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Ha. Compúcílo pdr ti muy rcucréhdd 
' y dottiísirríb batiré Fray Atuoin^
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íraphicó padre fant Fraij- 
tiícdy déla pfóuincia/ rj 
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y  o  luán Gallo cíe AndradaSecretaria 
-*• -del Con fe jo de fu Mageftad,doy fe,q 

auiendofe ville por ios Señores de! Con- 
ícjo'dé Tu Magcfíad vn librò in tullía dò 
Cafos de coníciaicia,de que efla dada l l 
eca a y  priiülcgio por fu Magcfíad a Fi ay 
A n tomo de Cordoua de la Orden de Te-
fior faut Fra na ico para le jmpnttiir y ve 
der , fue tallado en cinco reales y mediò 
cada-volumen del en papel -.y a efre pre
cio dieron licéciapara que el dicho Fray 
Antonio de Cordoua o quien fu poder 
ouicrc pueda vender el dicho libro- Con
. ... ■ . . u t  . . .  . V> _ *

q primero ponga ènei dicho libro al pirici 
apio del erta ta lf.i.Y para que confíe de
llo lo firme de mi nombre. En Madrid à 
diczyíietc días del mes de.O'rubréVdc
mili y quiijieníós y fetentá y ocho ¿ños
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L Ós tàfos dé eoeìeñeIa <ju£ éfte li 
còntienèihe vi itòVy eftaiTdtcèr minà 

dos con Ciuchi é^Udidòny J)ìcdtid; ìTei 
libro Uri vtily tari hècciTario para todos 
los Cófeflbrcs y" Pledicadotes dcla yglií 
fia,qué cori nHiy gran éazóiìdéiferifidali 
dar Ibs fbikirès dd  Confejo' reàiq[iie‘fd 
inìp'rihàay pii blvquè^Prirtdpbirtf ènte mi
auieridò en elébfi cjuè Icà tòhttàVià a larf 
d o£lri dà s dè t ìu e fifa feé ú í i itoli cá 1, y  no 
àuiendo èn el cofa qué rio fea dé gì a frui
to para d-rtriiéc|io de l is cònfcienciàs, y 
honras y H¿úietidás'y faluaddìi délas ahi 
hi as ;à fs i di lo $ p e ili re ri tés ¡ co mo de m li J 
dios Coiifeífores♦ Y poépareèérme eiì# 
àfsi ildfifrhédè noi riómbrcJ r,r j  /: sn ot;
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E vifto ortos cincütta y dos cafos dé
cófaécia del Padte.Fray Antonio de 

Cordoua,y he reuirto cIT ratado imprcf 
fo daño de mil y quinientos y fcceiuay 
cinco3 con las addicion<s marginitlcs del 
míímo Padre Fray Antonio í  Cprdouai 
por mandado, del real Confe jo .Y tullo q 
todas tres obras fon do6Ufsimas,y. los ca • 
fos ethn determinados con rcfolucioii 
docta y pia,y deuc ímpriniirfe por la gra 
de luz que darán a todos losiCófcíTorcs y 
Thcologos de Efpaña , para determinar 
Jas cofas q deífas materias fe )e$ ofrecie
ren^ para aconfejar a los penitentes lo q 
en fus confcicncias déuen de házer, quá- 
do eti algún cafo deftos las tuuiei'eoagra 
uadas.Y para verdad dedo firme aquí mi 
nombre. O y Viernes doze dé Abril dé 
mil y quinientos y fctcntá y fléte.

Fr.Lorenrn di»
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Or qua
topor parre de 
vos Fray; Anto
nio de Cordo- 
ua de la orden 
defant Francif- 
co delaobferuái

cia,delaprouin 
cía de CaílílJa, nos fue fecha relación,di 
zicndo,que nos os áuiamos dado licen- 
ciajparaquc pudicíTcdes imprimir vn 
libro intitulado Cafos deconfciencia,dc 
que ante los del nueftro Conícjo heziítes 
prefenmcion.Y atento que era muy vtii 
y prouechofo para toda la república 
ChriíHana,nos luplicaítesos mandaíTc- 
mos dar priuilegio por tiempo dedoze 
ahos,paraquc ninguna per fona lo pudief 
fe im prim ir, o como la nueftra merced

t  ili fucile.



jFuclTc. Lo qual vifttì poi l à  del nueftrq 
Corilc)o,y cuoio perfu iuáíládo le hizic* 
roo U  diligencias que la pragmatica 
por nos hedía fobie la ¡niprcftion de los 
libro»,ili íponcì por os hazer bien y mer
ced,Tue acordado que deúuriios mandar 
dar erta m ilita cédula enladichai*azon¿
Y por-la prelente vos darnos licencia y 
facultad para que por tiepo de diez años; 
primeros íigutcme.sque corren y fe cuc- 
tan deldecidiá de la data deftá.putilra 
cédula;vos ola perfonaque viieííro po
der oulei:e,podays imprimir y vender el 
dicho libro que de Tufo le hazc mención,
Y por la prcíente darnos licencia y facul
ta d a cualquier IcnprcíTor de nueílros 
Rey nos que vos nombraredes, para que 
por dia vez lo pueda imprimir: con que 
defpucs de imptelTó , antes que fe yenda 
Jo craygaal nueftro coníejo, para que íc 
corrija con el original ,qne va rubricado 
y firmado al cabo de luán Gallo de A n- 
drada nueftro Eícnuanode camara, de 
jos que reliden en el nucítro Coníejo, y

icos



fe os talle el preció que aueys de auerpor 
cada volumen. Y mandamos que dura n i 
té ti dicho tiépo perfona alguna fió vuei 
ftra licencia no lo pueda imprimir ni vc¿ 
dcr,fopena <¡ueel que lo imprimiere o 
vendiere,aya,perdido y pierda todos y 
qúalcfquierlibrósy moldes que impri
miere o vendiere en eftos nudlros Rey- 
nos-Y mandamós ales del nuelíró C6 - 
fejo, Preíidéte y Oydorcs de las nueitras 
audiccus, Alcaldes, A!guaziles déla nuc- 
ilra cafa y CortcyCháciilcnas,y a todos 
los Corregidores, Afsiftemc, Goueroa- 
dores,Alcaldes mayores, y ordinarios,y 
otros juezesy jufticiasqualefquicr de to 
das las ciudades, villas y lugares de los 
nudlros Rey nos y íeñorios, alsi a los q 
agora fon , como a los que feran de aquí 
addance, q vos guarden y cumplan d ía  
nueílra cédula y merced que aníi vos ha 
zemo$,y contra el tenor y forma de ella 
vos no vayan,ni pallen, ni coníientan yr 
ni paliar por alguna manera,fo pena déla 
nucllra merced,y de diez mil marauedis

t  ihj para



para la nucflra camara. Fecha en Ma
drid %a diez y Ticte dias del mes de Octu
bre de mil y quinientos y fe Ceuta, y do$
atlv)S. : , T :■ . ;;i ¿TÍ
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Os don Ph eíip* 
pe por la gracia 
de Dios Rey de 
CaftiIIa.de A rá¿ 
gon.de Leon, de 
las dos Sicilia?, 
de Hieruíale , de 
Vogria , de Dai
ni acia, de Croa
cia, de Nauarra, 

de Granada,de Toledo,de Valencia ; de Gali
ziane Mallorcas,de Seuilla , de Cerdeña , de 
Cordoua,dc Córcega,de Murcia, de Iaen ,de 
los Algarbes,de Alge'zira,dc Gibraltar,de las 
yslasde Canaria,y de las Isla*,Indias,;y tierra 
firme del mar Occeano; Archiduque de Au- 
ft ria, Duque de Borgoña,Brabante, y de Milít, 
Code de Barcelona,flandes,y de Tiról,Señor 
de Vizcaya y de Molina, Duque de Alhenas y 
l>Ieopatria,Copde de Rofellon V de Cerdeña, 
Marques de Qriftan,y Code de Godano. Por 
quaro por pai te de vos el amado nueftro Fray 
Antonio de Cordoua de la orden de fant Fra- 
cifco déla obferttancÍ3,nos ha fido fecha rela
cio que defteays imprimir vn libro intitulado 
C>fos de confcíencia.por íer muy vtil y pro- 
uechofo parala república Chriftiana: fuplican 
do nos ntuy humilnietcfueíTemos feruido rná

1 V da-
V a te i



daros d ir licencia para ello en mteftros Rey?
nos y Tenorios de la Corona de Aragón y'con} 
prohibición que ninguna otra perfona lo puc* 
da hizcr,nillcuallo a vederdeotra parré a lo| 
dichos Rey nos y fenorios por tiempo de dié^ 
anos>(ino vos,o las períonas que para ellovué 
ftro poder tuuiercn.E nos auida coníideracK* 
aloíobredicho auemos mandado reconoTccr 
el dichó libro a fray Lorenzo de Villaujcecíp 
de la orden defant AugufUp,Theolo.go y pré 
dicador nueftroty coleándonos por fu relación 
íer bueno y eatholico,auemos tenido por bie 
condcfcendcr a vueftra fuplicaeió y deípachár 
las preícnres,por cuyo tenor de nueftra eiertá 
fciencia y Real autoridad damos licencia,per- 
milío,y facultad a vos el dicho Fray Antonio 
,dc Cordoua,y a quien vueftro poder tu uiere,cj 
por tiempo de diez años contaderos del diade 
la daia de las prefentcs en adelante podays ha 
zer imprimir y vender en los dichos nueftrOs 
Reynos y íeñorios de la Corona de Aragón* 
en U parte o partes,y las vezes que por bie tu~ 
uicfedcs,al impreílor o impTefiores que qui- 
fieredes,el dicho libro,prohibiendo íegíi q co 
las prefentes prohibimos,que ningua otra per 
fnnalo pueda imprimir ni hazer imprimir ni 
veder ni licuara vender los imprcííos en otra 
parte a los dichos nucílros Reynos y fenorios 
- dura



durante el tiempo de los dichos dier anos, li
no vos o la perfona o perfonas que corrió di
cho’es paradlo diputarédestío penádedo2Í? 
tos Florines de oró de Aragon,y perdimiento 
de moldes ÿ libro^idiüidideros en tres pài tes, 
a faber es la primera para nueftros cofres rea
les,la feeiindapára vos el dicho FrayAntonio 
de CoraouVjÿ ía tercera para el acufadóF.Con 
efto empero que'no ppdaÿs vendèï ni haztr 
Vender el dicho“libró hafta que aÿaÿV5 tTàÿdd 
a efte nueftro /acro Ço/ejo que cabe noi“ refi
de, vno de los qup fe imprimiejren jumamente 
con cl que ÿra fifmado ò. la fin del de mano de 
Juan de Lolilla nueftro Secretario , para que 
íe vea y comprueue fi la dicha imprefsion cfia 
ra conforme a el. Mandando con el mifino te\ ' m \ ■ 
norde las prefentes de la dicha nueftra cierta
fciencia y Real autoridad a qualcíquier Lu-r 
cares unientes,y Capitanes generales,Regen* 
tes la CanceiUfia,Regente el oficio y portan^ 
vezes de Generá!Güuernador>Alguaziícs,Por 
teros,Vergucros,y a otrosquaíeíquier oficia
les nueftros mavores y menores en los dichos 
Reynos déla Corona de Rrago conftituydos 
y conftituyderos,y a fus Lugares tinietcs y Re 
gen tes los oficios,fo incurrimientode nueftra 
yra c indignación y pena de mili Florines de 
oro de Ara&on a nueftros cofres Reales appli

cade



eideros,que la prefente nueftra licencia y pro 
hibicion y todo lo en día contenido tengan.̂  
guarden,y obferuen,tener,guardar y obferuar, 
hagan fin corradicion alguna,fí de mas denue 
Tira yra e indignación en la pena fufodicha def 
fean no incurrir. En teftimonio de lo qual ma 
damos defpacharlas preíentescoe) fello Real 
común en el dorfo felladas. Datis en Madtid a 
veyntey cinco deHebrero,añodel nafeimien 
to de nueftro Tenor Icfu ChriOo t̂nili quinici* 
tosjfctentay tres.  ̂ i ,r

i ( fi*

Viderunt; 1
; : ' ; . ■■ ■. 11»

% f

Don Bernardus Vic. Eps Vrgeilen* R*’ ]
Cernes. G.Thcf. Sentís.R.
Sapena.R. Campi R. ;

Loíilla pro Conf.generali.
' ;  ■ -■ ■' ■- í. . < • = . i1.
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de ay dificultad eh acertar lo que Te ha
de hazeren ellos * por la variedad de las 
drcúftanciasílas quales mudandoíe¿tani 
bien íe muda el cafo vTIa rcfpuclla-: para 
lo quaí es mehefter mira? muchas mate 
rías y libros. Y piéfo que a otros fe offre- 
cera lo mifmo que a m i * Por ahorrarles 
de trabajo,me pareció juntar cncítc trata 
do la refpucfta de algunos cafos que me 
Han íidó preguntados* ¿on fus dificulta* 
des,para que dellósíe aprouechcirlós q 
quiíkrcn en otrds femcjantes. ^  Y bien 
veo que tratando o refpondiendo a ca
fos de cofciencia én Romance, no íc de- 
uian difpucár ¿trayedo opiniones y razo 
toes por vñaparte y  por otra :fino llana

mente
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AdPvO.

mente poner lá reípuefta, j, y lo qúe íc 
hadet'ener.Empero cfci i ú ib n do,* cernió 

i dizc íant Pablo ñ auemos de íatisfazer i  
Jos que íabcn,y a los que no faben.Por t í  
io,.confiderandoque,enJdimás deftos 
dafos qüc aqu’i firtratarf, áy dificultad/y 
diuerías opiniones, entre Jas qualés fe ha 
de efeoger y íeguirlá trias común , o la 
mas probable, que es la qué Te funda en 
mejores razones y autoridades de rrias 
Dolores,o de mas au&oudad:y podría 
ferq alguno oúieíle leydo foiamcriteJ* 
vna opinión en algún Do&orjla qualno 
fue fíe tal como la q aquifepone, trie pa
reció ,fnr i fíazicdo a los ynos y a los otrosí 
de tal manera poner primero ciará iybcé 
uemcnteli rciolucion de lo que fe há de 
rcncrcn el cal cafo,qúe también fe tocaf- 
fen l i s  razones y fundamentos de entra
bas {hTcés,para que aísi fe vea qual es.lo 
mas razo na ble, y de cícogcr.Todo, vacia 
ro y reíoluto ,quantóes dado ala ddigerí 
cía humana,quc puédcftltar. A)Dipsi<j 
íabcriiosque no * - -Crig

*
* i

ni en#* z*



Prologo.
ganar pertéhcce dar íuü leves y refpuc- 
J11s¿/ii) dat razó tíellas*ni prouarlas.Mas 
a noíotros los hom bres, que fanltíiemé 
nos poderntís engañará coimiene dar ra
zón ile lo que dezimos: mayormente cit 
eafos de conícienciadifícu 11o!cs,d6dc áy 
peligro,y diuerfos pareceres de períonas 
do¿ta&. Y¡ a jos íimples cumple feguir el 
parecer de los labios , o la doctrina co- 
mun,íin difputas. Y a los doctos exami- ^Théf.j 
nar las dodrinas dé los hombres,y efeo- 
ger Ja mejor y ¿lias conforme* razón. Y 
como á tales oftrczco ti preíente trata« 
dojíubjcttandoloal mejor parecen

Eccté.8.
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Poíio.CoI Linca* Por
Êrratas:

. Diga. , 
cantar, 
naturaleza*' 
y afsi. 
pcníando* 
praticar.

* las.■ 
los.

' ni caíliga. 
vno.
aucriguc. 
dicha, 
los. 
dixo.
a vueftros. 
todos.

, dicho, 
ayuno.
Pero. *

; lo. . J » 
Icque. 
dhijo- 
y contenta» 
fe.
mayorazgo, 
y no teman, 
ni libre. 
Cura, 
en la?, 
o amigos* 
condenen;

Cf.nMadrid adozede Setiembre,de. isz^.sños*
I uan Yazquezcid Marmol.

1? X 14 catar '
}J I 7 naturalezf
*4 1 l¿ y
II4 i J<? pefando
119 X lí paéticar
>71 l 18 a las .

I t i las .
¿6{ X i n caftiga
3>4 1 8 vni . .- /^ V
3»í I ( 8 auerigua ,

I ir dicho
3̂ 4 • i  : 1 >3 Jas

^  f X . a dirá
38 i mfi >3 fa vuefiro
4 0 1 X 1 rodos '
43 X 10 dicha
4S¿ I 7 ayune
4<í i 1 Por ;
464 I «9 Ja . , • '
4*S 4

ám
** Queque

466 X 16 el hija s
4 So X fi. otciua
49* * 8 íu
4 9  4 * >f mavoradfo

é

494 1 >7 y xio no teman
49$ 1 fi. i.iíiminibre
SU 4 19 Cuta

4 16 \ *%Ab1os
3>4 4 »7 omi eos
JI7 1 9 céndeucn
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C O M I E N -
ca el tratado dé cafosV.'
de confeiencia, compuefto por el muy 
reucrcndo y dodifsimo padre Fray An- 

tonio de Cordoua,de la orden del Se- * 
raphico padre fant Franciíco * 

déla prouinciadc Cafti-  ̂
lia de la Obfcr-

u a ncia. i

o primera

fario que el penitcn^ 
te en fu cÓfefsion de 
clare lacgndicion de 
la perfona con quien 
o córra quien pecó, 

qi'ádoescircunftácia mortal,finla qual 
no fe puede declarar la grauedad del pee

A cado,



Qucftion.i.
cado,como fí peco con padreó madre,hi 
jo o hip,o hef mána¿y el cónfeflbr verna 
en conocimiento de quien es., r
K Efpodo,que áqoi ay vna cola cierra, 

y otra dubdoía.La cierta esjcjue fi de 
nombrar la tal perfona,o fu condicioné 
teme algún cícádalo,o pcccado mortai,o 
daño notable corporal o tcporal de qual 
quiera perfona que fea3en eí alma o cuet 
po,fama,honrra,o hazicdatentonces no 
le ha de declararla tal circunftancia:ííno 
íolaroeceíe hade confeííar aquel pecca- 
do fin la tal circunftañcia,diziendo q pcSp 
cocó vn pañete,o ecclefiaftico. Y ? aun fi 
drziedo ello íe teme el tal mal, no lo ha

*  y  «
de declarar por mas preguntas (piefJe, ha 
ga el coníeííortíino íolamétc dirá q peco
con vna muger,o con vn hombre. Y aun 
íi dedezircílo le teme el dicho mal,no 16 
ha de confinar. Y entonces baíta confcí- 
hir los orros peccados, con intención de 
confdlar deípues(lo mas prello q hallare
conrelíor íeguro)eílacircunfi:anciao pee
cado íbiaiiitütc conlos q deípues vuierc

come



Qucftion.i. 2
cometido. Y todo cito fe entiende quado 
el penitente es obligado a confettarle , o 
para comulgaran caío q de no comulgar 
le temeria efcandalo.Mas quando la con* 
fcfsion nofuette neceílaria,hafede dexar 
del todo,o hazeife entera de todos los pee 
cados y circunftanciasmortales* Tábien 
es cierto q no fe ha de nombrar la perfo- 
na,diziendo con Pedio o Maria, quando 
fin ella fe puede explicar la circunftancia 
mortal:vt de hoc ínfxa.q.z.látius. Como 
dizíendo que pecco con vna perfona pa
cienta en primero o ftgündo grado,o c5 > 
vníaderdüterehgiofojíin dezir mas partí 
cularidades.Y etto quando no fe tem ed 
tal mal. Y en todo etto cohcucrdan todos
los dolores con Adriano ín.^.de confef- 
fione.art.i in fine.4 .argum.
*Mas la duda efta en íi es neceííario o li
cito explicar, no digo el nombre, fino la 
mortal circúttacia déla codicio déla per
fona,diziédo q con padre o madrejhijoo 
hija,hermano o hermana, quado déla tal 
declarado no fe teme algún notable mal

A i  o da



QiieíHon.iv..
o daño fufodicho: lino íola la lene infa
mia en el caracoli del confctíbr, q terna 
por mala ala perfuna con quien o contra 
quien el penitente confiefla que pccco: 
porque ay dos opiniones.

LA primera opinió es, que no es licito: 
explicar cfta circunftancia, como no 

es licito quando fe teme algún daño no*
tablc,por la mifma razo, conuienc faber 
por que por el mifmo derecho o ley natu 
ral fomos obligados en nueítras obras,au 
que fea en la confeísion , euitar el mal y 
daño y infamia del próximo,grande y pe 
queño,quaIquiera que fea.Y de aquí fe 
gue,queei mifmojuyzioyrazon esqu i
cio de la tal con fe fs ion fe teme grade mal 
y pequeño para que ño fe aya de confef- 
íar.Puesíi es culpable la confefsion con 
grande daño del próximo, también lo es 
con menor daño.-atique fea mas d menos 
culpable,aquí o allí ;y fi no lo es en el vn 
caío,tápoco lo fera en el otro, por la mli
ma razón y ley natural.
^La íegunda razón defla opinión es , q

quan



Qnemon.i. 3
«liando dos mádamientos fe ropa en vn 
cafo, de manera que Tolo el vno deilos fe 
puede cñplinentonces fe ha de cilplir el 
mayor q mas obligaiy el menor por cnt5 
ccsfefufpende,y no obligr.como el me
nor mal fe ha de efeoger. Yafsi es en el ca Ca- Dúo 
fo prefenteiq el mandamiento de no ha- mala ca. 
zer daño grande ni pequeño al próximo Nerui.di 
en fu honra,es mayor q el de confeífarfe ftin.15. 
enteramente. Por q aquel es de ley natu
ral ,quc es mas indifpenfable: y eñe de la 
confefsion,dc felá la ley diuina poíitiua: 
la qual por cuitar el daño del próximo,!! 
es grande,fe iufpendé, como arriba fe di 
xo.Y ló mifmo fe ligue en el calo prefeñ 
te,por la mifrna razón ya dicha.

regia común es,que los preceptos fo 
lamente diuinos pófinuos no obligan de 
ordinario tan eíhechameme que íeayan 
de cumplir co injuria o detrimenro gran 
de o pequeño de la ley natural,o del bien 
o derecho del próximo: como parece en 
el precepto de baptizar a todos,el qual es 
de mayor necefstdad para los niños que 

' > A z no



Queílion.i.
no tienen otro remedio, que el de la con- 
fcísion para los adultos,q fin ella hólual- 
menre hecha,íc pueden laluar con ia con 
ti icion en Cafo de necefsidàd. Y fegú fan- 
¿toTho.y muchos doctores,ios niños no 
fe lian de baptizar contraía voluntad de 
fus padres íi fon infieles, por que feria co 
tra la ley natural de la paterna potcílad q 
tiene el padre (obre íu hijo.
^Item el que promete Cáñidad,fi fe cafe, 
aun q quiera coníenei*fe>esobligado apa' 
gar el debito cónjiígahporq no haga per- 
juy zio al derecho de fu muger o marido. 
Ite el q prometió entrar en religión no lo 
ha de cumplir halla qprimero fatiffaga, 
pa gando lo q deue, üdefpues nò puede 
hazcrlo. Ni tampoco puede entrar en re 
iigion votada, íi iu diada en el ligio es nc 
ceñada para indentar fus padres pobres. 
Por que deotra manera entratiJojles ha 
ria perjuyzio contra el derecho natural. 
Item el que es obligado a reftituyr lo age 
no , no lo ha de hazer en perjuyzio déla 
nepublicauiilaeípada al fundo quando



Queftion.i. 4
la pide para matarle a íi o a otro con ella. 
ITicc ícgú S c o t o y  muchos doctores,vná 
nuurcr de buena fama no es obligada a 
deiCLibriríe q y uo vn hijo adulterino,con 
peligro de fu vida o de fu honrraraunque 
por cito le dexede reftituyr a los hijos le 
gitimos la herencia que fe les deue. Y en 
otros muchos calos fe fufpende la obliga 
donde la ley diuina,y aun natural, por q 
no fe haga perjuyzio ageno ni daño al 
próximo.Y afsi por la mcfma razó en el 
cafo prefente fe ha de hazer como elta di 
choimayormeteq la confcftion no fedi- 
midiaformalmetecí p ropo lito: fino mate 
rialmente ñor caufa razonable, como en

L  *

otros cafos fe puede hazer: pues tiene el 
penitente intención de confeífarlo todo 
ceífádo cftcpeligro,como arriba fe dixo. 
^Eíla opinió tiene Marfilio in ^ .q .n .a f  
ti.i.dúb.T.inquada refpon.ad.tf’. argum. 
fbl 575;. tY  tábien In no.y Hoftiéfe.in cá. 
omnis.de par.&.re.tEt Nauarro,in fum. 
cá.7 . nu.u&;.2.y enlaaddicion fe torna 
a confirmaren efto:y otros doótores. Y

A 4 a ella



Queftion.i.
a cíla parece declinar Cano in reiezione
de Confefsionc:mayovmente cofelTando
fc fuera delarticulode muerte, porq en- 
tòces el penitele puede co razo tener cf- 
peran^ay intención de confeiTar defpucs 
aquella circunílancia, y cdplir cJ manda 
imeneo diuino de confeíTar enteramente 
todos fus pcccados. Y dize Cano ,q C aie 
taño en fu luinnjula.titCòfefsio.tambie 
tiene ella opinion.Lo qual no es afsi, co
mo Soto vbi infra lo tnucllra muy bien.

• T A iegunda opinion es en contrario,y 
dize,q no folo es licito,mas aun es ne 

ceíTario regulármete explicar aquella cir 
cunílanciadela pcrfona,caday quádo q 
d  penitente fc confdlare,aunque fea por 
íu deuoció. Y q fea licito,la razón es.Por 
que a ninguno haze injuria el que vía de 
fu dcrccliomiayormcnte quando lo haze 
fin notable daño de tercero.Y cs ahi que 
ei que fc còfìeila entéramete explicando 
la cucii dàcia de la perfonaen cicalò prc 
/ente,via de fu derecho q tenia para ha- 
zer erto,ii el cófeffor no conociera la tal

per-



QucíHon.i. 5
pcrfona por la tal cófefsiotí. Luego figuc - 
fe que aunque la conozca rió' le haze inju 
ria confeíTandofe,como efta dicho : pues 
defto no fe le fi p uc notable daño de fu lioO
r ra delante del confeííor ,como fe prefu- 
ponc.Y por confignientcfe figue que li- 
atamente lo puede hazer, como lo dize 
cila íegunda opinión.  ̂ ^
^  El difcurfo defta razón es manifieftory 
la mayor y fundamento es claro fegú de 

t recho canonicé ín ca.cumeccleiia.de ele 
dio.&. ff. dcregu.iur. ín regula. Nullus 
videtur.et regula.Nemó daranüm. et re 
gula. Fadum fuum. <¡¡. non vidctur.Sc 
ibi glof.& Philip.DeciuSí 4 {
^Item  por q ninguno es obligado a de- 
xar fu derecho y vtilidad por cuitar ci pe 
queño,y aun alas vezes el grande daño 
del próximo,quando íir principal inten
to no es de dañar fino de proíTegtiir fu de 
recho y vtilidad. Lo qüal parece fer af>i, 
por q yo puedo abrir vetanas en mi cala^ 
aunq delias le pueda ver y feñorear las 
otras caías y patios,auiendo cafe en me-

A 5 dio
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dio.Y tabien puedo leuantar las paredes 
de mi cala aun q fe quice la luz a las venta 
cas de las otras cafas,auiédo calle en me
dio. Y el oíRcialdv la república o de la ju 
fiícia licítamete pro ligue el derecho defu 
officio.Y el mercader q vende fus merca 
derias por menos q losocros,por q afsi le 
importa a el hazerlo,aun q por efto fe les 
fiera daño,o menos sonancia a los otros

O  9  O ^
mercaderes.Y rabien los ecclefiallicos y 
perfonas exentas y priuilcgiadas pueden 
licítamete gozar de fus pri uilegios,com
prado y védiedo lo q han menefter fin pa 
gar Sifay otros tributos: y pueden ca^ar 
y pefear y cortar leña de los motes fegun 
fus priuilcgios,aun q defto fe figa algú da 
ño a los no priuilegiados.Tábien yo pue 
do abogar y tratarvn matrimoniólo otro 
negocio licito en fi,eo tal o tal perfona, y 
tratar pleyto,y fentéciarlo, fiédo judo en 
fi,íin animo de dánificar al próximo,fino 
co animo de proíleguír mi dcrechoy vti 
lidad:aun q de ay fe liga algún pequeño 
detriméco corra la horra o haziéda demi

proxi-



Q^cftion.t.1
próximo. Y finalmére fegun Scoto 10.4 , 
difi. 15-y los do&oi cs,yo en juyzio y fue
ra defprofiguiédo mi jufticia y prouecho 
aun q no lea obligado,puedo licitamente 
negar el crimen (cerero q me oponen :y 
delcubriro denunciar o actifar legitima^ 
me’tc el critñé oculto de mi próximo q fe 
le puede probar:aim q el qde por ello ín- 
famado:agora fe leíiga el cal daño o infa 
mia per le,agora per accidés,dire£lc o in 

* directe, por qualquiera otra caufa o ma
nera q fea. Por q bafta q en eftós cafos li- 
ciraméteyo proíigo mi derecho,y ello es 
lo q prétedory mayorméte quádo mi pro 
ximo fue caula o era culpa q fe le figuieí- 
fc el ral daño o infamia de la proíTecueio 
de mi derecho ¿ ^"Püesafsi porlá.mifma i a mc< 
razo el peni te te profiguiédo fu derecho ñor fe 
q tenia antes de la cófefsió de cófeílar en prueua. 
teraméte fus pcccadós có lus circiíftácias 
necelfanas/puedeen fu cófeísió explicar 
la tal circún(tanda de la períona: mayor 
mente q quádo peccó con c! penitere, fue 
en culpa y caula delta fu Icue infamia,

por



Qncftion.i.
porlaqualel penitente no dcuefer priua 
do de fu derecho, y del prouecho que ef- 
pcradcconfeíTarfe enteramente explica 
do aqlla circundancia,como efla dicho, 
f  Delta razón le ligue,<j poes es licito ,ta 
bienes neceífano explicar la tal circuirá 
cu regulármete en el calo prefente,todas 
las vezes quequiíiereconfcíl'areltal pee 
cado para fu prouecho. Porqquando lo 
q fe manda cae fo la poteftad y jürifdició 
del mádante,y es licito de fi y con fus cir 
cu n (lacias,el fubdito regulármete es obli 
gado a obedecer y realmente guardar el 
tal ina<lamiento,quándo puede fin gran 
detrimento fuyo y de fu próximo , en la 
perfona,honrra,y haziéda. Y no bada te 
nerinrencion de cuplirlo quáto es de fu 
parte,fi puede y ccíTa el impediméto del 
notable daño q le pudiera eícufar de no 
lo cúplir realmétc có efeótaDixe q regu 
laruvJte es obligado a cumplirle fin daño 
notablerporqalgunas vezes algunos má 
damiécos hu manos,ydiuiríos. es obligado 
ciíubdito a guardarlos aun có peligro'de

lavi
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Queftion.í. y
ja vida fuya o agena , como es no forni
ca r, fa bien dolo no perjurar, no dezir fal- 
fo tetti mooio en juyzio,hazer jufticia de 
los malhechores,no dexar fu cftancia q 
fu rey o capirà le rilado guardar en la guc 
rra ,y otros femejantes:como lo dize So
to ,in hb.i.dc iufti.& iur.q.^.arr.4 . Y fc- 
gii Caict.t.2.q.c><>.arc.4 . ^“Puescs afii 
q el cóRilar entéramete la dichacircúftá 
ciaes licito,como erta probado: y tambre 
es de precepto durino y ecclcfiaftico con 
IfeíTar enréraméte todos fus peccados con 
fus circñftácias mor tales,todas las vezes 
q el penitele .’íe cofeíTarc de precepto o de 
cóíejo,de manera q ál cofeíTor nò de a en 
téder vn peccado por otro. Luego bié fe 
íigue q es neccíTario cofeíTar la dicha cir 
cüftácia de la perforia en elcáíb prefente. 
^'Eftafegundaopinió tiene común méte 
los do¿tores:y efpecialmente fantBernar 
do in tra.de formula honeftse vita?, ¡n fi
ne operum eius,qui incipit. Si piene vis. 
&c. Que dize. De ningúo hables mal en 
alguna manera,aunq fea verdad,y mani*

fieíto,



t

Qiicftion i.
iîeftojfi no en la cofefsióry ello quado no 
pudieres de otra manera maniieftar eu 
peccado.lu".S.TÎio.in.4 .dift. i&, q. & 
in opufculo.u.ar.^.aü q no lo díze muy 
claro. Item Richar.cadiil.ar.ç.q.i.Ec .S. 
Bonauent.dift.ai.par.l.arcic.i.q.ji Sc in 
tradacu d :  modo cofitêdi.ca.i.in opuicu 
lis.i.par.Itcm Palud.diil.id.q^.art.a.Ec 
F loren t.j.par.titu .r^ .ca .i^ ii.E t Gèr- 
fon, alphab.42..f.5c.j2.b.R.3.&.24 .e. Et f 1 
Gabrieljdiihiy.q.i.art.a.concIiLf. Et Ali 1 
main.ea.dill.Q.i.art.a. t  Item Adrianus

X

in.n.quotlib.arti.i.in Refpo.n.ad,quarta 
difficulcatem. tlEtlumma Angel. Gon- 
feEio.i.^.j.Ec fum.Rofca.Cofefs io. i. § .
6 . ErSilucller. Confcfsio. i. q. 2.4. ítem ¡ 
Caietano in quodlib.z . in.j. refj onfioni- j
busadfratreCherubinum. Et Vidoria 
de Confessione.^. 1 7 4 fo. i2p Et Pcdra 
za in fummula; in annotatiombus fupra 
furn mam N.uiarri,in precepto de no for 
nicando.fol.54.5̂ . Et tandem Soto in.4 . ,
diit.iS.q.z.art. i.foI.$j¿’. Er omnesfere 
dadores, vtipIeNaïuuo vbi fupra alii

coa
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Queñion.íf 8
confitentur. ; ;

Y A  las razones de la primera opinión 
arriba puerta fe refpode bien. A 11 pri 

mera,negádo fer el mifmo juyzio del da 
ño grandev pcqueñ6;porque ay grande 
diffrrcncia:y es,que quado íc teme gran 
de den i meto,es cania razonable para no 
confeflar aquello de donde íe teme el tal 
mal,ni cumplir por entoces el tal manda 
miento.La qual caufa do es quando él da 
ño es pequeño,como arriba erta dicho.
# A La íégunda razón refpódo, negado 
^ * la  menor, donde fe dizc q es manda- 
miéto de ley natural no danificar al pró
ximo. &c’¿ Antes digo q no lo es, ni pre
cepto de caridad,afsi abíblútamécé toma 
do en todocafojlino no danificarJc inju- 
rta o injurióla me te. Lo qual feria quando 
no vuieíTe juila caufa para ello.Porq auié 
dola ; ya ningua injuria ni injurticia con 
tra alguna ley diuinao natural fe le haría' 
dánificádolejurtameteen juyz:o o fuera 
del,íi íc hizieíTecon deuida moderación. 
Antes feria no íolamence licito mas aun

---- r

Refpuc« 
rta ad. r. 
ratione. 
i.opinio 
nÍ5 *

Ad i. ra 
tion<m.

ne-



Queftion.r.
neceflariojmadádolo el ftiperior.Com® 
es claro q porci prouecho o necesidad 
publica y priuada,hcira v nú obligatoria 
méte fon ínfamadoSja^otadoSjymucrtos 
loscriminofos por los mezes, acufado* 
res,y teíliposféculas leves judicialmété: 
y aú fuera de juvzio por las períonas pri 
nadas q fe defiédé co decida moderado: 
y por los q fegun deredio denti ocia o def 
cubren los peccados ocultos de fus proxi 
mos,y quando íe lo madan fus prelados: 
y quando demádan juílicij. contra los q 
losagrauiaron.&c.Afsi tambié en el ca
fo prefentc, que porcaufa razonable.con 
uiene faber para proífeguir fu derecho y 
vtthdad de cofeflarfe entéramete el peni 
tete,no haze injuria contra el derecho na 
turai o dittino cbfeílando la dicha circun 
(lancia de la perfona, aunq de av le figa 
leue infamia del proximorv afd íieudo li 
cito,(e liguefer le needfario para cüplir 
el precepto diuino de conlelfarfe entera
mente, pudicdolo hazerfin grádecrimé- 
to luyo o ageno,como ella dicho.

Yale



Queftion.i. p
CY alo qenaql]afegundaraz6fedize,q 
los preceptos diurnos no ligan ni fe han

I de guardar con injuria o perjuyzio del 
proximOjComd parece por los exemplos 
allí pueftos,rcfpodo,qafsiesverdad.Mas 
quádo el daño del próximo no fe haze in 
juftamcnte, no es ni íe dize fer injuria ni 
perjuyzio Tuyo,ni cótra derecho natural 
o diuinOjComo no lo es en el cafo prefen- 
tc,como ella dicho, f  Y  lo dize el mifmo f

«Nauarró in fum.ca.i8.nu. 5^.57.!
Si corra cfto fe replicare,q no ayeau Replica, 
fa razonable para cófeífar efta circú- 

íHcia co detriméto grandeo pequeño de 
la fama del próximo,por q ni al peniten 
te ni a otro viene algú prouecho de la ral 
Cófefsió.Lo qtial parece fer ala- Por que 
quantoal perdón déla culpa,ya fe alcana 
por la gracia q fe da por la contrición y 
por el SacramentOjdiredco indire6te:co 
mo quádo por temor de grá dañó fe de
xa de cófdlar eíía circilftáda^fegií todos 
los dodorés.Y alsi no le puede bié dezir 
quceí penitente confcllándóla tal ciroi

B ftan -
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Qiieftion.ii
{lancia quado no Te teme grà daño dello 
proiìgue fu derechoy prouecho.
O  E1 pon do a ella replica,q de confeflar 
^  erta circu n dàcia cn el calo fuibdicho
quádo no fe teme grá daño,ay tres prouc 
chosdel penitente.El.i.es la gracia y me 
reci miento cí el penitente gana ex opere 
operantis,por la vergueta q paila en con 
fe fiar eílacircunílancia: la qual no gana 
no cófeííandoia.El.a.proucchó es el per- 
don de la pena tcporal reípe&o déla grá 
uedad de aquella circundada cofcfiadá. 
El qual no aúna íi no la confelTáfic. Por q 
el tai perdón déla pena teporal de vn pe 
cado le puede auer fin el de la pena délos 
otros. EL5. prouecho es,q con fe fiada v na 
vez aqlla circundada queda ya el penité 
te libre déla carga y obligación de cofef- 
íai la del pues a otro para cñplir el manda 
miero de cófeííar todos fus pecados mor 
tales. De la qual obligado antes q la con 
ñcíle no qda libre, como arriba íe dixo.
Y onosprouechosaydeconfcíTar la tal 
circunfiácia ,mas ellos baila.Y enel Co

!
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úcítio n.t. 10
cilio Conílancienfe, Scfsio. 8. fe pone por 
error codenado contra Vvicleff.Qnod í¡ 
homo íic debite cotritus,omms contefsio 
exterior cílíibi fuperflua & iñucilis. 
q por eftós prouechosfe hade coleífar la 
tai ciralílácia,quadonofetemegra daño 
del proximo:y noquádo fe teme:cómóár 
riba fe dixó en el principio deíla queftio.
1P \E  lofufodicho fcfigue.Lo.i.q el que Corola 

dexo dé confeílar eña circunílancia ri°*
déla perfona,quádoera obligado a ello, 
peco monalmete,y c$ obligado a tornar 
a confeílar todos fus pecados, y aquella 
circtiíláciaiSaluo fi la dexo de confeílar 
por ignorancia inuincible,pcfando q no 
eraobligado:y íi penfnra q era obligado, 
la confesara :ca entonces fera obligado 
íolaméte acÓfeííar aquella circunílancia 
de la perfoná ,quado pudiere, yfupiere q 
es obligado á ello,como al principio de- 
fta qflió fe dixo,qiuído la dexo de coíef- 
farpor el peligroq fe EémiafílacófeíTará. 
CFinalmente de lo fufodichofe fisnic ,co Corola?* * O *
xnolodize Getíbn>Alphab.4i.f.qucaun

B z  que



Queft.i.

^ncltion.2. 
que fea mejor, no es neceíTano qen efle 
calo que folaméte fe teme pequeña infa- 
in¿a,d peni tete bufqueotro cofeíTor que 
no pueda venir en noticia cicla cal perfo- 
na:pues es licita la tal cofefsi6,como cíla 
dicho.Loqual yo entendería ícr verdad 
fino le puede auerfaciímétc fin gran tra 
bajo otro cófeflor.Mas pudiéndole facil- 
niétc auer,yo creo q feria obligado el pe 
nitcie a yr a el ,por cuitar el daño del pro 
ximo q fácilmente fe puede euitar: como, 
lo dizc comunmente los doftorcs. Cuya 
fentencia cntédida afsi en elle cafo,no es 
contra lo que dize Gcrfon en el otro cafo 
quando otro cofeíTor no fe puede áuer fa 
cilmcnte fin gran trabajo.

Queítio (egunda.
Refupuefto lo determinado 
en la primera queftion,q quá 

jSgwJ do no fe teme grande fino pe 
queño daño fe ha de cofcfíar 

la circunftancia de la perfona.-aqui fe prc 
gfua/i en el mefino cafo csncccflariode

cía-



ueition.2. ii
clarar el grado de ía perfona, dizicndo q 
ct a en primero o ícgúdo o tercero grado 
de cófangmhidad o de affinídad,dc afeen 
dientes o defendieres,o collacerales,o q 
con padre o madre,hijo o hija.&c. Yíi es 
nec diario lo mifnio en los ta&os impú
dicos có ellas perlón as, y en las alcahue
terías o tercerías cón ellas o entre ellas.
T ) Efpondo por cinco puntos.El prime Refpuc- 
■*^ro cs,quanto al primero grado de có fta. 
fanguinidad.Para lo qual íe ha de prefu- Punto.i» 
poncr}quc es cierto fcgü todos los catho 
líeos y el Cócilio Tride.fcfsionc.14.can.
6 .Se can.^.qfe han de explicar en lacón 
fcfsio todas las eípeacs mortales de pcc- 
cados y circunítancias.Eílo fe entiede de r  
las efpecics di {fintas mortales quato a fu ‘ 
razón formal,por razón de la qual efran 
vedadas por diueríos preceptos, por fer 
diferentes diformidades de diuerfas efpc 
cíes,aun q quanto al material del pccca- 
do,feá de vnao de diuerfas efperics: co
mo es peccar con pacienta rcligiofa, c, es 
dedos diuerfas efpecics de inceílo contra

B 3 ciuer



Qneftion.2. 
diucrfos preceptos quanco a fu razón for 
mahaun que tocio fea inccfto:y aísi fe ha 
de confeífar entrambas circnnftancias. 
Mas no quando por vna razón formal fe 
vedan por diueríos preceptos,comoesla 
fornicación limpie q es vedada por ley di 
uina,natural,y humana » porvnmifma 
rcfpc¿lo:y aísi es de vna eípecie* Y rabien
la diumacion y nigromancia mortal» íié-* ^ ^

cha en la tierra,p agua,ayre,o ruego,aun 
quequantoalomaterialfon de diuerfas 
cfpccies,mas no quanco a la razón for
mal,fegun la qual codo es de vna efpecie, 
y vedado por vn mifmo precepto ,y por 
vna mifmarazón y refpeóio.Yafsinpay 
necesidad de explicar íifucen el fuego, 
o en el agua,o tierra,lino que fue diuina 
cion o nigromancia en vn elemcntoiy au 
que fucilen de diuerfas efpecies quanco a 
Jo formal,no íiendo comunmente cono- 
cida^noav obligado de explicarlas, co
mo lo dize Cayec.in.i.quotlibdn.j.que- 
ílro.de confeísione. Y con lo arriba dicho 
concuerda«.S.Tlio.ScotOjy comunmen

re



ueition.2. n
fclosHodorcSjComo lo toca bien Ñaua- 
r ro i n fu m ma.cap. <?. nu .3.q. 11. y Soto 10. 
4.c!iíhi8.q.z.art.4.conclu.6\8<:.7. 
^Ello preílipuefto quáto a elle primero 
punto digo q ay tres opiniones.Lá.i.es q 
quantos grados ay de afinidad y -conían 
guinidad,tácas cfpccies diíiin&as de mee 
lio ay.*y fe han de declarar en la cófefsio, 
íi fue en primero o fegundo grado de af- 
limdad o de coníangumidad. Yfegii ello, 
es neceífario dezir q fue en primerofo en 

TegiídojO en tercerot grado,fin dezir que 
fue padre ,0 madre, o hijo o hija. &c. Y 
eftaopinió tiene fum.Ang.cófef.i.5.3.7 
Nauar.in adduionibuslum.ca.7.nu.2.
^O tros dizen que todos lo s grados de a£ 
finidadfon de vna efpecie, vedados por 
vn mifmo precepto:y los de confangui- 
nidadfon deotra,vedadosporotra razo 
por vn mifmo prccepto.Y afsi fegun ella 
opinión también baila confeífar que pee 
co có vna parienta en vn grado de conían 
sumidad,o deaffinidad,fin dezir en queO J 1 *
grado, ui campoco íi era padre o madre,

B 4
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Queitiorié i.
hijo o hija,hermano o hermana, cunaao 
o cuñada. ̂ Otros dizécó mas probabili
dad con fan£to Thomas. z . -9*
q todos ios i ncoitos,agora fean de confan 
guinidad,agora deaffinidad,en qualquie 
ra grado q íca,ion de vna mifma efpecie, 
en quanto es inceíio de parentcfco.Yaf- 
íi fe ligue q por cita raz5 fola,no alna ne 
ccfsidad de c5feíTar,í¡ fue có padre o ma 
drc,o hijOjO hermano.&c. Mas por razo 
q ay otra deformidad mortal cócra el pre 
ccpto de honrar los padres, es ncceíTario 
declarar, diziedo, q fue co íii padreo ma 
dreso con fu padraítro o madraítra. Y el 
padre también ha de declarar q peco con 
fu hi)a,y la madre con fu hijo o ahijado, 
porq fueron caula y coadjutores delpec- 
cado de fu hijo o hija con ellos. Y tambie 
el hermano ha de declarar q peco con fu 
hermanary no baila dezir q con fu parie
ra en primero grado.Por q aunq el incc- 
ílüjCon el primero grado de confanguini 
dad col la reí al, fea déla mifma efpecie q e s  
c ó  el primero grado de afíinidad: empe

ro



Queítion.x. 13
ro fegu Soco,!n.4.diíl.4o.cj.i.ar.4.cotic 
nc vna diftin&ao notablémctc mayor de 
formidad cótraláley natural,la qual no 
tiene todo el inccfto puro en el primero 
erado de affinidad,como co cuñada.Yaf 
íi !o tiene Soto 1*0,4 dift.i8.q.i.ar.4.con 
clu ./.y  Nauarroín íum.ca.7.nu.3. d[Y 
afii cita tercera opinió parece mejor y q 
fe deue tener,por lo dicho:y por q la gra 
uedad defta circuftácia es notable, aunq 
no fea de diftiníta efpecie.Mas el que pe 
co con cuñada,bailadezir qué peco con 
parienta en primero grado. |
t ^ Y  íi vno peco con dos primas herma 
ñas fuyas,y primas hermanas ellas entre 
ÍÍ,pues todas fon en Ícgundo grado,y de 
vna erpecie fegun la.j.opimo de S. Tho. 
q arriba fe dixo fcr mas probable: ligue- 
fe q no es neccflario explicar mas, lino q 
peco co dos primas o parieras,en fegüdo 
grado,fin dezir,de confanguinidad y affi. 
nidad.Mas para alcanzar difpenfaciÓ del 
Papa para cafarfc con alguna dellas, ne
cesario es declararlo todo.f

t

El



Quefiion. i .  ̂ 1
hijo o hija,hermano o hermana, cunaao i  
o cuñada.^Otros dizé co mas probabili- ||
dad con ían£toThon)as.2.2.C|.i54*ar* -9* I
q todos lusinccílos,agoraíean de conían g 
guimdad,agora deaffinidad,en quaiquie g 
ra íi;rado q fca,íon de vna mifma efpecie, i;

1 ; . . ‘v  f  ¿v
en quanto es inceíio de parenteleo. Y al- |  
íi fe ligue q por ella razo fola,no auia ne |  
ceísidad de cofeíIar,íi fue co padre o ma I 
drc,o hijOjO hermano.&c. Mas por razo |  
q ay otra deformidad mortal cócra el pre ¡ 
ccpto de honrar los padres, es ncceíTario 
declarar, diziédo, q fue co íu padreo ma 
dre,o con íu padraílro o madraftra. Y el ’ 
padre también ha de declarar q peco con 
fu hija,y la madre con fu hijo o ahijado, 
porq fueron caula y coadjutores dclpec- 
cado de fu hijo o hija con ellos. Y cambié 
el hermano ha de declarar q peco con fu 
hermana:y no baila dezir q con fu parié- 
ca en primero grado.Por q aunq el ince- 
ílo,con el primero grado de confanguini 
dad col la reral, fea déla mifma efpecie q es 
có el primero grado de affinidad: empe^

ro



C^ucition.2. Ij
ro fegu Soco,in.4.diíl:.40.q.i.ar.4.c5tic 
nc vna diftin&ao norábltmcrc mayor de 
forniidad cótralaley naturaflaqual no 
tiene todo el i n ce fio puro en el priméro 
erado de affinidad,como co cuñada.Yaf 
íi lo tiene Soto in.4 dift.i8.q.i.ar.4.con 
clu.7.y Nauarro m {umJcá^'.hU^. 
afii cfta tercera opinió parece mejor y q 
fe deue tener,por lodicho:ypor q la gra 
uedad defta circüftácia es notable, aunq 
no fea de diftin&a efpecie.Mas el que pe 
co con cuñada,baila dezir qué pecó con 
parienra en primero grado. 
t ^ Y  íi vno peco con dos primas herma 
lias fuyas,y primas hermanas ellas entre 
fi,pues todas fon en fcgundo grado,y de 
vna efpeciefegun la.j.opimo de S. Thó. 
q arriba fe dixo fer mas probable: ligue- 
fe q no es neccífario explicar mas, fino q 
peco c5 dos primas o parieras,en fegüdo 
grado,fin dezir,dé confanguinidad y aíti 
nidad.Mas para alcanzar difpcnfacio del 
Papa para cafarfc con alguna dellas, ne- 
ccííario es declararlo todo.f

El



Queítion.z.
L fegundo punto esquanto al q peco 

^ c ó  madre y hija,íi bailara dczir en la 
confefsion q hizo eílocon dos mugeres, 
o co dos panetas,o détro del primer gra- 
doroíihadedezirqcon madre y hija, o 
co padre y hijo: y íi ellas también han de 
dczir que entrambas peccaron con vno.< 

A eílo digo lo primero,que fi peco c5 
entrambas,ay tres opiniones. Vnadclos 
que dizen que baila dezirq pecco co dos 
paricntas.Otraq dize q ha de ícñalar q 
eran en primero grado no mas. Otra q íc 
ha de dezir q eran madre y h i|a , o padre 
y hijo. ̂  Y las mifmas opiniones ay quá 
do tuuo vnavolucad de peccar con entra 
baso có entrambos,aunq no lo pufo.por 
obra . ^Q ual deítas opiniones fea mas 
verdadera,de lo q fe ha dicho e n  el prime 
ro púcofccollige,qla.5. opinió fallí pue 
íla,fcs la mejor. Y afsi fe ha d‘ cófeflar di 
ziedo q có madre y hija,o co padre y h i
jo. Yclías q entrabas a dos pccaró có vno: 
por la razón arriba pueíla, q es,fer caula 
del dcfacato q fehazéalpadre ,omadre,

aun



Qweflion.i. 14
aunq fea en primero grado de fola affi- 
nidacby por fer !a grauedad notable,aun 
d no fea de otra efpecic. ^"Dc manera‘q 
ei q íabjcdo,o deuiendofaber,q entrabas 
era madre y hija,peco con ellas, o entra
bas có ci,fabiendo la vna de la otra:y tana 
bien la q íábiédolu peco có padre y hijo, 
o entíábos có vna dellas,íabiédo losvnos 
de los otros q ya auia peccadoco la otra 
o con el otro,cada y no dedos lo ha de có 
feíTar cláramete,como ella dicho.Mas íi 
quando pecco no fabia del o tto , o de la 
ctra:o fi aü el otro o la otra no auia pecca 
do có ella o có ehentonces eda perfona q 
primero pecco co el vnq 0 vna ,dellos, o 
dllasjpues entóces no cometio incedo cui 
pable,no es obligado a confeflarlo, aunq 
defpues fupieiTe del incedo paflado o fub 
fequente de la otra perfona.Y bada cnto 
ces confeilàr q fornico o adultero folame 
te.t Y lo mifnio es del q agora tiene volu 
tad de peccar con vna, y mañana tiene 
otra voluntad de peccar con fu madre,o 
con fu hija.-ca bada confedar q tuuo dos

ve-
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Queftion.í*
venes voluntad de fornicar folamente. \

EL.5.punto es de los inceílos có los pa 
rientes y panetas en los otros grados 

de co(anguínidad y afinidad fuera del 
primero grado de cófanguinidad,fi íe ha 
de declarar el grado q es. Alo qual refpo 
do,q vnos dizen a fi, otros q no,cóformc 
a las opiniones puedas en el.i.puuto. Lo 
q a mi me parece cs,q no:fegun la.3. opi
nión allí trayda:y que efto parece verdad 
quando el tal incefto no tiene anexa otra, 
tranferefsion o deformidad mortal o de-
facato contra el mandamiento de honrar

*

los padres,como eíla dicho en los dos pil 
tos paiíados.Yefto parece fer afsi verdad 
en rigor.ífMas mirando la común coftú 
bre de los buenos y tcmerofos de Dios, 
parece que deuc dezir que peco có parie 
te o pariera en primero o fegundo grado 
de confanguinidad o de afinidad.'Y quá 
do es en el quarto grado,y aun en el tercc 
ro grado,bafta dezir q pccco con vna pa 
riera o parirte. Y afsi lo acofejaria q fe có 
fellafle:aun que no condenaría al que afsi

no

■V :

t
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Quertion.a. 15
nolo hizieflc, íino como arribaeftadi
cho. Y afsi lo dize Nauarro in addinone.
7.ca.fum.nu.2.q fe ha de explicar el gra 
do del medio.

L quarto punto es,quanto a cófeflar Puto 
los tocamientos impúdicos co todos 

los padeces fuíodichos.Digo q de lam if 
ma manera fe ha de declarar las períonas 
paricntas con quien fe hizieron, como el 
incerto con ellas miímas. Por q aun que 
no fea incerto ni afinidad verdadera pa
ra impedirò dirimir, el matrimonio, qua 
do no vuo feminació de parte del varón 
détro del vafo natural de la m uger, fegu 
la común opinióiy aun quefegu otra opi 
nió q refiere y -tiene nuertro Medina de 
celibati!.lib.y.ca.7 6 .7 $ .  baílela copula 
carnal para efto.Empero quanto al peca 
do,los tales tocámientos fereduzcn a in~ 
certo,como camino y difpoíició propin
qua de fu naturaleza para el; erto e s  
verdad quado los tales ta£los fon libidi- 
noíos,hechos de propofito ,co animo de 
deley caríe carnalmente en ellos, y no de

otra



Punto. 5

Quefl^

O pin.i'

Queítion.J.
orra manera.CócuerdaNauarro in fum. 
ca.itf.mi.ii.fegúCaie.in. ¿.tomo* quod- 
lib.dc ddcdlatione morofa.dub.3. 
t  L quinto puto es quáto a las alcahue 

'tas o terceras en cftc peccado.Y digo 
q fon obligadas a declarar en fu confefsió 
ja circúílancia de las pcríbnas,fín nóbrar 
las,entre quien fue tercera,de la manera 
quelasmifmas períonas fon obligadas a 
declarar la tal circuníláncia,como arriba
éíta dicIio.Porqfucrocauíay ayudaron 
a! ral pecado afsi circunftácionado.Có lo 
qual cócucrdaNauár.in fiim.ca./.nu. 5. 
au q enelforo exterior la jufticria por cier 
tos rcfpedos razonables cafligalas alca
huetas có otras penas q a los inceftuofos'.

Queftio tercera.
# ■' i í

I la muger es obligada a co 
feífar que pccco cori vri fa- 
cerdoie rdigiofo:o íi baila
ra dezir lo vnó no mas.

j> i.ipx/uuo. Aquiay dos opiniones.La 
primera,qué fe hade explicar todo:

y q



UCltlOB.j. Itf
y q nobafta dezir con vno deordelacro, 
ni c o  vn facerdote:fino q ha de dezir,con 
vn íacerdote rehgiofo.Por que el voto 6 
obligación de caftidad del facerdote , e s  
de otra efpecie diftinta de la del voto de 
la caílidad de la religió:aunq entrambos 
fon folcnes.Como lo dize Soto , de iufti- 
tia Se iurc.lib.S.q.a.ar^.inreípon.ad. 1. 
argu.prindpale.foL152.Et ih. 4.fenten- 
tiarum^ift.iS.q.z-ar.^concl./.Yafsi íe 

-han de explicar entrabas circúftacias de 
diucrfis cfpecies mortales : fegun lo di
cho en la.2.q.precedentejin.i.pun£to.
T A fegnnda opinión es,que bafta de- Opm. . 
^  zir que peco có vn facerdote. Por que 
el vn voto y el otro es de vna efpecie in 
genere moris.o fi fon de diuerfas cfpccies 
no ion comunmente conocidas.-ni ay mu 
cha diferencia de la grauedad déla vna y 
de la otra efpecie de pecado. Como las ef 
pccie^ de nigromancia fegun Cayetano 
in quodhb.cíeconfefsione. porlamifmi 
razón no ay necesidad de explicarlas,di- 
ziendo quefuc en fuego, o en ayre,o en

agua,



Qucft.4

Refpue
fta.

Qucñion.4.
agua,o en tierra,o en otra coía,afsi tam
poco en el cafo preíente. Afsi lo tiene Na 
uarro in additionead cap.tf.num.11. fu# 
iummse.Y Cayetano.!.2.q.iS^.artic. 9.
dub.i.pareccfcntirlomifmo. Y creo ícr 
mas verdadero.

Queítio quarta.
& l fe ha de abíbluer el q efla en 

®J§P¡ de pecado mortal,co
§¡| mo el atnacebado »anees q fe 

aparte de la tai ocafion,echan 
do primero la manceba,y reftituyédopri 
mero,fi dizcn que lo haran deípues. - 
1)  Efpondo,q aquí fe há de presuponer 

^algunas cofas en q no ay dubda . Lo 
primero es,que la ocafion de peccado ve 
nial ni el mifmo peccado venial no quita 
ni eftorua la erada: v por eíTo no ay necef 
lidad de quitarla,ni de negar la abfolucio 
por ella,íegun todos los doctores, 
í  Lo fegundo,tambic es claro que las oca 
fiones remotas de peccado mortal campo

co
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có ay necefsidad de apartarlas ,n¡ fon pee 
cad> mortal.Pora todo lo criado quaíi es 
cal ocaíion remota.Sap.14 . Creatura? in 
tencacionem fa&a* funt,&: mufcipulá pe- 
dibus iníipiecis.Alioqui,vchabetur.i.Co 
rinth.f.DcbuiiTetis de hoc mundo exiré. 
IfLo terceto también es claro q para que 
vna ocaíion fea mortal y propinquaapc 
cado mortal,no baila que el penitéte y e l , 
confeííbr crean q íi no fe aparta delta pee 
cara morcatméce algunas vezes; Porque 
pocos creen que en fus officios rio pecará 
mortalmcnte algunas vezcs,nies neceíta 
rio quelo crean, fecundum Innocentium 
in ca.omnis.de pxn.& remif¿aunq todos 
há de proponer de nunca mas pecar mor 
talmente con la ayuda de Dios.Ni los co 
leffores creen a los Toldados y mercade
res q no pecaran mortalmctc en aquellos 
fu $ oficios : ni leshari.de mandar qdc- 
xé aqlios ofFicios;como no íe lo mando a 
los foliados fanclúá Baptifta,Luc.q.quá 
dolé pregútaron que harían parátaliiac 
ícen iu oíficio. CLo quarto cambien es

C claro
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Queftion.4 *
clavo qiie pava que vna cofa íe diga oca- 
fion mortal o propinqua de pecado mor 
ral que de necefsidad fe aya de cuitar, no

i  *

fiempre es aquella de la quai( íegun fant 
Gregorio dize) fin grande dificultad no 
fe puede vlar fin peccado.Porque (legua 
fant León papa)cofa dificultóla es al íoi- 
dado val mercader guardarfe de pecado 
vfandoluofficio.Yíeínin codos losdo&o 
res ibideaijiio es neceíiario dexarlo :aun 
que es buen confejo dexarlo por no tener 
ocafion de peccar.Ytambien laocaíion q 
para vno es mortal no lo es para otro:por 
que a penas ay oíFicio en que quaíi todos 
íus ofhcialcs no pequen vna vezo otra. 
Como todo ello dize Ñauaran additione 
ad.ca.3.de íu (umma. y;
L¡ StaS cofas prefu pueftas , íegun el di¿ 

^  cho Naúarro vbi fup.digo que laoca 
fien propinqua de pecado morral que de 
necefsidad fe ha de dexar y proponer de 
nunca mas boluer a ella para que fe pue
da abíoluer el tal penitente,es toda y lo- 
la aquella que en fí es peccado mortal: o

tal oca
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rnlocafion particular déla qual el confcf- z  

fot o el penitente cree o deue creer,q nun 
ca o raras vezes vfaradella:ai:ctasíus cir- 3 
cunítancias Jin peccar mortalmentc. 
CNotenfe todas ellas pilabras, cfpecial- 
rnente tres*Lo primero (edize,La que en |
fi es pecado morral. Como es el ofKcio o 
arce de vibra y de nigromácia,y otras íe- 
inejantes que no fe pueden vfar fin pecair 
morcaimence.^’Lofegunda íe dizc,Ocal % 
ocafion particular que nunca o pocas ve- 
zes.Para excluyrla general que da el of- 
frcio , arce, o exercicio de que fe puede 
víar licitamente,aun que crea que algu
nas o raras vezes peccara morralrnente*
La qual no es ral ocafio morral deque de 
necesidad fe ava de euirar . Por que íl 
ello no fueíTeafsi Jeimir fe va que contraI 7 O s  i

toda razone! penitente ha de dexar to
dos los oficios y arres en que ha pecado 
V todos los de mas aunque lean en íi líci
tos. Por que codos cáuCan ocafion o-ene-

« I t  *  ^

raímela qual se deue creer que hara pec
car mortalnieiuc algunas raras vezes. Si

C t mu*
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muchas vczes fe vía íin peccado mortal, 
como fe ha dicho, y para induyrla de q 
muy pocas vezesfe vía íin el. ^Lo terce
ro íc dize,atentas fus circunftácias. Paca 
íignificar q ellas puede hazerq vna inti
ma ocaíió lea tal para vno,yno para otro. 
Como es claro q para vn mancebo y vna 
dózclla es ocafion mortal rilar juros a fo 
las en vna cafa,y no para vn viejo o vieja 
con vnamo^ao mogo. Y comunmente 
para nadie es tal ocaíió la viuienda có fu 
madre,hi|a,o nieta,o hermana:y para al
gunos íi.Y el ver y hablar y efcnuiravna 
mogcr,y enfeñarla leer,catar,tañer, o d i 
car,regularmente no es ocafion mortahy 
para alguno íi,not q tiene expericcia q to 
das las vezes q haze algo deíio peca mor 
talmente en el coíentimiéro o en la obra, 
aunqfu intento no era haz¿r ni confeti 
tir en tal pcccado.Y para vn puíilanime 
es mortal ocaíion oífieceife a vn tyrano 
inhe! para el marcyrio:y no para vn con 
liante y fuerte. Y ahí circií (lacias pue 
den hazer que ci confeifor y el penitente

crean
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crean q niíca o raras vezes pecara mortal 
mente por dlasroque crean lo contrario.
CLa razón ddla refpueíta afsi declararla 
y modificada es-Por que ninguno puede 
fer abfuelto fin proponer alómenos vir- 
tualmente de nunca mas peccar morcal- 
mcce:y por cófiguiete de guardarle y de- 
xar la ocaíio que en íi es mortal,o tal par 
ticular que probablemente cree el o el có 
fcíTor que le liara pecar mor tal mete, Ytal 
es la ocafion que cree q caía fiempre le ha 
ra pecar mortaloknte:y la que quafi a to 
doslosqucíbnfemejátesael haze quaíi 
fiempre peccar niortalmentc .Saluo qua 
do fe hiziefle có tal auifo y cautela q veri 
fimilmente ccflafle el peligro.Por q el c5 
felTor y el penitente deuen creer que lo 
q vna cania obra en vn fubjc&o , obrara 5* 
ocia femejáte en otro fcmejáte,femejate- co* 
mente difpueíto.Y afsi fe figue que el td  
no puede 1er abfuelto común mete fin de 
xar primero la tal ocafió de pecado mor 
tal. Y de (la ocafion habetur Ecdefiaíl. 3. 

ii amat periculiim peribit in co.
C 3 Dixe
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pxcep - TNlxcquccomuninérecl taino (¿hade 
cion, L'abfo!iicr.Porqbicíc podra abiolucr 

quando concurrieren rales ctrcuníhicias 
q litzicren razonablemece creer que el tal 
penitente nunca rilase raras vezes pecca 
ra mortalmente por la talocaíion, aunq 
noie aparte della.r

o, y entonces íc podra eílo creer y fepo-
I  ;  • draablolucr quádo cócurricré quatto co
I  i didones. La. i. verdadero v no fingido 
i i  ' arrepentimiento de lo pallado.La.2. ver 

M  datlero y nofingido propoíito de nunca
V  $ bolucr a ello.La. j.íiempre andar recara-

Nota. do con auifo y cautela de con la ayuda de 
Dios no pecar por la ral ocaíió quando íe 
hallare en ella:y huyr de hallarle en ella 
qnáro buenamente pudiere : y credito q 
íaldra con fu buen propoíiro de no pecar 
quando íc hallare en la talocaíion . La 

a quarta,que es la que mucho haze al cafo, 
que aya alguna caula notable para no 
apartarle de la ral ocaíion por entonces o 
adelante por algún tiempo. Como feria 
el efcaiidalo o gran daño corporal o tem

po- .
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poralocfpiritualy, que veriíimlimente fe 
teme deí aparcamiento ríe la tal ocaíion. 
E i qual inconuenience duraiicc, fe puede 
abfoiuer concurriendo las otras tres con- 
d;cione$,v no de otra manera.
<TLo qual fe prueua,por que in cap. con- 
fulcationi.de frigidis Se maleficia.fe dize, 
que dos cafados,puefto que no vuheffe fu 
matrimonio por Jaimpotenaa5puedé vi 
uir juntos como hermanos . Y cierto la 
tal impotencia no losaíTegura de mui
dlos y fuzios peccados mortales que fácil 
mente puede auer entre ellos,aun q lean 
impotentes parala copula conjugal. Y de 
ellos habla ei dicho texto¿ Y la mifma ra 
zon es de las fernejantes ocafiones, auien 
do grande caula o notable para no apar
tarle delias como efta dicho. porque 
grande diíFerécia ay del pcccado, a la oca 
¡ion de peccar,aun que fea muy grande y 
peligro grande de pecar.Porque por nm 
guna caufa fe puedejuftamente pecar ni 
boluér al peccadoiy a la ocaíió y peligro 
í i : por muchas caufas.y ñor cuitar mit-

¿ 4  chos
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chos inconucnicntes aun que lean tepo 
rales colas quairt* códidonesfufodichas, 
y no de otra manera.Ca el poner fe a peli 
gro de muerte corporal, o efpiritual,íln 
necesidad o caufa graue y  razonable, es 
pecado mortal,íegun todos, & Ecclef 5. 
Qui amatpericulum peribit in dio. Mas 
no es pecado ponerfe o eílar crí el tal peli 
gro forcado por alguna gra caufa razona 
ble^como ella dicho,fccúdií Adria.in. 1. 
poílquodib.ar.i. et Florcnt.par.j.ti. 18. 
ca.zo.§.2.íécñdñ Raymu.&r Hoítien. 8c 
Geríbn,alphab.38j.8c Caic.in quotlib.q. 
itf.de audrente cófefdonescum pericuio 
pollutionis.8c Soto deiufhtia 5c ture. li. 
j.q.i.art.tf.

. P^EloíulodichofeíigucLirefpuefta a 
^  muchos cafos.Y efpecialmentc al ca 
fo prefente de los amácebados. Lo prime 
ro íe figue,q regularmente no fe pueden 
abfoluer los amancebados públicos ni fe 
crctos que moran y viuen juntos en vna 
ni orada, dodc líbremete íe pueden tratar 
cada y quando q  quííieren,í¡ no fe aparta

pri
i



£cltion.4* 11
primero,antes q te abfueluan,aunq tégan 
propoíito firme de nunca mas peccar. 
^Q uanto a los públicos la razó clara es, 
por q la cal ocaíion es en fi pcccado mor
tal de efeádaio a los q lo faben,como lo di 
zcfiim.Angel.titu.cócubinatus.Loquai 
es verdad fegun Siíueítrina.eo. tic. aunq 
no lo fepan fino algunos pocos,por la mil' 
ma razón de efcandalo que fe les da¿

Y quanco a los fecrecos q no lo fabe fi
no ellos lólos la razo es,fcgú Nauarro ín 
futn.ca.1d.nu.20.8e feq.8e ca.io.nu.4.& 
ca.zd.nu. 5.4.5.6c in additionead ca .3.6c 
Florenr.j. par.fi1m.ti.17.c3p.20.5c Soto 
in.4.dift.i8.q.j.ar^.8c fum.Ange.cófcf.
6. 6.2,5c ci.cócubiflatus.SeSilueítervbi 
fupra.Sc cófcfsio.i.q.i^.Sc confeffor.3.q. 
u .po r el confeíTor o el penitente o en- 
trabos deuen creer q nuca o pocas vezes 
viuiendo juntos dexaran de pecar mortal 
mente con voluntad o palabras o obras. 
^"Dixc que regularmente no fe han eftos 
de abfolucr,por q bien fe podrá abíoluer 
quando concurrieren las fufodichas qua

C 5 tro
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tro cÓdiciones arriba piadlas en la excep 
don de la refpuefta general,por la razón 
q allí fe dixo. ^Por lo qual bien fe puede 
abíoluer fin aparcarle de las deudas y pa 
ricuras,efclauas y criadas que vmen co el 
en fu cafa con las quales ella amácebado, 
o renido copula,concurriendo las dichas 
quatro códirionestfol.ip.quefon,tcred¿ 
to q con la ayuda deDios no pecara mas, 
y propoíito de no hallarle a Tolas en pie- i 
ca aparcada o dóde pueda pecar co ellas, - 
y cócurriendo la caufa notable de que íin 
grande daño o inconucnientc no fe pue
de apartar, como eítá dicho.

Ay empero gran dubda fi fe podran ab 
foluer otra vez las dichas perfonas íin 
apartarfe primero íi tornaren a recaer. Y 
parece que íi , concurriendo las dichas 
quatro condiciones ,con el crédito ya di 
cho.Y lo mifmo digo déla. 3. y - 4. vez. 
&c.porqueMatth.i8.&:Luc.i7.&: cap. 
fepues.de pueni.& remifsi. &: feptuagics 
íepties.&c. Y por q cada día feabfueluen 
muchos q cada año recae. Y porq el fulo

recaer
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recaer noesargumeto neceflariode qel 
arrepétimiéto prefenteo pallado no eso 
no fue verdadero legíí todos los católicos. 
€ Y  pareceme a mi que feria bien dilatar; 
les la abíoiucion por algunos diasfa ellos 
que citando en la ocaíió recaen muchas 
vczesjtpara ver íi dizen verdad q feguar 
d irán de recaer , y para que con mas 
recato le guarden,como fe dirá abaxo en 
el.8.corolario. ^M asel confdlbr no los 
deuc abfolucr fí en las vezes paliadas no 
ouo buen comienco,ni fi las circundadas 
de la flaqueza y poco animo y grande in 
clinacion del penitente al tal pcccado,yel 
poco crédito que tiene del arrepentimien
to ftiyo o de la otra parte , le perfuadieffe 
a creer que fi no fe apartalTen no aúna 
remedio. Y mas fácilmente fe deuna ne
gar la abíoiucion a la criada que a la 
deuda , o pacienta : y ala parienta que 
paila (Te dd primer grado que a la cí- 
claua. Por que mas fácilmente fe pue
den apartar las vnas que las otrasry fe pue 
ele fingir algún camino conuenience c-e

preíto,
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prefto,o alguna rma aparenten otro ne
gocio cóuentcnte para hazerfe el tal apar 
tamicnto íin notable daño nimeonuenié 
te . antes de abíbiucrlos ,quandofe 
vuieíTen de abíbiucr,dcue mádarles el co 
fdTorqcon buen animo digan aaqllos 
con quien viuen y pecan,q no las quiere 
abfolucr íin apartarfe:y q los requiera de 
parte de Dios q den orden como las apar 
ren de fi honeftamente:donde no, q hará 
lo q Ies mandare fu cófeíTor.Yhecho eílo 
fedcucn abfolucr como efta dicho.Porq 
ya parece concurrir las dichas quatro c5 
dicioncs. Y aun q defpucs no fe liguieíTc 
la dicha feparacion,pero íi fe figuicíTe al 
guna notable enmienda,deue fe abíbluer 
otra vez con efperáca de q aura otra nía 
yor enmienda,encomendando a Dios el 
negocio,y vfando de la prudencia q fe ha 
de tener por la variedad de las circu nftan 
ciasjtcnicndoíicmpre principal refpe&o 
al remedio délas almas,y defpues tambié 
al de las honrras y haziendas y remedios 
temporales quanco fuere pofsible.

CfYdi
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CY dizeNauarroin fum.ca.nS’.mi; z i.q  
li el fcñor de la efclaua que ha pecado có 
día,pcrfeuera en fu dañada voluntad, y 
ella no puede reíiftir,o le parece q por fu 
flaqueza no refiftira ÍÍ no huye * q podra 
huyr, como la muger calada fe puede .ca.SI in 
apartar de fu marido, qüando la quiere fidtlis.ee 
traer a pecar. Y aun podría cópeler a fu fe ca. idoU 
ñora cj la venda a quien no la trateafsi: tria.et íe 
pues por el mal y cruel trato del cuerpo,q quen.aS. 
es menor que el del alm ajo puede cope- ,
leraello.Yaúenel nu.n.dizeel mefmo $ -XT , - , , maior.mNauarro,qucel q morando con alguna ^jtlJ de 
períona no puede por fu flaqueza cuitar, kfs qui 
o por mejor dezir le parece q ño euitara funt fui 
de peccar mortalmente fl no fe apartare velalkni 
delta,fe deucapartar5aun qfea p.idre,ma ‘urls- 
dre,bijo,hjjaimarido)o muger. Y cito es 
verdad ,aun cj fea con daño o perdida de 
haztenda y de qualefquier bienes tempo 
rales,que le han de pcfponcr en femejan 
te cafo de necefsidad por la falud de 
ina,en cafo que de otra manera no í̂eg} 
de remediar. ■ ^
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,fL o  mifmo que de las parientas,cfclaua$
• y criadas fe ha de dezir del q fecretamété 
pecaf muchas vezesf por copula , otor

j pesados con alguna paneta o conocida
* íuvacj viue en otra cala: q fe hadeabíol- 
ucr auiendo las dichas quacro condicio
nes : fui que proponga de nunca masen 
trar en ella : quando ay algún inconue- 
nienteoefcádalo de no emrat en fu cafa. 
1Y no deotraroanera.tMasa efte ha te 
de hazer el conteílor proponer de nunca

' citar co ella a Tolas en pieca a parrada,fia 
muy grá Caula-.y que la auife q ya d  ella 
arrepentido y confesado de lo q con ella 
ha pecado:y rogarle q ella haga otro taa 
to:y que tega por cierto q el no ha de bol 
uer mas a aquel pecado,ni eftarafolasco 

¡ ella en parte Tecrcta. Ahi lo dize Ñauar. 
in additionc ad.j.ca.fuje fumín a?.

' ^  Y lo mifmo di ri a yo del amancebado q 
no tiene la manceba eníii cala ni haze vi 
da con ella,aun que libremente peccaua 
con ella quando quei ia. Lo qual fe ha de 
entender con las quatro condiciones arri

ba di-
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ba dichas,quando de no entrar cn fu ca- 
fa fe tenie algún notable daño o ineonue 
niente o cfcandalo. ^"Mas quando elio 
no fc teme,no fc ha de abfoluer efte, ni el 
precedente que ha peccado muchas vc- 
zcs con parie«ca o conocida que mora 
cn orra cafa, fin que primero proponga 
de no entrar mas eh fu cafayni allí ni en
otra parte eftar con ella a íolas en lugar 
apartado donde pueda ;peccar con ella* 
por la razón arriba dicha. Por que íe ha 
de creer que entrando alia pecara co ellá 
comofolia.Ypropomendoeíto denoen 
trar mas en fu cafa,n¡ eílar folo con ella 
donde pueda peccar,fi elconfefior vee q 
no lodizé fingidamente,ha le de abfol- 
ucr aunque crea q adelanté no lo cumplí 
ra coniò lo dize,porquc no ha de juzgar 
al penitente por loqué haradefpués, íi 
no íegun la difpoíicío prefente,la qüai ba 
ita para Ter abfuelto. Y no es impedimen 
todela gracia facramental, pues a nin- 
gunaotracofarcs mas obligado. t Pues ̂, O
ni efia ni quiere eítar .ni poneife cn la

oca-
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ocaílon raortaLj Mas fi ve ecl cofeflor q 
el penitente miente de prc Tentenno le h i
de abfoluer »ni creer, como fe dira' m a  
abaxo en el o£tauo corolario dello * y de 
como fe ha de dilatar la adío lució a ellos, 
y a los que tornan a recaer.
L O-fcgundo fe ligue de lo fufo dicho ,q 

clqeftádoénvn ferao requebrádofe 
có vna dama q ferma en hablas y penfa* 
micros fuzios por lo qual muchas vezes 
vimeftc en pollució,no fe puede abfoluer 
fin q propóga de nuca mas eftar afsi con 
ciiataunqla íituieíTe para cafarle con ella 
y fuellen yguales.Por q aqlla ocafkm e s  
jppincjua y en íi pecado mortal q 3 necef 
iuiad fe ha primero proponer de euitar. 
i^ Y  auntambiées obligado a proponer 
de no eftar en otra ocaíion propinqua li
cita de luyo y en fi, de la qual deua creer 
que fu flaqueza y amor fon tales que qua 
li íiempre le haran peccar eftando co ella 
de aquella manera.
CV lo mifmo fe ha de dezir de las damas 
y mancebos y mojas de hidalgos y labra

dores
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dore?;aneen algunas parteseftan juros y 
mezclados ellos con ellas bavlando y dan 
c uido, y ellos echados en los regacosde- 
llas,citándolos efpulgando, y abracando 
jfe lafciuamenre.
T O tercero fe ligue q bie fe puede abfol 
-^ u e r  vnamugcrq acoge huespedes,y 
cada vez q acoge a vna cierra perfona pe 
ca co el en fecretorco taco q proponga y 
prometa q nunca mas le acogerá: fin que 
ella de rnasíeguridaddello al ConfeíTor. 
Por q no ay texto ni razón q la fuerce a 
dar otra caución. Y aun digomas q cÓcii 
rriendo las fufodichasquatrocódiciones 
en la excepción arriba pucíiastfol. 19 .f ía 
podríaabfoluer fin proponer y prometer 
eílo:quando fin grá daño y efcaudaló no 
puede dexar de acogerle . Pero ha de ha- 
zerle proponer de nííca hallarfe c5 el a fo 
las en vna pie^a apartada,y q le dirá muy 
de verasq yaeftaarrcpécida y cófdTada. 
T O quarto fe figue q fe puedenbié ab- 
^ fo lu e r  muchos mácebos q anda y era 
tá cóprandu y vcdiendo y trabajado y c6

D uer-
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tierfando fin viuir en vna cafa, co muge- 
res,aunq no propógan de aparrarle para 
íiepre de la tal ocafió de pecar q ello da: 
aun q muchas vezes pequen co voiútad, 
palabras,o ta&osim púdicos ,y aú por co
pula. Por q la tai ocafió q defto fe da para 
pecar no es enfi mortal,ni tal q quafi fíe- 
pre hazc pecar mortalmetc a les q vían 3 
ila:y por cófiguiete no es ocaíio jppinqua 
mortal,fegü fe coJligc delo arriba dicho.

