que hara para con 
,v íigomefmo.y como reccbi- 
1 xa al penitente ibi. n.i.c. 10. 
• n. 1 .y  no le pregunte de fu 

eílado,quando Jo conoce, y 
que preguntara primero, y 
que hara con los ecleíiaííi- 

n •cosibid.y que no incurre 
. - en delcomunió menor por 

oyr al deícomulgado, antes 
■ deabfoluerlo.n.}. 

Confeílor , que aconfe jara al 
que ha de iterarla confcfi- 

' fion ibid. y  no lo ponga en 
v tenciones Scc. n. 4. y no 0«
 ̂ ya al que no fe quiere en- 
mendar,fin auiíarlo, que no 

•; lo  abfoluera,y íi oyere haga 
/  ello y ello ibi. y no mueftre 
. gran horror por oyr gran 

pecado, ni contíenra nom
brar la perfona,con quién íe 

■ peco, ni efcufarfe, íi no Scc.
- n-5.&.c.7-n.i. y que hara, íi

dos carnales.c. Kf.n.a.yno 
de licencia de prolongar la 
reftitucion íi no . Scc. c. 17. 
n.6f.Sc. 66. Y no niegúela 
abfólucion quandono en
tendiere, íi es mortal, o ve- 
nial c.zj.n.zf. y fuera de c5 
fefíion no reprehenda por 
io que te conneílan.c^.n.

>.

1 9 .y que hara , íi abfoluio a * Jj
------------- - K

f i

quien no podia.capir.
y que acabad sjp confeí- * 

fion.c.itf. n .i.& .iy noiuz- 
ge facilmente que es. M. lo 
que no íabe.n.3. y no es ob
ligado a juzgar del todo, lì 
es mortal,y fi duda,que ha- 
raibid.y peca.M.cnabfoI- 
uer alqucno quterc'hazer 
lo que es obligado de ne- 
ceífidad ibidem y que hara 
quando el, y el pcnirére fon 
de contrarios pareceres. n, 
4.&. f. y que íi el penitente 
norellituyo lo prometido 
en la conreffió paílada ibi

* JTTa. » jkaAAAitaJ* Ave , que quiere encubrir al- CófeíTor que puede abíoluer 
gunpecado.c. io.n. 7 .yíé- 'de vnos pecados,y no de

’-í

vpaiiconfentioenel pecado. 
 ̂ c.n.n.ix.y no le haga jurar, 

■ de no tornar a pecar, c. n.n. 
• ao.y qué hara con quien no 
cumplió el voto. n. 33* ' '

ConfeíTor, que difpenía en vo 
tos, oeomuta fin poder. M. 

-m. 7?. - y por poder lo vno, 
*ino puede lo otro ibi de. y íi 
y ábíolueja a los que tienen 
. ,raiicor.c.J4. n.i 9. y fea cau- 
, to  eirpreguntarde los peca- 
jt-. ■ -f»

V -

otros que hara.n.tf.y que or , 
3den guardara en abíoluer. 
n.7 y que penitencia poma, 
n.tf.y para ello, que mirara, 
y dira.n.i8 & .i9 . yquepor 
muchas caulas puede di <ni- 
•nuirla. n. zi. y como la que 
otro cófeílor impuío. n. t i.
•V que oficio mandara dexar 
b. 14. y que acotejara a! que 
abfuélue. n. if. y  que hara 
con el enel del articulo deU

JLXi mucice t
%/ 1



’ «nsctte.ik n. v€. y que pee*» &c.n.i4.y fi U del que ene»
M  .abíoluiedo de loque oo qucpecara,&cn.ij.y lapa« 
©yo en confeíTion. n. i8 .y  blica,qoe hazc hazer los cu 

, que hara con los que tienen ras ignorátes, no defobliga
bulas,oconfeflionarios.n. déla fecreca.c.13. n.15. N i es 
jo .y  quando pecan.M.abíol neceííana la délos veniales,
Hiendo al dcícomulgado.c. lino &c.c. t i. n. 54. y  hecha
17.0.49. porícriptoquado vale.n.jd

Confeílbr prefenrado quié, y  y  q déla hecha por mal fin.
quatopuede.n.169. «Sc.tvo. n.39»y quando es malo ite- 

Góreífíon facramental que es. raila>n. 41. y  qñ vril.n. 4?;
> c.t.n^Y íueinftiruydapor Conciécia que es. 0.17.0.180. . 

el Sal^dor.n 3-y la hecha a y leparte en errónea y ver» 
lego no eses l.n.4.y por ella dadera.yen cierta,dudoía,y

. no ay tiempo determinado eícrupuloía.ibi.y a que oh» 
por ley diuina.n.6. y hecha, ligan.a. n. 181. y la Cobrada
fin efperanqade perdón no eicrupuloía de que nace ,y  
vale.nume.i.y eícufafedella . quémales obras, y conque 
quié no la puede hazer. c.i» fanaUte.an.183. 
n.i9.&.c.ti.n.34. Confejarquenoentreentelí-

Confeflion hecha al deícomui gion.o que fe Taiga quando
gado,Cúlpelo,o entredicho, peca,y aque fe obliga, c 11.

2uando vale.c.9.n.tf.&.7. Y n.44.y quando no.n. 4$. &.
iterara lahecha al que no 46.italia n.45. 

tienctituio, o no bueno o. Confeiarmal menor alaquie«
8. y la hecha a quie no fupo re hazer otro mayor, quádo
abfoIucr,oaignorantc.n.9. ilícito. €.14.0.13. &.C.14. n. 
ylahecha,fiupropofitode 14 .y  al próximo mal nota- 
lio pecar.n.io.y como el mal ble.& 14.0.14. y  no confejar
abfuc!to,y abfoJucdorpcca al enemigo en extrema ne- 
ibid. y no facisfaze al man- cefódad. n . 1 j .  y  el confejat 
datnientodelaygleiia.c.10« al infiel que reciba el bapdT

_ anÍe'r}‘J* mo.íic Caberla fe.ibi.
Copfeffió que no es entera,ha Confejos euangclicos menof. 

fe de ircrar.y qual no es.c.9 precinr.M c.io .n .i.
n.n.y quando vale, n.ix.y q Coníentimienrointerpretati- 
dela que no es por falta de 110,0 tacito.M. quando con
diligencia deuida,y qual es curten^, colas, c. 11. n. 8. y  
ella. n. 13. y no fe itera por quicio es tal, o virtual.c. n .

v cúplir la penitencia, fino n.S4.y el cdpelido en obra. 
(  '  M .fi



Talla. -
M- fi eSiM.c.Tí.n.r.y qunn- que uo deue de defcencleri
deauel volútario nobafta, particulares penas.ibid.
para incurrir en ias céluras, Contumelia que.Cai8.1t.13. 
y obhgació de r e í t i u ¡ i r : a ü -  Conuicio que.tbi. 
que baile para.M. c.n. n.13. Corrcftioo fraterna, quey qn 
y como íc conoce, ( i íc con obliga de precepto 0.14. n. 
íentioenmorcal.c.ij.n.tii. I7.y que circiíftácias requie 

Conceder qaádcuM.c. 13.0.33. rc.n.zi. y queno peca quien 
Cocineada de orden lacra. c. efpera halla que caya cu o- 

zz.n.ji. tro mayor A'c.n.zo.
Contrición que eSid.n.i.y no Corredtores.q Abade reflicuir 

es dolor,« no arrepentimié lo tomado S cc. c . z í j k s S .  
to de que el nace. n. 3. y no Ca$ar,y pelear qíi biéWdado* 
í c  r e q u i e r e  Angular de cada c. 17.0.130. &.i3i.y las guar-
mortal Angular.n.zy.yuo es «las A pecan uo deicubnédo 
neceflaria para los veniales a!os que hallan.a.n.i3z.
n.ztf. y muchos que pienían Creerquído puede con razó, 
«o la tienen.11.17. ■. que elia é  gracú.c. 11.0.4*»

Contrición Aempre neceíla- y  creer q qualqmcre fe í a loa
ria deípues de pecar. M. y en fu ledra biéguardada.M. 
ninguna neccflidad eícuía y hcregiac.ii.n.rfc. - 
della.n.151. Y incluye propo Creer en fuenos,quando peca

Tfito de con felfa r. ibid. y no do.n.33.y quando creer,o a» 
ha de íer luego deípues del. cotejar nominas,breucs &c.

-M.fopena de ntieuo. M- A n. 34. o agüeros, n .37.0 có
• no &c.n.3i.Aunquc es pro- flellacion, &c. o que las o -  
tiechofo por ello n. 33. y.110 bras délos hechizeros &c.c.