* r O.j.fe ligue q cócurricdo las dichas 
quatro códiciones de la excepcion,fe 

puede abfoluer dos q ella cafados in facic 
ecclefi$,y no vale fu matrimonio y aguar 
dá la difpéfacio para cafarle de nucuo: y 
del aparramieto íe figuina notable daño, 
o ¿ncóueniente,o cfcádalo. Como arriba 
efta dicho en la excepció.ffo.i^.fc.ao.f 
f  0 . 6 . Ce figuc q rabien fe puede abfoi- 
^  uer el q por comer mucho o cofas ca 

liéresle ha venido grades técaciones déla 
carne q lehá hecho cófentir en fornica- 
ció o po!íució,fin q propoga de nucamas

uacro codicio 
nes.

comer afsi,cócurriédolas q
v
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ries. Y aun creo q cñ éfte cafo bailaría cl 
cocuriò de las tres primeras . Porq cita 
ôcailo no es propinqua y vchemêtc;pues 
no es en il pcccado mortal ,nt haze quafi 
fiempre pecar a losq vfan della. Y eilofc 
entiende del q no lo come lo dicho para 
Cile mal finrea fi afsi lo ComieiTe feria pee 
cado mortal en fi,por razón de la tal cir- 
cúílácia del mal fin,y por cófiguiéte feria 
ncccíTario proponer de no comerlo afsi.
T O fepti tno fe figue ,que Conçurri 
-•-'lasfufodichasquatro Condiciones fe 
puede abfolüer là perioda q por hablar, 
efereut^enfeña^o daçar,o abcaçar a otra 
conforme a la honefta coftumbre,ha pee 
cado muchas vezes con dclc&acíort mo

no. 7
>

rofay dañada volüntadríín que propon
ga de nunca mas vfar de aquella ocafion. 
Y aun creo que en efte cafo bailaría el co 
curfo de las tres primeras por lá razón di 
cha en el fexto corolario precedente. 
fY lo  mifrno fe ha de dezir déla perfona 
q por traer o dexarfe lleuar de otra por la 
mano,o por ver láiiar las mo^as en el rio,

D x o nadar
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o na Jar los mo^os: o por ver los pies y 
piernas,pechoso cinturas,calcas,o otras 
cofas femejantcSjhan pecado muchas ve 
zes.Aun qferiabuenoaparcarfc de todo 
efto quanao por ello no fe ííguicflc nota
ble incomodidad por la mifnia razón.

lo mifmo por la mifiru razo fe ha de 
dezir de los q vfando de fu oíficio,o de ca 
ridad, por curar a mugeres hermofas en 
lugares fecretos,han pecado muchas ve- 
zcs,a lo menos con deleitaciones moro- 
fas^ dañadas voluntades y obras. Quaíi 
todo lo fufodicho es de Ñauar, in addit.
ad.j.fux fummx.

Corola- f  O o£teuo quátoalos qmortalmentc 
río.8. tienen lo ageno. Si dizen q no quiere 

ni fon obligados a refticuyrlo luego todo 
junto fino poco a poco andando el tiépo, 
abaxo en la queftio.d8.fe tratara de efto. 
Mas fi dizen q quieren refticuyrlo y pa
garlo todo , empero no luego antes q los 
abfueluah : pora no pueden hazerlo fin 
grandes inconuementes o daño de fu ha 
zicnda5y q deípucs reftituyran o pagaran

ceíían-
y
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ceñando los cales inconuenientes como 
hallaren fer obligados,y q lo procuraran 
q afsi Ce hagarenconces deuefe abfoluer el 
tal penitente. Y fi puede luego reílituyir 
o pagar fin eílos inconuenientes,an tes q 
le abfueluan,y dize que luego dcfpues de 
abfuelrolo hara,rabié le dcue creer el c o  
feffor,y abíbluerlc vna y dos vezes,auifan 
dolé no fe engafie^un q en la fegunda co 
fefsió diga q por fu culpa no lo hizo como 
en la cófefsion paffada dixo q lo haría: au 
qel confeffor algo fe recele q tápoco ago 
ra lo cüplira.Por q eftaocafion q es rete
ner lo ageno no es de fi ta vehemente ni 
tal,q quafi fiepre haga q no rcílituyá co 
mofon obligados,y q afsi pequen mortal 
mételos qvfandella teniendo lo ageno. 
Como lo es tener la manceba en cafa, o 
cftar amácebado.Ni le ha de forçar a q ju 
re o prometa q lo hara ni a que de pren
das en elle cafo, pues no es de los feíí ala
dos en derecho.

E tu pe ro íi el co n feílor v e r i ñ m il ai e n te 
cree o vee qfe cngaña»o que no dize ver

D 3 dad
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dad d tal pcnuente,como feria fi dcfpues 
qcn dos confesiones ha dicho que lo ha 
ra,y dcfpues no ha relìicuydo.-ya no fe ha 
de creer aunq diga q retti tu yra, y afsi no 
hadeferabfuelcoanics q retti tuya, o lo 
depolìtc en alguna perfona fic!,o de prcn 
das o flacas,o haga jura méto 3 re fti cuy r, 
vt infra.q.i ii.fack.ca.liceras,de príefutn 
pcio.&.l.fi fideiuíTor $.fin.ff.qu¿ íátifda- | 
re coguntur.& glof.m.l. perniiti, ff. de pe 
tit.híercdita. Y  el cófeíTor pecaría grauc<- 
mente fi le abfoluicíTcjV tabicn el tal fido 
peniten te fi pidicfíe fer abfuelto del facer 
dote no teniedo difpofició para jutamete 
con laabfolucion del cofeflor fer abfucl- 
tode Dios,fegun ladodrinacomudélos 
dodorcs,y como lo dize Soto in.4. dilli.
iS.q.j.ar.j.y brcuemente Nauar.in fum. 
ca.17.nu.59.6cca.a^.nu.3.4.j.& Caiet. 
iníummula.reílitutio.ca G ,S e c a  10.nu.
4. Gabriel,Silueítrina, Florentino, Medi
n a^  Jos de mas que abaxo fe allegan. 
f Y  aunque al penitente fe ha de creer lo 
que d i z e  por fi y contra u ( quando no c5

ita
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fta fcr faífo lo que dize de prefente)q tie
ne tal o tai propoíitOjO q hizo tal o tai co 
{ 2 ,y  ais i ha de íer abfuelto aun que el con 
fefíbr vea que adelate por fu flaqueza no 
cumplirá lo que propone y dizc agora de 
coraron que hara,como lo dize Florenti- 
no.3.par.fum.tit.i4.ca.ip.§.i5>.& Siluc- 
fter.c6feíIor.j.q.7.io.i2.Mas no fe ha de 
creer quando vcrifimilméce el confeíTor 
vec que el penitéte al prefente fe engaña 
o miente quato ai derecho y quáto al h e 
cho,diziédo q tiene propoíito verdadero 
de apartarfe de la máceba, o de reftituyr, 
y dolido aparejo para fer abfu elto,no fie 
do afsi.Lo qual fe puede ver por las feña 
les y obras exteriores,como enel cafo pre 
fcnte,tquádo cfta en la ocafion, o quado 
tiene la manceba en otra cafa con la qual 
mucho tiempo ha peccado , y le tiene 
grande afición,y libertad para peccar,co 
rao fi la tuuicííe en fu cafa.t Hn el qual el 
confeíTor ha de prouecr que como el pc- 
nitcce falto y fe engaño vna y des vezes, 
no falce y fe engañe otra , como lo dize

D 4  Ñauar-
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Nauarro vbi iupra.ca.17.ct ca.KÍ.dondc 
añade,quetal podría ferel pcnitéte y fu 
contrición,y tal la caufa por que dexa de 
hazcrlo,y tal el tiempo y lugar donde fe 
con fiella,como en jubileo,que el cófeílor 
le dcuc agora creer y abíoluerle por folo 
el propofito verdadero ¿F reílituyr como 
couienerpucs paracó Dios efto baítaquá 
do no ay oportunidad para lo de'mas. 
^Con todo lo dicho en eíle odauo Coro 
larioy en toda cita queftiÓ cócuerdá ex- 
preíTamete Florét.vbifupr. Et Siluefter. 
cpnfersio.i.q.2^.c6feíTor.3.q.io.q.i2.c6- 
feflor^.q^.abfolutio^.q^.rcltitutio.j. 
q . 4. Su m ma A ngel.cofefsio.tf.^ .2. reíti- 
tiitio.4.q.f.Gabriclin.4.diít.i5.q.i.&.2. 
dub4.Ca1eta.in fiimmula.ti.periculum.

reítitiitio.ca.tf.y Pedrazain confefsio 
nali.par.i.ca.3.fecüdü.b.Tho.2.2.q. 76”. 
ar.2.Richar.in.4.dilt.itS.ar.2.q.5. Acina. 
in.4.de reít.&: in.i.poít quotlib.ar.i. Me 
dina,de cófefsione.q.leí.fol 75.6c, q. 27. 
fol.7 0 . j 6 .7 9 .J L 1  tade Nauarroin ifum. 
ca.i6'.nu.2i.22.23.6c ca.17.nu.54,55.59.

6 $ . 6  4.
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^3-(5’4 .^.& :ca.io.nu.7 .ca.i<5'.nu.2.vrq; 
mi.j.&ca. 27.0^45. Et alibi do&ores co 
mumccrcocordiccií Alexádrode A!es
in.j.par.q^.mcb.j.&Abulc.Mach^.ibi.
Si ocuius tu lis fcadaii zac te,erue eü. &c.

uinta.
Ve cs,del q da a otro ocafìon Qucft4j 
de pecado mortal,quàdo y co 
mo peca mortalmente: y fi fé 
puede abfoluer fin que de ve

ras proponga de nunca mas fe la dar.
A Loqual refpondofegunNauarro in Refpue. 

•^■additionc ad ca.14.nu.50V que enton fta. 
ces fola mete es pecado mortai yno fe puc 
de abfoluer finque de veras própoga de 
nunca mas Tela dar,quandiesefcandalo 
a&iuo mortal,conuiene a faberquádo el 
qucla da pecca mortalmente en dartela.

fi fe pide quando cs efib ? Digo q to
da y fola aquella ocafion q fe da con peca 1
do mortal,o con intcriori principal o me 2 
nos principal de hazer a otro pecar mor 
talme‘te,o ayudando para ello, 0 por me 5

D $ noi-
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Queition.j.
nofprcciodelafalud efpiritual del proxl 
nio,o conímtiendojO alómenos intcrpie 
taduamente cn elio.
^Digolo primero,Con pecado mortai. 
Para incluyr todas las c fe dan por obras 
mortalmente malas,fecundum.B.-Tho. 
2.2.<j.43.art.4.Capueftoque todo peca 
do mortal que hazemos delante de otro 
y afsi le efcádalizamos,no tenga circuita 
da q fea neccíTaria de confefíar, como lo 
dize bien el miíino Ñauar, in fum.ca. 6 . 
nu.rp.pcro pues nuncapucdcfer efcada 
lo a&iuo mortal,y talocafion fin peccar 
mortalmentCjfiguefe q no fe ha de abfol- 
ucr el q no propone de no dar la taloca
fion peccando mortalmente delate otro. 
^"Dizefe lo fegüdo,Co intcncion.&c. Y 
ddta palabra fe figue, q tal ocafió mortal 
da el q c5 intenció de induzir a otra per- 
fonaaaígun amor mortalmetc malo, le 
da alguna liniofna,o la vifita,o habla,en- 
feña,o acofcjá. Y co mayor razón lo fera 
la cj fe da có ver,ojear,hazer feñas, dczir 
palabrasamorofasorequiebroSjO co ta

ctos,
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ftoSjdadiiins y fcruicios, ordenándolos a 
elle hn.Porq a qualquiera deltas le cóuie 
nc efta palabra. Porq agora las obras en G 
fem buenas,agora malas,agora inciten a 
bié,agora a mai,aú q no fe fíga el pecado 
del oíro,fó mortalmétc malas en hazerfc 
c5 talintcció,fecúdu. B.Tho.vbi fupra. 
^Dizefe lo tercero, O ayudando a ello. 
Porque aníi ayuda a pcccar: como es el q 
aun ñu mala intccion hazeo rehaze ydo 
los en las Indias para los ydolatras,o mef 
quitas páralos moros,o alguna otra cofa, 
cuyo vfo principal es pecado mortal, por 
q dan ocafion para el con ayuda . Como 
rabien es dar tal ocaíio el alquilar cafas fo 
lámete para cxercitar vfuras o fornicado 
nes,y no principalmetc para viuir eñllas. 
fL o  quarto fe dize,0 por mcnofprecio 
de la falud del anima del próximo, o por 
tenerla en poco.Comoquando vnofepa 
íea por la puerta de otro que crccq por 
ello pecara mortalmcntc por yra o amor 
malo mortalmente.Y como el que cree q 
topando fe con otra cierta perfona , cita
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caeraencobdiciaoamor, oyra mortal 
por fu flaqueza o ygnorancia:y aduirtié' 
do a ello fe le hazc topadizo fin proueer a 
fu flaqueza,o ygnorancia, aun q lo haga 
íin intención qet otro peque , ni fe le da 
nada q el otro pequero no peque porcllo: 
por q ello es no tener en nada la fallid del 
alma de fu próximo contra la caridad,fe 
cundum Tho.z.i.q.ió' ̂ .art.z.Y tambié 
dan tal ocafion los que el dia de fiefla def 
pues de auer ellos oydo Mifla detienen a 
otros q faben que no la han oydo, canta
do,tañendo,y baylando,o haziendo jue
gos al tiempo q la auiandeoyr, que íc les 
da poco q ios otros pequen por cito mor 
talméte,o no,diziendo q miren ellos lo q 
Ies cumple, y que cada vno mire por fi. 
fL o  quinto fe dize,Confintiendo.Por q 
ad Ro.i.Non folunj qui faciunt, fed etiá 
qui cis confentiunt ,digni funt morte. 
fL ó  fexto fe dize, Alómenos inrerpreta- 
tiuamete.Para incluyr iasocafiones que 
da el q haze algo q de fu naturaleza y có 
las circunítácias con q fe haze mucuc ta-
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tó a pecado m ortal, q a los mas q fon de 
laqualidad de aql a quien fe da,dei riba« 
fY  ci q hazc algo,aun q de fu naturale
za o circunftanaa no es tahpero cree y ad 
uierte q por ello pecara mortaimente al
guna cierta pcrl'ona por fu flaqueza o ig 
norancia, y fin prouecr en ello lo hazc. 
[Aun que fepaq aql efta aparejado para 
otros mayores males por fu malicia, mas 
110 para aql peccado,digo q peca mortal- 
mente el q da la tal ocaíionrfaluo quando 
lo haze para cuitar otro mayor mal fuyo 
o ageno,el qual de otra manera no fe po
día cuitar :como lo hizoludich.ca.io.tO 
fi cree y aduierte q pcccara por malicia, 
empero fin alguna caufa ni prouecho fu
yo ni ageno lo haze*o dexa de hazer al
go contra lo q es obligado fo pena de pee 
cado mortahpor loqual el otro peca mor 
talmente. f  Saluo quando lo dexafíe por 
cuitar otro mayor mal:ca entóces no pee 
caria dexando lo . ^*Y notenfe todas las 
condiciones ya dichas .Y q nunca fe pue
de hazer lo q esmtnnieco y fiemprema

lo,CO
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lo,como fornicar,o mear,aun qfea par* 
cuitar otros mayores males qualefquier 
q fcamy antes ha de morir que hazerio.t 

Nota* ^Dixe,algúa cierta perfona. Porq no ba 
fia creer q alguna en general o cotufa, o 
indeterminada períbna pcccara . Como 
quie ordena algú paflatiepo honefto , no 
peca por q crea q algúo pecara en el vían 
do mal del. Como tapoco peca clq cree 
q ay algún malo en vn pueblo o grade co 
uéto,aunq no aya particular prcíümpció 
delIo-Secundu ca*Ofius.dc elc&io. Aun 
q bien pecaría fi creyeíTc que fulano o cu 
taño en particular es tal.

Corola- *pv E lofufodicho fe figuen nucuecoro- 
no.r. '■--'larios.El primero:que no dáocafion 

mortal el que fin intccion y menolprecio 
mortal fe adorna o arrea de tal manera, q 
cree que alguna períbna del pueblo,o del 
corro,o de la yglefia ,1a aborrecerá o codi 
ciara mortal mece fi fuere alia: pero no fa 
be quien,ni aduicrte a cllo.^Ni aun fi fa 
be quien,fi entiende q por malicia, o ma 
la coftúbrc que tiene:como lo .tienen los

que
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que no fojamente no fe apartan de tales 
ocaíiones pero las hufcá y le gloria dello. 
Y lesun ello v lo dicho poco arriba cnlasO ■  ̂ t * -
fexta y ieptima partícula le puede bié c6 
cordar lo que dizc Cayetano.1.2. quarit. 
4 5 . qua:(i.i6j?.art.2-có lo qucdize Sil- 
ucftro.ornatus.qusef.^Dc hoc edam in 
fra in.f.corolario.
f  OfegundufefIguc,qucnoda mortal 
^ o c a íio n  el que dize o hazc algo para 
mouer a otro a amor venialmente malo: 
como es el q vce,habla,o íírucvna dama, 
no paramouerla a tener copula ni a ra
das ¿ilícitos ni a deleitación morofa del: 
fino folo para que huelgue que el la vea y 
hableygozede ver fu hermofura y ar- 
reos:v que ella le mire con amor, moftra 
do plazer de ver fu buena difpoficío y ga 
la5fin otra ^elc&acion ni fin mortal mete 
malo. Aufique es mencíler grá recato pa 
ra que no fe cmbuelua en ello algún peca 
domortal.Vt infra in.j.corolario.
F O tercero fe figue ,que alguna vez fe 

puede abfoluer el que dio ocafion de
Corola

matar
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matar por preñar vna ballefta fin mal fia 
aun que no proponga de nunca mas afsi 
preñarla. Por q el preñar de fu naturale
za no caufa talocaíion,mas las circunda 
cías la podrían caufar.como fi el riño con 
otro y viniendo ayrado piclicííc q lepre- 
ílaífe o'vcndicíTe la balleña o efpada , de 
manera q el q la preño o vendió dcuicra 
creer qla pedia parahazer mortalmente 
algún mal có ella, ca entonces ya aiiria 
allí ayuda,omenofprecio déla vida del 
alma del próximo , o alómenos confe n- 
timientúinterpretatiuo,fegun la quinta 
y íexta condición arriba pueftas. 
fY lo mifrno íe ha de dezír del q preña o 
vede Iaca,cfpada,arcabuz,o otras armas, 
naypes>dados>tabl,iSjOafeytcs,orejalgar, 
fohmájO otras colas dela.s quales fe puede 
vfor bien y mal,y de los artifices délias.
T O quarto fe ligue de la.i.condición o 
A palabra, q es mortal la ocaíió que da 
el q manda,o aconfcja,o ruega a otro que 
jure folio,o q injurie o hiera a otro, o que 
fornique o haga otra obra mortal : y co

mo
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moesa vn moco rcligiofo echarle vna 
dózella a Tolas eníu apofento para próuar 
Tu caílidad,aun q no tenga intención que 
el otro haga aquel maleantes tiene dedeo 
encubierto que no lo haga, y no es para 
mas de prouar íii virtudrea dar la tal oca 
Íi5 es peccado mortal: pues de fu naturale 
zr induze a el fin caula jufti ficante. ^  Ad 
que no peca afsi los que dexá alguna oca 
fio de hurtar o de hazer otro mal a los 
mochachos,o a otros inclinados o acoftu 
brados a ello: para los tomar en ello,y co 
uecerlos y caftigarlos y efcarmcntarlos 
para adelante. Por que otra cofa es clexar 
aparejo de pecar,lo qual muchas vezes es 
licitO’.y otra es rogar y aconfejar, y man
dar derechamente q haga tal o tal mal,o 
pecadorcomo lo dize bié Cayet.in.2.2.q. 
73.ar.4«y Nauarro infum.ca. 4.011.20.
X O quinto refigue,que noda ocaíion Corola* 
^m ortalquiéporcaufarazonable al q vio.5. 
ya por fu malí cia ella aparejado a ello , le 
pide alguna cofa buena de fu yo , o que la 
puede bié hazer,aunque le fea materia de

E exe
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executar el pectado ya concebido, o de  ̂
terminado.Comed que por necesidad 
pide preítado al vfurero,q eÜa aparejado 
a preitar a víuia.CPcro daocaiion mor
tal el q le pide q haga el tal mal o pecado 
de darle a vfura a que ya efh a parí jado.

La razón deíla diíferenda es, que quien 
pide lo primero, no le pide que haga cofa 
mala,aü que le oífrece materia de pecar: 
y d que pide lo legundo,pide cola mala. 
Según Caiet.vbiíupra,& Sotodeiuíh.&: 
iiui\lib.6\q.2.ar.5.&: facit ca. mouet. 22. 
q.j .del que pide al infiel juramcto.Ypor 
q no es pecado quando por alguna nccef 
li dado píen echo fin malaimenció fe da 
ocaíionde pecar al que pormabeia peca 
o cita aparejado a elIo,vt fuprain. i.coro 
lario dicí um eíLPero bien (cria peccado 
peda le q peque,o coía q lea peccado,q el 
110 puede bien hazer fin pecar cuello. 
umbíenfegil.SM ho.m.z.2.q.78. ar. 4. 
¿vdithca.mouet .licito es vfirdd  pecado 
agcno h n  cok ntir en el,como Dios lo ha 
ze por íu bondad vlando dcnueílras ma

las
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las obras para buenos fines, f  Y como io f  
hizo Iudich.cnel.10.ca.fY todo lo dicho
es verdad quando la tal buena obra fe h  
pide fin menofprecio de la (alud de fu al
ma del próximo por alguna caula razona 
ble,y fin darle ayuda a fu pecado,y fin có 
íentir en claun interprecauuatnente:y el 
otro peca por malicia y no por foía igno
rancia o flaqueza .Mas bien pecaría falta 
do algunadeflas cofasjcomofe dixo arri 
ba,foí.$i;en la.¿’.palabrá o códicion en la 
refpuefia principal deftaqueftion.Y con 
días modificaciones fe entienden bien y 
concuerdan Soco y Caietano vbi fuprá.
T O fexto fe figue, q lo q dize. S. Tho. 
-*w/in,4.dift.24.q.i.ar.j.ad.5. &¡Silucft. 
clericus.S.q.i.y comunmente los docto 
res,que peca mortahncnte quien creyen
do q el íacerdote cfta en pecado morta^y 

• q no fe arrepentirá del por dezir Milla, íi 
lo induze a dezirtaífe ha de entender del

Corola 
rio. 6.

íacerdote defechado de la yglefia por def 
comunió o fufpffió notoria, to  nomina- 
tiua, to  fino eíta aparejado ni obligado a

L i  aczir
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dezirLr.o fi peca por ignorancia o flaque 
za,y no por malicia : o fi io induze por 
mai fin o cofentimieto en fu pecado, o co 
mènofprecio de la ialud de fu alma, y no 
de otra manera. Como fe eollige de todo 
lo fufodichojefpecialméte enei corolario.
5.precedete^ como lo dize el mifmo Na 
uar.infum.ca.25.nu.78. Porlo qual po
cas vezcscreo que pccá los hombres por 
rogar a los facerdotes que les digan miífa 
o lesadminiftren los facramcntos. 

Corola- T O feptimo fefigue, q no es mortal la 
rio.7. ^ocafion muy viada que vno da en de 

poficar fus dineros en poder de va vaque 
ro,ocábiadorvfurero,q vfafti officio en 
cambios vfurarios:fi eílevanquero tiene 

' orros dineros fuyos para exercirar fus vfu
ras:fegun.S.Tho,2,2.q.78.ar.4.Mas bic 
fèria morral fi el tal vibrerò no tuuieffe 
otros dineros fuyos para exercitar fus vfu 
ras. Por q es coadjutor delias.-como lo pa 
rece fenttr el mefmo.S.Tho.ibidé, 8c  So
to vbí ibpra:aunqCayet.ibidc, lo diga de 
otra manera corra la mente de.S.Tho.

Lo
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T O o£lauo íe íigue,quc no es mortal la Corola- 
-L' ocaíion que da vn vaíTallo de vn tira “ Q.S. 
no,que tiene vfurpado el dominio ,o ju - 
riídicióde vneftado,pidiendole jufticia, 
o alguna merced honeíta.Pues el tirano 
pecca por fu malicia,y el vaíTallo no le pi 
de obra mala de fuyo:añque lcofFrccc'ma 
teria en que pecca:antes lo induze a me^ 
nos pecar,pues procura que ya que pecca 
vfurpando el poder agcno,no peque de- 
xádo de hazer jufticia y dar las mercedes 
deuidas.Comolo dizebicnCayet.infutn 
muía. tic. tyrannis.
T O nono íe íigue, que no es mortal la CoroJa- 
-^ocafion que dan los que vían deaque rio.5>* 
lias artes o ofticios mecánicos de cuyas 
obras fe puede vfar bien y mal, aúquc los 
mas vfen mal venialmete dellas. Por que 
el peccado venial no quita la gracia. Y ca 
les fon los que hazé collares,ygorgueras, 
y cofias,y otras cofas muy coftofas y cu- 
nofas de que la gente comunmente vfan
malíolo vcnialmente.
f  Ni tampoco los que vfan de aquellas ar

£ 3 tes



Queftion.f.
tes oofficios de hazer obras que de fu-na
turaleza fon vnles, y rales que los honres 
pueden vlar bien y mal, aii que la mayor 
parte vfc mortalmente nial,fegun íanóto 
Thom.2.2,.q.i6'c).ar.2.S£ ibi Caieta. a lo 
qual haze el ca.negociu.de poeni. dift. 5. 
& ibidem ipfe Niuarro. Por que vna arte 
o vna cofa v:il no es mala por q los mas 
vían mortálmctedclla mal. Como la ley 
natural y diuina no es mala porq los mas 
que fon los i n heles,ydolatras,y herejes y 
inalosChriftianos,vfen mal ddla.
€[Y también fe ligue q tampoco da oca- 
íion mortal,o de pecado mortal,quie pa
ra buen fin,o para lícita recreación, per- 
mite,o ordena con la deuida moderado, 

Para procesiones,ayuntamientos grandes de 
toros5« regozijoSjferiaSjbodaSjCombítes, Miflas
tan” tda n 11 eua5»J11 s r̂ao??,y exercicios de cor- 
dos por r¿r,baylar,íaltar,y dacar.Por q fon obras 
almila ley l] & naturaleza fon tales de q los hom 
humana, bres pueden víar bien y mal. Y aun q mu 

chos tomen ddlas ocafio para pecar mor 
talmcnté,péro muchos vían dellasvirtuo

fimen

í^ota.
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famcntc:y muchos fin ai¿ju pecado :y de 
los q pecan,los mas fin comparación no 
pafljn de pecado venial. Quaíitodoló 
iulouicho es de Nauarro in adduione vbi 
lupia.Lo qual fe deuc mucho notar, por 
q aprouecha para muchos calos.'Y a pe
nas fe hallara ran bien declarada ella que 
lhon en algún otró doctor.

Queílion fexta.
I el que a fabiendas mintió Quefir 
en laconfcísiódiziédo mas 

. ^  pecados délos q auia hecho,
lera obligado alomarle a có 

fcífiir dellos, declarando las vezes que 
añadió.
T> Eípondo,q pues mintió mortalmen- Refpoii 
^ t e , y  por eíto la confeísion no valió na h0- 
da,es obligado a tornarle a confeííarver- 
daderamenre:defta manera,q íi fe có fief- 
íacon el mifino con fe flor , íi fe acuerda 
poco moso menos de lo principal, bafta 
que 1c diga:padrc aculóme de todo lo que 
os confefie la otra vez,y que os mentí di

E 4 .zié-
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zicndo que auia peccado tantas vezes en 
tal o tal pccado,y no eran fino taras,y ht- 
ze lo a íabiendas . Mas íi le confieífa con 
otro,o con el mifmo que ya no fe acuer
da fino muy poco de la confefsion paíTa- 
da:ha de cófcilar de nueuo todos los pec- 
cados de entonces y los de dcfpues aca,di 
zicndo que mintió a fabiendas en efto o 
en ello en la confefsion pallada > aunque 
no íeñale que pecados era en ios que min 
tiOjpuesyacofieíTafu méciray todos lus 
pccados.Silueft.cÓfeííbr.i.q.8.&:Nauar. 
in futn.cap.zi.nu.35>.4o.&: cap._9.nu.16V

Queílío feptima.
I el confeíTor que por negligc 
cia dexo de preguntar alguna 
cofa notable y neccfíaria al pe 
nitente: y defpues fe acuerda 

de fii negligencia o oluido o ‘ignorancia, 
es obligado a aullarle dello.

Refpon-I? EIpodo que f i , f i  es cofa neceílaria pa 
lio. ra la deifida coniefsion y faluacio del

penitentCjfi buena mete fin efcandalo del
pe

Quell.7 «

¥ ,
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penitente fe puede hazer,o fin otro gra- 
uederriméco de alguno dellos. Mas íi no 
fe puede hazer fin alguno dedos incoue- 
nientes,y mayormente fi al penitente le 
efcuía fu ignorancia inuincible y buena 
fee.no es obligado a ello : fino duelafe el 
cófeffor de fu culpa * y lo demas dexelo a 
Dios, y rueguele que alübreal penitéte, 
y aguarde para quando le pudiere auifar 
buenaméte fin los dichos incouenientes. 
Siluefter.c6feflbr.3.inpnncipio.&q.i4é 
&c Medina,de confefsione. q. 1 6 . 651,74. 
7j.& .q.27.fo.7o.7^. 57. &: Soto in* 4 . 
dift.i8.q.2.ar.4.Sc.$.fol.824.82,j.82<S’.&: 
Nauarro in fum.ca.17.num.22.23.5c ca. 
26\num.i.mun.i4.

I elobifpo puede cometer a vn 
íacerdote que agora defpues 
del Cócilio Tridentino abfuel 
uade vnahcregia oculta ávna 

monjaiubdicafuya.tY fi porlaCruzada
E j  el he

1

Queft.8

t
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el heregc puede fer abfueltot 

n- p  Arcce que íi,faluo meliori indicio. Y 
.1. cito en cafo particular filamente del- 

pues de auer tenido noticia del calo, aim 
d ñola tenga de quien es la monja. La ra 
zon deíto es,por q cómiíTarius ex priuile 
gio perpetuo racione dignitatis poteft al
ten cómitcre-.fecúdum do&ores comuni 
ter,como lo refiereSilueíter. abíolu uo. 4. 
q.tf.dub.2.& tic.cómiíTarius. Y a fortio
ri lo podra hazer el comiíTario ex priui- 
lcgio iuris,y el ordinario,al qual el dere
cho fe lo con cede.
<[Y lo qiedizeen el Cecilio Tridentino, 
Sefsio.24.ca.tf.quod idem. f. abíoluere. 
de in hanrefis crimine in eodem foro conf 
ciécise Epifcopis tatum,no eorúvicarijs, 
fit permiíTum. Parece q le ha de entéder 
q quanto a ello del abfoluer de las here- 
gias ocultas, ni los vicarios generales lo 
puedan hazer.-ni los obifpos pueda dipu
tar vicarios ordinarios particulares, co
mo los pueden diputar para abfoluer de
ordinario en los otros calos de los dioce-

fa
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Panos a ellos reí croados fcgun derecho,y 
de los papales ocultos de q fe haze meció 
en el dicho ca. 6. fin dar noticia dcllos al 
dioccíar.o cenando acaecieren.Lo qual pa 
rece fer afsirpbrcj elCeciliono dize q los 
obiípos no puedan cometer a otrola abíb 
loción de la tal heregia oculta en cafo par 
tit ular: íi no que no permite ni concede 
efte privilegio y autoridad para abfoluer, 
fino a los cbiípos y no a fus vicarios.

ad ío  parece acudir lo que muchos 
dodtores dizensquequandovno no pue
de yr al Papa por el cafo a el refernado, 
puede íer abfuelto por fu obifpo,con cicr 
ta modificado,mas no por otros inferio- 
res:vt reíFertSiIuefier.abfolucio. 4*q. 7 . 
dub^.Lo qual noobílante puede el obif 
po anida noticia del ral cafo papal y del 
impedimento - de la períbna,ícgun Jos di 
chos do&ores,cometer a algúparticular 
ficerdote,q oyda fu confefsion5la abfuel- 
uá.Y.afsi parece que lo piicde hazerenel 
caíbprefente3como efta dicho . Mayor 
mente que fiendo m onja, quefegun de

recho
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rccho común no puede ni deuefalir defu 
moncíterio ni yr poi* la abíolucionmi tá- 
poco el obifpo ha de caminar ni yr para 
fulo cíio,pues cláramete parece la indecé 
cía y inconueoicntes queauria yfeguiria 
ce lo v no y de lo otro íi el talConcilio no 
fe cntendieíTe conforme a razón como 
cita dicho.^"Ni tampoco fe ha de dezir 
q el Concilio quifo que para auer la tal ab 
foiucion fe haga lo que no cóuicne al cita 
do de las religiofas,ni lo que comodamé 
te no fe puede hazer.Ni q la tal peniten
te fe eíle dcfcomulgada mucho tiépo ha
lla que la prefencia del obifpofea auida. 
Ello parece q íe puede afsi pra3 icar ha
lda q el Papa lo declare: al quai feria mas 
leguro recurrir por la declaración, 
f  Váto al fegundo punto, fi el here 

ge pertinaz puede fer abfuelto por 
virtud de la Cruzada que cócede que los 
que la tomaren puedan fer abfueleos de 
rodos fus peccados y cenfuras, au que fea 
referuados al Papa.^Refpodo, que aquí 
ay dos opiniones.La primera dize que íi:

y cito
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y cfto folamente in foro facramcntali. Y  
afsi lo tiene Silueltrina, cxcómunicatio.
7 .cafu.i.&r-3^*y Soto ín.4.dift.22. q. 2, 
ar.j.fol.ioiS. y otros doctores que trac 
Couarruuias en el tratado de las defeo- . 
munioncs,par.i.§.ii,nu.i j.
CLa fegünda opinión dize que norfino q 
filaheregia pertinaz esfecreta, es agora 
por elConcilioTridétino,fefsion.24.ca, 
tf.refcruada a la perfona fola del obilpo: 
y antes era referuada ai Papa porJa bulla 
de la cena. Mas íi es ya publica y pueda 
en el foro judicial, o exterioras referua
da al Papa por la dicha bulla de la cena, o 
a loslnquiíidores cf la herética prauedad, 
^Eftaopinio tiene Felino,in ca.poftula- 
lti.de refcrip.y en el ca.apoftol1c3e.de ex- 
ccptio.có otros muchos dodores:y Sima
cas,de catholicis iníticutiotiibus.v Cotiaf *
rruuias vbi fupra: donde muy bien trata 
efta materia.En cuyo fauor haze.itf .q.r. 
cá.frater nofter*^De dodeparece feguir 
íe,q pues la herigía (cereta ya no es i efer 
uada alPapa fino al obiípo,pucdefe abiol

uer
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úcr doria bulla que concede íaabíhlucio

^  *1 ^  &  -

de los caíos del Papa.Saluo f i la bulla e t  
pedalinone la excepta, f

Queílion nona»

Qiidt.p

Refpon
íic. R!.r5

;pj I el confeíTor pienfa que Ton ve 
niales algunos pecados ttiorta-

a  les del penitence,y el penitente 
tambien,íi fera obligado a tor

narlos a confeííar acófcíTorque lo fepa: 
y fi el confeíTor le lia de aullar dello.

•ondo, que ni el confeíTor es obli
gado a atiilar al penirente que fe tor

ne a confeífar^i el penitente a confeííar 
fe otra vez como de mortales,aunque en 
trambos a dos lo ignorado! culpablemé- 
te y deíjpues lo íupieíTen.Yefto es verdad 
íi el penitente con deuido arrepentimien 
to de todos fus peccados íabidos, y igno
rados íer mortaiesjlos cófdío todos y co 
propoíico íirmede no tornar alo quepen 
íaíTefer mortal.Por que la cal ignorancia
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del vno,o de entrambos,no impide el efe 
¿tc> de la abfolucion,íino quándo es mor
tal, y no fe confeíío della el penitente con 
den i do arrepentimiento . O  quando de 
nropoíito eligió confeflbr ignorante, del 
qual veníimilmcnre fe temiaodeuria te 
roer q no le fabria conocer fus peccados íi 
era mortales o no por la mayor parte > ni 
entender el eftado de fu vida: fabiendo o 
deuiendo íaber que tenia necesidad de 
confeíForque le cntendieíFe y enfeñaíTe 
para Falir del mal eftado o de pecado de q 
fe temía fer mortal. Ca en qualquiera de 
ños dos cafos afst circunftancionados 
ferá el penitente obligado a cor naife a 
confellar,y no en otros que aquí fe pre- 
gu titán.
^[Verdades,que fi elpenitentccftaen pe 
ligro de rccidiuar o continuar algún pee 
cado mortal,q picnfaci penitente que no 
es íino venial,el ral confeílor quádo lo lu 
piere q es morral es obligado a aullarle S  
dlo,v que íe guarde, yeftoporvia deco
rre&ion fraterna fecrctamente, íi vee q

ci
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el penitente no íc efeandalizara dello que 
le hablen en la confelsio paíladamias no 
para que fe torne a confeiTar, como cita 
dicho.
fL o  mifmo fe ha de dezir quando el pe
nitente confiefla del todo vn pecado con 
todas fus circilftancias mortales, y el pié 
fa que no ion mas cf vna o dos,y fon tres. 
Por que para fer la cófcfsion valida y fru 
ébuola no es neccíTario que el confeííor y 
el penitente conozcan toda la grauedad 
de los pecados,como dicho es.Confonac 
in prxdiflis Adriaims in.4. de confefsio 
nc.quxft.4.propefinem.&:dub.7. &in. 
f.quotlib.arti.2.&: Medina de confefsio- 
nc.quxft.2d.y.i7.& Gabriel in. 4. dift. 
i7.quxft.i.dub.2.&Silucíier.confeíTor.' 
3.Í11 principio.Sc quxít.7.quxft.(?.io,ir. 
14.& Soto in.4.diít.]8.quxll:.2.ar. 4.$:.

Ñauarlo in fum.ca.26‘.num.i.i4.Sc 
ca. 1 7 .1 1 1 1 .2 2 .2 ;.

Queítiod ecima.
Prc-
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Reguntaníe tres cofas.La pri Qucft.io 
mera, íi el cura o fu tinience 
no tiniendo orra facultad alié 
de la del derecho común v del 

Concilio Tridencino,Sefsio.23.ca.ij.pue 
de confeíTar a vn clérigo o otra perfona 
de otro lugar q íc Viene allí a holgar o nc 
gociarpor algunos pocos dias,fi ellos tie
nen o no tienen la bulla de la Cruzada pa x. 
ra e llo .L o  íegundo,íi vn clérigo q tie
ne licencia de íu diocefano para confeíTar

..

feg!ares,puedc en vn pueblo,córrala vo 
luníad del cura,cofeíTarle fusfeligrefcsla 
confefsion de ja quarefma, teniendo o no 
teniendo ellos la cruzada para ello. ^"Lo 
tcrccro,fi el q no eíla aprouado, ni tiene 
licencia,ni eáa inílituydo por fu perlado 
o dioceíano para oyr confcfsione$,íi pue
de confeíTar a los q tienen la liccti
ciadefus perlados para confeíTarfe coa 
quien qu¿fiercn,íin dezir con facerdote o 
confeílbr idóneo.
T> Efpondo a la primera dubda,q fegun Refpon- 

derecho común no puede el cura con íio.i.
F feflar
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fcifar a otros q no ion fus iiibditos, (i no 
tienen la bulla delaCruzada,olicécia dé 
lusdiocefauosocuras paradlo: ca íi la 
tiene,vedo canrnno,V detroy tuera de fu 
paiTochia dondeie hallare en qualquicr 
tiempo bic podran cófcílaríc co el tal cu
ra o con qualquicra otro cókífor o íacer- 
dotc idóneo.Y cncíle cafofe dizeidoneo 
qualquicra q tiene beneficio parrochial: 
o que por exame o de otra manera es por 
el dioccíano juzgado por idoneo y apro- 
uado por d,yticne fu licencia para confcf 
lar allí. Y ello dize el dichoCócilioTridc 
tino:y también es fegun derecho cornil, 
como lo dizcSilaefter,infra. confeíTor. i. 
y Jos Su mmidas.
fY loqu  ecl dicho Concilio Tridcn. vbi 
íupra dizc,quc los que no ion idóneos, q 
ion los que no tienen las códiciones ya di 
chas,no pueden confdíar ni aun a los ele 
J igos por virtud de l a s  bullas,non obífcih 
tibns priuilegijs,confuctuüinibus.&c.nó 
prohíbe que le conficHen con los dichos 
idóneos legua la común coilumbre déla
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yglfíia.que para ellos vale por licencia 
de íus preladas para cílo.-íuhto íi cita ef- 
pecialmenrcfesfucííe vedado por fus dio 
ccfi n o s, po r algu na cau la. Si lucíter. co reí 
for.t.q:ia:íl:.y.ic.ii.ij.& fumni. A nge.co  
feído.j.^.jo.Medina&calij do6tores vbi 
infra. • : '
Q Vanto a la fegunda dubda,rcfpodc?, Pvefpoiii 

que fíe! cura y el que fe quiere con- ai.2* 
feílar fon íubdicos del aiocefano que dio 
la tal licencia al íaccrdote para confeíTir 
íusíiibditos , bien lo puede hazrr con
tra la voluntad délos ctirassy mucho me 
jor í i los penitentes tienen la bulla del Pá 
pa o Cruzada: que es íobre todos. Mas 
no podran confeíTar f in  licencia de ius 
curas a los que no fon fubditos del tal dio 
cefano : o íi no tienen la bulla : y  í i  la tic 
nenjl . Todo eílofeíigue de la refpue- 
fta al primero dubio . Ét concordat Sil-

K

u c íte r. co n fe fío r. i . qu x  ííio. 4. q u x  dio. 5. 
quárftio.n.quajftio. iy. & doctores com-  ̂
muniter. Efl:oes verdad, faino íi la bul
la puíieffe tal excepción o limitación,

E 1  que
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que la confcfsion de la quareftrja no fe ha 
ga fin licencia defu propio curaicomoen 
algunas bullas d poco aca viene cíla clau 
íula:ca cílo fe hade guardany también íi 
íosdioccíanoshizieiren la tal excepción 
en fus licencias.Mas los religiofos medi
cantes prcíéntados a los diocefanos,fegu 
laClcm.dudum.de fcpultu.pueden con 
fefiar a todos,etiam contradicétibus fuis 
curariSjpor que el derecho fe lo concede. 
Silucfter.confcííor.i. q. i. Scc. 5c Adria- 
nusde confefsione,in.4.ar.f.Medma de 
confcfsione.fol.í)o.<92.botoin.4.diíl.i8.

Refpon.
aJ.5.

q^.ar.a.&.j.
A L tercero dubio refpondo . Aqui ay 

^ ^  dos opinioncs.La primera,que los ta 
Ies pues no fon tenidos por idóneos,ago
ra fcan religiofos,agora no,no pueden co 
feílar a 1 os que tienen bullas,o hcécias de 
fus diocelanos.Por que las palabras gene 
rales de las bullas y priuilegios, mayor
mente en materia odioía que es contra 
derecho comu,fe han delimicar fegun el
miímo derecho , fino parece otra cofa* *

mas
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mas clara:ve reffert Nauarro in fum. ca. 
I7.nu.ri4.n5‘.3<: ca.i8.nu.4o.& Silueft. 
cxcommunicatio.2.nocabili.i.cáfu. u.&c 
tit.poena.q.iS.fecundutn multa iura. Y 
afsi la bulla que concede que fe pueda c o  
feflar con qualquier faccrdotc, entiende- 
fe idoneo, fegun derecho . Y lo que dize, 
nonobftantibus ftatutis.&c.entiendefc q 
fin otra licencia de fu fuperior, y contra- 
dizicndolo eljie pueda por virtud de la tal 
bulla confeiTar con qualquicra idoneodò 
qual no pudiera fin la tal bulla o conccf- 
fion de fu diocefano : mas no para que el 
que no cs idoneo (ca hecho idoneo por la 
tal bulla o concefsion o licencia. Elia opi 
nion tiene Cano,in reiezione de confef- 
fione,fegun fum. Angc.confefsio.5 ^ .4 . 
y Silueftro.confeflbr. 1. quaeft. J. y otros 
muchos.
fL a  fegunda opinion dize,que bien puc 
den cofcíTar,y que por la tal bulla del Pa 
pa o licencia del diocefano fe haze idoneo 
y aprouado para cofeffar el q no lo era. 
Y ahilo tiene Fiorenti.Medina, de con-

F 5 fef-
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ftf>¡Qnc.q.4$.fi: Soto iS. q.4.
ar.j.y orcos muchos: y de iludiros mo
dernos Dcca vPacz*

or m

<j* Yo creo ella. 1. opinión fer verdadera 
fojamente como lo aponía Silueítro,con 
fcíIbr.i.q.f.quandoelPapao el dioccía- 
110 conccdjcííe licencia a tales o rales la- 
Ccrdorcs que pudidTcn confclíar lus fub-
di!os,qi2c es quafi lo miímo que aprouar 
los por conieíToies.Mas no quando íbla- 
meme da licencia que Te puedan cóidfar 
con quien quiíieicn,como lo di¿cía pri
mera opinion,la qualcn elle cafo creo fer 
mas verdadera. Por que de erra manera
Florentino y Jos que le liguen en la.i.opi 
nion parece contradezirle/dizicndo que 
los rales pueden conídíar a rodos: mas íi 
ellos condcíFui contra la volutirad de Fus

i

íuperiorcs,rcccan cllos,v los que fabiedo 
lo los induzca a quclos confielÍen , ve 
coopcratorcs ad pcccatum íllorum.-v por 
dhindifpoíicion laabfolucion no feria

4»

fruíluoía.
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Queftion vndécima.
I el que cometiendo vn peca Qü ̂  "  
do morral pienía q por ello 
incurre en defeomunio,íi có 
mece dos pecados mortales.

T) típ »ndoque no , agorael tálpenía- Rcfpoti 
^mientofeaverdadero,o no,quantoal 6°: 
incurrir la excomunión . Por que no ay 
le y  que prohíba efpccialmente el inciir** 
rir en tal o tal pena,allcde del pecado por 
que fe incurre o fe pienfa que fe incurre.
Por que íi ello fucífe pecadojfeguiríe ya 
que ni la ley podría ordenar que la tal pe 
nafc incurrí elle,ni el fubdiro feria obliga 
do a tolerarla ni obedecerla ni aceptaría.
Y afsien cadapeccado por el qualfeincu 
rrcdefeomunionaunadospeccados ; el 
Viioaquelporelqualfeincurreladeíco- 
munion,y el orro incurrir voluntariamé
te la tal pena por fu peccado. 
í  Verdad es,y có lofufodicho fe copade- 
cr,q algunas vezes por alguna ley o caufa

F 4  algu
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ft^icnc.q.45.í; Soto in.4 
ar. j.y otros muchos: y de nucílros mo
dernos Deca y Paez.

*

Yo creo ella. 1. 
foiamenre como lo apunta Silueítro,con 
fcííbr.i.q.'j.qu.indo el Papa o el dioceía- 
no concedidle licencia a tales o tales ía- 
cerdoces que ptuheílcn conlcílar íus fub- 
ditos,quc es quaíi lo mifmo que aprouar 
los por confe llores. Mas no quando íola- 
mente da licencia que fe puedan cóFeíTar 
con quien quiíÍercn5como.lü dizela pri
mera opinión»!* qualen elle cafo creo fer 
mas verdadera. Por que de erra manera. X 1

ríorentino y los que le liguen en la.i.opi 
nion parece contradecirfe,'diciendo que 
los cales pueden CünfdFir a todos; mas íi v 
ellos conficíFan contraía voluntad de fus!
íuperfores,necean ellos,vios quefabiedo 
lo los inducen a quelos confieílen , ve 
coopcratorcs ad pcccatum illorum:y por 
ella indifpolición la abfulucióu no feria 
fru&uoíj.
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Queftion vndéeima.
I el que cometiendo vn peca Q H ^11 
do morral pienfa qpor ello 
incurre en deícomunió,íi co 
mete dos pecados morrales,

T) híp >ndoqucno , agora el talpeníh- Rcfpon 
miento fea verdadero,o no,quanto al fio. 

incurrir la excomunión . Por que no ay 
ley que prohíba efpccialmenre ci incur^ 
rir en tal o tal pena,alléde del pecado por 
que íe incurre o fe pienfa que fe incurre.
Por que íi eftofucíTe pecado,feguirfc ya 
que ni la ley podría ordenar que la tal pe 
na fe incurrieíle,ni el fubdiro feria obliga 
do a tolerarla ni obedecerla ni aceptarla.
Y afsi en cada pcccado por el qual feincu 
rre defeomuoion aunados peecados : el 
vno aquel por el qual fe incurre la defeo 
munion,y el otro incurrir voluntariamé 
te la tal pena por fu peccado.

Verdad es,veo lo fuíodieho fe copade- 
ce,q algunas v ezes por algu na ley o cnufa

F 4  algu
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alguna puede alguno fer obligado fo pe
na de nueuo peccado,a guardarte,o pro 
curar librarle quan prefto pudiere de la 
tal defeomumó o de otra pena efpiritual. 
Por razón que eftando afsi ligado a la tal 
pena no puede hazcrloquces obligado: 
comoesreccbiroadminiftrar los facra- 
mentoSjycxcrcitar fuoííicio publico de 
juc2,o per lado,o facerdote. Por que el q 
es obligado a algun fin o a alguna cofa, 
por la mifma ley es obligado a quitar los 
impedimentos del tal fin:quia.2.phiíi.5C
i. metaphif. ex fine fumitur neccfsitas 
mediorum adfinem,&ablacionis impe^ 
di mentor uní finis.

1

W

Queftion. 12.

Qjiieft .
ii.

I fornicar en las moradas de 
losreligtofos que cftan edifica 
das fobrelas clauftras, capillas, 
y yglcfias denlos monefterios, 

es íacn/cgio,o incefto, como quando fe ha
ze

k
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2C en las nuTmas yglefias y capillas fobre 
las quales cftan edificadas.
T> Efpondo que no, quando no eílan di Refpon 
•^putadas para exercitar en ellas cofas“0, - 
fagradas,como para dczir miflas, o para 
ícpulturas.&c.Y afsi fe reputan por luga 
res profanos para dormir,&c.como es el 
dormitorio,y enfermería,librería.&c.aü 
q aya alli algún altar para dezir Miíla ai 
guna vez q fuere meneftenpues no eftan 
los tales lugares benditos como las ygle- 
íias y cementerios o capillas o clauftras: 
aun que cada noche los bendiga y eche 
agua bendita en ellos el que prefide alli 
en el tal monefterio.Mas íi alli fe hizief- - 
fe alguna violencia,feria íacrilegio,cómo 
abaxofecontienc.q.ij.y.io^. í  -í 1 
f Y  afsi el que fin violencia hurtaíTe dé 
los tales lugares alguna cofa que no es del 
monefterio , ni ella fola tutela o guar
da del,fino de algún feglar q eíla alii, no 
creo q comete facrilegio, pues ñeque fa
cial, ñeque de facro furatur. Empero po- , 
dria incurrir en deícomunion por el tal ■

F 5 hur-
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hurto hecho en el monefterio por virtud 
de lospriuilcgios que íueíen tener lo? re
limólos contra los rales. ViJcarur Silue- 
ílcr.titit.locareligiola.Sc Gaveta, facrilé 
gifi.&: Nauar.in additio.ca.icí'.nn. por
d ellos lugares ion de la.4.elpccie de ro
ías (agradas, como las heredades de las 
yglcfias en donde la fornicacion comedí 
da no es inceíluofa ni facrilega. - *

Queílion .13*
Quell ,  ij I el que hurta algo notable a 

los clérigos,comete facrilegio 
q cípccialmente fe aya dccori 
t’dfany fiel hurto de cola ía- 
por fei* poca la quantidad feria

pecado venial,fi fe In zc mortal porla cir
cunftanciadelfacrilcgioty íi íc ha de con 
fella r. ° V

Refpon I )  Efpondoalopriinero,qucfolamentc 
lio. cornac fuciilegio mattai que fe ha

de
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de confeífar4cl que con violencia hurta o 
toma los bienes aun quefcan patrimonio 
lesa los clérigos. Por que ala talperíbna 
fjera o dedicada al culto diuino le hazc
injuria y violencia:vt aic expreffe Panor. 
in ca. cxteLiim.deiudicijs.Mas no fi a ef 
condidas fe les hurta algo fin hazervio- 
Jencía a íusparlonas. -• ;-i
^*Mas el que hurta fin violencia las coía$ 
fiigradas para el culto diuino que; tienen 
los clérigos, bien cometen proprio íacri 
lcgio,quefe ha de confeíTar ,aun que no 
hurten con violencia alguna.Silueílcr.ti. 
íacri]egium.&futnm. Ange.ticufiramu- 
nitas.5 5^.&.B.Tho. 2. 2. quarít. 5 ^ . 8C 
ibiCayeta. ? ■ .,

#  t i ■ -■ ■ :-Y'

A lo legundo:fi el hurto de fi venial fe 
haze mortal por razón del facrilcgio.Rcf 
pondo , que no fiemprc : fi no quandó 
el tal facrilegio fueíTe mortal , como fe
ria hurtar vna parte del íanfttfsitno Sa
cramento, vn poco de Chrifma,o vn po
co de cera con notable violencia o inju
ria del lugar o perfona fagrada. Y au por

lacir-
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la circunftancia de la manera,como el pe 
nitente confcíTandofejhurtaíTe al confef- 
íbr vnquarto,oalqucledize M ifía,ole 
comulga.Opor razón del lugarrcomo de 
la cuflodia o del altar eftandoalli el fan- 
ftifsimo Sacramcto,hurtafie alguna po
ca coía que allí eíhiuieflemo digo tomaí- 
Te,fino fi hurtalle con animo furtiuo , o 
inuito domino.Y cfto es por la notable iii 
juriaq fe liazc alas cofas fim&as q allí fe 
hazcn o citan,como es claro.

Queílion.14.
í i ; I el hijo o el criado que mur

muran de fu padre o de fu fe - 
ñor,o fe huelgan de algún pe 
cado mortal dellos,o les hur

tan alguna cofa notable: fi fon obligados 
a eonfeflar cita circunílancia,qucerafu 
padreofufeñor.

on- D  Eípóndo que norfino quádo aquello 
fe hiziefle con notable injuria o daño

o irre
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o irreuerencia dcJios:por q entonces feria 
cita circuníhncia mortal : y no de otra 
manera,ÍÍno venial,aun que eftejuta co 
el peccado mortal del hurto o murmura 
cion. Aísi como no toda ingratitud coa 
tra Dios o contra los hombres es mortal: 
fcaidii.B.Tho.z.a.q.ioa.ioj. Se Adrial 
i n . ^ d c  rccidiuo in pcccata.& Silucítra.
facrilegium.q.j.&ingratitudo.q.z. #

T

m  lclqucacordandofc,afabien-Queft. 
das calla culpablemente algún 
peccado mortal en fu conírf-

_______íion,íi cumple con el precepto
de la ygleíia.Y íi incurre en la defeomu- 
nion íinodal que en algunas diocefes cita 
pucíta contratos que no feconfieflan la 
quarefma.

jondo tres coías.Lo primero, que Refpoa 
no cumplen co el precepto de la ygle fío* 

íia.omnis vtriuíq;. depoe. &re. q máda
con

» »  i .  V  I. 1 4

T? Efp.
V n r \  r
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confdr.ir todos Gis pcccados. Ni la tal c5 
fcfsion csfacramcntal para cumplir d  tal 
prcccpto.En eílo cócucrdan quaíi todos 
los dadores,como lo dizcSoto in.^.diít. 
1$. q.3. ar. 3. y Medina, de cdfcfcionc.q. 22. 
de confefsionc fine cordis poenitcntia fa-

N a u a r r o j i n f u m m .  c a . i o .  
n u . 4 * &  c a p . 2 7 . n u .  1 6 Se latios nos m  
noftro l ib. i .qui  d i c i t u r Q u j c í l i o n a n i i . q » ; 
a . i n ^ . o p i n i o n c . i n . i . c i u s  p u n & o .

.digo > q pallado el tiempo que la 
yglcíi.t tiene feñatado y determinado pa 
ra dío,cl tal aun q legu n Medina vbi í up. 
no incurra las penas del dicho ca.omnís, 
q ion temporales y corporales,que es fer 
pritiad j de la entrada de la yglcíia en vi
da,}' de ícpultura cdeíiaftica en la muer 
tc.haíh q por el juez íca lentcnciado ( ve 
in dido noílro qureftionario.q. $6. latius
habctur)cmpero bien incurre en la def-
comunion que ipfo fado contra los tales 
cha pucha en LiconíUtucion fy nodal en 
muchos obifpados. Aunq enefto deLt 
dcílómumon Ñauar.vbi iup.ca.z7. nui
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2(5*0 d i g a  lo  c o n t r a r i o .
<TY no es 11 mi fin a razo del q fe conficíla 
enteramente aun que fin verdadero arre 
pentimieruo interior, loqual manifieíia 
en fu confcfston,y csabfuelto facramen- 
ralmence,ni del que recibe el fau&ifsimo 
Sacramento de la EuchariíHacn pecado 
inorili. Por q rodos eftosaun q no cófígí 
el feudo del íacraméto , antes peccan de 
nucuo recibiéndolo afsi:cmpcro(fegü.S. 
Tho.y muchos dolores, aun que no fe- 
gun la opinió comun)cumplen el precep 
to de la ygleíia de confeílhr codos fus pee 
cados quantoalafubftancia de la obra q 
fe Ies manda:como el que comulga en pe 
cado mortalro a lómenos no ion defobe- 
dicntcs a fu mandamientoiv afsi noincu

t  ^  *  Z'

rren la deícomumon,como la incurre el 
iüfodicho q afabiendasdexa de confeíiar 
cmcramence todos fus pcccados , agora 
le abfuel ua,agora no,no quiriedo enefeo 
obedecer al mádamiétodla yglcfia.Ylas 
razones q trae Nauarroporfu opinió no 
vale paca fu inccco,y fon fáciles de folcaiv

Lo
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fL o  tercero digo,que algunos dolores 
tienen que afsi eíte como otro qualquie- 
ra que fe con fie fia fin deuido arrepenti
miento y con propofito de pecar,fi es ab 
fucltofacramcntalmcnte,aun q con nuc 
uo pecado Tuyo,y del iaccrdotc que le ab 
foluio,yaun que no cumpla có el prccep 
to de la ygleíia de confeílar todos fus pee 
cados,es libre déla dichadefcornunion,y 
no la incurre.Pero fi no es abfuclro por 
culpa Tuya,como a la verdad no ha defer 
abíuclto,qucentócesla incurre. Mas eílo 
no fe tiene comunmente, fino como en 
los dos dichos pafiadosefia declarado. 
Ve in noftro quarílionario, q. i.in. j.&.A. 
opini.latius habetur.

Queítion.itf.
p s S l  agora defpues del Concilio

Tridentino puede vn doctor 
oJicéciadoen theolcpiá o enO
cánones,confeílar y predicar

en



Queftion.i<5\
cn qual qui era dioccii fin l i c e a c ia  d e l  or
dinario.
*n Efpondo que no,por que aun q quan Refpon 
AVl0 al faber neccflario para la admi ni- fio. 
ílracion de los Sacramentos y para predi 
car el dicho DoótoroLicéciado fin otro 
examen fea y  Ce juzgue fer idoneo: empe 
ro por que allende del faber fe requieren 
otras qualidadespara confeflar y predi- * 
car,y efto pertenece al juyzio del dioceíá 
no:portanto es neceflario que el fuíbdi- 
cho Do&or o Licenciado fea por el dio- 
cefano juzgado y aprouado o dado por 
idonco,aun q no fea examinado délas le
tras ,para que afsi tenga lajurifdicion ne- 
ceflaria para lo fufodicho dada o cometi- 
daporelordinariojconformc al Cócilio 
Triden.feísio.e^.cap.iy.

Queílion.17,
Van do en vn pueblo ay mu- Queft 
chosteftigosfaifosqfalfamé l7 * 
te han acufado, o teftificado 
en la inquificion contra mu-

G cha
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Refpon
1.a

Qneftion.17.
cha gercprincipal,cj remedioaura: y los 
conft llores que ello (aben,q podrá hazer 
pa ra 1 c m cd i a r lo s i n n o c coi es acu lado s. 

los teñiros fallos cj remedio reman. 
; 1> Eípódo tres colas.La primera es cier 

^  ta y auei ¡guada por todos los dodlo • 
rcs.v cs.ciue en nnumna manera fe lia de 
cicléuhnr laconfeísion.Masque bien po
dran los ccnfcflbrcs dezir íleretamenre 
a los Inquiíidoresque ay neceísidad de 
hazer tíiliüccias y poner remedioen los 
daños q fe han hecho y íe reme q fe Icgui 
j ande los dichos v teilificaciones de te-

4

faltos (oinra los aculados en el fan
< loofticjodela Irquiíicion. Con tal cj le 
diga cito de manera q elle cierto el cokf- 
Íí>r q noíe podía entender ni deícubrirdi 
leíU* ni indirecto la perfona ni cofa patii 
cular de la conícLiórni en la república le 
cTticnda que ios confefiorcs ti ata deílo,
1 1 ^

< e marera que los hombres queden clea 
d a 11 zn dt: s, y c fe a r ir e n r a de> s de cófe llar fe, 
temiendoo íofpc; liando ej no reguarda 
eí íeaeto déla conL ilion , o c en aJpuua

m  a
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manera fe dcícubren las cofefsioncs en el 
fantío ofíkio. Y ello parece q fe podría 
hazer hablando leaecamente a los juezes 
fin q el pueblo lo entienda,corno ella di- 
cho:y afsi es neeeílario q por via jurídica 
ni los juezes pregunten a los confdlores,
111 ellos puedan refpódcr nidezir ello ni 
otra cofa de lo que pertenece á la con fe f- 
íion.Y entendiendo los confcílbres q ha
ziendo lo fufodicho con la cautela y aui-

*

í'o deuido fe pone remedio yfeefcufan 
muertes de innocentes y otros grandes 
daños,no íblamcte lo pueden hazer afsi, 
mas aun lo deuen hazer,por fer negocio 
de tanta importancia. 
ffLo fegundo , quanto a la manera que 
fe terna en particular para faberfe quieri 
fon los innocentes fallamente aculados, 
muchos dottos y prudentes varones dt 
zen ,que feria buen medio quecon au
toridad del Rey nueílro feñor y dei ln- 
quiíidor mayor fe perdonaífen y allega-’ 
ralfcn las vidas y todos los otros caíligos 
a los teíligos faltos que vinieílen coa--

‘ G Z  íb i
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fcítando fu pcccado y lecretamcntc en el 
fanSo oíficio.f A otros les parece q aquí 
podría auer fraude y gran mal, faluando 
a los delinquentes y dexar algunos inno
centes : por tanto les parecía buen mc- 
dio,q los mifmos Inquiíidores fuellen c5 
feíIoies,paracn confcfsion faber la ver
dad de los que la quiUcHcn dezir fegura- 
mcnre:y afsi fccrctamcnte fe podrían fal 
uar los innocentes. f A  otrosíes pareccq 
aquí puede auer también los inconucnic 
tes yadichosiyalsi les parece buen me- 
dio que en el fan£to oficio conla au&ori 
dadiuíódichadel Rey y del Inquifidor 
mayor le dieíTcn por libres los que fe labe 
pc rviadeconíefsion que fon falfamente 
aculados, guardando íiemprc el íecreto 
de la confeísion,como ella dicho, y íin q 
d  pueblo lo entienda. Mas como íe pue
da hazer ello íin defcubnr la confeísion 
por la qtialfc ha de íaber,yo no lo veo. 
f  Por tanto el mejor y mas jurídico me
dio me parece , que los í'cñorcs íhquiíi- 
dores examinen los que deponen,y los te

Jftigos
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ftigos,con grande auiíb,de todas las cir- 
cuníhncias del tiempo y lugar y mane
ra comoloíaben.&c.Yafsi donde halla
ren diminución de lo que fe denuncia o 
atcíligua,podran poco a poco como íue- 
Jcn aueriguar o prefumir la verdad o fal- 
fedad, y hazer lo que conuiene , libran
do en todo o en parte al acufado inno« 
cente.
fL o  tercero, quanto al falfo teftigo o de 
nunciador digo^queíi elfalfamenteacu- 
fado aun efta en peligro de la vida por fu 
dicho,es obligado a librarle »defdiziendo 
fe,de manera que quanto le fuere poísi- 
ble haga fe,y aya effedto fu dicho, aun q 
fea poniédo en peligro fu vida y periona, 
íi vec q defta manera y no de otra le pue 
delibrar. Mas fi el acufado ya no corre 
peligro por fu dicho,por queya es muer 
toojufticiado ,0 por que ha redimido fu 
vida concertandofe con la parte por diñe 
ro,o por que fabe de cierto que aun que fe 
defdiga no aprouechara para librarle 
déla muerte a que por otros teíligos ba-

G 3 ib  n tes
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fiantes le lian deícnrenciar. De manera 
que ya fu dicho Tolamcnrc le ha hecho y  
ha7.e daño en la honrrao hazienda luya 
y de ítis hijos y p.iricntes:entonccs no es 
obligado a poner en peligrolu vida o per 
íonañinoadeídeziríepor carta firmada 
de fu nombre con juramento,dándola a 
quien la <fc a la juílicia,dc manera que ha 
ga fcpublicaiy elfeaufentey póngale en 
cobro donde por cito no pueda peligrar 
fu perlón a,aun que fea con gran trabajo 
y perdida de fu honrra y hazienda, pues 
el fue caufa de todo efte fu mal. Y aíi alie 
dcdello esobligadoa reítituyr o fatiffa- 
zcr todo el daño que el aculado y fus pa
rientes por lu dicho han padefeidoen la 
honra y hazicnda3y a pedirlespcrdon có 
humildad. Y íi envida no lo puede bien 
hazer,como cita dicho3por que quedan
do encmlitado con muchos, no quedara 
fegura fu vida3ni le quedara con que vi- 
uinenroncescs obhgado3y creo que cuna 
pico íatifíaze en conciencia,con hazerlo 
en la muerte,dexando fu tcílamento ce

rra
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rrado, donde diga y haga todo lo fufodi- 
cho.Corno mas extcnfamcnre íe contie
ne en nucílro queftionario. lib. i. quícft.  
3r.articii.3.fol.2ji.2yi.2j3.y concuerdan 
5oco,dc iuílitia Se ¡ure.lib.4.quxii.6>.ar. 
5-foI-343.b.& Nauarrom fumma.ca. 18. 
num.44.

Omo fe ha de abfoluer en vi Quelt 
,da y en muerte el defeomufa 18. 
gado por deudas que no puc 
de pagar luego,y los impedí 

dos que no pueden yr a quien pertenece 
la tal ahíolucion.
O  Efpondo por dos puntos. El primero 
'•■^quanto al tal defcomulgado que no 
cíla in articulo mortis, y de/le digo tres 
cofas. La primera, que afai eíle como 
otroqualquiera defcomulgado por que 
hizo daño,hurto,o offenfa,o por coilas,

G 4 no
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no ha de fer abluelto in foro confcicntix 
de lataldcfcomunion,fi primero no fatif 
fiziere a la parte aquifcn fedeue , pudicn- 
do hazerlo buenamente,conuiene faber, 
fin notable daño de la honra,y fin efean- 
dalo y fin malbaratar fu hazienda, ven
diéndola por mucho menos de lo que va 
le , pudiendofe dilatar la tal fatiffacion 
fin gran daño de aquel a quien fe ha de 
hazer. Y fi no puede primero fatiffazer 
della manera entcramcnteihade dar ba- 
ftante caución, que es prendas o fianças 
bailantes para ello. Y fi aun efto no pue
de,ha de jurar que íatisfaralo mas prc- 
ílo que pudiere, que es fin fraude y fin 
notable negligencia, en tiniendo de que 
pagar,falúa fu fuílentacion decente, fin 
norablc daño de fu honra y hazienda,co 
mo eíla dicho .Y hecho efto, y no antes, 
fe ha de confefiar y abfbluer en vida y in 
articulo mortis por el que tiene au&ori- 
dad para ello . Y como dixe efto es ver
dad in foro c o n fc ic n ttæ  : porgue m foro 
judicial ay mas rigor y piouanças fegun

derc-
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derecho común . Silueíler • abfolutio. 3. 
notabili. 2.5C.5. & dubio.12. 8c excommu
rucado. 8. notabili. 2. & titu b i confcC- 
íor.4.q. vlt.Sc tit.lcautio.&Nauarrom 
futuri), capir. 26. numero. 7.&capit.27. 
numer.43.48.74.15c capitu.itf.numer*
a.numer. 7 . aunque Soto in. 4 . diít.22. 
quíeíl.2.articu.3.fol. 102J. b.parezca de* 
zirlo contrario.!
^Lofegundo^digo quanto a efte prime
ro punto,que el que abfucluc de la defeo 
munionfinque primero fe guarde cita 
forma dclatisfacion o caución o júrame 
to como eíta dicho,fi el podia de derecho 
abfoluer de la tal defeomunión, aun que 
peccagrauemente, empero bien vale la 
tal abiolucion . Mas fi no podia o no ie 
compecia de deréchojfino que por el fu- 
perior o ordinario |  o por el Papa |  o por 
la bulla de la Cruzada Jefue cometido o 
concedido fo tal forma que pudiefle ab- 
fòlucr al tal defcomulgado fatisfecha pri 
mero la parte ,no [blamente pecca mor
talmente no guardando a fiibicndas cita

G j  forma
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forma de fatisfacion, prendas, fianças, o 
juramento precedictc, como efta dicho, 
mas aun la abfolucion delà defeomumo 
no vale nadary algunas veze$,como es en 
los cafes de la bulla déla cena , el q ab 
fuclue incurriría en defeomunion papal: 
como lo dizc Nauarro vbi fupra,&; capí. 
27.nu.37.48.6c Siluefter vbi fupra : aun 
ó Socoin.4.dili:.2i.q.2.ar. 3. fol. 1023. b. 
diga q por virtud de la Cruzada q conce
de qel defcomulgado por deudas hiera 
del arriculo mortis pueda íer abfuclto fa- 
tisfccha la parte,no puede fer abíüelto íi 
no fatisfaze primero, 
f v  nota que com 11 nmen te los defeomuI 
gados a iure vcl ab homine qué por cau
la de dolencia'peligróla o por otro judo 
impedimento téporal fe hazcn abfoluer 
por quien no los podía abíoluer fuera del 
tal impedimento,fe han dc'prefenúr cef 
lando el tal impedimento lo mas prefio q 
buenamente pudieren al q por derecho 
losauia dcabfolucny afsiel q ios abfuel- 
uc fe lo ha de mandar y hazerles jurar,fal
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uo a los q no tiene carbrze anos de edad. 
Y  fi ellos no fe preíentá,comoeíla dichos 
reinciden ipfo fado en la mifma defeo- 
munión.  Y lomifmoés de losq abíiieluc 
los Papas,Nuncios, o fus delegados, con 
cargo de ícprefeinar a fus ordinarios ó á 
qualeíquier otrospara rccebir penitccia o 
íatisfazer a quien hizieron la injuria. Co 
mo cumplidamente trata deílo Silucftró 
vbi fupra.&abfoiutio. abfolutio.3.
di]b.]2.abfolutio.4.norabiIi. 2. per totú* 
y Nauarro vbi fupra.ca.27.nu.43.85? & C

ca.xo.nu.27.
^Lo tercero nota,q legitimo impedimé- 
to para poderfe abfoluer de la defeomu- 
nion por otro q por el q renia poder fue
ra del tal cafo,es peligro de muerte veriíi 
miie,o enfermedad peligro fa, o fi fon im 
pedidos de fus miébros,como fon los co- 
xos y ciegos,y aun los macos fegü la opi 
nió comú,y los enfermos incurables o 3 
muy larga cura q no puede fuífrir el tra
bajo di camino,como fó los tercianarios, 
quartanarios,gotofos,y otros femejates,

y las
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v las mugeres de qualquier condición y 
citado que (can , y los que fiendo meno
res de catorzc años incurrieron en la tal
defcomunion,aun que defpues de la tal 
edad pidan la abfolucion.q'lten losviejos 
q a juyzio del obifpo no pueden buena
mente yr tan lexosaun q parezca rezios 
y fuertes.Itcn el q tiene enemigos capita 
íes o tan juilas excufaciones que a juyzio 
de buen varó no fe puede prefentar al Pa 
pa fin pehgro.-agora el aya fidola caufa, 
agora no.Iten los hijos que eftan debaxo 
del poder del padre y no pueden yr al Pa 
pa fin pcrjuyzio y pefar del: mas defpues 
de librados de 1 poder del padre fon obli
gados a yr.Itcn los mochadlos,que les fe 
l ia peligro caminar por í'er muy delica- 
dos.Icen el que tiene cura de almas y te
me con razón que por fu aufencia ellas 
recibirá notabledaño,crqualno fepue 
de remediar por fu tímete o vicario,y no 
de otra manera.iten el que no puede y r a 
Roma fin dexar en peligro de extrema 
necefsidadafu muger ohijos.Iten eL po

bre
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brc que vine de algún oíficio que no puc 
de cxercitar caminando,ca efte no es obli
gado a yr pidiendo,íí no espidicie o me 
d¡go:mas íi lo es>y puede,y es rezio para 
caminar, y có fu pedir no prouce a fu mu 
ger y hijos y a íi,o íi afsi pidiendo los puc 
de proueer,obligado es yr al Papa,y no 3  
otra manera.Iten el eíclauoChriftiano q 
no puede yr a Roma fin perjuyzio de fu 
feñor que no fue en culpa de fu defeomu 
nion , mientras fuere efdauo fe efeufa de 
yr al Papa,mas dcfpues de libre ha de yr 
íi puede:mas los criados que íirué por fu 
voluntad y intereífe no fe efeufan de yra 
Roma por la abíolucion.
^Pues digo que iodos los fufodichos q 
eftan juila o ligitimamcntc impedidos 
para no yr al íüperior o ai Papa o a fu 
Nució de lacere por la abíolucio de la def 
comunión papal quaiquiera que fea,ex
ceptas las papales que folo cóceden la ab- 
folucion in articulo mortis,como abaxo
en el.2.punto fe contiene. Digo que ios 
fufüdichos,aun qfean ricos,y aun q pue

dan
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din embiar por la abíclucion al Papa ,no 
ion obligados:fino que pueden fer abfuel 
tos por los obifpos fegú derecho: mas no 
por el (imple facer do te , aun q el Obiípo 
y el Nuncio no los quieran ablblucr: por 
que no tiene poder para ello,fino íbiame 
te para in articulo mortis, como luego 
en el fegundo punfto fiouience íe dirâ Y" 
aun digo m«is,queiosdichos no pueden 
fer abí u elees porel obiípo, íi aun q no pue 
dan yr al Papa,cinpero pueden yr a otro 
que tengaílj pnuilegio,comiísion,o bul 
la para ello.
^Mas agora los abíuelua c(le o el obifpo 
o el (imple facerdote in articulo mortis* 
íiemprefehan de guardar las dos cofas 
arriba dichas.La primera , que primero 
fatisfagan,o den la caución ya dicha. La 
fegtinda, que juren que echando d  im
pedimento fe prefentaran al Papa : los 
quaJes íi dcfpues no fe prefenraren a el 
Jo mas prcílo que buenamente pudic- 
ien,conioarribalé dixo, reinciden en la 
imfaia deícoiminion.-cxcepto los meno

res
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res de catorzc años, que eftos no han de
} U l \ U \  ,  r  *

fY fi vtk) es muy poderofo , o tan deli
cado que no podra fu’ffrir el camino de 
Roma para yríe a abfoluerdela defeomu 
nion que incurrió por graue y enorme in 
jecion violenta en pedona ecclefiaftica, 
fegun la glofa in capitu. midieres. de 
ícnren. excommuni. ha fe de referir al 
aiuedrio del obifpo. Ca el tal no íc ha de 
cmbiaraRoma, fino con fu Ita ríe prime- 
ro con el Papa , y hazer lo que fu fanóti- 
dad mandare : fi no vuiere probable pe
ligro de muerte en la tardanza : y fi lo 
vuiere,abíolueríc ha como ella dicho de 
los otros quccftuuiercn en el mifino pe 
ligro.
Cfrinalmcnteíéha de notar,que el dicho 
impedimento de no poder buenamen
te preíentaríe o yr a Roma tan prefio, fe 
ha de confiderai* , no quanto al tiempo 
que impide la llegada a R om a, fino lo 
que impídela partida para tanto tiempo 
cuino es xacneiter para llegar alia. Por q

no
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no fe puede determinar otro tiempo mas 
conforme a derecho,y la yglcíia no quie 
re que por impedimento muera vno en

. ddcomunion.ca.quafrótc. deappcllati. 
Y por que íi no es verdadero el impedi- 
mctOjfera falta la abfülució: y íi cebando 
el impedimento no parte,reincide en la 
mefmadefcomunion. Conloqual ceíTa 
la ocaíion de fingir falfos impedimentos, 
y fe conferuan los q prctéde la ygleíia. 
^Todo lo fufodicho es 3 Nauar.in fum. 
ca.;>7. 1111.87.88.8 .̂y enfu addicion. Y 
de Silucihina .excómunicatio. 8. notab. 
1 .8c  abfolutio.5.in.2..&.3.notabi.& dub. 
12.& abfolutio.^.per torum.& prsecipuc 
dubio.i.j.&'^.íegun la dodrina común 
de los doctores.

L. p  Lfegundopunto esquantoala abfo 
■^lucion del defcomulgado que efta in 
articulo monis que no puede yr a quien 
ieauia dcabfoluer: y deftc digo quatro 
cofas. La primera,queay algunas defeo- 
municnes papales que no íc pueden ab- 
iciucr por otro alguno,aun en los cafosy

im-
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impedimentos tufodichos^ino folamen
te m articulo morets. Y eftas (bu las que 
eíhn en el proceílo de la cena del Señor, 
las quales fe renueuan y acrecienta cada 
atiOjComoa fu Santidad le parece con- 
uenir:v por eíTo es neceíTario faberfe. Y 
las comunes poneSilueftrinaal findeíla; 
v Nauarro in íumma.caDttui.27; nume-* , e *

ro.ff. Y álicde deltasdeícotnuniones ion
también otras de derecho común: como
la de ios falfariosde las letras del Papa: y
délas q hoiHlmentc períiguen los Carde
nales*:V de los diniurioía y temeratiamé ; * f 9 *
te hieren o'mátad,encarcelan,o'roman a
los Obifpo's y Patriarchasry de los cléri
gos y rdigioios que indnzen los Yoglares 
aq hagan votó de elegir fepulcura en íus 
ygldus:y de los lnquiíidores q por odio 
o amor proceden mal o dexan de proce
der bien en Í11 oíxicio.-y dé los que abren 
los cuerpos muertos: y de los que entran 
en los monefterios de las monjas de fan- 
fta Clara y délas de los prcdicadores:y en
otros calos contenidos- en derecho v en

*

H otra:
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otras bulhsapoliolicas,que folatnccc, co 
ceden los ules poderle aoíolucr in anicu 
lo moros'« de tod.is ellas cu íolo el 
tal articulo (i buenamente no fe puede 
aiict el que le podía abíoluer de derecho* 
o de pi iu¡lcgio,ocl oblfpo , y no de otra 
manera,bien puede abíoluer fin otra lice 
cia qualqtiier limpie (accrdote cathohco 
q no efte predio de la yglefia. Oigo lim
pie facerdote, por que el que no loes no 
puede abíoluer de los peccados, íegun co 
dos los dodtorcstm de la defeomumon íe 
gun la común opinión: aun que algunos 
digan q puede el lego abíoluer delta def- 
eoniiniKMi en el tai articulo,no auiendo 
faccrdorc que le abfuchtada qual opinio 
no íe ricne.Tambic digo q el ral fiacerdo- 
te no cite precito de la yglcíia,por que fi 
Jo cita , como es el herege, fciimatico, o 
deícomulgado de deícomumon mayor, 
entredicíio , o íuípenío v denunciado,4  ̂ 9
110 puede abíoluer de la defeomumon,
aun que no íe h tlleotro íacerdote , por 
que citapriuado déla junídicion ecclc-

fiaili
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fuftica que parala abíolucion es nccef-
íária. _ # '
CLo fegundo digo,que en el tal articulo
mortis el que le abfuelue déla dcfconiu-
nionlia de guardar las dos condiciones
arriba puertas en el primero piin£to,qiic
fon,q primero fatisfagaloqaeuCjO q de
Ja bailante cauciort,como allí fe dixo * Y
lo fegundo,q jurejq íi efeapare, fe preferí
tara lo mas preftoq buenamete pudiere
al Papa o a íu Nuncio a laterc q pueda ab
foluerlc.&cPor q a no hazerloafsf, el q
le abfuelue podría incurrir en defeomu-
nion papal muchas vez es, fegun la búlla
de la cena del Señor.
^Mas quando el faccrdotc entonces ab
fuclue de ptíccados referuados a algún fti
perior^no hade mandarle que defpucs fe
prefente al fuperior \  fi no tiene anexa
alguna defeomunion releruada : ni ay
nccefsidad de tornarfe a abfoluer def-
pucs del eal peccado referuado alfupe- 
rior. .
^[Digo lo tercero, q fi el q efta in articulo

H  í  mor
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tnortisha perdido la habla,fenrido , y cñ 
tendinuctuo,por hendía o por otro acri- 
dente,y ames dello moftro léñales de c o *  
tncion,como leuantadolas manos,o he 
rir los pechos,o pidiendoa Dios miferi- 
cordiaoperdonzaunque no ouieíTc pe- 
dula los Sacramentos por Ter lubito lii 
accidente,v aun q aya fido gran pecador 
y obftinado por mucho tiempo en pecca 
do morral fin fe confclfar muchos años; 
ha fe d,c prcTumirquecfta cótrito,y puc 
defe abfoíucr de qualcfquier cenili ras, y  
concederle las gracias y indulgencias íe- 
gú las bullas q tuuiere:y aun darle el fan 
¿hfsimo Sacramentodela Etichanftia,y 
el déla Extrema Vnófcion, como lo dizc 
Nauar.vbi infra. Mas fi fe le ha de dar la 
abíolucion délos peccados pues no pue
de centellar ni conficifaalguno» común* 
mente le dize q no:mas algunospiadoía- 
nicntedizen q íi,como mascumplidame 
té ferrata en nneftró.fdibro deinduígen
lliv*S*57 °̂*í*4 “7 • ^ ¿v 1 a s el ma ni fi cita 
vibrerò lia 1c de abfolucr con ciertas con

dicio
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diciones,y no de otra manera. Ñauar, in 
fLim.ca.r7.n1i.180.vtin ca.i.devfuris. I¿ 
bro. 6 . <fEmpcroíi ni antes ni entonces 
mueltra las tales feñalcsde contrición, o 
f i  fe labe q ue muere en peccado mortal, 
no le han de dar la tal abfolució ni Sacra 
mentó niíepukura. o
^"Digo lo quarto  ̂que entonces fectize 
vno citar en articulo mortis para poder 
fer abfuelto de la defcbmunió,como ella 
dicho,quando cita en tal enfermedad o 
peligro q probablemente fe cree q morí - 
ra,o le dubda dello por los médicos,opor 
otrasperfoñas cuerdas.Como es aql en 
que comunmente los hombres m ueren: 
y la tormenta que pone en peligro veriíi- 
mile de perecer el nauio,y la batalla cam 
pal,y la fiebre grande y aguda,y el parto 
peligrofojComo es el delaque fuele i c n c t  

partos difíciles,y no los otros partos co
munes. Y lo mifmoes délque vcrilimil- 
mente teme enemigo^ que le vienen'a 
matar,o ha de paitar por ellos de necelsi - 
dad,o le combaten con tiros y armas >te



Queftion.iS.
nicnctale cercado para macarle: o de nc- 
ccfsidad nauega por vn pallo peligrólo 
donde teme peligrar.Y finalmente qual 
quiera peligro de muerte tan cercano q 
ya ella en punto de muerte y  fe comien- 
ca a poner en obra:de tal manera que co
munmente o fegun buen juyzio no feeí- 
pera cfcapar í¡ no por efpecial miíericor- 
dia o fauor diuino . Ello fe dizc articulo 
de mu erre en la materia prefentc para po 
der 1erabfuelto,como lo dize Soto in. 4. 
diílin. iS.qu¡cft.4.articul. 4 /y  Silueftro. 
abfolutio. $.5. t e  Nauarroin fumtn. cap. 
2<$\num.26.Donde ellos doctores ( digo 
Silueílro ibidem. t e  abfolutio. 3. dubio. 
it-12.. &cxcommtinicatio.8. notabili. 2» 
dub.S.& Nauarro ibidem.5c num. feq.) 
dizc codo loque en cllcfegundo pun&o 
ella dicho:y de como nos aliemos S  aucr 
con los q cílan in articulo mortis^dizelo 
bien Nauarroibidem . Y mas cumpli
do en nucílro libro, j. de iodulgentijs* 
quáeíl.3^.
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leí que tiene la bullí y  cfta QUeft* 
dcfcomulgado de defeomu-19 \O
nion mayor,fc-ha de confef- 
far para que el confetfbr que 

eligiere!e pueda abfolucr dellafegun io 
di ¿ría bulla,

E ip on d o:aq m  ay tres opiniones. La Rsfpori- 
pritneraq fi,porqla bulla dize qoy- uo.

¿ x  fu confcSion 1c pueda ahfoluer.&c. Y 
tambie,porcjefte poder abfolucr délas 
cé íuras , comümfce fe da por preámbulo 
de la abíblucion de los peccados.*
1 ba fegunda opinión dizc q no ay neccf 
íi Ja J de la tal confefsion.Por q la abfolu- 
cion <f la deícomunió Tola fe puede hazer 
legua!i f >rim coman extra facrameñcú 
como de lasocrascéftiras, y aun algunas 
vezes en rjfencia. Y afsi fe ha de enccder 
la claufuh de labulia q dtzeq oydas con 
d iligen c ia  fus confesiones. &c. fe refie- 
rey determina a loque fe ligue qmmo

H 4 ala
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ala abfolucion de los pcccados,crimines, 
y t xccílosimas no qtunto a la abfolucion 
delasccnfuras*
CT La tercera opinio es de Ñauar,in lútn. 
ca.1i1.nu.3ut y Couarruuiasin cap.alma
m a jer .d  c x c o m u n io n ib u s .p a r .i ,$ .n .n u .  
ít f .tq  la prim era o p in io  es verd ad era  co  
n n in n ic fite ,q  es quádo ia bulla  n o  c o n c e  
de fino abíbiucam enre q el tal cófcíTor le  
pueda abfoluer de todos fus p ecad os y  de 
Jas d efcom u n ion eS jíin  añadir m a s. Y  la 
íeg u n d a  o p in io  es verdadera q u a n d o  e x -  
prcíTa o tácitam ente la bulla lo c ó c c d e ,c o  
m o  es d iziédo q lo pueda abfoluer in v tro  
que fui<t. Y  c f la o p in io  parece m as verd a  
dera y q concuerda las otras o p in io n e s , 
f  Y p áretem e cj d é la  d efeo m u n io b  no re 
fem ad a ,e l con fcllor  q tiene a u c lo r id a d f  
o rd in a r ia ! para ellOjy no por v irtu d  d é la  
b u lla ,p u ed e  abfoluer fuera de co n fe fs io n , 
c o m o  io d iz c  la Iegunda o p im o  , y  c o m o  
Jo ha¿c Jos curas in foro exrcriori có  los 
d d'co m t; 1 ga dos. S i! u e fter. a bí e l  u t io . 3. j  I n
piincipio.inj.netabili.f
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ori.io*
C t

Vacío el ordinario dcfcomul Qucft. 
ga avno por deuda,pregíita 10. 
fe fi con coníentimieto de la 
parte por virtud déla bulla 

le puede abfoluer qualquier facerdotc ad 
reincidctiam,iudicc inconfulto,y como, 
y  en  que fuero. • ;
D  Eípondo notado quatro cofas, o qua Refpon 

•̂rro puntos.Lo primero,q íi el talfa- °̂* 
tisfazcala parreantcs qfecumpla él ter- Eunto*f* 
mino , o ü alcanza del juez o de la parte 
mas tiépo para pagar antes q fe cumpla 
el termino q 1c dieron para q pagafle,y af 
íi pago antes q fe cumplieífe cftc fegun- 
do tenn!no,no tiene necefsidad de otra 
alguna abíolucion de la tal defeomunio, 
pues no cayo ni reincid o en ella, hada' 
que paílaíTc el terminoqueledieróna re* 
incidencia . {[Mas fi no Carisfazc dentro 
del cai termino,entonceslera defcomuU
gado fegun Inaoccn.Panor. ylaopuikm

H V  co-
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común,y ha mcncfter fer abfuelto por fu 
jucz,o por quic tiene fu auetoridadiD por 
la bull í,fatisfccha la parte,como lo (nena 
la tal bulla,o facultad. Loqual ie ha de cti 
tender quando el tal termino fue prclon- 
gadodc confcmimicnto del juez t ca de 
otra m mera no reincide. La razón de lo 
dicho es,que la delcom unión dada a ín- 
rtanciadela parte fe puede quitar antes 
que fe incurra,por el confcnti miento de 
la ral parce:mas nofufpender ni prolon
gar,ni hazer que aya reincidencia,quc es 
cofa de jurifdiciou.Silucfter.excomnui- 
nicatio.a.notabili.i.caíu.ij.^. i$. 6c cx- 
con^nunicatio.i.qutfftio.tf.abíoliuio.

dubio.i.Se excommunicatio.8.no 
tabili.i. Se Nauarro in fumm.cap. 27.11U 
incro.14.
T Ofegundo fe ha de notar,que quin
e t o  al abfoluerad rcincidcntiam al q 
ya incurrió en dclcomunion por no aucr 
famfcchoah parte, fi fe puede hazer de 
contcntimientodela parte,como íc pon 
tiene en cita queftion arriba puerta, ay
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dos opiniones.La primera es que n . Por 
que ñ con confcntimiento déla partepue 
de qualquiera faccrdote por virtiid de la 
btiJla,ínconfulto iudice,abfbluerlc total y 
abfolutamcnte íin limitación alguna,de 
la tal defcomuniommuchomejor podra 
con la limitación de ad rcincidentiam , q
es menos.
q‘Lafcgundaopiniondizc,quc íi la bul* 
la lo concede o el jubileo afsi expreíTamc 
tc,que bien podra hazcrlo-.y fi no,no.La 
razón es,por que de regu.iur.libr.<í.odia 
reítringi dcbenc. Y afsi en citas concefsio 
nes, q en fer contra,o fuera del derecho 
comun,fonodiófas,nonosaucmos de ex 
tender a mas de lo que fuenan. Y el abfol 
uer a reincidencia no e s  menos,fino mas 
que abfolutamente.Por que el abfoluer a 
reincidenciadiseenaleuna manera au- 
doridad o ado de dcfcomulgar o dexarlc 
ligadoatal tiempo al que afsi abfuelup fi 
no cumpliere con la parte.Y con efta opi 
nion concuerda Soto in. 4 . diítintio. 22. 
qua:ít.2.aru.3.y Nauarro in fum.ca. 27.

num.
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mi.14.y otros muchos : y cito fe pratica
comunmente. ^

3* T O tercero para mayor declaración íc 
•*~>note.,qneay dubda ll la tal bulla o ju
bileo dizequecítos tales deícomulgados 
fe abíucluan a reincidencia in foro conf- 
cicnti.r, fi quiere dczir que reincidan in 
foro coníiríentij? en el qual fueron abfuet 
tos : por qu e parece duro,y no fe fabe q u á 
do reincidí rao.O íí quiere dezir que rein 
cidan en el foro cambien exterior, que tá 
bien parece du.ro:por que en cite foro ex 
terior no fueron abfucltos, como han de 
reincidir de lo q no fueron abfuekos enel 
ral foro? : •.
^  A lo qual rcfpondo.Quc atento que fu 
Santidad quiere que todos gozcn y ga
nen el fan£lo jubileo que en la bulla fe co 
cedeiv ahilos quecítuuieren por alguna 
dacomuniono otra cenfura cccleíiaíli- 
ca^impedidos de tal manera que nopne- 
den fin grandes inconuenictcs fccisfazcr 
ala parte ni cumplir con lo que fon obli
gados para íalir de la cenfura dentro del

ter-
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termino que fe ha de ganar el tal jubileo: 
que ellos tales puedan fer abfueltos foja
mente para eíle effeílo de ganarla indul 
gen cía .Y  aísi folo in foro confcientise 7 
no in foro contcciofo.como lo dize íii S í
¿tidaden fu bulla . Y aun qae es verdad 
que ellos tales quedan abfueitos de lacen 
fura in folo foro cónfaentix y en confcie 
cia.empero íi defpues teniendo comodi
dad para ello no latisfazen a la pane liiíc 
prefeman en el foro exterior íi fuere mé- 
neíler para quefatisfagan a arbitrio del 
juez y cumplan lo que ion obligados, de
clara el Papa q torné a caer en las mifmas 
céfurasen que antes tílauan y fueron ab 
íucltos en realidad de verdad.Y eftaíiHÍ-
nía declaración efta in ca.eos qui. de fa l
ten.cxcom.lib.6'.
fY  aun q uc cito es aísi como ella dichoV 
puede al tal por virtud dé la dicha bulla 
puagar.arel jubileo abfoluerle también 
cxreriorméte en el faro exterior, y darle 
licécia para ello,a lo menos harta confef- 
far y rccebit el fan&ifsimo Sacramento,^

ganar
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ganar el jubileo,quc es lo que prctcdc la 
bulia:y acabado efto,luego reincide en lo 
de mas,que es del fuero extenor.Por que 
íi no fucíTe afsi como agora fe dixo, feguir 
fe ya que muchos por eftar dcícomulga- 
dos fe quedarían fin poder ganar el jubi- 
lco,aunquc hizieffcn interior y exccrior- 
wcntetodoloquc pudicffcrí . Gomo fi 
cftuuielTciialgunos defcomulgados no- 
minatim y en particular publícamete de 
nunciados,no podían in lacns &C índiui- 
nis comunicar con los otrosChriflianos* 
y el cura les podría prohibir la entrada 
en la yglefia,y el rccebir el fan&ó Sacra- 
mcro.&c.Luego ha fe 3  dezir como ella 
dichoq por virtud de la bulla para fin o 
cífe&o defu jubileo,quiero dezir de gana 
llcjconccdiédoleslo principal,quee$ab- 
foluerfeinforo confcicciar a reincidecia 
de la defeomunion para ganar el jubileo, 
fe les concede lo nccelfario para ello,que 
eslaabíolueion infero exterior i,y recc- 
bir el ían&iísimo SacramctOjneccffario 
iegun la bullapara ganar el jubileo,y no

mas.
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niascomo cila dicho y declarado.

Ten io quarto digó quanto al foro de 
laconiciencia.que lila impofsibilidad 

depagarofitisfaiera la parte era tanta 
que aun poniendo toda la dea idi diliger 
cu de fa parte no podia comodamente fa 
tjsfizer,y le peía de no hallar medio aco 
inodido para ello: en tal cafo clic homi 
bic no d ia ni diana ligado quito a Dios 
ni aun in foro cecie f i  a: citeriori , f i  conila 
ua dela tal impofsibilidad, o fi era noto*- 
ria.Y aftla abiùlucion darleya mas gra 
cia¿ y  quanto ala deieomunió dexarleya 
camole hallo, co obliga ciò de procurai: 
de fu parte fatisfazer lo mas predo d pu- 
dicrc.Y quando por fu culpable negligen 
eia falca (Te ,veincidiria en la d*fcorminiò, 
y no antes. , ? ;.,y,J. ;¡ -, ■.>
^Mas fiantes q el jubileo vinidÌè auia 
fido negligente culpablemente en pagar 
y fitisfazer,entonces in vtroque foro ella 
ua ligado por la dricomunion. Y fi agora 
Venido el jubileo le pcfific verdadcramc 
tedelanegligccia paílada^y no padidle

luc-

Puto
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luego de prefente látisfazer,pero tuuieíTe 
propofico de cumplir Jo cj es obligado lo 
mas prefto q pudiere comodamcte fia 
grande inconuiniénte,bie le podrían ab- 
íolucr in foro confciétia^v no reincidiría 
halla fer ncgÍigéte,como cfta dicho. Y  pa 
racíto haze eldichoca.eos qui.de fente; 
cxcommu .lib.tf .&r Siluefter.excómmu- 
nicatio.r.cafu.8.i2.&: d ubio.ii.i¿.&  ab- 
íolutio^.notabih.}. & dubioj.Sc Ñaua
re infunima.capicul. numero. 14.15.
4 3 7 4 . -
^fMas fi eljuezcfpecialmenre porvia:dc 
fencencia con dcmaíiado rigor defcomul 
gafle a alguno íi no pagaíTc a tal termino 
aun que fuelle cavendo de fu decencia, li 
gar 1c ya la tal defeomunió in vtroque fo 
ro,como lo di ze Silueítro. excomniunica 
tio.i. dub.12. Oídlas defcotnunionesfup. 
q.itf.latiushubctur.

%L L 4 '
■ f * ■
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Ara ganar algún Jubileo fue- Qucít. 
le mandar el Pap&qúcfecon-11* 
fieñen décro de ocho días los 
que lo quifieren ganar, y ayu 

ren eres dias,Miércoles, Viernes,y Sába
do,/ que comulguen el Domingo. Pre
gúntale. Vnoal principio délalemana¿ 
con intención de ganar el jubileo confief 
fafc,y por virtud del jubileo abfuduenlé i 
de vn cafo rtfcruado.-y defpues por algu
na caufa ó impedimento ni ayuna ni co
mulga el Domingo. Si eftequedaVa ab- 
íiieko de aquel cafo refccuado,no ganan- !
do el jubileo. -

‘ ' ' <£'

D Efpódu: aqui a/dos opiniones. Vnos Refpon 
^  dizen que quedara abfuelto. Porque fio. 
ya fue abfucko conbueuafe y fin condi
ción,/rio ay pordóhdé tórne a reincidir 
en ladefeumunion o referuacion del tal 
calo ya ab fue Ico abfohnamente.
^Otros dizcn que no queda abíiieIcó,co 
mo no gana el jubileo , por el qtial como 
por caula final fe Ic concedió la tal abíolu 
cion,la qual ceñando ceña fu efFeSo . Y

I
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por que Io cjfe d i final y piincipalmcrc 
por alguna caula o fii^ceííando li tal cau 
fa también cciTà clloifegun muchos acre 
chos nuc(e podrían allegar. Yía buena re 
que timo quando le abioluieron ,folamé- 
teleaprouecho para no peccar en querer 
fet entonces abfueltoicomo pcccara fi no 
ruinera la buena fe.^Las razones prime 
rasque queda abfuelto Con ma1 eficaces. 
Por que a razó que ceíTanre cau fi ccíTat 
cffcdus.5ec.es verdad quando el tal die
nto pefide de la tal caufa, y es reuocable: 
Jo qual no es en el cafo prefentc de Ja ab- 
folucion que noie puede retratar hecha
vna vez le

Queílí'on.22,
7¡¡, I el jubileo del hofpital deSan- 
I qucdizc que fie pueda
i ganar tres días en daño,día deii *

s n s u w  Todos Sandios ,y'Namdad y
Paícua de Rcíurrcccioiijdc tal maneta cj

d a
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el que ta ganare d ía  d e  Todos fa n g o s  * lo 
pueda tornar a g a n a r  día d e N a u id a d  y  
la lle fu r re c c io n .P rc g u n ta fe  l i  e l q fe a b -  
foluio de v n  calo  re fer lia d o ,001110 de los 
contenidos en la b u lla  de la c e n a ,  c ld ia  
de T o d  os la n d o s ,p u e d e  el d ia  d e N i u i -  
d.ul abfoliicrfe de o tr o  ca íb  fe feru a d o  fe- 
m ejunte,por v ir tu d  d e l tal ju b ileo  . O í i  
ío la iiiem e en v n  día d e ñ o s  tres cada a ñ o  
íc pueda ab lo luer y  g a n a r  e l ju b ile o  n o  
mas de vna v e z .
D  E fp o n d o , q u e  era 'm en eñ er  v e r p r i-  
• ^  mero la fo rm a  del ju b ileo  . P ero  íi es  
afsi que le p uede g an a r  tres v e z e s e n e l  
a ú o, co ino fe pra6h  ca co  un u n m e n te, fabie  
do lo el Papa-.tam bicn cada v n a  dellas po  
dra fer abfuelro de los ca los q en  e l fe c o n  
ced cm con ta l c o n d ic ió n  q u e  n o  aya c o 
m etido los tales d e lif lo s  ñ or  con fian ca  de
1 ! ' 1 * 1 ■ .a ablolucion q u e  fe ha ?.e por el ral j u b i-  
leo:com o ion  io s  q u e  to m a n  la bulla  co n  
ínrciicion de injuriar a lg ú n  c fe r ig o ,y  los  
que defpues de c o m id  1 lo  h ie r e n , co n fia  
d o q fc a b ío lu c r a n  d efp u es c o n la b u l la .

l a  C a a

R
fi(



Queftion.i;.
Ca a cftos no les vale la bulla,ni la abfolu 
cion que fe hiziere por virtud dclla , ni d  
Papa tal pretendió que afsi fe diefle meé* 
tiuo de pcccar.

Queílion. 23.
Queft,

Rcfpon
fio.

I a vn cura le da coadjutor 
por fu i n fu fficccia,prcgu n - 
tafe íi ipfo fa&o es vi fío 
quedar inhabilitado para 

cófefíar vminiftrar Sacramentos.
é

Efpondo,q no,haílaqucfcio mande 
^^•fu fuperior o le inhabilite para ello. 
Aun que es verdad que en coníciencia el 
peccana grauemenre contra derecho di- 
niño y natural,poniéndole a exercitarel 
oficio que no fabe ni es hábil en confcic 
cia para ello.

Quefh‘on.24.
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Queftion.24. 6 y
leí prcceptodecomulgar vna Queft. 
vez en el año obliga a comul- 
gar en la propria parrochia , o 
alómenos a pedir licencia ai 

cura para comulgar fuera: y fi los íácer- 
doccs tienen ella mifma obligación de 
no comulgar los otros íln la tal licen
cia. v : ; . ' , / \i
D Efpondojq aquel precepto compre- Reípon- 
*Niendc a toaos los feglares, y también fio* 
al facerdote q por fu ignorancia o demeri 
tos cftapriuado de dezir milPa. Por que 
en tal cafo parece ferquanto a efto como 
los fcculares,que eftara obligado a pedir i 1 
licccia a fu cura para comulgar la pafciia 
floridafucrade fu ygleíia parrochia!.Pe
ro los que no eftán afsi priuados,quc di- 
2c miíTa de ordinario, no eftan a efto obll 
gados. Y los otros íacerdotes no pueden 
comulgar a los dichos fin licécia de fu cu 
ra,nilos religiofos íi no tienen algún pri 
uilegio paracfto/opena de iefeomumó. 
Siíiicftcr.Euchariftia.3.q.4..& exeómu- 
nicatio.y.q.iq.. * ;

I 3 Que-



í macla el obifpo que fus fub 
ditos quando en el officiodi- 
uinoen lu yglcíia oyeren ti 
nóbre de lelti.Sjhaga humil

de inclinación lo pena de defcoiminion. 
Pregúntale: íi el q oye el nombre de Chri 
ílo;íolo;o nucftrorcdempiorj o Chiiíto 
nncílró rcdcmproroía]uador,y no haze 
la indinácioñ,incurre enlá taldefcomu-
mon.

nomi tal fue la intención
x >del Obifpo,lino al proprio nóbre de 
leiusra! qnai íoíola coíhibrcconui délos

jCO-
formándole có lant Pabló ad Philip.2..I11 
nomine Iefu omuc geno fkfhmir.Ni es 
de creer que el Obifpo qtiifo ah i general 
merca mas délo dicho obligar: íinofnefO
fe al que por*mcnofprecio lo dexa de ha- 
zer. Por que lo de mas feria enrredar Jas 
conciencias a cadapaíTc.



Queftion.i^. <rS

Queftion.2(i
S cl cafo,que vna pcribna dio 
al PapaeniUmanoen efcrip x ;  
coelcafoiiguiente. Beatifsi-D
nie pacer5vrbeai hanc Ixo.ab 

Hifpmia per rnulca milliaria, heil quan- 
tis incommodis aquarum Sc niuiam pe- 
dcüer &:mcndicandoaducni:nonaliade 
cauih quam vc a re tnifericordiam obtinc 
rcm.Peccaui in cociiun Sc coram te. N o - 
fum d g'uis vocari Sliustuus Sc ouicula 
tua-.fei tnaior eit poteilas Sc miiericor- 
di.itLiaqium tniqnitas m ea. Egoenirri 
non alioanimo ncq; intenrione quam vt 
partum q.iendana occulcando proprum 
vitam faluarem,infamem adhuc nafeed- 
tem,bapnzatum tarnen, opprefsi « Oc- 
cultifsimiim eft negotium hoc:namquod 
narusfu Cola mater rcit:quodvero fitop- 
prcfiftis, folus D eus, Sc notyniili patres 
qnos ad remedium negotij ego confu- 
luiful) figillo confei iionis fine fecreti.

I 4  Poeni



Qncftion.K?.
Pocnitcntiam cgucoiifclTtiscmrn funi 6c  
ablolutus , non folum à crimine, veruni 
cciam ab irrcgularitatepcr quendam Co 
miiEirium fan&x Crociata*. Veril vr ani 
ma nica abfu; omni ferii pulo íit, íiipfe 
Cóiniirarius k! facerépotu.erit,an n5,per 
vifccra ni i ferì cor dia lefu Chrifti obfe- 
ero vt digneris mc'qui omnia qua habe 
barn in iludió liccrarum coniumpfì : Se 
ne quod tam occultimi d i reucletur: & 
ob cuitanda iurgia incer parences Se con- 
fanguincos,) abirregularitate abfoluerc. 
Quod ii fcceri$,gratilsimum crit DeorSc 
ammani meam tantisfcrupulis& cogita 
tionibus agicatamfaluabis. Quxfortaiis 
cii ablulutioncfuperius dicta tfcfcrupulo
propeer fcandaluni manebit.
^Ydcipues de auerloleydo el Papa muy 
de eípaciojpufolos ojos en dia perfona q 
diana hincada de rodillasanted , y cibi
no aisi fuipenfo por cfpacio de vn Credo 
o masiy ddpues detto llegofelealoydo,y 
dixolc quedo.Confeiiarius ruus reallibi
rne . Y con dio etta perfona fe fue a

vn



Que ftion. 1
vn con fe flor q era penitenciario del Pa
pa,y fe confcflo con el,y por Ja comifsió 
que viux vocis oráculo le dio el Papa,le 
abfoluiodela irregularidad ,y  enefretto 
fue difpenfado por efte.Ycó ello eftape" 
fon.i fe ordeno de Íubdiacono y diácono
vendo feg tiro.
¡f Defpues comu nicando cito con vn re- 
ligiofojc pulo efcrupulo , dizicndo,q no 
díaua íeguro:por qué fú fan&idad dixo, 
Confeílárius tiius teabíbluat:y no dixó, 
Difpcnfet. Y eftando con cite efcrupulo 
diofe orden como fe communicaife con 
fu Sanólidad.Y afsi fuevn padre al Papa 
y ic propufo de la manera {¡guíente. Bea 
tifsimo padre que intención tienevueftra 
Santidad quando vienen algunos dé E f 
paña a pedir abfolucion de homicidios, 
v los remite a fus confcílores ? Es para q 
ios abfucluan del peccado, o q difpeníen 
en la irregularidad? Refpondio el Papa. 
QüS l°s abfucluan del pcccadp. Replico 
el padre . Pues queharafanítifsimo Pa
dre vno que erro la petición, y por pedir

i s .q«c
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Qucfiion.26V
que vúeftra San&idad le difpcfaffe,pidro 
quelcabíbluieífcy vueitra San&uiad íe 
remitió a fu confeífor: y abfuelto y di!pe 
fado pore^co buena fe fe ordeno d Diá
cono? Vino a rcfolucrfe el Papa: diziédo, 
Elfcvfe del orden que tiene,y no afcien- 
da a los de mas.
^*Con efia refpuefia,cfcrupuIo, y confu 
fion embiaron de Roma a cftc pobre ho- 
brc. t i  nunca dtibdoni tullo entendido q 
fu Sanfiidad no entendió muy bic el ca
fo^  lo q pedia,pues por el cafo no lo pu
do ignorar, pues fin yr alia podia fer ab
fu el co de 1 peccadojcomo en la petición fe 
dize qtic ya cílaua abfuelto del, y que no 
yua fino por la difpcnfacionde la irregu 
Jaridad. Pídele que fe hara aquí.
"D Efpondo,que lo que yo y quafi todos 

enrienden defic cafóles,que fu San£li 
dad'diípenfocn la irregularidad concite 
la primera vez que fe ie propufo.Por que 
confiando*! fu Sanftidad como por la re
lación délafuíodicíiapetición confiaua, 
que efle hombre eftaua ya abfuelto del



Qucíiion.2^. 7 0
neceado,y que no yua defdc Efpañá cori 
unto trabajo a pedir abfolucio d e l, pues 
acaya la tenia , fino por quitare! impe
dimento de irregularidad. Pues clara y  
txprdTamenre lo leyó y confiderò fu Sa
nidad . No es de creer que quería bur
lar7 embiar engañado al dicho hombre, 
no refpondicndolc a propofito de lo que 
fe le pedia , y con fu rcfpuefta dándole 
ocaíion para errar en cofa tan impor
tante. • Xí.ú;':C'' \  >V.-
^ícem aucr querido entonces fu Sáncth- 
daddifpenfar verdaderamente en la irre 
gulandad,y habilitar eíle hombre, colli- 
gdc.-pues dio la dicha rcfpuefta de indu- 
ftria íecietameme y aloydo, no quirien- 
doquelos circunftantes entendieflen q 
d ípenfauaen irregularidad de homici
dio vohicario culpable,pór fer cofa extra 
°rdmnn'a,que raras vezesy con dificul
tad fe deue hazer,y las que fe haze,có mu 
thofecteto y cautela,por no dSr ccafion 
alos delinquentes para cometerfemejan 

males fabiédo q fácil y frequ cíemete
fe al



Qncílion.2í>.
fealcacadifpenfacion . Por q de otra ma- 
ñera no tema fu Santidad para q recatar 
le, ni rcfpodcr aloydoy abaxadoie: pues 
de mas de fer fuperflua y de ningún pro- 
uccholarcfpucíla, lo que concedía fi no 
difpenfaua en la irregularidad no era co
fa particular fino tan común y íabida de 
todos que qualquier faccrdoce idonco co 
feíFor la podía hazer.Y delta mifma ma- 
ncraloacoítumbran hazcrlos delegados 
y Nuncios del Papa quando difpcnfan en 
cafo muy particular y dificultoso , corno 
en votos y impedimétos de matrimonio 
por la mifma razón,mandando que aque 
líos a quic viene cometida la diípcnfació 
rompan luego las letras,fin que otros lo 
entiendan.

no oblta a lo dicho el aucr fu Santi
dad refpondido por aquella palabra, ab- 
foluat.LovnOjpor q por aquella m ifn u  
,fe le pidió y fe le propufo en la dicha peti 
cion-Lootro que mas hazeal cafo es,que 
para difpcnfar en la irregularidad, como 
tuiiieííeintención el diípenfante , nocí

flC'
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nccciftrio vfar de la palabra determitu- 
da(difpenfo.Baftauadezir,abfoluo,obe- 
nedicotc, abfoluat, benedicat té Deus. 
^c.que el milmo effetotienen,como io 
afirma Gcrfon.2.parte. alphabe. 35. g. y 
los do&orcs que defto efcriuen. Por que 
la abfolucion de la defeotnunion o diípcn 
{ación de impedimentos. &C. folamente 
requiere determinada intención del qué 
tiene autoridad: mas no determinadas v
prccifas palabras, como es la forma del 
Sacramento del Baptifmo,Euchariíha ,o 
confcfsion.&c.: ’ -
fY  afsi no denla aquel buen padre for
mar nueuofcrupulo ni inquietar lacoti- 
fcicncia defte hombre,fupuetto q lo ha
lla con bue zelo,tornando a dubdar ypre 
guntar al Papa en publico,lo q fu S a n ti
dad auia pretendido hazer con tanto re- 
caro y fecreto.Por q manifieftacofacs q 
preguntando generalmente,q intención 
tiene vueftra Santidad con tos que vie
nen de Efpañaa pedir femejantes difpen
iaciones.&c.quc no conucniareípondcr

lo



lo que en particular mouido de piedad 
y de otras circunftancus q no fe hallan 
en todos,auia querido hazer con eíte. A n 
tes fue la rcfpueíta muy buena y auiíuda, 
aun que dixera , Ni con los de Elpaña ni 
de p.utcalguna pretendo hazer otra .co- 
fa:por que era dar afilia para mal . Y el 
aucrlo remitido al confeíTor o penitccia- 
rio fue para q le impuíiefíe la deuidapeni 
tcncia.
IfLoquc mas dificultad tiene es aucr di
cho delpucs fu San¿tidad,Miniftret in or 
dinibus fulceptis,& non tranleatad vlte- 
riores. Pero a ello ic refponde,que fu Sá- 
¿didad teniendo como cada día tiene tan
ta multitud í  negocios y cafos diuerfos, 
y aturdo pallado vn mes, no fe cree q fe 
acordocn particular deíle cafo ni del h5 
bre con quien auia difpcíado. Y fi fe acor 
d >,cíljndo yahecluabíblurarncntela di 
cha difpclacion,v libre la pcríbna,como 
arribaeftadicho,no quifofuSáctidad íín 
nueua caula ni culpa de parre dcfte’.hom 
bre, ponerlenueuoimpcdiméto. De don

de fe
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sc fe collige que aquellas palabras fe dixe 
v>n también generalmente para cumplir 
jii aquel padreefcrupulofo.

T Pi eíupueílo que no fe acordaua fu Refoíu- 
Sanelidad ñ auia diípenfado , y q no fío. 

pretendió derogar lo q cílauab.'é hecho
v oluitlado,con todo efto fcra bic acudir
J  *al reucrcndiísimo fenol* Nuncio de fu S í  

didad q reíide en la cortejara que,decía 
recibir ci cafodifpenfado:o íi no, dar ei 
remedio que conucnga.

Queftion • 2 7. í  i

L
Ies fymonia dar vnlibro , o Quef«i7
otra alhaja que valeva duca--

I do a vn lacci*dote, por q le di-
J ga diez o onze m idas, ci es la 

omun pitanca délias.
rifondo,que no es fym onil Para eu Refpon« 
ya pfueuay declarado fe han de no- fío.

•u* creí colas. La primera, que iymonia *
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QncftÍOn.2.7.
es voluntad deliberada de dar o tomar al 
gu na cofa temporal como precio de alga 
na cofa efpiritual fobrenarural o anexa a 
ella,mas o menos principalmente. Note 
fe todas eíias palabras y condiciones pa
ra faber q cofa es fymonia.Por q no es fy 
monia íi no fe da o recibe lo temporal co 
mo precio,lino porftipendio , o (alario q 
llaman pitanza para la fuílentacion del 
faccrdoteo tnimílro de lo efpiritual ,0  
por vía de donación liberado de limofna, 
o dcobligació o deuda legal de qualquie 
ra ley,o de la coftumbre que ay de dar ta 
too tanto per dczir vna miíía o por otro 
cxercicio efpiritual. 
fL o  legundo fe ha de notar,qnc vna co
fa es por el cxercicio o miniftcrio anne- 
xo a lo efpiritual dar ó tomar por via de 
precio,q es délo q vale lo q fe da y recibe: 
v otra es dar, o tomar por via de ftipen- 
dio oíala rio, o pitanea para la fu (lenta- 
donde! íaccrdoteo miniílro de lo cTpiri- 
tuai.Por que por vía de precio aunque íc 
gun muchos dadores íc puede dar y to

mar
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rtur,no por lo cipi'ritiial, fi no por el era •
b.ijo q fe pone en excrcitar o m ¡mitrar las 
colasefpirimales, aunquefean de poco 
rrjbajüscomocsdezir Mito. Empero fe- 
gun los mas y la doctrina común y mas 
ibgura y verdadera,no fe puede dar ni to 
mar por cita via de precio,quádo lo prin 
cipal que ay y fe prcrende en la ral cofa o 
cx:rcicioeslo efpiritual,y el trabajo o lo 
temporal q en ello ay es poco,como es el 
dezir Miíra,miniítrar algunos facramen 
tos,confagrar,y bendezir,yaun el predi 
car. Mas quando lo principal q fe preten 
de es lo temporal , o quando ay grande 
trabajo en ello,bien fe puede dar y tomar 
algo por eíto por via de precio,fegun to
dos los dodores.-como por velar vn defu 
to,aun cjfeirezando,y por yrlexos ade- 
zir Mida,o a vna procefsion,o enterra
miento^ por citar obligado tanto tiem
po adczir Mida,o ferutr vna capellanía, 
o vna ygleíia.&c.Empero por via de fu- 
ftcncacion o falario bien fe puede dar y 
tomar por qualcfquier exercicios efpiri-

K. tuales,
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niales,aun que lea de poco trabajo: y p^r
efía vía mieden rcccbir todos los cecidia

* __

fíteos,Obilpos, y Clérigos, y Fray!e< , y 
Mon|.is,ricos,y pobres.Match,io. Dig
nas cli mcrcenarius merccdcfua. Et. i. 
Conurh.p. Q ji al cario feruic de altano 
p ircicioo
fL o  tercero nota, que en efla vía de fti- 
pendiofehade mirar q para la fuflenta- 
cion no neceiíaria»para la qual como cfta 
dicho pueden rcccbir lo temporal los Sa 
eerdotcs,y miniftrosricos,no puede rece 
birfe por vía de pa£to,a lo menos i o foro 
eccIcfiíCipor el efcandalorann q íi,por la 
vía de donación,manda,o deuda pia ,fc- 
gun la lev o cofínmbre. Mas para la lurte 
ración necclE ría, por la qual via toman 
los facerdotcs y minifíros espirituales po 
ores,bien fe puede tomar aun por via de 
pa&o.Todo lo fufodicho dizen Ñauar
lo in fumjn.cn. 23.mime. <?£.vfq; nume. 
J05.&: 11U.IC7.lc -̂ & 5oco deiurti.
$c iiiic.Jibro.^.qiixft.y.articul.i.&.q.tf* 
articuj.&.2.dondcallegan muchos do*

* dore*

i
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flores y leyes paradlo. i
^  Ellas cofas prefu puertas ya parece cla
ra la rcfpuerta fufodicha,qucno ay fymo 
nia en la queftion o cafo prefente. Por q 
fegun la opinión q dizeq fe puede dar y 
tomar cofa temporal como precio,no de 
loefpiritualjíino del trabajo y ocupado 
q fe pone en dezir la Mi fia , aun q fea po
co y lo mencsprincipal, claro efta q no 
ayíymoniaen efto¿ r i d 
fY  fegun la opinión común también es 
claro q por las otras vías dé eftipendió y 
de deuda pia o obligación légalo de laco 
íhmibie,fc puede dar y tomar vn libro. 
&c.como le contiene en eftá qneftió pre 
fente,como fin fymonia fe podía dar y tó 
mar fu valor en dinero . Y no ay mayor 
inconuenicnte en combidarfe el Sacer- 
dotcadczir las Mi fias por el tal libro o 
cofa temporal,aun que fea dinero , que 
en combidarlea el que las diga por la cal 
cofa temporal o dinero , íi ferhaze con la 
roefma intención y manera fufodicha de 
ftipcndio o dé pía deuda legal o de cd-

K i  íturn-
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(lumbre.
^Y  íi contra eflo fe dixere que parece vé 
ta y compra eícandaloía de las cofas dpi 
ritualcspor lastemporalcSjVclc contra, 
pues fe tiene ojo al valor de lo q fe da y re 
cibc de lo vno por lo orro.Refpondo , q 
hazicndofe con la intención y mancraya 
dicha, no lo es. Y la coníideracion de lo q 
fe da y recibe no es de lo temporal como 
precio de lo cfpiritual o a ello annexo, (i 
no de lo q vale el libro o la tal cofa tcm. 
porai para q yguale al dinero q fe acollu 
bra dar o recebir por el tal cxcrcicio efpi 
ritual por viadceílipcndio,ootra via li
cita de las arriba dichas .Aun que bien es 
prouccr q no fe haga con eícandalo dclos 
qpoco íaben : por q parece tener algún 
mal color íi no fe hazc cautamente dclan 
te los tales,dándoles a entender como fe 
puede hazer licitamente. 
fY / i  ledizeque no todos entiede ellas 
mancrasíufodichas para que licitamen
te fe haga efto.Refpondo,q no es nccclfa 
rio faberlo diíluna y pai ticularmcncc : y

baila
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bada q cada vno tenga intención de ha- 
zerlo como Dios fabe q íé puede hazer,y 
ñ lo haga como los labios (aben y dizen 
q fe puede hazena ellos fe rem ite. Y de
lta manera le baila para faluarfe y acer
tar eneíto como dizen in fide parentum: 
y como baila para en todas las otras co
fas u no entiende ni fabe como fe hazcii 
licítamete del y de todos los Chriílianos 
labios y no fabios.Por que no todos loa" 
obligados a faberlo todo. v vo <

Edro clérigo ííédo moco Queft 
vuo vn beneficio por qua *8« 
renta ducados q le pidie
ron por ello,y no pefo q 
pcccaua en ello,y li lo pé- 
fara no lo hiziera: y por q 

pefo q fe los pedia para traerías bullas de 
refcruacio de frustos para quic le daua el 
beneficio .Acabo de muchos años tnuo

K 3 con-



• confidencia deíto,v con citcrcmordimié 
to dixo Milla mucho cicpo deipucs aca:y 
có muchos jubileos qhan venido Ce ha 
con fe (lado de lio ,y ie han abfueleodel pe 
cadoy cenfuras:p»dcíc q ay en eílo,y a q¡

Queílion.2,3* '

cha obligado,y que ha dehazer,q es muy 
pobre clérigo. i / ; •.

ondo dos cofas.Lo primero, que
•tv-juel beneficio le vuo lymomacame 

te:y la ignorancia no Je efeufa : por q era 
obligado a fabcrlo,o preguótarlojfijy co
mo le podia hazcr:y podia faberlo fácil- 
ineiucfi puliera Ja diligencia dcuida. Icé 
el dicho Pedro incurrió en defeomunion 
mayor y fufpcnfion ,y queda inhábil pa
ra obicncr el dicho bcneficio,y es inca-’ 
paz de los fru&os.De manera que esobli 
gado a dexar ti beneficio para que fu San 
¿tidad oeldioccfano, file couienelaral 
prouiíióje prouca,y rcfiituvr rabien los 
f rublos,íecundum capiml.iymoniacc.de 
í'ymonin.vrlatius probar CouaiTuuias in 
reguJa.peccatum.paicc.2.$.8.fecundiini 
beatum Thom.i.z.quarílion.no.articu.

6.U
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f.Sc ihi Cayeran.Nauarro in fumm ca. 
25.i»umc.iod.&in commenta.de fymo- 
nu.numcr.¿S‘.2.9.30 31. & dolores con
mu ni ter.
ü  Y aun que del peccado de la fy monta y 
de laceen furas fe puede abfoluer por ia 
bulla de la Cruzada, empero para poder 
tener el cal beneficio y gozar de los fru
tos, es neceíTario pedir a fu Santidad o 
al NunciOjíi tiene facultad para ello , dif 
penfacion , componíendofc por los fru
stos mal lleuados por alguna cierta quan 
tidad,íi no le hazen gracia de todos por 
ler pobre. '
^Lofegundojquatoaauer dicho Mifla 
con aql remordimiento de confidencia* 
es mucho peor. Porque a'lende la gra- 
ucchddcl peccadojdiztendo MiíTa cftan 
doíulpcib y defcomulgado ,y mió a lo q 
parece c-mi peccado mortal» pues nirelli 
tuv.i los fru&os, ni dexaua el betu*fi:io, 
ni mueftra auer tenido tal pmpoíiro ni $  
dcx.ir de celebrar harta aflesuraríe vdui

« -  O m  1
ur Uuoslosefcrupulos o remordimicu-

K 4 tos
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tos de conciencia.Por lo qual parece fer
ie ncceflario iterar todasaqllas confeísio 
lies mal hechas,hazicndo agora vna ge- 
ncrahy f.iliendo de todos eftos lazosty de 
la irregularidad por auer celebrado cftá 
doddcomulgado,aun q pueda agora ab 
foluerfc por la dicha bulla dclaCruzada, 
lo mas íeguro es acudir a fu ordinario,«] 
el puede abíolucile.
^  Y íi es tan pobre que dexando el bene
ficio y haziendo la dicha rcftitució no le 
quede co q fuftentarfe,o íi aun para efto 
no uene}reíhtuyaloqucpudierc,y dexe 
lo todo,y entre en vna religión fandta do 
dciiruaa Dios lin tantos embarazos,que 
el le daca eípiritu para ello íi fe ayuda y 
difpone.Y efto digoft tiene aun edad co 
ucnicntc para hazer cfto de la religión: o 
íi nojprocurercmifsiondcfu Santidad 
como cfta dicho.

Queftion.29.
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L cafo es , que vn clérigo Queft. 
llamado luán tenia mu- 2> 
cha renta en muchas pie- 
^as5entrelasquales tenia 
vn curado de hafta dozic

coi ducados. El dual venido el Concilio 
diolo aotro clérigo pobre llamadoPedro, 
i eferuando para fi la mitad délos fru&os 
en vna péíion lacada con autoridad del 
Papa. Y algunos dias defpues de hecho 
ello,trato co Pedro q tuuicfle por bien q 
vn fobrino Tuyo del dicho luán llamado 
MartinjCchaíTc vnafuplícacion á fu San 
&idad,en q dixeíTe,q Pedro auia obteni
do el dicho beneficio por fymonia ( lo 
qual era mctira)y pidiefle a ííi Sandiidad 
S ícleproueyeíTea el, quitadófeld a Pe
dro. EftePedro por no moílrarfe deíagra 
decido a luájtuuolo por bien:y afsi Mar 
tin fobrino de Iuá impetro por ella vía el 
beneficio de Pcdro.Ydefpues de impetra 
do tratofe entre Pedro y Martin que por 
bien de paz y ío color de quitar pleytos,' 
Pedro fe qucdaíTe con el beneficio, y  dief

K y fe a
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fea Martin la otra mitad ae fru&os qle 
quedaua,por via depeniion.Pídele iî ro
dos cftos pueden hazerello,todo co bi»c 
naconfciencia:y íi no ,q  rcmcdiopucdc 
aucr en ello.
r> El pondo tres cofas.Lo primero , que 
^  redo lo q loa y fu fobrino Martin há 
concertado con Pedro dcfpues de la pri
mera referuacicn déla mitad de losfru-
£tos,fc ha hecho con mala cdfciencia:por 
q piden a Pedro q coníicnta en cofa muy 
injufta y contra toda tazón,y contra lo q 
pretende el fan&o Concilio Tndentino: 
y en muchas mentiras^íí y.-  ̂ r. :: 
^Loícgundo digo", q Martin no puede 
con buena confcienciavfar de las letras 
de fu Sán£hdad en q le concedió el benc 
Ecio q Pedro juftamétcpoíTeya,pues fi e 
impetrado con faifa relación por vna par 
te,y por otra  ̂por qfubrepticiamcnrefc 
impetro,callando ó ya tema (obre el be
neficio cargada otra penfion de la mitad 
de los fruítos q pagauá a liun.Lo qual li 
fe declarara al Papa no fclamcnte la hi-

; J  z i c r a
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zien d fíc il, mas aun del todo eítoruara 
la dicha conccfsion. Por las quales cofas 
confía las dichas letras fer del todo fu - 
brepticias y de ningún valor fegun todo 
deiecho. - ' ' ^  ! u - r ' l

<TLo tercero digo,q Pedro no folamenté 
noefta obligado a cónféntir iá feguridaO C7
p c n lio n o  reíeruacion que fe pretende na 
ze i para Martinrmas q no feria gratitud 
fin o  grande error, pbnerfobre fi carga q 
no podra lleuar ni cumplir con las cofas' 
a q eftaobligado el qué hade fer cura de
almas.; '■ - ' >■ ■ ■  í-'-1; — ■

^ ‘' 1

■< - -..‘5 “ ■ > • . * i n > Jf. • I I'-.; ; J  " ; r = ;■ * ú:‘" -I , é*

i V

3 0 -
I él Revo vn Obifpo da a 

:igo cierta renta o be
neficio ecdcfiafiicorcbn co

______ _ dicion qfelábncluao laré
ncic libremente qüádo el le diere otro 

beneficio mas pingue o dignÉadífi ay fy
tno nía en efto: y fife puede hazer de en
jambas partes. ' -:■ J- :>a

Rcf-
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Efpondo,q aun que parezca auer cf-
crapulo, mas probable es q es licito y 

q no csfymonia. Por q ii no fuerte licito 
cito iena por vna de tres cofas. La prime 
ra.por nohazerfe la renunciación libre* 
menrcdel todo:por qcitc clérigo quan
do le dieren el beneficio mas pingue no 
querriadexar la renta ni renunciar cl bc 
nchcioqtienCjy querría quedarfe con to 
ík>íipudicíTc:y la renunciación hade fer 
librementehecha,fin fuere* ni miedo q 
le compelía a cllo.y.q.i.capi.quanuis. 3C 
extra.quod metus caufa.ca.ad audiétiá. 
^ Mas por cita razón no es illicito cl di
cho contrato,ni dexa de fer voluntaria v

* i

libre la tal renunciación. Por q la fuerza 
de la ley oobligacio q vno tiene para ha 
zer alguna cofa no quita la libertad natu 
ral,bailante para q el tal contrató o obra 
fea voluntariOjComo parece en el quepor 
contrato o por )uramcnto,o por otra via 
es obligadla fer religioso cafarfe có fu* 
lana : ca la tal profesión y matrimonio
no dexa de fer voluntario. Afri la tal re

umi
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nuncíacion quando fe hizicflc como ay 
obligación dehazcrlapor el dicho con
cierto,© por el derecho común, no dexa 
de fer voluntaria. Y el niifmo juyzio es íi 
no auicndo concierto ni obligación de 
Inzer la cal renunciación,la hiziefle :por 
que de otra manera no le dara el otro be
neficio mas pingue que el deífea. Por que 
cftocs ordinario en todos los contratos:
io qual no quita la libertad del q afsi quie 
re contraer y renunciar.
^La fegunda cofa porlaqual podria íér 
illtcito el dicho cafo,es,por razón que pa
rece fymonia renunciar la dicha renta a  
beneficio por que le den otro mayor , y 
también darlo por la tal renunciación. 
Mas ni por ella via es illicito ni fymonia- 
co.Por q fe prefuponeen el dicho cafo q 
nofehazedefta manera , ni fe da ni fe re 
cibe lo vno por auer lo otro,ni por lo otro 
principalmente , ni como por precio o  
págalo vno de lo otroicaeíbf feria fymo 
nia.Si no que quando le dieren otro be
neficio mas pingue libremente como fe

de-
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deuc dar por fus méritos principalmcce, 
y por que es para vtilidadde Ja ygleíia«. 
Scc.cnroncesrenunciara Ja renta o bene- 
íicio que nene halla entonces, y no mas, 
y con cal condición ocócierto: el qual es 
licito,como luego fe dirá . Y afsi en ello 
no ay fy moniá en el Rey o Obifpo, ni en 
el clérigo que principalmétc recibe el tal 
beneficio pi nguc y hazc la tal renuncia- 
cion con la tal intención hcitamente^aun 
que juntamente el vnoyclotro , de me
nos principal intento tenga ojo y efperan 
caque haziendo lovnoaura lo otro. Ca 
tila tal intención y efperauca no hazc fy- 
monia. Y tal es la del cafo prcfentc,como 
ella di dio; como todo lo dicho tratan co
munmente los doctores, efpccialmcntc
Sy lucílrína.íymonta.quxft.itf.par.4' &
Adna.in.<).quotíib.articu.2.&: arric.j.in 
rcípon.ad.^.Cc.T'.argumen.vbi latiusde 
hisapjcur.O
fL a  cerccn^cauía por la qual podría fer 
illrcico el dicho cafo es, por aucr el dicho 
patto o concierto de que le haga la tal re

nun
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nunciacion quando le proueyere el Rey 
o el Obifpo ¿forro beneficio mas pingue. 
Por d la yglcíia reprueua como fy monia 
eos codos los paitos,cóuenciones y pro- 
iiKííi> de dar vnas colas efpirituales por 
otras el pin cuales: y de renunciaciones y 
perduraciones' de beneficios vnos por 
otros, y Je cofas elpinciulcs por tepora- 
lcs:y clpedalmccc en las renunciaciones 
mida la ygleíia q fe hagan pura y abfolut 
camera íin algún pa£too c5cierto,opró^ 
niccimtcro.&c-cütnoparece claro, i. q.i. 
ca.quam pio.&:.8.q.$. talia. Se de o lí. de 
legi.ca.ex parte. f.& de fyinont.cap. rúa. 
ca.cx parte, como lo tratan común mece 
to todos do Stores,y cfpecialmenre Adr. 
vb: fup.Sc Sduefter etiam vbi fup. Se tic. 
rcmmnatio.q. 6 . Se permutatio.q. 
í  Vías aun q en efto ay mas dificultadla 
i'cce q ni por efia caula es iilicito o fymo 
nuco el dicho cócraco enelcaíoprefente. 
Por q los paitos q la ygleíif prohíbe cu 
los beneficios ecclcfíafticos y colas cfpi- 
tuualcsfon deque no le den o reciba i

o haga
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o hagan vnascofas por otras principal
mente,o como por precio,paga,o íarisfa- 
cion de vnas por otras, o como medíate 
las vnas'aucr lasotrasicomo lo dizcn los 
mifmos textos y dolores vbifupra. Lo 
qual no es afsi en el cafo preícntc, corno 
fe prefupone y efta dicho. Y aun Silueílri 
na. per m u r a 110. q f.S e  ren liriario.o.6 . par 
ti.3.expresamente dizc legun Hoílien. 
Innocc.& C ard in a l gloí.in CIcm. vni. 
de rcrum permuta.que la ygleíia permi 
te q de licencia del Obifpo fe puede licita 
metehazerq elqrenuncia algún benefi 
ció diga q lo haze por cauía de permuta
ción,o por que le dan otro beneficio por 
cl,y aun q aya pa£to y concierto en la ral 
renunciación.Por que escomo permuta 
ció de vna cofa eípiritual por ocrarlaqual 
cóccdc la ygleíia hazer de autoridad del 
Obifpo,como diximos ,fcgun los dofto- 
rcs.de rerum pcrmut.ca.quefuum.ca.ad
quarftionc.wapir.vniucrforiim.ca. exhi
birá.y mas cxpidlamcnteca.vni. eo. t ir. 
libfo.tf. Sc Clemen. vni.co.tit.&gloí.ibi'

de in.
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dcm .f 7 aun <5el raifino Silueftro.fymo 
ma.q.itf.in finc.fegun Richar.diga q no 
es licito que d o s  perfonas haga pa¿h> de 
baptizarle el vno al otro. Y Adria.vhiíü- 
pra rabie dise que no fe puede hazer pa- 
do de dar o hazer vna cofa cfpíncual por.
ocra,parece que defta regla fe ha de exee 
ptai q vn beneficio fe puede comucar por 
otro,y que ia renunciado fe puede hazer 
por via de cómucació por otra,aunq aya 
pa£to en ello,por lo q arriba efta dicho. 
^Mas aun que eílo íca afsi no ay tal pa~ 
í \ o  en el cafo prefente.Por q ni la renúcia 
ció ni el cócierto fue 3  hazcrla por la pro 
uifiondel beneficio mas pingue,ni la pro 
uifió por la tal renúciaci5,fino como arri
baefta declarado. Y afsi no parece por q 
íca illicita o fymoniaca la cal renunciado 
y prcuifion en el cafo fufodicho, el qüal 
muy de ordinario fe haze,y no fe deue re
prouar no auiendo razón mamfiefta en 
contraiiodaqual al prcfenteSo la ay.

Í O n . 3 1
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Jjicík flBIBSl1 I vno puede licítamete procu

rar vn beneficio q no tiene cu 
h ra de almas, para íi o para fu 

V hijo, como es vna Calongia, 
vn A reedianazgo,vna Capellanía de Re 
yes. 5c c. ■ ■

R ffpon  V y Efpondo qucfi:ccn condicioquc no 
3. -fea notablemente i n fu ífi cien te pan 

el o para fu cxercicio del tal beneficio, ni 
lea indigno.oinliabihy con q no prctéda 
hazer mal,o con fraudes y  mentiras ote 
mores eftoiuar q no fe de a otro notable
mente mas digno y mas quahficado para 
el tal beneficio,el qual tabic lo pide y pro 
cura. razón de lo primero,q es licito 
ii no es notablemente mfuficicrc, es, por 
q no Tiendo beneficio curado,no ay atre 
muñeco ni otra caula por la qual fea ilíi- 
ctto:como lo fuera íi el beneficio tuuiera 
cura d’ al mas: ni ay derecho q lo prohiba, 
pues cada clérigo no ficdonotablemcte ¡a 
luficictc ti^ne derecho a procurar detro 
de Tu efiado ecckíiafiico cíticio de dóde
pueda decáemete viuir. Y lo mifmo puc

¿c
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¿ c procurar, el padre para fu hijo, y guar 
dá Jefe de fvmonia y de otros malos me
dios en la tú  procuraciómy en eflo no ay 
duda ,fegun los dolores ínfra alegados. 
fT  comocfta dicho ello es verdad,fi no 
es notablemece infuficiente y inhábil pa
rí el tal oificio; Ytambié íi no es indigno. 
Porque (i es indigno,que eseflareoefta 
do dequalquicr pecado morral: .como es 
fcrambiciofo,luxuriofo, tyránó * o muy 
cobdiciofo,o borracheo' profano efeáda 
lolb,o deshonefto en fus platicas y obras, 
de cal manera q comunmente entre aque 
jlos con quien viue y le conocen eíía no
tado de alguna déftas o femejátes cofas, 
entonces es muy aueriguado entre los do 
&ores que ni el ni otro por el puede pro
curar el tal beneficio.Ni el perlado futien 
dolo fe lo puede dar fin pecado mortal: tú 
los electores le pueden elegir* para el ni 
para otro qualquier beneficio o oíf.cio 
ecclcíiaftico que tenga cura almas, ail 
*3 ‘C l entre los rcligiofos,vmucho menos 
entre los fcculares: como lo trae Siluc-

L 2 ílro*
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flro.tic.clcftio.i.q.1.14.1^1^.10.13. fcgu 
fancfco Thom.in.S.quotlib.att.tf. &Co- 
uarruuias,in regula pecatú.parte.i.^.pr. 
Alcxádcr de Aics,v muchos otros do£tó

4

res vmufque iuris:y muy cumplidamctc 
Soto,dciuíh.&: iure.hb.3.q.<í.ar.¿.cfpe- 
cialmcmeconcluíio.$.&.¿.&concluíio. 

libr.10 .prima? imprcfsionis.q.2.art.
l .  &.5 & Adrianosín. 4. dereftirutione. 
q.dccollatione beneficiorum.& Maioris
m . 4.diftin.24. q .8 .q .9 .y no ay do&or 
que en ello tenga lo contrario.
f Y  allcdc del pecado mortal,los que cli 
ge o dan voto para que fea electo o pro- 
mouidocltal criminólo o indigno, incu
rre en cierta pena fegü el derecho canoni 
co,como lo trae Siíueftrina.tít.eleciio. 1. 
q.4.q.iz. q. 14. y también el mifmoclc- 
óto,o promouido : como en los lugares 
ya allegados fe cóticneiay fe puede ver:jr 
por cuitar prohxidad aquí fe dexá de po 
rer.1 ^Y^entlí: de lodicho,elqucno es 
clérigo peca grauememe íi a íi o a fu hijo 
Ikuc que fea clérigo,c íi procura el cal be

nefi-
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ncficio principalmentepor Ja renta,o pa 
ra tener de comer por la yglefia^oto vbí 
fupra.fi>.8n.^Masdigmdad fecular b¿c 
fe puede procurar por cite fin ,fipndo ido 
neo,y para el bien común,y por buenos
medios, r , s ;

Refpon
fio.

Edro rcnúcio fu beneficio en QucCjz 
luán,con cfperan^a de licuar 
los fru&os, y que luán fe los 
daría. Pídele íi luán íera obli 

gado a darfclos, y el Pedro íi los podrá 
licuar en conciencia. : n :.f
D  Efpondo dos cofas.Lo prim ero, que 
^Muan que ya tiene el titulo del benefi
cio y lo pofiec fin penfion impuefta porcl 
Papa , y lo íirue por íi o por otro,y por 
elle feruicio tiene derecho alos fru&os in 
vtroqueforo,no es obligado a darlos en 
todo o en parte al refignan tc ni a otro al- 
guno.Porque por razón de la dicha con 
fiancaquedel fetuuo que los daría, y el 
Pedr o no le refignara el beneficio íi nó

L 5 por
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por la tal confianca que rimo deIuan,no 
csubligado cite luán a darh los.Por quc 
cfla còfiaca pues no feexprefio cnla refig 
nació d connato abiòlutamente hecho; 
ni el Papa pufola pé(ion,no induze obli 
gaciomquia caula nò expt'efia fedincte t i  
d m  còccpta non vitiat cótraftum.C.de 
còdidiobb cauri fi re per e re. &r e cóuer 
fd.: Multa ex preda noccnt quar tacita noti 
nòcent.Sc Medina de rcrtitutio.q.jj. 54* 
JaritiS agin Y fi fc exprdl’oo prometió de 
palabra q le daría los frurtos, y a Pi fin li
cencia del Papa fé eòi rato la refi gnac tori 
del beneficio,cnróccsfuè iyrnoniaca ,o a  
Jo menos fue equi naie te á pcfiò,o enfiati 
de della; La qual fin licencia del Papa nò 
Vale ìli obliga in v troque foro, yes repró
ti .ida en derecho canonicorcomo lo traé 
Soto de mfti.Se iure. libi*, ¿.q.tfar. i.&  ti 
bro.4.q.7.art.2.5£ Honcala,traila de f y  
monu.indccifione cuiufdam calus. foli 
24.25.de lo&á ponen beneficios en cabe- 
cade otros,ocn confianza dellos.

fi córra erto fe dizc que ime naturali
luán
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Iuá csoblígado a fcr agradecido aPcdro,y 
afn racione gratitudiim es obligado adar 
lirios frutlos.Rcfpodo, ,q parafatisfazéi: 
a la crratitud baila q líbremete le de los 
fruílos q quiíiere por via de gratitud,y q 
í¡ cuiiiere necefsidad para la decécia dcíu 
eíhdo,o para ayuda a fu eftudio, o para 
cafar alguna Iierm ma,o otra caufa pía, le 
focorraccmoesrazó mucho mas que a , 
otro.Mas no temédoPedro la dicha necef
fulad,ni auiédo otra caufa juila para dar 
le d los frudtós di beneficio,Iuá no es obli 
gado a ferie agradecido deíta manera,dá 
dolé los frutos,q állédc fu decétefuíléca- 
Cion es obligado a gallarlos en pobres y 
obras pias:y La obligación de la gratitud 
puede cumplir en otras buenas obras que 
haga con Pedro,como fe ofrecieren. * 
fY l¡ aun fe replicaífe dizíendo, q como 
el clérigo pecca y es obligado á reílitiiyr 
oboluer la haziédade cj fu padreo fu her 
mano le hizo donación frauduléca, foli- 
mciice para effeclo que fe p^dieff* orde
nar a mulo de patrimonio,co codició de

L 4  pala
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palabra que paíTo entre ellos que defpues 
de ordenado annullaifc la tai donación. 
Preguntafe fi feriaobligado luana Pe
dro a acudirlc con los frustos. 
^Rcfpondo,qucnoes la mefma raz5 de 
lo v no y de lo otro. Porque en el cafo déla 
donado que fe hazeal clérigo para que 
fe ordene.&c. pues fon bienes puros fecu 
lares y la ral donación exprcílamenee co 
dteional, aunque fraudulenta j hechade 
palabra,no es reprouada por derecho, y 
el donante la pudo y quifo dar afsi condi 
cional y no abfoiutamentc,y el clérigo af 
fila recibió,aunqueefta condición no fe 
pufo en la eferiptura para in foroexterio 
ri.-parece que in foro confcicntia: no vale 
mas la donación que fue la intención del 
donante,ni vale contra fu intención: y af 
íi in foro confcicntiae el clérigo es obliga- 
do a annullarla como lo prometió , aunq 
el donante per auer hecho la donación 
fraudulentamente en fraude y perjuyzio 
dehyg]eíi4 ™erezca que el fea defrau
dado de fu inrencion, yin foro exteriori

no
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no Torearan al clérigo que la deshaga o 
annulle ia ral donación . Mas aquicnel; 
cafo prefente del que renuncio en luán i  
con ía confianza de los frudos,cs diuerfa 
razón: porque efta reproüado por derc-- 
chocltal contrato o prometimiento fin 
licencia del Papa,por fer ín fraudem pen 
fionisiy foja la cíperanca que le daran los 
fru&oSjno induze obligación, como efta
dicho.
^Loícgundo digo,que Pedro refignan- 
tc,por ft ni por otro nó puede con buena 
confcicncia lleuar de los dichos frudos 
por via déla ral confianza q hizo de luán 
en la rcíignacion, finofolaméte lo q por 
via de gratitud libremete luán le quifierc 
dar,o por alguna otra caufa piao jufta co 
mo efta dicho, y como fe podria dar a 
otro en el qual cócurriérela cal jufta cau- 
Ta para poderlos reccbircon buena con- 
ftiencia.Concuerda Nauarro in fum.ca. ■? 
aj.nume.104.105.3cin commento de íy 
^onia.numc.iz.ij.^.vfqj name.2p. fe- 
gun el qual no es obligado Pedro a refti-

L  y tu y r
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tuvr los fru&osq lleuafíc por la dicha vía 
dcconfiancao depa&ot fulo q no fucile 
fymonia ieal,q es dar y tomar de entrara 
bas partes , faunq fymomacamentc los 
lleualíc-^’Masya feguuel pioprio motu 
del Papa Pío f.m el luán los puede dar, 
ni el Pedro licuar,(o pena de defcomuoio 
papalrvíi Pedro los recibe,es obligado a 
reñítuyríos. ;

*

t i * ■

*

Refpon
üo.

I el que tiene vna capellanía es
?í>r
<

obligado a rezar el officio diui 
no,y a alguna rcftitucion fino 
io reza.

D Efpondo,q fi la capellanía es collati- 
ua , coniiiene faber , fi por autoridad 

npoftolica o ordinaria ha íido inftiruyda 
para q fea vn drecho cfpirirual perpetuo 
en (1 y  quato al q lo ha de recebir, agora 
fe aya de d é c  por Cola collado, agora por 
elciiion y confirmado,agora por prcícn 

; ración
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tncion y iriftitucioh5entócc^es beneficio1 
cccld]aílico:y por efta razo ñ obla gado 
el tal capellán a rezar el officio diurno co 
nn, beneficiado,o el q tien^cgdehi.íacro, 
fo nena de pecado morral. Y Ü b o I o  ha re 
zado, esobligadoa reítimyrlos fYu&os 
licuados por rara del tie^ó' <J no|ha rezáf 
do,legñ el Concilio Larcfancñ.luBLéoi 
nc.io.Aun q biefe puedecópóríer delios 
por la bolla de la compoficioni |
^Mas fi la capellanía es criada'oinftituy 
da por Tolo el teflador o don ador,fin aü-? 
rondad del Papa ni del diocefano , no es
coH.iriua,ni beneficio ecclefiaílitfó fy aí<i 
no obliga al tal capellán á rezai el üffició 
dmino-.fino a cumplir ó hazer cumplir el 
cargodclasMiíTasqti ene don d'edi2'cf 1 a 
tal capdlania. Y lo q faltare deftc cargo 
lera obligado a reftituyr^o hazer q le cú* 
pla,v no mas.Nauafro in repetiriohc ca. 
q ¡ ádo.de cófecrat 10.dift. 1 .cal 10*mí. 2 u  
^  infurn.ca.25.nu.5?^.iii.im.&c.Y fe- 
gu lo luíodichofe hade enréder y limitar 
lo <j dize Medina,d oratio.q.S.vbi agitrf

ncccísi
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Qucftion.34.
necefsitarc vocalucr orandi orationc pu- 
biica.fol.iS^.coi.4,

Qucftion 34*t

Rrfpon
lio.

I es irregular el rcligiofo que ri 
ñcndocon otro rcligiofo le ht 
rio en la cabeca cóvn palo , no 
con propoficodc herirle ,fi no 

de apartarlo dcíi,y la herida era muy pe* 
quena de ningún peligro: mas el herido 
de pena aue no fe pudo vengar, fe enco- 
no,y no fe quifo curar algunos dias. Y vic 
do que la herida fe enconaua, curofe con 
vn ^urujanojd qualdixoque no era na- 
da,mas al fin murió della.Ydizen los me 
dicos q de mal curado y mal guardado. 
&c.^Preguntafe fi el que hirió es ¿rregu 
lar:y quien puede difpcnfar con cl:y íi en 
la orden ay facultad paradlo?
T? £íponJ °̂trcs cofas. La primera es, q 

el ral ds irregular.Por que agorad tal 
homicidio fea cafual,como algunos dízc,

agora
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accora fw voluta! io antecedentcr , corno 
dizen orrosren fin,fegun rodos,cs homid 
dio cometido por el que dabat operata 
rei ilJicirae,qwc eftaua riñendo c5 e 1 otro, 
aun quenotuúointcnció-de.matarle ni 
de herirle notablemente,como en el cafo 
fe dizc.Y íiendo efío afir,esregla general 
de derechos y juriftas que incurre en irre 
gu!aridad,cl que hazicdó alguna coíaillí 
cita,como es citando riñendo coó otro, 
le hiere,no graue ni de herida mortal̂  ni 
con animo de macarle ni herirle mortali 
mente lino ligeramente , fiel tal herido 
por noguardarfe ni curarfc ; o por mala 
cura del medico,o por fu culpa por auer 
fe puedo en trabajos, o fudores , o otras 
obras,finalmente vino a morir de la he
rida. Porque entóccs fe tiene confiderà- 
cton a la caufa remota culpable, que es a 
la herida que fe le hizo riñendo,para de- 
zir que fue caufa culpable de la tal muer 
te,y q por ella fe incurre irregularidad; 
ha qual confidcracion no fe tlniiera,ni fe 
incurriera irregularidad en cite cafo fi la

herí



herida no fe le diera culpablemente ni dá 
dooperam reí illictcx ni co animo de ha 
zcrle mal;como fe puede brcueméte ver 
inSylucftnña.íiomicidiuiTi.i.q.ii.&'ho 
micidium .j.q./.fcgun el ca. lignítica fti. 
i;de homicidio.Se ibi Panormi.alijcji do 
’¿lores ibidem.&: cade c<rcci:o.ca.exiitc- 
jris.eo.utu. r; | i■ >f
*̂Lo fegundó digo,que de derecho ella 

irt cgularidad pertenece a íblo el Papa,pa 
ra q el que hiuo fe pueda ordenar de Mif 
ía yoftya ella ordenado,para que pueda 
dezuiadeáy adelantc.Silucíler.homici- 
dtum.j.q 8.in fine. -o. r L i ! 
fLo tercero digo,que en las ordenes me 
dicantc; que gozan déla comumcació de 
los pnuilegios fuyos y de la orden de f.»nc 
Benito,enella irregularidad y en las otras 
papales pueden difpcnfar los Prouincia*
les,fi no fon notorias ni ay efcandalo cu

#

ello. Por q nfsi lo concedió el Papa Mar
tin. f.q cita jn el compendio de los priui- 
legios de J o imcndicantes.tiruLdifpenfa* 
tio.^.zq..citu.abfolutio ordinaria quo ad 

:,i» fra tres*
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ftatrcs. Y yo creerla quefi efto no
es notorio entre los íeglaics* que el Pro- 
uincial puede difpenfar en efta ¿rreguiari 
dad:por que en fauor de la religión 110 ib 
dirá ícr efcandalofo lo que no es tal entre 
cTos}aun que fea notorio enrre los religio 
fo«.-. Como parece fentirlocl dicho capii 
fi de homicidio donde fe di*
zcaísi. Máxime religionis accedente 
uore : cum íitcanonicusregular¡s,&fine 
omm icandalo poísitofficium íacerduta 
le celebrare. Haec ib i. Mas por mejor y 
ñus feguro tengo y aconlejo que acudan 
al Papa. r;

i ,

3 Í
*?

S el cafo,q vn facerdote natu 
raldcflercyno,cn Roma có 
íintio vna pcníioíide vcynté 
y quatro ducados íobre vnai 

prebéda que tiene en vn obifpado eneftc
rey-
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reyno,para vn Romano cíh agcro ciertos 
reyños íi Icdauavn beneficio,y para erte 
cífcvlo dio fus poderes confinticndo la pe 
(ion para el dicho eftrangero.Efte Roma 
no fe aprouccho délos poderes y aplico la 
penfió aocro natural dedos rey nos, córra 
la volútad deiotro que le dio los poderes: 
V allende dedo no le dio el beneficio.
^Pregúntale, fien cófcienciay juíticia 
fera obligado eftcíacerdocc a pagar la cal 
penfion.
^  Y lo fegundo,fi por eftar efte facerdote 
citado a pagarla por letras apoílolicas, y 
aucr craydo vna prouífion real para opo
nerle a la monitoria del Papa qiúdo fucf 
í'ecompellidoapagarla peñomíi porcílo 
incurrió en algún pecado o defeomunió. 
fY io  tercero,por auer tomado violenta 
mente la bulla a vn clérigo que Tela nocí 
fico,y le dio en vn braco vn empujó y gol 
pe,que no le quebró,y ya ella bueno del, 
íi incurrieren defeomunió referuada de 
las de la cena del Señor, tomandoícla pa 
ra darla a los alcaldes del lugar,y aproue-

ch ai



Queftíon.
charfc de h  dicha prouiíion real q tema 
para impedir ia execucion.Y filos alcal
des Jicndu labradores ,por entremererfe 
en cílo incurrieron alguna pcná:y que re 
medió ay en todo elle cafo. í

K hfpódo ala primera pregunta» q fi el R^fp 
contrato fe hizo fin animo dé niahi -

fcflar a fu Santidad el paito y codiciórí 
de la pcíion q confentia el vnodadóle el 
otro el henefiao.pará q con fu béoeplaci 
ro y autoridad íc afignafie la penfioii y  
fe colalíé el benefició,en tal cafo ei tal có-
tr,uoerafymoniacb:áunq no ¿ncurriero 
en las ceniurasdelos fymaniacos,por no 
auei tenido real cxecucion lo contratado
por entrambas partes.Y eítas deuio pre
ceder daifar el Romano rio dado el bene 
ficio,vt de hoc latius Ñauarán fum. cap. 
23.11 u. 103.104. iiíj.nS.&ic.&r in coment. 
de lymonia.pag. izo. víque. iz8. alibi 
do¿torcs.Pero hizo mal el dicho Roma
no en víar de los poderes y catear la pen 
non iobre la prebenda fin confenmnic'ii- 
to verdadero de íu dueño q auu dado los

M pode
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poderes.Qoc aun cj al parecer eran ahfo- 
lutos,en la realidad de verdad le dieró de 
baxo de condicion,y cfperando q le le da 
ria el dicho beneficio . ÍF Y aísi digo q en 
el foro exterior condenaran ai íaccrdote
E l p m o f y  le empelleran a q pague la pc- 
íiori.'&c. Mas el Roma no-cítara en ron- 
(ciencia obligado a fjtisfazcr la cjuáti 
de la'péiion al facerdore q la paga ,y mas 
lósbaños que por ello recibiere.

A io íegundo digo, cj fi las letras de fu 
Salinidad eran fulamente monitorialc*’' o 
exccuionales ,íin ídntcncia declararouá 
de la deíVomunion va incurrida,y el Cíe-
1 igo v lo de la prouilion R eal,no con a n i  

( l e  impedir y  f  uftrar las dichas letras 
po{ vaheas,fino para entretener fu exe- 

cucion,pai acnn e tanto Tupi i car o infor
mal a fii .San¿l?dad:y í¡ có verdad fe pro'f 
jg o í a dicha l u p l t c a c i o n  y  información

cJc í.inrc el Paga olosjuezctf'dcla Curia
ornaba,entonces no in c u r r ió  las cenfu 

r ^ d d .  i sí cafo de Ja bulla déla cena del 
c u o i  .n¡ vuo culpa alguna quato acíío:

co-
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cotti0 en las pobreras palabras del dicho 
calo, ude declara,cíi lacxceptitia q due*
Niíi ipd lauiu 1 iTiodi íopplicationes coia 
nobis & íc ic Apollo! i ca legitime proííe- 
q a.mcur.Poi' q (i de otra manera fe hizie 
i.i,clara es la culpa,y'él auer incurrido la 
dicha defeomunion de la Cena , referua- 
d i al Papa : para cuya abíolucion no ba
ila baila d-11 Cruzada , íi no lo expref- 
Í jíH*. Y  /i en 11 Icncencíia declaratoria, vie 
nc rambicn fultmnada iéncencia de def- 
comumon,y rcicruada , terna otra nue- 
ua fuerza, legan fu tenoriel qual fe ha de 
Ver. - . ; . , vu /. ;
*[Alo tercero Jigo j que íi el tornar por 
fuercala bulla , y la percuísion dei cléri
go,no fue en parte publica donde auia ge 
re de manera que rcfnlraíie notable efcaa 
dalo , no parece de lifer graue injuria o 
pecculMon. Y  por conhguiente la defeo- 
mnmon no fera reíemada al Papa: antes 
el diocelano,o fu vicario general q terna 
íus vc¿cs,podra abíoiuer confórme al ca., 
perucnic.de ieiuen.excom mímica, y a el

M 2 es
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es bien acudir,o al feñor Nuncio del Pa* 
pa,que por ventura dara remedio para co 
do:y relatarle todo el cafo , para q con fu 
arbitrio determine íer la culpa liuiana, y 
para q abfuclua della y de la ccnlura. De 
ño fe puede ver Sylucftrina.abfolutio.4. 
jn.i.notabili.& notabili.3.8c in.i. dubio.

quato a lo de los labradores alcaldes 
ya cña refpódido a la fcgñda pregunta,y 
ellos tienen mas juña efeufa con la proui 
ñon real que no los de mas enqualquie- 
ra cofa.
fL o  quartó digo,que el fufodicho faccr- 
dote,cípecialméte ñ tiene cura de almas, 
deue mirar ñ andando embucho en tan
tos lazos de defcomunion,ha miniftrado 
facramcntos:mayormentc ñ fiédo la per 
cufion del otro clérigo maniñefta hami- 
mftradofacramcntodeconfefsion : q la 
tal abíolucion facramental aura fido nin 
guna,y aura incurrido íufpenfíon,o irre- 
gularidad^c.fi no eftaua antes abfu el to 
por quien fuuieife autoridad para ello.
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Queítion.jó.
S>1

P E  fp
Av fA /-I

I vn Collegial mayor de la Qlle^ . 
Vniiieríidad de Aléala que ^  
haze fus a ¿tos para graduar 
íedcDo&or,qno tiene otro 

patrimonio ni beneficio,puede licitamen 
te ordenarfe de MiíTa : y fu Obifpo íi le 
puede ordenar o dar Rcuerendas.

pondo que (LPor q efta muy cier- 0E 
to q prefto íiédo graduado,terna bié {¡0. 

decentemente de comer con alguna Ca~ 
thedra,o Calógia,o otro beneficio ,o pro 
uifion q ordinariamente fuclcn tener allí 
o en otra parre los afsi graduados y colle 
giales del dicho Collegio,a losquales nu
cales falta lo fufodicho. Y afsinofc hazc
contra el Concilio Tndentino, ni contra 
fu intención,in Sefsione.21.ca.2 q dize,q 
no fea ordenado deMiíTa íi no tuuiere be 
nencioo patrimonio de doneje pueda vi- 
uir y ítiftentarfe decentemente.Por q de 
las mifinas palabras fe faca fu fin y inten

M 3 cion
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d o n  f u l o d i c h a , poi  q u c  Li n c c c f s i d a d  no  
l e L u v a i T c  m e n d i c a r  o e n r e d e r  cn uìI i cms  
i n d e c e n t e *  al Li Cerdocio, v v e n g a  cn m e -  
nt fp r c ciò d cl p u e h I o . cn p . d i a c h o n i . 6 . d i - 
I l l n d i o . ij'r &  p i o . i n c a . n c t r m i e m . d i f h n .  
7 Ò . &  c a p i r . e i e l i a i s . d i i ì i n d i .  01. V nues 
cita r.izon cella cn cl Caio pref eme,  coni o  
c i b i d i e iiò, ! 1 g u c i c  q no le i u 7 c  contea cl 
d i c h o G ò n c i l i o .  FI e]uni al fin di 1 d i c h e  ca 
pil l i lo f e c ó n d o  d i z c . v e l  111/ì a l i u n d c  ha-  
hecnt  v n d e  v/ucrc p o f s i n t . Y  c o n i o  cfla
di c ho, e l  tal bic t i e n d a ’ q u a l i d a d y  el gra  
do q cfpera de d o n d e  po d r a  v i m r  d e c e n 
t e m e n t e . I c e m  la practica cornil  de todos  
Jos obi i pos  y  d o & o s  v a r o n e s  cj alsi  lo han  
í ie npi e vlddo es gr an a r g u m e t o  ó fea li 
c i un, co m o c i l  a di c ho.
^  Y  íi c o t i a  eí lo fe di xer e  q el m i f m o  C ó  
ci l io di q lose] ai si fe v i ne r c  d e  ordenar
lia de ler con cí peranca q ferá vrilcs a las 
y g l e í i n s  de los O b i f p a d o s d e  d o d e  f o n  na 
UU' aI es . ^' j ^c f pondo5q a q u e l l a s  palabras  
dize cl Concilio í b l a m e n t e  de los q fe ha  
d e  o r d e n a r  a t i tul o d e  p a t r i m o n i o :  y  ahí

no
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no Iiazc centra lo dicho en el cafo prcleri 
tv.*. Yporq fe ícguiria cótra toda razón q íl 
?1 i'uiodicho o a vn orro do&or en Theo- 

o en Cánones, le llamaíle oproue- 
vdVe ci Rey para o fficiu o dignidad cleri 
cal en fu caía o en fu corte , no podría el 
tal ferordenado de Milla , pues no hade 
feruir ni ícr vul en ygleíia de fu Obifpa- 
do,iino e;i otra parce.