• es neceflaria del pecado v- ii.n.;z*
na vez contrito, n. 3a* y es Creer có ptinacia fer licito dar 
de dos maneras. num.3<f. y a onzena heregia.c*i7.n.ií>» 
qnal es informe, ibid. y es Culpa lara leue, icuiíAma qual

• bien procurarla en las fiel- ’ es ion.0.187.
tas,mas no neceflario. c. 13. Cura de licencia al qwefe la 
n.i6.y felá lio confcfüonac pide,parale confelíar a o.
tual perdona.c.i.n.33 

Contrito ella quien mas quie- 
< re morir que pecar, o aucr 
pecado. M.cap. 1 n. 10. Mas 

. 110 el que alo menos virtual 

. me te ñ o  lo  qu iere.n. u .  An

tro . cap. 15. num. ij <s. ¥ no  
con A fina a pedir perdón ea 
la y g lc lia  por no ayunar, 0 
no guardar IaAellaj'&.c.cap. 
*?. nu. zy. Y A en-publico la 
com unión a fu fudíco por 

IJl i. pe^



m :
t. -

ccjJo oculto oy do en co- vental.n. li.T nò cs. M. de«
k birlos deque el otro fe fue« 

Je ja&ar.n.z4.o fin intendo

Tabla.

feífion.M.c.zi.n.yy.y quan
do ha defaber.c.i3.n.i38.&

■ c.zy.n. 138. Y cs obligado a 
ovr íusparrochianos dolié 
es aun contagiofos. c. zy.n.

, 139. Y  enel dezir délas mif- 
ias guarde la coftumbre de 
fu yglelia.n.140.

Cu rio fida d que es, y quando.

1 D

DEffifc'coiugal. Vide cafa
dos.

¡' Deledacion qual morola 
c-u.n.io.y quai.M.c.i6.n.9. 
&.10. y la que fe refifte, no 
es pecado,c. rin.io.y la de- 
Jiberada de algún pecado 
mortajes mortal.n.u. 

Renunciar ninguno deue al fu

de dañar.fino &c.ibi. Y de- 
Uemos deícubrir los peca, 
dos aparejados,para los im
pedir có la deuida modera
do,aunq feamos facerdotes, 
fin temor de cenfura,ni irre 
gulandad.c.i8.n.yi.& 51. & 
€.14.0.13. Mas nunca el he
cho,no dañofo a otro,fies re 
cebido en fecreto.c.iS.n.y7.

Defcubtir fecretos en daño de 
la República, aun portor- 
mentos.M.cri8.n. 3!. y tam
bién fi en daño, o difcordia 
notable de otros, aúque no 
jure, ni prometa fecreto. n. 
6o.y que del defeto ageno. 
c.zi.n.83,«^  4T

perior el defeto ageno fe- Dellear vida perpetua enefia 
<retamcnteemendado.c.t4. vida mortal,mas no luenga, 
.n. 13. Yquiendeue denun. c.rr.nitf. • ■ *!>" 
ciar.c. íy n.jy.Ynoeselq Defleo de faber para fin mor- 
no puede prouar. c.zy.n. 4 6  ral es.M.c.z3.n.'3ó. o poner
Mas fi atefhguar,fiendo raa 
dado, c-17.0. íy.

Depofito quando no feha de 
v tornar al depofirador. c. 17.
' n.r,9o.

Derechos reales, con muchas 
cofas dellos.c.i7.n. 110. 

Defafiar en dos cafes licito.c. 
n.n.39.& cap.iy.n.9. 

Defcubrir pecados fuyos, o a-

fepor ello, a peligro mor
tal,n. 31. Y el deliberadode 
mal notable al proximo,au 
con ira- n. 119. filio quando 
&c.n.iijMii.izt. Y el de imi 
táralos malos,por fer como 
ellosprorperado>n.i£3.Y él 
de no fer nacido, o de otro 
mal corporal notable, c. ry. 
n.ií.&.c.13.a 138.

genos graues, aunverdade. Defcomunion que: y pártele 
ros regularmente.M. c.7.n, en mayor,y menor.c.£7 .n.r. 
1. auque los halle eferiptos. , y en juila,iniufta, y nulla.n. 
c.t8,n.33. Y quando no esau x.&.j. y esnullaencftosca?

fos



ios n.4. y  (¡molemente puef 
ta fe entiédedeia mayor .n.

Tabla.

mayor
; i.y  es de temer la iniufia.n.3 
mas no la nulla delpues de 
&c.ibi. y  quando esiojuíla 
ib i.y  quado nulla.n.4.y nin

lados religiofos a los fi <fé¿‘ 
tienen fus apoftatas.n:m.y 
quié defcomulga fio poder 
injuftaroente labiendolo.P. 
M . a. 11. y incurre otras pe. 
nas.n.8.&.4f.

gitna ligaalos que el defeo Deícomulgado quié puede fer 
mulgadorno quifo, o falúa. n. 13. y que el que lo es , por
n. 11. ni a los que no reíliru 
yen por julio rel'peto ibi. y 
no la induze la coftumbre 
íola,fi no &c.n. 7. y porque 
caufa fe pone: y q ninguno 
cnellaincurrc,fino por. M. 
-proprio.n. r*9.ycomo/cha 

■ de de(comulgar.n.io.y que 
no ay palabras de forma íub 
fianciai. n.11. y  la mayor o- 
bra cfto.n.t7.&.i8.Sino qua 
do 2¿c*n.i8. quando. 
P.M.no cuitando.n.4*.

Defcomunion menor q, y  que 
obra,y como fe incurre por

pecado de que tiene contri, 
cion en buen eilado ella. n.
18. y que ninguno es deíco^ 
mulgado por lolodauto ex* 
terror.c.ii.n.i4.ánphipor 
íolo el interior, n .17.1 aiq 
io es denunciado,o notorio 
hemos de euitar.c.if. n. ío . 
y fiempre halla, que confie 
de laabfolucion, fino &c.c. 
z7-n.16.Mas no lo espor no 
hazer lo mandado lo pena 
de defcomunion áre. n.it. y 
el defcomulgador, en que 
pecan.M.n.4f.

participar con el de mayor, Deícomuaioaes del derecho 
&c.a.n.24. y lamayor quan folian fer pocas »agora fou
do no fe incurre por partici 

. par cd el defcomulgado en.
- el crimc &cn. 31.y  quado in 

cluye a los que acóíejá, Scc.
. n. 34. y la injullapor caula 

falla no daña en la confcié- 
.• cia.n.38.Niiosquetrabajan 
' la  fiefiacaen enella,fino áre. 

c.i4-n.i4.y la pucfiapormie 
do vale,c. 17.0.38. 

Deícomulgar quien puede, c. 
%7. n. j. y nadie a ít mefmo.

' n. 6 .y puede el obiípo al de 
fuera por caula de dentro 
Jtc.ibi.y pueden ciertos per

fin cuento.n.jo.Las déla bu 
la déla cena con fus declara 
ciones a.n.38. vfq;. 78. Las 
del decreto, y decretales re 
feruadas al Papa por fu or. 
dena.n. 7j».vfq;. 81. Las del 
libro fezto referuados al Pa 
papor fu orden a. 11.98. vfq; 
102.. Las délas Clementinas 
también referuadas al Papa 
por fu orden a. 0.̂ 103. vfq;. 
107. Las referuadas al Papa 
por extrauagsnees imp rel
ias a.n.108. vfq;. rio. Las re» 
femadas al mifmo por ex- 

Lll i  tra-



. Talla.
at.no impfefías, y  otros cura no puede au có  ella ,aíi

nriuilegios a.n.m.vfq;.nj. 
Xas reíeruadas a los obif- 
pos,o en parte al Papa, y  en 
fiarte a ellos,y é parte o nin 
gunos a.n.it4.v(q;. ii6'. Las

enel articulo de la muerte,« 
7 9-fin priuilegio,qual tiene 
los frayies menores,fino en 
&c.n.8o.y no diípcfa quié fo 
lámete puede co.mucar.n.79,* m '•------------------r ; ---------- -------  1

<5 a ninguno ion reíeruadas Difpenía el Papa enel matrimo 
del derecho y  decretales a. nio uo cófumado.c. 21.0.11.
n.ti7 .vfq;.»17. las no reíer
uadas del lib. 6. y  clemente 
a n.ii4-vJ<};.n.ij3, 

'pefobediencia en que cófiíle 
incluye toda mala 

' ^bra.c.13 n-3f.y qué no def 
obedece el que cree, que fe 
le mando por yerro, n.jó.y 
quadoes,M.n 40.y que ha- 

. ze por codicia, ira,o otra co 
ía no es hazer, por menof- 

' precio.
petracion que, y  quando. M. 

c.i8.n.t<í.y es defierefpeci*

¿C.85. y en todos los impedí 
meneos, que no fon cótra el 
derecho diuino,y naturalry 
quales fon ellos.n.83. y  é q- 
les puede los obifpos. n.8rf, 
y  porque no quiere el Papa 
en los impedimiétos del Le 
uicico.n- 84. y puede depo- 
. der abfoluto,fin caula en to 
do lo que es de ley humana 
0.15.0.74,como en irregula 
«dad,bigamia, y homicidio 
&c.c.i7.n.ioi.i44.aunq no 
los ¿tiferi ores, fino Scc n. ai.

es que fe reduzen a tres &c. Diípenía el obiípo con el po
li. 19. y  en que difiere la de cador notorio* 5cc. c. 15. n
Jos mortales delta de los ve 
niales.n. 12. y  no la comete 
el que fin intención de infa 
mar a caufa a otro jurídica- 
xnetite.n.iy

Petrahédor qual no es obliga 
1 do a refticuyr Ja fama a. n.