I el facerdote d por auerbap- QueC57 
;CújÍ!,: tizado en caía vna niña por ni
- S ?  tí,-
i y j ño 3 peníando qu e por elfo no 

- cftaua baptizada la torno a ba
í.'.1 i

p r t z a r condicionalmente, f i  incurrió en
11 reculan Jad,v que remedio podra auer 
cuello. ‘ , • '
] \  trescofas.'Ló primerodigo, ^ cfpQíl

cinc lc<T'm todos los doctores, el pri- fio.
ni to oapciímo fue verdádeuj, v la niña

JL 9  / *

quc Jo b a p t i z a d a . S v l u c R . b a o t i í i ñ u c. 4  Q-
M  4  K.dr
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Se Soto in..j..dift.i.q.$.art».S.
^  Lo fcgnndo digo,q aun q aquel facerdo 
tc-rn» peccalle fino venialmente en la fe
cunda rcbaptizacion por fu ignorada le 
ne , pues era obligado a faber lo q toca a 
íu oíhuo comunmeiKe,o no vfarío halla 
cernacarfe primero con diligencia de lo 
cj en aquel cafo ama de hazcr,digo fcgii 
la do£lrina común de los doóíorcs, incu- 
r  io en irreguIaridad.Por q es regla gene 
ia!,qne todos los facerdotes que fabiendo 
lo,o por ignorancia culpable del derecho
0 del hccho5rebaptizan a alguno,aunque 
fea condicionalmcnte.incurrcn en irrecu

i  O
1 aridad ,m vtroque furo. Mas fí la ignora 
cía no fueíTe culpablc^o incurriría en la 
tal pena o ceníura, como lo prueua bien 
Soto in^.diflin.j.qiKxft.i.ar.^. Aunque 
Nauarro m fumma.capiculo.a/.nurner. 
i4^.d ga que efto de incurrir la cal irre
gularidad es verdad íolamentcin foro ec 
cldiar conrentioío: mas que in foro con
fe lentúc el j^o ternia por irregular al que 
condiaonalmente rebaptizaíle. E mpero

como
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comodixc, la otra opimon de Soto es la 
■comuny verdadera.Pcr que el texto que 
Nauarro allega por íi no parece que ha- 
ze al propoíico: y folamentc prueua que 
aquellafegundarebaptizacion condicio 
uaí no es ni vale por íegundo baptifmo 
verdadero . Loqual no obífo para que el 
íacerdotc que culpablemétéaun que por 
ignorancia la intento no incurra en la pe 
na de irregularidad por la tal culpa,fegu< 
los doctores comüméte,conió eífa dicho. ( 
fLo tercero digo ,que de derecho la dií- 
pcníacion deíta irregularidadesdd Pa- | 
pa,comoalli ío dizc $oto,diftin.3.qií. ar 
de.^.y por auerfe incurrido por ignora-; 
ciajíedifpenfara fácilmente. Y yo creo q 
por virtud de la bulla de la Cruzada,que 
concede q puedan fer abfueltos de la irre 
gularidad mcntal3puede fu confeíTor dif- 
peníar con el,a lo menos in foro conície- 
t ^»mientras no fe le prouaíTefu culpa in 
foro contcncioío»como en nueílro libro
quinto de indulgemiis.q.4oidub.2¿-mas 
largo fe trata. • :
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38.

Refpon
fio.

N Canónigo reglar de la or- 
dc dc-íanc Augufbn ella pro 
uévdo por Abad ¿f orra vglc 
fia de Canónigos reglares de 

la orden de fant Benito: y para íer Abad 
de la dicha yglefia ha de tomar el habito 
en la mifiña yglefia donde ha ¿T fiet Abad. 
Pidefc fi el dicho Canónigo hade hazer 
los tres voto? dé nueucgpues los nene ya 
hechos en laotra yglefia: Y ya q los aya 
de hazer,fi ha de aguardad el año entero 
de nouicudo o de probado,como lo m í
da en el Concilio Tridcntino, Sefsio. 2 5 . 
ca.if.Sc .21.0 fi los puede hazer luego en 
entrando y tomado el habito, pues ya es 
religiofoy aprouado muchos años en la 
otra yglefia donde fue Canónigo.
1 Y Éípondo dos coías. Lo primero, que 
^ é í t e  femfr proueydo o prefcnüdo a la
Abadu hade hazer profeisió extncíía en

-W*: > > < * U
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la rnifma orden dc’faiit Benito, cuya es la 
tlicha Abadía:y dé otra rrianéra feria nía 
gímala cal prouiíion,aunque fueíTc taci- 
lamente profeíTo . Por que aun q los tres 
v o to s  fubílancules feán los miíinos: cm- 
rcrolavconftitüciones y  otras obferuan- 
cias proprias en cada'religion con q eftós 
tres votos fe guardan,fon diüerfas.Y por 
que va que en el capicula 2i.de la Scfsio. 
2pdel dicho Concilio Tridétino,no elle 
ello difinido, como parece1, fino enco
mendado al Papa para que fu Sandidad 
lo mande executar: afsi e/npero ella de- 
rerminado antiguamente ¡n capitu.nui- 
lus.de eledio.Iibrd.ó'.y délas Monjas lo 
milrno in capicú.indémnitatibus.eo-tiru. 
&in Ciementi. ne in agro dominico, de 
ítatu monachorum.téc capitül.cum ra- 
tioni.de eledio.t ’ " • : ■ 1 ; v
^Lofegundo digo,q por el capitul.i5.de 
la dicha Sefsion,donde le irritan y anuí- 
lan los votos de religión hec.hos antes de 
cumplir el año entero de Ja probación,no 
fe c o mp rehén den en el cafo preíénte.Por

«jue
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q nafsi no fuelle, auría cótradicío entre 
lo dicho en el ca*ij.y loqfedizc en el ca. 
21.de ladichaScfsion,qei q ruuierc Aba 
«ha en encomienda profeífe dentro de 
íé )  s mcfes,o dexc la dicha Abadía.
«Y aun que regul-«menee los religiofos 
profertos q le pallan a otra orden mendi
cante no pueden hazer profefsion harta 
pillado el año entero de la probacion,fe-
cundmnca.noníbluin.&ca.coníhtutio- 
Jicm.de regulari.rraníla.lib.eí. faluofi ay 
pnuilcgio para lo contrario, como lo ay 
del Papa León , tparalos obléruantes, q 
fe partan de vna orden obíeruantc a otra 
dcobferuancia.fVeaíefutenor. Masíi 
fepartarte de otra religión no mendican
te a otra no mendicante,bien puede pro- 
feflar antes de cumplido el año de la pro 
bacion,fegun derecho comunica. ad apo 
«olicam.de regulari.f aun que el Cecilio
Tiidentino.feí$ion.2f.ca.jf.parece dezic
que ha de fer cumplido el año, como en 
los mendicantes: no obftante qualquier 
privilegio* f  . ^Yafsi efie feñor ele&o o
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proueydoen Abad puede hazer fu pro- 
fcfsio antes de cumplido el año de la pro"4 
baaon,como cfta dicho, ^

Queílion.3p.
Que, y como ella obliga
do el que íiendo de dozc 
años cftádo delate la yma^ 
gen defanc Franciíco,por 
deuocion fobre penfado" 
voto defta manera. Yo os

Quell,
Ò0"

prometo feñor fanc Franciíco de ícrFray 
le en vueftra orden, íi Dios no ordenare

R!!?
o puliere otra cofa delante. s

ondojprefupuefto que elfupo lo Refpon 
que hizo , y que quando lo voro afsi fio. 

con aquella condicion,no tuno algún fin 
o intención particular3por que íi h  tuuie 
ra,conforme a ella fe ha de cumplir ei tal 
voto.Pues noauiendo otra '"«tención de 
lo que generalmente fuenan las pala

bras*



Qucftion.?5>.
bras,digo que pueden tener dos fornidos, 
CE! vnocs,fi Dios no me lo eftorua,dan 
donie alguna enfermedad o otroinconui 
mente por el qunl no pueda entrar en re
ligión. Y aníi iletrada a diez v íiete o diez 
y ocho anos de edad ,íi no tiene el tal im
pedimento , es obligado a cu mplir luego 
el tal voto:aun que feria mejor aprender 

1  algunas letras algunos años hada los 
vcyncey cinco,para con chas feruir: me
jor a Dios y ala Religión:y guardándole 
no fe ponga en citado cj le impida el talvo 
to:por q fe enrredaria de manera cj no pu 
dieííe falir ni defenrredarfe fin crides m
c o n u c m e n t c s . : . ' i 1 i ■ - ■■ ■ ' - ■■ ■■■' - ■
^E1 fegíido fcncido de aquellas palabras 
condicionales puede íer,. Si Dios no me 
mandare o ordenare otra coía mas cóue- 
nicnte para laíaluacion y fa!ud deini al 
ma,o para fu feruicio. Y feguií cito dcue 
confukar configo y con peí lonas fabias 
y experimentadas en la religión de fanc 
Francifco, í¡ T̂u condición v inclinación 
cítara mejor íer rdigiofo d aquella orde,

que
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ú v c tomar oti o eludo para el feruicio de

uro

l?ios y (alud de fu alma. y or q no 
k-h eihidc» v renglones conúieneñ a to
dos. Ven cfla contuka guardefe de fu pro 
nri.i aificion no k  engañe en cofa de tari- 
u importancia.Y en cafo de dubdám e
jor feria commnrarthal voto confu to - 
iidad del Papa.como conuiniere , feguc 
la caufa que fe hallare para lá tal coirón1* 
ración. \ . ■ ; i í j  \ ¡? -1 ñ  - { )  * • ••
^Por quede orra manera 
o  qu: cumpla fu voto,catando en la or 
den de lañe Franciíco Jorque jregqlat^mp 
te ik> le mandara ordenará Dios oirá 
cola meior de 1c que tiene ordenado para 
la feruicio y cumplimiento de la ley de 
Dios v el Euan^clio v para la íaluci de fu 
alma}/ino que cumpla fu voto de fe r fray 
le de fmt Franciíco. f  con cnerda Soto in.
4.diílinélio.jo.qtn2ÍHo.z.art.icu 1 f i . ful, 
185.b. f  . V f

i , >, ' ! < ^ ► , » • . 1 '

Queílion.Ab.
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fe de tal voto o juramen- 
tn.hizo contra el: íipecca

1 vno hizo juramento o 
voto dehazer o no hazer 
tal cofa : y no acordando

todas vezes que lo hizo? 
on TJ Eípondo,quefi el oluido fue inuinch 

^*ble5que es que no eítuuq en l'u mano 
cí ac^-daife,ninguna vez pecca contra el 
votoojUi,lllcnco. Saluoíi ellaua apare
jado a hazcriulun qllc fc acordara del vo 
to o juramento , ydeíla determinación 
paífada vino a hazei'ivcá entonces pecco 
todas las vezes que lo hho. Y también pe 
co íi fue vincible el tal olrndo, que es, íi 
eftuuo en fu mano acordarle fi quiíiera 
fer diligente y mirar en ello: como fe di- 
zc del que por ignorancia vincible o in- 
uinciblc haze contra algún precepto. Cx 
el rnefnlo juyzio es de la ignoranciay del 
olmdo, fegun la común do&rina de los 
dolores. „



tQucftíort.41.'

QueíHon.41.
9 7

I vno que tiene vn beneficio 
ecclcfiaftico mata voluntaria 
mente vn hombre: pregunta 
fe fi por quedar irregular ip- 

fo fafto.qucda cambien ipfo fado priua¿ 
dodel dicho beneficióle tal m mera q fi 
el homicidio es oculto , no pueda gozar 
del dicho beneficio,adminiftrandoloy re
cibiendofus frudos con buena cónfcicn* 
cia.^Itein fecíído . Es vno irregular por 
vn homicidio voluntario oculto, hazefe 
le collación de vn beneficio ecclefiafticó. 
Pregúntale íi es valida la collación,o íi es 
milla por ra2on déla irregularidad:y íi es 
lo miímo de toda irregularidad contray 
da por delidOjComo la q fe contrahe por 
dezir MiíTli efiando defcomulgado. fij“ícc 
tcrno.Efta vnodeíeomu!gado: y refigna 
Te en manos del Papa o del Objlpó vn be 
ncficio en fu fauor:y antes que íe Haga la 
collación en eljabfuelucfe:pregúntale fi la

N tal
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tal rcfignacion o collación es valida. f ltc  
quarto. Si podra celebrar por no fer def- 
cubicvto,
K Efp ondo a lo primero ,  ^ íl el dicho 

dclifro de homicidio es tai q por el fe 
contrahe no folamctc irregularidad mas 
también dcfcomunion mayor, como en 
el q mata vn clérigo: mamfiefto es el tai 
citar inhabilitado para miniílrar en las 
ordenes q tiene,y para fer promouido ad 
vltenorcs,y para dar y rccebir Sacramé* 
tos,y q es incapaz para rccebir beneficio 
cccleíiaítico,y impotente para darlo:ycn 
eíto no ay dubda,por razón de la tal def- 
comtinion.^Masfi el homicidio volun
tario no fue tal q por el fe incurrielTe en 
defconuinion,comocsmatar va feglar, 
y es publico: contrállele folamente irre
gularidad: y por ella no puede admini
strar in ordinibus fufceptis,ncc advlterio 
respromoucri: mas no queda ipfofaflo
priuado del beneficio q tiene, aun q fea 
curado,antcíentcntiam iudicis . Aun q 
queda incapaz y inhábil para recebirbe-

nc
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ncficio cccldiaítico de nucuo, hafta q có 
el fedifpenfe en efto : como claramente 
ella determinado in capitulo. Henricus. 
de cienos pugnantibus in duello.& in ca 
pitido, ex literis.de excefsi.pradato. f  Y 
ii elle homicidio voluntario por el qual 
no fe incurre defcomunion3cs oculto, de 
manera q no fe puede probar: íi por el f e  
incurra ipfo faáo irregularidad ay opi
niones. Vna dize q no : o ya q fe incurra, 
que no hazc incapaz ni inhábil para po
der reccbir beneficio eccleíiafiico.Y fc<nlo
cílo,la collación hecha a elle tal fera valí 
da/cgunCaftrOjdelegepcrnali. y otros 
do&orcsque tienen ella opinión. La fc- 
ganda opinión es la común y mas verda
dera , como mas largamente fe trata en 
nueftro libro.i.que es el qucíhonario. q. 
5̂ .que dize,el tal homicida fer irregular 
ipío Li6lo:y por coníiguicme inhábil para 
reccbir beneficio ccclcfiaftico,a lo menos 
curado . Como parece in capitul. fin. 
de tempo, ordin. Y la razcy es Clara: 
por que ninguno puede fer elegido pa-

N z ra
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raoficio, el qual no puede cxercitar. 
Quiabcneficium datur propter offtciu. 
El qual no puede excrcitar el irregular. 
Y aníi bien fe eollígefer incapaz , y la tal 
Collación a el hecha fer ninguna. Y el Co 
cilio Tridenrino,Scfsionc. 14.0a. 7. con
cuerda diziendo defte homicida oculto, 
quod nullo téporc ad ordines poísic pro* 
moucti, rtec illi aliqua beneficia ccclcfia- 
ftica etiamcuram non habentia animaría 
confcrri liccac,fed omni ordinc 5c benefi 
ció 5t oíficio eccleíiaftico perpetuo ca- 
reat.Y efta razón ha lugar en la irrcgula 
ridad contrayda por otro qualquicr delic 
to.Vcafe para cito el capit. fi celebrat.de 
elcri. excommuni. vcl depofi. y la glof. 
Aun qucladifpenfacion es difiérete: por 
q la del homicidio es referuada al Papa:y 
en otras puede el ordinario. 
f D  elo fufodicho al propoíito fe infiere, 
que íi efie homicida oculto que no efta 
defcomulgado,poíTeya el beneficio antes 
del delidW, no queda ipfo fa&o priiiado 
del,ni del poder gozar d los fru ¿tos,pues

tiene
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tiene el titulo,antes q lea codenado poj: 
fu juezicomo Teócrata en nueííro quefbo- 
narkslibr.i.quaefíion . 36.Mas para que 
fin efcrupulo pueda cobrarlos miniílran 
d o c n f u o í f i c i o , es le necellario que non 
fitin mora petendi difpenfationem , la 
qual esreferuada al Papa: y^entanco q la 
alcana,puede gozar fus fru^tgs.Y íi def- 
pucs deldelióto le hizieron collación del 
benefkioiordinario eftilo de la Cuna Ro
mana es,difpenfar juntamente en las cen 
furas,por que la collación fea valida. Yco 
ello podra cílar feguro,pues por la dií’pe 
fació fe quito la irregularidad,y el quedo 
habilitado. , ,,
f  A lofegundo que en ciía queftíon íe'
pide: de lo ya dicho es clara la relbuella. 
f  Alo tercero cambien. Y digo queíiai 
tiempo que la collación fe haze ella ver
daderamente abfuclto d e  la defeomunio, 
clara cofa es que fera valida la collación.^ 
Y por cíTo en la Curia R o m a n a  primero 
fe haze la abfolucion y difpenfació de las 
cenfuras, como ella dicho.

N  5 f  Alo
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f A  Io quarto rcfpondo, que no puede 
celebrar iìn pcccado mortal y iìn caer en 
irregularidad el que ella defeo mu Igado, 
aun que fea por homicidio oculto. Saluo 
íi le fucífe ncceílario celebrar para euitar 
cfcandaloo otro graode inconuenientc. 
Ga en tal cafo no feria irregular por la 
tai celcbráfíah,ni peccaria mortalmente, 
fegun algunos : aun q fi fegun otros mu
chos masdo&orcs.-nieuitariála irrcgula 
ridad del homicidio,que aun fin culpa fe 
incurre por falta de la fignificacion, aun 
que fucile ocuíco,como en el.i. punto fe 
dixo.tVeaícabaxocnla queftion. 14a. 
añadida,donde cfto fe trata mas cumpli- 
damente.f Masfiladefcomúnion fueíTe 
nulla, bien podría celebrar, vt in noftró 
quarítionario.q.jy.lat¿ushabetur,infine, 
ibivideatur.

Otieílion.42.
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I es pecado mortal juñar y tor Queft. 
nc.tr en quarefma.
D  Efpondo quatro cofas. Lo Refpon 
^ p rim ero ,q es  péccado ?ra- E°* 

uc,cn lo qual yo no dubdo. Por lo q en el 
fegundo dicho íiguicntcfe contiene. 
fLo fegundo digo, q es muy probable 
íer peccado mbrcal.Lo.i.por q es grande 
irrcuercncia y mcnófprecio interpretan 
uo.-y directamente es contra lo q la ygle- 
íi* precende: cfpeaalmcce en eñe fanClo 
tiempo de quarefma y que es 'tiempo de 
penitencia y trifteza general de toda la 
Chriíliandad por nueftros peccados: co
mo lo reprefenta enciofficio diuino5cerc 
monias,y ayunos,y confesiones. Y afsi 
lo dize efpecialmen te en eñe tiempo. Ad 
ueneruntdiespoemtendx ad redimeda
pcccata>adfaluandas animas. Inimute- 
murhabitu in ciñere S¿ cilicio : ieinne
mus 5c pío remus ante dominum: enien-
demus in melius qu# ignoranter peccauí 
rous.&cc. .
f  Lo.i.por cí fien eñe tiempo la yglefia

N  4  prohi-
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prohíbelas velaciones y bodas con com- 
biccs y regocijos públicos y lolennes,co- 
niocfticn el Decrcro.jj.q^.ca.non op* 
poner.i.Non opportec in quadragcíima 
nupcias vel quarhbet natalicia celebrare. 
6cin ca.necvxorem.haberur. Nec vxo- 
rcm duccrc nec conuiuia facere m tem
pere quadragciimali conuenircpode vi
lo modo arbitror,ait Nicolaus Papa . Y 
quádo el Papa diípenía q fe haga en qua- 
icfma,dize q fe haga con moderado com 
bítey regozijo . Y los otros capítulos q 
h ablan del vfo matrimonial en quarcfma 
y deltas q no fe haga ni en otros dias, es 
conÍcjo,y por la coftumbre eítan deroga 
dos , por fer cofa fecreta y particular y 
muy difícil. Mas lo délas velaciones y bo 
das cita en fu fuerca,por fer publico:&dc 
p omiten.diítin.$.capi.coníiderct. ex Au 
guíl.videtur adidem.Y por la mifma ra
zón fe entiende fer prohibidos todoslos 
orros femejanres regozijos pnblícos y ib- 
lcnnes,coryo ion juilas y torneosq fe ha 
zen por foia recreación en quarefina, fin

otra
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otra catifa razonable que los juílifiqueo 
ele ufe, como luego le dirá.; *
C Lo tercero,por q hazer las rales cofas ei 
candaliza generalmente a todos los bue
nos y prudetes Chriíhanos, como fe vec 
por experiencia. oquarto, por q mu
chos dolores lo condenan porpcccado 
mortal, y pocos o ninguno lo falúa, co
m o  lo dizeSylueftnna.tit. chorea, q. 1. Se 
tim.ludus.q.i §. 7. donde fegun los do
lores q allí allega,dizeq es pecado mor
tal hazer lo fufodicho en quarefma: fai
no fi vuieíle alguna caufa razonable para 
dKcomo vna visoria,o nacimiento de 
Principe, o entrada o venida de vn gran 
feñoroperfonadeífeada, o amigo de to
dos^ algún gran bien del pueblo, o algu 
na ñeíh o folennidad de algún fan&o ef- 
pecialdei tal pueblo, o cola feraejame q 
no fe puede dilatar para otro tiempo : ca 
entonces no feria peccado mortal juftar o 
tornear,o otro regozijo folenne y publi-
c°en quarefma, coníusdeuiJas circun- 
ftíuicias.

N  j f Vez*
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^“Verdad es que algunos,aun q pocos, fe 
podrían efeufar de peccado mortal por 
ignoranciainuincible,como en otras ma 
tenas de pcccadoacontece. Empero ha- 
zer las tales juilas y torneos en domingos 
y dias de ficíla fuera de quarefma no fe 
tiene comunmente por pcccado mortal, 
como lo dize bien Sylucítrina vbi fupra: 
aun q Richardo y fumma Angélica, y 
otros doctores digan lo contrario. Tam
poco creo yo fer mortal hazer las dichas 
juilas y torneos en tiempo de aduien- 
to : por q no es tiempo de penitencia co
mo laquarcfma:aun qSylueílr. vbifup. 
diga q es pecado mortal. Mas jugar a la 
pelota y hazer otros juegos pubhcamen 
te en jueucs y viernes Cando,todos dizen 
fa* pcccado mortal,por las -razones arri
ba dichas .También dizen todos,q hazer 
combitesy regozijos otros particulares 
pri nada mente y fin efcandalo en quaref
ma no es peccado mortal.
* ¡ L o  tcrcefo digo5que en cafo q eftuuief 
fe en dubda íi es peccado mortal juílar y

cor-
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tornearen quarefma, o fi fueíTe tanto o 
i r u s  probable q lo es como q no lo es : Te 
ju de eícoger lo mas cierto o mas ieguro, 
<5 es no juíUr ni tornear folennemente en 
quarefma, fopena de peccado mortal :fc 
run el capitul.iuucnis.de fponfalibus. 5c 
capitul, adaudientiam. de homicidio.co 
mo en nueílro fegundo libró de ignoran 
tia.q.j.mas cumplidamente fe trata, 
f i o  quarto digo,q los q van a las tales 
juilas y torneos en quarefma,y íe huelga 
delios en cafo q fon pecado mortal,como 
ella dicho, peccan mortal, como los q lo 
luzen. Afsi como el q huelga qvtio iin 
ncccísidad quebrante el ayuno y fe har
te de carne en quarefma, Ad Ro. i. Non 
foium qui faciunt,fed qui confentiunt fa 
cientíbusdignimortefunt. Afsi lo dizc 
Medma.de reílitutione.quseftione. a-i.fo, 
j o . y  concuerdalaglof.incapitul.qui ve 
natoribus.diftin61i.8ó'.aun q algunos fin 
razón digan lo contrario.
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Queítíon.43,
Edro ílcndo de diez y fíete 
años 1c cafo de prefente in fa 
cíe ecdeíix coMariadecdad 
de nueue años,y no cofumie 

ron marrimonio:y a cabo de ocho o diez 
años q el cftuuo aufente,fe cafo de prefen 
te con otra de veyntc años > y confumic- 
ron matrimonio.Pidcfe qual defías es fu 
muger con la quai ha de hazer vida ma
ridable. Y ello fue anees del Concilio Tri 
dentmo.
D  Efpondo tres cofas. Lo primero dí- 

go,q íi en el primero matrimonio en 
trambos perícueraton y ningunodelios 
bolmo a tras déla primera voluntad ycó 
fcmimicnto anciguo, q fue quererle y te- 
nerfe de prefente parafíempre por man 
do y muger,como lo dixeron en fus pala
bras en quanto lo podían fer , hafía q ya 
la muger vino a la edad de dozc años, en 
la qual ella pudiera de nueuo cafarle y có

femir
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fcntir en matrimonio de prefentc'.y jun
tamente concito defdc q ella llego a los 
doze años de edad las vezes que fe viero 
moftraronelvno ai otro particulares y 
cierras léñales de marido y muger,co
mo ya cafados,y que fe tenían por tales, 
aun que no cftumeíTen velados; como es 
cílar o dormir juntos,o morar en vnaca 
fa o picea apartada por fi, o otras femejá 
tcs,cj fegun la coítumbre de la tierra fuc- 
len pallar folamentc entre los que ya fon 
y fe tiene por marido y muger de p relen
te^ no folo como defpofados de futuro: 
diaoq auiendo eítas condiciones junta
mente,el primero fe hizo y fue v es ma
trimonio de prefente quando ella vino a 
la edad de dozc años,aun que no fe vincf 
fen conocido carnalmentc : y eifegundo 
matrimonio novaleraun que Sylueítró.
murimonium.j.q.8.parezca dezirlo c5 
trario.

mucho mas fin dubda efto feria ver
dad íi llegando ella a los dozc #ños entra 
oos de nucuo tornaron a confcntir y ca

far
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íarfc por palabras de prcíentc , aun q no 
vuicíTeotras feñales ni copula matrimo- 
nial. C Y en cftc cafo>q el primero matri
monio fucíTc valido y no el fegundo, que 
daría el obligado a viuir en vida marida
ble con la primera . Y por el daño q por 
fu culpa a fabiendas hizo a la fcgunda,cs 
obligado a íatisfazerla, ayudándola a to
mar citado para viuir decentemente fcgú 
fu qu al idad.
fL o  fegundo digo,que fi falto alguna de 
las condiciones ya dichas , conuieneía- 
ber,fi no perfeueroel confcntimicntodc 
prefente de alguno dcllos antes que ella 
llegaílc acdaddedozcaños, aun que lo 
vuieífc como dedefpofados de futuro q 
no tenían aun por hecho el matrimonio 
de prefenre,finad fe podían quitar,aunq 
fe moftraííen fcñales de amor y de efpo- 
fo s  de futuro q adelante auian de fer ma
rido y muger.Oíi defpues q ella entro en 
Jos doze años de edad,las feriales q fe mo 
ítraúan y l j  conuerficion no eran parti
culares y ciertas como de entre marido

y mu-
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y murcr,como iedixojíino comunesíc- 
íuinliKoftúbre de la tierra las Cuele aucr 
entre defpofados q fe pueden quitar,y co 
mo de antes lo era:cntonces digo q en c5 
feicncia no es matrimonio de prefente c! 
primeroMUn que in foro contenciofo pue 
de aucr pleyto Cobre íí eran feñales bafta- 
teso no del confcntimientoy matrimo
nio de prefente o de futuro. 
l[Lo rerceto^refutatoriamente en el ca
fo prefente,íi no ay mas circúftancias de 
las arriba pucftas^igOjque parece q cnel 
primero matrimonio no vuolas dos con 
diciones ni feñales de matrimonio de prc 
fente,fino de futuro: yafsi no fue matri
monio de prefente el primero: y por con
figuicntc el fegudo es el verdadero y va
líelo matrimonio* *Yya q Iacofaeftuuicf 
fe en dubda , eíleíegundo es mas cierto 

• lruuimonio de prefente q el primero, y 
no fe ha de deshazer por el primero dub
nofo.Y dio parece que fe ha de tener in 
troque foro. «
^Con todo lo fufodicho co cuerda comü

mente
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mcntclos dottores5Sc pr^cipucSoto, in. 
4.diílin£tio.27.qiKrltio.2.arricu.4.dub. 
vltim.&.quarítto.i.aiticul.j.&Sykiedr. 
matiimonium.i.q. l y S c . u f . S c  macrimo 
nium.f.quxft.8.8c de Veracrucein Spe~ 
culo coniugiorum.par.i.arrie.29. 8c art. 
31.dub.i.folio. 14^. 147.vbi Luiiis de hoc 
agit.Masya porcl Cócilio Tndénno.Stf 
íionc.24.cap-i.no es matrimonio el q no 
fe celebra prefente lu cura, o otro puedo 
por el,y dos o tres te Higos*

Oueftion.44.
Queft.
44«*- é

N hombre fe defpofo co 
vnadózdla antes de! Co 
cilioTridentitjo por pala
bras de prefanc:y no vuo 
tefbgos. Ella agora mega»

el ral calámicnto-.v el la pide por fu nni- 
ger Helante el juez ccdcíiaítico : y como 
ella lo nie£a y no ay teftigos,el juez la dio 
por libre.JLo q agora fe dubda c s j i eftefe

pedra
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podia cafar co otra.-o q es Io q puedc y de
uc hazennforoconfcientiar , iàbiendo q 
¿quella e s fu muger , aunqla dan por li
bre in foro contenciofo.- ' !

juez que Ja dio por libre,el cree que aque 
lia no es fu muger , yqueciia mintióla 
primera vez que dixo que fe caíaua có el: 
enroncescreycndolo el afsi, digo que fe 
puede cafar con otra en conciencia.Y ati 
que ella defpuesdiga lo contrario o loq  
quifiere, no ha el de hazer cafo de lo que 
(ieípuesde la tal fenrencia del juez ella di 
xcre,íino de lo que delante del juez dixo, 
y que no es fu muger,y que agora mien
te como primero le mintió a el o al juez. 
Por que no hade andar jugando,dizien- 
do y deídiziendo en cafo tan arduo co
nloes elSacramentodel matrimonio. Y 
en cafo de dubda fe ha de creer a lo que 
dize delante del jaez , no .auiendo otras 
mayores y mas ciertas caulas para fcgii 
razón creer lo contrario.Fack capicu.per

O tu as
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tu as. de probario.
^ [ M a s  fi el no lo p u e d e  acabar c ó f i g o  de  
creer aísi c o m o  ella f c n t c n c i a d o . p o r  que  
t i e ne  razonabl e  caul a para creer lo cótra  
l JO, conni t nc  faber q u e  ella d e  v e r d a d  có  
fin tío en íer fu m u g e r  > c o m o  lo d i x o  e x 
píe l l á m e n t e , y  p o r q u e  m u c h o  t i e m p o  vi 
lucran en fana pa z  m a r i d a b l e m e n t e . a u n  
q u e  en f c c r e t o , y  q u e  a c o r a  m i e n t e  en lo 
q u e  di ze  del ant e  del j u e z , d i z i c n d o  q  no: 
V a f  i e l t o d a u i a  c o n  r az ón cita en dubda  
fi d i x o  v e r d a d  o n o , a g o r a  o  antes:  y  dub-  
da ü es ío m u g e r , o  n o - c m o c e s  el no pue
d e  t o n  buena conl c i e nc i a  cat arl e  c ó  otra.  
Ala*, fi le cala,bien v a l e  el m a t r i m o n i o  in 
f j i o e c c l c l i r e : e m p e r o  no p u e d e  pedir el 
de bi t o  c o n j u g a l , m a s  es o b l i g a d o  a darlo 
q  ̂ a n d o  íe lo pi diere, o f intiere q lo q ui e 
re ella í e g u n d a  con q u i c  íe cafo.  Fac i t  ca. 
i'»q ui l i t ioni .de í c n t e n . c x c o m .
^  h t n p e r o  fi íupiclTe de ciei co fin a l g u 
na dubdn a n c l a  p r i me r a  v e z  cóf i nci o  de 
Verdad en ícr íu m u g e r , y  q u e  a g o r a  mi é  
te n e g á n d o l o  d e l a n t e  t i  j u e z  (la q u a l  ccr

¡3
■l
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tídumbre no creo que fe puede auenrhas 
íi fe vijicífc,) entonces no íe puede cafar 
con otra , ni valdría el cafamicnto con 
otra,ni podría dar ni demandarle el debi
to conjugal a Ja que íabe de cierto que no 
es fu mugcr.Facit did.capitulo, inquifi-
tionl. ;
€ L o f e g u n d o  d i g o ,  q u e  e n  r o d o á l o s  c a 
f asen que antes del  C o n c i l i o  T r i d e n t i -  
n o >S e f s i o . 2 , 4 . c a pi nd o - i de  c a f a r o n  clan-* 
d e s m á m e n t e , v  defoites  el v n o  d e l l o s  n i e* J 4
ga el tal caíaniiento,o conlentimiéntodc 
fu parte, v no fe le puede prouar : es regla 
general que mientras ellos vinieren ; el 
que continuo no fe puede Cafar 'con'otro" 
o otra Jiaíta que con razón crea de cier
to que el otro o la otra qué niega el tal 
matrimonio- paíTackgdiZé verdad,que no 
conmino de veras en el matrimonio nat
ía lo, o que no es ni fue fu marido o mu-
ECL*': ailn que lo di?a ñor otras palabras.i i i .  i f
1-0 tlua‘ d i g o , p o r  q u e  a l g u n a s  v e z e s  m e «  
gan que paifo tal cof a  , o u e  en la v e r d a d  
palio: y d i z e n  q u e  n o  p a í D  p o r  q u e  n o

O z palio
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palio de la manera que fucire verdadero 
matrimonio,íino fingido,p :>r falca de ver 
daderoconfentimienco. Y entonces ter
na razón el vno de creer que el otro que 
niega tal matrimonio agora dize verdad 
que no conímtio.&c.quádo el juez omef 
fe por fu fentcncia dado por libre al que 
niega el matrimonio , o quandoel q nie
ga el matrimonio pallado, íiendo tenido 
por de buena confciencia y vida, líbreme 
te fe cafaííe con otra o otro primero, o fe 
meticílccn religión hazicndo profefsió:
0 íi luego dcfdcque de fccreto íe cafaron 
elle que niega el tal matrimonio no qui- 
fo v ec mas ni tener cuenta con el otro, o 
moftroque no ama conícntido de veras, 
ni le auia querido por fu marido o mu- 
ger,por qualquiera caula que fea, vt cft 
argumentum in capitulo.i.de teftibusco 
gen.fecnridum Richar. in. 4. diftin&io.
1 _9.quxílio.3. Y auiendo alguna deílas o 
ícrnejatcsícñalcSjíi no ay otra mayor en 
contrario,#podra el vno creer con razón 
que ¿Jotro que niega el matrimonio , o

fe fule
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fe Tale fuera , dize agora verdad , y que 
no coníintío de veras, ni ion mando y 
ími^er: vanfi in foro confcicntia*fepo - 
dran cafar cada vno con otro o otra que
quifícrc.
i Con rodo lo fufodicho concuerdan 
Adria.de matrimonio.qureftio.2. Se Ri
chard. vbifupra Se Sylueft. matrimonia 
4.c]iixftio.8.qu3eftio.5>.& Soto in. 4 . di- 
liindione.iy.qureftio.i.articulo.}, Se do 
¿lores communicer, ea. dtílincüone. Se. 
a8.Sr.ip; &de Veracruce.in Speculo co 
íugiorum.partc.j.arriculo.ij. 
fY notefe que lo dicho es para inforo 
confcicntias. Por que in forojudiciali vcl 
ecdcfixdize Adriano vbi fupra, Se H u
go de facramencis.libro. 1.pare.n.capitu. 
¿•Se Richardus in .4.diftin6tio.2<?.q-3.q 
cned cafo fuíódicho fiel vno pide al otro 
Judicialmente por fu marido o muger,af 
firmando que fe cafaron de prefente clan 
deftinamcntc:y el otro lo niega y no íe 1c 
pt ucua.cl juez ciara por libre afr que lo nie 
*>a • y mandara al otro que no fe cafe con

O 3 otra
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otra  p erfon a  m ien tra s  v in iere  la otra 
q u e  lo  n e g ó : ptie^cl a lítrm a q u e quanto  
fu e  de fu parte fe cafo c la n d e íh n a  m ente. 
E lfo  d izen  d io s  d a d o r e s .M a s  en  el capí. 
m u lic n .d e  i i m u r a n .fe  d i z c , c h íc a la  tal 
perfona el juez ni le dara licen c ia  ni fe la 
v ed a r a q u e  Le cafe con  o tra .S ép a le  la pra- 
¿Hca q u e  ay en d io .  •
€¡*Lo revccro d ig o  >que _
c ilio  T r i  d en tin o  p r o m e tió  a v n a  de calar 
fe con  ella íi 1c daua fu p e r íb n a ,y  defputs 
el c lic  p ro m e tim ie n to  íc c o n o c ie r o n  : íi fe 
le  prucua o  ellos lo  c o n í id ía m m  foro  cc- 
clc fu: fe ju zgara  por m a tr im o n io  confu- 
m a d o . m as ín foro confcien tice n o  es ma
tr im o n io  ,íin o  q u ád o  d cfp u es d d  tal pro 
m e t i m icn co fe c o n o c ie r o n , n o  c o m o  def-
p o ía d o s  de fu tu ro  q ue d cfp u es auian de 
íer  mar ido y m u g c r ,íin o  c o m o  ya  mari
d o  y m tiger  de p refen tc , q q u iíic io n  por 
Ja obra cu m p lir  lo  p ro m etid o ,

íi d ub dan  delta  in te n c ió n ,y  no  fe ía- 
ben d eterm in a r  q u a lfu e ,p o r  q n o p en fa -  
r e n e n  Jo v n o  ni en lo  o tro: n o  íe  juzgara

iu
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foro ronl( icnciar por matrimonio de 

nrclent^para ci qua) es menefter nueuo 
conù nrimiento de prefente.Como lo di
zen Soco y Svlucfhojvbi infra. Mas fegii 
cl de Verucruce^uam vbi infra,fe ha de 
juzgar por matrimonio in vtroque foro. 
L«, qua! vo crecí ia íer verdad in foro con 
fnentur jì creen dios que no pecaron co 
ino fornicarios quando fe conocieron car 
nalmenrerpor que ya paiece que aquella 
c'pula fue con arfeòto maritai . Mas fi 
creen que pcccaron como fornicarios,no
fue m ittim mío in foro cuníciencia?, co
mo lo di¿en Soto y Svludtro . Mas el es 
obligado a iatisfazcrla,cafin dolé con ella 
Cuino Jo prometió. Yíi ay m table d íferé 
cu de Ipugeo condición enrreellos^oei- 
candilo dei cal mamm mio,ogran léin- 
cumíeme.ue,o ii ella huelga dello , el fe- 
noolig ilo a do arla , o ayudarla para 
qac le pueda calar tan bien como pudie- 
ra antes que la conociera : y ello baila, 
f n lo fundidlo concuerda Sviueílnna. 
Jnauimouiurn.i.q .i.rftione.*j,i^.3¿ ma

O 4 ti'mío-
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trimonium.3.c]u;ríHo.i.qii£cftio.ii.& ma 
trimt>niunM.qua:flio.8.& Soto de iufli
cía Se iure. libro. 8. quxftio, 3.articulo.2. 
agensde votofacitad rcm.5£ latiusin.4, 
fentcntiarum.diftin&ione. 23. quxíbo.n 
articul.2.conclu.2; Se quxího.2.articul. 
4 .3c . y. 8c Nauarro in fumma.capiru. i<f. 
numero. 16. vfque. 20. Se de Veracruce, 
in Speeulo conmgtorum. pan. 1. arpad. 
10.Se part.3«articul.i3. 
fL o  quarco digo , que todo lo dicho en 
ella queílion ha Jugaren los matrimo
nios contrahidos antes del Concilio Tri- 
dcntino:mas ya en el dicho Concilio,Scf 
íionc.24.capitulo.1.fe han quitado eílos 
trabajos y peligros,por q allí fe ordeno q 
ya no vale ni es matrimonio!! no fe ha- 
ze delante de fu cura o de otro facerdotc 
con fu licencia,y con dos o tres teftigos,

Queítíon.44.
9

En
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S el cafo, que Pedro y María QucG4j 
primos hermanos en fegundo 

_  grado fe cuuieró grande amor 
^JSSSS y conuerfacion demaíiada, de 
manera que fuefin cópula : por lo quai 
vuo grandes fofpechas y riñas entre pa
rientes. Ellos para remediar efto y íatisfa- 
zer a fu amor,dieronfe las manos fecreta- 
mente delante dos o rres teftigos,y có ju
ramento íe recibiero por palabras de pre 
fentc por marido y m uger, con q el tru- 
xefle del Papa la difpenfacion para caíar 
feinfacieecclefía?. Y afsiclfueaRoma 
con harto trabajo por fer pobre:y por me 
dio de vn curial alcanco del Papa vna co 
mifsion para vn perlado defte reyno,que 
por quanroPedro yMaria primos herma 
nos en fegundo grado auian intentado ca 
íarfe,y auiá confumado el matrimonio, 
y aun por ventura de la tal copula ella 
quedaría preñada: de lo qual auia eícan - 
dalo y fe temia mayor,por tanto fu San- 
uidad a petición de los dicho| cometk> 
fti autoridad al dicho perlado , para que

O $ he-
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fanguini.S¿: aftini.Y que también es valí 
do in foroconfcicntise. Y efto fe prueua 
por tres razones.La primera es, por que 
ni el Pedro ni la Maria fueron caufa de la 
faifa relació q fe hizo al Papa:íino fu pro 
curador o medianero que la hizo para al- 
cancar la difpenfacion mas fácilmente y 
por menos dincrory que afsi fe vfauaha- 
zcr en Roma. Mas cierto efta razo no ba 
fia para hazer la difpenfacion validaiaun 
q baile para efeular de pcccado al Pedro 
y Mana. Por q el vicio o falta del procu 
rador empece y daña al q le pufo,quanto 
al effc&o de fer valido o no fer valido lo q 
por el fe hazc para fu prouccho:pues puc 
de no aceptar lo hecho por el íi no va bic 
hecho.
fL a  fegunda razón defte primero punto 
cs.Por que parece que la principal y final 
Caufa razonable q tuuoei Papa para con 
ceder eíla difpenfacion fue eleícandalo 
fuíodicho:el qual no fe podía bien reme
diar fi eftcfc no fe cafauan: eíla caufa fue 
verdadera^un que la caufa defte efeanda

lo
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lo era la copula que faifa mente fe dtxo 
auer auido. Mas porqueeftacopula mas 
acufa q dona la caula de la difpeofacion, 
y mas es cauta q la impida q no para q fe 
difpenfe fegun razón , fi con eftc intenro 
le vinera hecho la tal copula,como fe or-
ileno agora en el Concilio Tridctino, Sef 
fionc.24. capitula f.por canto parece q la 
faifa relación de la tal copula fue fola me- 5 
te caula impulfitiá y remota q momo al 
Papa para difpenfar mas facilmente q d if 
penfara f i le dixeran q no auiá auidola 
copula. Y cierto íegun razo nía verdade
ra relación q no auia atildo la copula auia 
dcícrcauiíi para ó mas facilmente fe dif- 
penfara,como lo dizc el dicho Concilio 
Trid entino. Y la falta o falfedad de la tal 
caula im p u líiu a ,como efta dicho,oo ha-

i  9

zn n u ah d a la  difpen faeton : como lo dize 
Couai rumas in refolutioni* libro.!.capir« 
ío.n u m ero .5.&; Collecitarius m di3o ca 
pitu.cjma circo.de confangui.3c aífini.Se 
gun otros muchos doctores. ♦

cita razón fe confirmador que en la
reía
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relacio fufodicha fe ponen dos cofas por 
caufa deíla difpcrifacion.La primera,que 
vuo copula.La fegunda,que ay o fe teme 
efcandalo:cl qual no fe puede bien reme
diar íl no fe caían. Pues es común do£hi 
na o fentencia de los dolores,como lo di 
zcTyr.iqucllo.in craita.cdí.uuc caufa cef 
fatcffedus.limitationc.ji.rolio.jíííj. &c. 
fegun la gloílain capit.cum acccfsiíTent. 
dcconílitutio.&:c.&: capitu.cum ceíTam 
te.de appella.q quandolá cauíá de la con 
ccfsio ccffa en parte y no del todo, no cef 
fafu cfic£bo,ni la talconcefsiori es vicia
da o nulla.Y afsi parece en el cafo preferí 
rc,áimqucno vuo la copula,pues es ver
dad q vuo o fe teme efcandalo,ya no fal
to del todo la total caufa de la difpcíaciñ: 
y afsi no fue nulla ni inualida. f T  ambié 
fe confirma ella fegunda razón, por que 
quando ay dubda íi tal o tal caufa que tal 
to,fue principal,o final,oimpulíiua»ba
ilante o no,para hazer nulla o inualida la 
tal conccision o diipcnfació/c ha de juz* 
gar q no hazc nulla ni inualida la cal clif-

pen*
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prníaciomcoinolo dize Tyraquello vbi 
iupva.limtraiione.i.numero. 14.47. 48. 
85.u«]io.i6o.i84.i8$.209'^cundum pía 
res doSoics Saluo quando lo contrario 
íce x p 'dij llc o cóllaífe por bailares prue 
naso conjeturas razonables -.cnloqual 
fe ha de eíhr ad aibitriiim boni Se prudc 
tisvirt.Adquod facitgloíla in capicu.íu- 
per litci is.clc refcriptb. Y afsi dize el mif 
moTyraqueiio.limita lo.numero.i.&c.

donde fe pone cíla palabra,for 
re,por ventura,fe denota fer cania impul 
fiua , cuyo defedo no vicia ni annidlael 
ral rcfcripco,pnui!egio,o conceísion. Yaf 
li parece (eren elcaíopreíenre: porq el 
Papa en la relación de la dicha comiÍMon 
para d 1 ipenfar^izc,quc por qtian co de la 
dicha copula por ventura quédala dicha 
Aviaria pieñada,de donde fe remeefeáda- 
1 ‘»por tanto conccde.&rc.Y afsi parece q 
la cania q es la copula,o la proles d día,es 
menos principal, v q fu falta o fylícdñdno
vici 1 n> haze aúlla la tal difpenfacion, co 
tío dicho es. . - : i -

1
nica
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^Eftáfegunda razón con fus confirma
ciones no parece fer bañante.Por q muy 
probableméte confia que el Papa en nin 
guna manera quería conceder la taldif. 
penfacionfi no le hizieran relació q vuo 
la copula,como lo dixoelqlaimpecro.Y 
aun que aya dubda fi de la tal copula Ja 
María queda preñada,mas no la ay de d 
el Papa no lo concediera fi no le dixeran 
que auiaauidolacopula.Y no todoefeá- 
dalo le mouio a difpenfar , fino folo el 
que fe remia que fucederia de la copula 
que le dezian auer auido . Por que to- 
dolo de mas fin cafarle ellos dos fe podría 
bien euicar,no conuerfando ellos mas ade 
lance.

afsi dize el mifmo Couarruuias V 
Tyraquello vbi fupra,fcgun los do&ores 
comunmente,que quando veriíimilmé- 
teconílaíTequeel Papa en ninguna ma
nera difpenCira fi no porlatalcaufa : fi 
ella falca %agora fea final,agora fea impul 
íiua,total,o parcial,mediata, o i n m e d i a 
ta , razonable o no razonabledadifpcn-

íació
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íacioti o principalmccc pende de fu volu 
tad,(la qual aqui novuo)es íubrepticiay 
nulla,conK> parece ferio en el cafo prefen 
tc.Lcupial es verdad,agora la tai faifa re- 
Licion y la fubrepcion fe aya hecho fcien 
ter,agora ignora nter. Por q quádo fe hi
zo fcicnter,nunca valela tal diípeníació, 
aun q la caufa fulíá exprefla o callada ícár 
menos principal, Íiií lá qual el Papa dif- 
peníara.aun q le declararan la verdad :co 
mo lo dize expresamente el dicho ca.fu- 
per literis.de referiptisi.
^La tercera razón defté primero punto 
es, porq en l o s  matrimonios ya hechos 
cuín bonafide in facieeccleíiíe , quando 
de la fcparacion fe teme eícandalo^aun q 
leayan hecho por difpenfacion fubrepti 
cia fcienterex faifa caufa,como en el ca
fo preíente ay todo cftoda tal fubrepcion 
novicia nihazc nullalatal difpenfacion 
ni el cal matrimonio,in foro ccclefiíc, ni 
,n *üro conícienti.ercomo parece en el di 
yioca.quiacirca.de confangtu. Se aftim. 
donde fe dize,q vno,de quien alii habla,

P alean
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alcance difpeníaaon del Papa pira ca- 
faríc con fu parientacu quinto grado,en. 
tunees prohibido, dízicndo q auiaauido 
en ella vna hija(laqual era ya muerta,y. 
callo eílo q ya era muerta.) Dize el Papa 

• a fu Obiípo,q di (simule con ellos, y que 
fe elle en fu matrimonio,pues q de apar
tarle fe teme efcandalo.Harc ibi.De don
de pardee q el Papa dio por valido el ,íal 
matrimonio:y q afsi ordeno por ley gene 
ral q fucile afsi en el cafo ya dicho.Por q 
fi no fuera valido,el Papa declarara q no 
lo era,y q fe hizicíTcde nueuo por virtud 
de fíi difpenfacion« Y afsi la gloíTaal íin 
del cíicho capitul.dize,qaquella dilpenía 
cion fuhrepticia no fuera valida íi ella de 
cret.il no íe hizieradefpues,por cuya vir
tud los afsi difpenfados fe puede eftar en 
fu matrimonio contraydo in facie cccle- 
íia?. Y afsi p.ucce en el cafo prefente fer 
valídala ral difpenfacion y el tal _matri
monio: mayormente q quando el perla«; 
do a quien110 cometió el Papa hizo la in
formación y difpenfacion, ya la caufa t¡

es



es
Queítion.45. 114

j a copula fe proiio fer verdadera,aimcj 
al tiempo de la impetrado era faifa .Cau 
fa aut¿ femel probara fiue vera ílue fai
fa fic,co»ccírum ex illa cania non reuoca 
tur.inílitu.quiexquibuscauíis manumic 
ti non poíTunt.$. fe mel.com o también lo 
refere la dicha glofla in dic.capitul. quia 
circa. ,.
tf Mas cita tercera razón tampoco pare
ce fer bailante para in foro confciéntia:: 
por que íi el dicho capi. quia circa.dize q 
fe tolere el tal matrimonio,no es fino por 
q la tal caufa de fer va la hija muerta o vi 
ua no era final ni principal impuífiua, fi 
no menos principal,y q por inaduertécia 
l'cdcxo de declarar en ía relacio, pelando 
c] no era tneneíterda qual caufa aunó era 
impulíiua y íe explicara en la relación q 
ya la tal hija era muerta,fe prefume veri 
iimilmence q el Papa todauia difpenfira, 
aunq no tan fácilmente , Masnoesáfst 
en el cafo pedente,por q la tal faifa reía - 
cion íe hizo fcicnccr:y aun pcÁ* q fi al Pa * 
p<i fe hiziera relación que no auia anido

P Z  co-
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copula,no difpeníara,o no tan-fácil men
te,fin gran lumma de difiero, comoeíla 
dicho arriba en la relación del cafo.Yaun 
también lo del dicho ca.quia circa.fc pue 
de bien entender q aquel matrimonio de 
q allí habla fe tolere y difsimtilein foroec 
cleíia?:y para in foro confcientiíe fedtfsi- 
rnule mediante la difpenfacion q eíla de
cretal folamenteen aquel caíb particular 
cocede a aquellos para q aquel fu Obifpo 
difpenfe có ellos,en cafo qel tal matrimo 
nio no vuiera fido valido *. y ellos entre fi 
icios fecrctamcte fe reciban de nucuo por 
marido y muger,como en el fegundo pú 
to íiguientc fe dirá. Y afsi lo fíente allí Pa 
normita.q tal tolerancia es lo mifmoquc 
diípeníacion.
C* L.2.puntó defta primera opinión es, 
^  q ya q no fea valido el tal matrimo

nio , parece qdefpues de fer cóntrahido 
in facic cecidia?,y iiédo la falca o fubrep- 
cion ocultarpucde el diocefano difpenfar 
como ptidia ael Papa: pues no fe puede 
buenamente auer recu ríe al Papa:alomc

nos
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nos de parte y en fauordela María por 
icr muger,y en nabos muy pobres: y ma
yormente q entrambos con buena fee co 
rraveron in facie cecidia?, no peníando q 
va iuia eftc impedí mentó,y mascípeciai 
mente la Maria-.como lo diie fumma An 
ge .tit.d ifpcn la tioS y lueftri.eo .tic . 
q . $ . $ c  Ñauar.in fum.ca.21.nu. 87. fegú 
otros muchos q allí allegan:&Soroin.¿j.. 
diíl.37.q.i.art.i,pieníalo mifmo,alo me 
nos en el cafo prefence, donde fe calaron 
con buena íee,y ay efcandalo del aparta
miento , y ion mocos: y aun q quifieíTen 
apartarle,la ygleíia no los .ha d e  creer la 
falta de la copula contra el matrimonio 
ya hecho,pues parece aucr jurado judi
cialmente lo contrario, como lo dize Pa- 
nor.in ca.fuper eo.de eoqui cogno. con- 
fang.vxo.fux.y el deVeracruce in Spccti 
loconiugiorum.par^.cap.S. Yla rmfma 
razón ay para difpcnfar el díocefano en 
che cafo,donde el impedimento del ma
trimonio inualido es la fubnepció oculta. 
Y aun por eftar el impedimento en dub-

P 3 da í¡



Qneftion.4 y«
da íí haze inuaiido el matrimonio ay ra-

4

zon para diípcíar aquí el dióceíano , mas 
que ¡i el impedimento de affmidad ocul
to cffcuuicíle cierro.<^Mas ella Opinión q 
ti dioccíanó puede difpeníar en ellos im
pedimentos ocultos no es fegura , como 
lodize el meílnoSoto vbi fup. y yo mas 
largo ló trato en clqueítionario. q. n .y  
por q no parece fer femejante el calo prc- 
icntc:pucs entrambos conocen la falta,y 
no ay peligro ni cfcandalo déla fepara- 
ció: ni el Papa dize q el tal matrimonio 
fe tolere: y el aúne] con trabajo puede yr 
a Roma para cj fe fu pía el defecto de la 
difpenfacionpairada.Y pues el matrimo 
nío ha de fer verdadero de entrabas par- 
tes:porciTodigo q íi no es verdadero de 
parte del,tampoco lo es de parte della:aú 
q la ignorancia ínuincible la pudiera cf- 
cuíar a ella, q con razón la puede tener 
mas que ebyafd elle fegundo punto no 
es feguro.
Ej* L.j.puntt» deíla primera opinio es, q 
**“■*'y a q el tal matrimonio no valieíTe,vq

fo-
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Tolo el Papa pudieflc difpcnfar en el cafo 
ya dicíio:pues eíto no eíia cierto ni aueri 
guado, fin° en dubda,o en opinío:parece 
d alómenos la Maria fi c5 buena fe fe ca-: 
lo in fide ecclcfia? pefádo q la difpffaciS 
b.illauaxntoces podra formar buenaco- 
fciécía q no peca dado el debito conjugal 
fiendolc pedido-.y affilo podra dar , aun 
ó elle en aubda íi el matrimonio y ladif- 
ndiacion valió o no.Secudñ ca.inquiíitió 
ni.de fen.exco.yfegun la comunopini6¡ 
como mas largo fe trata en nueítro lib. 5. 
decofci.q.f.q.S.^ Y aií tabic ella fi no tié 
ne duda razonable q la difpéficiò y matri 
inonio no es valido , podra pedir el debi
to^ Pedro fu marido fe lo ha de dar,aun 
q el tega grá dubda dello. Y aun fegun el 
Speculi! còÌLigioru3vbi fup.par^.ca.i^.ct
S o to fin .q .d ift . i^ .q .i .art . j .& d e  iufti.Sc
iurc.lib.4.q.^.arti.4.aunq dubdafie el ÍÍ 
es valido el tal matrimonio podra pedir 
el debito , formando buena confciencia
que lo p ue d e  pe d i r  fi n o  le l*a p o d i d o  a u e  
n g m r  la v e r d a d  fi e s v a l i d o o n o :  p u e s

P 4  feca
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fe cafaron in foro cccleíix co buena fe,pc 
fando q era valido el ral matrimonio, 
^Masciertoeftc tercero punco y fu razo 
no parece fuíficicnce. Por que fe le puede 
refpondcr q aun q dódeay dubda del he
cho fe podría tener efta opinión del Spc- 
culo y dcSoto:mas no dóde ay fola la dub 
da del dcrccíiOjpor razón délas diuerfas 
opiniones q ay en ello. Por q en efte cafo 
lo mas probable y entre las ygualmcnte 
probables la mas fegura opinión fe ha de 
lcguir,quando íc conoce y ay peligro de 
pcccado mortal en elegir la contraria opi 
nionjComo lo parece feren el cafo prcíén 
tc,vclatiusde hishabecur in noílrohb.i. 
de ignorantia.q.3.& in. j.lib* de confcien 
tia.q.f.q.8.&:c.

Opín.i. I A.i.opinion cfhen quatro puntos.
Punco.i. El primero es, q elle matrimonio aú 

q fea valido in foro cccle/i a: conten ciofo, 
mas no lo es in foro confcicntia?, ni pue
den hazer vida maridable : por aueríido 
ladiípcnfacion fubrepticiay nulla,ylarc 
lacion faifa ícíctcr fafia.Como lo dize ex

pref-
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prcíTamente ei ca.fupcriitcris.de referip. 
& Panor.Sc dolorescommunitcr ibide.

jo ca.c6íliiutos.3<: ín ca. poílulaíli. eo. 
ti tu.5«: lanus Couarruuiasin rcfolutioni- 
bus.íib.t.ca.io.nu.5. Pues coila clárame
te por el dicho del Curial q alcancoeíla 
dií’pcnfacion , q la relación faifa q hizo a 
íabiendas(diziendo q ya auiaauido copu 
h)fue caufa de la difpenfacion.Y el Papa 
fi Tupiera la verdad en ninguna manera 
cócediera la tal difpenfacion,o no la cócc 
diera tan fácilmente. Y agora la tal copu 
la Cea caufa final,agora impulíiua, media 
ra o inmediata,totaI o parcial, pues al cié- Nota, 
pode la impetración y relació auiadefer 
verdadera la tal caufa y copula paffada,y 
no baila q lo fea defpucs,fegun Panor.in 
ca.quia circa.de confangui.Sr affini. La 
qual entonces no fue verdadera.*y afsi fue 
fubrcpticiafcienter faíla.Y por coíiguie 
te la difpenfacion fue nullarpues fue con-1 
tra ía forma de la comifsion delPapa,que 
difpenfaíTc aql perlado íi era verdadera la 
relació q fe hizo al Papa,a la qual cambie

P f fere-
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fe remite el perlado en la diípen fació q ni 
zo.<f[Y afsidize eíta íegundaopinión en 
eílé primero punto,qno puede hazer vi 
da maridableiy q es ncceífaria otra difpé- 
facion del Papa,haziedole relacio verda
dera^ de la fubrepcion q vuo en la difpc 
fación paífadary afsi mas fácilmente dif- 
penfara,o fupliralafalra paífada , viendo 
q ha algún tiempo q eítan cafados in fa- 
cie eccieíiaj.&C'. Y cita opinión es mas co 
mun y mas verdadera.

1 flfElíegundo puntó defta fegundaopinió 
es3qcl dioccfano no puede difpenfar coa 
ellos en eíte matrimonio V como fe dixo 
arriba refpondiendoal fegündopunto de 
la primera opinión . Y afsi digo q eítan 
obligados avna de tres cofas, qual mas 
quiíieren entrambos a dos : q fon procu
rar buena difpéfacio del Papa,como eíla 
dichosovÍLiir como hermanos y no como 
marido y muger,finió en perpetua conti 
nenciado quai es peligrofo porfer mocos 
y querer!^mucho: y aníi eílonofeles de 
ue aconíejar. Lo mejor íena procurar de

apar
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apartarfe,viuiédo apartados,de fu coferi- 
timienco de entrambos, o por fen cencía 
del juez eccleíialficojbufcáao manera pa 
ra q fean creydos:fccúdú Panor.in ca.fu 
per eo.deeo quicogno.cofang.vxo.íuaí. 
&Speculum coniugiorum,par.3.arr.8.
IfEl tercero puntó es,q el q tupiere certi Puto 
dumbre o muy gran probabilidad q el tal 
matrimonio no es valido,no
ni dar al otro el debitó conjiigal,ni puede 
formar buena confdenda q lo puede pe
dido dar.^Mas el q folaméte tiene dub- 
da razonable del tal matrimonio, no pué 
de pedir , masbié puede dar el debito al 
otro íi fe lo pide,añque lo pida con mala 
cófciécia. Y afsi en el cafoprefente pues 
entrábos co razón tienen dubda y no cer 
tidubre queefte fu matrimonió no es va
lido,ninguno ¿Filos puede pedir al otro él 
debito,arique lo pueda dar formado bue
na confciécia que lo puede dar.
TE ropero íi la dubda fueíTe muy lituana 
o fin razón,bien pódra el que la tuuieíTé 
dar y au pedir el tal debitó,defechada Já

tal
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tal dubda,y formando buena confciécia: 
mayormente íi fu perlado o algún hom
bre docto fe lo díxeire q aG»i lo puede ha- 
zer5ca.inquiíitioni.de íenten.exco,

EL.4.punto delta íegunda opimon es.
Que en cafo q ellos eítuuieíTen con- 

buena confidencia,o có buena fe,fin gran 
dubda íi fu matrimonio era valido, y no 
fe pudieíTen apartar fin grande efeanda- 
lo o peligróle alguno,o fin grades incon 
ueniéres fpirituales o corporales,no fe les 
deue auifar de fu mal eílado,o por mejor 
dezirdefu matrimonio no fer valido: ni 
tampocoyoles diriaq vfaíTen de fu vida 
maridable fino con cautela,ni les diria de 
fi ni de no,fino q fe eítuuieíTen en fu bue
na fe,fin efearuar mas. La razón de todo 
cito mas largamente la dan Medina , de 
confefsione.q.26\&:Sotoin.4.diít.i8. q.
2.ar.4.824.5ec.& facitquod habetur in 
noitro.3J1b.de ¿gnorantia.q.f.q.8. 
f  A Lojufo dicho fe añade el quinto pú 

• ^ to ,y  es,q fi al Papa le pidieran llana 
mete difpéfaciópara cafarfe Pedro y Ma

ria
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ria dentro de tai o tal grado prohibido, 
fin hazer mención fi auia auido copula o 
no,como en la verdad no la auiaauido:y 
el Papa también entediendó q no la auia 
auido,cócediera q tal períona difpenfafíe 
con ellos fin dezir fi auiaoíi no auia aui
do copulatyántes q iá tal perfona difpéfaf 
fe con ellos,venida la tal cocefsion del Pa 
pa,ellos tuuiefíen la tal copula cómo que 
ya podían,y auian de cafarfe prefto. Yo 

I  creo q aun q peccaron en la copula, bien 
1 vale ladiípeníacion yelcaíamiento q íc  
¡ hiziere por virtud deliá. Por q niel Papa 
j| fe mouio por la copula fi la auia, o no,' 
> pues ninguna mención fe hizo della,ni iá 
j ama auido quandoTele pidió y él cócedio

jl la diípenfacionmi tampocoíctuuo la co 
|i pula con intención de cafarfe entonces 

por ella ni de intentar matrimonio clan« 
deftinomi en tal cafo ay cofa poi* la qitaí 
ladifpeníacion feafubrepticia.Y afsi pa
rece q fera valido el tal matrimonio co
mo efia dicho. CE fio es verdael, faino fi ̂ * V l
el 1 apa dixeíTe q la difpeníacion la hizicf 

! fetal
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fetal perfonaTguardádo tal,o tal forma, 
o condiciomca entonces fino fe guardaf 
fe afsi,no valdría la tal difpenfacion,ni el 
tal matrimonio . Por eíío fe hade mirar 
mucho la cócefsión del Papa como la con 
cede.ca.cu dilefta.de rcfcrip.&glof.ibi- 
dem.Sc ca. fi.de preben.&: ca.prudentiá; 
de ojffi.delega.f^Mas íi dcfpues d  auida 
la tal difpcnfacion del Papa y dei juez 
a quien el Papa cometió q difpenfaíTe,y 
anida ya lícenciapara q el cura los ca- 
fafíe,ellos fe conocieron antes q los cafaf 
fe. Yo tengo por cierto q fe pueden cafar: 
pues ya eítan difpenfados y habilitados: 
aun q pecare en la copula antes de fer ca 
fados:y por ella no fe hiziero inhabiles.f

Edro còcerto co lúa de cafar'
fu hija Maria co el dicholua* 

^4rJ dei de apocos días q le vuieífe 
venido cierto recaudo d efpex * *

raua:por<J leyua mucho en q noie inaila! 
fen cafado quando le traxefien acíl recau 
■ : ■ do.
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do. Y para mas feguridad lo juraro q afsi 
fe baria.Y hecho el dichocotrato o deípo 
forio ¿T futuro entre entrabos,elPedro pa 
áre Je laMaria ímportunaua a Iuaq fe hi 
zieífe preño el cafamiétó de prefentc , el 
oual rehufauaIuá por la cauía ya dicha. - 
Yen elle tiépo Jua yMaria muchas vezes 
fe hablauan,y el yua a ver a la María,y a 
fu madre,y les dezia que lá Mari a era fu
muger,y ei fu marido. Y afsi el le dixa á 
eila q dixeíTe q era fu muger, diziehdo el 
también,yo foy vueílro marido y vos fe-» 
ñora Toys mi muger.-y refpondia ella q fi, 
queriendo fu padre. Y aníi ella lo confer
id delante vn notario,que ellos fe auia def 
potado por palabras de prefentc, íi fu pa
dre lo quiíieííe. Y todo eíló palie) del a li
te la madre y vna hermana de la María; 
no fabiendolo Pedro fu padre. El qual def 
pues de pallado todo ello todauia impor 
tunaua muchas vezes a luán q fe cafaflc 
como efeaua concertado y juradlo. Y co
mo el luán lo dilataua por Ja caufa ya di
cha,cnojofé ei Pedro diziendolcquebúr

lana
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laua del, que no ie hablaíTe mas en ello, 
que el lo daua codo por ninguno y por 
deshecho,íi no lo quería hazer luego:y af 
fi no quifo hablar mas al dicho luán,aun 
que luán 1c hablaua quando le topaua. 
Loqual viftoluan fe fue con vn herma
no fu yo que le vino a ver , y fe fueron a
otra tierra.
^Pregúntale íi elle es ya matrimonio de 
prefenceodefucuro:o íieftan libres para 
cafarfe cada vno con otro,prefupuefto q 
efto paíTo antes del Concilio de Tremo. 
O  Efpondo quatro cofas.Lo primero,q 

antes del Concilio Tridentino efte es 
matrimonio rato de prefenté, y ninguno 
dellos fe puede cafar con otro. Por que 
quando los mocos fe dixeron fer mando 
y mugcr,o fe recibieron por tales,có con 
fentimiento y palabras de prefentedelan 
te fu madre y hermana de la María,ya en 
tonces cambien era verdadera y cumpli
da de prefcnte la condición,que fu padre 
déla María lo quería.Y efto es verdaJ, 
aun que ella entonces no fupicra íi el

padre
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padre lo quena,quáto masq ella lo fabia 

■ cutno lofsbiíi lúa qco cllaiecaíaua, y q 
el íe lo auia ya dicho,y q fobre eíie prefu- 
puefto lo trataron afsi entre ellos fecreta- 
mete.Por que de otra manera ni laMaria 
ni fu madre y hermana no es de crer que 
lo trataran m lo hizicran tan fácilmente 
íindezirloafu padre della,fino Tupieran 
que el padre lo quena y defleaua y trata- 
ua que fe hizieííe,y aun luego,y publica
mente. Y pues el padre cntóces ya lo que
na,aun que no lo vuiera dicho ni dec ara 
do,yafue cumplida la condición depre- 
fente: y no lo puede deshazer el defque- 
rcrlo defpues el padre , ni aun ellos mif- 
mos:y en efie calo y dicho primero no pa 
rece auer dubda alguna.
T O íegundo digo,que fi el padre no lo : 
^  vuiera querido de prefente quádo los 
mocos fe cafaron o defpofaró fccretamé- 
te,y aÍ5Í la condición fuera de futuro: p u  
diera auer dubda en el negocio#Por que 
íi el conlentimicnto de los mo^os no fue
ra de preíente,o notuuieran iotenció de

rece
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recebirfe defde luego de prefentc por ma 
rido v muger,(ínode futuro,que ad. lan- 
te ferian marido y muger,como también 
la condición era de futuro,íi,o quando fu 
padrelo quiíicífe, entonces no fuera ma
trimonio de prefente, íinodcfpoforio dé 
futuro , para cafarle adelante quando el 
padre lo quifiereo coníintiere, aun que 
las palabras fueran deprefente, diztédo: 
yo os como por mi muger y yo a vos por 
mi mando,íi mi padre o el vueftro lo qui 
iiere,vt habetur expreíle in ca.fuperco. 
de conditio.appoíi . Y en efto no ay opi
niones.
^Mas ÍI las palabras dellos y fu intencio 
fuera de rcccbirfe de preícnte y defde lúe 
go por marido y muger , y la condición 
fuera de futuro,íi fu padre lo quifierc, o 
quando íu padreIoquiíiere,el qual no lo 
auia querido antes:entonces ay dos opi
niones: porque Adriano,de matrimonio,
c. z.prope fincm.& dub.15.6c. 17.y otros 
doctores djzcn,que no es matrimonio de 
prefente,íino deípoforiodefuturo ? para
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quando fe cumpliere Ja codician, que es, 
cuando fu padre lo quiíiere: y entonces Jí 
no feia marrimqniojfi de nueuo no eon- 
íienten y fe cafan por palabras y confentí 
miento de prefente,como agora fe dixo: 
fegun elca.fuper ,eo. Emperootros do- 
¿lores tienen,que cumplida la condición , 
íi,o quando fu padre lo quiíiere,y no an 
tes,queda hecho ya mati irrionio rato de 
prefente,íin otro nueuo confentimíento 
de prefentereomo lo es en los otros córra 
tos y  matrimonios de prefente con condi 
ciondefucuroJnftitu.de verb obliga. § *  
ex conditionali; 8f. ff. de conditro.Sc de-
monílratio. Se ad hoc videtur ratio qu# 
datur in.did. ca.fuper eo. Y en efte cafo 
no habla efte capi.fino quando el conferì 
timiento y la condicio es codo de futuro, 
como dicho es,y como parece de la razo 
qallida el Papa: videatur de hís Adria- 
nus.vbi fup.8t Syluefter,mammoñiiinl.

Soto in.4.dift.2^.q.l art.j. fel.
,74*. . # :
TVa por el Concilio Triden lino,Seísio.

Q_¿. ! H -
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24.cnp.i.no es man imonio,fin o  fchazc 
cítádo prcícntc fu cura, o otro íacerdote 
pudro por ci,y otros dos o tres teÜigos. 
Y afsi íe quitan muchas dubdasy meon- 
ueniemes.

Queílion.47.
I vnos tuuieron ayuntamieto 
tlguna$vezcs,y el dizequeno 
la corrompiOjdla due que fí, 
y qquedo preñada :y defpues 

el lcdixo,Yoos prometo fcúora de cafar 
me con vos,fi Dios me da con que fuñen 
tarosjy ella holgo dello. Y el no íc  acuer
da fi defpues delta promeífa tuno aceiío 
a rila. Y todo cito pallo antes del Cócilío 
Triddino,vai^oraeltieriehiede comer: 
pteguntulea que es obligado.

Eíto fe refponde>que aunque enton
ces la promeíTa abloluta,copulafub- 

Jequeine,bañara para hazer verdadero
ma-

m

A

■■ ■ ■ '
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matrimonio m foro ecclefias iudiciali. 
Mas por que ella prometía fue condicio
nal , y la condición no fe cumplió halla 
agora defpues del Concilio Tridentino, 
¿¡ es el tener de comcr.&c.feria bic faber 
ddla fi fe acuerda que la prometía fue an 
tes de la copula alguna vez: porque fegú 
el certifica nunca tuuo intención de calar 
fe entonces de prefentc con ella fino def- 
pues,ni con animo marital de mando y 
mugerde prefente llego a ella todas las 
vezes qlatrato,ni tiene por cierto fe tí- 
guio copula intra vas naturale defpues 3  
ja dicha prometía.^Por tanto digo > q tn 
foro cóícientice no es matrimonio dé pre 
fcnte,ni aun in foro ccclefiíe exccnori: íi 
no íolo defpoíbrio de fu turo, (i ella tábien 
nlsi lo qnifo y acepto. Y por etío para le 
goiidad d ;* fu confe iencia,el es obligado, 
lo pena de peccado mental, a cumplir lo 
prometido, cafa ndo fe con ella, íi ella lo 
quiere:fi no le teme aMun sraninconue- 
nientedd tal caíamiento: ci entoces por 
la dubda q ay íi le vuo fu Virginidad lera

el) ^
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el obligado a fatisfazerlc cíla injuria,avu 
dándola con algunos dineros para cafar 
fe,o viuir honeltamente. Y fi ya ella no 
quiere nada de lo fufodicho, no queda el 
obligado a mas. Afsi lo dizen Ñauar, in 
Íum.capitu.i6.numero. iS.ycl Speculo 
coniugiorum.part j.ar.i^.conclu.i.&.a. 
8c in.i.patt.articul.nS'.fegunfaníloTho. 
2 .1 . q. iio. y Sylueílrina matrimonium, 
4.q.8.& matrimonium.j.q.ii.y Sotoin. 
4 .dift.2^.q.2.ait.$ .8 c  diíf.¿7.q.i.arric.j. 
Aunque Adriano parezca en algo dezir 
otra cofa.

Queítion.48.
Q ic es obligado el que co 

b- juraméto prometió a vna 
muger , que íi le daua fu 

|  cuerpo fe calaría con ella, 
fi la hallaua virgen.Y af ¿ 

la conocio muchas vezes, y no la hallo
vir
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virgen,y ella aí'si lo dixo a otra amiga ia- 
y que le ama hecho entender que efta-
u 1 virgen.
Í > Efpondo,quein foro confcientiae, ni Refp 

Vigora dcfpues del Concilio Tridenti fio, 
no,ni antesdcl,efte contrato es niatnmo 
m odeprcfente,nidefpoíbrio de futuro, 
ni el efta obligado a caíarfe con elia.Porq 
en elle foro no es obligado a cumplir lo 
af.si prometido : ni es matrimonio ni def- 
poforio antes que fe cumpla la condicio, 
con que fe prometió,o fe contrato : aunq 
la tal códicton featurpeydeshonefta, o 
impüísiblc.como lo es en el cafo prefen- 
te. Mas en eí foro exterior de la ygleíia es 
otra cofi. Concuerdan en lo fufodicho 
comunmente ios dociores,como lo tiene 
Sylueftrina}matnmoniú.3 q.8.&: Specti 
lú coniugiorü.par.i ar.18.19. 2.0.y Medi
na dereíiitutione.q.*3.*4.3c Soco in. 4.
QUÌ.*c>.q.2,ar.3.fo.i74.i7ó'.

Queílion.49.
cu A que
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4>

Refoon 
ílo."

Queftion.4.9.
Qne C5 obligado el q pro; 
metiócon jnramcto a vna 
mugcr • que íi le dalia fu
cuerpo,fe cafaría con ella, 
y ella Telo d.o muchas ve- 

k*~~~ zesco ellaconíianca:y era
fama que ella diana amigada con otro 
muchos días auia.
O E (hondo, queafsi agora defpues del 
^  Concil!oTridentino,como antes del, 
in foroconfcienti.r,es íolamente defpofo 
rio de futuro : y es obligado a cafarfecon 
ella, fi ella quiere, como fe le prometió, 
fin otra condición alguna , mayormente 
íi como fe dizc en eíte cafo antes que felo 
prometíeíTe fe fabia que ella no eitaua vir 
gen,o fi defpues de fabido la conocio Tié- 
prc con animo fornicario. Porque hazié 
do lo afsi,ya parecía confirmar lo promc 
tido,de cafarfe defpues con ella, aun que 
defpues le pda{Te,o fe arrepintiere dello. 
-Afsi lo dizen Syíueílrina.tnatrimonium. 
3 * ̂  - 7 * & Nauarro infum.capic.itf.ntim. 
iS.parecefcinirlo mifmo,aun que nocla

ra-
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ramente , y ciSpeculoconiugiorum. ia 
filis additiombuSjdub.^.fo^o.&infcrius
in alio dubio.fo.113. ̂ "Aunque clmifmo 
Spcculo.par^.art.i^.concl. 5.fo.^é'^.. Se
Soto vbi h \p .£ 0 .1 7 5 .1 7 6 .Se Nauarro vbi 
fup. na. 151. parezcan dezir que 110 es obli
g o  acafarfecon ellarlo qual es verdad 
ii peníáua que eftaua virgé,y en tal fama, 
y no lo eihua,ni tenia intención de cafar 
fe con ella íi penfara que no eítaua virge: 
o íi fingidamente fe lo prometió por en
gañarla para fornicar con ella y no mas. 
Ca entonces folamence fera obligado afa 
risíazej la injuriacó dinero,o deorrá nía 
nera. Empero íi de veras fe ló prometió 
y juro aunque penfaua que no eítaua vir- 
gen,obljgado es a cumplirlo, como eirá 
dicho.In foro ecdefiíe íera lo que eíla di
cho en la queítion preceden te. 48.

Queítion,30.
A que
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Que cita obligado el que fin* 

¡¿jv'fej grdamente prometió a vna 
;^kW| virgé quecftauaen cal fama, 

que íe caíariaconciia,y aísi la 
Vuo,y vuo hijos cnella:y fon de ygual t 5 
dicio.-y dIapidequcfecafen,yclno quie 
refino dotarla.
O  Efpódo, que es obligado a cafarfe có 

ella,y hazer que el prometimiéto fea 
verdadero:y no cumple có dotarla,íi ella 
no quiere.Por que aunque por razó del 
prometimiento fingido no íea obligado 
a cafarle con ella,es lo por razón que no

el no fe lo puede dar. ^\Afsi lo tiene Ña- 
narroin fum.cap.i(>.nu. 17. y el Speculo 
coniugiorum)par.3.art.ip.concln.5. con 
otros do&ores que allí allega. Aunque la 
yglefía en fu foro judicial noleforcara 
por íentinciaa que fe cafe con ella,íeg'.m 
el cap.praitcrca.de fponfaiibus. como lo

puede fatisfazerle el daño y injuria de 
otra manera. Por que mucho mejor dote 
ha meneíter agora para cafarfe,fegun fu 
qualidad,que antes eftando virgé,el qual



i
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¿ize Soroin.4.difl:. z^.q.i.art.i.&art.j.

on.fi.
I defpues del Concilio de
Treto vnos fe cafar5 in fa *L

«

eie eccleíia*, los quales no 
podían ni puede fer mari
do y mugér por algún im 

pedimento oculto q dirime el matrimq- 
nio.-y defpues fe vuo facultad o difpenfa 
ciò di Papa para q fe pudieflen cafar.Pre 
gütafe fi fe há de tornar a calar5eftado fu
cura y dos o tres teftigos prefentes ,como 
lo difpone el dicho Cóciliol ridétino,Sef 
fio.2¿j..ca.i.q dizc q no lean hábiles para 
cafarle afsi fecretaméte fin el cura y tefti 
gos:o fi bailara q ellos entre fi folos fe tor 
nen a recebir de nucuo por marido y mu 
ger,por virtud de la tal difpen(ación . Y 
lo mefmo fe dubda de ios defpoforios de

futa
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futuro,íi fon validos fi fe hazcn fin el cu 
rayteftigos.
O  Efpondo,quc quanto al cafa miento 
*^dc prefente,aunque aquí ay diueríos 
pareceres,el de muchos dolores es,q ha 
fia que el Papa declare o determine otra 
coiao difpenfe en ello , íi ay cfcandalo o 
otro gran mal en tornarfe a cafar publica 
y aun fecrctamente por mano de fu cura 
y con teíligos:cntonces baila que entre íi 
lolosfercciban por mando y muger,o q 
clvnodellos fin que el otro enriéndala 
caula 1c faque por arte fecrecamete la pa
labra q huelga de ícr lu maridó o fu nui 
ger,y juntamente diga el otro que tam
bién huelga dello.
fL a  razón deíto es,porque por euirar el 
talefcandaloogran malucha de creer q 
qaando el Papa difpenfa con ellos tales 
que puedan caíarfe,también es fu inten
ción y de la yglcíia que lo haga como pu 
dieren,{in peccado,y fin efcandalo,vt ait 
gloíla in ca.nihil. de prxfcripti.odn ca.cií 
ex iniiinilo.de noui operis nunciacione.

don-
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d5de la gbffii díze,quc la yglefiá noqute 
re que fe haga algo con eicandalo.Ytaai- 
bien , porque nc fedefcubrael peccado 
oculrodeUasimayor'mctccn cafoqdcllò 
fe cernidle efcandalo,dalgún gran mal. 
Y qu: ci dicho Concilio Tridentino ybi 
fup.no aya tenido intención de inhabili
tar a los tales eri el dicho cafo de efeanda * I Jo,parece,por que fi quando los padres q  
hizicron ettaleyles preguntaran fi era íu 
intención que valieífeen el caío prefentc; 
cierro dixeran que no,ni tal penfauan en 
tonce< en cafo defcandalo ,fino folamcn- 
te quenofchizicíTcn matrimonios clan- 
deftinos de manera que no conftafíe de-
llosa lavdefia.v dar la forma como ello

. ■ ̂  J

íc huidle:por poner remedio a los males 
que de los clandettinos fe fuele íegu ir,cò
ni od mifmó Concilio da exprefiaméte 
cft a razón de la tal ley. Y pues ya cfta he
cha la publicidad que fe pretende enei tal 
mntrinionio.-y también la forma de la tal 
publicidad que eiConcilio pretetho dar, 
que es que fe haga prefenfe parrocho Se

tetti
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teftibus.&c.por la qual ya confta ala ygle 
fia del cal matrimonio,y todo lo q preté- 
de el dicho Concilio , íiguefe que no fe 
comprehende fo la dicha ley el cafo pre- 
fente:por que es comü regla de derecho, 
que la ley no comprehende aquel cafo d 
el hazedoro hazedores de la tal ley quan 
do lahazian es veriíimilque lo excepta
ran fi fe acordaran o pelaran en el, como 
es el calo prefente . Y lo dizen muchos 
Obifpos que fe hallaron en el dicho Con 
cilio,que nunca penfaron elle cafo,ni fue 
fu intención hablar del; q r  Panor.in 
capitul.quoniam.de probacionibus.dize, 
que quando la ley prohíbe o difpone al
go por quitar inconuenientes , cclfando 
ios tales inconuenientes, ccífa la tal pro
hibición,o difpoíicion,como es en el ca
fo preíente . fY  aunque el elcandalo 
no es bailante caufa para hazer que fea 
xnatei ía legitima deíle facramento de ma 
trimoniOjO hábil para el,el que no lo es: 
emperots bailante caufa para creer que 
por razón del el Papa y el Concilio quifo
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clie en tal calo Judié materia legitima o 
hábil,el q ibera dei no qüifo q lo fiieílc.  ̂
CLa fegundi razón por donde parece fer 
ella íu líUencion^Sjpcrqüe en el capítol, 
qnja circa.de ccnfangui.&: affini.vnos q 
fe aman calado dentro de grado prohibi
do con diípcnfacion fubrepticia , por lo 
qual ei tal matrimonio no era valido ; ni 
ellos eran hábiles para ello por falta déla 
materia legitima , dize el Papa,que eftos 
fucilen tolerados en fu matrimonio . Y 
allí dize Panor.q'ue aquel matrimonio es 
valido por virtud delta tolleraricia , que 
vale por'difpenfacion.Y en el dicho capí, 
no dize el Papa que fe tornen a caíar de 
nueuo in facieecc[cíire,por que era fecre- 
ta la culpa>y por cuitar el efcandalo. Y lo 
mifmo parece que fe puede dezir, como 
día dicho,en el cafo prefente,por la im f 
matazón.
*[La tercera razón es,porque íi vnosago 
rafe cafaíTen in facie eccldiíc,y el vno de 
nos no tuuo verdadero conícariiniea- 
1° de prcíente,finó fingido y engañofo;

y PJ;
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y pallados algunos dias yaconfintieíTe d 
veras,perfeuerando el otro en el prime
ro coníentimientoque ruuo,ellos queda 
rían ya bien cafados,(fin tornarle a cafar 
de nueuóin facie ecckfia?,prefentc fu cu
ra con céfiros, (egun el dicho Cócilio de* Zj
Trento)como anees deíle Concilio lo di- 
xeron muchos doctores,in ca.cx iiteris. 
de fponfalibus. Afsi por coníiguiétc por 
la mifma razón lo mifmo fe ha de dezir 
en el calo prefence,q baila cafarle entre íi 
folos,como ella declarado.Mayormente 
que aunque ellos quifieflen tornarle a ca 
far piiblicamente,noíe lo confentina ni 
admitiriala ygkfia , ni los creería que 
auia oculto impedí meto. Luego bien feli 
gue,que como ella dicho,difpenfando o 
dando facultad el Papa o layglefia para 
lo vno,esviílo difpcnfar o dar facultad 
para lo otro,o para que le calen entre íi lo 
los en el cafo prclente,quando fin efeada 
lo,o fin gran mal no fe puede p u b l í c a m e  
te hazer.
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L À.i.opinion es , quécn el cafo fu fu à  i 

chocs ncceilario queíe tornen ác,ï~ 
farddanre íli cura y  con ceftigOs  ̂ corn j  
el Concilio T ri den ti nó. Sefsi. 24.0a. 1. kv 
dizeddla manera.Qui aliter qnam prar 
fente narrocho , vel alio facerdote de i p ' ~  

fus velordinadj licénua & duobas vèl- 
tribus teílibüs rnâtrifhoniù m con'rrahët&' 
attentabunr ,éô$ fanéta fynodiis ad fie eo 
trahendum omnirío inhàbilcs reddii : ¿c  
hiiiuiinodi contráflás ríullos Sc irrités èf 
fe decernic:pfout ebs pfæféti dcci'ctó irfí 
rosfacit $c annüllâKh^c ibi.

efte m a t r i m o n i ó  Efë p û ë d ë b i e  nazer 
fiñ eicanda!o:cían d ô h d t i c u V d e l  cAÍó e rí Íé  
creto aldîoc  efaríó o  fu v i c a r i o  p a t a  q  de li 
cenen q e l  ca r a  o íu t é m e t e  ios cáíe  f e c r e  
t a n e n i e d d á t é l t ó s  fcélíigós , de  q u i e n  fe 

claré d ó ^ q  h b  los c o n o z c a ,  ni te 
cíperc cj los v e r á  ifiastfolaiTienrc a e c la r á ^  
dolos iióbres íin m is d e c la r a r  Lis p e d o -  
has délos corra vences  . Y  el q f * b é  el irn i
pedinicto púedelófecretamcníédeziral

1 / '  •  . .....

Qtroíu mando o muger,íi cóuiene*firí de
R  clarar

K m

w  S+con en ,0
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clarar la otra per tona, y fin q alguno fea 
infamado, y como es neceíTario q fe tor
né a cafar de la manera ya dicha, por cjui. 
tar cfcrupulos, o fingiendo otra caufa q 
le parezca cóuenir. Y en todo cíio el có- 
fe flor puede ayudar mucho,y para fer te 
ftigo. Y deíta manera fe hazc fin efeanda 
Jo lo q difponc el C5cilio,y fe euitan mu
chos cfcrupulos,yno fe pone a peligro co 
fa de tanta importada como es el íacra- 
mento del matrimonio. Y no ay neccfsí- 
dad de las bendiciones nupciales , ni de 
otras folennidadcs,pues no fon de íubfiá 
cia del matrimonio,y citan ya hechas.
^  Y efta fegunda opinión parece mas v t i  
dadera y fegura,y q fedeue pa&icar aun 
en cafo q fe teme efcandalo o otro gran 
mal. Porq quando no fe teme efte ni otro 
¿nconuenicnte , como es q ya es publico 
el tal impedimétOjO fu difpenfació ,o por 
otra caufa q quita el cfcandalo,no ay dub 
da ni opinión en contrario,fino q fe han 
de tornar a cafar,prcíentc parrocho, con 
fus teftigos, como a la letra lo dize el di-
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dio Concilio Tridentino. _  ,
R Efolutoriaiiienìédigò, quitando {iti Refoía 

efcandalo y fin algú otro notable mal tiori. 
ö infamia le  pudierehazer el tal matri
monio delante el ciira y rertigos,corno 1Ö 
dized CòcilidTridetino,afsi fe ha de ha 
zcr cf nccefsidad,comò cita dichió èn la fé 
guda opinio.Mas quádo no fe pudiere ha 
zcr anfifin notable infamia oeicàdalo de 
alguno,y el vno de lös cotrayétès cufio ig 
noracia dei tal impedimento,entócès pà 
rece q Ce podra hazer el tal matrimonio 
fccretaifieritc entre ellos folos, como Id 
dixo la primera opinip: y cocuerda el do. 
ftifsimo padre de la VWacruZjenei appe 
diceá fu Speculo coniugioriim. diíb. io. 
coniclfi. f. donde niuy doctamente trata 
eítoy otras Cofas tocantes a efto. 
fLo itiifmo refpondo quado luán y lua
na antes dei Concilio de Trenco fe cafa- 
ronin facie ecclefix có buena Fe,y el lu í 
auia antes del matrimonio tenido copu
la fornicaria (cereta con vna pari&ica, d é  
luana en tercero gracfo ¿ ñor lo qfiaí auti

R. i  que
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cj ellos pcfaron q fe podían bien cafar,em 
pero no valió el cal matrimonio con lu.v 
na,por fer aftincs en tercero grado.Mas 
agora defpues del dicho Concilio bien íc 
puede tornar a cafar fin difpenfació . Per 
q enla Sefsi0n.z4.ca.4 .fedize,q laafFmi 
dad en tercero grado y quarto cotrahida 
por fornicado no impide el matrimonio 
entre ellos. Lo qual es verdad, aunq el tal 
impedimento y fornicario aya íido antes 
del dicho Cóciliorporq afsi lo ha declara 
do nueftroíañ&o padre Pío quinto.Y la 
manera como fe tornara a cafar ha de fer 
entre íi folos,íi ay grade efcadalo: y íi no 
lo ay,ha de fer fecretamctc delate fu curaj *

y  teftigóSjComo arriba fe dixo, a lo qual 
me remito . ^  Agora el Papa Pió quintó 
en la bulla de la Cruzada cócede,q el Co 
miliario della pueda íecretamete diípcn- 
far,q fe cafen entre íi en fecreto, quando 
fe teme efcandalo,íi la aífimdad fe cÓtra- 
xo poféfornicacion fecrcta,en primero o 
fegundo grado,ignorándolo el vno délos
cotraventes*✓
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“ ̂ * 4 j , m * l

E lo fufodicho nace otra club 
da:y es,fi fcrael mifmo juy- 
2Ì0 de los defpoi or ios definii 
ro, q del mifmo matrimonio 

de prefen te,agora defpues del dicho C o
dilo Tridentino: de tal manera q il vnos 
le defpofan de futuro , fin eüar prefen te 
cura y tefiigos,ii fera verdadero defpofo 
rio,y terna fu fuerza,o no.
D  Efp5do,q aqui ay dos opiniones. La. Refpon 
^i.dtzeq es el mifmo juy zio de lovno 

y de lo otro,in vtroque foro : y q afsi los1% ^P in 
tales deípoíorios no fon de aígú valor, co 
monolo es el tal matrimonio de prefen- 
te.^Fundafeella opiniò en la opinion y 
razodePanor,in ca.cu ìnhibitio. de clan 
defti.defponfa.y de Sylueiìr in a. ni attimo
dii.5 ,47 .y de la gloffa.iti.I.oratio.-ff.de
fpófalibus.y de Diego dei Ca (yilo en la 
expofició de las leyes de Toro. ì. 49. que 
quando fe prohíbe el matri monio;y cipe

Queftion.y2. 151
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cialmente ío alguna pena,como es de def
comunión ipiofa&o,cambien fe encien
de (er prohibido,y fo iamifma pena,el df 
poibrio.Porq muchas vezes por la copu 
la carnal íiguicnte cu affe^o marical paf 
fa en matrimonio de prefentt. Yíegun la 
común regla de dcrecho.dereg.iiir. libr.

.quod vna via prohibicur ad id alia non 
admittitúr.Y feria vanos los defpoforios 
de futuro en los q no fe pudieííen calar 
de prefente,como entre los parientes de 
tro en quarto grado,y en los otros cafos, 
o impedimentos q dirimen el roatrimo- 
njo:en los qualcs aizen eílos doótores q el 
defpoíbrío es de ningún valor como el 
matrimonio de preíénte:y que fe incurre 
Ja mifrna pena y deícomunion. Y lo mif- 
mo dizcn del defpoforio dandeftino que 
del matrimoniocJádcíHno, q incurre en 
Jamifmapena y defeomumon fynodal 
donde la ayjaunquefea vajidoel tal def- 
poforiojccmolo es el tal matrimonio:«) 
molo refiere,aunq no lo aprueba,Ja glof. 
in  Clem.i.de confángui.«S¿ affini. ylosdo

dores
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Sores infra allegados en la fegunda opi-
nion figuiente.  ̂ ,

A íegunda opinio mas verdadera es, Opio
qnoesel mifmojuyziodelosdefpo» 

fonos de futuro y del matrimonio de prd 
fentcen el cafo prefente,defpues del Con 
cilioTridencino-y que fon validos los ta 
les defpoforios,in vtroque foro,como ló 
eran antes del dicho Concilio,aunq no fe 
hagan delante fu caray dos Ó tres teíli- 
gos.^La razo defta opinioncs,porqpues 
el Concilio Tridentino no haze mención 
ni trata délos defpoforios de futuro,fino 
dei matrimonio de prcícnte,por no auer 
en los defpoforios el peligro efpirituai q 
ay en los matrimonios de prefente , al 
qual peligro pretende en fu (fatuto pro- 
ueer,como allí lo dize cxprcíTamente, íi- 
guefeque no fe ha de eftenderti los def
poforios de futuro,fuera de la razó y inte 
cióexpreífa del dicho Cecilio. La qual es 
verdad,aunq defpues del tal defpoíbrio fe 
íiga copula marital . Porque no baila 
agora defpues dclConcilic ahazer macri

R 4 mo-
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moniode prefentc,como abaxofe dirá.
'ífLo Icgundo fe prucua ella fcgunda opi 
mon,porque de otra manera íeguirfeva 
* n gcaue inconueniente,y es, que aunq 
vuosfe dcípoíaflen delante mil reftigos,
0 He íi's padres,fin el cura,o de otro que
tenga fu au ¿e>ndad,no valdría el cal def- 
polorio,aunque £c.liíziélle con juramen 
to.yco coalas las otras fuerzas pofsibles, 
romo no valdría el matrimonio de preíe 
; c, hecho de la mifina manera. ^
^ Lo. 5.fe prucua eíla Opinión por la pra
ctica comú,q los q fe deípoían co dos te 
ítigos,íon forados por la ygldia judicial 
mente a cumplirlo,cafándole deprefeme 
delante fu cura y tefiigos. Lo qual no ha
1 ia íi tiuiieíTe por de ningú valor el tal def 
poforio defuturo,comono'lo hazc eh el 
mam momo de prefente, que fe haze de 
la tnifma manera , fin la prefencia de fu 
cura,o de otro por el.

ala primera opinión y a fu fundamé- 
ro f> refjTondejC aquella opinión de aque 
líos d o lores en q íe funda,no es acepta

da,
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da,fino defechada por la gldf. in Clem.w 
decófangui.&: per Cardin.in di£L
ca.cú inhibito.Sc per Fclin.ibide.5c in ru 
bricadcfponfali .y  el do&ifsimo padre de 
la Veracruz de la ordé de fant Áuguílin, 
en fu tratado Speculú coniugiorü. par.i. 
ar.io.CY ai fundaméto de la dicha opi- 
nionjqaquien fe veda el matrimonio tá 
bie fe veda ios defpoforios:refpondo,q fo 
lamente tiene verdad quádo el defpofo- 
rio puede paíTar,o paila,ofe haze o fe inte 
ta hazer matrimonio de preíenre,íiguié- 
dofe copula carnal c5 aífedo marital, có
mo lodizeNauar.in fum.cap. 22.nu.43. 
nu. 68 • del q fe defpofa clandeftinaméte, 
auiendo la dicha copula,con animo y de 
manera q no fe fepa in facieeccleíia? ca 
cfte pecana mortalmente,y incurrida en 
ladefeomunió fynodai q contra los tales 
eftuuiefle puefta. Y como lo dizela dicha 
glofin.Clem.i.q pecarían tnortalmcce, 
y incurriría en deícomunion los q fe def- 
poíaílen y tuuíeften la dicha ccfpula tnari 
tal detro dios grados prohibidos,)' eulos

R  5 otros

\



Queftioit.fz.
©tros impedimentos del matrimonio, y 
ño de otra manera.^ Y afsicn el cafopre 
Tente no fe prohíbe el matrimonio de prc 
fcnte,íino la manera del,q no fe haga fin 
el cura y teftigos:y íolamcte difponc de 
la manera fufodicha del matrimonio de 
prefente, y q de otra manera no Tea vali
do. Y afsi no fe ligue q por efto haga inua 
lidos los defpoforios hechos de otra ma* 
ncra.-ni difponc de la manera dellos q fea 
la mifmadelos matrimonios d prefente. 
Como no fe íigue q por vedar la yglefía 
los cafamicntos folennes y velaciones en 
quarcfma,también védelos defpoforios. 
Sylucíkr.matrimoniii.y.q. z.$. 4 . ^Y  
alsi finalmftedigo,qdel dicho Concilio 
Tridentino fe íigue,q el dcfpofQrio de fu 
tu l o , aunq fe liga copula mar i tal, no paf- 
ía ni hazc matrimonio de prefente,íi efté 
tal matrimonio de prefente no fe haze de 
lance fu cura y teíiigos,de la manera q di 
ze el Cócíiio.Mas íi fe hiziefle clandeíti- 
namete,co la dicha copula,incurriría en 
la dícomunio fynodal, como antes di Co

ciao.
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cilio,aunq no fucíFe verdadero fino inteu 
tado matrimonio,cómo eftadicho.
CC6 lo dicho concuerda el dicha padre 
de la VeracFU?,dub.£.dob.ii.enfu appé

cencudo GutierrczJib.de júramete.par 
rc.r.c.i.5i.dizen,<j quandó Pedro y María 
fe cafara de prefente entré fi folos, aunq 
no es matrimonio de prefente , empero 
vale por defpoforip 3  fot uro para quedar 
obligado a caíacíe de prefente delapte fu 
cura y teíhgos,pidiéndolo la otra parre, 
y no de otra manera . CA unq Albornoz 
en fu arte de c6tratos Jib.4.tit.i .fol.146* 
ty7*y otros muchos,digan lo coerario.t

Queftion^jé
Na miiger cafada,citando fu 
marido auíente,tuuo vna hija 
de Pedro fu amigo adultero, 
y  labia ella de cierto que era 

de Pedro.y no de fu marido: f  otro año 
parió otra hija,que de cierto fabia fer de 
fumando . Defpucs de al gunos pocos
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días murió laniña^hija del marido:y tra
tando íiemprc eftamuger con Pedro fu 
amigo,diole a entender q la niña muerta 
era fu hija defte Pedro til amigo. Finalme 
te la mochachat viua,hija de Pedro"t cre
ció hada edad de cafar: y viéndola el Pe- 
dro,parecióle q feria bien cafarfe conella, 
penfando q no era fu hija,fino del mari
do de fu amiga,madre de la mochacha: y  
pidiolary afii fe cafo con ella. Y la madre 
aunque fabia la verdad,no la ha querido 
defeubrir mucho tiempo ha,hafta agora 
que ío ha dicho en fu confeísion. 
¿[Pidefe que fe hade hazer,y aconfejar a 
elle Pedro,que tiene ya hijos defta fu hi- 
ja,penfandoquees hija del otro : y el es 
padre y marido de fu hija.
D  Efpondo,q aunque elle Pedro no tu- 
^Nuieraotro impedimento mas de auer 
conocido carnalmente a la madre defta
con quien fe cafo delpues,baftaua para q 
aquel matrimoniofuefte ninguno:quan- 
to masfiendofu propria hija.

El remedio es > que efte Pedro fe vaya
muy
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nniylcxos , donde no le conozcan; V li
Dios le diere cfpiritigentrc en religión, ó 
viu.1 en parte donde e ñ e  recogido, y hái 
ga penitencia délo pallado. Y fino,tomé 
alguna parte de fu hazicnda,la que le pa
reciere fe  bañante para poder viutr ay u-
dado de fu arte,6 ingénio,c5 alguna grá^ 
«reria. Y conio eftá dicho vayaíe a tierras' 
muy remotas^conid ài ItìdiàSjO otrd t e f  
no Icxos, o adórfdé ñó ácoíiumbre yr la 
gente de fu riéfrá:y dèXela de triàs faazié 
da q túuieréa fus hìjó&.\Y:liàaead0 ‘¿ilo 
fecrecam ét e, óá ífara ñ cori re p u tac io li dé
Jegitimos:mayormente aulendo la bue
na fee de la hija y muger madre de ellos; 
^ Y fepa q donde quieràq dluuière no íe 
puede cafar con otra fin pecar mortalmc 
te:fino tuuiere para ello difpenfacíon del 
diocefanó;y filio fe y fa pedirla en ellos cá 
ios fecretós ,tio ay rièceisidàd deilà:fttial

X» ■ ‘

¿.i te una con atipeiiLacion,o un ella » co ó 
otra muger ligitima, el matrimonió Va- 
le. De hoc latiti:, innöftro qu^ftíonaño: 
q .ii.habetur. tí k

fían
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€[Qllanto a fu hija y muger digo , que fi 
rilaincendioaera hijadefte Pedro, por 
ja relación de la madre , ,oq el Pedro la 
auia conocido carnalmente a la madre,ti 
bien rio fé podra cafar cÓ orro, comoeíh 
dicho del Pedro:mas íi fe cafare, el matri 
moniu (era validoicílo fe enciende aufea 
tidofe el dicho Pedro,como fe ha dicho. 
Y también fe podra cntraé én religión, 
echando fama que es muerto fu marido* 
pues fe puede entenderen vn íenndo ver 
daderó de muerre natural o ciuilraünque 
mejor hara viuir en perpetua cótinccia*

Queílíon,j4*

echi
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ccísitados,y otías pias. ’
-q  Efpondo, qaquiay dos dubdas . La Refpo 
ivprimera,fipuedefcralbacca yadmi- fío. 
niílrador de los tales bienes.La fegunda, 
fí puede tener peculio V y gaftar de los ca
les bienes lo quevuieremeneíter.

Y Para declaración de todo es menefter jqota.
íaber q fon diferentes cofas,dominio 

y propiedad,adminiftráci6,víbfruto,vio 
de derecho,peculio,y poflcfsion de algiir 
na cofa , fcgun lo tratan los juriíias, en 
diuerfas partes.Y lo toca brcuementeSyl 
ueílrina.tit.dominium.q.i.q. 3. admini- 
ílratio,tcfl:arnentum.20. , ,. J

. ¿ i- - r. J  \  - x . : ^

< [ Y  quanto bafta al prefente, dominio y 
propricdad,es derecho íbbre alguna co
fa , para por fu propria autoridad poder 
hazer della lo que quifierc, y enagenarla 
y defenderla,y pedirla como fuya en juy 
zio , y fuera del , no haziendoío contra 
alguna ley diuina o humana.fl[Admini- 
ílracion , es derecho para poderla go- 
uernar y diftribuyr,fegun las lê es y con 
diciones que ay para ello : mas no la

•' * V -í £• *'4 “ >•'*

pue
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puede cnagenar,ni daivdlendelo que ef- 
pecialmcte le es concedido. fE  xecució 
cT teííamétuo albaceadgo es,quaíi lo m.if 
rnoeií los te dameros. ^'Vfofi udo, es de 
rccho para poder vfarde la tal cofa, y dé 
(lis ñudos , para íí,y para dar a otros , y 
para enagenarlos, falúa la fubftáncia de 
la tal cofa en que ella el tal víbfrudo.

o,es el derecho ciuil pa- 
ra poder vlar déla tal cofa, para íi folamc 
termas no para dar áotró,ni para crtág'é; 
ríárla,ni gouernárla,ni aun pofleerla , ni 
tener algún otro de recitó en ella. ^Tecú 
lio,es tener alguna Cofa particularmente 
leñalada y aparcada de las otras cofas,pa 
ra aprouecharfe dellá,quanto a alguna ó 
algunascofasdélasíulbclilhás. CPoíTef- 
fi o n ,es te nev la en fu poder,o cor poral mé 
te íégun derecho , Con ánimo de pdAcer
ía, agora íéa fuya,d para lingera, de otro 
o para otro.De todo ello trata breueincii 
teSylüe|lro.vb'í fiipiár ¿^titulo. adníini- 
ftraciódelhmcntü m /i.pcchliu m ,posfcí- 
íio 7 vfusfrudus. S¿ Ñauado. in erada

■4 tu
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tucfc redditibusecclchafticis.q.i. nu.18. 
i p.2o.&.q.z.nu.rj.i<i.i7.&.q.3.53. ylo$ 
dofiores en muchos Jugaircs; ; ^

Ambien lo icgundo fc ha de notar y 
prefuponer, que ay tres maneras de 

pecu lio. La primera estuando es rcuocà 
ble por el perlado dèi religiófo, y es cier
to o determinado para lo que cs.Ycs qua 
do el rcligiofo,de licencia de fu pcilado; 
tiene alguna cofa fen alada, folo para viàr 
della,o prouécr fe della para algunas co
fas determinadas por fu perlado,miétras 
fuere fu voluntad,y ho mas : como para 
comprar vnos libros,y vfar del los ,0  vti 
vcftuario,o cofa femejantc ,què licitám é - 
te conucnga a fu officio,o perfona. Y tal 
manera de peculio codos dizen que es li 
cito,y también fu ádmihiílrácioh : y eh 
cílo no aydubdi. J> 5 1 ' ; 
fLa íegundá maneta de peculio cs,qüán 
doesirreuocable por fu perlado : agora 
lea determinado, agora indeterminado 
Y cs>quando el re 1 igiofo ti e nc,0 fc le con
cede,que pueda tener alguna Cola para fu

S vfo.v
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vio,y para hazer dclla Jo q quiíiere, dán
dola y enagenandola por fu propria au
toridad,aun qfeácontra la voluntad de 
fu perladoto de tal manera que el no fe la 
pueda quitar, o laadminiítracion dclla, 
quatido quiíiere : o qúando con tai ani
mo la tiene,manífiefta o ocultamente,de 
no dexarla libremente quado fu perlado 
fe la pidiere,o quiíiere quitar . ^  Y de
fia manera de peculio todos los doctores 
dizen,y es verdad, que ningún teligiofo 
ío puede tener:ni fu perlado ni aun el Pa 
pa fe lo puede conceder, nidifpenfar en 
el. Porque es verdadero dominio y pro
piedad: la qual es cotrael voto de fu pro 
fefsión.cafccurn ad monaiterium.de ítatu
monach.Y afsi en eíto no ay dubda.Y lo 
mifmo ¿s de la adminiíirácio y vfofru&o 
qué es delta manera.
, ̂ La tercera manera de peculio es, quan 
do es reuocable por fu perlado, como la 

. primera ya dicha: mas no es íeñalado ni 
determinado por el , fino indif&rentey 
iiídctér minado , paralo que el fubdito 

* ■ - qui-V'.Of 'S
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duifiere.Y es quando el rdigioíb de lice 
cía de fu perlada,o del Papa, ì tiene algu
na o algunas cofas,o dineros;o renta , o U 
cencía para procuratici por las vías q lici 
tamenee pudiere,para víar dello- y tener 
el vfofruíto y admi mitraci on dello, para; 
proueerfe erifas riccefsidades y víos lici- 
tos,como le pareciere,y para cj por califa 
cf piedad pueda dar dello aquté quiíiere,- 
y para enagenar las tales cofas, folameti* 
te muebles:y todo efto mientras fu perlá 
do no le reuocare la tal licenciaren todo,
0 en parte. Y defta tercera til ah era dé pe
culio ay dubda entre los dolores,y aísi 
ay dos opiniones.' O h'L -:.'m
1 A primera es de Gcrfon en !a primé- 

ra par.fum;alphab.23.g. Scc*y de Ge
rardoy de Pirrino,tn tra£ta. dé difpenfa 
tioneeccleíÍae.conclü.z.corol.i ‘~3¿ habe
tur in hbr.Monuments ordinfis Minora.
t ra ch. 5, fb. 16 1 . y d e ot í  o $ mu c h os d o ¿to 
res,que dizen que no'es licito': niel perla-■ 
°̂>ni aun el Papa lo puede conceder,co- 

nio fe dixó arriba de la fecunda manera.;
S 2, Por que
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Porque es ocaíion propinqua de mucho* 
males y abu (iones contra fu profefsio. Y 
aunque no es pleno ni abfoluro dominio, 
es lo limitado y menos principal, y pedie 
te de la voluntad de fu perlado,conio él q 
tiene el hijo fubjcífcoá, íu padre, y el iier- 
üo a fu feñor, en ló q fu padre o feñor le 
concederei qual dominio no es licito al re 
ligioíbjComo cita dicho. Y lo mifmodizc 
eftos doctores del víófru6to y ádminiítra 
cion deità tercera manera de peculio^, q 
no la puede tener,por la mifma razón, i 
q fole el rcligioío féñalado por fu perla
do por adminiítrádor o procurador délas 
cofas del Cóuenco puede tener la tal ad- 
miniítracionV
^Confirmafe cambien cita opinion por 
derecho,iii cap.Ioannes frater. de regula 
ri.vbi fichabetur . Mandamusneliccac 
quem monachum peculiare quippiarn 
háberc.&in ca.monachi.de ftatu raona- 
cho.habétur.Monachi ncc peculium pee 
mittátur habcrc.Et infra. Monachus au- 
tem qui peculium habucrit, nifi áb abba

te fue
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K fueritci proiniun&a adminiftrationè
pcrmiffum, a comunionercmoucatur al 
taris.Ec qui in extremis cum peculijs in- 

! uentus fuerit,& digne non pœnitucrit, 
ncc oblatio pro eo fiat, nec inter fracres 

I accipiatfepulcura. Qaod enam devni- 
I uerfis religi oils præcipimus obfeiuari. 

Hæc ibi.Et in ca.iuper qùoda.&: in cà.cü 
ad monafterium.co.tit.aecernirur idem:
& quod monadi us qui in morte cü pro- 
prietatc fuerit inuentós, Chriftiana pri- 
ueturfepulturajSc cü ipfa proprietäre in 
fìerquilinio extra monaftenum fepclia- 
fur:& fepultus in facro,exhumetur,fi fi
ne efcandalo fieri poteft,&:,vcdi&u m eli, 
in fterquilinio fepciiatur.Et in eode' cap. 
cura ad monafterium,dicitur. Prohibe-^ 
musiufupcr in virtoteobediéuie,ne quis 
monachorum prqpriü ali quo modo pof- 
fideat: fedii quis aliquid habeat propri}*, 
totum in continenti refignec.^c . Et in 
fra in fine dicitur. Quoti fuper h abendo 
proprium, nec abbas,nec ipfelPapa pòf- 
“c cum monacho difpeniire. Y agora el

S 3 Con



Que (río o. 5 4 ¿
Concilio Tridentino,que abaxo fe pone 
mas expresamente , con filma cita opi
nión. ' ■ : ■ : ;-
^ Y cierro día opinión es dura, y contra1 
la practica cotrnmantigua y prefenté de 
todas las religiones, que manifieílamen- 
te vían lo contrario defta opinio.Ycodos 
los textos fufodichós antes del Concilio 
Tridentino toman peculio y propiedad 
por vna mifmá cofa. Y aísi parece qué ha 
blan fulamente' de lafégúnda manera de 
peculio arriba pueíta,que verdaderamen 
te contiene en íí propriedád y dominio, 
por fer irreuocable:o porque el tal réligio 
ib no tiene verdadero animo de dexarlo' 
libremente qnandoíu perlado fe lo reuo- 
carc,o quitare, fino a mas nó poder, con 
querellas y murmuraciones* ó porque lo 
tiene eícondido,que no lo fepa fu per la
do, y no fe lo quitc.Y pór eíío es ca {liga
do por el derecho como propietario, co 
niode verdad Jo es.Mas tener el peculio 
deftateredra manera fulamente,con ver
dadero animo de dexarlo quandqfu per-
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Jado que fe lo concediojo fu (uceflbf ,fe io 
quitare,y íüf adniiniftracion, nó es domi
nio ni propncdad,íiooíbló vfo y ádmini
fijación y víofru£to,como parece por lo 
arriba declarado. Áuriqut bien es Verdad 
que efta primera opinión ha lagar fola- 
mente en losfrayles obleniantesde íatit 
Francifco,por razón de fu regía,que q ua 
to ala pecunia y pobreza es mas eíkccKa 
q las otras ordenes . Mas quito • á las otras 
ordenes de reíigiofos y religiofas¿ es dura 
opinión. , . s ^

— ■ • . *v ; $  .>  «•> f  *•. • •• í*-;  ̂ ** 4- V í |  ■■■ ~V y"' ,  >  ’* £  '

Por tanto lafcddrida:opinión cqmüri 
de los do dores antes del didio Conci 

ÜoTridentino, afsi quantó ál fufodichó 
peculio 5como quinto á fu vfófrúólóy ad 
miniftracioh,es en tréhtrariój jüntámen- 
te con la pratiCá comun de las reíigio- 
nes * que finaraahifiéftá r a£on tidfódeue 
^Menar^pífdVéhdd^íéfaluar’iíÓdbtféha^ 
ra¿on y probabilidad^'cómo al prefente 
**ay*¥ afsi efta fcgttndáopinión, la quaí 
brencmente refieren y tienen ¿yliieftrói 
titul.abb as ¿ qu áeft.j .§  religi ol 6  .q'u’áé ft.*

S 4  7.reii-
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7.rcIigio.8.qu*ft. 50. teftamcntum.
quaeít. 1. qu asft. a.qu xíl.7. ̂  E t Ñau a r ro. 
in tra&a. de rcdditibus ecdcfiafticjs. q*
i.folio.^.fol.i3.¿4.nuiner.8z.R4.& fol.
8tf*numer.88.6cquíeft.2.folio.37.nu. if.
U j.1 y .6 c  quíeft.3.fol.52.53.dize quacro co 
fas. :;t - '
fL a  primera,que el religiofo de licencia 
de fi| perlado,y mucho mejor de licécia 
delPapa,puede cener la dicha manera cer 
cera de peculio,o alguna renta,o fu admi 
niítiacion : agora fea délos bienes de fu 
moneílerio , agora felo den fus padres 
í l  religiofo,o otras períbnas,agora el mif 
roo religiofo dé íu hazienda lo aya dexa- 
do en fu teftamentó,qüando hizo profef- 
íion, para (i mefmodefpues de profeffo, 
agora el defpües de profcilb lo aya auido 
de qualquier manera licita q fea,dize cita 
opinión que fe 1c puede cócedcr ,y como 
cíia dicho,el lo puede tener el tal peculio 
y fu vfotrufto y admimftracion,para fus 
nccefsidadesy vfoslicitos,y para q pue
da dar por caufa de piedad a quien y qua

tole
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to 1c pareciere: y enageñaír los bienes mue- 
bles-.guardandoíe de muchos abafos que: 
en efto fácilmente puede aucr: yeftofo- 
lamcme mientras que fu perlado , no le 
rcuocarc la tal licencia,en todo,o en par
te  ̂con condición que el fubdito tenga 
verdadero animo de dexarlo y darlos 
cuando fu perlado que lopuedáhazer,fc 
lo mandare,o quitare la tal coía,o liccciá, 
Y aun dizen mas, que el perlado puede 
conceder a fu fubdito cierta renta del mo: j . I ¡ •
nefterio,de donde viua y íe mantenga: y 
también que es licito el ftatuto del mone 
'iberio que concede a cada religipfo vaitá 
to, para fu vcftuario y libros y otras tie- 
ccfsidades. ^La razon de tpdo orto es* 
por que en ninguna cofa deltas rtio íé da 
ni le queda al religiofo algún dominio o 
propriedad : .fino folo;derecho."pacá el 
vfo y vfofru&o y adminiftracion de la 
tal cofa,que fe le concede mientras dura-• x , . •••••• . .
re la voluntad de fu perlado i En ló quál 
no fe haze contra fu regla y prftfcfsio u' y 
voto de pobreza,agora fea feñalada* o de

S j termi
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terminada,o indeterminada la tal cola q 
fe concede ál religioío , y el vfo para que 
fe le concede,agora nó.Porque fulo ello, 
qué es fer determinado o indeterminada 
la cofa,y el vio para que fe le concede,no 
indtize dominio ni propriedad;aunq fea 
ocaíión dé algunos abufos en el religiofo 
que fedefeuydareen mirar loque dcue. 
Y porque afsi como liempre fe tuuo por 
Jiciro j, y c ó m o  c o fa  conuenierite para lo 
fpiritual y temporal fe práctica entre las 
mas de las rnónjas,que en cada monefte- 
rio ay vná nionjá que llaman laborera o 
bollera,qué tiene todas las labores de las 
mon jas,y los dineros que acada v na le da 
por ellas,y las litíiofnas y peculios de to- 
das:y tiene por eferiptó fu cuenta de lo q 
cada vna tienc:y de licencia general o ef- 
pecial de la AbbadelTa,da a cada vna lo q 
pide,para proueerfe de lo q ha mencíler, 
legün lo que tiene depoíitadofy nó le da 
mas ella ni el moneílerió para ellas neccf 
íidades pAticulares.Y afsi parece que no 
perjudica al voto de la pobreza,que de li

l cen-
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ftnciü de fu perlado o A.bbàdtiTa,èl rocf
mo religiofo o religiofa tega en fi giiáídi1
do Fu peculio o  limofna particular ; y  c P  
cuydadóde cobrarlo 'délosfeglaresy dd: 
miniíirarlo para fus necefsidades ; conilo 
dia dicho. Porq ello q es tenerlo y  guar-' 
darlo y procurarlo,efta o aquella períona" 
(blamente,de la mañera ya declarada,no" 
incluze dominio ni pròphèdad. ^ M ^ 
^Lo feguñdo dizé eíH fegunda opinion,’ 
q íi el religiofo en fu re ila mento mandai-“* 
fe p a ra fi defp u e s d e p 1 ofe fío : o fi a lgu ñós 
otro le mandaíTc o dieffe alguna renta cá 
da año,y fu víofru&o y  ' ¿dminiílrádon’ 
para fus neceffidades,àuédandoel do mi *

• ■* H . . .  . * . * ■ .  > y  *■ >■. ^

nio y propriedad en el monefterio> o ¿ñ1 
otra pcrfbna o comunidad* que la puede 
tener de licencia de fu perlado,como ella1 
dicho.Mas el perl ado defpues fe la püe-" 
de quitar quando qiiiíicre : aunque cñ el' 
ta tcfiaméto le  diga q el perlado ó el mo 
fu c i lo no le lo puédá quitar, y que fi fe1 
0 quitare,lo pierda el monellerie»,yel dò“ 

9 k daüá de la tal coiài y q tambie
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el rcligioíb pierda el vio y víqfrti&o y ad 
miniftracion dello . Dizcn los do&orcs 
derta fegunda opinion,que el monefterio 
no perderá el cal dominio , fino quando 
en el cal certamen co o donación Ce dixere 
que el cal rcligiofo ccnga y goze 4c la tal 
cofa íolamcnce harta que fu perlado felá 
quite,o 1c rcuoqucla licencia: ca entoces 
nofera del moncílcrio:fino que boiuera 
a fu dueño,a quie de derecho pertenece, 
o el dioccfano difporna dello conforme a 
derecho.
fLo cercero, quanto a la adminiftracion 
de fu tcftamcnto,dizc erta opinion, que 
cxcepcos los religiofos obfcruaces de fant 
Francifeo,a los quales por fu regla y pro * 
fcfsion les erta vedado, como fe decermi- 
na in Clemen.exiiii.de verbo, fignifi.ltb. 
€. codos los otros religiofos o religiofas 
pueden fer albaceas y administradores 3 
los tcrtamecos,y de fus bienes, y de otros 
qualefquier que fean:y erto dclicécia de 
fus perlados,y mucho mejor del Papa, y 
no de ocra manera,ve habecur in cap. re-

4M . . .  a  * , •
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teftamcn.v latí

*45
r.te

-------

, ílamcnrum.z.q.i.q. 2. q. 7. fin Bartol. 
j ScPanor.in capit.monachí.& capit.cma 
I ad monaftcríu rri.de íiátu monach. & fej

fi«s Nauarro vbiíupra; cónio poco aba  ̂
xo luego fe dirá* Y no haze al cafo que el 
tal icllámcaióy los bienes eran Tuyos an
tes que mzicuc prorcisiony o que lean 
otra perfóna,o de fu monefterió, pues la 
tal adminiftracion ftílá no ¿ndrizc ni con¿
tiene dominio ni prOpriedid »como acri
ba cfta dicho;; :
f  Lo quartó dizc y efpccialtnentc Naua
rro vbi fupr.£01.52.53.declarando todo lo 
íufodicho,qüc ay quátro maneras de re- 
ligiofosquanto a efto.Vnos fon beneficia 
dos,que eftan en (us caías fuera del monc 
fteriOjCon dcuida y bailante licencia: y a 
cífos ordinariamente les concede el Papá 
priuilegios para ádní iniftrar fus rentas, f  
difponer dellas en vida y en muerte1, pa
ta obras pías. Y a algunas ordenes milita 
tes tiene dada facultad general para te
tar de los fru&os de fus Encomiédas, pá
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gando en vida vn canco a fu Macftre^

La fcguclda manera de relígiofos es, de 
los q riocienenbeneficios, ni campoco ef 
tan en los monefterios, fino fuera en fus 
cafas,con licencia del Papa,o de otra ba
ila nce, y viuen délo a ganan por fu inda 
ftria y trabajo y limoihas, fin dar nada a 
fus monefterios*ni rcccbir dellos. Y aef- 
tos cambien el Papa fuele dar femejantcs 
pnuüegios que a los primeros . Por que 
aunq codo lo q cienen fea del monefterio, 
quanco a la propriedad y póftefsion:pero 
tienen lo de otros bienes q no fon del rao 
nefterio,y ganan lo por otras vías. 
fL a  tercera manera de f eligiofós es , de 
los q ni tienen beneficios,ni viuen en per 
fe&a comunidad, fino en fus apofentos, 
dentro délos monefterios. Y ellos tienen 
fon licencia de fus perlados vn tanto pa
ra fu veftuario,y vn tanto de pan y vino 
y dineros y otras cofas para fu niancem- 
jniento: de tal manera,q lo que les falta 
ellos lo bfifean a íu cuenta,y lo que les lo 
fera lo guardan ala m i l ina: como lo dixo
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Sylueftfo:feg«n los do&orcs arriba alié- 
cáelos en el primero dicho. Y a eftos tales 
también el Papa les fucie dar algunos pri 
uilepioSjCotíno alos primeros: porqcfto 
no es mas de alargarles la adminiíiracio 
délos bienes qué en vida tiene co expref 
fa o tacita licen cia de fus perlados>que1 *
tengan también en la muerte» !| !; r : i 
CLaquarta manera de reltgíoíbses , de 
los que fon limpies y cflrechameuce rcli- 
giofos,que eítan en los raonefterios, y v i  
uenen perfecta comunidad: que no tie
nen cofa alguna peculiar ni apanada:y lo 
mifmoesdelas monjas qvriuen delta ma 
ncra.Y aeftos aunque el Papa no'les'fue 
le dar priuilegio para teftar , no es porq 
darles eñe poder fea hazerlos prcprieta- 
rios:fino porque no tienen ni tuuiero en 
vida cofa alguna en propriedad ni admi- 
niíiracion de que reítar. Aunque ü  fuefle 
‘'i'gun religioíü o religiofa que quádo en
tro,dio,o defpucs por herencia o pordo- 
nación adquirió para el moneácrio gran
“**K.aaa,o por

r- ■ «i. _ 7 , . J t §
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bajos gano mucho para el moncfterio.cS 
razón podría fu fuperior,y mejor el Papa, 
darle facultad para tener algún peculio 
para fus nécéfsídadcs,y para dar en vida, 
o dexaren muerte algo para algunos pa 
rientés o amigos póbrcs,o para <juc le di 
xeífen algunas miíTas ; o para otra obra 
pia de alguna memoria fuyá:como algu
nas vezes fe haze,para fii gualardon,y pa 
ra animar a otros qué aísi lo hagan,vien
do que afsilcs ayudan para fus pías inté- 
ciónes.Hsec Nauarro vbi fuprá. Loquaí 
todo , y efto poftrero ,haze al propoíito

V  Deuefe notar, que quando dé licén- 
da de fu perlado el religiofo o religio

fa és albacea ,v tiene la adminiftracion de
J *  \

algún téftáméntoráunq haría mal el per
lado fidefpues le rctiocaíre la tal licencia 
fin caufa razonable para ello , porque fe 
defraudaría la volütad del teftador: mas
en fin vidria la ral reuocacion, y no po
dría ya el tal religiofo vfar del tal o fic io :  
y el dioccfano prouceria de albacea, co-
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mo lo trneSyiueftriria.urií. teftamétum. 
z.q.i.q 8.f Mas quando el Papa conce- 
dieíTe <j el religioío tuuiefíe el officio de al 
bacea,o la adminiftracion , o peculio,«)- 
molo puede házer mejor q el perlado del 
tal religioío,como ella dicho,puede tam 
bien hazerlé iriirriediatò a fi quitó a elio,
como quanto al voto de la obediencia:«* 
mo lo haze con los religiófos obiípos ¿ de 
ral mañera qué ningún inferior ni perla
do puedareiiocario,ni maridar lo contra• « « „ • A i »... • •rio,ni quitar al religioío la licencia, prilli 
legio,o beneficio que eí Papa le da quan
to alo fufodicho.Facit Syiueft. titul. pri - 
uilegium.qiiaeftionc.io de reg.iU 
ris.regul.ió’.decetconcelrum a principe. 
&c.&ibigloiìa.5c regula. 17. índultum. 
^c.Y ello rio es difpcnfar, ni íiazer que 
el religioío lea proprietario contra fu vo 
10 yc°ñtra el capit.cum ad monaftenu. 
de ftatu monache.pues el dominio y prò 
priedadíequedaen el moneílerlbo colle 
§,0>° en otras perfonas a quié pertenecía 
ailtes:íino es mudarle el perlado a quien

T  en
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en efto y en el voto de ia obediécia ha de 
obedeícer. fY lo  q Panor.in dicto, capir. 
cuín ad monafteriumxon otros doctores 
dize,q no puede el Papa dar licécia ni dif 
penlar con el religioío q no fea obligado 
adexar el peculio oadminiftració que le 
concedió fu perlado,quando fe lo reuoca 
re o mandare,aunq no aya otra caula, íi 
n o  por q ya no quiere q lo téga mas: ello 
fe entiende del perlado que quanto a cito 
tiene fuperioridad o poder íobre el tal 
religiofo,agorafeafu perlado immedia- 
co,agora el mediato, agora íea fulo el Pa
pa : ca en efto puede el Papa mudarle el 
perlado o fuperior,quclopuedehazer, y 
a quien fo!o ha de obedecer,como lo pue 
de hazer en el voto déla obediencia, co
mo efta dicho.^Y en efto diífiercn los re 
ligioíos de los clérigos beneíiciadosquan 
to a eftojquc los clérigos o fon feñores de 
fus rentas y fru¿tos,íegun vna opinion:o 
ílno lo f&n,fegun otra,lino adminiftrado 
resdellas , empero fon adminiftradores 
perpetuos,yquepor fu propriaau£tori'



1 ^ 6

T

Q ueíH pn.^.
dadiasaclminiftran,y de tal manera,que 
fin culpa o cauía bailante ningún perla- 
do,ni el Papa, íe  las puede quitar ad Jibi- 
nmijporfu Tola voluntad yalosdichos 
rcíigiafos íijComo efta dicho.

Odo lo fuíodicho en efta queftió;54. Nota.' 
es fcgun ios dodores y derecho anrt- 

guo.Mas agora en ci Concilio Xridend- 
xio}Seíiio.2^.capitul.2Mfeordcno afsi. Nc 
nmnregulariuni,tamvirorum quam mu 
lierum,liceat bona mobiliá vei ¿inmobi- 
liajCuiufcunq; qualitatis.fücrínt, etiatn 
quouísmodo acquiíUa, tanqua propría, 
autetiam nomine conucntus}polWÍerer 
ve! tcuereded ftatíin ca íuperiori tradan 
tut\conuentuiq; incorporétiir.Nec dem 
ceps liccac fuperioribus bona ftabilia * cp; 
aheui regulan cocedero,etiá ad vfumfru ienraobi 
dum,vei víutn,adminiftrationem , vel Ha , vet 
Cümmendam.Adminiftratioautcm bo- certa 6- 
n°rum monafterio.rum vei conuentuií EUaca sĉ  
ad rolos oficiales eorüdem,ad nutum fu l0 n ?->c m
periorumamouibiies percineft.Harcibi. temPu-*
Echoc idem,quamu¡s non cam exprcííc,

rp
JL 1  C O
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continebatur,in capitul.monachi.de lla- 
tu monach. fD e  lo qual parece que eftc 
Cócilio no í olo pretende reformar la ter
cera manera de religioíos arriba puefta, 
fegun Nauarrojíino también todos los q 
viuen en común,y dentro” de los mone- 
ílcrios,y quitarles todos los abulos y oca 
íiones que acerca de la pobreza que pro
metieron puede auer.Yañil parece vedar 
les que ni los perlados les puedan conce
der,ni los fubditos de fu licencia tener, 
gun peculiotde bienes eftableso immo- 
biles como rentas o ccnfosf quanto ala 
propriedad,ni quanto alvfqfructo ni ad- 
miniftracion,ni aun quanto al vfo ni en
comienda, como allí fe dizcexpreíTamen 
te. Y efto es verdad de qualefquicr bienes 
agora fean del monefterio, agora de otra 
pcrfona,y en qualquier manera que fean 
auidos los tales bienes,o peculio. ̂ *Ni va 
Je dczir que afsi como la gloíTa.in cap.pe 
riculofo.de ftatu regulari.lib.<S'.dize,‘que 
las monjas' que no prometieron claufu- 
ra ni aceptaron efta decretal,no fon obli

ga-
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gadas a guardarla,afsi tampocó fcrá obii 
gados a guardar eftó de rio tener la dicha 
tercera manera de peculio los religiofos 
que no han aceptado efte Concilio T ri- 
dentino,quanto a ello : como lo apunta 
SyJueftr.titul.lcx.quíeft.tf.iniine. Digo 
que no vale dczir efto,porqué auia de fer 
que el Papa lo íupieílc y difsimulaire la 
tal coftumbrc,como la de no guardar Ja 
claufura fufodichado qual no es ai si enel 
cafoprcíente. r v í  0,? 1 vi

YPortantorcfolutoriamcntéme pare Refoíu 
ce dezir tres cofas.La priméra¿que cL ll°* 

religiofo y relígiofajde licencia de fu per
lado, puede fer albaceá,y tener la -admiró ^
ftracion de qualquicr téftaméto y bienes: ¡| 
con que no fea para gozar el dcllos,ni de- | |  
íu peculio,pucs el derecho lo concede,có 11
roo arriba fe dixo,y efte Co ncilio Tride n J J | 
tino no lo prohíbe:faluo el frayle de fant 
Francifco.Clem.exiui.de verborutn fig
nifi.lib.6‘. - *
^Lofegundodigojquelicitamente , fin 
hazer contra efte Concilio, fepuede ha-
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zcr lo acbílúbrado en los monederios de
monjas,como arriba fe dixo,q la laborera 
o bolfera del monederio, feñalada por la 
abbadeíla, renga rodos los dineros de las* 
labores y lirnofnas particulares délas m5 
jas,para darfelos c íe gallen en fus iiecef- 
íidades q fe les ofreciere. Porq éftando 
en la bollera del monederio* ya eftán em
poder de la abbadcíJavy de fu ad mi ni lira 
dora,o incorporados en el monederio,fe 
gun el Cecilio Tridetinoiaunq ede guar 
dados y íenalados para! (olas las necefsidá 

s des de mojas particulares q allí los depo
rtaron. Afsi como las límofnas y bienes 
del monefterio,q dé licccia de la abbadcf 
fa eílan en poder de oirás ofRcialas efpc- 
cíales,para cofas particulares dé las mon 
jaSjComo enlas enfermeras para las enfer 
mas,* veri las torneras para los criados y 
odiadles del mon elle rio, y enotrasfeme 
jan tes. Y tal peculio como edc‘no lo pro
híbe el dic^o Concilio. /  'I;: i ; 
l[Lo tercero digo,q la tercera manera de
peculio arriba pueda folio. 157; para cofas

inde
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indeterminadas, aunq fea reuocable por 
d prclado,yaunq en ei no tenga el rcligio 
fo dominio ni propriedad, y aunq fea de 
licencia de fu preladofíi es bien eítable ó f  
i;nmobilc3como cenfoorentafelta prohi 
bidopor el dicho Concilio q el fubdito re 
ligioío o religioía lo tenga en fu poder. Y 
afbi íin licencia apoítolica no lo piiede te
ner,v con la tai licencia íi.t Delta mace- t

*

ria fe puede ver Sylueftrina.doBatio. i.q.
i.& alienado per totum.f
f p  Ara mayor declaración delta mate' +DiicU 

riafedubda. Quando avna moma 
Je da vua feñora amiga fuya cient duca
dos para ella y para lo que quiílere: fi con 
licencia defu abbadeíFa,o prelado.mayor, 
podra la monja darlos dados a algú n pa
riente,o otra perfona,con condición que 
el los eche en céfo ,o fe aproueche dellos 
como le pareciere: y le acuda ala monja 
con feys o fiete ducados cada año , que 
puedefer el cenfo de los dichos cient Du 
cados, mientras ella viniere. : y defpues 
de fus dias fe quede la tal perfona con

T 4 los
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los cien ducados para íiempre parahazer 
dezir ciertas midas o para lo que el qui- 
íicre. .
f Y  íi la monja los podra dar dados,repar 
tiendolos a diucrías perfonas con la di
cha licécia,dando a vna diez o veyn te du 
cados,ya otra otros tantos.Scc. hafta que 
fean acabados.

on 1?  Efpondotrescoías.Laprimera,qucíi 
fuera fray le de fanc Fráciíco clara era 

la refpueíta que no,fegun el capitu. exijt. 
de verbó.íigniíi.libr.tf.^'Mas enlas otras 
religiones, el prelado del conuento, o la 
AbbadcíTa bien puede dar la tal licencia, 
para dar dtla hazieda ¿1 moneíterio fuera 
déla orden pocas cofas, como Iiafta diez 
ducadosiy eíto por caufa pía o razonable. 
Mas no para dar cofa de mas valor.Por q 
cito pertenece ai prelado que tiene juridi 
cion caí! epifcopal,como es el general, o 
Prouincial.Y caufa pía fe dize, para po
bres y perfonas neccfsitadas,ó para ayuda 
a cabimientos de mugeres,o de parientas 
que lo han menefte^o para agradecinné

to,
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co ofatisfacion de buenas obras o be
neficios recebidos, ó para que fe gañen 
en millas o cultu diuino,o cofas femejari
tes. ■ ■ . '■ . ' ' /
CLo fegundo digo^ue recebidos ya los
cien ducados de Jicccia del prelado,o pre
lada,y paliado fu feñorio y propriedad en 
el moneftcrio,ni el prouincialni el gene 
ral foloíin confcntimiento del conuento, 
ni el conuento ¿ ni el monefterio folo fiii 
confentimiéto del generado prouincial, 
no puede dar la tal licencia.-ni la moja c o  
la tal licencia puede dar los den ducados 
a vna perfonaque los eche en cenfo: o re 
ta fuera de la Religión,y le de a la dicha 
monja cada año losfcys o ficrc ducados 
mientras viuierc:ydeípues de fus días le 
quede el fcglar con ellos para ficmprc. 
Y el feglar que afsi los recibieíTe, queda- 
fia obligado areftituyrlos al mónefterio, 
finofelos diefle el general , o el prouin- 

juntamente con libre confentimiéto
del monefterio. V s ; ^
f  Y la razón defto es.Porqué cftos cié du

T  $ ca
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cados ya eran del moncíierio luego que 
fe recibieron:y Tu renca o cenfo es cópu- 
tilda entre los bienes i rnmobiles, fecüdu, 
Clem.exiui.d vcrbo.fignifi. Y aqui noay 
neccfsidad ni vcilidad del monefterio en 
ia cal enagenacion,o dadiua fuera déla or 
den, antesparecehazerfc en fraude ydá 
ño di monefterio,couiene a faber,darieal 
tal íeglar los cien ducados para q defpues 
del os dias de la raojá fe quede co ellos y 
jib buclua al monefterio,cuyos era,y po*

^ Y es cierto fegun defecho,q el prelado 
folo íiri el monefterio ¿ como efta dicho, 
no puede dar la ral licencia, porq folatné- 
tc tiene Ja gouernacio,o adminiftració (f 
los bienes del monedería para fu prouc- 
cho,yno para fu daño. Afsi !o dizc expref 
lamente luán delmólain Clcm.mona-
$criorú.de rebus eccltfiae alicna.&:ct5mü
níterDoótores, vtbremter etiam refere, 
$yluefl.tiCtaÍicnatió.q,4,q.6,q.8.q.p,u. 
13 14.18.tf9. juntándolo tede y aplicando 
lo al cafo prefente. 1 : ; ;
u  fLo
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f  Lo tercero digo,q íaluo el mejor juyzio 
me parece q no fojamen te el general y o 
prouinciaijCÓíiririédo líbremete el monc 
ficrioyoh mayor parte dé!,cñ eíío podra 
darla dicha |icécia,de la qual fe acaba de 
tratar en el dicho íegundo precedente |  
CMas finó fe recibieron los dichos cien? 
ducados,de manera que fu feñorio y pro 
priedad paífafle enei monefterio,fino q ío 
lámete fe le dalicécia alara oja para q los 
recibieíTe para hazer dellos lo q quiíieíle 
y darlos dados a otra o otras perfonas fue 
ra de la orden 3aanqúe fucile con cargo 
del dicho ccníq<y y  con efta intención fe 
dio la dicha licencia ala monjá,y cliaafsi 

Digo que me parece,que íbla, 
a le pudo dar la tal licencia: y 

ch ella la monja los puede dar como efla 
dicho en los dichos precedentes. Porque

. J ^  , A ‘ JL

citos cien ducados rio fon del monéílerid» 
de los quales hablan los dolores y dere
chos comúmete:y no efta eflo prohibido 
por fu regla ni por algu na ley q no fe pue 
da hazer de licecia d¿fu fimerior* fT a m

bien
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Jugarla rriayor parce delaño, quado vec 
que eri el regimiento ordinario cl no ha- 
ze notable falca,por eitar prcfences otros 
regidores bañantes para las cofas ordina 
rias:y el tiene cuydado de ver fi hazc fal
ta notable fu aule acia, yendo de quando 
en quando al ayuntamiento. Y fi el vief 
fe que fu aufénciá hazefalra notable, Ó fi 
fe OifrecieíTe algún calo de importancia a 
la ciudad,donde fucífe neceílaria fu pre
ferida para el bien de la república,enton
ces feria obligado,fo peña de pecado mor 
taljhallarfc prefente para ello. En lo de
más,no haziendo falta notable fu aufenr 
eia, como efta dicho,rio peca mortalmc
te no relidicndo perlonalmente la mayor 
parte del año , eñando en otro lugar por 
fu recréa ció n, con que algunas vezes acu 
da al regimiento,y vea íi es neceííaná fu 
prefencia. .. ,
^L a razón deftó es,porq. i .  phyficoru. 
del fin f^'ha de mirar la necéfsidad q a/ 
délos medios para el tal fin.Pues el fin de 
la refidéncia del regidor es la neccfsidad

I • OüC
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cinc ay de fu preíencia para el bie delá re 
publica : de aquí fe ligue,qquandode fu 
aufencia no lele figue notable daño, no 
es obligado fo pena de peccado mortal; 
Para lo qual hazé.12. q. 2.ca.terrulas.&:¿ 
1.2.£deintcg.réi.^Demaneraq quádó 
alguna cola fe ordena o manda , como 
medio fojamente para tal fin , íí por otra 
vía fe alcana aql fi n ¿ ya tápoco no áy óbli 
gació de hazer aqllo q era medio íolamé 
te paraaql fin,Masíifuera meneftcr,o fe 
mandara rabie para otros fines5rio ceífará 
Ja obligación de la tai cofa3o de tal medio 
para tal fin: como lo trata Medina, de re- 
ílitu.q.iq..fol.^2.coL3. Sede eleemoíina. 
q.,vfo«i<S'4.&.i6’7.col.5. &. 4 .y  femue- 
ilra por exéplos. Porque fcgñ dize fando 
Thom.2.2.q.33.arttc.2,y los dodores co 
nniinéte,aunq rodos fomos obligados a 
corregir fraternahnéte a nueílros próxi
mos quado los veinos en peligroí muer 
te fpiriíual o corporal:mas íi y j veo que 
otro o otrosf lo hazcn,6 harán baftance- 
mente:ya por entonces no Coy obligado

a ello
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bien me parece q y a q fueíTen refcibidoi 
eftos cient ducados de maneraq fu Teno
rio paíTaíTc en el moncfteno.el general o 
prouincial Tolo fin cófencimiento del tno 
neílerio le puede dar licencia a la monja 
para q los de a vn feglar q le acuda con el 
cenfojO vn tanto,mientras viuierc, y def- 
pues de íus dias fe quede con ellos: y cfto 
en recompcnfa y fatisfacion de muchas 
buenas obras y dineros que ha recebido 
y recibe del, con los qualcs ella hizo tam 
bien buenas obras en otro tiempo a quie 
fe los dio agora para fus necesidades y 
para fatisfazer a quien le parecieíTe,y pa 
ra emplearlos en miñas por fu alma y fus 
padres.La razón natural parece fuadir lo 
fufodicho fin algún efcrupulo. Ad pnrdi 
¿la facit Sylueft.aliena tio.q. i $ . 8c Naua- 
rro.fup.q.54.fo.i43. :
^Mas lo que fe vuieífe dado o dexado li
bremente para la monja qüado hizo pro- 
fefsÍon,o como parte de fu herencia o li' 
guima,i?o fe podría dar efla licencia pa
ra darlos fuera de lá orden, fino como fe

di-

r  ,
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dixo en Jos dos primeros dichos precé- 
dcntcs»f

fus negocios á tiépos,ma$ no fiépre y de 
ordinario^ dexcei regirriicto q requiere 
induíkiapcríbnaLCaufa juila feria y fe 
dii^íi eítuuieíTe ocupado en feruicio del 
Rey,o negocios del rey no,o de la republí 
ca fuya,o negocios de íu hazienda propria 
de importada,o en alguna gouernacion, 
0 por alguna otra femejate caufa razona 
We,por algü tiépo,como efta dic¿io:aunq 
fea por algunos pocos años.C Y aunque

q por caufas juilas puede citar aufeme en
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lugar la mayor parte del año, quado vee 
que en el regimiento ordinario cl no hai- 
ze notable falta,por eilar prefentes otros 
regidores bailantes para las cofas ordina 
rías: y el tiene cuy dado de ver fi haze fal
ca notable fu auíbncia, yendo de quando 
en quando al ayuntamiento. Y íi cl vief- 
fe que fu au fènda haze falta notable, oli 
fe OifrecieíTe algún cafo de importancia à 
la ciudad,donde fuelle neceílaria fu pre
ferida para el bien de la república,enton
ces feria obligado,fo peña de pecado mor 
taljhaJIarfc prefente para ello. En lo de
mas,no haziendo falta notable fu aufem 
da, como ella dicho,rio peca mortalmc
te no rendiendo perlonaimenteia mayor 
parte del año , eílando en otro lugar por 
fu’recreación, con que algunas vezes acu 
da al regimiento,y vea íi es nécefiariá fu 
presencia. _ ■ ,
fL a  razón deftó es,porq. 1. phyficoru. 
del fin l£ha de mirar Já necéfsidad q ay 
délos medios para el tal fin.Pues el fin de 
la refidencia del regidor es la necesidad 
~ : i • que
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que ay de & pretenda para el biedelá re 
publica : de aquí fe figue,q quando de fu 
a ufencia no lele figiie notable daño , iio 
es obligado fó pena de peccado mortal* 
Paraloqual liaze.12. q. 2.ca.terrul3S.&:¿ 
U.ff.deinteg.rén^De manera q quádo 
alguna cofa fe ordena o manda ¿ como 
medio follmente para tal fili, fi por otra 
via fe alcana aql fin ¿ya tápoco no áy obli 
gació de hazer aqllo q era medio fclámé 
te para aql fin. Mas fi fuera menefie^o fe 
mandara tibié para otros fines3no cefTara 
la obligación de la tal cófa3o de tal medio 
para tal fin:como lo trata Medina, de re-
fticu.q.i^.fol.fz.coL}. Se de eleemofina. 
q-.vfo.n>4.6e,i(S’7.cdi.5. 8c . 4. y femuc- 
ílra por exéplos. Porque fegú dize fanóto 
Thoín.2.2.q.jj,artic.z.y los do&orés co 
nniméce,aunq todos fomos obligados a
corregir fraternalmcte a nueílros próxi
mos quicio los vetaos en peligro d muer 
te ‘Plnmal O corporahmas ir y t v e o  que 
otroo otrost io hazcn,ó harán bailan te -
ffií«ce:ya por entonces no fc>y obligado
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aello.Maiíi veo o creoquef no lo hazé, 
o no lo liaran,y veo notable falta en ello, 
obligado foy a hazerlo,y poner el medio 
q manda la ley para aquel fin folamentc. 
Afsi en el propofito preíentCj aunque ca 
da regidor es obligado a feruir fu officio, 
porque no aya falra en la gouernacion de 
larcpublicarmas íi veeqlos otros lo ha
zé baftátcméte,y el tiene cuy dad o como 
es obligado de fu officio de faber íi fu au- 
fenciahaze notable filta,con animo d re 
fldir pcrfonalmenteíi la ouiefle,ofi fe of 
frcdeíTe negocio de importancia, donde 
fucile neceíTariafu prefencia , nopecca 
mortalmente por no refidif perfonalmc 
tc,quando por eíto no ay falca notable en 
I au*e publ ica ,co m o e fiad i cho. ̂  Digo qu a 
do ay falta norable.-porq agora el regidor 
firuafu officio,agora no , no es falta de 
culpa mortal ella negligencia,fino quan- 
do es eaufa de daño o falta notable de la 
xepublict,y de íu aprouechamiento.Por 
que no es obligado el ni los otros regido
res fo pena de peccado mortal a todo lo
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p ofsib le ,n ia  procurar codo prouechoj ni 
cuitar todo daño,por pequeño q fea, co
tia1 pirece pot la praáica Común , y por 
los pequeños {alarios que por ellos lleuá. 
Y por que no coda cranfgréfsió délas le 
yes naturales diurnas y humanas es mor 
caí,fino quandodel todo, ó notablemen
te fale defu terminó,o la falca es notable, 
o por feria materia graué : como ni toda 
foberuiá,auariciá,gula, menciráY'ñi todo 
hurto ni daño q fe haze al próximo,ni có 
da falta de milericordtarafii ni toda la fal
taq vnohazeeníu officio"de república, 
es morral: linó quando el daño que de ay 
fe figue, o fe cree que fe icguira, es nota- 
blexomocita dicho. delófufodicho
le íigue^ne no deuc dexár el regimiento 
q tiene vn tenor de vaiTallos,o de femeiá 
te quididad,'viendo que no puede reíidir 
en el oíficio,por citar ocupado en la go- 
uernación de fus vahados , quail todo el 
an a, Pur que üeñdo cal perfona.. mas iin - 
porta y mas puede aprouechar a larepü 
blica con fu autoridad y fauor en vna

V vez
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vez que entienda en lo q toca afu officio, 
q otro y otrosen muchas vezes que de 
ordinario lo hagá:y para negocios de ini 
portanza puede inas aprouechar que los 
otros. ^También le íigne,quc enronccs 
le dira el regidor no refidir ni entender 
en fu officio del todo,y tenerlo con mala 
confciencia,quando nunca lo vfa , ni en * 
tra en audiencia de ayuntamiento: y íolo 
lo tiene para gozar déla honra y proue- 
cho de regidor,para fu intereffe, fin otra 
caula razonable,para no reíidir como de 
ue en el officio.

Ontralo fufodicho ay dosob)ecio-
nes.La primera,q in .l. fi quis decu- 

rio.l.i.C.dedecurio.lib.io.fe pone pena 
al regidora fin licencia del principe fale 
de fu ciudad. Y la 1.curiales extra termi- 
nos.eo.tiLdize,que no (c ha de encargar 
de officio en que aya de falir fuera del ter 
mino donde es regidor.Ycffo lo prueua 
Ja.l. omnes. y la.Lduumuirum.C.eo titu. 
donde Kinhoio dize, que los regidores 
no han de aceptar algún feñorio ni re&o
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aufencia fe puede feguir èn fu officiò a la
república« •: ..*> *_• : *1 * •
i ’La fegunda óbjdcion es, q la ne gligeciá 
y culpa leue del q tiene offició de* admini 
ílracnm o de república* es mortal ,fégun 
la glof.in c.éa qui.de offi.archidia. Se in 
ca. de offi.cuftod.dónde por íola rieglige 
cia, q eé menos qléiic culpa,fé reriuieüe 
deloíficio. . ? í r'"
D  Efpondoaloprimero,y digo, qaque Refp 
—̂•llas leyes dizen lo q cumplidamente fio. 
íedeuc hazer en el tal offició,fin falca al
guna^ para cuitar él daño que ptiede fü- 
ceder a la república de no hazérfe afsi,co 
mo lo dize Bartholo.Y afsi digo,q por ef 
tas leyes y por otras razones de derecho 
natural,fe concluye 1.1 regla general,qu¿ 
el regidor es obligado a feruir íu officio, 
refidiendo en el,lino tiene impedimento 
queefctife, como es enfermedad,o man
damiento de Rey,o déla república ¿ qué 
Vaya a otros negocios, o a algún pley- 

que fe le oíFrece,o a fu hacienda, o á
V 2 otros
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otros cafosfcmejantes.^'Maslo quedizc 
jas leyes , q no puede tener, otro officio 
fuera <ic alliani Hilír fin licencia del Rey:

* é

efto en quaro es derecho humano.no va
le mas de quanto fe vfa comunmente. Y 
vemos q el Rey da los rales cfficios a Te
nores de vaíTallos: y afsi parece difpcníar 
con ellos,para q puedan cumplir,quanto 
de derecho natural deuen, aius tiempos 

• con lo vno,y a fus tiempos con lo otro,co 
moefta dicho arriba. : u n ■
CA lo fegundo digo tres cofas.Lo prime 
ro.que el defcuydo o negligencia enton
ces es mortal en qúalquier officio y negó 
cio,quando es notable en faber o mirar o 
hazerloq i’o pena de peccado mortales 
obligado.Porqueeíla iedize voluntad irt 
terpretatiua de pecar,q los juriítas llama 
lata culpa, q es> quandoel hombre falta 
en mirar o hazer lo que comunmétefue- 
len los hombres de fu oftiao y qualidad. 
En lo qual todos los do&orcs concuerda, 
pr<ecipue,B.Tho.i.2.q.7 o.ar,2.5<: ibiCá 
ycunus.5¿.a,2.q.54-.ar.2.Sc Gaye can', i ti

íum
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fummuJa titmegligetia*Y cflo por ci pe 
ligroaqoe el hombrefeponedeno cum 
phr lo que es obligado. rHarr-r 
CLo fegundo digo, q la culpa leue, q es 
faltar o defcuydarfe en lo que comunme 
te los hombres diligentes de fu officio y 
quahdad íuelen mirar y .hazer: efla culpa 
o negiigencia ieri;el regidor también es 
mortal : efpeciàlmente quando por eflo 
fuele auer faltas y daños notables en la 
gouernacion de la república,o quando fe 
teme delios-.y nò de otra manera,fegu fan 
¿lo Tho mas vbi íupra. ¡
fL o  tercero digo y que quando por eíta 
culpa leue,aun que fuefíe íoio pcccado ve 
nial, fucedieíTe algún daño notable a la 
república,el qual efte regidor fi fuera dili 
gente y eíhiuiera prefentelo pudiera re
mediar^ por ella culpa no lofúpo ni re~ 
medio,es obligado al daño: y en éfio con

Y 3 es
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es obligadoal daño ; enti 
eino procuro el officiò,fino q mándado1 
por fu fuperior lo acepto. Mas el q pro- 
eu ra eílos ófFiciós de juez/ o regidor * o 
perladojO gouernador,o cÓfcífor.&c.ma 
y or mente atuendo otros q con mayor di 
ligéncia o prouccho de Ja república los 
exerciten,es obhgadoaió q por éftá leue 
culpa fu cediere,como efta dicho: y lo di- 
zc ta m b r en Sy 1 li e íi r. t i t; cu lpa. q. 4. ti c. ad 
miniftratòr.q. 1.q.4* tituL confdTor.j.iñ 
principio.Y.pbr ettacauía,yporq pocos 
ay que carezcan defia culparé ha dé de- 
zir,fcgun la regla general,que ordinaria
mente es pee cado, aun q no rodas vezes 
rnortal,no reíidir el regidor en fu officiò: 
quando ho le èfeufa alguna chufa razona 
ble,comoefia!dicho. <  ̂ : i v

I Maria es obligada, ib pena dé 
ceceado mortal,con algún pò 
co detrimento de iti fpèifona, 
honrra* ò hazienda, remediar

f  1 - ‘ a Ca-
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a Catalina que viue mal,teniéndola con - 
ligo en lu cafa.vicndo que delta manera 
y no de otra fe remediara que no víua 
mal:y la Catalina lo defléa,porque fe vee 
tan combatida,que no píenla de otra ma 
ñera tener el remedio de fu alma que 
dcíTca. *
p  Eípondo tres cofas . Lo primero, Refp 
•*^qoe no ay dubda fino que merece °̂* 
en ello . Por que gran chandad es que
rer perder los bienes temporales por Ta
car de peccado a Tu próximo, o ayudarle 
a ello* ' * ■
fL o  Tegundo digo,que ay diuerfas opi
niones en fi es obligada á ello, To pena de 
peccado mortal. Porque muchos d o lo 
res dizen q íi: y  tambienNauár.vbiinfra^ 
y Medina,deeleemoflna. q. 6<¡ in fine. 8c
de reftitu.q.z.ad.i.argu.Porquefe fun
dan en q quádo vno querría,y no puede, 
remediar fu vida corporal o fpirituai,en 
toces Tola mente es obligado el hóbre, To
pena de pecado morral,a remediarle,aun 
que fea con detrimento de fus bienes té^

V 4  p°-
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porales,íi ve q a no remediarle el ningún 
otro le remediara de hecho,au nq pueda. 
Mas íi el tal necefsicado puede,aunq con 
trabajo,y no quiere,no por malicia , Íiro 
por fu flaqueza o pafsion,remediarle, co 
nio es guardarle de peccar , qeíla en íuv 
mano, entonces Tola mete es pecado mor 
tal no remediarle el qbuehamente,íin no 
rabie detrimeto fuyo, o de fu honra,o de 
fus bienes,lo puede haber , y no lo haze, 
viendo que ningún otro lo hara. 
^"Nótenle todas ellas condiciones con q 
lo dizc ella opiniontq pocas vezes aconte 
cera fer pecado mortal,lino venial, el no 
hazerlo,fegun ellaopimon. fl[Lo mifmo 
me parece ami:aunq por otra tazón q pu 
fe en mis annotationes fobre el dicho tra 
tado de Soto.vbi fupra.y en nueilro que- 
ítionario.q.ió'.deeleemoíina.dóde digo 
tres c o f a s L a  primera,q íi yo veriíinnl 
mente veo que Pedro morirá en peccado 
mortal,o le mataran,o el fe quiere matar 
en m.íieífSdodefornicacion.&c.oquefe 
va a defpeaar,por ignorancia, o flaque

za^
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za,o par alga na pafsi m q 1c vence: íi yo |  
puedo y no le remedio,auifandole o ayu
dan dolé,y íi io hago fe remediara o falúa\  
ra:cnronces,fegun muchos doctores,foy 
obligado fo pena de peccado mortal,a re,¡ 
mediarle como conuienepara q no fe co 
tlene,aunqfeacon peligro, no de mi al
ma, íi no de mi hazienda, honrra, y vida 
corporal. Por q todo citó fe ha de poípo- 
ner por que fe falue el alma del próximo 
en tal cafo de extrema o qiiaíi extrema 
necefsidad y final condenación © íaiua- 
cion de íii alma:como por la vida corpo- 
raldel próximo Cornos obligados a po- 
ner nueítros bienes temporales y hon
ras,quando de otra manera no fe puede 
remediar.^'Y' efto expresamente k> di- 
zc Nauarro,in fu m. ca p. 14. n u. 8. &. c a p. 
14-num.11.12.18.& latius in comento de 
deíFeníioneproximi.ca.non in inferéda, 
23*q.4.nu.io.u.38.víqj.45.4 9  3c Abu - 
len.Mathei.iS.q. íécundúm bpuun 
Thomam.2.2.q.3j.ar.2.ad iecifndum ar 
gumentum.& alibi fuprá.&: Sylueílr.bel

V 5  l ü . u
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lum .i.q.4 .& chantas.q.2.donde dize,q 
con peligro de la vida el hóbre hade bap 
tizar el niño q fe muere fin baptifmo. Au 
q ArcualojVbt infra,fo.]74.y Soro, de fe 
creto.in.2.rnernbro.q.¿.cocl.6\fo.26'. di 
gan q folo venialmente peccan. Y aunq 
Medinaivbi fupra, diga q lo fufodichó es 
verdad .fojamente quando el próximo 
quiere y no puede librarfe o remediat fe 
en la tai extrema necefsidad fpiritual.Por 
q entonces,fcgu el,efta en extrema neccf 
fidad,y ha menefter nueílró focorro : y 
lio quádo el,fi quiere,fe puede remediar. 
Mas Ioq afriba fe dixó feguh Nauarró 
y los doctores comunmente, parece mas 
íeguro,como fe dizc en el dicho ñueflro 
queftionanb. q.2<5\
fL o  fegurido digo allí,que fuera del arti 
culo de la muerte íi yo veo qüéPedro cae 
xa,o no feápartara de vn pecado mortal,' 
no por malicia,fino por ignorancia© fla
queza p paísion,fi yo no le remedio aui* 
Pandóle o ayudándole,y fi lo hago parece 
de cierto q fe remediaraiencóces foy obli
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<\ido,fo pena de pecado mortal, a reme
diarlo,cuando puedo hazcílo buenáinéñ 
fe,co algún pocó fribajo Ó peligro de mi 
pcrfona,honra,o bienes temporales,qno 
me hagan notable falta o daño.Mas qua- 
do no veo de cierto1 q le aprouechara, y  
cíloy en dubdadéllo, peccare folo venial * 
mente fino lo hago. Y en éílo concuerda 
todos los doctores co Nadar, in fum. vbi

* - ' r ¿  i  *. r ■ , . , ^  ■ I-- -  t l£ '

fu p. Se præcipuè in ca.14.hu m.a ca.'
24.hu.i6'.&:Sotd de Medina*vbi.fup. !\ 
^Lo tercero allí digo]q en eíle ¿afo, fue
ra del árticulo de puerte,fi ioy cierto q 
fe remediará él proximó o fu grade necef 
fidad,rió pcceare hí aun véh ¡almete,íegu 
muchos dó$bres:y fegil otros muchos, 
pecareTolo veriialméte filo dexo S remé 
diar por miedo de perder 1¿ vida oTalud, 
oporq no nie hieran,6 por no perder no 
taole parte de mis bienes temporales , o 
la hóra-.como lo dize Arénalo, m traófa. 
de corrccfioríc fraterna, cocí. j.m ,¿con- 
tioucriia.l.quæfi:. f.fb.nj; & conduit. ¿T. 
propo.j.foho.ijj.i^d'. cum multis alijs:

fin

\
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iìn Auguft.lib.i.de ciuiu.Dei. cap. 9 . 3c 
nos in noftris annotationibus fup . Soto. 
8¿ in noftroquccíiionario.q.i^.latius egi 
mus. Mas quando no fe eipera remedio 
alguno,no es ni aun pecado venial dexar 
de remediar o corregir al fufodicho, por 
miedo de notable daño de la pcríona,ho 
rra,o bienes tcporales,vt íupra habpair. 
^"Y aísicn el caíbprefente refolutoriamé 
te digo,q Maria peccara mortalmente fi 
no tiene configo ala dicha Catalina, pues 
fe prefuponc q efta cierta que ais i la reme 
diara co muy poco que haga por ella ,fin 
grande detrimento de fu honra,o hazien 
da,o quietudiy de otra manera no. Mas 
fino eítuuielTe cierta dello, aunq t inficile 
alguna efperan^a q le aprouecharia te
nerla configo,fino la tuuieífe,pecaría folo 
venialmente, como lo dizefan&o Tho
mas, vbi íupra,íegun fanc Augufiin.Aun 
q algunos digan q peccaria mortalmen
te ^  otros que ni mortai ni venialmente, 
como cíti dicho. f- , ¿ i al i ;

i

i
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I pccca mortalmcntc cl quc Qttcft
o vedo alguna falta notable S7*O
de naturaleza o de pcccado 
de íu próximo, propone y 

trabaja de iaberla de cierto,
TI Eípondoque 00,(1110 ay otra circun- Rcípon 

fían cía que lo haga mortal, como es ”°* 
algún fin mortajó algún peligro de pee 
cado mortajó efcádalo^o maneras mor
talmente malas:y finó fe huelga de aquel
notable mal de fu próximo V Facic Beatus
Tho. 1.2.q.iófiq. 17 9.8c. ibi Cayetánus. 
8c wylueík.tit.curiofitás.5c Adria.ih; H. 
quothb.ar.2. "-y'''"— ':í

'J i & Z

I el q fue injuriado cf otro es QHc^  
obligado ale perdonar y há- 
blar.Y clinjuriadára que es

Refpo

i
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Eípondo, y digo quatro cófas.Lb pri 

^^•rneroiq el injuriado es obligado fo pe 
na de peccado-mortal,a no tener odio ni 
deífear ai injuriador mal norable, ni buí-
carfelo,ni holgarfc dello por titillo de ve 
ganca,en el alma¿ó cuerpo,o bienes te ca
porales,o amigos,o cofas fu y as 
<fLo fcgnhdo , q por via de jufticia o de 
chanelad ie puede deíTear mal o taftigo 
en el cuerpo,ó btazienda , y holgaríé de
llo, y procuracelo porjufticia,con zelo q 
fe en  miende,o q otros efearmienten y vi 
uamosfeguros,y en paz y jufticia, y que 
aya jufticia y ca frigo, y q me fatisfaga el 
daño que me hizo en la perfona,honra,y 
hazienda,y en mis cofas:con q todo efto 
fe haga con buen zelo,y no con delfeo de 
venganza,como ella dicho,y con buenos 
medios y fin efcandalo.
^Lo tercero, q fi el malhechor có humil 
dad le pide perdón,oífreciendofe a la ra 
zonablefatisfacion déla injuria y del da 

. ño,a jtfyzco de prudete y buen varón, ro
gandole q no lo licué por jufticia quere

lian
* ..
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liando dcljpoiq no le áflxcnten o dcftru-
yan,aunqquitado el odio y de fleo de ve 
yanca,y perdonándole la offbniá, podría 
ei injuriado llenarlo por jufticia cocí bue 
zeloybuen fin fufodicho : maSefto feria 
muy diíEcultofo al que no fuefíe fan¿to y  
perfe61o varón. Y poreflblomasfeguro 
es q le perdone,y no loileue por jufticia, 
fino q lo ponga en manos de buen varón 
como fe haga la raí fatisfadon. Y para la 
hora déla muerte efto afsi fe ha de hazer; 
y valeparam vtroqj foro , comolodize 
Couarruuias in fuis reiolurionibus. libr
a.cap.io.num.j.