74-y quando es vifto hazer- 
lo ibi. y  difpéíacio por falfit 
caufa no vale. c. iz. n.57. y  
que muchas del Papa fobre 
el matrimonio ya hecho 

ion íubrepticias,y no vale c. 
t1.tt.87. vide irregularidad.v  - —  —  — ■ —  r £ 7

44.vfq5.47. y  qual fi. n. 44. Difputar dela-fe quando. M. a 
pifpenían,y comuta votos fo lcgos.c.n.A.z5*

los ios perlados eclefiafti- Diezmos de tres maneras, y fi 
eos.c.iz.n. C4 y íolo el Pa- ion de ley dinina &c.c.n.n. 
paenlos folenes n. 7j,y au tg.&.Z9. 
enel fitnple de continencia. Donar puede,fino &c.c. 17. n. 
n-7<?.íino&c.y en ningunos iif.yquado el padre al hijo,

. puede aun el, fin juila caufa oaljeuesa.n.155. 
ibi.y qyal aquella.n.77. y el D olor dcla contri ció fea gran

diííU
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Taita. ^
milnmo.c.i.n.^.y el ièn/ìtiuo era quien,y  porq caufastbi.
no es neceílario.n.23. y  elq 
aflige quando malo. n. 14.

Dudan que,y como difiere dé
la (ciencia, fe. y opimon. c. 
»7.n.£7S.y quál contra ia fe  
no.M.c.ii.n.18.

£

n.i7i.y en tiempo del ,qu« 
es lo que le vcda,y que lo q 
fe permite por derecho co- 
mun-.y pnmlegios muy lar. 
garriente a. n.17 y. yfqj.xjij.

F
C A lfario  de moneda, fcriptn

} ?  M bcodarfcali,oa otroqfi ra,pelos, yíeñalageno.
M .0.13.11.129. c.X7 .a.n.i7 7 .

Empeñar ql ilícito. 0.17.11 1̂13. Fama que, y quando notable-
mente fe daña.c.18. n. a i. 7\  
como fe refhruyr^pmerdo * 
nara la reftitucioiMi^fc y 
que ella, horra, y gloria loa

frandes bienes.á.4t.y quí- .
o es.M. infamarle a lx niel* 

mo a. n. »8. y  quando la ha 
de reftiruir a fi.n.44.y la del 
próxima no fe ha de dañar 
por denunciación fi otra
mente fe, Set. n. f4* y  daña- 
ia quien antes alaba, para 
deípuesfer mejor creydo.c» 
n-34

Enaprefta? qnaLn.ijia. 
incarcerar ql ilicito.e.tf.n.ij.
Eucitar brutos animales.c.ir.n 
-■ 3©.y cócofas í agradas. 11.32.
Entregarle délo luyo quando 

licito.c.i7.a.n.i22.
EDearnecer a otro q liando. M.
« c.i8.n.if. ~ *
Entredicho que, y  porque fie 
, :: llama allí.0.17. n.i¿8.y qua

ndo le ha de preceder amo.
. negación, n.149.y  es de tres 

ipecies.n.17 o. y  que incluye 
n .i7 i.y  q n oalos obilpos &  
n o  haze ípcchlmccion ibi. Familiaridad demugeríofpe« 
y  alas vezes fe pone por cui chofa.M.c.i4.n.i4.Mayor- 
pa agena.n.itf 9. , mece la deladeen caía aunq

Entredicha el pueblo, no es lea negra,ü la géccmal juzga 
. entredicho el lugar ni la ibid.y la délas monjas, lila 
rderezia^y puede los de fue- gente murmura «Sfc.ibid.
ra allí o yrlo s diuinos ofi- Fe-que, y como difiere déla 
cios y los de alti, ni alli , ni íciencia,opinion,y duda. c.

. fuera 8 cc.n. 171. N i entredi- 17-a. o. 278. y buena fe para
cha la clerezia, lo es el pue- efto &c.c.i7.n.io. 
blo, añque li los religiofos, Fieftas Chriíliauas todas f o n  
y  r eligiólas, y  nouicias ibi. de derecho hununo-c.rj. n.
y entredicha la ciudad, Jo í.y  enfi» guarda mucho pue 
ion ios arrabales ibidem y déla couumbre ibi.y noca 
quien lo  puede poner, y  có- u n  derecha,como era la del 
...... iáll 4 latía—



• *

. do h a . y  é ellas folo el manos.a,o.i£8. 
cu‘jto chuino exterioríenu Don Franciíco de Nauarra o- 
da:y en que conliñe ibi. biípo de Badajoz-&c.c.x7.

Fjeftas, foias obras feruiles ve Fornicación fímple.P. M .y  lo 
-dan.íacadas.v.n.;. y fíete o- contrario heregia.c. itf.ú. i. 
bras ion enellas licitas ibi. y  ql es la notoria c.2. y. n.8o.
Mas no todas las de piedad. Fuir déla cárcel,o déla jufticia 
n. 4„y lo que es licito hazer que lo buíica quando licirü. 
cuellos,üu dinero, puedeíe c.J7 .n.ni.. .
conel n. y. y no fe quebrátá Furto real,y mental. c.i7.n.r.y 
por obra feruil pequeña, n. quando no.M. n.3. y  quádo

Tabla. ,

f  6.0 por hechar con neccifi- 
« * dadA Lalnaa.o cuerpo pro- 

ageno a . n. 6. fino 
quando fuelle confireñido 

: a quebrátarlaen mcnofpre- 
- ció déla fiefía o tf yglefía.n.

7. y trabajar ¿ la deS. Cruz, 
>fao&,Miguel de Septiébre, 
S. Syluefíre, y  inocéres no

(aciilegio.n.94«y furta quie 
toma lo  luyo cuydando que 
es ageno ibi.n. ?x. y  el que 
toma lo,del que enei mar fe 
picrde.n.78. o délos quepa 
decen ípcédio.n.77. y  quie 
toma ageno,fin extrema ne 
ceffidad para otro.n.zx?.

G í) \ ■ ■ •-v.-:
cayendo en domingo no es Varda,actor,y acuíador é 

'.mortal n.14 . Nide/pues de VJÍ quepecá.M.c.xy.a.n.31. 
.oyrm ifia gallar todo eldia Guerra iniuftaquie alia va quá 
ociofamente,aunque fi gra- do,y quanto peca.c.iy.n. iy.

Gloria vana vicio capital,y co 
010 fe difine, y  en q difiere

- ue venial ibi.
Fijo q no mueftra a fu padreíé 
í-siales de amor.M.c. 14. n. y. 
« Porque es obligado a amar 
; lo de coraron,palabra,y o- 

bra ibi.y é que le ha de obe 
decer.n. tf.y quandono puc 

. de étrar é religió por reme 
diarfuneceífidad &c.n.8. 

Fijo quando puede acular a fu 
padre, n. 7.y fi dilatando la 
paga délas deudas de fupa-

, dremuerto.P.M.n.io.y qua

ella,famra>y  loor.c.i3.a m.i y 
y  en que la gloria vaua de la 
foberuia.n.io. y  q tiene fie- 

• te hijas.n.u^y quádo es.M. 
n. 1 y.y la gloria, quando no 
esvaaa.n.iíí. • ■;

Gula que. n.ixy. y  es de cinco 
fpecies.y.nó.y es vicio capí 
ta l. de que nace cinco hijas 
ibi.y quando cs.M.n.117.

. . -H i..--; ,‘av '
do por dar délos bienes de T TErege quien: y  el purame 
fuspadres.c.i^n.nfó.y co- X l  te metal no esexcómul 
aio ha de partir con í us her- gado.c.ii.n.17. y qual p

■ ’ tinas.



« n az.v  excomulgado ibi.y Inuocaeíon de demonios fcití- 
5 no es herege por confcatlr u y  e«preíTa.c.ii.n.xt. y<mj 

en alguna exterior infieli* do.M.n.17. y quando licito
dad, filo  cótrario cree. n.xp. conjurarlos ibi.
Mas fiel que afirma general luego que es.c.i$.n.x. y  quan- 

> mente,que es mejor fer caía do es pecado y quando. M.
do que continente.o feglar, n.tx.&. n. iy. 1 jugar juegos 
que rcligiofo.c.zo.n.x. . lícitos la mayor parte déla

Hijo vide lijo. bella oyda mifiá no es.M.c.
Hypocrita que, y  quando. M. xj.11.13x.

y qual perfeto &c. c.i8.n.io Ira que f y  que es vicio capital 
Hoípitaieros en que pecan.M. y  fus hija$.n.ii4. *
; c .tj.n .í7 . í s . , . Irregularidad que es^j^fieré

> I ' délas cenfuras.c.x7m^^^n

1A&antia,quc,cuya bija y  quí duzida por ia ley canónica.
do.M.c.xj.n.zo.  ̂ n.X5>¿«Yíe reduze a cinco 

x Iglefia quando violada, y  co fpecies, aunque legan otros
< mo, y  quien la reconciliara tiene ¿numerables, f. de fal-
c.x7.á.n.xjf. . * t* de íacramento, de cuer

Impedir queotro no peque.M. po.de alma,de perfeta man -
: podiendo deuemos. c. 14. n. lédumbre,y de delito.n.197
zo . , > /, . y  quatro reglas generales

Impropcnoque.c.i8.n.i3.1ncé muy notables ibúL&.n.ivg.
d1ario.cap.17-n.10 o. -‘> y  ladela fpeciede falta déla

Indignácion que,y quádo. M. cramento es la de bigamia,
. c.x3-n.ii7. ycomofeincurre, y quien
Induzir al que ella en pecado, difpenía enella.&c. a.n. 198. 

M.adar facraméto.M.c.v.n. ad.xoi,y la incurre quid tie- 
•7.5t.c.x7.n,i67. aúq efta apa ne copula conlii mugera- 
rcjado.para pecar ti &c.c.u. dultera,aunquelo ignore.c. 
■ ».xj.y tibié induzir a otro a i6.tt.t7.
M .por venial o a venial por Irregularidad delaíéguodaípe 
M . Mas induzir a. M. por cié,que es de falta corporal

-mortal fon dos mortales, c. de miembro a. n. z e i  y de 
• 14-n.xx.ya venial,por veni- baftardia a.n.xoy.y deedad,

al dos veniales.13. n.xo<f.y delepra ibi. y dee*
Induzir deue a penirécia aquié pilencia.n.xo7. y deferuidu
induzio a.M.carnal c.i<S.n.if. bre.n.zo8 y de infamia ibi. 
Inuentar nouedades quando Irregularidad déla.3. fpecíe. £ 
, M-c-xj.n.Zl. . de falta de alma, de letras, y

LU f de

;  ' Tabla. ^
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Tabla. .. ■
fcfo a. n. 1 09. y  de fe. n. Forma &c.n. 118. Y  el quede

 ̂  ̂ forma a íi fin coníejo de me
Irregularidad déla. 4. fpecie.f. drco,fi tiene fcfo , y  es bap-

de falta de manfedumbre tizad o.n -124. & . 12 7 .y el

Íierfeta.en que confifte muy que  ̂ haze mouer a muger
argaméte a.n « 1. ad.n.113. : preñada, fi la creatura era

Irregularidad déla.y. fpecie. f. animada.n.226. Y  el que def
’ de delito,de homíadio.a.n. cubre al juez , al mal he-

zi3.ad.i4f.y déla de maleo- chor, opeleainjuftamcnte, 
mar,o mal víar de ordenes a fi fus amigos matan a fu coa
t1.146.1n.2fo. y deladevio- trario .n .ijj.y  quádoelque 

r  lar entredicho an.232.yque tiene algunabeftiafiera. n~ 
c quieucelebra en yglena po Z34*y el injuriado, que rae-

es irregular, n .tff. ga,a fus amigos,que lo ven-
Irregular ninguno,(Ino en los g u en , o no le lo contradi-
4 cafos por el derecho ezpref *e fi lo  quieren hazer, & c. 

ios ib». Y  ninguno por folo D.336 • Y  el que retrahe a
au&o interior n. 177. yen . otro,que no libre de injuí- 
duda ene! foro exterior íe ta muerte , mas no por le 
tiene que no,y enel interior . plazer ella ibidem • y  el que* 
que fi.n.177* . manda cortar miembro &c.

Irregular quando ese! que lie fino &c.o manda folamente
ua lena para quemar los be- apalear &c. n. 238.0 ratifica*
rejes.n. 221. Y  el acompañar ib i.O  aconíeja, y  no reuoca
alaju fticia& c.yel queda &c*a*237., ■■m;.-.:■■■■ = ■
efcalera o alguna ayuda ibi. Irregular es el que íábiendo, 
Mas noel que bien den un. que cita defcomulgado, o.
cia trayeiones, y  males a- lufpenío fe ordena* n. 246. 
parejados Arc.n. x t i . N ie l . y  eique en vadiatom a or- 

. que ve hazer jufticia crina. denes menores,y de Epifto-
nal, que hazen del mal he** la,fi la coftumbre no lo cf-  
chor,uno efta, paraautho- cufa o dos ordenes facras 
rizar , o ayudar, ibidem. ibid.y quando el que fe or- 

. N i los frayles y  clérigos dena de obifpo,íiifpenfo,ex 
que en las Indias lleuan la . comulgada&c.n. 247. y et 
cruz animando alos fuyos. que fabiendo, que efta def. 
n.220. comulgado &c. víade fu or

Irregular es el que da armas a \ den ibid.n.247 * y  baptiza a  
otro,con intención a£tual,o vno dos vezes o le dexa re-
y ir cuaque deforme« fi de. baptizar &c.n.¿fi*

Irro»



Talla.
Irregular es el clérigo,4  que- Iuyzio temerario que y «bn - 

branta el entredicho delta do M.n.tt. •
manera.n. xjx. y  el que cfta Jurar que es c .n .n i. y es auto 
en algún crime notorio tan de latría, y religión, n.z. y
grande &c.ibid.n. 15:3. qual 
es el concubinado continua 
do.0.174..

Irregulares el que da armas al 
que va ala pelea injulta,fi 
alguno fe mataalli.n.230.

creer, que nunca es licito es 
heregia.n.4.y jurar quando 
M .n.j.y jurarporeldiablo, 
por Mahoma blaíFemia. o, 
4. y por las creatura« quado
p.ibi. '

y  el que acufa a otro tcc. Iurar falfo Cabiendo, y  miran- 
ibi .y no el que haze pren- do o no mirando lo que ha«\,

zia quando. M.a.deral ladrón por lo Tuyo c5 
proteftacion&c.n.iji.M as 

: fi el juez que da íentencia y  
m fus oficiales tcc. a. 114. y el 

• infame de hecho , y  derc- 
eho.n.io8.y todos los eícla 
uosibi. y el que nopuede 

'■  bcuer vino,fin que lo torne 
• a echar ibid.y el idiota, y el 
- falto de juyzio.n. 109. y  el 

hereje, aun conuertido, y  
v quando fus hijos.n.no. y  el 
„ que de hecho deforma tan

to, que feria efcandalo.ee» 
lebrar ibid. y el que para lo 
cal da caula propinqua. n.

¡Iucz en que peca. M. c.xf.a.n.
. i.Cotno etprocura de ferno 

fiendo idoneo.n.tx. Mas no

ziaquanao. M.a.tyatf quan* 
do jurar falfo péiandS^ane 
csvcrdad:o verdad peinan
do,que es falfo, o dudando 
a.n.f .&. 7. y quando puede 
jurar fegun fu intención y  
no fegun la del, aquí en jura 
n. 8. N i fegun la del jaez 
n.9.ydelque iura nocum- 
plc.n.io. y del que jura de 
caftigar a otro &c.ibid. O  
deno yratal o a cal parte, 
n. i i .  y del que fin animo 
de lo cumplir tcc. n. n . ic 
13. y  a eñe no .efeufa temor 
déla muerre.n. 19. y del que 
jura con engano,o engana- 
doibi.y del que no cumple 
lo quelicitamcnte juro por 
julio miedo.n.14.

juzgando fegun lo alegado, Iurar de hazer conrra algún 
y  prouado. n. 10. y  quando mandamiento de Dios,qua
y  como haran pefquiía a 
11.17. y quando procedien
do peca.M.cap. 18. n. 38. y

auando preguntara al reo 
e fus compañeros, n. 39« te

do.M-n if. y quando el de 
hazer algún venial.n.nf. O  
de no hazer cofa, que era 
mejor hatería,ibi. O de ha
zer cofa de liociofa.n. 17.O 
de tornar ala cárcel, n. 18,

O d cl



Tabla.
U1 que no viene de lugar 

jpéftilcncial-n. 19. 0  inducir 
a otro a jurar,creyendo que 
jurara faJfo.n.10. y  del que 

., jura,que hara lo que íabe, q 
»0 podra, n. zz . O por los 
miembros vergon^ofos de 
Tantos aun burlando.n.Sf.

Jurar quando no deue el que 
hade pagar algunos derc- 
chos.&c c.i7 .D. z u . y  delq 

f  jura de no acufar.&c.c.zy.n.
, íz-C f̂ilfo para vencer en fu 
^ raacw fa.& c.c.ib i. Y  de la 

adultera,que jura a Tu roari- 
y do.&c.ciz.n.i8.
Juramento ha de tener tres c5- 

pañeros,yes de dos mane- 
: ras.c.^.n.;. y nunca conel fe 
r afirme mentira, n.p. y como 

sos obliga allende la inten 
cion del que jura.n.. 13. y no 
fe de al de quien fe preutme 

. que no lo guardara.n.zo. N i 
alos clérigos que no torna
ran a fus nucebas.ibi. y  que 

/i es peligrofo el de los efludi 
antes, que obedecen al re- 

. tor,ibi.y no den los fenores 
r a fus criados fobre burto. 

¿cc.n.zi. )
L ' ■ •:

T  Ey vieja efpíro,quanro a ta 
JL/ les mandamientos. Scc. c. 

n.n.2.7.
Ley humana juila publicada,re 

cebida,yno derogada obli
gada a pecado. M. o venial, 
íegun la intención del au
tor della.c.»3. n.46. Se. *3. y

como fe conoce fu  intenci
ón. n. 48. y  la que contiene 
pena temporal, quando no 
obliga a.M.n.63.