Y  íi el injuriado en ninguna manera fe 
quiere perdonar, ni componer fe con el in 
juriador fobre lo que le hade dar o hazer 
en fatisfació de la injuria y del daño, fino 
vengarfe por fi,Q como le pareciere:ento 
ces el injuriador con buena coníciencia 
fe puede offrecer y eftar a lo que el juez 
arbitrare que fatisfadon le ha de hazer,o
que penitencia le mandare hazJr.^ no es 
mas obligado ; ni el injuriadole puede
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spedir más:como lo due HoíHen.in titu!. 
depaenitentijs.arg.in ca.venieiis.de iure 
iuraticio.&:incapu.de arbitri?;.
€[Ln quarto,que al injuriado no es licitò 
quitar la habla al que ie injurio,y inoltrar 
le feñaíes de enemiltadmi quando le en
cuentra porla calle rao (tra rie mal getto, 
o boluerfe por ocra calìe,por no verle , o 
hazer orras colas femejantes de donde fe 
le de a entender a ei’oà los otros q le tie
ne poi* enemigo. Y citò es verdad annq 
eloíFenfor lo haga mal,no pidiendo per
dón,ni hazicndoia deuida fatisfacion. Y 
afsi laglolTaen elca.cii Adrianus.dittili. 
(T^di ze,que quando yono faludoa aigu 
no que me hizo injuria,como folia hazer 
lo antes que me offendidfe , fe prefumè 
que lefoy enemigo:comocarnbien lo di- 
Z£ Panor.in ca.repdiantur.de accufaciò.
Mas lì el oifendido no con neri a tan fami/
liar ni tan continuamente con eiofrenfor 
como de antes, ni le haze cantas buenas 
obrasT ti lo h aze con intención de tener 
mas paz y  quitar ocaíiones de riñas , o

por

t
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porq eloffenior vega más en conocimié 
to de la injuria q hizoren cal caío no pee- 
ca:con condición q no tenga odio ni def- 
feo de venganza: y q le hable como a los 
otros femejantes próximos,no moftran* 
dofeñalesde enemiftad:y ello por euitar 
el efean dalo,como éfta dicho*

e todo fe traca mas largo en iiueílro 
queftionario. q. 27. fegun la común do- 
¿trina délos fanítos. Alexan.de Ales.j.p,

I
q. memb# are. & R i-
chardus,in*3*diftin£l.5o.art.i.q.i. beatiís 
Thoma$.£.2.q.2j.art.8.6c. <?.Sc.q.54.ar. 
2.6c.j.6c.ibi Cayecanus.Óc.q.ioS.artic.í. 
Scotusin.j.diftinít^o.Durand.ea. diítin 
dio,Florent.in.2.par.tit.2.capi 2.§*3.8C 
titu.S.cap.j §.2. Abulen. Mathe.5. q.doi 
vfq;.70.6c.q.324.5c Gabriel in Canon.lc

Sylueílr.tit.charitas.q.5^C 
in aurea Rofa.q.impertincn. cafo. . 6C 
Coiiartuuias vbi fopra.6c glof.in capit.íi 
quis concrilhtus.di(lin£t.po.8¿.2¿i q. 4. 
ca.íiillic.sc ca cum in lege.q^.tap.dcoc
cidendis.Sc.n.q.j.cap.cum Ínter verba.

X  6c di-
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ueltion.^.
& diftini4f.ca.qu1 eaicndat*& Panor.in 
ca.olim.dc injurijs.&: vbi fupr.cu ni glof; 
in capitul.cum Adrianos, diftin. ¿>4. 8c  
Hoftien.vbi íupra.&Nauarro iu fumín, 
capituh — r

i:
i.

*

* *-;j

T

' « >

.1 ,

?:? ,ív

I Pedro y luán fe van a ma 
caro reñir,íin defafiarfe: y 

8 Martin ami&o de Pedro
fumo la ventaja q le tenia 
Iuá , falio con otro?; a ver

má
ieiear,co intéció q íi veyaque le yua 
al Pedro,ayudarle,y aü matar al Iuá 

íi de otra manera no pudieífe deftender a 
Pedro fu amigo q el Iuá no le matafte.Pre 
giitafe íi elle Martin peco morcalméce ye 
do con eña intención,y matando al Iuá. 

Efpondo tres coíás.Lo primero,q pa 
ra poner paz entrando de por medio, 

y cambien para hazer con Pedro q fe rin
. dicíle
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dicffe fi 1c yuamal, y para q ya tendido 
defenderle q luán no le matafejbien pií
do Martin yr con efta intención direáa- 
men te de defenderle, au nqdeia tal. de£- 
fenfa fe íiguiefe matar a luán , íi de otra 
manera no püdieíFc defenderá Pedro. 
Y enefto no creo q ay mucha dubda.Por 
q bien puede vno defender a íi y afu pro 
ximo , y mucho masa fu amigo,q no le 
maten injufamente : qual feria querer 
luán matar af q ya cita rendido ,aunq de 
lataljuftadefeía fe íigala muerte di injir 
fto inuafor, no pudiendo defenderle dé . 
otra manera.Y aun fegun algunosdo£to' 
r es, M ar ti n p udo ten e r i nee tic ion > di re£ta 
mente de mataral luán íi e f  ando ya Pe
dro rendido na pudiefe de otra manera 
d effen dcrle q luán no le mata fe / por la 
milma razón. , , a ; ^

Lo fegundo digo {  que íi Pedro no fe 
quiere rendir au nque vee que le va m al,'* 
y fe vee vencido,y que le ma tara luán,y 
toda viaporfa contra luán , en*taf cafo 
oicn puede Martin yr con intención de i 

^  X  i  fólo



Queítion.f**
folodeffcnder a Pedro,que luán no ic ma 
te , íinoque fofamente le dexevencido, 
aunque no rendido. Por que licito es ef- 
cufar la muerte mjufta de fu próximo,au 
qel tenga la culpa,como enel cafo prefen 
te . ^Mas no puede yr con intención de 
matar al luán,lino pudiere de otra mane 
ra deffeder al Pedro que quede viuo,aun 
que vencido y porfiado y no rendido. La 
razón deílo poftrcrocs , que aunquccl 
luán injuftamenrc quiere matara Pedro 
no rcndidoicmpcro pues entrambos ion 
injuíios inuafores el vnodei otro,cierto 
el Martin baria injuria ai luán que tiene 
menos* culpa en proífeguirfu visoria, 
matándole por fauorecer o dcfFcndcr a 
Pedro también injuftoinuaíbr,mas cul
pable en no querer rendirle viendofe yr 
de vencida.
■fYfi fe dixere,que pues es licito a Mar
tin deffender a Pedro q luán no 1c mate, 

#como ella dichoduego íiguefe que por la 
milmaraiony ley le fera cambien licito 
matar a luán en la tal defFenfa, no pudien

do
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do deffender la vida de Pedro de otra ma 
nera:y afsi entrambas cofas han defer li
citas,o entrambas illicitas.
CRefpondo negando efta confequentia: 
nieslamifmalcy y razón délo vno y de 
loocro.Porque no todadeíFenfió fe pue 
de hazer licitamente con muerte del inju 
fto inuafor ,fino fojamente quando fe ha 
ze cuín moderamine incúlpate tutela*, 
capit.fignificafti.z.de homicidio, como 
parece claro en el que puede buenamen
te eícapar huyendo ,o efeondiendofe , o 
hablando blandamente,o rindiéndole, o 
de otra buena manera,ÍÍn matar a fu in- 
jufto inuaíbr,comó en el cafo prefente fe 
puede hazer,rindiendofc el ya vencido,© 
que vcc que va de vencida.Y no rindien 
dofc,ya no ay incúlpata tutela en el veri 
do,ni en el que le quiere dcíFender, mata 
do alotro , que esa luán vencedor.Lo 
qual manifieftaméte parccerporque pues 
el Pedro es inju Ao inuafor no rindiendo 
felino porfiando pelear con Irían,no po
dría licitamente matar a luán deítendien

X 3 do fe
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dofe del en la tal pelea: íiguefe que tam
poco 1c podra matar Martin,£iuorecieiv 
do o defFendierido ai dicho Pedro,por U 
mi Ira a razó n que ay en el vno que e n el 

' drrol ■ " ' • '
^Yíí alguno dixere,q rindiedofe Pedro, 
pierde la honrra:y afsi ni el íiiMartih pue 
den buenamente efeapar fin'matar a Pe
dro,ni tienen culpa en ello. 
<^Rcfporido,que lahonrra q pierde rin- 
diendofe el vencido # es poca o ninguna, 
pues ya la tiene perdida íiendoinuafor y 
yendo de vencida,y én ponerle en el defa 
£o:y afsi no puede licitamente por la tal 
honrra auenturarfu vida,ni quitarla age 
na,que vale masque lahonrra.
^Lo tercero digo,q fi fobre deíafio fe fa- 
Jieron a matar o hazer campo, el Conci- 
lioTridentinÓ,5efsio.2j.ca.i9.dize, qto 
dos Jos que los vieren iban deícomulga- 
dos y malditos , no obílantc qualquicr 
pni]ileg¿o v coítumbre,aunque fea inme 
merial. ;; 1 ' '■
CF¿ n al m en te, co mo eíla dicho,pues tam

bien
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bien Pedro es injufto inuafor como Iuá. 
por razón del defafio,fíguefe q ni el Vno 
ni clotrojfíendo vencido y no queriédo 
rendirícjdefiendeiicitameme fu honrra, 
ni otro por el , ni por tal deffenfa puede 
matar alotro,q es a luán , aunq fea tam
bién injuíto inuafor de la vida y honrra 
dei ocrojcomo el otro del:n¿ ay modera- 
men de inculpable tutela en la tal deífen 
íió,có muerte del otro,como efta dicho.

j !'

• O  V I■ i ■'

• - ,*i \ • ■, .■* ' <•

I los ninosy mochadlos pee- 
can no guardando las leyes 
de Ja ygleíia,coniiendo carne 
y hueuos en quarcfma, y en

trando en moneílerios de monjas , y no 
oyendo Milla Jas fieftas,ni confdTando ni
comulgando quando lo mída la ygleíia: 
y li incurren en lascenfuras p^iffias por 
a ygleíia . ..;YJo ímfino de los que fe

X 4  huel
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huelgan dcllo,y los mduzen, y les da car 
neen quarefma,y meten en los monellc 
ríos , y admiten a los diuinos oficios en 
tiempo de entredicho.
T> Efpondo,y digo cinco coías- Lo pri- 
‘*^mero,q laygleíiaen djqerfbs cafos y 
materias tiene determinado diuerías eda 
des,que fon necelíatias para los tales ac 
tos o officiosicomo para reccbir ordenes:
y beneficios,y dignidades , y oficios, y
prelacias ecclefíaíhcas, y para poder ele
gir y fer elc&o paraeliosiy para dcfpofar 
fe  y cafarfe,y para hazer voto foicnhe , y 
para otras cofas:como brcuem en t e  lo to 
ca Sylueíl.tic.etas.y en otros tirulos y ma 
te rías. -

V . • • ■ ':'J ' \ ' .V.'* S--

^L o fegundo,digo,q el niño aunq pafle 
de fíete años de edad, no incurre en írre- 
gularidadpor matar olercaufa deq ma 
ten a alguno,fí no es dolí capaz, cj no en
tiende el mal q hazcrporqfi lo es,incurre 
en Ja tal irregularidad,aunq la tal muer
te noíeiilziefíecon pecado .-comobreuc 
mente lo due Sylueílr.homicidium.j.q.
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<Lo tcrcero,quanto al entredicho aigo^ 
que quando todo vn pueblo ( digo todas 
las perfonas de vn pueblo ) y no el lugar* 
efta entredicho,también lo eftari los mo
chadlos quefon dolí capaccsimas los q 

| no tienen enteró vfo de razón para diffe- 
I rendar entre bien y mal,no cftan entredi 
I dios: y bien pueden oyr MiíTa y los diui 
I nos oíRcios en tierra q no eftc entredi - 
I cha : mas no en la que efta entredicha:
I por que efto el derecho no £e lo conce •
I de,y lo prohíbe a todos gcnéralmente:co 
I mo lo dize Sylueft.interdi&um.i/q. 17.
I y Couarrutiias in ca.alma mater.de fenr.
I excomu.par.2.$.4.nu.j.fo.i36'.col.3. El 
I qual también añade diziendo,q jos niños 
I q palian de fíete años* auñq ño lean doli 
I  capaces,íi entienden q la Mifla y  los diui 
I  uos ofRcios fon cofa q efpecialmcn te per* 
I  teneccn al culto diuino y religión Chrí- 
1 uiana,no pueden fer admitidos a d |o  en 
1 tiempo de entredicho en tierra q efta en 
j trcdicha.Mas los niños que efto no en tic i 
I X j  den



' Queftion.óo.
den ,bien pueden fer admitidos:aunq no 
pueden entonces fer e nterrados en fagra 
do.Por q cito de Ja fepultura a todos gene 
raímente eíla vedado por la ygJcfia , por 
ciertos reípe&oscípeciales. Concuerda 
Sylucrt.inrerdi&um.f.q.S. Quantoa Ja 
defeomunion y el peccado es el dicho S- 
guiente. í
fL o  quarto,quanto al peccado y defeo- 
iminion digo,que aunq en tiniendo vio 
de razón y edad de diíciecion para difeer 
ner entre bien y mal, q comunmente es 
la edad de fíete años, pueden Jos niños 
peccar venialmente,y aun en algunas ma 
terias y peccados mortalmente antes que 
en otros;y antes vnos niños que otros, fe 
gun les viene el vio de razón mas o me
nos tcmpranoicomo lo dize V itoria in 
vltiraa rele<rtione,de preueniete ad víbm 
rationis .L o  qual fe puede conocer por 
fus palabras y obras :yíi preguntados, íi 
es bupno o malo o bueno yr a Milla o ala 
yglcíiañis Sellas , ohazer limoíha a los 
pübLCSjdizen que es bueno: y íi es malo

ha
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hazcr ma! al próximo,mentir y engañar 
y de*honrrar,y nò obedecer a fus padres 

I y ma]dezirios,refponde q fi : y íí tienen 
verguença délias y otras cofas femejan- 
tcs. Empero que comunmente ño le tie
ne íí no defde paíTados fíete años,el >hom 
bre baita los diez o onze: y la mugcr ha-
fía los nucue o diez años comienzan a tc- 
nervfo de razón baítante para pecar mor 
talmente regularmente . Y afsi haíta la 
edad deonze o doze años no les obliga la 
Yglelia comunmente fo pena de pecca- 
do mortainidedefcomumiona guardar 
fiis leyes y mandamientos de confeflar y 
comulgar la quarcfmá » y oyr MiíTa las 
lidias de guardar, y de ayunar,y no co
mer carne ni hueuos la quarefena y vier
nes y vigilias. Y afsi en ella edad de dis
creción,defde los fíete hafta los diez o on 
zeañosjaunq eftan obligados a confeíTar 
fegun el derecho diuino , q es folamente 
en cafo de muerte,y en los otros cajgs q 
el derecho diuino obliga > mas no en la 
quarefma,ni en otros tiepos q manda la
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yglefia. Afsi lo dize Florentino. t. parte. 
íum.tiru. .̂cap.i8$.'2.fegunHoftien.do. 
Anto.& Ancharra.y Soto in.4.diftin&. 
i8.q.i.ar.4.fol.8o5.b.6c diftin.n.q.i. ar.
n.fol.574.b.& de iuíh.Sc iur.libr.8. q. 3.

, art.z.fol.tftf2.a.Ydefl:a manera dizcn q 
fe entiende el ca.omnis.de pcrni.&re. Aí 
ü lo dizcn ellos do&ores.̂ *Mas yo qoan 
to al pcccado contra elle precepto de có • 
feífar la quarefma,creoícr mas verdade
ro lo que feguri Ricardo y otros do&ores 

f  dizetSylucltrina confcfsio.i.q.f .yf Na-
uarro infum.cap.ii.num.jj.q llegada la 
edad de difcrecion arriba declarada, q es 
pallados los íietco ocho años, común me 
te fon obligados los niños,y los que tiene 
cargodeÍlos,a hazerque Ce confieffenla 
quarefma,fo pena de pcccado venial,y al 
gunas vezes mortal,(1 tienen vio de razo 
bailante para cflo:aunq no caygan en def 
comunión,ni en las otras penas déla yglc 
fia,halla los dozc años,como ella dicho. 
Por q íísi lo fuena el dicho capitulo.om-
ms. y lo interpreta la coflumbrc general

de

i
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Ac la yglclìa.^V quanto al mandamien
to de la yglefia,dc comulgarla pafqua.di 
zeNauarrovbifupra.num.^.fegù Ca
y etano y otros do&ores,q la collurabre q 
parece generai en coda la Chriftiandad, 
fabida y no reprehendida por los perla* 
dos,de q los mochachos comulgen mas 
tarde,corno la muger a los dozc o treze* 
y el hombre a los catorzc o quinze años, 
quando es tiempo de cafarle,ios efeufa de 
la tal obligación,y declara delierfe afsi cn 
tender el tai mandamiento de la yglefia 
en el dicho capitulo.omnis . Porque ha
lla entonces no tienen la deuida dcuociò
y rcucrencia para comulgar:y q también 
fe ha de entéder afsi el derecho diuino,q 
los cales comunmente no comulgué aun 
en el articulo de la muerte, fino llegan a 
la dicha edad,por la razón fufodicha, fal
lió íi alguna mas particular feñal de teuc 
rcncia y dcuocion en alguno parcciefíc 
para comulgar vn poco antes delta edad 
en vida o en muerte. En lo quaftáf mo- 
chachos han de citar al parecer de quien :

Jos
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los rige' * aunq (éan de edad de qutnze o 
diez y feys años,y aunq pequen los q los 
rigen y enfeñan. Afsi lo dize Nauarro :y 
cocuerdan Soto in.^.dift.ii.q.í.ar. 5. ar¿ 
ii.y Sylueft.Euchanftia.3.q.$.fegu laco 
mu doctrina de los doctores. CQuatoal 
ayunar dize Vi&oria in.2.2.q.i47.ar.4. 
aunqPanor.in tit.de obfcruat. ieiunij. y 
otros Canonifías,digan otra cola: empe
ro los Theologos ín^.difLif.fcgun la co 
fia m bre aprouada por los perlados de la 
yglefía,y por todos,dizen,q los q nó lle
gan a veyntc y vn años cumplidos de 
edad,no fon obligados ib pena de pecado! 
mortal a ayunar toda la quarefma :aun<J 
bien ion obligados a ayunar algunos dias 
della,y las vigilias de ayuno, mas o me- ̂ 
«oSjfegun q mas o menos llegan a la di
cha edad,conforme a lá coftumbrc de la í 
nerra.Sylueft.ieiunium.q.tf.Sc furñ. An 
geeo.tit.&: Nauarró iti fum.ca.21. num. 
ij.ffY quantoal no comer carne, laco-; 
ftumffftÁmiuerfal interpreta o declara q 
peccan contra el precepto déla yglefia* *&■ flos
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]0s c i paílan de fíete o ocho anos y vían de 
razón V difcrecion habiendo q efta veda* 
do,Y q los Chriftianos no la comé,fi ellos 
la comieden la quarcfma y viernes y vigi 
lias,aunq fuefíen eícufados de ayunar ef- 
tos dias-En fin conforme a la columbre 
de la tierra fe puede dar hueuos y aun car 
ne aios niños en qua rcfma, donde afsi fe 
vfarcoinolo dize Cayeran. 2.2.3.147 .ar.
8.Y con lo dicho concuerda Pedraza. id
Confefsionali.in .3. precepto ̂ *14^0.34  ̂
y Sylueftdeiunium;q.5.infine.&r. q.io.in 
pnncipio.y Panor.có otros do&ores vbi 
fup,de obfernatione ieinnij.qcílosno fo 
comunmente obligados á guardarlas le
yes ¿minas y déla yglefia;YcocuerdaVi 
¿toria in.z.2.q.i47.ar.4.&.8. quari 
to al entrar en moneftenos de monjas q 
guardan o prometen claufura los fufodi- 
chos niños o niñas q paíTan de fíete'años 
y vían de razón,íi entienden eftarles ve
dado,como agora fe acabo de dczir , yo 
creo q peccarian mortalmentc, ̂  Caerían 
cu ia Jcl'comuni5 Pueítí por la ygleiia.fi

en-
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entrañen en los tales moneílcrios,agora 
defpues del Concilioíridcntinoiaunquc
antes del fueíTe otra cofa (juaneo a la def- 
comunion . Porque áfsi parece el dicho 
Concilio querer obligar a todos los que 
tienen edad de diícrccion.PorqcnlaScf 
{i0n.2j.capitulf.dize afsi.Ingredi autem 
inera fepea monaíterij nemim liccat, cu- 
iufcunq; generis, aut condítionis* fexus, 
vel etatis fuerir,(lne epifeopi vel fuperio- 
ris licentia,mfcnptis obtenta,fubexcom 
municationis p(rna,ipfo fado incurren- 
da. Daré autem tune epifeopus vel fu pe* 
rior licentiam debet in cafibus ncceífa-
rijs,neqj alijs vilo modo pof$it,et¿a vigo
re cuiulcunq; facuitatis vel indulti hade 
ñus concefsi vel impoílerum conceden- 
di.Híecibi.
IfLos niños que no llegan a ella edad de 
fíete años,o de difcrecion ¿ cierto es que 
no peccan mortalmente,ni caen en la di
cha defeomunion entrando en los mone 
fierioS fie monjas, contra el precepto de 
la ygleíia,ni comiendo carne en quaref-

ma*
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^Lo quinto,y vltimo e$,quanto al q con
ficncc o induzc a los niños > q por no te
ner vfo de razón ni edad de difcrccion,fe 
cicuían de peccado mortal,haziendo con 
tra lo q manda la yglefia,cotnó es comic 
do carne en los dias vedados :fi eñe tal fe 
lada,y los mcteenlos monefterios de m5 
jas,peca mortalmente. A lo qual digo, q 
aunq pareceq puedeaucr pro y cotra:em 
pero ami me parece q como los niños q 
no pallan de fíete años no peccan mortal 
mete en ello,ni les obliga la ley de la ygle 
íia: tampoco peccan morcalmence los que 
les dan carne,o mete en los monefterios: 
y alos que pallan de fíete años afsi como 
ellos también pecan. Y en efto vale la co- 
ftumbre fobre todo:como lo dize Vi£to* 
na,vbifup.ar.8. j"aunq parece q la ygle- 
fía prohíbe lo v rio y lo otro,q ni ellos en
tren,ni las Monjas los metan alos niños 
en fus m )ncftedos,por la quienjd^ de
cencia ddlas.t : r í;

■,‘i  .. ív--J ■ ■■ ■ í ,■ ■ .. «rv -i. >■ .i v. .
' ■ ■■■ H “ \;V  V : ‘ ¿.>(5*- i>. -i.-,
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Ve qualid,id tienen cftas prò 
poíicione$,q vna perfona do-

m  £ta y graduada en Theologia
_____ 9  èftaclo enojado contra vn cíe
rigo,delate muchos, queriendo moftrar 
quámáÍlióbreera,dixo.Tégole por tan 
maldíziéte y de tá mala legua , que fino 
penfaíTe que le áuian de quemar , diría 
mal de Dios.Otros dize quedixó.No áy 
Dio'sen el'cielò,6,Nó ella Dios ènei cie
lo,finó quema a efte hombre por hereje; 
D  Efpondo,que álléde fer dccra&oriasy 
*^iñjurioías contraci clérigo,tiene mal 
fori i do de blaíph ernia,nacida de la pafsio 
delcnójocGtra elclerigo.Y particulariza 
do mas ello’, la pri mera propolicio claro 
es que íliena maledicencia,que fe refiere 
á la dicha blafphemia códicfohál i La ie-
gundá tfiimbieii fi fe dixera con delibera
ción y acucrdojfin pafsioh,fe auia de no 
car de blaíphemia : puesponiatan poca
«RKJ i < fir-
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firnieza en el íer de Dios y eh fu autor i - 
dad,q la hazia pendien te de vná códicion 
tan contingéntè.Mas mirando queTedi- 
xeron con turbación déla pafsion dé ¿no 
jo,y nbabfoluta fino condicionalmente, 
como fe coliige de la relación dèi cafo y 
déla manera de hablar,no cori animo de 
injuriara Dios,ni de atribuyrlecoía q no 
Je c5uengá,ni de dtminuyr fufery au6fco 
ridad.-fino fidamente pata cofirmar y per

0. Por canto nò 
es abfolutamcnte blafphemia ■ efta fegunì 
da propoficiomaunq tiene mas iònido de 
blafphetnia que laprimera-.'por la èxfrge 
radon fan precipita da éc irretì ereridadà’ 
de Dios con que fé dtxo,y por el efeanda- 
lo y ciirbacion q Caufaria en los oyentes,' 
efpeciaimente fiendo per fona exemplar 
el do&or que 16 dixo.Yafsi fele deue dai 
vnaafpera rcpréhenfiòn,y vna pénitétì- 
cia,aunque no infame niinjuriofa -V fino 
exemplar,o de la qual fe fansfagànjos tj 
le efcandalizaron.De hìs Calicò, ae punì 
rione harreti.libr.i.càpitJz.Gayetano in

Y 2 funi«'

i
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fummula.tit.blafphemia.Nauar.in fura. 
ca.ii.nu.83.füp.fecundLicn mandacum: 
&: Simácas,de iníhtucionibus catholicis. 
tic.8.Latius de hoc in noítrolibr.i.quidi 
citur Qufeltionarium.q.iy.^. 15.

Queft.
61.

I es bié dicho cfzir: En fin ania 
dcíer afsnquando fe offrccc ai 
gun defaílre a alguna perfona.

tido :aunq puede tener buenoy malofen 
tido.^Puedefe entender mal,y fer mal di 
cho,íiel q lódize,cntiendcq de nccefsi- 
dad abrolutaauia deferafsi.Porque pare 
ce prefu poner alguna califa o hado q ne- 
ccfsit^a los hombres a tales cofas natural 
mente,y que abfolutamentc no puede de 
xar defer afsi: o q faber Dioslo q ha de

fer,
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fer,pone en necefsidadabíoluta á los hó- 
brcs,q no puedan abfolutamente y libre
mente guardarfe o hazer otra coíá;y q to 
das las colas vienen de necefsidad, y q no 
av co fa s contingentes : lo qual todo es 
error. 4[Pucdefecnrender bien,qauia de 
fer afsi: porque afsi eftaua ordenado de 
Dios,y en fus caufas naturales: no de ne- 
ceisidad abíoluta, fino prcfupuefto q el 
hombrequifieíTc házereítooaqllo , de 
donde fe figue tal effe&o : como yr por 
tal camino,o poner fe en tal parte, o ha
zer tal cofa,de donde fe figuio el tal defa- 
ílre.La qual necefsidad llaman los d o lo 
res de confequcntiao de prcfuppofició. 
^Mas porq comunmente fe toma tal pa
labra en el mal fentido ya dicho , y tuuo 
principio de los Gentiles q crcyan aucr 
hado q ponía en necefsidad a los hóbres: 
poreffo es mal fonante,y fe ha de cuitar, 
Y quandóladize vn firoplc,o no letrado, 
han le de enfeñar benigna y charitatiua- 
mente q no la diga,y como fe lia de ente 
dcr.Y al letrado qla dize han dé reptehe

Y ? der
V
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ueítión.tTj, 
dcr fraternalmente:y fi es pertinaz, fe ha 
de caífigar.Porq a efté nó leeícufa la igno; 
rancia como al íitn pie idiota. Videatur So 
to,8¿ deVeracruce,iri; i.phyíicóuum.i.qr 
fecundtimAuguíhnómdib.j.de ciuit.ca.; 
5*6c>bcatus Thomas.i.par.q.íi¿.&. libr,*
3.contra

b'uíl> r  ** f.

n r *
i  » « v

,,T ,, ?
V.t;á 
■ í i f.;

I fera obligado a declarar la 
verdad el qué la fábé, quári 
do con juramento q íó pena 
de defcótá un ion ipfo fado' 
erial o génerálmenté,q quié 

tieneo fabe dé tal efcriptürá¿ó tal cofa, Ib 
matfifiefte. , \  ^  o & : y-m
T> ¿Éipbndo^uantb a las efe rip tu ras,"q
•■ ■ es obligado el qué las tiene o fabe de 

llasámánifeíl:arlas,o‘déclarar dóde éftá, 
comb íq̂ njanda jquando a las tales éferi» 
ptufas importan para el derecho o ju {li
ria de tercero, aunque fea contra el mif- 
'"•'í5r ¥  ■ ' m»



cjuc licncjufticia en 16 q ab antiquo p o t 
{ce como fuyo,y el otro que las pide no la 
tiene: o fila tiene en ptras cofas para las 
cuales le importan aqllas eferipturas-.em 
pero de mamfeftarlás viene gran perjuy 
z io  a eñe que júñamete las tiene,y pólice 
fu hazienda,de tal manera que a rjptanife- 
tarlas eferipe liras fufo dichas, el atronque 
las pide fe aprouechara dellas para fu ju- 
ñicia,y también para judicialmente ve- 
xarinjuñámente a eñe que juftamente 
las po/Tcc,y fu hazienda, demandándole 
que mueftre el titulo por donde la tiene, 
el qtial titulo no podra moftrar,ni prouar 
có teftigos ni efcriptiiras bañantes como 
la poííéejuftamenre,fino con folá preferí 
pcion de tiempo antiguo,por aüerfe per
dido las otras eferipturas: y afsi no 'mó- 
firando fu juño y bañante titulo le conde 
naranin foro judicial,y perderpsa hazic
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peranca de poderla recobrar por jufticia* 
fino fueíFe con muy grades gaftos y tra 
bajos y otros inconuenientes de enemi- 
ftades. ■*
^Dígo pues, que en eñe cafo , con cftos 
tan grandes inconuenientes,no fera obli
gado a declarar aquellas eferipturas el q 
las tienejniclqueíábedellas,íabiendo q 
de moftrarlas íe Ícgiíiran cftos inconue
nientes contra el que juftamente poflcc 
fu hazienda. f r  todas lasdeícomu- 
niones y Paulinas qucay (obre cfto y las 
cofas tomadas.&c.fe han de en tender,de 
manera q no fe haga notable agrauioo 
injufticia al que es cierto que juftamente 
poífee fu hazienda , ynotuuo culpa en 
auerla,o las eferipturas, contra el orden 
de dereeho:como lo dizen comunmente 
los dolores,y breuemente lo refiere Na 
uarro,in fum,ca.i7.nucn. 114.115. n 6» y  
Medina,de reftitu. q. 11. hablando de la* 
defcomunion.cSjpara que fe declaren los 
que colaron o tienen tales o tales cofas* 
Y el inifmo iuyzio es de los que (aben o

tienen

s
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tienen,o faben cíe tales‘efcripturas,como 
ella dicho. Para lo qüal cambien haze lo 
que adelante en la figiiicnte queftio. *4;
íedize. '
tf y  con eftode las eferipturas efpecial
aúne] cortamente concuerda Soto in . 4, 
dillin. ¿z,q. i.ar. 2 poft^ncl. 4.Í1Í; j. caía 
ibi poíicQ/o.iQ04.b. El qual fe  ha de fu- 
plir y entender coforme alo q efta dicho# 
Y el mifrno lo apuntájdc iuíli;& iur.lib. 
5q.3.ar.3,fo.422.b.y también Sylucftri- 
na.tit.liter^.tábellio. falíarius. confefsio 
deli&i,q.i.q,2,.q.3.&: alibi.
^Y íi el juez forjare q jure fi tiene o íabe 
délas tales eferipturas ó cofas, entonces 
el q las tiene o (abé deltas esobligado a de 
zir la verdad cxprcíTa y llanamente, fai
no en el cafo ya dicho quándo no es obli 
gado a declararlas:ca entonces podra ju
rar q no fabe nada » entendichao dentro 
en fu coracon q no fabe cofa q fea obliga
do adczirla,como lo dize Nauarró y mu 
chos graues do&ores:aunq otró? dubde 
eelloao digan lo contra rio: como en Ja fi-

Y j guien-
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guientc.q. 6$ ,  fe declara mas cumplida-
mente. .
€[Y ha fe de notar, que en latín vna cofa 
es quando fe manda que fe exhiba tal ef- 
cripcuráoinllrumetOjque es manifeíiar 
la publicamente ¿o de manera que aquel
a.quie toca le pueda aprouecnar qeiia pa
ra profíeguir fu derecho. Y a efto es obli
gado el q la tiene o fabe della ,con las con 
diciones que eftan dichas. 1. exhibcrc. íF. 
ad exhibendum.Y el juez futpmariamen 
te puede conocer G al que pide la tal eferi 
ptura le pertenece a fu derecho ó juíticia, 
y aníi mandara que fe le exhiba. 1. in hac 
a&ione §.fciendum. ff~àd exhibendum. 
6c.l.thaurús.eo.tit.&:.Liin.C. de fide in- 
Ifrumen.Y otra cofa es édere, que es dar 
iá tal eferiptura , ajo qual no es alguno 
obligado en fupeí:juyzio,o en detriméto 
notable defu juíticia,cqmo ella dicho. 1. 
edi ta. C. de edendo.&.l.íi quis ex argén- 
tafijs.^. rationem.if.de edendo.^" A dpfÇ 
dida e&un facit.C.de edédo.l.i.&.L qui 
accufare.Sc.C.dc teftibusJ.nimis graue.

....... f  v: &.íf.
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&.Cdc qu2jiihoi11busJ.de minore $ /to r 
menta.vbi dici tur; quod reus non débet 
miniftrarc arma,id eft,prôbationcs,con- 
tra fe ipfum,maxime in detrimêtum vix 
reparabile iuiïitiæ fu i, ^Mas en romani 
ce codo es vno,edere,ÿ exhibere fcriptti- 
ram,6 Te toma por ynamifma còfa, que 
es manifeftar la tal eferiptura quando af-" 
ii fe manda general y comunmëte Còtti# 
arribaefta dichò? A r f  ̂ Æ

’ v

-■1 *■ i , /J-Vif

Î ; i.
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I es lícito de tiempo a tiempo Queft. 
f g l f f  tomar juraméto a los vaílallos ¿4* 

que declaren fi ellos o otros ía 
beri quien cago,peleo, o corto 

leñá en lo vedado,o hurto talcoík,o hizo 
tal dafiojfabicndó el feñor que fe perjura 
ran,6 que no lo dirá:y íi los fubditos ion 
obligados a declarar la verdad? 3 ^ ^
j?  Éfpondojáqui ay dos puntos; El pri* Refpon 

mero,quanto alos íeñoresque hazeri °̂*
' orna-
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ó mandan hazcr la cal pcfquifa*El Tegua 
do guaneo a los íubditos.

0 Vaneo a los Tenores y juezcs,digo, q 
bien pueden hazer la cal pcfquiía qo  
juramento,y deTcomunion de los perla* 

dos,q manda To la tal deTcomunion ípfo 
fado,q cada vno declare la verdad o lo q 
iabe,íi el o otro hizo tal cofa¿comoes vna 
muerte de vn hombre , vn hurto dé tai 
coía,otaldaño.&c, Y eílo a infancia o 
acufacion o querella de la parte damnifi* 
cada:oquando es manifíeílo el crimen o 
el mal q fe ha hecho, y no fe fabe quien: 
como es vn hombre muerto en la calle, 
vna tala de vnos montes o arboledas o 
heredades,vn fuego q Te pufo en vnas he 
redadcs,cafas,o molinos-.vn libello famo 
fo.&c. O quandoay clamorofa infinua- 
cíon o publica fama que ay tal mal en tal 
pueblo o tierra o congregación , como 
es gáuilla de ladrones ,.o del pcccado ne
fando,o de femejantes males.Ca en Teme 
jantes cjfíos,y también en el cafo prefen-
tc,fi ay querella del pueblo qué deftruyé

los
i
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los montes /íepuede hazer la dicha pcf- 
quifa:y no de otra manera,de tanto a tan 
to tiempo.^Mas ha fe de mirar que en
tonces no fe podra hazer pefquiía contra 
alguno en particular,preguntando íi fu
lano h iz o  tal makíino quando la tal per- 
fonaeíta cfpecialmcnte infamada dello: 
ca entonces fe puede mandar que quien 
fabequien ha hecho tal cofa , o h  fulano 
hizo tal cofa,lo venga declarando o dizie 
do como teftigo. Empero íi para hazer la 
tal pcíquifao inquilición efpecial contra 
la tal perfona particular bailan fotos indi 
cios manificfíoSjScto dcíccrctoJn.2.me 
bro.qugft.ó’.conclu.S.duba.&.j.foli.fil 
jt.dizequcíi.MasNauarro in furam. cá 
pitul.18.numer.38.6c in capituLzj.num. 
35.6cÍncapit,i7.numer*i3f.y dcípues el 
dicho Soto de luílitia 8c itire.hb.f.q.tf.ar. 
z.fol.4.5^.ySyluHlrina.tit.indicium.titi5 
inquirido; i.qu^íl.j. q 4  concordando 
con Nauarro,dizen , que no bailan indi
cios para hazer la tal pefquiía particular 
contra fulano:, y que cílos indicios fola-

mea
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mente valen por femiplena probación; 
para que por via de acuíacion el juez pue 
da forjar al reo que efta efpecialmente 
aeufado delld^y a los tcftigos,para que el 
confieíTe,y ellos digan la verdad que fabe 
én el tal cafo. Y para efto haze el cá.quali 
ter 8c quandó.2.deaccuíationibus.' ,
^  Y que fuera de los calos y manera fufo 
dicha no fe pueda hazer la inquiíicion o 
pefquifa,tomandojuramento, y que los 
juezes que las hazen,y los feñores que la 
mandan hazer peccan graucmente, dize 
\ o  comúnmente los doctores en el dicho
cap.qualiter&: quando.y en otras partes, 
y Sylueftr.vbi fupra.SC tit.iurameritum.

Nauarro vbifupra.capit.25.nu. 
z ó .  i j »  $6 . 37. 8c  capitulo. 18. numero. 
38.3^. 40.57. 8c capitulo; 12. numero;

^ Y  t e t a  quando alguno o algunos en par 
dculareftan denunciados por la guarda 
o oíflcial publico,que lo tomo cacando,o 
cortand#ieña,ohurtando,yeljuez leto 
má juramento , es obligado a jurar la
J í- -*%

J - Mr' i < X ver
1
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verdadry la cal guarda juráiido que es af- 
fi baila para condenarle , coiho efta en 
las leyes del Fuero real de Eípaña. libro. 
iL.titiiIo.4.I.7.como el viñadero puede 
prendar, y es creydo por fu juramentó. 
Y la gloífa de Montaluo ibidem latius. 
Alo qual haze la. 1.1 § . fáné.ff. deoffi. 
prxfeéli vrb. o¿. ÍF. de rebus có. l.magis. 
.§ .n c  tamen.&de iudiJi-euittpf^cór.’ác' 
C.ad.l.Iuliam pecuhl. iúbemus. 6¿.l.íi 
quis decurio. C. ad. 1. Córncljam de cri
miné faiíi.&: Barrhól.in.l.diiius. ij. ff. de 
cuítodia reo. 6¿Báldüs. fuper Infortiá-- 
tum, de rebus eorúm quifub tutela vcl 
cura. ¿ti. 1. magis puto iliud. & Paul, 
de Caftroí 27J. Ludo. Ro. coníílid.
354- ' ' —^
A  Vañto al fegundo punto, íi los que
^C.laben han de declarar la verdad ál 
juez,y conio,digo dos colas. Loprimeifd, 
que al mandamiento del fuperiot eccle- 
íiaílicofo pena de deícoiñuniop.ipfo fa- 
CtO>«igora fea gcneraI,agora efpe'cial con
tra algún particular, y también qiiahdo

el

f-

Ilì

Punto
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toma juramento q decía* 

re cada vno lo que fabe fobre quien hur
to ,o tomo,o tiene tal cofa: es obligado el 
íubdito a declarar ia verdad contra fi y 
contra fu proximo.Saluo en fíete cafos ó  
luego fe pordanxomo lo dizcn y prueuá 
Nauarroin fum.ca.17.nu.114.134. Se in 
additi.ibidem.i5y.& cap.27.nu.1y.ca.25,
nu'33*35‘̂ - 3/r»42-4^,«4^*5Í«ca.i8.num. 
56". 58,8c Soto de iufti.&iure.lib.y.q.tf.ar. 
i.&.¿.5c.q.7.ar.i.& Sylueíí.tit.furtum. 
q.15. Se tit.vcnatio,& Medina , de 
reílitudone.q.ia.fecundum dolores co 
xnuniter.
^Los cafos cii que falrá cfta regla gene
ral ya dicha; fon fíete que fe figuen. £1 
primero es,quando el juez, efpecialmcn- 
te el ecclcfiaftico,fuele mandarlo por fus 
cartas de defeomunioti, íolo o principal
mente para cnmicnda,y para cuitar el pe 
cado mortal del dclinquente,o para fans- 
fazer ofremediar el daño del próximo o 
de la república,hecho ó por hazer,que fe 
teme • Ga entonces íi el malhechor eíia 
1 ba-
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baíhntemente emendado,o vcrifimilmc 

te leerle q amonedándole íccreramétr, 
con mena: detrimento de ili honra y per 
Í )íu le em :nd ira y (.ansiara el daño, y fe 
íj.urJ ira adelante badmremente: yacef 
la li cania ri:ul del cal precepto y obliga
ción . Y aúi no fe ha de rendar ni defeu- 
brir,íino callar,o dezir q no labe nada íi 
le toman juramento q diga lo q labe de íl 
o de ¡os ütros:ni ligi la tal deícomtinió, 
nt es perjuro,como abaxo fe dira. f y  to Nou. 
da elio es verdad lelamente qu¿do no le 
coiti q el cal ella ya infamada í i  tal deli- 
¿tat.iielealegicim 1 y judieialméce demi 
ciado o acu lado dello,con femiplena pro 
bancales vn ceftigo fidedigno,o con 111- 
diciosbiilácemence pronados Contra el.
Porq con dandole algo dedo contra el,aú 
q cdee.nendiio y fatisfeciio el daño, es 
oohgido el fubdito a dezir la verdad con 
tra íi rnefmo v contra otro,forcandole fu

¥ V
jueza ello con juramento,o co defeomu- 
ni° particular o generalmcce,p<5rq ya paf 
u el odicio del juez adeláte al caftigo, co

ma
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mo en elfegundo cafo íiguicnte le dirá.' 
^[YaunqlNauarro enlaaddicióa fuíum. 
ca.z5.nu.3^.dizc,qeíte ral jurídicamen
te preguntado por el juez es obligado a 
confeííarfudeliáoantes q lejuíhcien íi 
por no lo confefTar al juez,fe ligue nota' 
ble dañó publicó o particular : y no en 
otra maneratíinoq bada q fe arrepienta 
de fu peccado,y lo coníieífe al confeíTor: 
porq no ay ley q a mas le obhgue:y q def 
Ha manera fe ha de limitar y entender lo 
q en el dicho nu.35.cn la fum. fegun So- 
to»defecreto,in.2..memb.q.7.concIu.7, 
fo.5i.dize, q el tal abfolutamente no ha 
deíer abfuelco mientras no conficíía la 
verdad al juez q fe lo manda.^Mas cier
to parece qello que dize abfolutamente 
en la fum.íin la dicha limitación, es mas 
verdadero,por larazon q allí pone , qes 
q mientras no obedece,declarando la ver 

' dad contra íi o contra otro en el cafo fufo 
dicho,eíla en peccado mortal: y perfeue 
rando en el,no puede tener verdadero 
arrepcntimicntó,ni puede fer abfuelco. Y
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por lo q cl iùifmò Nauarro cn la addició 
al precedete 1117:35.del mifmo ca.23. dtze, 
c cl c] mandado por ios editos generales 
q denuncie dentro de cierto termino , y  
ha caydo eri la deiòbediencia por no aueé 
denunciadores ari ri obligado, fo pena de 
peccado morcaba denunciaren io'rcftà'ii 
cc dei año,(como luego eri el. 2. cafo fi- 
guifee fe cotiene,)auiendooportunidad* 
antes q otro año fe torne a promulgar el 
edicto:como el citado para pagar, o pare 
ccrpará cierto diá,fino puede para en to 
ces , ha lo dé hazer lo ma$ preño q pudici 
re.ca.cum dileft.dedolo ¿¿contumacia.’ 
^EI fegundó cafo,es, quando general ó 
efpecialmentc manda el fuperiqr q decía 
renlavérdad^a fin queeí tari delinquènte 
fea caííigadojpára efdarmiénto de otras* 
o paracumplimiéntodc jufticiaal que la 
p:dc:comoordináriamente lo hazen íos 
juczes.Ca entonces el qlo íabe foÍo,o c5 
algunos otrps pocos cómplices eri el mif 
Jno peccado,y eíla íccrcto entr«tilos fo- 
loSjtio 1q ha de nianifeííar al juez, ni teñí

Z i  ficai
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ficar contra el delinquente , fino quando 
le conitafie q ella ya infamado de aql de
litto, o qefta denudado oacufado delio, 
y cj ày vu otro teftigo digno de fec, o in
dicios baílantememe prouados, y d  juez 
general o efpecialincnte manda, para cil 
plimiento de prouancà,q qualquiera q lo 
Tabe,lo venga diziendo corno tcftigo,o de 
clarando.Caen elle calo cada vno esobli 
gado a declarar lo q Tabe de fu proxtmo: 
faluo lo qfabe fub figlilo fccreti .fComo 
en ciccalo fe diraluegof. Y aun contra 
fi mi fino es obligado a declarar la verdad 
en elle cafo fi le coman juraméto, o le ma 
da fo pena 3 ¿ffcomiiniò q diga laverdad: 
y alq no la dixere noie pueden abioluer, 
corno ella diiliò en el .i.caio precedente. 
^E1 tercero cafo estuando algu no lo fu 
po i ccibièdolo fub figlilo fecreti,para aco 
fejar o ayudar a remediar el alma, o cucr 
po,honra,o hazienda,fobre el tal dcliòlo 
o negociorcomo fon ios médicos, parte
ras, lecradbs,abogados,cofejcros, o ayu- 
dadorespara ello,a quien fe ha defeubier
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tocl negocio parad remedio o ayuda. 
Ca ellos tales,aunq efpecialmére Celes m i 
de fodefeomunion ó juramento q decía*
re lo q Cabe del cal crimen o negocio,peca 
mortalmentcíi lodizen aun q los llamé
por teíligos,y aunq lepan q ay grande in 
famia y prueua y teíligos bailantes córra 
el delínqueme,o Cobre el cal negocio. Y 
idamente pueden y deuen dezir lo q Ca
ben por octavia fuera del dicho Cecreto, 
como delCacerdocc lo q Cabe por confeftió 
dizenlosdo&ores q lo ha de házer aCsi. 
fY lo CuCo dicho es verdad,Caluo íi la tal 
declarado del tal Cecreto fueíTc neccílariá
para cuitaralgun mayor mal o daño de 
la rcpnblica o del próximo, q de otra ma
nera no fe pudieíTcrcmediancacnconces 
todo Cecreto,Cuera del de la confeCsion ía 
cramécal,Cchadè reuelar,no mas'de qua 
toballa para remediar el tal mal o daño; 
reueládoloaquié con menos deaimcco 
del delinquente fe cree q lo renjpdiará to 
do.Y en eíle.j.eaíb concuerdan comun
mente los dodoresjcomo lo reíiere breuc

Z ; ni c -
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mente Náüar.vbi fup.efpeciai.cà.if. mi. 
41.42.'; 4 ^ 4 8 .4 ^ . AunqSoto^de fecreto. 
ini/a.mcb.q.7 .cpc.4 .fp.6,̂ ,.6¿dciuñi.5c 
.iorè * li. J. q. 7, a r. 1. feglì fant Buenauemu 
ray oíros dolores,diga lo cònrrariò.
| f [  Mas para cpcordia 3 codos,yo'diría q 
quádo fe recibe fub figlilo fecreti para dar 
o temar confcjo,o remediólo fe ha 8 def 
ctibnnfino ay algíí otro grade malo per 
juyiio de tercero q fe ayà de remediar,co 
nioefla dichò,fègiV'Nauarró y otros imi 
chos’.^Mas quando no iè recibe para eftc 
fin,fino para comunicarlo: corno co a mi
go :cn toces fe ha de defeubrir »quando Io 
inada el fupeiior-.como lo dize Soto,(egli 
flint Buenauétura y otros mnchos.^Exh 
pero quádo no fe recibió fub figlilo fecre 
ti,fino q yo lo vi, o oy: todos dize q fe ha 
de dezir al (upcrior quádo lo nuda legiti 
mámete en los dos calos primeros arri 
ba pueílos -.conio lo dÍ2e Ñauar, in funi *
ca.2j*nu*£i.
CE1 quarto caíb estuando confia q fe to 
¿n o ta l co fa  por v i a  d e  recompenfa de al-
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«runa deuda liquida q fe deuia de jufticia, 
v no por razón de prometimiento o de 
a<rradecimiento:y no ay peccado de hur 
to en el q af>i 1 a tomo o tienc:ni podra co 
brar por jufticia lo q fe le deue fin grades 
coftaSjenemiftadcSjO inc5ueniétcs:ca en
roncesjauiendo eílas códicioneSjno fe ha 
de defeobrir el q (cereta mente tiene la tal 
coía.Concuerdan en efto Nauar.in fum. 
ca.i7.nu.ii4.ii5.& ca.2).nu.4<í.SeMedi 
na^creíh.q.j.caufa.íi«. 3c latius.q.u. do 
de mas largo tratan efto,y pone otras cir 
cunftancias Sylueft.furtum.q-15. y aba- 
x o e n h.q.o 5.y .q.nuen cl.3.dicho,fedí- 
ze mas cuplidámcte,y arriba en la. q. 65. 
^E1 quinto cafo es,quando le fo rea fien a 
denudar de manera q probaíTe lo q dize, 
no pudiéndolo probar,o quádo no lo pu- 
dieífe reuelar ni fer teftigo fin grari detri
mento de fu perfona,fama,o haziendmea 
entonces auiédoeftcjnfto y veníimil te
mor, no es obligado co tanró detrimento 
obedecer,reüelando o ateftigiütffdo con - 
era fu proximomi incurre en la defeotnu-

• ' V a n * “«1
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nio:como lo dize Nauá.in fuirj.ca.25.nu.
37.50.& ca.18.m1.50.35.ca.17.num. 134. 
Porq fulamente es obligado corno buena 
mente fin notable detrimento fu yo pudic 
re obedecer fecrctamente rendando lo ó 
fabe:v no de otra manerami de otra ma- 
ñera obligan los tales preceptosyjuramc 
tos y deícomuniones de losfupenores. 
€[El íexto cafo es,quando vno lo fabe,fo 
lamente por auerlo oydo a perfonas liuia 
ñas q no ion fidedignas,de ral manera q 
feria notado de liuiandad el q por el di
cho deílos lo creyeíTe o dennncialTe o te- 
ftificaífe q lo auia oydo dczir.Mayormé- 
tc fi creyeíTe q por cite tal dicho fuyo el 
juez fe aúna mas rigurofamente contra 
el reo o dehnquente»de lo q era razenrea 
en efte cafo no deue dezir nada: y mejor 
feria hazer demanera que lo dixeíTeo te- 
fiificafiécl mifmoa quien lo oyo.
€|~E1 íeptimo cafo es,íi es perfona priuilc 
giada por derecho o por priuilegio, para 
d en taf ífegocio no fea obligado a íer te- 
íligo.-ca cntóces no es obligado aelloraun

que
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q bien puede fer obligado areuelar lo q 
fabe,no como teftigo,fino de otra mane
ra como deniieiadorí cereta mete,o cf otra 
manera íiafsi fe lo manda fu juez o íupe- 
rior.Naua.vbi íup.ca. 25.n1i.47.vicii.52. 
í l o  fegu n do,qu an to a eft e fegu n do p ü - 
to digo,q en cafo q el juez tomafie jura
mento forcando injiiftamente en los ca
fes fufodichos a q v no dixefie lo q fabe,y 
no es obligado á ello: entonces podra ju
rar q no íábe nada,fegu n la opinión pro
bable de muchos,como fe dixo arnba en 
laqu£Íi.63.yabaxoen la.q.^.alli fe ve- 
ramas exreníamente.Ynótele loque fe 
dixoabaxo en laqueftion. 7i.quando y 
comopecca o no pecca vno cortando le
ña de los vedadosry en la queílion 66 . Ci
m ie n te  de las guardas juramentadas que
los prendaron. ; *

i o n .  6 ^
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I a vno k  prueuan , o ay indi
cio.1 bailares, o fcmipiena pro 
bario,oinfamiacotra d,q ma 
tovnhombre q fe hallo muer 

tóen la  calle, y le fuerzan con juramen* 
to odefeomunió q diga íi el lo mato:fi fe 
ra obligado a dezir la verdad córra fi.Yfi 
el confieíTa q lo m ato, (i fera obligado a 
defcubrirlosotrosqfucronen ello.
O  El'p6do,q de íi,o cotra íi miítno,en el 
* "  calo aquí pucílo,obligado es a confef 
far la verdad, fegun caíí todos los doóto- 
res:comolodize SotOjdeiuílitia Se iure. 
lib.5.q.6>.arti«i.&.2.£{.q.7.&: de fecreco. 
in*2.memb.q.5.&fq.7.cpnclu. 1.^.3.-^. 
Nauarro infum.ca.z5.nu.3f.36'. Se Anto 
nius Gómez in fuá pra&ica.tomo.j.cap. 
12.011.5.8c nos in noítro quseftionario. q. 
43.dub.3.1atiusegimus . ^Mas délos
otros no es obligado a declararlos , fino 
fblos aquellos contra los quales fabe q ay 
infamia o indicios bailantes y bien pro-

11 r *  *  *  ^

liados,cMfemiplena probación, que íbero 
en la tal muerte : como lo dizc Soto vbi

fup.
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fup.Sc Nauarrc iup.ca. 25. fru.37.42.45. 
5ccáj).nii.í7-&ca. 1S.nu.38.35>. 40.57. 
58. Y el juez no puede forcar q los decla
re de otra manera: como lo trae Soto, de
fecre to. m. i . m e rabí fr <T co n c lu. 1. du b. <í.
¿c concl.j.Sc.j,.
f  Y fi fe pregunta,'íi el juez de hecho le 
fucrea con juramento o defeomunion q 
declare la verdad de fi y de los otros, con 
tra la manera íufodicha j íi podra jurar q 
no fabe náda,comoelconfdror, entedié
do en fu coraqón q no lo» fabe para dezir
lo,o que fea obligado a dezirlo. 
^Reípondo,^ cotnunméte dizen' los do 
áofes qafsi lo puede jurar: como lo dize 
Soto,defecreto.in.j.memb.q.5.concl.4.

Nauar.infum.ca. 25. nu. 4$* 
& ca.i8.nu.<jí.& capit.i2.num.8.¿c.^.y 
Adriano in.4.de cófefsionisíigillo.ar. 
dub.pennl.ad.a.arg.princ.fY Medina ¿f 
f  gillo cófefsionis.t^Más fi el juez no fe 
conreara con ella rcfpuefta q nofefre na- 
Q̂ jni fe acuerda, ni vio,ni oyo,fino q de
ceba y llanamente diga fi otro alguno ó
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algunos fueron en ello,y quien fonjenton 
ces ay opiniones.Porq Adriano in. 4. de 
íygillo íecren.y Ñauar, vbi fup.ca. 12. nu. 
8.&.5J.&: in fuaadditione.Et Sylueftr.ac 
cuíatio.q.ij.&confcfsi® delid. & latius 
iuramentum.j.q.2,.& iuramcncum.4.q, 
7 § . 2 .  jdizenq también podra jurar q 
no fabe nada,ni lo vio ni oyo.&c. t  Porq 
feentiédede manera q el fea obligado a 
dezirlo:como quado dizc q no fabe nada. 
^"Mas otros muchos dodores,y Soto vbi 
fup.q.5.c°nclu.4.dub.3.ó¿: concl.J.&.y. 
tienen lo contrario.Porq noies pareceq 
íc pueden efeufar de mentira y de perju 
rio las tales palabras : el qual perjurio o 
mérira no fe ha de cometer aunq peligre 
la vida de qualquiera.Y afsi fegú eftaopi 
mon,fera obligado a callar,o declararla 
verdad:aunq los otros peligren poreilo. 
fY  o ternia cfta opinion por mas verda
dera,)* la vfaria por fer mas fegura:íaluo 
quando pcligraífe alguna perlóna muy 
vtil ala^epublicajole tuuicífe grade obli 
gacion: como íi fueífe padre,o pariente

muy
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muv ccrcano,o fcñor,o maeflro.&c. Ca 
entonces por cuitar rangran dañoyofor 
maria buena cófcienciáq la primera opi 
nion como probable fe puede feguir; y q 
el tal juez tyrano con razón puede feraf- 
fi engañadojfin métir.ffl'Mas refpondié 
delimitada y expresamente, qmegao 
cófieíía lo q fe le propone,o lo q fe le prue 
ua,dizc Scocoin.4.diíti5.q*-4.ar.3.y So
co vbi fup.y Nauarro in cap.mter verba, 
ir.q.j.cond.^.nu 173.174. cj licirarcétc 
y fin meiira fe puede dezir a bueno y ver 
dadero fcncido, íegun aerechoMcrora el

V. ^

juez io entienda afsi,a£ora no. Y íi fe di-* CJ
xere que no puede dexar de fer mentira* 
pues fegun el común entédimiento es fai 
la la lignificación de las tales palabras y 
con intención de engañar al juez co ellas, 
filcfpondo ,q no es afsi en el tal calo ahí 
circunllincionadojConuiene faber quaa 
do el juez , o otra perlón 1 inju(lamente 
merga qvno declare lo q no es obligado, 
cacarócesel derecho interpreta Íís tales 
pdabiasauecfc de encender en el ver da-

de
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algunos fueron en ello,y quien fon,eñton 
ces ayopimones.Porq Adriano in. 4. de 
fygillo íécreci.y Ñauar, vbi fup.ca. 12. nu.

in fuá additionc.Et Sylueftr.ac 
cuiatio.q.ij.&confcfs» delift. & latius 
iuramentum.j.q.2.& iuramcntum.4.q, 
7 §.1. tdizenq también podra jurar q 
no fabe nada,ni lo vio ni oyo.&c. t  Porq 
feentiédede manera q el fea obligado a 
dezirloicomo quádo dizc q no labe nada. 
^"Mas otros muchos dolores,y Soto vbi 
fup.q^.conclu .4 .dub.3.& concl.f.S e .y ,  
tienen lo contrario,Porq no les parece q 
íc pueden efeufar de mentira y de perju 
rio las tales palabras: el qual perjurio 6 
metira no fe ha de cometer aunq peligre 
la vida de qiialqiiiera.Y afsi fcgú cftaopi 
nion,fera obligado a callar,o declararla 
verdad:aunq los otros peligren porcllo.

d rernia cfta opinión por mas verda- 
dera,y la vfaria por fer mas feguraifaluo 
quando peligraífc alguna perfona muy 
vtii alal:epubÍica,ole tiiuicífe grade obH 
gacion: como íi fueíTc padre,o pariente

muy
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muy cercano,oicñor,o maeflro.&c. Ca 
entonces por eu¡tar rangrañ dañoyofor 
mariabuena cófcicnciaq la primera opi 
nion como probable fe puede feguir; y q 

! el tal juez tyrano con razón puede fer af- 
fi engañado,fin métir. |  ̂ Mas refpondié 
do limitada y expresamente, q mega o 
cóficíTa lo q fe le propone,o lo q fe le prue 
ua,dize Scoco in.4¿dift.i5.q.4.ar.3.y So
to vbi fup.y Nauarro in cap.ínter verba. 
ir.q.}.concl.6’.niM 73.i74. q licítamete 
y fin medra fe puede dezir a bueno y ver 
dadero Cencido, íegun derechoragora el 
juez lo entienda afsi,agora no. Y íi fe di- 
xere que no puede dexar de fer mentirá, 
puesfegun elcomunentédimientoes fal 
la la lignificación de las tales palabras y 
con intención de engañar al juezcÓ ellas. 
^llcfpondo,q noesafsi en el tal caloafsi 
circunílancionadojconuiene faber quati 
do el juez , o otra pcrío na injuílamente 
ruerga q vno declare lo q no es obligado, 
ca enroces el derecho interpreta bís tales 
pdabras auerfe de entender en el verda-

de
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dero ftfncido conforme ala rcfta inrencio 
del refpondienre,y a la q auia de tener d 
juftatnente interrogante. A Joqualha2e 
el ea.literas.dereftit. fpoíiato. 8c dciure- 
iuran.ca.adnoftram.2.&: ca.quemadmo 
dum.eo.titu.Item.22.q.2.eap.vtilem. & 
ca.dominus.&: ibí glof.^Et ctiam gloíía 
in ca.quod interrogaíli. di ft.27 . Gfltem 
glof.in ca.necartificioío.Sc in ca. neq¿ ar 
bicretur.22.q.2.C[ltem ScSyluefter. me 
dacium.q.á\&: fummula.q.2. 8c luraroe 
tum.3.q.2.S¿; accufacio.q.i5.& confefsku 
delicti. q«i.& furtum.q.i^.ßc teftis.q.8. 
^ItetnThobicca.tf. Ex filijs Ifrael ego 
fum Azarias.&c.&^.reg.ó'.cap.facriíi* 
cium grande cít mihi in Bahal. & Iudich. 
ca.ii.ßc ludicu. 13. 8c. Iofue.7.
C[Y los efgreuiidoreslicitamentc, digo 
fin mencir,amcnazan ala cabera para he 
j*ir en la pierna. ITDe lo qual Nauarro.in 
ca. i a ter verba. 11. q.3. cocí. 6 . n u. 174. vi* 
q; .2 77 .trata cumplidamente.f 

Y fli»pregunta íi en eile calo fcraóMi 
gadoaauenturarfu vida y perfona por
> gnai>
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•murciar la vida y pcrfonas de los otros 
Fus amibos,no queriéndolos declarara u 
q le atormenten de muerte.Digo q no:co 
mo lo dizeSoro vbi fupradn.j.memb. q¿ 
vlr.concl.8.^.io.&  Nauar.inf11m.ca.2j. 
nu.57.Jo.5r.ca.iB.nu.3o.55.6<: ca.17. nu* 

in commento de deíFenfionepro 
ximi.in ca. noni11inferenda.num.10.2ji 
Scc. Porq ninguno es obligado regulár
mete, ni íe lia de entender quererfe obli
gar por algu cotrato o cócierto,o porra-í 
20 Ú algú íecreto,a faluar fuproximo,en 
fu perfona,o en fus cofas,con peligro o de 
rnmeto ygual de la fuya,o de fus cofas. 
■<[Digo regularmente: porque puedeauer 
algunacircunftancia que obligue a ello: 
como íi de no auenturar yo mi vida,hó- 
ira,o hazienda,peligraíFe la república, o 
el Rey.O íi para fatisfazer como foy obli 
gado,la honrra y hazieda de mi próximo 
que injuftamente fe la quite, o fuy caula 
dei!o,con vn falfo teftitnonio. Scc, yo no 
puedo fatisfazerfelo fin perder HíT lion
era y hazicndaica entonces foy obligado

a ello,
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a ello,para guardar í j  jaiticia. Aunq n® 
iby obligado a ofrec .riñe a !a muerte p^r 
facisfazer la vida de ini próximo que in- 
ju(lamente le quite.
^"Y íi fe pregunta. Aunque en eíle cafo 
agora dicho yo no fea obligado a perder 
mi vida,ni aun por fainada de mi proxi- 
mcr.íi podre haberlo licita y vircuoíamc- 
te?I^efpondo,qne aquí ay opiniones. Y 
yocreo queíi : como lo tiene y prucua 
bien Soto^deíecrcco.tn.i.memb.q 3. con 
clu.j.Sc de íuíti.SC ¿urc.libr. j.q.i.arci. 6. 
Y eílo es mas cierto quando yo tengo el- 
pecial obligación a la tal perfona , como 
es padre,BLey,ofeñor con quien viuo , o 
mudlro,o perfona muy vtil a la repubh- 
ca,cuya muerte haría gran falta. S litio íi 
de mi muerte fe íiguieífe tan grande o

Z 7  ^
mayor daño a la republica,o a mi caía,lii 
jos,y muger,quc quedarían perdidosica 
entonces íe ha de prouecr a lo que la per
fona es rnas obligado.^ Yddlas materias 
y cafostl trata mas largo en nucftroq us-
íliojaario.qu¿eíl.2cT.qua:íL43 . ^  Y al fin

delta
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delta futrmadta añadida vnaotra queít. 
ijy.que traca delta.

v ‘ T
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Queílion.óC).
I vna guarda juramentada Queft 
dexa de penar, o a (Tentar, 
o manifeftar a los q toma 
en lo vedado,íi peca,y Cera ¿ 
obligado a rcílituyr el da- I

ño,o la pena,o ló q le dieron porq no ios || 
manifeíhííen.Y fi íe efeufara fino ios tná | |  
nificfta,porq afsi fe lo manda el corregt- 
dor o algü regidor del pueblo,o alcalde.
O  Efpondo qúatro cofas. Lo primero Réfpoa 

v digo,c] íiendo el juramento q hizo li-:tlü* 
cito, es perjuró en noaífentar o mamfe- 
ítar las perfonas o las penas de los q como 
cacandojO cortando ieñ.1,0 tomando dé 
lo vedado,como lo jüro:aiinque fe$ con 
tra algú alcalde,o regidor, o monefterio, 
y aun q el regidor o qualquicraocto le di

Aa ga
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ga-cj no lo afsicnte ni maniíieíle ,1o ha de 
manifeftar : fino es el q tiene amor idad 
para poderle librar, o relaxar el tal jura 
mentó.Por q el regidor , o alcalde no tie
ne autoridad para eÍlo,fi no el ay ñtamié 
to,o el Tenor del pueblo,al qual el hizo el 
juramento , y le dio elofficío de guarda. 
Naua.in fum.ca. 17.nu.122.123.03.zf.nu. 
34.Medina de refiic.q.u.t& Sylueil.de- 
nunciatio.q f.&familia.q.S.&'reílitutio.
3. q. 4. Se. 5. Se adminiítratio.q.z.&:c.& re
ítitutio.2.5.16'. 17.
^Lo legando digo,q fi dexo la guarda de 
aílentar o man i fe fiar las penas délos q to 
marón de lo jHílamete vedado,no.es obíi 
gado a pagarlas,fino fe las lleuo el ■> pues 
no efian lentenciadas por el juez judicial 
mente contra los pcnados,fcgun la regla 
común de los doáores^uod poena legis 
non debeturante iudicialem condenauo- 
nem.Videarur Ñauarán fum.ca. 17. nu. 
122.uA.ijtí.&ca.25.011.34.
^ÍVlas^rl daño q hizieron obligado es a re
ftitiiyrlo o pagarlo la guarda,alknde del

pe-
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peccádo mortal íi difsim'ula con ello ¿ o 
luzicnda que no lo vee,porq corten, ca* 
ccn.o pefqueii en los lugares juíhmente 
vedados.-porquefon obligados a efeufar 
el daño del fe ñor de aquel lu gar vedado, 
p or ra z o a d el j u ra m e n to que hizo, y de 
lo fidelidad q prometió ettfuofficio ¡co
mo lo dize Ñauar, vbi fupr.nu.i¿3.3i¿’.& 
cap.25.nu-54.8c Medina, de reíHtutio.q.. 
12. Yfegun algunos doclores*quando la 
guarda íe efcondio para q no le vieííen 
losq jequerian entrar en los tales veda
dos a tomar algo, y defpues de entrados 
Jos prendiese o hizictTe caftigar y penara 
pccca moralmente. Saluo íi corno dize
Nauar.ibidem,ca¿i7.nu.i24.quando los
de xa entrar, para q defpues tomados y pe 
nados por la jufticta,fe guarden de entrar 
otravez,yi]a los dexa allí en lo vedado 
Inzer daño notable,por q afsi parece fer 
coíhunbre que interpreta la ley.fConfo 
mt Sylucíler.vbi fup.f ^
^'imperólo que la guarda recibió de al 
SUno por que le dexaíTe ca$ar o cortar 1¿ • \

A a i  ña
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ña dcló vedado juicamente,fegutf Ñaua 
rro vbi fup.cap.i7.nu.i23.&: fupcrius eo. 
ca.i7.nu.33-3^.no es obligado a reíhtuyr 
lo ni darlo a los pobres.Mas la común opi 
nion q tienen Medina de reíhtutio.q. u. 
q-2<S'.q.27.y Soto de iuíli.&: íure.libr. 4, 
q.7*ar.i.es mas verdadera,q es obligado 
a reílitayrlo. Y fobre a quien fe ha de re
íhtuyr ay opiniones. Vnos dizen q a los 
pobres.Otros,q al mifmo q fe lo dio. Y 
con efto poftrero concuerda Medina de 
reititiuio.q.z.Sc latius.q. 3. in.caufa. 10. 
ibi poíita,¿ q.zj .&:.q. 24. y parece mas 
verdadero.Saldo fiel juez fentencialfc cj 
fe dicífe a los pobres ,0 a otra obra pia, ca 
cílo fe ha de hazer:vt de his nos latius egi 
musin noítrolibro.i.in quaeítionario, 4 
32.1b! videatur.
«[Lo tercero digo,q las tales guardas ju
ramentadas no (eran obligados a prédar 
o denunciar los q hallaron cortando o ca 
^ando^go en los dichos lugares juftamé 
te védanos,de tal manera,o con tal necel 
íídad,q los efeufe de peccado de hurto,fi

ella%
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cfta ta gra necefsidad Jes coila á lasguaf 
das: y fi les coníla rabie q íi preda o denú 
cian alas cales perfonas, el Tenor, o el 
juez les lleuara la pena en todo rigor.Por 
q en tal cafo ferian en culpa íi los denun
ciaren,efpectaltncnte íiendo los vedados 
no de perfonas particulares, fino del pue
blos del Tenor del,y fí no hazcn notable 
daño entrando en ellos las tales perfonas 
pobres y de gran nccefsidadrporq ay mu 
cha leñacayday feca qfc pierde, o noíc 
echa de ver la falta,ni lo q los tales corta 
para fus necefsidades.Masíi no tienen tá 
gran necefsidad que los efeufede pecado 
de hurto,con las otras condiciones ya di
chas,no fe efcufariaii las guardas de per* 
jurio,íino guardan el juramento: ni tam
poco los que los perfuadieífen a ello, co
mo cooperadores del perjurio* ; 
^También no feran las guardas obliga
dos a denunciar,íi faben q los q hallan en 
los tales vedados fon parientes o &ui a mi 
gos del feñor q veriíimilmente prefume 
q holgara que aquellos cacen o corten en

Aa 3 fus
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fiis vedados.Mas no bailaría fer tales,que 
íi pidiclFcn licencia» íe la daría el proprio 
feñor de los vedados,* pero no fe quic reit 
humillarapedirla.Confonat Medina, 
reftitu.q.i2.ful.47.48.& Nana, in fum. 
ca.17.mM2i. 123.Yquándo es pecado,o 
quandó no,ellos hurtillosde leña, infla, 
q 7 ° .q. 71.latíns habt tu r.
€  L o  quarto digo,qué quado los ft ñores 
injuíla o tiránicamente vedaron los mo
tes,rios,y ca£as,cñ todo,o en parte,o qua 
do tyranica tírente pulieron penas deina 
fiadas,y las'cxecutan : entonces las guar
das no íbn obligadas a guardar el tal jura 
xnento,ni lo han de guardar en tales ca
ños illicitos.Porq fe ha de entender en lo 
q no es illicito:quia iuramentüm non eíl 
vinctilum iniquicatis.Y afsicomo coope 
ra’dores del pcccado del feñor,y á  fon eaa 
fa del daño délos otros,pecarían prenda 
do o denunciando al tyrano feñor los cj 
allí entrón.M ayorm ente confiándoles 
a las guardas q el feñor injüíla o tyranica 
mente veda yexecuca las peñas contra los 

;.....> ■ ■ tales:
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rales: porqanofabérlo, efcufarlosyá la 
igtiorancia.En lo qual concuerda Medi
na vbi Íup.q.i2..& Naua.ettá vbi fup. ca. 
i7.nu.¿2.24.C5ronat Sylucft.vbi fup.

Queftion.67.
L q prometió dar algo al 
tefligo porq juraíTe la ver 
dad,íi fera obligado a dar 
lelo prometido.Y íi el te 
ftigopeco , y fera obliga
do a reftituyr, jurando lá 

verdad. Y  a que fera obligado el teftigo 
que en juyzio juro falfo en perjuyzio de 
otros,y por lo qual vuo riñas.
"D Efpódo al primer punto del q prome 
^ t i o  dar algo al reftigo porq jure la ver 
dad. Y digo quatró cofas. Lo primero>q 
es obligado a darle lo promecido,niayor 
mere íi lo juro,aunq el teiligo fucfiRr obli 
gado a reílicuyrfelojcomo la vfiíra.M- di 
na,dereílitu.q.5.in caufa.u. recompéfel

Aa 4  ^Lo
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^Lo fegundo digo , que en cafo que el te 
ftigo era de jufticia obligado, o por jufti- 
cia le podían obligar a fer teftigo, no pií
do recebir nada por fer teftigo: ni tampo 
co por dezir la verdad:y afsi es obligado 
arcftituyrloqticrecibio,aquiéfe lo dio, 
«[Lo tercero digo,que en cafo que no era 
obligado por jufticia,ni podía fer forrado 
para fer teftigo, bien pudo recebir algo, 
no por dezir la Verdad, la qual es obliga
do a dezir gratis,íino por ponerfe a fer te 
ftigo,y por elinterdTequefcleíigue, o 
pierde,en fer teftigo en tai cafo. 
fL o  quarto digo,que agora fea obligado 
a ícr teftigo,agora no,bien puede recebir 
lo que fe le diere gratis,y lo q fuere julio 
precio de fu trabajo, y por el Ínterefle q 
pierde en venir a fer teftigo: mas no por 
dzir la vcrdad.De his Sylueft.ti.teftis.q.

noslariusin noftro quíeftio. lib* 
.f,q.3Z.Nauar.in f1un.ca.2j.nu.44.45. 
«[Quanto a lo fegundo,a que fera obliga 
doeíf&ligo falfo.&c. Refpondo,que es
ebíigado a pagar todo el daño que de íu

fai
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falfo tcíKmomo fe íiguio, qnc es todo lo 
que fe gaño en el pleyto,y enlo que fente 
ciaron al innocente por fu dicho falfo¿aií 
que aya también otros que ateftiguaron 
lo mifmo con el, fi cada vno de los otros 
no paga fu parte : por que todos y cada 
vno por íi fueron caufa de todo aquel da 
ño injufto.Confonat Medina de reílitut. 
q.7.ad.5.argu.fol.35.&: inferius.q. 70.1a 
tius habetur.&Ñauar, infum.ca.15. nu.
35.5cca.15.nu.17, .
^También es obligado a procurar ,dizic 
do la verdad como mejor pudiere ¿ a que 
fe quiten las enemiftadcs que han fucedi 
do por cite fu dicho falfo,y como fe fatis 
faga la honra de los que por el la han per 
dido.Mas no es obligado a pagar lo quefe 
hagaftado,ni los daños quefe han recre 
cidodelás riñas . Porque lo tal no fefi - 
guio propria ni imkiediatamente de fu 
falfo teíhmoníoiíino de fu poca pacien
cia de los que riñeron. ̂ Masíi recibió al 
go por que fueíTe falfo teftigo, Obligado 
es a reftimyrlo a los pobrc$,íi por jufticia

Aa 5 el
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el juez no lo aplica a otra caula pía. Aúna 
Nauarro vbifupra,&: alibi:con otros do- 
£torcs>digan lo contráriorvti fupei ius. q: 
dtf.in.i.di&ohabetur: 8c  in noílro qu¿e- 
ftionano.lib.i.q.ja.Iátius continctur.

Quefl:k>n¡<58.
Oueft fJgggggCT I es obligado el deudor a re

ffituyr o pagar a íu acreedor 
que no le quiere efpcrar, to 

_ _ _ _ _ _  dolo que le deue,yluego:aú
que fea con gran cay da de la decencia de 
íu eftado. , o*v - X' .4/.