Leer libros deamorcs,o d eh if 
torias defhoneftas, quando 
mortal.n.jz.

Límoíha,vide obras.
Loarle fallamente que dormÍQ 

có tal tnuger &c.c.i8.n. 145. 
y  loarfe a fi, o a otro de cota 
buena, verdadera, o faifa* 
quando.M.n.i7.&.ií>. >

Lugar fagrado ql es. c.if.n.17.
Luxuria q u e , y  que fpecies 

tiene.c.id.nj.Y  huyendo fe 
vence.c.i3.n. 113. y  del que 
impide la generación, cap, 
i6.n.8. - .

MAdres en criar fes hijos, 
como pecan.c 14. n. 11.

1 y  quado.M.por los có»
* fentir.n. 12- o por defeuydo 

ahogádolcs.c.T y.n.*3 .y qua» 
do mueuen. 14. y  délos que 

: les dan a ello caula ib». 
Maldezira Dios, o a fes lau

tos, de luyo.M.c.z3.n.n8. Y 
.; aun maldezir al próximo, íi 

no>&c.n.i8.&.i£.yaunalos 
brutos, qnando Scc.c. iz . n. 
8<S.&.c.zj.n.izo. Y  aun al di 
ablo,quando ácc.n. iip. y  aú 
alos vientos,y otras colas tn 
animadas.n.izo.

Maleficio quien defhaze con 
otro,quando peca.M.c.n.n.
19 . ' ■ '

Mandamiento de amar aDios,
0 y  al



Talla.
/y al próximo, no fon délos delfino,fin canfa iufta.M.c.

t f -

del decálogo, fino fuentes 
deilos.c.u.n.7. Y  quando en 
teramente lo amamos, ib i.y 
los del decálogo fon efpejo

itf.n.38.yqual es iuftapara 
ello.n.37. &.c.zz.a.n. 69. Y

31 es iinpedimiétos lo impi
li, y  no defi»azé c.n .a n.19.

que fe da al baptizado para Matrimonio quien contrallé 
cfto.0.3. y tres cofas efculan en.vij.maneras puede pecar.
a fus tranlgreíTores de. P.M. 
n.4.

Maridos con fus mugeres, en 
que pecan.M.0.14.0.13.

Martirio,quando el recebirlo 
es. M. y quando el no rece- 
birlo:y que fe puede recebir 
en.M.c.n.n.40. y  que tal es 
recebirlo , principalmente 
por aborrecer la vida. c. iy. 
n .n .

Matara otro. M. fino quando

n.30 .y que edad requiere.n. 
43 y quando fedize fer cele 
brado en la haz déla yglefia 
n.68.y no requiere,que con \ 
curran juntamente los con* , 
fentimientos de adhlwt&p. 
n.8o. Mas han deconlamr 
denueuo, fi por algún impe 
dimiento fuenínguno, y def 
pues el Papa difpenfa.n. 87. 

M édicos, y cirujanos cu que 
, pecan.M.c.i7.a.n.6o.

.n.i.y fino al ladrón Miedo que cae en varón con« 
too&urno que &c.n.j.O por fiante qual es.cap.sz.n.fi. 
defenderle a fi, o a fu cafti- Metira que es.c.t8.n.3.y fe par 
dad,ibi. O por cafo fortui* ce en jocoia,oficióla, y  pai
to,quando ¿cc.n.f. Se. 7. O  cióla: n.4.y en de íuyzio es
por jufiicia,aun al innocen- terior &interior.n.<í. 
te prouado noccte,&c. c.iy. Mentira roda cola ilícita; aun* 
n.itf.y fi es licito matar a ni* que fe diga por euitar fcan-
malesdomefiicos,por hazer dalo,y aun muerte.c.i4.n.xf
daño.0.17.0.430.

Matrimonio,que t$.c-ti.n.is. 
y  como fe naie ibi. y  que 
íe alcance por el.n.u. y qua 
do es confumado.n . zo. yel 
no confumado quando fe 
puede defhazer.n.u. y que

y  qual. M.en la predicación 
c.i8.a.n.7. o en las cofas de- 
la fc.ibi.O en la confelfion. 
c.n.n.37.0 con incencio de 
engaitaren cofa notable, c. 
13 n.93.y la del juizio inju
ria a tres.c.xf.n.3f.

palabras requiere.ibi. y que Maefiros, y doctores en que 
mas fe mira la intención, fi pecan.ibi.a n.f?. ■
fe fabe,que ellas. n.8c. Y  es Milla de precepto, como fe ha 
facraméto, y  qual la gracia, deoyr.c.T3- n. & c. zi. n.
que por el fe aa.n.zi.y el c lí 8-y es de precepto en las fíe



- t e  Piratodos&e.c.u.a.n. 
8,y á fe lia de oyr en la pro- 
pria parrochia-a.n.y. y fí lú  
ga la deícomunión contra 
los quenolaoyen.ntf.

MiíTa quien la hazc dczir al ía 
cerdotemaloguando peca. 
M.c.£.n.7.&.c.2y. n. 78. $t. 
y  quien oyendo la del aman 
cebado notorio no pcca.n. 
79. y mas feguro es éneo- 
menearla al bueno , que «al 
malSr§£rtd. y quanto, a que 
vSe tanto la deí malo co
mo la del bueno.ibi. y quan 
do fe puede dezirfueradel 
lugarfagrado.n.82.

Muger calada en que ha de o- 
bedecer, y feguir a íu mari
do, y quando. c.i4. n.f4-y 
quando puede efconder dé
los bienes comunes, c. 17.a 
n.itfrf.ylaquepor no ferin
famada fe dexa forjar, pe- 
ca.M.c.zj.n.Ty. y quando la 
que íe airmcítra al que Ja a- 
ma.n.2j.y qualíedize Pub
lica,y no obligada a refrita 
ir.cj7.11.3p.

Muerte, articulo delLi qnal. c.
. 2*n.S&.c.2<f.n.2<S.y quando 

fe deífeabien.cjy.n .12.
M armura mas, quando el que 

V>ye,queelquedize. c17.11. 
35. y quando es murmurar 
dezir en juyzio fus culpas,o 
agen as. n. y y. Vi de D etrah c r. 

N
Eceí íidad ex t reina, qualc. 
24.a. y. y no liura de refriN 1

tuír.CJ7*n. 60»&.c.23.11«
&.c. 14.0.p. O

Bedicnda,virtud general 
j  erpccial, y la fpecial 
que,y en q cófifre,y qñ 

losfudicos fon obligados a 
clUtc.&3‘A n* jy. Vide Defo- 
bedecer.

Obras buenas hechas en P.M. 
muertas para merecer gra* 
cia,y gloria, c. 1. n. 33. pero 
Las mas, mucho aprouecha, 
para muchas cofas, c. 27. n ,  

277. Y las, cuyo fin es ma
lo fonmalas.c. i2.n«3o.&. c. 
2un.jp.tanto, quanto el fin. 
c.2j.n.2i.Aunq de fuyo Tea 
buenas,comoalguna dfuyo 
mala, por el fin íe abona, y 
ninguna es.M. fi nueftra vo 
Juntad racional no coníien- 
te,c.27.n.274.

Obrasdc mifericordia,porque 
fedizen cambien de chari- 
dad,ydiuidenfeen fíete cor 
porales,y fíete fpirituales.c. 
24.11.2.y quan aceptas fon a 
Dios.n.8. y quando fon de 
pcepto.n.3. y q ninguno es 
obligado a las nazer délo q 
le es neceííano &c. y q nin- 

gii voto, ni diado efe nía «n. 13 
Obícruancia virtud q c.tq.n.z 
Odio contraDios,eI mayor de 

todos los pec«ados.c.n.n.i4 
y el del próximo confiíle c- 
nefto &C.C.14.11. ip.&«c. 24. 
n.iy.qual no es delíearle caf 
tigojuílo,para que fe haga 
juñicia.c.X4.JMp,

Oiré-



Tabla.
Ofrecernos ala muerte corpo 

ral por la vida fpirituaí age* 
na,(¡liando neceíFario.c.14. 
jMí.yquando ofrecer en las 
fieíhs.0.3.0.18.

Óficiajes, que fin faber !o ne- 
ceíTario vfan 8c. P.M.0.13.0. 
45*y los del Rey,o de otro, 
fipecan tra&ando con fu di 
ncro.n.p4.

Opinió como difiere déla 
fciécia,re, y efcrupulo.c.17. 
n.Z7 9. y qual de muchas fe 
ha de tener.a n.i^r.

Orden es facramcnro y que, y 
quantas fon. feguo los theo 
logos.y quantas fegú los ca 
iiorn/his, y que fe da por e- 
Jías. c.ii.n. 17. y no las pue
de reccbir tal &C.C.154), £4. 
vfque.74.