P ef on R  Elpondo.Aqñi fe piden tres cofas.Lo 
ñ o j  r ’r*.primero,fi el deudor es obligado apa

gar luegó lo q deue. Lo fegundo, fi todo 
junto: o fi baila poco a poco,pudiendo lo 
pagar todo junto luego. Lo tercero,!! es 
obligado luego todo junto,fino puede fin 
gran ca^da de la decencia de fu eftado.Y 
afsi ay tres puntos. , .,1

Ata
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A Lo primero es el primer punto, íi elPunto 
deudor es obligado a pagar luego lo 

que deue. A cfto reípondo, que luego q 
vno fabe o aduierte,o deue faber o adueu 
t in q u e es  obligado a reftituyr o pagar al 
go que tiene ageno,o que deue,paílado eí 
rerminojy lo tiene contra la voluntad de 
fu dueño,o de aquel a quien fe deue,peca 
de nucuo mortalmente cada vez que pro 
ponedenueuo noldrefHruyropagar,fe 
sun rodos los dolores, Y aun cada vezO
que vía y fe fírtic de lo ageno que deue re 
fiituyr, o q no propone de reíhtuyrlo 6 
pagarlo luego en tiniendo aparejo o com 
modidadjíi pienfa y aduierte en ello:y no 
de otra manera. Y efto es verdad, íino lo 
efeufa alguna caufa razonable, como es, 
no poder com modamente: que es,el que 
no puede fin daño o peligro de fu vida,o 
£dud,o de fu honrra y fama,o fin gran da 
no de fu haz i en da. Y daño de fu vid a,o 
fdud feria, fí el deudor efla en extrema 
neccfsidad,y ño tiene mas de lo ncccíTa-
no y  para tos : o

■í f * r -  ’
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Irene mas delosinftrumétosdefu officio 
o arte con q viue,qualeíquiery de qual- 
qmer valor q fcan. Daño de fu honrra fe- 
ría, fi por reílituyr fe teme vcriíimilmen 
teinfamia:mas fí pudieífe cuitarla, icíli- 
tuycndofccretamcntc por tercera perfo* 
na^bíigado es a cllo.Daño grande de fu 

• hazienda feria,fino pudiendo pagar lue
go cíent ducados que deue para luego, 
vuieílede vender vnacafao heredad por 
mucho menos de lo que vale,como quie 
ra que los dcua,o por hurto,o por otro de 
lido,o por contrato, o vltima voluntad. 
En lo qual ha fe de mirar, que el que ju- 
ílamente tiene fu hazienda,no es ¿Miga
ndo a pagar fus deudas con notable daño 
fuyojalo qual es obligado el que nolatie 
nc con jufto titulo:faluo en los cafos ya di 
chosrcomo abaxo en el tercero puco ma$ 
fe declara. Y en eílo fe ha de notar , que 
no íe dizc gran daño de fus bienes, p°nj 
fea grande la quantiamal auida que fe ha 
de rcmthyr: ca no es aquello daño de fus 
bienes,fino dexar lo ageno: ni tapcco fe

dizc
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dize ̂ randado defus bienes el deXar d e  
ganar mucho con lo q fe ha de reftituyr: 
porque ello no es perder de lo íuyo, tino 
n o víar de lo ageno .Tambicn es caufa ra 
zonable que efeufa ¿F reftituyr luego,quá 
do dcllofe feguiria gran daño ala republi 
ca:cotno ti de reftituyr el Rey alguna for 
taleza o fortalezas agenas , íe temiefíen
guerras injuftas.O quando de la refticu- 
cionluegohechaíe temiefíeri muertes o 
daños notables,corporales o efpirituales, 
fuyosodel próximo, como adulcerios,o 
fornicaciones,o otros pecados mortales, 
que por nccefsidad íuelen hazer los hotu 
bres,eípecialmente las mugeres.
^Digo pues,que ceñando eftas caufas ra 
zonables y otras lemej antes que a ellas íe 
rcduzen,el que deuéo tiene lo ageno,es 
obligado a reftituyrlo o pagarlo luego, 
comocftadiche,y pecca denueuo cada 
vez que fe acuerda dello, y propone de 
nohazcrlo*. y cada vez que vfa y fcíiruc 
délo ageno:y quando íe lo pid^eíacree
dor legítimamente,y no lo da: y quando

vee
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vee q a quien fe deueefta en gran necefsi 
dad,y no fe lo paga , fino diísimula con 
ello^C om o todo eílolo dizen Sylucfti'. 
tic.refticiitio.5.q.i.&:c.&: in au rea Roía fu
perEuangeliain.q.imperti.cafu.4.SdVle
dina de reftitu.q.2.fo.8.8e.q.$.&: Soco de 
iufti.& iure.Iibro.4.q.7.ar.4,S¿: Ñauar, 
i n fu m.ca. 17. nu.f 4. vfq;. 6^. 6c num.StfV 
87.88.6c Gabriel ín^.dift.if.qa.concl. 
2.6C.3.SC Fiorent.2.parc.titui.2.capitu.8. 
&Cayetano.2.2.q.¿2.arcie,8. y comun
mente los doctores. Y aunefpecialmente 
Medina,de poenitentia.q.6’.fo.i8.yNaua 
rro vbi fupra.num. contra Cayetano, 
in. a.quothb.q.^.y aun corra Soco vbi fu 
pra,parecen fentir que también pccca de 
nueuo cada vez q fe acuerda que es obli
gado a reftituyr, y pudiéndolo hazcr,no 
cura dello,ni propone de hazcllo, auien- 
dofe negatiuamence,aunque no concibe 
voluntad poíitiua de no querer reftituyr 
lo luego,como efta dicho.
^ Y  dc fttiufodicho fe íigue lo primero:q 
el que dilaca lareftitucion y la paga de lo

Suc
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que dene,pallado ci termino que lo auia 
de pagar,contra h  vohìcad del acreedor, 
como cita dichojeíla cn peccado morta!, 
y comete muchas vezes eilc pecado: aun
que tenga propofito verdadero de refti- 
tuyrlo dcfpues en la m uerte, o anees de
lude aquí a canto riempory cftá en gran 
peligro. Y lo mifmo dizc Soto vbi fupra, 
de ios que du’bdan y tienen grande eferu 
pulo con probalidad de confciencia, que 
o que tienen es ageno,o que ion obliga
dos a reftituyr o pagar tal o tai cofa, y no 
lo quieren aueriguar en vida,con propo
fito de dexar mandado en fu teftamenco 
q fe aueriguc y pague a fu heredero.
^Lo fegundo fe ligue, que quien puede 
rcílicuyrenvida, y luego, como cita di
cho, y no lo haze,aunque mande en fu ce 
íhmento que luego fe rcílituya, ydexc 
hazienda feñalada para ello, no ya íegu- 
ro,ni muere en bue efbado,íi alguna cau
la de lasfufodichas nó lo efeufa. Saluo íi 
lo hizo por quefabe qiiefa hereíeroo al 
tacealo haramejot:y lino creycíTe cíh>„

el
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el lo haría luego . Y en ello fe engaña* 
muchos,y efpecialmentc los grandes fe. 
ñores: porque por la experiencia fe vee <5 
nunca fe pagan ellas deudas y defeargos 
que dexan en fus teftamentos:ni parecen 
los teftamentos,y luego fe hunden, y po 
nen a pley to los herederos a los acreedo
res. Y anfi no tienen razón depenfar que 
los herederos lo haran mejor , fino muy 
peor que ellos. Afsi lo dizé Soto vbi fupr. 
y Naua.ca.17.nu.tfS.fum. Ang.reíht. j. 
.$.z.Sylucílr. reflitutio.y.q.7.í¿gun Fio 
rentino y otros muchos Doáores.

Ptfto. i, U Lfegundo punto es,quanto alo fcgú
do:fi pudiéndolo reílituyr o pagar lo 

ageno todo luego fin algún inconuenien 
tedelosyadichos,y fin caer en dctrimcn 
ro de la decencia de fu eílado:y no quiere 
fino poco a poco,vn tanto de tanto a tan
to tiempo: fi lo puede hazer fin peccado 
mortal.-y file podran abfoluer.

Refpon u  Efpondo.Aqui ay dos opiniones.La
prnfteradize que íi, y que él confef-

£or le puede dar la tal licencia, fi vee que
de
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de otra manera no lo rdlituyra , y ii el 
acreedor no incurre daño notable por 
ello, ni cíla en gran neceísidad,y que mi
ca,o no tan vtilmente ni tan prefto lo co 
brara, como dándole cfta dilación : y que
dándotela,da el deudorfu palabra que pá 
gara fin dubda para fu cierto tiem po:y af 
íiel cofeífor le puede y deue abfuluer có 
cfto,y con q el tal deudor pienfe que con 
ello eíia en buena cónfciencia, y que eíie 
coiual animo que le determinaría a pa
garlo luego todo,aunq fe le hi¿ícíie m u y 
grane,lino le pareadle o penfafle q con 
aquello cumplía. Efta opinión tiene Sy 1 - 
ucíl:nna.rcfuru.y,q.^y cnlu aurca FLoía 
vbt íupra.y fum. Ang.refticiui.vic S ' Y  

C.i'bnd in.^.diilin.íf.q.a.conciu.i.&C.j. 
& dubin. y otros muchos doctores que 
aiii reñercnr'y también Ñauar,in íum.ca.

4

1 7 -n n .ó ^ .C o n  c o n d i c i ó n  q el co fe ífo r  v e  
níirnihneate crea q u e  ei a c r e e d o r  t é d u a
aquello por bueno íi fupidfe y calado co
m° el lo intimo de la cófaccia cfl deudor. 
ÍLaíegunda opinión v en rigor mas ver

da
V
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dadora es de Medina y Soto vbi fup. y de 
Adriano in^ .d?  reílitutione. y Maicris 
in .^diít.ij.q .iS .y de otros muchos do- 
doresrej eítádo en coíciencia fi el deudor 
puede pagar luego todo lo ageno q deue 
ne,íin caer de la decencia de fu diado, y 
no quiere,no cita en buen citado,ni fe ha 
deahiolucr, íi el acreedor no huelga de- 
lío:ni el confeílor le puede dar la dicha li
cencia , para q poco a poco vaya pagan
do, fin confentimiento expreífo o tácito 
del acreedor,aun que vea q de otra mane 
ra el deudor no reítiruyra ni pagarajino 
lcabfueiucn dándole la dicha licencia y 
di!acion:porq niel confdTor tieneautori 
dad cí Dios ni del acreedor para dar la tal 
licenaa,niparaabfohieral tal penitente 
c¡ no quiere pagar luego lo ageno, como 
es obligado. Mas fi fe la da, no queda el 
confeflbr obligado ala rellitucion s pues 
tarde o temprano la hazc el deudor: co- 
mo di^M ediua vbt fup.

Y íi c {‘acreedor exprcíía o tácitamente 
huelga-de dpcr.uk q le vaya pagando po
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c o a  poco, vn  ta n to  ca d a  meSjO c a d a  a ñ o  
entonces no a v  n e c e ís id a d  de la d i c h a  Ji- 
cencía del c o n íe íT o n p o r  q y a  ella  c l d e a ^  
dor con buena c o n f c i e n c i a , y  d e a e  fer a b -  
íuelco.Y cfto es  v e i d a d . c o m o  quiera q u e  
fea obligado a r e í i i c u y r , p o r r a z o n  d e h u r  
to,o ocio d e lic io ,o  d e  c o n t r a c t o , o  d e  t e -
íh mentó, porq la mifma razón es de lo 
vno y de io otro. Y con ello eocucrda Na 
uarrovbi fup.nu.6'<5Y 
U  L tercero punto es qtianto a lo cerce- 
^ r o 5quando no puede reihruyr io'age 
no todo luego,íin caer notablemente de 
la decencia de fu eí!ado,y viuir miferable 
mente,!] podra dilatar la rdi;itucion,o re 
ílituyr pocoapoco : de manera que no 
cayga de h decencia de fu eírado. ̂ £ nlo 
quaí ay tres opiniones. La primera es de 
Medina de reílitutio. q.$.y de Richard, y 
Raymun. y de Hollien. ¡8c  Archidia. in 
cap.fi res.14.quxli.ci,6c Bcrnar. 8c Inno 
ccn.in cap.cum tu.de vfuris.Et loan. Do 
roini.& Guille!. Durandi.vt reíFcft Sylue 
Itóija.refuturio.j.q^i.q.j.q.^quedizen^

B b  2. que
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que no pueden dilatar la rcílituci5,aunq 
cayga de la decencia de fu eílado, y viua 
pobremente,y aun mendigando:!! no av 
alguna délas caufas arriba dichas en el 
primero punto. La razó es,q ¿ojudamen
te tiene lo ageno,y deue todo lo q tiene, y 
no lo poíTee con julio m ulo: y aLsicomo 
cofa hurtada o agena,esobligado a rdti- 
ruyrla luego : y el acreedor no es obliga
do a dexarlc, lino lo poco q como a otro 
pobre le diera delimofna,y los intlrumé 
tos de tu oíFicio cÓ q viue. Y adío  haze 
el ca.tiquis.de furtis.dódefedize, que el 
q por necefsidad déla hambre tomo aef- 
códidas lo ageno ,cs forcado por el dere
cho Canónico a rdiituyrlo,aunq torne a 
caer en la mifma necefsidad de la habré. 
Y en elca.cum tu.de vfuns.es compelli- 
do el vfu reroa relhtuyr entera mente to
do lo q ha anido por víura,annq no le que 
de cofa aíguna:y aun q quede en fu turna 
pobreza y necefsidad.
IfLa fornida opinión es, q bien puedeci 
tal dilatar la lcícicucíon,íi reíiituyendolo

iuc-
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Juego todo no puede viuir fegun h  d e cé- 
cia de fu eílado :con condición q téga pro 
pofitocf reílituyr lo mas preílo q pueda: 
y con q procure de no gallar fino lo necef 
fario en fu comer y veftir y lo de mas, pa 
ra q pueda ahorrar algo,y refíituyr poco 
a poco.Porq no ha de viuir tan larga y ef 
plcndidamente,ni dotar a fus hijas,como 
fi no tuuieíTe obligación dereftituyr : íi 
no q fe ha de eftrechar en todo , como 
quien viue de ageno, dentro del pofirero 
grado déla decencia de fu eílado« Y fino 
puede cafar las hijas co otros fu sygnales, 
cafelas con otros menores, con lo menos 
q pudicrc.Yde cíla manera,y no de otra, 
ella en buen cftado.-fi el acreedor no eíta 
en ícmejante necefsidad.Porq fi cíla, ha 
le de pagar todo lo q le dcuc, aunq quede 
pobre del todo.Eílaopinió tiene Syloeft. 
reftitu. 5.q.i.q.3.q.4 y en fu aurea Roía, 
vbi fup.y Florct.2.par.tit.2.ca.S.&; loan. 
3 Neapoli.in.^.quotlib.q.22.y otros mu 
chos do&ores: y Ñauar .iníur&capi. 17. 
nu.62.El qualdrzeiiinu.s8.qeftoe$ ver

Bb 3 dad
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dad, de qualquier manera q fe deoa la tal 
paga o re(Utucion,por razón de hurto o 
de otro ddi£lo,o por contrajo, o por te* 
{lamento , porq ia niifma razón csdc lo 
vno y de lo otro 5 quamo ala obligación 
déla rcílitiicion. la razón deltaopi- 
niones, porq lo q no Te puede reítkuyr 
íin tan grande detrimento de la decencia 
de fu eftado)no cílancío ci acreedor en ta 
taneeefsidad , ya móralnjemefcjuzga 
fer como impofsible, y q es juila caúfa q 
efeufa de hazer toda la reílitucion lue^o:O
como las otras califas q íe dixcron en el 
primero punto.Y el ca. íi quis. de furris, 
pareceq haze por tila Opinión: porq allí 
Jagloíla dize,q por efíb aql ca.ponc peni 
renda al q' por neccfsidad de hambre hur 
to,poro la neccfsidad no era grande, q ít 
jo fuera5no auiapeccado^ni merecía peni 
renda . Y ral parece la necefsidad de no 
caer de la decencia de fu eílado,q es gran 
de,y efe nía.
€[La tercera Opinión es mediata entre ef 
tas,üiílinguienáodeíla manera • Qneíi

el
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el deudor vino en eña necefsidad y deu
da o obligado de refticuyr fus bienes por 
malas maneras,como es por hurros, víb
ralo engaños in ju ñámente auidos:y aun 
fí güilamente los vuo por juños concra- 
¿los,mas por íus malas maneras los gaño 
en j uegos,luxurias,y profanidades,y afsi 
fe adeudo y vino en necesidad y pobre
za, y deue lo que tienc:enronces fin algu
na mifericórdia ni moderación es obliga 
do,aunq tea con cayda de la decencia de 
1 jeñado , comoíodize la primera opi
mo,y lo''prueuan fus razones. Mas fí ju- 
fíunenre lo vuo,y no lo gaño mal,como 
eíta dicho,fi no que noie há íuccdido bié 
en tus negocios,por lostcporalcs,y otros 
calos q no eñan en manos de los hom
bres , y no ha podido mas , y afsi fe ha 
adeudado, v no ha podido pascar : enron- 
ces es verdadera y ha lugar la (eginia opi 
mon ya dicha y fus razones.Y porque lo 
que íe poílee con juño tirulo como foyo, 
no íe detiene culpab!emente:nKiv obliga 
cion de pagar lo que fe dcuc, fino quan-

Bb 4 do
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dofepuedc pagar fin grande inconuenié 
te. Y de-otra manera no es in mora culpa 
blc:ni ie hazecontra el preceptoaffirma 
tino de pagar las deudas de lo q juftame- 
te vuoo poilce.FacitSylueft.tit.mora. q.
i. tic. excomunicatio .j.dub.12.15. ̂ Ycier
to no cabe en buena razón q a vna perfo 
na notable le obliguen a trabajo de ma- 
nüSjComo esoíficio mechanico, o de la
brador^ q ande a mendigar y pedir por 
Dios,dcxadatodafuhaziéda para pagar 
lo cj deue:y baítale q dexe la popa , de fu ef 
tado,y que vina muy pobre y miíerame- 
te,den tro de la decencia de fu eítado, co
mo cita dicho . ^"Y aun q en tal necesi
dad no pueda tomar lo ageno:no fe íigue 
q no pueda retener algo de lo q juílamé- 
te y con buena fee gano,para con ello vi- 
uir cuín decencia,aund pobremente, co 
nio diximos.^Y cierto eílaOpinión pare 
ce muy fundada en equidad. La qual tic 
neSotOjde iuíli.&: iurelib.4.q.7.arti.4* 
Y por eík opinión hazen todos iosdoóto 
res q dizeivq eí calo furtuyto eícufa de la

Pa
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paga o reftitucion q íc deitc por via de có 
tra¿to:y q el acreedor es obligado a que 
rerlo afsúy q aísi fe entiende el tal contra 
&o:cornoJo trae Sylueftr.tit.cafus fortui 
tus.q.j.Tambienhazen por eftaopinion 
todoslosdoólores q tiene q el rico esobli 
gado a dar limofna y focórrer al nccefsi^ 
rado,para q no cayga de fu decencia. Lo 
qualcnel cafo prcfentcnofe puede ha- 
zer, lino holgando el acreedor rico q no 
tiene tanta necefsidad,q no fe le pague ni 
reílituya con tan gran detrimento de la 
decencia,como eíía declarado. También 
hazepor eftaopinion loq el mifmo Me
dina vbifup.q.f.fo.jo.colun.i.dize, q íi 
el deudor,o el q tiene lo ageno, no puede 
pagar juntamente lo q deue a muchos 
acreedores,y efpéra pagarles a todos po
co a poco,íi le dan riépo y efpera:entoccs 
podra alargar lapaga o reíiitució,para ga
narconqlespaguerporqen cílo haze el 
negocio y prouecho délos acreedores.
T )  E lofufodicho en eñe ccrcertf'punto Dubda. 

parece la refpuefta al cafo : íi el tal
Bb 5 den
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deudor hazicdo ceísió defus bienes cófor 
me a las leyes,puede có buena conícieaa  
quedarfe con lo q ha mcncítcc paira víuir 
fin necefsidad,y q no ande a mendigar; 

on i A  Loquai f e reípondc,q no, f e g u n  ía prj 
inera opinión arriba p u e f t a , con la 

qual es Ñauar.in f u m . c a . 1 7 . n u . S i . Y ro
parece en eílo hablar coniiguientemcn- 
teala fegundaopinionqcl cuuo,quando 
porreflituyrauia de caer de lu decencia, 
como allí fe dixo. Y las leyes que conce
den otra cofa,dize día opinión,que foh 
mente valen para in foro exterior o judi
cial: mas no para in foro conícicntia?: ni 
pueden conceder q el deudor detenga lo 
q deucjO lo ageno^ontra el derecho diui 
no o natural.
IfLa fegunda opinión dize, qbien puede 
con buena conciencia,y q eneílo no fe ha 
ze contra derecho diuino: por q el acree
dor es obligado a quererlo afsi, como a:li 
fedixoen la fecundaoninion.v/ i _
^M asfe tercera opinión haze la díírin- 
cion fufodiclia:y aGi refponde,que fi p(,r

cu*
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inalas maneras lo vuo o gado, no puede 
en coiifcicncia gozar del tal beneficio dé 
las leves,ni al cal lefauorecen en confcicñ 
ria,cómolo dizela primera Opinión: y a 
los ocios fijComo lo dize Já fegunda opi- 
nicn.fi'Y 2Ísi dizéSotOjVbifupra , cjlos 
ó  tratan con engaños,o malos tratos, en 
perjuyziodeorros,noleshan de permi
tir quegozen,ni ellos con buena confcie- 
da pueden gozar del beneficio deftas le
yes,para los que hazen ceísion de fus bie 
nes.-conaoíbn algunos tratantes que no 
tienen hazienda,y bufean preñado ,ypor 
otras vías y contratos,de vnos y de otros 
gran quantidad de dinero para acreditar 
íe que fon tratantes caudalufos, y viuen 
ípíendidamente y con pompa , de lo age
no,y defpues alcanfe y acogenfe a fagra- 
do,oauícntanfc, para que hagan cocier
on,y los acreedores les perdonen parte, 
y ios efpcren por lo de mas. Eíios no fon 
’ores de rcitirucioh, en coníciencia , ni 
es vale la raí rcmifsion,que es forjada, a 
as 110poder.-ni fe auia de tollerár ral ge

neio
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cero de robadores. Mas los q con buena 
feejuftamcnte negocian, y por defaílres 
y  malos fuceííbs fe ha empobrecido , bié 
pueden en conciencia gozar del benefi. 
ció de las leyes, haziendo cefsion de bie- 
nesy por q no anden por las cárceles : vt 
habetur. 1.1. G. qui bonis ced.poíT. 6 les 
quede con q viuir decentemente lo ó les 
concedenlasleyes, como fon los inílru- 
menros de fu officio, y para mantcnimic 
to de cada día o cada mes o cada año vn 
tanto;vchabecur.Lqui bonis.Ceo.ntu.y 
para q no padezca necefsidadrvthabetur. 
l.in ccndemnauone.iF.de reg.iur. Y añi 
con buena confidencia pueden tener loq 
deípues ganaron , para mantenerfe en la 
decencia defu efladojporq afd también lo 
dize la dicha ley qui boms.q no felcs tor
nen a tomar o vender eftos bienes.^Y c¡ 
fean juilas eílas leyes parece por lo arri
ba dicho en la tercera opinion:y porqcn 
los bienes temporales puede la república 
y los j#incipes della ordenar y diíponet 
era los b ie n e s  de fus fubdiccs,como couic
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la república: y las fubdito's confien-' 

r¿ o ion obligados a coníencir cncílo y en 
las tales leyes:como lo d*zen codoslos do 
dores,y Adriano in.tS'.quotlib.ar. 5. y en 
la materia de rcílitu.&: Scotus in^.diíi. 
k 5c Gabriel,ea.diítm.q.2..nota.z.& du- 
bio.i.Sylueíl.reflitutio.^.q.zq.^.Y afsi 
tiñiéndolos tales bienes el deudor color 
me aellas leyes, no los tiene contra fino 
legua el derecho diuino y natural
V Si fe pregunta,íi ellos rales feran obli Dubdi 
^ gados a reílituyr todo lo q deué fi del"

pues vinieren a tener con q,v nquczas5o
a mas pingue fortuna.
D  Eípondo q fi:y las mifmas leyes lo fi Reípon 
^gnificanaísi.Porcjíolairientelcs con \10* 
ceden la tal cefsion de bienes,y q les que 
de con q viuir,porq no anden por catce- 
les:comolo dize la dicha ley.i.C.qui bo- 
nis ced.pof.dondc también dize,q eítosq 
han hecho la tal cefsion de bienes no que 
dan libres de lo q deueii halla q avan pa 
gado a fias acreedores. Y en la le / cum 8C 
filij.eo.tic.le dizejd fi defpues vinieren a

mas
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mas pingue fortuna, ios acreedores fe lo 
pueden demandar legítimamente > haftj 
qles acaben de pagar. Y en la.l.is qui bo- 
nis.i . íF.eo.tit.eíla ordenado y declarado 
eftomifmo.

efta tercera opinión de Soto vbi fiip, 
la tiene también Couarruuias in refolu- 
tionibus.lib.2.ca.i.nu.6\&.8.dé hoc ctiá 
Sylueftr.reítimtio.j.q^.

Refpon
fio.

f & g t
I el que trae o deñende pleyto 
injuito,pecca morralmente en 
ello:y apellando fin califa: y li 
es obligado a reftituyr,

REfpondo dos cofas.Lo primero digo, 
q el q trac,o pone,o defiende pleyto, 

fabiendo q es injufio.o fiendo obligado a 
íáberlojyno quiere,olodifsínnila3 fino 
q fe audfigue por juíliciájpor vexar al co
trario.o por falir coa fu intención: pecca

mor-
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inorta!mente,y es obligado a reftituyr a 
fu contendor el daño , y lo q íe ha hecho 
radar en ello. Y ello es verdad,defdequá 
do lo fupiere,o io tuuicrc por mas cierto 
á lo contrarióla! principio, o al medio, o 
prolíecucion del piey to:ca entoces es obli 
gado a defiftir del,agora fea el actor, o el 
cj pone el pleyto o demanda, agora fea el 
reo,ocl abogado , o procurador del tal 
pleyto injufto. Y aun el abogado clpecúl 
mente es obligado arcliicuyr'a fu parte 
las coilas y daños,íino lo auifo de la inju 
ilicia de fu pleyto . ^Mas íi la caula del 
pleyto esdiibdofa de íu juíticia, por raz5 
de las diuerías opiniones que ay en ello, 
o de ios diuerfos entendimientos délas 
leveí, pj Irafe profleguir e! pleyto halla 
el cabo Ji la parte auiíada dellofueiccótc 
t i, v no de oirá manera. ^ Y io mifmocs 
del q aculo o impufo al orco algún crimé 

nifibiendo, o dcuiendo íaber que era 
n,ca es mortal, con obligación de re- 

uuiiyi 1c i i daño que por e ífn  ie^rio en 
- pidona,honrra, o  bienes tcmporale'.v

O íi
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Oíi hizo perder al aducrfano fu juila cau 
faíole hizo algún daño notable, piJicdo 
dilaciones fuperfiuas, haziendo cauillo- 
fas po liciones,o induziendoalos reítigos 
o a la parte que negaílcn o no dixeílen la 
verdad deuida,o poniéndoles tachas itn 
pertinentes,para que por miedo de la in 
¿amia no ateftigucn la verdad, o otra co
fa íemejante. fL a  razón derodo ello
es,por que es clara y notable injuílicia, fe 
gun todos los doctores : como lo dizen 
muy bien,aunque breucmcnte, Soco de 
milicia Se ture iibr.5.qua?íl.5.articul.i.&. 
3,6cc.fegunfan£to Thomas.z.z.q.68.&. 
ó^.anicu.j &c Florentm.z.part.tit.i.ca.

Syiucílrina.tituLaccuíatio.q. 14. 
quíuíl.r^.tituLfentenua.quíeíl. 11. y Na- 
uarro in fuma1a.cap.15.nume.zS.z9.31. 
55«3̂ *y Gabriel in.^diílin&.if.qua.’íl.tf. 
conckíí:o.5.&.6'.o<:. c>.y Barcholo in.l. fi
quismíiciatus. íF. depoíiticnibus. rntiy 
b ie n  loauila,v íoreñereSylueílr.tituJis.

• i w •quí
í[Lofegundadigo,queel que condena

do
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do )uftarncnce,íilo fabe, o fi nolo quiere 
f.ibct\ apella de la íentencia, o demanda 
términos o dilaciones fingidas, lo color 
de iuzer mas probancas,para impedir ia 
cxcaicion de la jufiicia y íemcneia para 
alargar el pleyto,pecca mortalmente,y es 
obligado a reftituyr todos los danos, ga
llos y intel*eífes a la parce dámficada. Bor 
q es norable y clara injufiieia: y las apella 
ciones fon para remedio de los agrauios, 
y no para agrauiar ni para huyr de la ju - 
llicia. ^'Cotno lo dizen todos los dere 
chos y dodores,efpecialmente Soto , de 
infima 8c iüre.libr.j-.q.tf’.ar.$.y Syiueítr. 
mu.acculano, q. 14.15. &cfecniidum. fí. 
TI10.8c Richard.8c c , y Nauarro in íum. 
c .1 p i t u 1.2 y. n u m e r. 14.2 8. z  9 • 3 9 . y F1 o r e n - 
tino,y Gabriel vbi fupra,cooeiufio. 6 . 8C 
<).tccundum capitul.vt debitus.de appel
li 8c ibi g I o fi*. 8c c o . n c * 11 o. I i b r. <>. capitili.V. > í

cumanoellationibus.fichabecurin capi.' *. k

quicunqj. z.c\.6 .& C  capimi, omnino. ilu
de. & gioì. &: lanísimehoc proífectmur. 
B.Beaiar.libr.5 de cofideratione.ad Bu-

Ce SIw.
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ge.Papanr.ibi vitíeatur.-y Nauarro cnfm 
addicionesad ca. 25.1111.14. dize, quetTto 
es verdad que el que injuftaméte apella, 
pecca como cfta dicho, aunque Jos dere
chos permitan la apellacion quaíi en to
dos ios calos. ;
CLoquai no obftante,parece q el qes ju 
JÍ amen re condenado por algún deli&o, 
podría licitamente apellar al fuperior q 
puede difpeñfar en la ral pena o ley* para 
cj aurendo alguna caufay difpeníe,o miti
gue la tai pena mifericordiofomente.^Y 
la gloíla in capit.cum apellationibus. lib, 
-d’.co.tu:iil.dizc,qcl jues.q admittelaapel 
lacion habiendo q es friuoia o inju fta,pec 
ca mortalmemery parece conformar Na 
uarrotn lummi.capitu.25.numer.14.

; ^[De los procuradores,abogados,y eícri- 
iianos,ibidem.niuner.28.<5cc. numer. 52* 
&Cc.Ma¿ acillaglof. fe ha de entender del 
q veeel jucz q apella en los calos nega
dos por derecho o priuilegio.-porq en los 
otros ca ios feria caífigado li negaile 1*} aP 
pellacion antes de tres íelicencias dihini*

ti-
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ti» as/cgun d derecho común,y las Jeyes
del r e y  no» ... ■

t  ► . .

R

/

E losq hurta fruta cT ¡ashuer Queft-
tas y viñas,cómo pecan»y wn 7o- 
obligados a reftituy r . Y los q 
poco a poco,o de muchos due

ños hurtan grao quantidad. j Refpós
"  Efpondo.queefto le puede hazei e ^  P

tres tnanerasty afsi fe hade refpu er 
por tres pantos .La primera manera,que 
esquando muchos hurtan de vna vtna, 
cada vno íii poquilio,y aísi deftruy*- vna 
viña o vna huerta. La íegunda e$,quan 
do vno hurta agora vn poquiHo , y c * 
pe.es orro poco.y defpues otro poco, y co 
do de vna vina,o heredadlo perfona. La' 
tercera es,quádovno hurta de muc hos, 
de caja vno fu poquiilo , V abi le• t tnn s*'*“ J * *quantidad.

Ce El
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C  L primero punto es,quanto a la pri- 

mera manera,quando muchos hurta 
ds vna heredad,cada vno fu poqúillo, co 
movnoo dos razíalos,o vna o dos libras 
de frura.&:c. Y afsi fe deltruyc vna viña.
& cc.Y  deftos digoiq íi codos vari juncos a 
hurtar , de manera que el vno no fuera 
íin el o ero f y afsi cadavno fuecauía q el 
otro o los otros fueíferi y hurraíTen cam
bien cada vno fu póquillóiericóces todos 
ellos y cada vno por íi peccaron mortal- 
mcncerporqu e codos fuetóri en hazer da
ño notable, como éri macar vn hombre. 
Y codos,y cada vno dellos,fon obligados 
a rcfticüyreidaño por enceró, condicio
nalmente,cbnuicne faber, que cada vno 
es obligado a pagar íu parte que hur
to : y íi los otros no la quieren pagar, cada 
vno es obligado a pagarlo codo , y los 
otros quedan obligados cada vno a pagar 
le a efte lo q pago por ei f Y íi vno fue el 
principa] q los incito y licuó para q hur
ta ílen,eñe es obligado a pagarlo todo , ó 
infolidum: y los otros no mas de fu parte

al
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al da unificado, o a cfte fi ya lo pago por 
cl.-como muy claro lo dize Medina,de re 
fticutione.q.B.fo.já*. ^Masfino fueron 
todosjuncos ahurcar, íinocadavnopor 
/i:entonces fi el vno fabia del otro, q bien 
fabia cada vno_que también orroo otros 
cada vno por íi , hazia lo mifmo otros 
dias o vezes,hurtando cada vno fu poqui 
lio,y afsi muchos hizicron gran dañorde 
ftos digo que cada vno pccco mortalmé- 
rc,yes obligado a reílicuyr fu parte que 
hurto,y no mas. Porque cada vno delíos 
fue caufa que fe hizieífegran daño:porq 
aunque lo que el hurto fue poco,pero 
tocon lo que labia que hurtauá los otros 
refultaua en gran daño , y era caufa del, 
como muchas gotas juntas hazen mu
cha agua. Y afsi íe ha de entender io que 
comunmente fe dize,q no es pecado mor 
tal hurtar poca cola,como vn razimo de 
vuas de vna gran vuia-.entiendeíe abíolu 
tamente quando no es cauíadc gran da
ño,como, lo es en el cafo prefefite.

1  f  9

^Empero íi no fabia el vno del otro,digo
Ce 3 que



Que ilion :7 o. .
que durante efta ignorancia,!! era inuin- 
cible,qué no era obligado a faberló,o np 
era viriñ mile que otros haziálo mifmo, 
no pecco mortal mente hurtando vn po- 
quillo.-ni mientras no lo rcítituye : hafíá 
quefcpá la verdad qué también ocroshur 
tarondelàtníímámanera,y hizieron da 
ñ o  notable . Ga entonces, Tábido éfto, es
obligado ib pena de péccado morral, a r¿ 
fiituyr o pagar Tu parte, no mas : comò 
en fabiendó vno que lo que tiene co bue 
na Tee es ageno ó mía! auidoVcs obligado à
reftituyrlo . Y afsi bien ligaría la defeo-
múnion que íobre cifto Te puíieíTejíino re 
lHtuyeíre,como efta dicho. Aunquequá 
to a efto del peccado mortal, Nauarro tic 
he lo con tra rio: com o I u ego cn fi n del fe 
gqndo punco fe  dirá: mas quanto ala re- 
ftitucíon concuerda con Jó que efta di
cho." ■ ' ' '' -T : ̂ ,{’>
U  L fegundo punto es,quanto ala fegu- 
^ "  da manera de hurtar , qliando vno 

hurta de vna viña agora vn razimó, y de 
aquí a vn rato o otro dia otro, y deípues
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otro y otro.&c.cada día el Tuyo, no con 
intento de hazer d;ño notable víino por
que ella o va canfado, oporfu recreació,
que eíla trahajando:de manera que nin - 
guna vez tomo lino muy poca: mas aca
bo de tiempo fe halla auer hecho gran da * 
ño. Como 1¡ el de vna vez o muchas;{a- 
biendo los vnosdelos otros,lóvuierá he 
chOjComó arriba efta dicho.Y ello digo,* 
que dcfde aquella vez que lo hur tado ,aú 
que poco ; junto con los hurtilios paira
dos, comenco a Tero hazer el daño gran
de o notable quantidad , defdc entonces 
fue pecado mortal hurtar mas,aunq fuef 
íe muy poco lo q fe hurtaíT: y afsi dride 
entonces lera pecado mortal no refmuyr 
o no pagar todo lo hurtado aqucllavezy

• ' -  w. ■■ ■ r ;■■■ ' ■

*La razón es,por que ya defde entonces 
aquel hurto con los hurtilios pallados cu : 
miencaa hazer que el daño y la quami * 
dad hurtada fea notable , la qual no era 
antes,como fe prefupone . Digo daño o 
qnancidad notable, porq qualquiera de-

: ' Ce 4
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fias cofas baila para que el hurto íea mor 
.tahoquélaquantidad íea notable , aun 
que fea burrada a vn muy rico que no le 
haze falta , como dos ducados a vn Rey, 
o gra feñor:o que el daño lea notable,co 
roo ion dos reales a vn pobre: y vn cedo 
de vuas de vna viña,el qual no feria gran 
de daño al que tiene dos mili cargas de 
Vua¿ x , ;lv:

qual fea grande o pequeño daño a 
elle o a aquel > y quando comienza afer 
lo, ha fe de juzgar fegun la buena prudeti 
cia,miradalá qualidad'y quantidad de to 
do lo hurtado,y déla perfona damnifica- 
daen tal tiempo y Iugar.Porquequando 
es Ja.quanridad notable, mas fácilmente 
fe puede conocer, y fer fu hurto mortal, 
comoeftadicho.MirefcNauarró in fum. 
capítol.17.numer.j.&in commento de 
fu reo. fo  I. í $6 . v íq;. 16" i. Se S o t o v b i  infra. 
que lo d i z é  muy bien . €[Dixe que no 
folo aquello poco que hurto aquella vez, 
i l  no tam&ien todolo hurtado iasvezes 
palladas fe ha de reftii.uyr:por q todo ello
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juntoesnotablcquantidady daño , aun 
que aquella vez no fe hizo rodo áql hur- 
toafino quetodo fue notable en virtud de 
fia vez y de las páíTadas: como fedize q 
gutta cauat lapidenv.y como dize fant le- 
ronímo>&; habctur. 'Nil refere
paulatiinvel fimul aliquem interimás vel 
fpohes iiue damnifices. Y el daño nota
ble no fue íoio el hartillo de aquella vez 
fino aquel y el de las vezespafiadas junta 
mente. Y afsi porque aya ygualdadde ju 
ílicia,todojunto fe hadereíHruyr." ^ C 5 
todo' lo fuiodicho concuerdan Medina, 
de reftituuone.q^io.& Angeft.'in mora- 
li.capitül.p.&: Sótb^deiuditia 5dure.lib. 
5.q.3.árticu.3.'ad.3.argutri.&in.4.fenten 
tiariitn.díftindio'.zz«q.i.anic.2. Y ello es 
mas verdadero. Aunque Nanarro in fum 
ma.capitu. i7.niiímcr.i30.i4o.diga,qiic 
en ella fegunda manera de hurtillos,y en 
la que fe dixo al fin dd primero plinto 
paliado, es verdad que fe ha de hazer la 
reftitucion como ella dicho ■jTopcna de 
peccado mortal Vmasquequalquiera de

Ce j aque
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aquellos huniiios ,y el poftrero , no fue 
mas de peccado veniai:y que no es i neón 
neníente q de peccado venial nazca obli
gado de reftituyr fo pena de pecado mor 
taljcomonacedcloque íe toma y tiene 
preílado y fiado fin pecado alguno, y de 
lo ageno que le toma y tiene con ignora 
dainuincible.Mascomodixe, loíufodi-
cho fegun Medina y Soto, es mas verda
dero,como parece por el tercero punto fi 
guíente.-' - -a - . ; j 

5. C* -L tercero punco cs,quanto a la terce- 
■ ^ra  manera de hurtiiios,que es,quádo 
vno toma vno o dos razimosde vuas, o 
poca fruta,o vna elmogadáo efcudilla de 
trigo,de vna viña,huerca, o de vn mon- 
ton,y otro poco de otra,y de otra. &c. y 
afsi junta gran quantidad de cada cofa, 
fin hazer notable daño a alguno en fu ha 
zienda. - í
A  Ello digo,aquí ay quatro opiniones. 
•^*-La primera es de Angelí« in morali. 
capitulo. 9 . .que dize, que ni el to
mar es peccado mortal, ni la detención,

ni la
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ni la obligación de re íti tu y reoía alguna: 
fino que lo vno y lo otro es foló peccado 
venial. Porq como fe prefupone, ningu
na vez hizo notable daño a algunó,ni co 
tal intención fe hizo : aunque la quanti-

juta
es grande . Y aTsi efta opinion concede q 
defta manera hurtando vn poquillo a ca 
da yhóVconro vn marauedi,íé puede vno
enrriquecer, y  íliftentar fu caía decente 
mente,fin peccar mortalmente hurtado, 
aunque por otra via puede pecar mortal 
mente,por no querer trabajar,o por el ef 
candalo.&c.Eíiá opinion,como luego fé 
vera,no es verdadera.
T A fegunda opinion es de Nauarroin Opín . i l  
^ fu m .c a . 17.HU. 130.&. 140. queaunq

vno deitos hundios,
no es mas de venial,como dize la primera 
opinion paíladarcmpero el detener y  no 
reftituyrlos a fus dueños,o a falta cellos, 
a los pobres , es peccado mortaj . Por 
que tener notable quanti dad hurtada, 
es peccado mortal , y ay obligación de

re-
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reftituyrlaTo peccado mortal: afsi como 
el tomarla fuera mortal. Ca bien puede 
fer el tomar y recebir vna cofa licito o no 
mortal , y el detenerla fer illicitoo mor
tal,por razón de la circunftancia del tic- 
po,o nccefsidadjO manera del contracto, 
o déla ignotjmcia con que fe hizo lo vno 
y no lo otrolt^ftno parece en el que en ex 
tr.emancccfsidadó con buena fetomao 
tiene lo ageno,penfando que es Tuyo , o 
hada que fe certifique cuyo es,y como, y 
quando,y donde lo ha de reíhtuyr. Afsi 
en el cafo prefente por razón de fer gran 
de la quantidad hurtada fe puede dezir, 
como cíla dicho , fegun efta opinión. 
Mas tam poco es verdadera del todo, co- 
mo abaxofedira.

A tercera opinion es de Medina, vbi 
fupra,quedifiinguiendo dize,qne fi 

es pobre que no tiene de donde fe pueda 
- mantener fufficientemente a fi y a fu ca 

fa y familia , y no halla de otra manera 
trabajando, entonces dize fer verdadera 
la primera opinion de Angeft.arribapue

fia.

i
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fia. Mas fino es pobre de Ja manera ya di 
cha,o fino quiere próueerfe trabajando y  
bufeando por otras vias licitas de donde 
fe mantenga,pudiéndolo buenameteha- 
zer:entonces dize que es peccado mortal 
hazer los tales hundios con intención de 
juntar gran quantidad:y también es pee 

| cado mortal no rcíbcuyxlosá fus dueños
o a los pobresifaiuo fí fus dueños holgaf- 
fen que afsi lo tomaflc,o que no fe lo ref- 
utuyeíTc. Lo quai no fe ha de prefu mir, (i  
n o  confiadello,como fe prefume q hüeU 
gan que afsi lo haga ei pobre que no fe 
puede mantener de otra manera y co mo 
eftadicho. 1 ! ■ ■

I—

^"Efia tercera opinión aun que parece 
piadofa,noesfol¿da ella ni fu fundamen 
ro. Porque fer pobre o rico el que huru 
fino es en extrema necefsidad,no es circú 
fianciá que bagá licito o venia! el hurto 
fi en (i es mortahni confia de los feñores 
que ellos tonfieatan o dann  confentir q 
los pobres defta manera les tornen algo 
de fushaziendas, para juntar gran quan-

tidad

1.
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tidad, de donde viuan decentemente: fi 
noesdcfpues de cogidos fusfructos. Ca 
entonces fotamente huelgan que ios po
bres,y los que quiíieren , vayan a rebuf- 
car,y efpigar ,y ferojar lo q acafo fe que
do pro dercliffcó en la vendimia y etila G e  
ga.Y aun eílo no lo podrían coger los po 
brc.s o otras perfonas,li los dueños no hol 
gaflen dello,íi lo quiílefien rebufear o re
coger para íi,o darlo a otros:o que eítos y 
no aquellos pobres lo cojan y , entren en 
fu heredad. 1 . . . : , ¿

4 p  Or tanto la quarta opinion y vícima q 
parece mejor , es la que tiene Soto de 

iuftitia Se iiu*e,&: in.4.fcntentiarum,vbi 
fup.q en fin del fegundo punco íe allegò: 
y  es,que cada vno délos dichos luir til los 

, dediuerfas partesoperfonas, hecho con 
intención de juntar notable qu3ntidad¿ 
es peccado mortahy también el no reíti+ 
tuyrlo todo alus dueños , fi buenamente 
fe les puede reÜicuyrry fino,a los pobres, 
o en piasbbras por ellos y por fus almas; 
^"La razón della opinión es,por que todo

hur
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hurto hecho con voluntad de hurtar co
fa notcibleo quantidadgrande , en vna 
o en muchas vezes, de vna o de diuetfas 
per fo ñas o partes , es peccado mortaI,y 
traeobligaciondereftituyr , aunque de- 
11o no venga notable daño a algún parti- 
cular.Por que vna cola es hurtar, y otra 
damnificar:y bien puede citarlo vno fin
lo otro:como parece en el que hurta vno 
o dos ducados a vn rey,como fe dixo en 
el fegundo punto.Porquc hurtar ¿es,con 
treÓtatio rei alienas inuito domino ratio- 
nabiliter ,aunquenofele haga daño , o 
Bolo fiema. CY confirmafe eíta razón, y 
juntamente fe prueuacfia quarta opimo. 
Por queíi todos aquellos dueños de to
das aquellas heredades y haziedas cuuief 
fen todos fus frutos y bienes ya cogi
dos v juntos en vn moñton oenvnlu-4 * a
gar,porpefoy cuenta y medida lo que 
cada vno tiene allí,por ni!edo délos ene-' ‘ (S rniigos,o por otra caula que lea, cierto es 
q peccaria mortaínacnte,y leri ¿obligado 
a rcíiituyr el q en vna o muchas vezes to

maf



ion. 70.
maíTe dcalli gran quantidad •. laqual re
partida por todos,y diminuyda de lo que 
le auia de caber a cada vno de íu hazicn-
damería mu y poco el hurto que fe hizo a 
cada vno , como quando eftaua cada ha- 
ziédaporíi.Ypueses elmiímojuyzioct 
lo vno y de lo otro, bien ciara parece la 
verdad deñaquarta opinión. ^Confir 
mafe también,por que de otra manera fe 
fcgúina que vendiendo y mercando po
dría cada vno enriquecerfe ó mantenerle 
decentemente aíiy  a fu cafa y familia fin 
peccado mortal y fin obligación de reñí 
cuyr,hurtando 0 defraudado a cada vno 
de muchos con quien trata , en vna poca 
cofa , com o en vno ó dos marauedis en 
pefo,qucma,y medida , fegunla quanti- 
dad déla mercadería: de manera q ni el 
daño ni lo hurtado ó  defraudado a cada 
vno fea notable,ni fe eche de ver. Y cier- 
to conceder eño es contra todos ios do - 
¿tores,ytcontra razón y el bien común,y 
parece error manifiefto y intolerable. 
CPor elfo cfta quarta opinión parece me

jor
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jorque todas las otras * qua neo a lo q en
cite tercero punto fe crau. Y  d e  lo q fe ha 
dicho fe puede Fácilmente refponder alas 
razones de las otras opiniones, por euicar 
piolixidad. ,

w i

' , -■ ’*  I

7 1

> V* -■ ■■■ í ;

% '
s hurtan leña ymade Qu-ft. 

montes comunes v 7^
I ágenos vedadosry pelean y ca-

caneólo vedado., - 
]> Eípódo qiiatro cofas. Lo primerodi Rcfpon 
^ ' S0» " 4 l°s q hurtan leña o madera de “°* 
alguna heredad o de alguna afa o lugar 
de algún particular, q cita cortada o por 
cortar,como de vn oliuar,o dcvna alarne 
da efpecial,aunqúe lea de la coimidc vn
pueblo,lili dubdáes hurto,y pecado mor

^ *  t  ■>*

tal, y es obligado a rcfticucion o fausta-• O f
c;on de lo que valia.

afsiel q cortaífc vnosOlmillosí vna
Dd Ala-

mm
mè
I  i: ;

■-t v  a  :
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Alameda,aunq fucile cíei pueblo,de ma
nera cj fe tuuicifc por daño notable ,allen 
de del pecado mortajes obligado a rcíii- 
tuyr quanto comunmente fe eft miau a 11 
en el citado y tiempo q los hurto y corto, 
aunq defpucs de algunos años valieran 
.mas íi no los cortaran antes de tiempo. Y 
aun allende ddtojíi fu dueño no los diera 
por mucho mas precio, porq los quena 
guardar y q fe criaden para ciertas gran- 
geria¿ o intentos q le importarían mas:en 
conces fe le ha de rcítituyr lo q fegun ra- . 
zon eleítimaua mas tener los por cortar* 
allende lo que ellos comunmente valían, 
como eíta dicho.Sylneftr.titu.cmptio.q. 
tf.fecundum Thom.6c Medina, de reíli- 
tutiene.q.51. , ; 1 ,

ta m b ién  lo s  q h u rtan  m ad era  g r u e f-  
fa  para cd iñ car ,au D q  fea de lo s  m o res  co  
m u ñ e s  d e f u p u e b lo ,p o r f e r c o f a c le  n o ta  
b ic  v a lo r ,p e c a n  m o r ta lm e n te ,y  fon o b li
g a d o s  a re íticu yrla^ lla jO  fu v a lo r ,a líe d e  
la  penaren cj el juez lo s c 6 d e n o ;p o r a u c r  
h e c h o  in ju ria  al p u e b lo , o  (¿ ñ or  de la tai

n u

1
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madera,y conci a la ley que lo tenia veda 
■do. ' ■
T O fegundo digo,q el q hurta leña en i. Dicho 
•^•'notablequantidad délos montes co
munes de fu pucblodi es en notable daño 
del,agora fea para védcrla,agora no, cite 
ralpecca mortalmente,y es obligado a re 
íhtuyr fu valor,o el daño ¿ Y ello es ver
dad en rigor de derecho y regularme«- 
rejagora la hurte toda de vna vez.hazien 
do tala^agoraen muchas vezes* cada Vez 
fu poqüillo,como fe dixo arriba en la que 
ilion.70. >
ffMas lino es notable daño , q no fe echa 
de ver por fer grandes los montes y auer 
mucha leña feca cay da q fe pierde,q ni el 
feñor ni el pueblo la auian de vender ni

4 -  ̂ I
aprouecharíedella3ni aura falta quando 
el íenor diere licencia a los pueblos queía 
faquen o cortenmo parece peccado mor
tal tomarla,ni q ay obligación de reftitu- 
ciomeomo ni tomar vn razimo de veas, 
como fe dixo arriba en la. J o .  qu ir ilion 
precedente j^P o rq  en ello mas fe ha de

Dd ¿ xni-
t
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mirar el daño q ie íigue-del tal horro , q 
la quátidad del hurto : como fe dixo airi 
ba en la.q.yo.porqabi escoílumbicque 
vale por ley . Y en los otros humilosfc 
mira la quantidaddelo hurtado , y tam
bién el daño,como aiii fe dixo.t 

Lo primero que fea pcccado mortal fe 
prueua: porq hazcn contra la ley diuina 
y humana,JS!o hurtaras.f.cofa notable: y 
contra el bien común,no teniendo licen
cia deuidaparaello.Y ÍI tiene necefsidad 
para íu caía, podría idamente como los 
otros vezinos de fu pueblo,eortar leña co 
mo fe cóccde a los otros,y no de otra ma 
ñera. .
€[Lo fegundo,q hurtatidola de otra ma
nera en.notable quantidad q haga daño 
ncrablc.&c.feaobiigado a reíiitucion de 
(u  valor,prucuafe por dos razones . La 
primera,porq aclia 1c ña es de los motes 
comunes de fu pueblo,para prouecho de 
todos:y íi fon bienes comunes,no ion ¡ro  
prios de alguno.Sylueíhcitu.locado.q.z. 
confefsio deli&i.q.j. Y tanto derecho tie

ne
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ríe qualquiera del pueblo al vfo defta le 
ña como efte q la hurta.Luegoíiguefe q 
elle q fin deuida licencia la toma masq 
los otros vczinosdd pueblo,defrauda no 
tablemcnte a fu pueblo, y a los otros del 
pueblo,de fu detechoiy por configutente 
es obligado a reftiruyr.de iniuf.&damn. 
ca.fi culpa tuadamnuai illatum eft, i ¡are 
fuper his te fuisfacerc opport^t. ffLa fe- 
gunda razó es,porq por íer ellos o otros 
bienes comunes de mi pueblo , y por te
ner yo como los otros vezino's derecho a 
vfar dellos, no por cíTo puedo fin deuida 
licencia tomar ¿ellos,ni hazerdaño,nll¿-
de lo q me es concedido como a los otros 
vezinos.Lo qual parece claro por Iosexé 
píos íiguientes. Que el q tiene a fu cargo 
la diftribucion de mil ducados, o fanegas 
de trigo,para repartirlos en nulo quinié 
tos vezinosdel pueblo,acada vno legua 
fu necefsidad: íi el tomafle o otro para íi
mas de lo q le cabe como a los otros ciec 
to es q es obligado a reftituyr añila doma 
fia,aun qeran bienes común es. he la mu-

Dd 3 ecr
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ger áunq es luyala doce, y tiene derecho 
a ios bienes comunes a ella y a íu marido: 
mas porque no tiene la admimítració de 
líos,!: contra las leyes toma o da algunos 
deftos bienes, es obligada areíHtuyrlos. 
Afsi pues en el cafo prefente,el que toma 
o hurta la tal leña,como íi comaíFe ¿Totros 
bienes,o de los proprios de fu pueblo, no 
teniendo deuida licencia,es obligado ala 
reftitucion o al daño,como ella dicho.

todo ello es yerdad,faluo fi lo recó^ 
peníaíTe con la pena,o quádo por alguna 
ley o cofuibre le cóítafle q la república o 
el feñor fe contenta con la pena íi le toma 
y condenan en ella,Porq entonces ya pa 
rece que le fueltan lo de mas,como al ca
bo del tercero dicho íiguience fe dirá.O
r  O tercero,quanto ajos que hurtan le 
**-> ña de los montes de otros pucblos,di 
go,que íi los vnos y los otros pueblos tic 
nen montes com unesde losquales los 
vnos hurtan a los otros : entonces no ay 
pecado,alómenos mortal , ni obligación 
dcreílúuyr.Porque por Via de recompé
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f.i fe va lo vno por ló otro.y que con cito, 
y con pagar la pena íi le toman en el hur 
tó,fe contentan,y cóíienten los vnos puc 
blos y los otros:como lo dizc Soto,dé iu- 
ftitia et iure.libr.4.q.<;.arti.4¿ 
ffMasíi el vn pueblo tiene montes, yeb 
otrono:o ü los tiene .eftan aíras mano, q 
el otro pueblo no fe aprouecha delios, o 
muy poco:entóces,pues no ha lugar ella 
rccopcníajos q hurtan leña ddlos mon
tes del otro pueblo q tiene a mano la le
ña,y no puede tenerrecompenfaen los 
motes del otro,peccanmorcalmcnte , y 
fon obligados a reftituyr,fi el hurto es de 
notable quatidad,en vnaoen much as ve 
zcs-.faluo íi aql pueblo,o el feñor del fe co 
tétale co la pena dios q toma enel huno. 
^Efto feprueua por dos razones. La pri
mera , porque ellos que hurtan leña no 
tienen dominio ni derecho al vio del la,
pues los montes fon agenos,y d  fruto de 
l!os,q eslaleña:y afsi cometen hurto,co

I * * S  *  % ■oougaaon dereftituyr.
<[La fegunda razón es, porque can pro-

Dd 4. “nrics
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prios fon del pueblo fus montes y fu frti - 
to,q es la leña,como Ton las otras hereda 
cíes,aiboleda$,y campos q tiene, y como 
fon de los particulares los pellos tienen. 
Poro hecha la diuifion de las tierras y de 
fus dominios,ya a cada pueblo y perfona 
le ella apropriadoyíeñalado lo q es fu yo, 
y le conuiene llenar fus fru&os de alh , y 
no a otro q no tiene dominio ni derecho 
a ello: agora los tales frutos nazcan allí 
porinduftna humana, agora porfoíafu 
n.ir»raleza,con beneficio dd Sol y agua, 
como la yerua de las deheías,v leña á los 
montes. Y afsi el q contra la volütad dd 
íeñor de aqlla tierra entrañe y tomaíTe S  
alli fus frutos ya dichos, cometería hur- 
ro^'on obligación de reititucion. Afsi lo 
di¿c Medina,de relhtutione.q.iz.
C Lo quaí mas fe confirma.Porq íi el pus 
blo,o el feñor de aqílos montes los vcdief 
f  *,o por via de algún contrato los dicíTe a 
aígunaperfona particular:entonces el q 
tomaíle la lena de allí5o otros frutos, co% 
metería hurto,c5 obligado de reíHuiyr.
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L u e g o  la m i ira a razón es q u an d o  fon d el 
p u eb lo  Tuvo o agen o:p u es ei m ifm o  fea  o 
r io  y  d erech o  q cenia el pueb lo  fe trafpaf 
fo  en d te  feñ o r  p articu lar ,y  no  m ns.

Verd.id es,como fe apunto en el íégun 
do dicho , q pues el huno fe lu derefti- 
tuvr a contento del feñor de la cofa hur- 
rada y déla parte da tn niñeada: fi fe come 
ta el dueño con la pena,o con ella fe recñ 
penfaíTe el daño,entonces quedaría libre 
de reílitucion el q hurto. Y la cierta feñal 
qetto es aGi,es,quando la ley dizc q bañe 
pagar la pena (i le toman en el burtoiaun 
q ay pocas leyes deltas q afsi lo digan.Ta 
bien es feñal,aunq no tan cierta, quando 
afsi fe vfageneralmcnte,q no fe vfa pedir 
otra reftmicion,finocj pague lapenaquá 
do le cogen y fenrencian en ella:v afsi p \ 

rece los Tenores y pueblos contentarfe co 
ctlo.Porq eíta eoílumbrctan general pa 
rece interpretar la voluntad dclospue- 
blosyíeñores, por cuitarlas peligros de 
conciencia ,cn cofa tan necefuu n  como la 
leña.

D d j  -fY

t
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C (Y  todo lofufodichoen los tres puntos 
ya puertos es verdad , afsi en losfeglares, 
como en los clérigos y rciigiofos y móne 
íterios:aun queco gran dificultad fepue 
den prouecr dcleña,íino hurtada, corro 
cfta dichoso comprada. Y no harta dczir 
que loíatisfazcñ en oraciones y otros bic 
nes : porque íi dios no fe contentan con 
cftafatisfaci6,nobafta,comoefta dicho: 
como no bailaría hurtar otras colas con 
intención de íatisfazerlo en oraciones.
"E* L  quarto dicho es,quanto a los q c5- 
r *  pran leña o madera, fabiendo que es 
hurtada.Y deftosdigo,queno feran obli 
gadosarertituyr quando tampoco lo fon 
los que la hurtaron y vendieron. Mas los 
que la compran de los que fon obligados 
areftituyrla o fu valor,como efta dicho, 
Ion también obligados a reftituyr lo qué 
faben que es hurtado,o fu valor: y cito fo 
lamente quando los cj lo hurtaron no tic 
nen de qqe pagar , y los compradores lo 
íaben.Por que íi tienen de que pagar, no 
fon los cópradores obligados a ello,pues
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lo vuieron delios por ticulo onerofo de 
compra y venta deftas cofas que fe cófu- 
men c5 el vfo,y fe altera en el vfo ddlas, 
como la madera que fe labra para edifi- 
cios.&c. Vt de hís habetur.l.cx his. Se. !• 
airprctor.^.príetcrea.íf.quas infraudem. 
&.l.pcnul,C.de reuocan.hisquíein frau. 
ibi.* poííefsis Se diftra&is. 5c 5 * ^ quis in 
frau.inftimta.de a£tionibus.Sc fácil Na- 
uarro.in trada.de redditibus eedéfiafti-
cis.q.2.nu.3i.3i.33.5í: Sylueft. reftitu. 3. 
q«7.5cc.Sc Medina vbi infra. Mas fi en 
confciécia podran demandar el precio a 
los que les vendieron lo hurtado , videa- 
tur Sylueft.emptio.q.25.5c reftitu.3^.7. 
q .g .S c  Medina,de refiitutione.q.io.
V  Si contra lo fufodicho fe argüyere, q 
** propriamente no es hurto donde no 

ay materia de hurto , y la leña,y yerua, 
pefea, y c a iq u e  fin indufiria humana 
produze la tierra y agua, de fu naturale
za no es materia de hurtodo quaj parece 
fer afsi, por que los tales no fon tenidos 
de h  gente ni cafiigados de la jufticia co

mo
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mo ladrones,m incurre en infamia de la 
drones,luego íiguefe c¡ hurtar cftas cofas 
no es pròprio hurto y formai (ino mate- 
rialmcntc:v por conílguiente no obliga 
a refiitucion como de cofa hurtada :aunq 
e t  que lo tomo fea caftigado, no corno la 
dron,fino corno injufto danmificador, y 
fea obligado á reparar el daño yfatisfazer
lo,o pagar la pena de la ley.
O Efpondo negando la menor yconíe* 

qucncia,y lo de mas q deayleíiguc:y 
digo q es materia de hurto,y es propria y 
formalmente hurto deftasccfa$;Y afsico 
imminente lo llaman,y ranibielas leyes: 
ve parer,infiituta.deremili diuiíione.5. 
galiinarum $.furtiu¿equoq; res.&.íf.ar- 
borum furtim cafiarum.I.i.in rubrica ni 
rra Se etiam rúbea. Y íi no fon tenidos niO
calillados como ladrones ni fon infamen 
es por la benignidad de las leyes,y por fcr 
cftas culpas y hurtillos talesq a penas fe 
pueden dexar de hazer, aun de la buena 
gente,porefiár tan ala mano,y aucr grá 
necesidad deftas cofas:y por fcr fcmejan

tes

....., tó.",:; ’'■■Íi'- v íff -'«CW:
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tes a los que muchas vezes fe haze fin col 
pa mortal: como los hmtillos pequeños 
de las viñas y huercas q có mduílria hu
mana nacen de la tierra. Deles q hurtan 
caca y peíca en lo vedado,infra.q.n^.

Vando vn teftamento dizc q Queft ♦ 
tanta quantidadfc de a fus pa ?2 
vientes pobres del celtador, q

nos parienta , aunq ella fea mas pobre y 
de mayor cdaduumq entre dos pobres la 
menos pobre fe puede elegir . Y dio es 
verdad regularmente,faino fietfei tal te 
flamenco el teílador mofiraíc otra cofia,

ca

fe preíenraren o opuficrcn a 
tal prebenda q dexa,fi fie dara a la mas po 
bre,o a la mas parientajauiendofic de dar 
afiolavna dellas no mas.

en pare teíco fie ha de preferir a la me

f
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creilo fe há de cumplir.i
€j*La razón de lo dicho es,porque la mas 
propinqua fe entiende fer mas amada del 
tcftador, y que a ella cuuo mas aficion>co 
ino Io es naturalmenre. Y porque afsi pa 
rece quando la claufula del tetta meco pri 
mero nombro a la parifea o de fu iinage, 
que a la pobre o necefsicada , aun que fea 
de mas edad.Sic in terminis tener Lam
ba* c. de iure patronatos.fol.3i8.col.3. nu. 
i l . S e  col.4.011.2.&: Bal.in.l.idquodpau 
peribus. S e alibi.
^  Y aun que porla.l.vnutn exfamilia.$. 
iidefaicidia.vcr.iEaqj.ff.delegatisi, iun 
¿fa glof. in ver. vnico. parece q lo q fe ha 
de dar a vno de la familia baila darlo a 
qualquiera della,aunque fea el mas remo 
to.-aqlio es fedamente en aquel cafo deaql 
texto,por que fc le dio ele&ion al que lo 
auia de dar.Y afsi Io entiende la glof.y to 
dos los que allí efcrhiemy q ¿i n<3 cffec illi 
data eie£ho,íe auia de preferir el mas Cer 
cano.Y Ifien mirado es differente eñe ca 
fo del que traca la queíiiou preferite. Y af

fi no

\ .\
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(¡ no obíta a lo dicho. Para lo qual hazc 

Jad.peco.$.fratre.lf>de Icgatis.i. 5c i. fin.  
C.de verb.fignifi.&.l.i.C«deiecun. nup 
ti js.in fine.ibi.gradibus fcruatís.&.l.aim 
ita legatur j¡. ña. ff.de Icgacis.z.fina.q. &c 
a i t Soci n. poít Cu ma.i n. 1. fi cog nacis.fF-<? 
rebus dubijs.col.p.Sc Barthol.in.l.2.C. ¿T 
íiicceff.edi£t.&: latius agir Anconius Go 
me3.fLiper.LTauri.40.nu.41.42.45.48. 
6c dolores communiter.-vc etiam diciic 
moderni huius remporis,do¿tor Nuñez 
de A  uendaño,&  doctor Enrriqueza do 
étor León, Se doftor Peralta.
^Digo lo fegundojCjue aunque lo fufodi- 
cho es verdad de derecho y regular men- 
te:empero me parece,íaluo el mejor juy- 
zio,que fe puede oíxreccr algún cafo con 
tales circunftancias, en el qual fe puede 
bien hazer lo contrario. Como feria ñfe 
opufidíen dos,y lavnaeftuuicffecn quar 
togrado por vna parte,y en quinto por 
otra,ylaotradonzellaeíluuieire no inas 
de en quinto grado,y íiendo yghalmentc 
pobres,cita fecunda tuuieífe concertado

fu
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fu cafamiento días ha con quien le couie 
ne,dperandoq fecócluyra lile dan elle 
dote,pórq no tiene otro dote con cj cafar 
fe:y paifada ella coyuntura,íl no le dan ef 
te dote,no fe efpcra ya remedio , q es de 
edad de trcynta y tres años, y en Jaotra 
primera no ay ellos peligros y circunda' 
cías.Pues eneílecaío parece q en confcié 
cía fe puede preferir ella fegundai,para q 
fe le de el dorc,y no á la primera. Porq la 
ventaja qla primera le íiaze en el paren- 
tefeo es muy poca,y el parentela) de en
trambas es ya bic lexos,pcr lo qual fe prc 
fumen iaafficion.del-fundador o te da
dor es muy poca a la primera mas q a la 
íegunda,y afsi es reputada por nada-Yen 
Jugar deda'poca ventaja q tiene la prime 
ra en parencefco,fuple la neccfsidad de la 
feguada, que pi v r ci c fiicaíamicnco y re
medio para liemprc,í! agora no fe reme
dia con ede doce.
CY ai si le prefu me q el tedador en tal e x  

fo íi viniera, mas qudiera q cita no perdie 
ra fu remedio.Mavormence íi ios bienes0

que
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q fe dcxan para día'obra pía dedos caía- 
miemos,fon de beneficios eclcfiaílicos, q 
de fu naturaleza o principio mas eílan or 
denados y fe deuen a necefsidades de po
bres,q al parentelco:y afsi fe ha de prefu 
ni ir q lo quifoel tefladar,comodeuia q- 
rer q fe hizieíTcfegun Dios y conciencia: 
aunq coeceris paribus,y quitada eíla cir- 
cunlfcanciadeílanecefsidad ya dicha , fe 
vuielTe de preferir la mas parienra,como 
eíla dicho. Y afsi coforme a eíla volilrad 
q tuuo o efuia tener el tcílador5íe dcuc ha 
zer en cafo de dubda y d differétes votos, 
legil Sylueíl.legatum.2 .q.4 .§.2 . Se lega 
tum.^q.í^.fecundúPanor.&Bart.&tu 
eleemofina.q^.fccLidiiTho.i. 2 .q. u-ar. 
£.vbi aic,quod fá¿-Uori,vel mcliori,5 cma 
gis indigecbmagisq; remedio carcmi,dá 
da el! eleemoíina potms quá propinquio* 
riquinon mukum coniunftus eflec.

íi contra ello fe dixdTe,quc todas Jas 
que fe vuiefíen deoDoner, íabiendo que 
1 1 ni circunílancia de eílar tratado cala- 
miento auia de valer para Henar la dote,

Ee era*
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tratatloyá ántes.&c.RtfpódOjque íi efto 
la liizicílen fin fraude,y enellas cocurrief 
fen las otras códiciones ya dichas, q fuef- 
fe poca la difierencia de paré tefe o remo 
to entre cllas,digo qfe podría hazer, co
mo efta dicho.Mas no íi el paretefeo fucf 
fe muy propinquo. Porcj la afición del 
teíhidor y fu intcnciou le ha de mirar en 
todojegun razonables conjeturas,quan 
do la cola eíhmicre en dubda. 
if'Lo tercero digo,que fi en el calteflamé 
ro vuieíTe chufula q dixdíc,quc en cafo 
de dubda,o que los electores no fe confoc 
maflen en vna a muchas q fe opufieíTen, ̂ i £
le dieíieia dote ala q fulano determinare: 
entonces digo,faino el mejor juyzio,qef- 
fe fulano puede con buena cóciencia ele
gir la que le pareciere,fin otras auerigua 
cienes ni pareceres de letrados ni pley- 
tos * v a la tal elcéta por el fe ha de dar la 
tai dote,fin otra conrradició alguna. Por 
q aisi parece qrerlocl rcílador en la dicha 
ciauíuJa! por quitar pleytos y litigios : q 
en calo a  dubda o diícordía o votares,fe 
* • .. .... clic
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cite ala determinación deíte fulano ,  f i n  

mas exanimación o confideracio demas 
ó menos pobre,ó pareecfco mas o menos 
cercano,como eíta dicho. 4 [Mas quando 
eítuuieiTe clara la juíticia,o vuieíTe nota
ble differecia de la vna a la otra en la pro
pin qui dad 3  paretefeojo de pobreza y ne 
cefsidad:éntonces ni los votâtes ni aql fu 
laño en difeordia ddlos podra con buena 
cóciencia dar eíta dote o prebenda a quid 
quiíieré3por fer en perjuyzio de tercero, 
fino como arriba cita dicho, conforme a 
derecho.tFacitSylueít.arbiter.q.7 . q.B. » 
&.iudex.i.q.f¿ t
^"Y finalmente fe ha de notar, que ñ  el 
teítador no dize otra cofa en fu teítanien 
to,efta dote fe puede dar a las que vienen 
de fu linage por vía de baftardia , íl ellas 
fon de legítim o matrimonio S  fus padres 
irnmediatos', o íi fon legítimas hijas de- 
líos. Porque eítas tales no fon tenidas por 
baftardas o illegitim asrcom o ni los tales 
h  fon varones tam poco fon tenidos por 
ilegi timas para recebi'r ordenes o para

Ee 2 , fc£
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fer perlados &c.SylueÍl.tit.legitimus.q. 
i , 8c tit.filius.in principio.&.q.25.1 6 ,  
^También fe note, que quando fe dexa 
vna limolna generalmente , para que fe 
dea pobres, no ay nccefsidad de darla al 
mas pobre. Por que íiedó pobre,baila dar 
fe la al q quiíiere : faluoíi nodixeireotra 
cofá,oíi nóvuieíTe otra circun(lacia por 
la qual fe vuieíTe de dar al mas pobre,

Queftion. 7?.
Ñ teílador mando cierta 
quátidad 3  dinero para ca 
far huérfanas, las mas po- 
bres:y feñalo por patrones 
a fulano y fulanora los qua 

les les diefíencierta quantidad porq afsi 
las cligie0'en:y q les tomaílen juramento 
que eligirá las mas pobres:yque por rué 
gos ofauor noadmitiran alguna. Admi
ten algunas,y eligen las por ruegos y fa- 
uor,aunque en la verdad fon pobres. 
^¡"Preguntafe íi ay peccado contra el jura 
mentó. Y íl ay obligación de reílitucion:

, :: ya
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y a quien fe ha de reítituyr;y qttanto. Refpon
O  £ípondo,q los tales eleáores eligien 

do verdaderos pobres,aunó internen 
gá ruegos y fauores,no Ion obligados a al 
guna reftitucion.Y no remedo mas circu 
llandas del jurameto que mádo hazer el 
tcftador,pareceme q no fue fu intención j 
fino q por ruegos ni dadiuas ni por otras 
cofas femejátes,no dexaííen de elegir po 
bres. Y fegun efta intención fe han de en
tender y interpretar las palabras del tefta 
dor:quia nó fermoni rcs,fed rei eft fermo 
fubieóhis.ca.intelIigentia.cT vcrb.fignifi.
Y también digó,q ya d por ruegos elijan 
pobres y de xé otros mas pobres, pecaría 
contra el juramento, mas no ferian obli
gados a alguna reíhtucion.Empero fi cli 
gieflcn a los no pobres,no les aifeguraria 
yoel partido q lleuan por eíla razón : y 
aurialo de reftituyr ala mifma cafa o maf 
fa,parálafuftetaci6 de los pobres. Alsi lo 
relpódioclclarifsimo do£tor Medina. Yla 
razó defto es,q tal parece fer laintéció ¿TI 
teílador.De hoc fupra.q.7-.videatur.

Ee 5 QüS*
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Edro timo ciertos hijos y vna 
hija,todos naturales, antes q 
fe cafaíTe:v cafado, no tuuo hi_ é  *

§í5g§¡§ io ni hija legitima. Era muy 
ricocn rentas,juros,y pofTefsiones.En fu 
muertehizoreíbimento • en el quala vn 
hijo de Vn gran feñor amigo luyo dexo 
por heredero de toda fu hacienda,con vn 
vinculo,q íi el tal heredero no tuuieíle hi 
joSjtodaeda haziendavinielTeen los fu- 
ceíTores del dicho cauallero o gran feñor, 
o en fqs hermanos,fi eíle feñor no tuuicf 
fe hijos. Y en eidicho teílamento encar
ga a elle feñor fus hijos deíte teítador,de 
íla manera. Y fuplico al muy illuftre fe- 
ñor. N. q fu feñoria fea feruido de acor- 
darfe de mi alma y  de mis dichos hijos,y 
los trate y téga por fuyos:y Jos quiera mi 
rar y feruirfe deilos como 3 criados.
Y antes q el feñor ni fu hijo el heredero 
les hizieífe bié aJguo muriero los hijos va 
roñes cííie ceflador:y fu hija fue calada co

va
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vil hijo dalgo:y lo principal q tomo por 
doce cóella fue la cóíiáea q hizo en el di
cho feñor,y enfu hijo el heredero,o enlos 
fticefibres enla dicha hazieda cflteílador. 
^Sucedió q murió el dicho feñor herede 
ro,y fu hijo heredero cFiahaziédaJaquai 
vino y cita agora en vn hermano del di
cho heredero primero,el quales clérigo¿ 
conílituydo endiguidad ecclefiaífica. Y 
cambien murióla dicha hija del tehadou 
fin aucr recebldo cola alguna de los fuíb- 
dichosda qual dexo ciertas hijas ,qíon nie 
tas del teílador: las quales padecen gran 
necdsidad.Pidefe,íi en cóciécia el q ago 
ra poíTee ellos bienes,ella obligado a ha- 
zerles a ellas nietas del echador alguna fa 
risfacion ylimofna,masque a otros.
O  Efpondo-q aqui parece en el dicho te r c 
‘•■Vftamcnto d fue vnñdeicommiíTo, en f,0.
parte tácito,y en parte exprclTo : pues el 
teílador encargo juntamente con íu ani
ma a aql feñor los hijos q dexmn, para 
quelosampai:aíTe.&:c. Y claro es que el 
amparo auia de'fer dándoles alimentos,

Ee 4 y lo
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y lo de mas ñeceftario,y ponerlos en efta 
do para decentcmcntcviuir: pues la ha- 
ziéda q le dexo el teftador a fu hijo por fu 
refpe&o fue muy grande. Y pues fiendo 
los hijos naturales el fideicómiíTo no ella 
reprouado por algún derecho, antes ios 
tales hijos eran capaces y hábiles para he 
redar la dicha hazienda-.y no teniendo el 
teftador otros legítimos hijos,cierto es q 
aqí íeñor eíluuoen cóciencia obligado a 
cnmplirloen la forma ya dicha. Porq aü 
q fueran efpurios,tcnia efta mifma obli • 
gacion,ceíTando]ainftácia delfifco real. 
Y íi a los lujos naturales varones íé deuiá 
por virtud del fideicomiíTo los alimentos
y lo de mas neceflario, fegun efta dicho: 
m u c ho m as fu erre era la obli p-acio acerca 
déla hija,q aunq fuera efpuria,fe le deufa 
la dote cópeteme: quantomas no fiendo 
cfpuriaaíino natural. De donde fe ligue,q 
ales nietos del teftador,hijos deaqlia hija 
q dexoJéies deueagora reftituyr lo q afu 
madre en confciencia y ley de razón natu 
ral fe le dcuia dar y no fe le dio ,pues fue

ron
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ron legítimos herederos de fu madre, da
do q no fueran legítimos fino folamentc 
naturales como fu madre. 
fL o  dicho es clara verdad,no folo en c5 
fcienciafegun los doctores comunméte, 
mas aun en el foro exterior,fegun el dere 
cho Canónico :per cap.cum haberet.de 
eo qui duxit quam pollu.per adul. & Pa* 
nor.Sc dodores ibi.5c Soto de iu.
lib.4.q.$*ar.i.&Sylueíl.tit.fi]ij.&: do¿lo 
res in cap.tanta.qui íilij fint legi. Y au n q 
no vuierainteruenido clfideicómiílb,pu 
dieran los hijos naturales pedir los alimé 
tos necéíTarios,q deley natural yCanoui 
cafe les deuian,ante el juez ecceíiaftico,y 
falicran con ellos.Yel derecho ciuil no eo 
tradize a cito,antes lo fauorece-.efpecial- 
meutcauiendoel teftador en fu teliamc- 
to llamado o nobrado por eftc nobre, hi
jos,^ baila para fer tenidos como legíti
mos fegü derecho. Veafe por quitar ale 
gaciones Antonio Gómez fobrejlas leyes 
deToro,in.l.5>.&.io.&. 11. ScCouarrti- 
uiasdevarijsrcfoUn.i.torno.par.

Ee 5 vfq*, •
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vfq¡ limita ¿n.l.cum quíerirur.C.
de inoiíí.tcíla.
fM a s dexádo a parte cito del derecho ci 
uil y foro exterior,digo quáto al toro in- 
terior,q en cófciencia aql íeñor .principal 
era obligado a dar ali mecos ,y dorar fegü 
fu qualidad y manera a la hija natural del 
reítadordo qual auia de heredar .juítame 
té los hijos á*íla qagora viuéy fon nietos 
di teftador-.y haíia agora ni el Ieñor ni fu 
hijo,q fue el primero heredero,han cuín 
piído có la obligado q tenia a ella pobre 
gétc.El. 2. heredero q agora de prefente 
pofí'ee los bienes legados en aql ccítamcn 
to,ha heredado juntamente con ellos la 
obiigaciomquia harreditas traficad pofte 
rosciloncrc &honorc:íegu lasleycs.Yaf 
íi por dícargar las almas de fus antecedo 
res ydfcargo dfu cófciécia,cfue remediar 
yfauorccer co lo ncccfíáno, hafta poner 
en recaudo citas pobreshuerfanas ¿F quié 
fe pregma. Y có eíto eíta rcfpódido a lo d 
la limofnV.pucs no corre Tola la ley 3 cari 
dad,íl no d'julticia^corno eíta declarado.