Oración del Pater nofter con
tiene todo lo que fe deuc pe 
dir a Dios.c.n.u. 1. y fomos 
obligados a orar quando Ja 
particularobligacion &c.Y 
quando a nueftro parecer 
no ay otro remedio &c. c. 
14.n. 6 .  Y fi en allegando a- 
Jos anos de difcrecion.ibi.y 
quando por nueftros enemi 
gos.c. i4=n--!p* A'.c.x¿ . . n . 1 6 »

Ornarfe laperfonaquado. M, 
0.13.a n.u.

Oyr mal de naturaleza sgeno. 
Vl.cn tres cafos.c.i8.n.3¿. 
Adres,Vide hijos.
Paga días obras,o jornales 
defcruicios, c.i/.a.n. 117*

Paneras han de faber baptizar

cap.n.n.7.
Participare cnnueue maneras, 

c.n.n.4.&.c,iy.n.iS.
Participarcon el defcomuíga» 

doqñ M.0.17.a.n.40.
Pecado mortal,como federer- 

mina.0.17.0=174. Y tales ha 
aer cofa que crce,q liara pe
car. M.0,14,11=14.y ei que ha 
ze cofa , que cree, o duda 
íer, M.c.l y . n . z y z . y  tanto es  ̂
aucr diez copulas iliciras co 
tna,como có d ie z .c l r ^ ^ U y

Pecado mortal, no fe perdona 
vno fin otro.c.i.n.i7 .&.c.i7 
n 2-74.y muítiplicafcquata* 
vezes dcípucs de acabado 
¿e itera. c,¿.n. if. y el hecho 
contra muchos mandamic- 
tos , quando no es mas de 
tro.c.u.ii.f.y c! vna vezco 
feíTadOjquando fe lia de có-* 
feífarotra.c.p.n r.&c.ai. n. 
3S,y dcl.M.confeíTado ale
go en necefiidad.c.11.11. 41* 
yquantos,yqualcs‘ fon los 
lictc pecados mortalcs,o ca 
pitales.Vide Vicio.

Peculio caftreníe 4 * Y que cafi 
caftrcnfcaduenticio, ypro- 

feü icio .c .l7 -aoi.Mi*víq-,.ij:4
Pena temporal no fe deue eo 

conciencia Ac.c.13.11.65.
Pcnfion quando , y quanro fe 

remite.c. 17.n. 195.por no pa 
garla,&c.n.110.

Penitencia facramenío que.c. 
n.n.if Y tiene tres paites i ti 
^piogo.n.i y es leguin1? ta- 
bla.n.i.y taco val împucíl»

antes



-Ar ™ a- ■
■ Mfetesáelaabfoludon,corno taria es cocra natura* c.ztf.n,
,?¿eípues.c. 2.6. n.io, y la de y.Si no es voluntada no es

ííetc arios por cada.M. es <fl pecado.n d.y la de entr e fue
foro exterior.n. 17. y quan- nos quando.n,<f.&<7. 
ta ka de fer en el interior Palomares quádo lícitos, c.17. 
deime al alucdriodel con* n.i3d. 
feíTonyqualhade arbitrar Portadgoíndeuido.c.i7.n;2,n. 
cl.a.n. i7.yqual i'eimporna Precario que.n. 192,, 
cnel articulo déla muerte, c. Precio juíto/e parte en piado* 

¡ 2,6.0.33. y que le aconfejara fo,moderado,y rigurofo : Y 
Y  el confeíTor.n.$4.yIahecha quando puede el vendedor 

potorro leaprouecha. n.33. ponerlo a fus cofas, n. 78. y 
^ olongada en fanedad precios íon dinero, loor,y 

%u2ofa.c,r,n,ip. feruicion.107.
íénitente, que díze,que mas Predicador,quecaÜaiaverdad 

quiíiera morir, ^ueauerpe- &c.P,M.c.2,y. n. 14. y el que 
■ cado,dabuenfenal.c.i.n.ii. dize milagro s falfos &c.y es 

y como dirá el numero de- defcomuígado.n.i43.y tam- 
los peíídos.c.6. n.14, &. ry. bien el religiofo , que en fu 
y que con vna palabra pue- predicación &c. ibi.
deconfeíTar cient mortales* Predicar fin licencia. M.o eftl 
a n.iS.y no nombre la perfo do enel,fín procurar contri- 
na con quien peco.c.7.n.i.y cion, o principalmente por 
íi es eircunílancia neceíla- loor,o dinero,o cofasínuti- 
ria,quehara.n.3. &./. &. 8.y les,fí.&c.n.i4i 
quando no fe confeílara a fu Preguntas de todos los efía- 
cura.n.4.yfí duda íihaze tal dos.c.iy.an.i.in, 143. 
pecado.c.10.n.7 y deue cu. Pereza , vide Accidia. 
plir lapenitencia,que acep- Prefcripcion,y vfucapion, que 
t*>.c.2,i.n.44.y no defcubrir fon,yq obra &c.c.i7.n.8y. 
lo que el conteífor ledixo, Prefumpcion, que es, y quádo 
íl &c.Mas puede dexar de M.&c.c.is.n.rx. 
aceptarla, c. ió .u.iS.&.zo. Prefen taran, como los frayles 

Peníamientos carnales, como a fus cófeííbres. c. 2-7.0,2-72,«
feconfeífaran.c.ii.n.rx. Procuradores,y auogados en

Pcrtinacia^quado mortal, c.23. que pecan M.c.xy.a.n.x8.in,
n.33. ‘i,* . 30.

Piedad virtud, que es,y a que Prometer , y no cumplir, quíí- 
combida.c.T4.n.i. do mortal.0.18.0.5*.

Polución extraordinaria volu- Prodigalidad, que* y quando



7 alla.
M.&c.c 2,3.311. 70. 
Protcftacion contraria .il he 
cho no yale.c.ai. 11,78, 

Perlados caftigan íin orden, y 
fin penas ordenadas.c. 2,7.0, 
51* R

RApina,fpecíc de furto ma
yor, que limpie &C.C.17. 

n.93.
Ratificación no hace lacrante 

tolo que no fue al coi ni en - 
qo.c.jí.n.y.

Reyesqy ieñores fupremos, en 
que pecan, en quantn tales, 
li mando los qnarro libros 
deS.Thnnus, Dcregimine 
princip.c.iy.a.n.i. vi que. rr. 

Reyna doria Catalina denota 
de fama Catalina.027.0.23?6 

Religió do la reglano fe guar 
da,no efeufa, &c.c.ii.n. jo. 
y quando pecan los padres, 
que meten ay fus hijos, y 
hijas.n.jr

Religión, que virtud y quaji 
grande, ya que nos cotuda. 
c.r4 .u.i.

Relígiofo qual mal difpenfa- 
do , para canouigo.c.n.  n.

ReligiofOjOiic quando ay pet- 
tefeofrece &c.digno de lo- 
or.co.4-.iM3.

Reliquias délos Tantos traer, 
quando licito.c.i 1 n'Mj.

R eo,  aculado, y preío, en que 
pecan.c.ij.a ¡Mj in. w- 

Reo,  que con fe (ib fu delito, 
no diga fus compañeros, ti 
no ácc.c.íS.n<3̂ .&.'• jj.

Reftmicion recatadamete díft 
nida.c,17.a.n.<s.ín.n.,Y quié 
íienc rclbruira n. ji.in.ij.Y 
q fe ha de rcftituir. a. n,X4.¡ 
2.6,y qnto.n.1,7; y  quid.a.n. 
18.111,41.y donde.».41.y co
mo. a.n.44. y porque orden 
a. 11.47.y quando. a.n. 54, in 
6c,y que quatro canias eícu 
fan dereítiuiyr,a.a75.in,86.

Rcflituvr quien deue feconc^fe
ce por dta rcg!j j (kfr cóeirt- 
ne.20.de vno.y. rrrl ^ Jm b 
üc.ri.n. Y deiiercíHtúyreí 
heredero los bienes malga 
nados de quien heredo,, c. 
14. n.9 ■ Y el q ue dañi fi co a 
otro en los bienes del alma. 
n-i6.& c.m -ii. if. Y e! que a 
otro mata,o hicre.c.ij.n.iv»
Y quien íigmetuio infamo 
a muger honeihi, c, ití.n.ij,
Y como el que vuo copula 
con v i rgen.a. 11. ití. y el que 
tiene algo contra lavoluu- 
tad de iu dueño c. i7,n. 7. y 
quien es dueño,para eíbo n, 
ii.v como deue el que vuo 
jo ágeno por compra dona
ción ¿UmY. y las malas mu 
guras publicado ít-cretas, v 
cual es publica a n.^B-y qua 
dolos \uc7x s J y Peño res ío 
hurtado- u- io. o el confuí- 
foyquc abíhclue,. hu rcftitu 
y r.n.e? ,v ei que luírto en 11 c 
cefíidad ectrema Yt . n, tío.
&n 8 . y  nocs mendier fern
r e m o a . , yquando
el que ç.v.Ua.que otro no a l - 

M nini cane»



í Taita.
no al j^priofenorj fi no Sec. 
n.jj.Ni el tal jugador* c. ipB 
n.ro.Nielque gano por a* 
puefta.n. 17. Ni el q no dio 
limoína al pobre en extre
ma neceíltdad. Ni eí que no 
impide podiendo el daño 
del próximo,fi no, &c. aun
que peque.c,H* n, y. Ni la 
muger,que tomo délos bie
nes del marido>para las den 
das deLc.17u1.n7.

y'ios padres, que Rcftitucion quando fe haraa 
fus hijos délos bie otro,que al feíior.n. y Ja

délos bienes delaygleíiafe 
hara al perlado, aunque &c. 
íbi.yladelo que no íefabe 
cuyo es,ono (elepuede nú 
dar a pobres.n.$o.

n- y dq«e
*lgUíU cofa ,ü  

r|^ili;|)aEece,n.8o.y elq fuel
la al prefo por deuda,n.ioi. 
y el quéfiaze huyr algún ef- 
cJauo.nj.y como los iludí- 
antes ajos criados, n. u p *  y 
los fenores y reyes alos fu- 
yos.n.m.y ios caladores el 
da tinque eUos,o fus perros 

r=*K¿i'éh;.fD.i3y.y-los participan 
^>tesa.n.Mo. y el que mal acó

eaílrenfeSjO cafí,n.i<ít.y 
èl’tnarido lo que tomo de5«' 
los bienes parafrenales. n. 
i¿3vy la muger déla fiazien- 
da.a.n.i^.y el vfurero.c.17
nnSS.y los juezes, que mal Refliruir fe deue luego a.n*$ 4 .  

íentencian c. zy. n. n .y  los ' fi fe puede fin daño proprio 
procuradores, y au.ogados &c.n.y7.y quando ie puede 
n.^S.yel queacuía aotroin dilatái\íi.$y6z.68i7<í.yquié
juftamenre.n. 31. yias guar
das que no defeubren el da- 
íio>que vén hazer, y los ai- 
cay cíes délas que dexapaf- 
far.n-34.y los beneficiados, 
que fus Frutos galla en ma
los vfos.n.u/.y el que deue 
aunqueprocure o de a'fua-

fedizeno poder 
' y quien Juego puede todo, 
y no &c.n.6tf. y fi no puede 
lo hurtado,fin que &c.n.67. 
y el que puede, y nuda. &c„ 
n.68. yquando pediradila- 
cion.n.75,y quando efeuía 
la ignorancia.a$4.

creedor beneficio eclefiaíli Réteucio délos bienes incíer
co.c.z^.n.Si.

Reteucto no es de neceffidad, 
quando torpemente fe da, y 
le recibe,n.31,.Ni quando íe 
toma bien y fe cfc torpemen 
té.n.38.y que fial r.eues &c. 
a n. 37. Ni quando fedíze, 

vque fe ha de dar a pobres, y

tos.n.87. y quando es cafo 
délos obiípos. a. 88. y déla 
que fe ha de haze r a pobres, 
como puede tomar para fi,ít 
es pobre,&c n.Ss.y fi es ne- 
cenarlo efeoger los maspo 
bres y mejores,n.po.

jviflL



Jüflicialimofnas, c. 15.0.71. 
Roncefualíes famofo monaf- 

£eno*c.i7*
S

C Acerdotequalquíerepuede 
^  confeffar, y abfoíuer de 

todo calo, y exconiunió 
enel articulo déla muerte, c. 
4,n.i,y quando el religiofo, 
fin licencia de fu fuperíor 
puede eonfefíar.n.i.y el par 
rochia!, quando puede nev 
garla comunión al pecador 
publico cÓfefiádo,y abfuel- 
ío por ei.c.S.n ro.y el cléri
go amancebado notorio, y 
fornicador notorio ygua- 
Jes paradlo.c.iy n.77. y no 
deue íer enterrado en fagra 
do.n. 80. y el amancebado 
.que celebra. tres vezes pe
ca. n. 78.

Sacerdote quado peca.M.por 
no celebrar.n.Bp. y que ha* 
ra, quando recebida Ufan- 
gre o lauatorio qdaalguna 
parte déla oftia enel caliz,n. 
3>r.y el que deue miíTa a vno 
queleaplicara.n 9%,Yquan 
do fe puede celebrar del- 
pues déla fornicado, o polu 
cion volútaria.n.yj.y el que 
fe halla enel cafamiento cía

ninguno ío ha de receífif 
de' acfeomulgado}fuípéhfo, ' 
denudado , o de fornicario';*- 
notorio.», 4,Ni daralos def 
comulgados, aunque cíleii 
contntos.c.íui.i. 

Sacramentos fon líete.n. 1, El.-' 
del baptifmo que es &c; an. ' 
y.y el déla confirmació que, 
&c,a.n, íi. y el déla Eucharil- 
tia que y en que confiíle,y 
porque fe llama aífi^n.io.yp 
el déla penitenctíif 
affi.a*n, n. y el déla yfjgipti 
affi y como fe da,y p a ra je  
a.n.ii.in.tó.y muchos y erri 
en dar lo.a n.14, y el déla or 
dé que es , y íu efet0.am.17* 

Satíffacion íé toma en dos ma- 
, ñeras.c.3.tu. y que cs.ibfy

que con tres maneras deo- 
brasfehaze. n. 1. y puefia 
porel confeíTor masproue« 
chola.«.4.y la déla injuria, 
fi esmeneíterperdonar,yfi 
lapueden todos.c.i4*n.ip.y 
délos ofendidos qua! prime 
ro &c.ibi. y quien deue fatif 
fazerantes defer abfuelto.

nf'i.y que liara, fino 
puedc.17.ii.44*

Saludadores licitamente vfan 
del olido.c.n.n.3(j.

deftino.obendizeíegundas Scandalo, que otro tema mal
quando efeufa al que por lo 
entrar dexa dic.c*i4.íi*iy* 

Sciencia quc,y en que difiere 
de íe,opini6,y duda.c.iy. a .  

178.
eabuencííado.n.1. ¿c* 3r. y Scrupulo quc.n.ip.y de quena

Mmm % ce,

bodas peca.JVLn.137 
Sacramento, que cas, y qualfea 

fu efeto.c. 11* n.i. y que el 
«píelo da,y elque lo recibe, 
ha de eflar, o creer que eflíí



Vidé^  ̂. Ibónque muerc.n* 2-84. aj.n.toS.&.Mf.n.pj
IJtJll^econfeffion faerarnen- beneficiados»
^p l^e .c .S .n . 1. y q incluye; Simulación que €8,7 quando. 
í y que nunca fe na de reue- M.c.18.11.10.

íar/afuq v n cato. n. i.yeldi Socorrer al próximo en necef 
, íecMqj^nqueconíilte,yqñ íidad extrema.0.14.0.13.

no íé guardara, ibi.
$eSprés,que deuen nías conci 

ficruos.c*t4- n.l̂ &Ciii.n.io.<Sc.n.y7’yque

Soberuia, que es y que no es 
vno délos fiete capitales,, 
nías reynadelIos,y de todos 
los otros.c.13.11.4.

.ëfiféfiàran alos rezien con- Suertes,quamio fon ilícitas, c. 
s ‘. c. i4> n. ij'.yhan n.n.39.

pecados mani- Spoforioscomofecontrahen., 
wa!!®|-délos fu y os. ibi. y no y diíTueluen c . 2 , 1 .  a.n . ai. y

quando no fe pueden defha 
¡cpr fin autlioridad déla y- 
giefia.n.ty.yde que edad fe 
pueden coütraher.n.18.

: Miden impedir a fus cícla
teos el cafamiento,ibi.

Sentidos cinco,fon cinco ven
tanas, por donde todo lo ex 
terior entra en laahna,yqñ Statutos délos Dominicos nó 
el v i o  d e l l o s  e s  p e c a d o , c . z 4 obÍigáa,M.c.i3.n.47.&.64D

,n.i. y los que contienen pala-
Señoriodireto, y vtilquales bras preceptiuas obíigana 

fon.c. 17.0.184. .eltC.if-n.iii.
Symbolo Ap ó f t o l í c o c o n d e n e  S t e r i í i d a d  f o r t u i t a  q u a t  es. c. 

quanto ba de creer el Chrif 17. n .198. y la acontecida 
tiano.c.n.n.i. por culpa del deudor,no di»

Simonía que es.e.13. n. 9 9 ,  y q minuye la penfion.n,s>9* 
es detres fpecies : y que la Sudiro en que obligado a fu íii 
mental no tiene cenfuras, ni. perior.c,i4.n.t<s.

. éeftitucíon.n.ioj. nila con- Superfino para la vida y citado 
uencional.n.io<í. queafíi fe qual.c. 14.0.5. 
Comete(n.T04.&c.if.n.xi.y Superfiicion , el mayor délos 
la real quádo es 013.0.106. pecados mortales, yrtene 
& c.2,f.n.ii2.y íufpende de- quatto fpecie$,ettroahis plu 
|ás prdcnes,prjua del benefi rimis.a.n.19. y quando peca 
cio^y califa defeomunion.c .  do guardar vn día mas que

otro, para comen^araiguna 
cofa.n.37.

t J3 * & n -i © S. & c. ay. n. 6 8- 
Simonía es dar, o recebir diñe

ropór ñuflas, como precio Suípenfion que es.c % ? & .  154. 
M U w pw  noj, como &c c. y en que difiere délas-otras

cfciu



eenfüras: como fe diuide.n; 
i $ 7 é  y los caí'os principales 
en quepofdefccho,fpeciah

T  Abaliones en que
M.v fievs'rnfa« in™«M .yíeys cofas jur^Vc
if.n.fz.

mente fe incurre.a. 11.1*7.in Temor qual el que cae en va- 
153. Ninguna incurren los ron confiante-culn-fr. 
obifpos)frdeHos&&n.iíí4. Tieta el demonio déla fe end 
y quando le ha de preceder articulo de la muerte, c. 25* 
amonedación.0.163. y pue* n.jf.n. 34, y la carnal mejor
defe ponerpor. M, y aun la fe vence huyendo querellíV 
leue,ypara poco tiépo por tiendo.c.n.11.9. 
venial,Y puedefe quitar por Tentara Dios que, y quando, 
qualquierc palabras, que lo M a.n.40. a _%■  
fignifiquen. Mas los mas v- Te flamen teros en qun^jj^fC 
fan defías.n. 164. 2j.n.6*.y auífos paraK^farf

Sufpcnfo quie es propriametc 0.20.11,30 ■ !
c.2.7.n.if£. y por ferdelaju- Teftiguar todos pueden, yde-i 
rifdicion,no es délas orde- ucn reglármete, y quales nb 
nes.Nipor lo cocrario. i6<¡. n.47.
Y deuefe cuitar deloquees Teíliguarconílreñidos fo pe- 
íuipenío, ibi. y quando por na de defeomunion,quando 
recebir, o dar facramentos. fon obligados. 11.4*49,
P, M, y no es irregular, y Theforo , que cofa es, c . x y . n .  

quando.F.M. y es irregular 181.vide hallar.
¿caí.166* Tocamientos de defpofados

Suípenfode oficio fa cerdo tal de futuro,quando, M. c. 16. 
puecf vfar d menor erdetbi. n.u.y quando los délos ca-
Y el de! benefìcio elegir ibi. fados. 11.42* y los de lugares
T el de oficio no puede ele- dcfhoneftos fi no entre cafa 
gir,ni fer eIeto,m défconiül dos,han fe de huyr, aun con
gar ibi.y el de fola la entra- boxear,fí cumpliere.n.rj.
da dela yglefia, fiaun deíco Tutores y curadores quando 
íTHilgar,y abfoluer ibi, y el P.M.c.2*,n.66.
de predicar,fì predica.o ce- V
lebranoes irregular, mas "VTfinde quien alíen del jufi. 
P.M.yfi celebra &c.n.r6¿í.y V to precio quando P.M. 
al denunciado,© notorio de con obligación de rcfittuir. 
uemos cuitar en aquello de 0.23 3.0,80 y quando el que

11,14.
Mmm 3 o tal.



¿ras? cartas,dados,o te voto U renunciación de 
pi. o alos infie- males hecha ene) baptiímo

^■■fe^ibías Je guerra o otras. ibid. ^
$ í:H^¿*0 :.en'ios dias délas fiel Voto quien mal quiebra.P.M. 
|;;J ‘:|ás.c/i4:,ÉBr;P  fio manifief- comunmente n.yy.y que y er

' tas.el d Í̂0to de lo que ven«
de.c.t5.n!iS7.89‘

:^^nde;el pádre al hijo en ex- 
tretqa né̂ eCfidad.c.23. n. 9 y. 
pt§||u^es.c.i5.n. 1« y como 

•©dM féV110 viciólo, n. 3. y 
indos fiete capita- 
y if  palabra Sauligia 

|íeeií¿iendeibid. v 
que es, y fus varias fpe* 

rffes. í. cardenales, che pío ga- 
v: ‘fíeSjacquindaSjy infufas.n.t. 

y como fe alcanzan, y:aere,* 
cienta.n.3.

yiuir comienzan los nifiosa 
los.40ydias,íi fon machos,y 
alos.8o.fi fon hembras.c.ay 
n*i4*

Vifitar al que ella doliente de 
pefiiIcocia.&c.c.24.0 t l .

Vfura que,y quandp fe come5* 
te,y quandono íe lieuamas

■ délo prefiado» de alia piará« 
ma.p.ií.a.n.tró.&.aytf.y de* 
los par ti cipa rites a, n.2.87. y 
yfurero maniñefio Uo fe ad- 
mita a cónfefíió. fin que &c.

Voto recatadamente dif!nido, 
y  declarado.c.n.n.¿3. y que 
a el i b erad on es ne c e fia ri a. 
ay,y que bafia el fio lo, pro
metimiento mental.n.is.y q

ra quien cree,que colas pir- 
cunílancias deuidas es ma* 
Io,n.y8.y en que difieren el 
que fe haze con deliberad* 
00 entera y los otros, n.2,6’» 
y el de no fornicar, o no fur 
tar vale,y ánade circunfian- 
cia &c.ibid.n.t4. y el de co
fiador otra via demda.B.34, 
y el que fe hazc con volun
tad de prometer, fin la de la 
cumplir,como obliga, n.17, 
y el hecho para cafiigo del
Í> cea d o. n. 31,y co mo mas o b 
igayque el juramento.n. jr, 

y quantas vezes, fin caufafe 
quiebra,tantas.M. P.n.39 . y  
que del que dei todo no íe
Ímede cumplir, ibi. y del de 
íázer alguna buena obra 

muy pequeña.n;4o.y del de 
cumplir a tal tiempo .11,41. 1. 

Votó con condición que el vp 
tante hizo, que no íe cum- 
plieíFe fi obhga,y el de en
traren religión,ficayeíTe en 
tai pecado.n.42,. y elde vir- 
g i n  i d a d q  u eb ra Uta d o, fi a de 
Jante&c, y el de fe calar qua 
do obliga.0,43. y el del que 
fie h a x c  , por temor déla 
muerte del alma, © delcuer« 
po.n.yjr.

fie parce en fimpley íolene. Votar qualquiere puede coma 
S^.yque no es propriamc* menteípero no el que es.fub



jeto en aquelio.&c.n. 64. y 
aIos.mas;̂ lo.s.9p̂ e(Íffn a- 
n ullar-p̂ ||||̂ í|d̂ leñ»- 
res,perladós^clftí/fa gua 
les no.n.ííj.y los délos reli- 
gioíos quando ablf§||fiud7, 
6 9 *y quando los de áffimle 
la edad legitima para cafar, 
y haftaqiiando fe pueden a- 
nullany fí fon per fon ales.* y 
iufta quádo íi fon reales, n. 
68.&.70.

Voto de íer religiofo, no cum
ple el que entra donde &c. 
n. 40. Ni el dé entrar en reli 
gion mas eílreeha, íi &c. n, 
4§.y quieo voto de entrar 
en religión , ú ninguna lo 
quiere recebir &c, ibi. y el 
dehazeralgo en cierto dia, 
&e.n aquel no lo hizo &c.n. 
J4.yquedel que le pefade- 
io auer prometido.n/jf.

Voto de cofa ilícita no vale, n. 
14.ni deindiferere.n.33. Ni 
eí hecho por mal íin.n.30. y 

,ei de no hazer Ib quc acon> 
fejael <?uangelio,quádo. M. 
n.t9.yel de Ivazer mortal, 
es.P.M,n.33,y cldehazerye 
nial,fino &c.ibi. Y el de no 
íer religioío, de no empref- 
tar &c.noqbliga.n.Z4,¿;. 34 
Ni fofo elpropafu© defer 
religiofo,o hazer otra cofa, 
lino lo prometio,alo menos 
mentalmente,n.16.

Voto anullado derecbaí^t||\ 
- : por elfttperior ^
- .fiiibdeándlln íi. n. 14,'y! i y. 
Vbto de cofa buena, echapor 

m a 1 iin,q uan <1% vMefrî gjí̂ " 
quaddo el de cbfivbuffna, 
aparta de otro bien mayor 
n Si. y que del que lo IMS* 
quien por íi no lo puede cu— 
plir &c.n.yy.

Voto, que el íuperíordéfpué 
de confentireíiqj Mahull 
fi obliga &c.n.7 3.yllto 
padre , o la madre in^.'eá 
nombre de hijo &c, ibity ĵl 
que el efclauo fin l$cen<fi¿f 
de fiifeñor.n.74. y el que el 
beneficiado fin licencia de 
fu obifpo.ibi.y el qüeelre- 
ligioío de cofa buena 2 el 
vcdada.ibid.yeldeperegri 
nardcfnudo.n.37 .yelde 4- 
quello que no pucdeciim- 
p!ir,o fiu animo de (cobli
gar,© de no cumplir.©. 38. y 
el voto indifereto, o loco.n. 
37.y el del defunto fi obliga 
al heredero.a 

Votos délos cafados,a.n.y?* 
Votos para que fean bicnanu- 

llados(difpenfados,o comu- 
tados,que condiciones fe re 
quierenjbi.n.63.&.77.y los 
en que folo el Papa difpcn- 
fa n.7y.yquejufia caufaay, 
para diípenfar ene! de calle* 
dadn.78.if8.