Que-
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- 7 S -  >
N habré dio a otro ciertos du Queft 
cadosaguardar: y tenicdolos 7̂ . 
a bué recaudo, hurtarófelos la 

W M M  drenes,con otras cofas luyas.
Pide ci feñor fus ducados,6 teftigos como 
fe los limaron': y no pudiendó prouarlo^ 
fentcncio la jufticia que fe los pagaífe. 
^Preguntafe, íicó buenacociencia puc 
de elle feñor licuarle ellos ducados al c] íe 
los hurtaron. Y íi eñeq los paga fin cul
pa,podra entregarfefecretanaente en los 
bienes del feñor a quien le los paga.
D Efpondo ,qelleqllcua fus ducados Refpon 
^  por ícn cencía de la jufticia , licitamcn' ñ°* 

te los i!eua:faluo fi fabe qué no tiene cul
pa aquel a quien íe los hurtaron.Sylueft. 
tit.ícntencia.q.vlti. Mas el que los paga 
fin culpa,bien fe puede fecretamente en
tregar en los dichos ducados o fu valor 
en los bienes de aquel q los lletiojb a quid 
los pago , fin quedar obligado a algu
na refticucion • Como*el que citando

fin
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f in  culpa es condenado fecundum allega 
ta 3c probata, puede fecrctamenteefcapar 
fe de ia pena en q es condenado, fegú los 
doctores comunmente. Yqual culpa o nc 
gligencia efeufe al q tenia a guardar los 
dineros,veafe en Sylucil.iit.cuilos.tit.de
poíitum ticen, l.j. tic. 3 .enla.f.parttdj.lté«
Li.&c.¿.ut.iy.lib.j.del fuero.t r

. 7  <5 .

i* f? Ntre Pedro y luán fe ha 
m  zé c^e conrrato,q Pedro
"' - ' > pone cierta quatidad de

dinero,o fu valor, y dize 
a luán q juegue a tal jue
go quatro o cinco vezes: 

y q fi ganare halla tanta quantidad en to 
das ellas vezes q jugare,q lebuclua fu di
nero q le dio para jugar,y de lo ganado le 
de otro tanto comoPedro le dio para q ju 
gaffe. Yfi en todas ellas vezes q jugare 
no llega ganar la dicha quantidad,q to
da la ganancia fea para el dicho íuamy (I

per
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perdiere la quantidad que Pedro le dio,q 
fea perdida por el dicho Pedro. v
CPreguncafe íi es licito eíte contrato de 
cópañia:y fi ay obligación de reftitucion: 
prefupueíto q d  juego es licito en í i , y q 
fe hizo fin fraude,y q feguardarÓ en elto 
das las codiciones deuidas ene! tal juego. 
D Efpódo,prefupueíto q en el tai pacto 
^conuengan las partes de Grado, y q 
no ay ignorancia,ni coa£tion,nifraude,y 
que es de losjuegos lícitos en íi,y no pro 
hibido$,y que lo ganado en los tales jue
gos licitos no ay obligación de reftituyr: 
digo,que aun que eíta com pañía de jue
gos no es muy honeíta,efta mezclada de 
dos contratos en íi licitos, cóuiene faber, 
de copañia,y de copra y venta auenture 
ra. Y por elfo no fe deue condenar abfolu 
tamente^uardandofela jufiieia del pre
cio o de laparciciójfegil lacoítúbreojuy 
zio de buenos y prudétes hóbres: íi otras 
mas circunítancias no fe poned ai calo,fe
gun las qualcs fe ha de áprouár o repro
bar.

Refp 
fio«
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Queílion.77
Edro tomo dos o tres vezes 

j a Iuá co fu muger,y porq no 
los matafie prometióle el luá 
cmquenta mili niaraucdis , y 

c] nunca mas tornaría a fu rouger.Prcgií 
rafe íi Pedro lo pudo Inzer, y íin quedar 
obligado a rcílituyr ci dinero rcccbido.
O Hfpondo, que íi: con q no fe haga de 

manera q al luán por ello le fea oca
li on de rei nar «1 la roueer de Pedro.La ra 
zon cs:por q como lo dize Syluelt.accufa 
rio.q.tí. yÑauar.in fum.ca.a^.nu. 32. bie 
íe puede cu eficiencia llcuaraquel dinero' 
por no acularle a la juiíicia del adulterio 
pn fia do,aun q no del futuro, y no es obli
gado de precepto a rrílituyrlojfino'd co 
lcjo,{¡ quiíicre darlo a los pobres, como 
allí lo dizen los' mifrnos doflores, vatros 
muchos. A (si rabié por la mifma razo lo 
puede llculu* por no matarles a cntrabos 
adúlteros. porq por no cxecutar Ja vna 
aélion o derecho o poder c] tiene para ma
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rarlosfin pena alguna in foro humano,co 
jno por no execucar el que tiene paraaeu 
farlo.í,le puede llenar aquellos dineros.Y 
aun que expresamente las leyes no íelo 
permitan Henar porel no matarlos,como 
lelo permiten licuar por el no acularlos í  
la paliado : mas tampoco fe lo prohíben 
parlo vno ni por lo otro. Y afii in foro co 
lcientiaeyo no lo condenaría por pecado 
mortal,ni le obligaría a alguna reílicució 
delolleuadoítFadtglof.in caincer. 1 1 .  
q.4*Y cn nueftro.i.lib. queftionano. q. 
32.de turpi lucro.arti.$.in.4,opi¿in.2,.&;.
4.diclo.feprueua ello.^Aunque Medi
na de rdlitutione.q.a^.in fine.fo.^2.53. 
fegunlagloíTa in ca.íiillíc.aj.q^.parece 
tenerlo cótrario.Aloquaifauorecc la.l, 
54.tit.i4.dela.5¿partida.y la allega el ar 
tcdecócratos.lib.i.tit.4.ca.i3.fo.8.&Syl 
neíl.tu.rnctiis.q.ó'.
^Mas íi iti foro contenciofo fe fentenciaf 
h’ ocracoía,por prcíumirie fer o o í f i o n  pa
j‘l ^ ‘ispccar adelante, confiando quefe 
lata a dinero cómo lo pallado: entonces

la
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la tal fcntccia feria juila,y feria obligado 
Pedro a paífarpor la cal fcntencia y obe- 
dccctla,y réílituyr lo que fe mandare por 
ella,y no ames,como ella dicho.

b r& s< .

•  **

Regutafe,ñ es licito ,y íi ay 
obligación de réílituyr,quá 
do fe vende trigo o harina o 
pan cozido a mas de la tai

fa ,o de como vale comunmente en la pía 
ca o en el albóndiga,quando eílo común 
mente fe tolcra,y no fe caíliga por lajuf- 
ricia que lo vee y calla, cfpeciaimcnte e l

ano que ay poco pan.
► D  Eí'pódo,quc p r e fu p u e ñ o  q u e  ella dub 

^cia procede en los años que ay poco 
pan y no en los otros,aqui ay tres opinio
nes. La primera c?,que no es licito,y que 
la demaíia de la prematica fe ha de reíli- 
tu vr o dbr a pobres,enlos años de mucho 
y de poeto pan. Por que cita taifa fe pufo 
principalmeccparaíos años de poco pá,



los ricos q tiene el parí, y no pcligraflen 
los pobres. Y la tal pcrmiísion y toleran
cia de no caftigarlos lajuílicia no los den 
ía de pecado ni de la reíhturion.Porq pori •  ̂ . 1 : i

i

\

\

I

Ff ña
(
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fia 2a tal tafia,q es juila en los otros años 
ordinariamente.Porque comocnlos ta
les añosfalcos fe fubeu los otros mantc- 
nimicntosy vellidos y los jornaleros y 
peones y yemas.&c.también es judo que 
¡iiba el precio del pan. Por que mas colla 
tiene el labrador baila coger eílb poco q ■ 
coge.q en coger lo mucho en años abun 
dantC',baratos,o comunes.
<TLa razón deílaoninion es,que no fe ha 
de creer que el principe fabiendo y tole
rando q parte íin cafiigo lo q íc haze con 
tra íli lev,no (iendo cotia la ley diuina o 
natural,y piulicdo fin grade incóucnicte 
t\ifrtgat¡o,ocótradezirlo,vno haziédolo, 
fino tíildrnnhidolo,quieraq alómenos en 
tai negó o en tal cafo por enróces obligue 
fu ley.Porq feria enlazar las almas dios q 
pelando q por cita tolerada les es licito, 
hazen contraía tal Icy.Yafsi cu'pablemc 
re lo toleraría,y les daría el principe oca- 
fio para jbccar contra clia,iinocuutciTc el 
coníentiSíienro y voluntad q no les obli- 
gue por eiicóccs,cori]oeftadicho.Afsi lo

dize
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dizc do. A neo-de B utrio,con otros dod o 
rcsicomo lo refiere Sylueír.tit.Iex.q.5.^: 
tir. confuetudo.q.ó'.q^y la glof.m regu 
la iaris.lib.tf'.is qui tacet.& Paaor. in ca. 
quiacirca.deconíang.&affmí . Paralo 
cual haze la precedente regula iuris.Qui 
tacet coní entire videtur-eXcepcos los c ¿ -  
fas efpeciales dode es meneftercofétirnié 
to cxprellaComo alli también la glof.y 
los doctores ponen comunmente.
^"Eíh fegunda opinión parece falcar eii 
doscofas.La primera,en lo q dize yprefu 
pone q el principe puede fin grande inc5 
neníente cocradezir y cáftigar a los q cil 
ellos años faltos venden a mas de la calla. 
Porq eftofe puede negar diziédo,q auria 
grandes inconuenientes en elio, como fe 
vee por la experiécia,quádo lo intétá có- 
rra perfonas poderofas y los q tiene el pa, 
qoclo e{conden,y anresio dexan perder, 
que manifcftarlo dcfpues de aucrlo efeó 
dido y  jurado que no lo tienen #  
íLa fegunda cofa en que falcjeftaopi- 
nion}es,dezir q efta calla es injufta cótra

Ff a los
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los labradoresco años ialtos. Porqtio es 
fino jufta como en los años buenos.Porq 
efundo fe hizo la prcmacica , Ce miro to- 
do,y te pu fo la calla para años abu ndátes 
y faltos .vnos con ocros:y mas fe hizo pa 
ra los años Palcos t] para los abundantes, 
como fe dixo en la primera Opinión.

antes los labradores ganan mas en 
los años faltos, quando ion mas baratos 
Jos peones, vendiendo a la talla, (.jen los 
abundantes, vendiendo mas barato y co
leándoles mas los pconcs-.alomcnos todo 
file a vna cuenta,poco mas o menos,veni J
diendo mucho mgobarato , yvendiédo 
poco a la tafia mas caro. Y miaras no có 
fcare maniíidiamentcdela ínjuíhcia de 
Ja prcmaricao tafta,hafcdc renerporju- 
fta,fegú todo derecíiOjVÍia fe de guardar, 
Jiafta tj por autoridad publica o por legi
tima coihlbre fe mude ,0 fea derogada,ve 
ait ctiam Medina vbi fup.Qnanto mas q 
Jos q encarecen el pan no ion tanto los la 
bradorc^comolos arrendadores y perfo 
ñaspodcrofjs q lo tienen en abundancia.

Por
i
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P Or tanto rcfolutodamente me pare- Opîn.
ce,y ieala tercera opinion q concilia y Refolu 

cocuerda las dos yadichasdà quai efta en tiü* 
tres punto s a fegud tresmaneras de per
misión. El primero es,q iî clRcÿ o elCo 
fcp  real o fu lufticia dize de Tu parte o ef 
criueexpreílamente q a todos oa tal gc 
nero de petTonasRbriio àlos de fuera o d  
dentro del pueblo,arüxef eh o facaren a 
vcderala plaça ó ala dhódiga trigo o ha 
riña o pá cozido,los dexé vender o veda 
a tal o tal precio , o a có mo pu di eren, y 
no los caíligue por ello : entonces ellos à 
qnic ello fe côcedè,y no otros, ni de otra 
manera,ni en otro lugar de como y don - 
de fe les concede, pueden veder a mas de 
JataíTa,y no ion obligados a rellituyr. X 
eílo comunmente feházeen la corte por 
el Coníejo real. “ -
^bl 2.puto es,q G elRey o fu j nítida no 
dize nada,lino q calla y no caíliga a los q 
faben q veden a mas de la taflaJíi ios puc 
de forçar a traer pan ó trigo d t ved cu a la 
tiíTa,y caíligarlos fin gr ade c fea dalo o in

1 i coa-
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coucnicnte,y no lo hazc afsi, mas quieré 
lo difsimular porq de mejor gana trayga 
pa a vcdcr,aunq mas caro, y la corte o el 
pueblo efle mejor proueydo:entóccs,aun 
qucayopinioncSjCtnpcro lamas razona 
ble es la ícgnnda arriba dicha, que licita* 
mente,y íin obligación de reflituyr,pue 
den vender a mas déla taíTa , cornoefta 
dicho en el primero punto prece dente* 
fE ! tercero punto es , que íi el Rey o fu 
juílicia no dize nada, fino q calla y no ca 
iliga a todos,íino algunos íi,y algúos no,’ 
deles que venden a mas de la taíTa:yefío 
Jo hazeahi,porque íin grande cfcandalo 
o inconucnicntc no puede forjarles a 
traer pan y vederloa la taíla, y por eílo o, 
porotracaufafemcjanrc padecerá noca- 
blemcre la rcpublicarlosquales incóuemc 
res ccílarian dexandolos vender a mas de 
Ja taílarcntoces no podran juila ni licita
mente vender a mas déla taíla , y ícran 
oMigadoáa rcftímyr la dcmaíia , como 
arriba íc dycoenla primera opinión,que 
procede cnxíle cafo defte tercero punto.

CfLa
1
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razón de todos eftos tres puntos es, 

qiegimran£i:oTho.i.2.q.^7.aLM.&:.3.& 
Sotodeiuíbtia&iure.lib.i.q 7.7 los do 
£tores comunmente,la ley humana juila 
obligafolameme mientras el lepiflador oz> _  ̂ ' ty
el principe quiere que fe guarde en todo 
o en parte:y mientras no concediere o dif 
peníare con algunos que hagan lo contra 
rio.Yesafsi>queenel cafo del primero pñ 
ro,quandofe dizeexpresamentequodc- 
xen vender o vendan a mas de la talla , y

m

110 los caíligan,ya expresamente el prin
cipe concede o difpenfa con los rales,que 
por entonces,por la caufa que el labe, no 
eílen obligados a la tal taifa o prcmatica. 
Y cita tal tolerada no es pura permifsió, 
fino vale por.concefsion o difpcníacion: 
como fegun loan. Andre. io dize Panor. 
in ca.quia citca.deconíangui.6caífini.5C 
in ca.nsíi eíTcnr.deprarben.Y afsieíla to- 
leranciaoconcefsion , como la legitima 
coílumbrcaefcuír< de pecado coktí 
Plll*a humana,y dereüitucíou/ 

trúfala razón es en el qjifo
Ff 4  gun

P

a la ley

 ̂ t í*1C1 L C •
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gundo punto,quando el principe y fu ju 
iticia q tiene peder para ello ,como es el 
Confejo real,habiéndolo o viedolo,calla, 
Elidiendo torear y caftigar. Porq aquí lia 
! ugarla regula iurislib.ti.qiii tacct,coica 
tire vidctur,íegun la glof.in regula í e que 
tis.is qui tacet. y los dolores comunmc 
tc‘q dizcu,q la tal tolcranciao permiísió 
vale por confemimicnto tácito, y difpéfa 
ciuii o derogación deí’u leyó prematica, 
en todo,o en partc,oporcntóces no mas, 
comocíla dicho.Y con eílo concuerdan
los dolores de la.i .opinión , q proceden 
en elle cafo,y tambienMedina vbi íup.q. 
5^.in reípon.ad.^.arg.Poiq lo q hazé en 
el Coníejo Real,o los gouernadores gene 
rales délas prenuncias de Jos reynos q tie 
nen poder del Rey o de fu Ceniejo real, 
diísimulando o conccdiedopublica y ge 
ñera!mente q fe venda a mas de la talla, 
como ella dicho,es como íi lo conccdief- 
íe el Rcya-j no conílaíle ma ni fieramente 
délo conI,*ario:comolodizeBart.in.l. íi 
publicainjf § , fhfr.de publica. & Cardi-

11a.
i
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ija.&IníoIá¿ & Panòr.in ca.cum concini 
gat.de foro compe.còl.4.6c in cá.qu¿iá 
eccleii.1rum.de con flit 11. col. 1.& la ciu s'ré 
fert FrancifcusBaibii £ de pricfcrip-.par. 5; 
principa.par.2.q.3.dub,2. fol. 114. quod 
quando requiricuriciéntia Se paciencia 
principisjfuíFicit íciemia Se paciencia re- 
¿toris vel pr^fidis pròùiritiar. Y para elfo 
no baílala permifsiono licecia délos par 
ricularcs regidores y jùfliaas délas duda 
des y pueblos,fino rienéti efpeciàl li cecia 
del ReyodelCófejoFéalparaello,comó 
fe la dan para poner el precio del pan co-
zido,como luego fe dirá. • ^
^Masen el cafo del tercero punro arriba 
pueílo,quando*no fecáíligan ni fuercan 
todos,fino álgimos'fijy algunos no,porq 
no fe puede bien frazer fin grandesincon 
uenienteSjCÍla claró q es pura permifsió 
fin confenrimientó,antes es corra la volíí 
rad del Rey y de fu Confejo real. La quai 
P^niifsió noeícufaalos fubditojjíde pee 
Cado cótralaley,ni delaobligacíoírefti 
tl]yr lo q corra derecho na tu rally diurno'

Ff $ han

i
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han licuado mas del juíto precio, raflado 
por la prematica. ̂ Como lo dize expref- 
íamente Panor.vbiíup.&: m ca.cum iam 
dudtim.& ca.dilc&o. de pr^ben. Se facit 
regula inris lib.<í.Is qui tacct no fatetur, 
neq* negare vidctm\&: ibi gloL v los do
ctores déla .1. opinioarriba podía. Y ex 
prcílamenre lo dizc la prematica de Ma
drid de mil y quinientos y recenta y vnot 
agora vlcimamécchecha fobre citocfpc- 
cialmcnre.Y afsi en cito no ay q dubdar.- 
^Añádele el .4. punco, en el qual muy 
particularmente fe declara todo lo q en 
cita materia y queftion ay q dezir: y es q 
en Madrid vlti mámente el año de mili y 
quinientos y fetéta y vno fe hizo pregma 
ncaíübre cítordonde fe ordeno y mádo* 
ib grauifsimas penas,y reítirucion.&cc, q[ 
no fe pueda vender a luego pagado,ni fia 
do,la hanega de trigo en grano,a mas de 
onzc reales , aunq antes cítaua tallado a 
nueuc:)lila de la ecuada no mas de a me- 
diodiicalo , aunq antes cítaua tallada a 
iuenos:yÍa de centeno no mas de a dozte

tos
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tos tnaraucdis , como antes eítaua taiTa- 
da:y ladeauena no mas de a cicnt mara- 
dis,como antes eftaua : y la de panizo no 
mas de a doziencos y quarcta y dos mara 
ued/s: y la de harina vn real mas'de lo q
vafe el trigo en grano,como efta dicho.

q los traxineros y los que lo traen dé 
fuera a vender »pueden lleuar allende lo 
fufodicho, feys maraiiedis mas por cada 
legua por hanega , trayendo teftimonio 
del eícriuano del lugar de donde Jo trac,«j
y prefentandolo ante la jufticiadcl pue
blo donde íc Vendé.
^Y quarito al pan cozído, qlas juflicias 
y regidores délos pueblos donde fe vede, 
lo taíTen como fe ha de vender: teniendo 
rcfpcfto a lo q falieré y coprare el grano, 
y dándoles alguna mas ganancia juila y 
moderada por fb trabajo y coila.¿cc.
T* también fo grauilsimas penas fe ma 
^  q ninguno trate en vender pan cozí- 
dojiino idos los que lo tienen poíofficio 
y  panaderos : y eílo por cujear mü • 
c las laudes y cartilla y daños é k  la repu

bii-

J
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Mira que fe feguun délo contrario.
^  Y para el pan q fe trae por mar,y para 
otrosciertos lugares cerca del mar,no váO
le cita premaucacomoallifedize. • 
^Y  alsi deíta prcmauca fe íiguc, q el pan 
cozido,y el trigo del pueblo,no fe lia de 
radar ni veder tan caro como lo q fe trae 
de fuera,por razó de la colla délas leguas 
del camino:y loqfelleuarc mas de la taf 
fa íc ha de 1 eitituyr a quien fe lleno, íi fe 
fabe quic fon:y lino,ha fe de dar apobres, 
o para algún bien común del pueblo, co
mo lo dizc los doólores de la primera opi 
nionarribapucíla:y Sylucltrina. reílitu. 
8.per totum:&: Nauar.infum.ca.17.nu. 
jjj.&.ca 2rr.nu.29. •

Lo fegundo fe ligue,q allende lo fufodi 
tho.los q tuuieíien mañas para q no aya 
o no íe trayga trigo o pan cozido, para q 
por ello fe tuba el precio y fe introduza 
canília conní, fon obligados a elle daño* t 'i
común fel qual fueron cania,como lo di 
zea Me Jiña de reflitutione.q.jo.yNaua 
rroiniuKi.ca.25 1111. $ 1,  Se Soto deiníti-

tia
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tia6¿ iiirc.lib.<S’.q.2.ar.3.& Sylucft. emp 
nQ.q.̂ vrquc.cj.14.
V  aeíle daño ion mas efpecialmcntc 
obligados las jufticias y regidores a cuyo 
cargo es publicar la tal prematica, y raf- 
farfegun ella-'el precio o jufta ganancia 
delpá cozidcsíi a fabiendas y có notable 
ncghgécia no lo hazé afsi,para qfus paric 
tesy amigos,ío color q no ella allí diuül- 
gada la prematica,o que no eílacalíado el 
pa, lo venda mas carory and fe introduza 
careíha y coftumbre contra la prcmaticai 

Digo pues,q a eíte daño del pueblo,alie 
delareílitucion de lo q ellos vendieron 
mas de la prematica,fon obligados los di 
chos regidores y jufucias. Porq fon cau- 
fa del tal daño q fe íiguio,el qual por razó 
de fu oficio fon efpeciaimeote obligados 
a cuitar de la manera ya dicha : como lo 
dizen Medina de reftiturione. y Soto vbi 

Sylucíl.reftitu.3.q.6’.&: Nauar.ca, 
*7.nu.io.&ca.2j.nu.34. Y l.i cicha prc 
matica lo dize expresamente, wpene gra
despenas contra ellos. ?(

: Q iie-
¡f
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] es licito comprar los juros 
del Rey al quitar por cator 
zco diez y feys, del que los 
compro del Rey a vcyntc. 

Y los de a catorzc por doze.
T> Efpondo quatro cofas. Lo primero,<| 
*^es regla general d codos los dolores, 
y fcgun razón natural,q m juro, ni reta* 
ni otra cofa alguna es licito copearla por 
menos de lo q vale,dando el precio adela 
tado,o todo junto,lino ay peligro,o traba 
jo,o coilas en la tal cofa q fe comprado en 
fu cobranca.Masíi ayalgodeílo,es licito 
yjuílo cóprarlopor tanto menos quáto 
fcgü razó fe eftima el tal peligro, dubda, 
coilas,y trabajoso otro íntercífe, agora fe 

ue adelátado,agora no.Como breuc 
mete lo dize Syltiduti.vfura.q.i4.par.2. 
Sc.^.Sc Ñauar.m fLun.ca.17.nu.250.251. 
& íuperlfc.is.q.84.q.Sá.latius habetur.

a m blj :n es cierto q regularmente no 
fe puedej-comprar cen íes por menos de

lo

Que ilion *7 9.
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Io que efta tallados por ky del reynoi 
ffLo fegundo mas particularmetc relpp. 
¿iendo .1 la qucllion prdente dejos celos 
del Rey,digo,q co A derada la pra&ica co 
mun,mc parece,que fi no ay alguna ley 
del rcynocn cótrano,¿s licito y juño cite 
contrato y compra,quandó ellos que tie 
nen y venden los tales ceñios del Rey, q 
valen a veynre, bufean rogando a quien 
fe los compre a catorzeo a diezy feys. 
^Y dio fe pruena por la razón figuiéte/ 
Que pues los q tienen ellos cenfos bufeá 
quien fe los copre, V ruega co ellos,y de£ 
kan deshazeríe dellos, pur el dicho pre
cio,ßn tener necefsidad,íino para ganar 
mas co el dineroso porq áfsi íes cumpleiy 
afsi tienen q antes ganan que pierden en 
dio.ya bien parece q a ellos q los venden 
uo le les haze agrauio en copraríelos afsi, 
pues no hallan mas por ellos en tal foro o 
manera de venta,rogando con ellos.Co- 
moíi vna ropa o joya vale cientd?, y el q 
la vende, huleando y rogando iquicn íc 
h compre,no halla quien le dfj mas de
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fctcnta,nole hazc agramo el q felá com
pra por fctenta,como lo dize Nauarro ui 
fum.c.ij.nu.yS.Si.Si.lY como en las al 
monedas íe compran ju(lamente Las co
fas por mucho menos délo o valen y cíla 
talladas fuera de almoneda. Vtinfra.q. 
84.folio.245?.240.jLoqual es verdad,no 
auicdo fraude ni monipolio ni mohatra, 
como no la ay en el cafo prefente.
^ Lo tercero digo,que de lo ya dicho fe 
cüllige la rcípuclta quantóalos otros ccn 
ios de carorze,que fe compran pordozc, 
que es lo mifmo que cíla dicho de los de 
vcyntc por diez y ocho o diez y fcys,fi ay 
en ellos Lis códicioncsfufodichas, y lino, 
no. Y alsi en eílosde catorze por dozefe 
ha de mirar que íegun lo queí'evfa íi fon 
ceñios de perfonas parricuíares que por 
necesidad los venden ;iLsi,y los tales cen

I , r  •compra!pordoze , fino?.catorzccomo 
valen íefun levo coílumbrc^j'Con lo fu
íodiclio rdaNauano in additionc

ad
0
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3dca.25-nn.Si.
ffLo quai to digo,q todo lo íiifodícho es 
verdad colas limitacionesdeclaradas, v 
no deorra manera.Por q íi ouieíTe algúa 
ley viada en el rey no que diípuíielíeorra 
cofa,como fe dize aueila aquí en Efpaña, 
día fe ha de guardar. Y  las leves que lo^ 
brceíloay fó vna prematica hecha enMa 
dridañü de mil y quinientos y treynta y 
quatrory otra en Valladolid,de mil y qui 
nientosy treynta y íietc:y otra en Tole
do !̂ e mil y quinientos' y treynta y nuc- 
uc:donde fe ordeno»que todos los ceñios 
y tributos de pan , vino,azeyte,v miefy 
de qualefquier otras cofas,íe reduzan a ra 
zon de acatorzc vno,comolo$ ceñios de 
dinero.Y finalmente qúanto alcenfo de 
dinero en las cortes de Madrid , año de 
IT,dy quinientos y feicntay tres, le orde* 
uo,cj no fe pudieífe vender , ni comprar,
ni imponer,ni conlhtuyr ceñios de diñe 
ro, ni juros del Rey al quitar, trenos dea 
carovzc el millar.Lo qual parene 1er con- 
uaios qdizcn á ello es vcrdad'^folamen-

te
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te cuando fe imponen de nueuo: o en la 
primera cóftitució del talcenfo,v no quá 
do defpucs fe tornan a vender y cópraro 
traíladar en otro por menos dea cator- 
zc.Lo qunlcomo digo no parece ícr ver- 
dad,por las palabras de la dicha ley , que 
todo lo comprehenden v prohíben. 
^"Masíi en algunos pueblos no fe guar
da comü y manihcftamctceíla tafia de a 
cacorzc,o los ceñios del Rey que í'e indi
luyeron a veynce.yic tornan a vender o 
íc tiuípaflá en otros por precio mas baxo 
comunmente,afsi entre ricos y no ricos, 
buenos v no tales,vo no los c5dcnaria,ni 

por donde fe dcua c6dcnar,como 
loen los tres dichos preccdetes, 

por las caulas allí declaradas:y por que la 
'coíhimbrclegitima es buc interprete de 
Jas leves humanas, y las puede derogar.
ca.ctim dile-flus.deconfuetu.

parece 
eda d¡ c

^Mas/i losrcmcroíos de cócienciaguac 
dan ia durha cada de la ley oprcmaticn,y 
os no rajes no la guardan:vo no los cícu 

íaiiadepbcado morral,ni déla rcditució
de
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de lo i] dieron de menos, Ad quod facit 
S y l u e í h n t d e x * q . t f . i b i  videatur.

1 los plateros licitamente ven Qtieft* 
den a pefo d oro la liga o otro
metal que echan en el oro pa
ra líazcr las juntas: lleuando 

ellos toda la hechura que la obra merece,
y no la Tacan del pefo déla pie^a.
i )  Efpondo,q como no echen mas délo Refpott 

csmcneíler para la juntura,ni vfen (¡o* 
de otra fraude,y como eíto efte pnefto en 
vfo,y fe fepa como fe haze aísi: digo q lo 
pueden hazee licitamente : mayormente 
Tiendo poco el metal q Te mezcla.Por q 
es vifto darfeles ello en parte di julio pre 
cío o ganancia/egiin la cornil eitimació*
Mas li echan mas quantidado pelo dé la 
liga de lo que el arte requiéreos peccado 
mortal de íu genero,o de íi } como otro 
qualqnier hurcojila poca qtiatiJado va 
Wdcli materia no lo haze venijL Pero 
guardando la medida o pelo TeT^nUs re

G ¿  % j
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glas de fu arte,no parece culpa,ni deque 
tener cicrupulo, como ella dicho: pues 
en todas las otras cofas q con alguna ar
te fe forman o hazcn o coníéruan , y cid
rales íc venden por pefo o medida, fe ha- 
. la lo miftno en fu proporción. Porque el 
herrero fucle echar poínos de arena ala 
junta de los hierros : y el boticario en la 
confección de fus medicinas mezcla agua 
nariíra l, y otras cofas que fon de ningún 
precio,para que (alga mejor templadas: 
y deípueslas vende íin defeontar aquello. 
Y al cozcr del vino en moflo echan al<m 
nos cantaros de;gua,qucfcgundizen en 
algunas panes es necesario parahazerfe 
mejor vi no. Y mas a propoíito parece de 
los caldereros, q mezclan hierro có el co 
lúe,y véndenlo todo por cobre,íin defeo 
rar algo por el hierro. Afsi es en nucílro 
calo prefrntc.
^De lo dicho fe ílguc,que fi es verdad lo 
que íe dbe,queco pefo de íiete reales de 
piara en ^ s juntas mezclan algunos pla- 
íerospeí^ de rres reales o mas del cobre 

* o li-

Queftion.So.
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o jjga,y que por aquello no deícueñtá na 
da,ni perdonan delà hechura,finó es aU 
gun dcrupuloioîdigo q crto es gran car-’ 
go de conciencia y  engaño notable ordi 4 
nariamentety es vicio oculto q muy po- 
cosloencicnden:y aisï no es creyóle q co 
iîcntenen ello cxpicíTam tacitaniente:ef 
pccialmcntc iníerii£ñíienciooro és grande 
el engaño.- Y afsi fiendo notable quanti* 
dad la cj fe vende,eftan obligados los piaf 
teros a defeubrir el pcfo de la ligà,o' defeo 
tarlo en el preció delà hechura, iopena 
de pecado mortal,y obligación de reltitu 
cion del tal valor; v- ' 
f  Y  para efciifar eftó no hazen al cafo los
cxetnplosde amba.Porq lo q aìli fe mez 
eia es tan poco en coparacion de lo prin
cipale] es reputado por nada : y fi fuelTe 
nKicho,eran obligados a rcfticuyrlo enei 
peloo medida^o en ei predo q (e da por 
cllo,o por la hechura-.lo qual no haze ics 
pileros en erte cafo de q hablarnos àgo- 
ra.Vetto es verdad,fi no ay al?linas mer- 
niaSjpor razón de las quales pueda ha



i
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Qucftion.Sr.
Zrr o licuar,como dizetiquelohazen en 
cftccafo,cnlo qualá juyzio de officialei 
fe ha de ver fi ygualan las,mermas con 
11 lipa q fe añade,poco mas o menos,pa
ra ó Ve nidifique efte trato.Facit Medina 
de rcílitucione.q.34.in fine.

.81,
I auiendo ley del rcyno q 
al regidor que fuere a los 
negocios de la ciudad nole 
den mas de doze reales ca
da dia: y no auiendo regi
dor q fea para yr a negó* 

ciar cierto negocio de grande imporran- 
ciadino vnofolo,cl qualpor fuindifpoíi 
cion no puede ferforcado a ello,ni puede 
yríin mayor gafto que citando bueno: (i 
Je podran dar mas de lo que darían a vno 
o muchos otros que no fon regidores , q 
fucilen a cJJo^or que el vaya , que apro- 
ucchara foas quclosorros quefueren.Y 
/í el lo pod a recebir íin licencia del Con 
fe;o rea!» |

\ Rcf-

u .- i
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Efpondo quatro cofas.Lo primeros &cfp 

«•^bien fe puede concertar co la ciudad**0* 
ñ vaya al negocio por mas de lo raífado 
por Ja ley,codo el tiempo que le durare a 
aquel regidor la enfermedad por la qual 
no puede fer foliado a yr : aunq defpues 
citando cnel negocio tuuiefle alguna me 
joria,íino eftaüa fanó del todo: y el pudo 
llenar aquel precio por foto el tiempo de 
fu indiípofici6:y la ciudad fera obligada 
apagarle Jo añil cocertado^omolofuera 
a otra perfona particular, q no podía fer 
forcada a yr al cal negocio: mayor mete q 
Ja ciudad gana mas dado a eñe regidor el 
>rccio cocertadojComo a perfona particu 
ar,q ganara dando doblado precio a otra 

o otras perfonas que fueran al negocio. 
fV a efto no obfta la taña de la ley ya di- 
cha,q no fe pueda dar mas de doze reales 
al regidor. Porqcño fe entiende del regi 
dor q puede fer copeliido, y efta obliga
do a yr:y no dei que eña libre ¿leña obli 
gació por enfermedad o por oíra caufa al 
guna.Ca c5 eñe que no puedd[fer;c5pelli

Gir ¿L do
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do a yr,fe puede concertar que vaya por 
mtcredc,como con otro particular.
^ Lo legundodigo , que ede precto fe le 
puede y dcuc pagar de la mifma hazieda 
v bienes comunes, o de la ciudad, de los 
quedes fe fuelen pagar,o fe le pagaran los 
dozc reales d citando fanofucrao le com 
pcllicran a yr al dicho negocio,y dedodc 
fe pagara a otro que a ello fuera : porque
la miíma razón es délo vno y de lo otro.

*

^ L o tercero digo,que ay dubdail poref 
cufar pleytos y gados fe podra pagar to
do aquel precio,cmbeuiehdolos en otros 
gados déla ciudad y tierra,fin que fe den 
ra que pagaron al fufodicho mas délos do 
ze reales,a lienta ndo q le dieron doze rea 
Irs.y lo de mas cardarlo en otros gados. 
fY  al prefente parece que fe puede ha-
7.cr nfsi dn cargo de reditucion: pues ju
ila mente fe le deue aquel precio,corno fe 
p¡ c'uponc:v fin grandes inconuenientes 
no fe !e pnede pagar de otra manera. Mas 
lian f e  de tu  ardar de mentiras, y perju- 
rioSjtíno A on palabrascautelofas d pue 

W da n
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d.in tener verdadero lentido en lacómií 
manera de hablar fe puede efto hazer fin 
pccado,y no de otra
f io  quarto digo,q codo lo fuíodicho es 
.verdad, ce liando toda fraude,y laluo tarn 
bien filian acudido allRev o al Coníejo 
real por licencia,haziendo verdadera re
lación deíle cafo y  delía dicha en ferme^ 
dad del dicho" Pedro , por cuya caula no 
craobligado á y r í, y porque fu éfie comó 
otra perfona particular,íe concertaré ’ eo 
el por aql precio.lTcVofirto qúifo éÍ3Rey 
o el Confejo real dar la licencia qüe afsi fe 
Jo pagaífen , entoíicesno fe le puede dar 
niasquelosdoze reales pues y«i coñftá 
íet* eíta la intencion de la ley o del leoiíl t• ■>'  ̂ 1 O
dor en todos los cafes: contra la qual no le 
puede dar ni recebir ni ¿ótratarpór mas 
délo que allí íe tafia, t *  o o

* í • ¥ í t M
oibrui-
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I es licito,y íi ay obligación de 
rcílituyr lo que los Regidores 
de los pueblos.hazen.lo color 
que fe venda primero el pan y 

el vino del pueblo ¿ no permitiendo que 
lo traygan ni vendan de fuera del pueblo 
por cierro tiempo: y ellos ponen el pre
cio del pan y vino luyo y de los otros ve- 
zinos mas caro que lo venderían los que 
lo truxétícn defuera íi los dexaiícn ven»
dcr. ¡ i ;v ;r; ’v,ojv;■:;M'; .v: &
1} Efpondo,quoes licito,(jes mas el pro 
”  uccho común q dcllo rcfulta, q es el 
daño délos pobres:y íi no, no. Videatur 
Gabriclm.4.dift.i$.q.io.noc. 7. &dub. 
2.5c Sylucífc.titu.cmptio.q. f.q.tj.q.^.q- 
10.ii.i i . 5c iuramcntiim.4.q.2.in fine.¿ 
rcítitutio.j.q.12 $.8.5c Nauarro in fum¿ 
ca.23. nu._pi.Ello depende del fa&o:exa- 
ininefcbicn , yen cafodcdubda vale la 
coílumbre. Aísi refpondío el claiiísimo 
doClor Medina. tó f  ■
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Idéíc ficee dubdas.Lo prime 
ro. Vna dÓzella noble y pò* Sj 
bre ,no tiene de que fe poder 

__ fu ftétár fino halta treziéros
uucados:yno puede grangear con ellos4, 
fino es cóprando algún trigo para poder 
vender y ganar algo en ello. JDubdafe fi 
peccaria cnefto, per fer cétra la ley di rey 
no,q prohíbe comprar trigo para veder. 
^Lo fegundo.El q tiene trigo de renta o 
de fu cofecha mas de lo q ha menefter pa 
ra fu caía,y compra todo lo que ha mene 
fier,y vende todo lo q tiene,como ella di 
cho.Dubdaíe fi haze contra la dicha ley 
del reyno,y fi pecca. ■ '  ̂
fLo tercero. A vnó fe le deuen dineros: 
pagàie los en trigo a como vale á la fazo: 
véndelo defpucs quando vale mas,al pre
cio que paila. Dubdafe, fi haze y peca co 
tra la dicha ley del rey no* / ^
ffo  quartó. Los fundadores de tiepo an 
^guodexaron ciertos bienes vinculados 
p H rnayoradgo para fus defendientes,
COil Clerta carga cfpiritual:ago|^ cíla dif

mi

/
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minuyílesengrá parte,(inculpa delpof 
fecd-jr. Dubdaié,íi en cófciencia fera obií 
gado a toda la carga cumphdamentc.o íi 
íe diminuvra pro rata, i ■ -
<¿[Lo quinto. Vno í'uccdioen ciertos bic 
nej vinculados de tiempo antiguo y pro
hibidos cnagcnar?: entre los guales fucc- 
dio en vn ;Cenfo íobre vnas cafas:y aun q 
por la inllicticion no parece claro q ellas 
caías íe dcxaílcn en el vinculo como ib 
diero .1 ccíb,cmperó parece q fedexaron 
muchas cafas,y por fer de antiguo, no co 
ílau íi ellas cafas ion de las contenidas en 
el vinculo,o no.Elle hacedor íiendo eílíi 
diantc en Salamanca mouio plcvtoal cé 
íualifea y íeñorde las cafas fobre qeftaua 
el ccnfo,diziendo q crá délos dichos bie
nes vinculado$,y que no fe pudieron ena 
genar nidaraccnlo.Concertaronfe en q 
le acrcccnralleel cenfo • y crcefequc por 
no yr al pley to a Salamancá.Dubda fe íi 
con buena conciencia fe podra licuar elle 
cenío que afsi fe acrecentó por concierto. 
^ Lo íexc*>. Eítc milino entre los dichos-
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bines vinculados íucedio en vn cenfo io- 
bre cierros bienes'>que bien parece fer de 
los vinculados y prohibidos cnagenar: y 
que fus pallados ios enagenaron dándo
los a ccnío perpetuo:mas no fe pufo con 
diciodedecima mdeemphiteoíi. Hizoíc 
le reconocimiento dei céfo  ̂co condició: 
de la decima , no fe acuerda por que ra
zón, Dubdafeíi con buena conciencíale 
podra licuar eíta décima, ;; 
^Lofeptimo.Vnoíucedeen ciertos bie
nes a titulo de patronadgo antiguorhalia 
efcripturasdequatro o cinco inftitucio- 
nesdiucrras,pordiuerfasperíonas, yen 
diuerfos tiempos hechas , por las qualcs 
parece aueríc dexado muchos mas bie- 
nes q los que agora ay: y por la antigüe • 
dad no parece qualcs bienes fon de qual 
inltitucion, aun que algunos parece íer 
uelavna. Dubdafe a que ícra obligado
cn conciencia elle íuceffor.
J? Efpondo a lo primero,que peca. Por R 

que Tomos obligados en confciencia ™
a guardar las leyes juü;

/



Qucftion.S j.
chas para el bien de la república: y fu traf 
greísion feria en notable daño della, ñ no 
íe guardaflen de todos iporeíío trate en 
otra mcrcaderia que no fea vedada*

lofcgundorcfpondo , que regular
mente no peccav Por que propiamente 
no compra para vender . Y en comprar 
para fu mancenimicnto ,y vender lo que 
tiene, no es contra la ley ni fu intención, 
como es el comprar para vender : ni de 
ay fe íigucel daño que de eílotro. Porque 
bien puedo comprar trigo barato para co 
mer,y vender lo que tengo,que es mejor, 
v vale mas.
^  A lo tercero digo lo mifmoquea lo fe* 
gundo,que no peca.
€f A lo quarto reípondo , que con licen
cia del diocefano podra diminuyr como 
el lo rafTarc,y no deorra manera ¿ Y aníi 
Jo ordeno el CócilioTridentino, 5 efsio. 
a^.capitul. 4. de rctormatiüne.quefc hi- 
zieíleparajeguridad de laconlcienciacn 
fe  m ejanccí calos.
<^Alo quinta refpondo ,q cíl ado en dub

da



da /i Ias caf o no ,y
íi auui poflcfsion de llenar-el céfo de ellas 
como de cafas vinculadas,bien vale el c5 
c¡eri:o,v fe puede llenar el ccnfo i de ellas 
cue íe acrecentó,aunque la otra parte lo 
luzo por no pley tear * Por que por efta i 
cauía íe hazen quaíi todos los conciertos 
en íemejantes calos dubdofos. 
tf Aioíextoreípondo, que mientras r ió  
confiare de la cania por que fe  impuío la 
condición déla décima,ha fe dc.prefunjir 
juila j yafsi pueden lleuarla decima,for
mando buena conciencia dello,que juila 
mente fe impuío, hafta que conítc délo 
contrario. .....
^ A lo feptinio refpondo,que con buena 
conciencia puede y dcuepaffar como fe  
ha acoílumbrado,formando buena con* 
f'iencia dello,haftaquc confie de lo con
trario.

Si es
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1 es licitala colUimbrc que ay 
curre mercaderes de vender 
ordinariamente tal mercade
ría por tanto,como por cien

to a luego pagar > y por unto mas como 
por ciento y cinco a! fiado por tanto 
tiempo.

Rcfpon O  Efpondo,quc aquí ay dos opiniones, 
fio. primera , que ello es licito Tolo a
Opin.r, los mercaderes y tratantes quelo tienen 

por ofiieiorpor tres razones. La primera 
c$,q por via de lucro ccíTante le juflifica 
erte contrato. Lo qual le prucua alsi. Por 
que no fulo por el dinero prclente que te 
go quaíi en mi mano o en mi poder,fino 
también por el q femé deue y auia de pa
gar agora,pucdo liciramcntelleuar alga 
na ganancia,por razón del intcrcíTc ver
dadero queverilimilmcntccfp'craua tra 
raudo con el,como fe preíupone que ver 
duleramcnre quería o auia de tratar v 
ganar có el,€f£xempo3íegun Ñauar, in 
commento de vfuns.n1i.51.51. 2c íccun- 
d u m do $or esco ni mui m e r .-Si v o s me

dcueys
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deucys ciento por qualquier via ó contra 
to juíloquefea,y me pedís queoYcfpcrc 
por vn año: licitamente os puedo pedir 
y licuar el verdadero íncereííe del lucro 
reliante, q veníimiimentc yoeíperaua 
ânar en lo q quería tratar có ellos. Pues 

evaísi quequando real y no íingidamen 
te doy y entrego mi mercadería por fu ju 
fto precio,y pongamos por ciento,q vale 
al contado,o como fe vende a ios q pagan 
luego de contado:ya claro efta que fe me 
deue luego eíle precio,aun q no fe me pa 
gue luego de contado o de prefente. Por 
que por razón del tal contrato de venta 
y compra,q es vlcro citroq, obligatorio, 
me queda el cóprador obligado, y me de 
ne aquel jufto precio, que es cicto i por la 
mercadería q le vendo y entrego , como 
lo dizeMedina,de reílitutione. q. 38. in.
5-caufa.fo. ny.col.4 .Luego bien íc íiguc 
q licitamente puedo licuar alguna cola, 
y pongamos que fon cinco mas,por razó 

interdfc del cal precio o dinero , que 
cs ciento, q me deue y me auia^de pagar

Hh (( lúe-
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luego el coprador, c me pide q le fie la tal 
'mercadería,o le cfpcrc vn afio, por el di
cho precio de ciento q medcucicomo fe 
lo'podría llenar por otra deuda,q para en 
tonces meania de pagar.Y dio virtual yi «
equiualentcmcutc en breues palabras es 
vender por ciento ai córado,y por ciento
v cineo al fiado. *. -
j

■ITLafcgunda razón csiqcftccontrato or 
dmario de ios mercaderes,de vender por 
tanto ni corado y por tátb mas al fiado,fc 
refuclueen dos contratos verdaderos y 
no fingidos,los quales fon lícitos,q impli 
Cira ó viren almete fe cótienccn el.El. 1.es 
q ci vendedor real y verdadera mente ve
de fu mcrcaderiaprímcro porel jufto prc 
ció de ciento c] vale al cotadote! aual prc 
cío cí hojgarn recébalo luego fi fe lo pa- 
gaíten,yno'mas,comocl coprador es obli 
g ido a pagai lelo luego por la mercade-v * • ( >/ i
na q luego recibe d prefentc,rcai y no fin 
gidanjenre. Y como cita dicho,no es de 
rile¡iría dd ral cótrato para q feaverdade 
10 y ju ít^q  el precio fe de y reciba luego

de
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de contado :fino q Tea el q vale lá mercá- 
dena ti fe pagarte luego de contado. El.2. 
contrato cambié verdadero y julio,es, q 
porq el comprador no quiere, o no pue
de pagarfelo luego, por qualquiera cania 
q fe a, pide al védedor q k  efpere, o que fe 
lo üc por tanto ticpo,comp por vnañoiy 
el vendedor dize que le plaze,fi le paga el 
inrereíTc de lo que con aquel dinero aula 
veriíioídmete de ganar en vn año,como 
es verdad que auia de tratar y ganar: y el 
cóprador huelga dello . Y conciertanfe 
que tanto es efte jufto intereíTe,que es cin 
co mas en vn año:y deftos dos contratos 
juntos refulta vnOjque mas claro y mas 
breueen palabras es vender por ciento al 
contado,v por ciento y cinco al fiado por 
vhaño.^Yes lo miimoque íi luego me 
P^gita los ciento,y me pidieraque fe los 
boluicíle preílados y le efperaíTe v n año, 
y nie daría ciqco mas por el intcrcíTe ver 
dadero.Todoloqual esjuílo:porq 3  qqui 
üdentibusidem eil iudicium;Y coinoíc 
uazevna vez,y con vno,fe puede hazer

Mh 2(f mu*
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muchas vcze$,y con muchos, y de ordi
nario,por la milma razón.Yaísi finalmé 
tele ligue,que es licito ei dicho contrato 
de los mercaderes cj ordinariamente tra
tan y vinen de Tus eraros y officios ganan 
ciofos. Lo qual no es licito de ordinario 
en los que ordinariamente no han de tra
tar luego, ni ganar con el precio de ló q 
venden , o con loque emprellari, como 
efta dicho. , ^
^La tercera razón es. Por n íi cíle contra 
to por ella vía no íejuílificaíle , pues no 
parece otra hadante, auiamos de conde
nar gran parte del mundo y y quaíi todos 
los mercaderes y fu coílumbre,q ordina 
riamentenó eraran ímo deíla manera. 
Lo qual parece cofa dunísima condenar 
tanta gente buena, y trato ran general y 
tan vfado en todas las naciones d la Chri 
íliandad,y de rodo el mundo,y tan vtil a 
Jas repúblicas. Y aun q por vna parce pa
dezca dañoío en aucr tantos mercaderes 
q tratan deíla manera,y q por dio fe en
carece Jasmercadcriás: mas poí* otra par

•* ) te
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te es muyvtil y ferecompenfa efte daño 
con laabundancia deltas y de íu vfo: y de 
otra manera aúna gran falta y daño co 
mun,porque ceñarían muchos tratos y fe 
rías de diuerfas tierras y naciones del mu 
do,q de ordinario no fe hazen fino deftá 
manera,por tanto al contado , y por tato 
al fiado para tal feria:y no fe podría bue
namente hazer de ordinario al contado
En todo lo qual auemos de eftar ata coítil 
bre y común eítimacion, pues fegun ra
zón probablemente fe puede juíhíicar. 
fEfta Opinión tuuó expreltatnente vil 
Iiaphael de Parnafio,conio Syluefírina. 
tic.vfura.-2 6. 1. la refiere,vreprueua co- 
mo peligrolá.Y a nn también afsi me pa . 
rece,yfalfa,y es contra la do&rinacomú f
délos doctores,comoabaxoparecerá en |
la.i.opi.dondeferefponde alas razones 
ya dichas,y fe mueílra no valer nada. J

A fegutidaopinión común y verdá* Opín.:. | 
dera tiene,q ni a los mercaderes y có |

tratantes,«! alos otros q no lo tienen por l
officio es licito lo lufcdichoi^uádo eílan j

H I Á  ara I
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aparejados para veder al fiado a todos los 
q quifieren,por no auer qnic quiera com 
pi ar tara mercadería al corado : aora fea 
por falta de dinero,aora por falta de mer 
chárcs al corado,agorafca per otra caula. 

, Y  Para declarado yprucua defio,fe han 
de notar y prefuponer tres cofas. Lá 

primera,q no fe puede fiempre acertar, 
ni fe ha d'mirar ío qvale las cofas púdual 
mete,fino poco maso menos: coniovna 
vara de velarte en efic pueblo vn hóbre 
prudente dirá q valc.xxix.reales , y otro 
q.xxx. otro q. xxxj. y qualquieradeftos 
prccms es jufio,y détro de la latitud díu 
julio precio,fegun la prudente cftimació 
humana.Por q detro deíu latitud ay tres 
grados,infimo,medio,y alto o fupremo 
o rigurofo:el baxo es.xxix.el medio es. 
xxx.el alto rigurofo es.xxxj. 
f  O *2. fe ha de notar,que el jufio pre
n d o  de las cofas q comunmente fe ve 
dctijfi no efia ta/Iado por ley o prcmati- 
ca,cs,d q la común eftimacion de los ho- 
bres prudentes y de buena concicnciapo 

I nc
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nccn cada trato o mercadería, tiniendo 
confidcracion a los trabajos,peligros,in 
dultó y gañ^conq la república espiro 
ucvda í  tales mercaderías para las nccef 
fidades q ay dellas.Lo qual va rían do fe, tá 
bien fe hade variar el precio.

O tercero fe ha de notar, q quando al ^ Qta \  
aúna mercadería fe vende comu time ’ *O

te de corado,el juño precio fera el q en to
ces entre gete de buena conciencia corre 
comunmente de corado al tiempo q fe en 
trega la mercaderia:o quando queda por 
fuyadel merchante, y a fu ricígo o peli
gro. Y la mifma razón es,quando nadie 
o muy pocos venden y copra 11 de conta
do por falta de dinero o de compradores 
de contado: fin o q comunmente fe ven
de y compra al fiadó.Ca entonces el juño 
precio es cambien al contadory no fe pue 
derenderal fiado por mas del mas alto.- 
precio,de como algunos venden o pudic 
ran vender al contado,en tal foro o ma
nera de ventajpriuada,o publícamete , o 
en almonedado en fu tienda délos merca

t r 1 F 1
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de res, como día dicho.

deíto le íigoe.cj no fe ha de mirar co
mo fe vende Ja tal mercadería por períb- 
n.is ncccísitadis a venderla,como Ion al-; 
gn nos fora fieros , q por y ríe prefio a fus 
t aias,lo veden en los mefones o en las pía 
cas y mercados por mucho menos de 16 
q comunmente allí valemi comofe vede 
por corredores y mohatras o reuétas. Por 
que todos ellos por necefsidad o por yrfe 
prefio a fus caías,íuelen vender rogando 
por menos del ínfimo grado de la latitud 
del jufto precio.Sino q fe ha de tener cóíi 
deracion a la común eílimacion de cóta- 
do en tal f o ro,y a la abúdancia o raridad 
de la cal mercadería y compradores. Ca 
codo ello hazcfubir y baxarcl julio pre
cio , quando fe vende de contado,o íi fe 
vuieífe de vender al cótado. Y no es otro 
ni fe puede vederpor mas al hado, como 
ella d ic h o .
1j’Tam bien de todo lo dicho fe ligue,qpa 
ra juzgar vn precio fer julio,no fe ha de

q cada vnoq vende,lié
p  re
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pre gane,conforme a los gallos y traba
jos ó le cueílan fus mercaderias,iino q fe 
ha de conformar fegun la común eílima 
cion ya dicha,agora pierda* agora gane* 
mucho o  poco. Porq tal es la fuerte 3  los 
mercaderes. Aunqla talconfideracion
quando comunmente los mercaderes no 
faelc ganar nada o muy poco en tal mer 
caderia,esfeña| q fe vende por menos de 
fu julio precio,y q fepucdeydeue fobie, 
mas.Y también la talconfideracion vale 
para q la república talle los precios de las 
mercaderías por loq es judo. Mas quan
do ya ellan tallados por la república, y tá 
bien quando no ella tallados, nq fe ha de 
tener refpe&o ala dicha conlidcracio, q 
liempre gane el mercader , fino a la tafia 
o eftimacion común,como ella dicho. 
^Con todo lo fufodicho en ellos tres no
tables concuerdan Medina de reílicutio- 
ne,9,3I*q-58.y Nauar.infum. ca. 17. n i. 
¿¿8.<$< .̂25.011.78.82.y los dolores co- 
^unnientejefpecial los que abaxo en fin 
deíh íegunda opinion fe allegan.

Hh 5 I Pie
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pRefupueíhs ellas cofas,prucuafc ella 
*■ ícgundaopinión común. Porq íi fe pu 
dicilc juftamentc vender por mas al fia
do q al contado,ello feria por vna de tres 
caufas.CfLa primera .porq fu judo precio 
al fiado es mayor,fegun la común cílima 
cion,q el de al corado. La. 1. por razó del 
imereíle del lucro cedan te. La. 5. por ra
zón del daño q le viene al mercader por 
fiarlo,como es el peligro y riefgo q corro 
fiándolo, y los gallos q teme hazer en la 
cobran^a.Mas ninguna deílas tres caufas 
ni todas juntas lo juílifican.Nola prime 
ra,q es la cornil eflimacion.Porq la mer
cadería agora fe pague luego, agora def- 
pucsjcs Ja mifnia y del mifmo valony af- 
li ha de tener la m;fma eílimacion conul: 
yfi otra le dan los mercaderes,es córra ra 
zon,y injuíla,y perniciofa ala república: 
y nacedclacobdicia délos q quiere en- 
rriqueccrfc comprando y vendiólo al fia 
do,por mas del mas alto grado del julio 
precio q vale al cótado, como arriba ella 
dicho.P " 1 js procura de lcr merca



dcrcscô
mas de Jo q vale el contadoiconfiando e á  
c  íi cárocopratí.cárb venderán ál cótadó 
y al fiado. Y como roda la orra gérc y los 
oficiales Han de cóprar dedos q tienen co 
predas todas las mercadcrias,háfc las de 
comprar muy mas caro como ellos las 
copraro fiadas.De áqüi viene q las mer
caderías fe fuben vcncarecé cada día mas 
délo que valen o deurjan valer fcgu juíH 
cia,aunqayaíicmpre abundancia delias. 
Lo qual es gran perjuyzio de la repúbli
ca en comú.Y todo ello viene de eílimar 
fe y vcnderfela mercaderil al fiado por 
mas del mas alto grado del judo precio q 
comunmente vale o deuia valer fi fe ven - 
diera v comprara al contado* 
í  i ampoco juíhfica el tal contrato la fe^ 
gunda caufa,que es el ínter elle del lucro 
cefiante,quc es donde mas edriua la pri
mera opinión . Porque para que por eda 
razón dede intereíTejudamente fe pueda 
licuar mas de lo que la mercadería vale 

contado, dizcn comunment^los dofto
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res,como lo pone Medina, de rcílitutio- 
nt\q.3b’.ScÍn tra&.devfura.q.3.8c Ñaua, 
in ca.íifcneraueris.i4.q.3.nu.44.8cc. vf 
que nu.57.qhad* aucr por lo menos tres 
condiciones.La.i.q al q vende verdadera 
mente lele impida la ganácia cierta o ve 
riíimile qefperaua,en lugar de la qual lie 
i:a aqílo mas del jufto precio.Y efta códi 
cion es folamctc verdadera y no fingida, 
quando ay otros qíe lo copren de conta
d o , y el quiere luego emplear aql dinero 
en otra mercaderiao grangcria,d6dc tie
ne cierta o veriíimilc la ganancia . Porq 
no hada tener el dinero de prefente,{i no 
lo  quiere emplearen trato ganancioforni 
baila querer tratar có ello íi lo tuuieíTe o 
fi lelo diefTcn luego,íi nolotiene,nifelo
clan,ni fe lo deuen para entonces. 
fL a .i .condición cs,cj el q compra fea la 
caula q al vendedor fe 1c impida aqlla ga 
nanda,importunándole con ruegos, (q 
in moraiibus ion equiualentes a fu erca.) 
Por qdqafsi ruega es verdadera caula 

:¿nodua de k  voluntad. Y efto folamentc 
1 es
t
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es verdad,quandó él mercader q cfpera - ‘ 
tu eanar en trato ganándolo,con el pre-

¿J ‘ t - » - — 1 1 ■
CIO O a i n C L U  uc wmauu vj ik» uauau uui Itl
mercadería , importunado del compra
dor  ̂por hazerle bien,dexa de facar lúe 
jro íii dinero por fiártelo'. Y afsi por fal ta 
dcíhsdos condicionesyo déla Vna, fe en
gañan los q venden fiado por mas cj al co v 
tado a todos los q quieren, y aun combi-
dan y eftan aparejados a ello con fu mer
cadería,diziedó¿qfí les pagaran de comav 
dó,lo emplearán luego,o q efperan lancé ' 
donde ganaran:cá no baila cito, fino que; 
realmente auiá quien comprada de cota- 
do,y el quería luego emplear aquel diñe-' 
rojComoefta dicho. r
f ia  tercera condición es,q no lleue todo • 
1° <J podía ganar,fino tanto menos quan t 
í°ieefttman los gaftos y trabajos y la ih 
certidumbre q auta de auer enda dicha;
ganancia. ^Pues en el cafo de la dubda 
prefente claro cita q no ay éftás tres códi
go n es. Por q no auiendo venta de corúa- ' 
^  de donde los q vende puedaij de pre-
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fon te facar dinero para emplearlo en otra 
mercadería ganancioía, cierto es que en 
la verdad no dexan de ganar porque fia, 
como lo apunta bien Medina,de reftitu- 
tione.q j'd.^Sylucíler.vfura.i^.i. Y tá 
bien por que no veden al fiado rogados, 
ni inoiiidos por hazer bien áfu próximo 
o amigo,antes ellos bufean a quien veder 
fiado por fu gananciaoiotereíTe,y cílaii 
aparejados a vender a todos,afsi al contA 
d,o com a al íiado-.y por que no.hallan tan 
ta venta ni. ganancia al cótado,venden al 
fiado,como hallan copiadores a quien ve 
der.Y’anñ i ojudamente cargan a la cue
ra de los que compran fiado lo que, dios , 
fingen qué dcxati de ganar por fiarfelo:■* 
pues en la verdad los que compra no fon 
caufa dedo,como cita dicho.,,;
^Tampoco fe juíhfica el dicho contrato 
por la caula,que es el daño que viene al 
vendedorpor fiarlo, corno es ti peligro y 
riefgo de la cobranca.Scc. Poro.ue como 
lo di7.e Medina vbifup.q.^.y Ñauar. i,i 
íhm.ca. 17.011,23^2.40. aunque fea ver; 

\ dad
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dad que dóde acoteeieflen o fe temiefíeri 
cílos daños y peligros y coilas, fe podría 
llenar canco mas del juño precio quanto 
veriíimilnicce fe eftirná ellos daños y pe
ligros quando acaecieren: em pero como 
do fe an ordinarios,ni todos los q vedé fia 
do reciba eftos daños,ni fe pógá a ricígo, 
ni teman eftos gallos jno puede Jiazer pre 
ció común,ni por ella caufa fe puede or 
dinariatncncelíeuar al fiado mas del aleo 
grado de la latitud del juño precio que va 
le la tal mercadería al contado,como cfta 
dicho. Con ella opinión y có lo arriba 
dicho en día,y có fu pruetia,concuerda 
exprcíTamctc fando Tho. opufculo. 67. 
fie in.i.2.q.77 .ar.i.&.q.78.arti.2. Se ibi 
Cayera. ScFlorét. 2. par. ut.i.ca. 8 
4.fie fu en. Ang.víura.^.icj.&Sylueft.vfu 
i'a.i.$.t.&tit.cmptio.$.<í.78. & Conra
do,de cocrafilibus.q. 50. q. 56". Se preci- 
pne.q.jc>,& Medina,ctreftitu. q.ji.q^S. 
&uevfura.q.j.&Nauar.in-fum. ca. 1 7 . 
nu*¿45.& in comento í  víuris.nu.4.26’. ’ 
52*54,57#̂  lu cometo dccábijs.nu. 4 7 .

] 58.71.
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58.71.75.8c tandcSotOjdc mfiitia &iurc.‘ 
lib.tf.q^.art.i.ad.^ . arg. tiendo mii’mo 
en las mercaderías q venden los mercade 
res en los pueblos o ciudades. CfPorqen 
las q fe venden en cantidad para cargazo 
nesjdizCjd el julio precio es,el q comun
mente corre.al fiado. Y lo mifmo parece 
q fe puede dezir de los otros íemejantes, 
qfin grande detrimento de la república 
110 fe venderían ni fe pueden vender fino 
en gran quantidad al fiado , como es el 
peleado en puertos de mar. Y  por ventu
ra di fia manera fon las lanas q no fe ven 
dé fino antes del trafquilo por precio ade 
Jatado,comofediraen la.q.8$.qfe ligue. 
^Itcn ninguna ley ni república bien or
denada jamas pufo diíFerenre precio al 
fiado del contado,fabiendo q fe fueie ven
der de enriabas mancras.Luci.ro Penales

1

muy cierta en losadlos morales(comuíó 
Jos contratos,y efpecial el prefente) q no 
le puede hazer jufiamente: y q toda bue
na razón afsi lo íicnte. Y ella razón me 
parece efficaz y muy bailante oara el pro
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nofito preícnte. ; . . • - : E

E lo íuíbdicho efta clara la rcfpueíía
a las razones y fundamentos déla pn 

mera opwió arriba puefta. A Ja primera, 
donde íc dize que baíta que fe dcua el di- 
nero ûnque no fe pague ni Jo aya de pre 
íentcjpara que el vendedor por via deííe 
interelíe pLiedalleuar alguna ganada fia 
do.&c.Refpoñdoyq cfto es verdadfola- 
menrequandd aquel dinero íédeue y fe 
hade pagar para en toces,como es lo que 
icdeueparatal teL*mino,por razón de al
gún otro contrato o negocio pallado. Lo 
qu.d no esaísi en elcaíb.prefenteiporque 
porcl mifmo hecho y córrato que el mer 
cada* quiere vender al fiado,no fe le de- 
ue d precio o dinero para entonces, lino
p a ra d cfp u e s.U ;;,-j
j l  La íegunda razón refpondo,que tam 

p,;|co el tal cotrato fe puede reíblucr 
c,] l°s dos contratos que dize. Por que el 
primero contrato al contado no es venia 
uero fi no fingido,como el que vende las 
°ueja$que no tiene,'O el que libra la deu-

Ii da

R efp .d e  
la. 1. razo  
d d a .1. o  
p i.

Relp.de | 
ia.¿. ia- 
zon.
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da o la paga para donde no tiene el dinc- 
rotafsksen elcato píeteme, pues (abe q 
no ay paga de contado ni dinero pí eteme 
m dando paracntóces.como eíia dicho. 
Y te preluponc que ni aquel ni otro incr- 
chanteay,quc cornprcaquclla mercade
ría al contado por íu judo precio.
Cj”Y aun q quando el mercader vendicíTc 
íii mercadería por ciento como vale al có 
radó,petando q fe lo auiá de pagar luego 
if corjdo>yel cóprador rccebida la merca 
den a le dixcíTc q le fiaíle la paga o felapre 
ñafie,y le daria cinco mas por elintcref- 
ic por tato tiempo,como por vn año,po
dría el mercader recetarlos licítamete, co 
molo podría recebir tTotro,como arriba 
cfta clicho,ptiesquáco'cscf üi partejiana 
y verdaJeramere,íin fraude m ficcióalgu 
na, runo i licenció de veder y védio coma 
valia al cocada ,o pelando recetar luego 
íu juífco precio para cntoces.aora el mee 
enáce tuuieilc la mil nu intccion , agota 
no. Mas no es el miimojovzio ni la mil- 
ina razón quddo el mercader íabe q no fe 

■ io
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lohá depagar luego,fino defpues,védjé- 
do ai hadorca enelte tafo <í parre deí mer 
cader no*y verdadero ni ciftmado-, fino 
fingido contrato,v paga de prtfcnteai c5 
ta d a  y to Jo es ai fiado : y aísi no puede 
2 ,cr verdadero fino fingido imereíic.

A  La fetcera razón reípondo,q bien fe P̂ efp.cfe 
ha de prefiimir jaita y licita la coftij* iá j.razé 

bredclos buenos hobres de buena cocié 
da,foiamétcqnádo no es reprcuiada fino 
a prouada común mete de ios labios y do*
¿tares y perlados de la yglefia:porquc de 
otra manera feguiifeya q por la cóftúbre 
de muchos podrían fer licitas las vfuras 
iulapad is q fe vían 3  muchos mercaderes 
y cambiadores,preñando y fiando dine
ro y mercaderías a tales plazos y lugares 
de tiempo,dentro y fuera del rcynoiy en 
orros muchoseótratosde períonas partí 
culares q fe vían couminéce.Yno rodo lo
í cs vnl en lo tfporaLes tábicn v c l  y In i 
t0 cn lacócicnciao en lo eiifiritud. Vanii
cscnei calo prefen te, co mocita dicho , q 
tita coicúbre es de cobdiciofos.v reprou a

li 1  d à
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da comunmente por los doflores.
1"\ E lofufodichofe figue,quelornifmo 

le ha cTguardaren las almonedas, do 
■de fe fuclen vender los bienes de ios me 
ñores al Hado . Que por fer de menores 
no fe pueden vender al liado por notable 
precio m is de lo que allí fe pudiera veder 
o rematar a luego pagar de contado. Por 
que de orra manera icria vfiira,laqual no 
puede fer licita,aunque fea para pobres,y 
rcdemircaptiuoSjComolo dizc elcapi.íit 
per co.dc vfuris. ^ Y  fi fe pide qual es el 
julio precio mas alto,porcl qual y no por 
ma? fe puede dar o rematar a luego pa- 
g ir  de contado en las almonedas.Refpó- 
do,que es todo aquel que la juliicia y  ley 
cinil admite y  no condena. Ycílo es todo 
lo que no es mas ni menos de la mitad di 
júfto precio.De manera que íi vna here 
dad vale fuera de almoneda cié ducados, 
védida cnalmoneda podra ílibir y  baxar: 
y juflámente valdra y fe rematara defde
cincuenta hafta ciento v cincuenta al có-

*

tado y 1̂ fiado,y no mas ni m e n o s . Y lo
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miTmoescn los arrendamietosquefe ha 
zen en las almonedas. Y lo que dedo fal
tare o excediere,fe ha de reítituyr . Co
mo lodize mas cumplidamente el muy 
dodo padre fray Tomas de Mcrcado,cíi 
fu fumma de contracos.libr.2.capituI.i2. 
fo.64.
^ Y  íi aun fe pregunta,quien,y como, y 
a quien fe ha de rcíHtuyr el exceífo que íe 
hizo en la tal almoneda de los bienes de 
menores. Refpondo,conforme al dicho 
padre,en el lugar allegado,q en cafo que 
fuelle muy manifiefto ci excedo de los di 
chos términos:no ha de reílituyr el tutor 
por fu propria autoridad:porque haría de 
íu bolfalareílicucion,v no a coila del me 
nor.Maseíla obligado a requerir al juez 
del exccíFj o injufuria hecha; proteíládo 
q el por íi no paila por cllo.Yhccho cilo, 
íi el juez le mandare encargar de aquella 
ftimma.o cobrar como fe remato,bic pue 
de hazerlo,pues ya ha íatisfccho co lu có 
riencia.Tambien cumple requiriendo a 

parte kfa,que fien algo fe fíente agra
Ii 3 uu-
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Refpon
Ilo.

Qucftion.Sf.
uiada de lademaiia.lo pida co tiempo mt 
tee) juez. ̂ Verdad es que no deué hazer 
n.ida dciìo fino efiádo muy cicrco del ex 
cello v agrauio.Que a no ferio, obligado 
cftaa mirar por el aproucchamicnro cTíu 
menor, ^hen fi ei mifmo agramado en 
Li almoneda eh vna picca , vuo ocra del 
mifmo menor en menos del jufto precio 
accidcral que tuuiera en otra maneia de 
venta en el pueblo,puede c I tutor cotejar 
Jo vno con lo otro,y ver íi fe puede hazer 
a'gun contrapefo y deuida cqmualcncú. 
Y haga lo abi.O

Queílion.8r.
íes licito comprar las lanas 
por n crorpictio , pagri do 
adcla-Rtado , de lo q valen al 
tiempo dd recibo.

D  Efpondo,q aquí ay quatro dubdas,fc 
*^gti las maneras defie co trato y  de co 
ino fe fucle hazer . La relación de la pri 
mera manera de lo q palia ;s lo lìgula c.

E*
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EL precio de las lanas en Efpaña nole RcIad 
puede dczir,por q haze muracid cada del cafo. 

año,fegú la ncccfsidad o gana q tiene de 
ve nder los q iascienenyO volinad qay de 
cóprar.Lo qual nace por la veta q ay fue 
rj del rcyno adode fe embian,Purq qu i
cio fe veden bien fuera del rcyno, ay mu 
chos cópradorcs :y entonces valen mas ó  
qiundo ay poca Venta,q ay pocos cópra- 
dorcs,y valen mcnos,Can todo ordina
riamente tienen eres precios en cada pro 
uincia.Y allende dedo,la de vna prouiri 
cia vale mas,y la de la otra vale menos.
CfLos precios de las prouincias fon eftos.
Aql q tiene vcyntc hafta en etet arrouas, 
venderá,pongo cafo,a quinzc reales. El q 
tiene ciento hafta en quinientas,venderá 
a diez y feys o a diez y fíete. Y el que ne
ne quinientas hafta mil!»y dende arriba, 
venderá a diez y nLicué o a vcyntc, poco 
mas o menos, q cfto r¿o fe puede íaber d 
cierto.De la tal diferencia la caufa es: q 
fan mejores las lanas de pilas grudfas.cj 
las de pilas chicas.Yes mas coftoíb el rea

Ii 4  bo
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bo de las délas pilas chicas , que no el d¿ 
las de pilas grandes:porci es meneíler dar 
les mas dineros,y fe cita fubjeto a que cú 
plan peor > y que queden deuiendo mu
chos dineros,que íe cobran mal y tarde.

La ro (lumbre común del cobrar es , a 
iniít Miguel de fefenra y hete las lanas del 
de (quilo del año <J fefenta y ocho, y a car 
neílollcndás del dicho año de feíenta y 
ocho,y al recibo del dicho año. Ordina- 
ii ».mente fe compra mas barato por fanc 
Miguel,que no por carncfiollédas, y por 
carncilollédas,que no al recibo: aunó en 
cílo padece excepción la regla:porque al 
gimasvczcsfe compraran bararo al red 
bó como a los otros plazos. Y la difieren 
cía que ay del precio que fe compra afane 
Miguel a lo q fe copra a carncíloilendas 
no íe puede dezir de cierto,porq es maso 
menos,conforme a como quien vendetq 
quien tiene mas necesidad y gana de vé- 
der,mas barato vende,y quien va a buf- 
car al comprador vende aísi mefmoa me 
nosocomo es coílumbreipues quien va a

rogar



QucíHon.8j. i #
ro^arcon la mercadería vende pcór que 
cuando !e van a buícar a el. Y cambie las 
de pilas pequeñas veden mas barato. Por 
que vna cofa poca aun que fea femejante 
a la otra mayor,no vale tanto como otra 
de mas cantidad,por la mayor eftimació 
que tiene;empero parecemeque fera vn 
real por arroua , que es vil rea) en diez y 
fcys o diez y fíete reales. Y la deferencia 
del precio de lant Miguel y carneftolleñ 
das al recibo tápoco esmas délodicho: 
aun q algunas vezes puede íer real y me-. 
dio,ydoSjCoformealas necefsidades co 
que fe vende,y ocafiones con q fe copra, 
f  Es coíhimbre pagar el precio de las la
nas que fe compran de la manera ya di
cha :esa faber,fi fe copian a fanc Miguel, 
le les da entonces íeyso ocho reales por 
árroua,de las lanas que feñalan que han 
detenerry á carneftollendas que viene fe 
cúple a catorze reales o mas: y lo de mas 
teles paga al recibo. Y fi fe compran a car 
nefíollendas,fe les da a dozc o qüinzc rea 
tes por cada arrouadelasquefeñalan : y

Ii y lo
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to de mas al Jefquilo; y li venden al def-
quilo,fe Ies paralo que entregan.
CEn les contratos que fe hazen ie ponen 
condiciones y fuereis,q fi no dan la lana 
q feñalan,que puedan los que compra có 
prar otra tanta lana al precio q hallaren. 
Y fi el tal precio fuere mas que no lo que 
daña! q vende, q pueda el que compra co 
brar la demafia del dicho precio del vede 
dor q no cumplió. Empero ello es mas pa 
ra ponerles miedo,que no para cobrarlo, 
pues nunca fe pone por obra,y fe conten 
tan con que les bueluan el dinero q que
dan !os tales deuiedo, por rcfpedta de na 
dar toda la lana que vendieron.
*Ln intención de comprar de la manera 
ya dicha es,por cóprar mas barato , por 
lo que fe fuena de las palabras d dcziinos 
quando Jas queremos cóprar,q íbn , qe» 
bien efpcrar quando los paitares tiene nc 
cefiidad,y q no pueda paíTar por otro pu 
to fino véndenla qual uecefsidad tienda 
mayor paree de los paitares quando ven
dé,y alguno la tiene afan? Miguel,yocro
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a arneítolcndas:aun qnotan vrgented 
no la pudieílcn remediar de fu hazienda. 
Empero ellos huelgan de no tocar a Ja 
otra hazienda,y vender adelantado,y có 
jos dineros del tercero grangean. 
fV también fe compra adelantado , por 
ñ como es cantidad , y f<? ha de juntar de 
diucrías períonas,feria diífkultofo com
prar al recibo, y recebirlas y aparejarlas |  
para embiarlas a Italia,ycafi icria impofsi |  
ble. Porq auiendo dc eftai lauada Ja di- |  
cha lana,y cnlacada para yr a los puertos , 
de mar en todo é 1 mes S  Agofto,y defqui 
Jándole en el mes de lunio,no auialugar 
cf coprmla y reccbirla,yhazcrlelos otros 
b¿ncficiosjq aun comprada adelátado es 
trabajo rccebirla y embiarl^ en tiempo y 
bucnafazon.Y cfto Ce entiende d mucha 
cantidad,como es laque los ellrangcros 
compran yembian fuera del rey no. 
í  y  también q para aparejar ellas lanas 
es meneíler aucr cócertado antes q fe re 
ciba,officiales de muchos o fílaos,ycopra 
do muchas cofas q fo mencflcr para api
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rcjarlas y beneficiarlas y cnfacarlasicn lo 
qual fe emplean muchos dineros, y partí 
cularmencc en léñales q fe dan a officia- 
lcs:y fi defpucsal recibo no fe hallaílc la 
lana a comprar,como podríafer por reí- 
pcétodeque tardándole a comprar fah 
drian mas compradores, y alus oficiales 
fe les quedaría la feñal,y los dineros em
pleados en los aparejos,fin poderfe valer 
dellos por entonces.
€|~Comprafetambié adelantado, por qué 
los que compran,las mas vezes no com* 
pi an para fi toda la lana que compraman 
tes la compran por cuenta y ordédeami 
pos de Genoua y otras partes que fe lo 
cícriuen, por merced que les da de fu tra
bajo de com prarlas y aderezarlas, la qual 
merced es cinco por ciento fobre todo lo 
que montaelcolley coftasiy eftodan de 
fu voluntad.Y por cumplir efioshazedo 
res lo que les eferiuen los tales que quie* 
ren que fe compré las lanas por ellos:lúe 

que tienen el auifo de que han de co
piar,procuran de ponello por obra, por

ga
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ganar aquella merced y fu (tentación que 
les es dada:y no efperan al recibo, por q 
entonces podría fer que no hallaííen la 
lana,yaníi vendría a falcar aquella fuíten 
ración y proucclío.y a no poder cumplir 
la voluntad délos otros que eferiuen que 
compren lanas.-  ¿ ^• -
^  Ay tambicn,quc cftas lanas fe lauan en 
vn lugar cierCojy ha puede fer otra cofa: i 
porque el lauadero adonde lauan es vna  ̂
cafa en <5 ay muchos officios q no fe pue
den mudar de vn cabo a otro en ninguna
manera: y es mcncíter forjóla mente có * 
prar en los lugares que fean comodos pa 
ra traerla dichalana al rallugar,quefino 
fehizieíTe no fe podría beneficiar ni em- 
biar,ola cofia leria mas que el principal. 
Y  poreító es meneíter yr comprandoto 
do elaño,y tomando loque viene a cueil 
ta para efto,cáda vno conforme dode tie
ne el lauadero.Que íi efperaílc al recibo, 
aunque hallaría lanas ¿ podría fer no ha
llarlas que le vinieíTen a cuenta: y có citó 
no poder comprar,y dexarde fuítérarfc.

fG c
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^“Generalmente codos los paftores q tie
nen ganado fon pci fonas q de mas del di 
cho ganado tiene otras heredades y mué 
bles:y pOrgrangear masen gruefle)tiene 
mas ganado de lo q pueden iuftcntar c5 
dineros de fu cafa.v Ion forcados para pa 
garlas yemas de las dehefas, y hazerlas 
coilas q fon menerter para apacétar el ga 
nado,y licuarlo á cftremo ¿ y tornarlo de 
cilrcmo»q vendan h  lana adelantada pa 
ra aprouecharfe tfl dinero,y pagar lasyer 
ua<?yhazcr las otras ccfas¿ Porq có tato 
ganado como traen,y hazienda de here
dades y bienes como Menciono alcanzan- 
dineros para poder furtentar el ganado q 
quieren tcner.Lo qual podría hazer c5 ic 
ncr la mitad menos,o vender las hereda 
des. Empeio íi cfto h i zieifc, faltar ules la 
initadovna partefemejantedel fuílcnto 
deíu cafa. Y pues todos o los mas fon ¿Tía 
condición dicha,q no pueden dar de co
mer a fu ganado ni cortea 11 o lino venden 
Ja lana antes q la defquilcn .* y con acjllos 
dineros q íe les dun,lo hazen ,ylurtcnta

m  a s
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ganado,verían mas corderos*y uc 

nenusprouecho: el qualles viene por el 
dinero q les dan antes q entregué Ja lana, 
tf Y fe puede dezir q grangean de copa
ra i,pues los q da cl dinero ponenvna co 
ía á  fuíhnciahy q fin ello no podría lle- 
uarloadelanre : y en la república ay mas 
carne,cueros *y lana : porq fi los paftores 
no cuuicíícn inas de lo q pudieílen fiifien 
tar de fus di ñeros, feria mencíter q vcdief 
fen fus heredades ycafas*o q no tuuieflen 
tanto ganado : y de aquí nacería qiuria 
poco porqfefuftentamuygrá parte dtl 
con los dii>eros de los q compran , q fe 
los dan quando los pnílores tienen necef- 
li ladpara p*.gar lasyeruas y dar de co
mer a los paítores,y pagarlos.

os que cópran corren muchos riefgoi ' 
cnc6prriradclantado:y fon, q los palto- 
íes por tomar todo el mas dinero q pue- 
de,léñala mas lana día q tiene:/ añil ha- 
zen dai ’ mas dineros,y los queda dcípues 
deuiendo como no dan tanta lana como 
hñaUron , y pagan mal y tarde: y mu

chas
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chai vezesfe pierden deudas de ellos. Lo 
otro,que fe les puede morir el ganado, o 
partc-.y afsinodarla lana que ponen.Tá 
bien,que como los paftores ettari paga
dos,quando han de darla lana,la dan fu 
daday Íu2ia:y es grá interes para el que 
compra,que nolo harían fino tuuieílen 
reccbidos los dinerosry a los que compra 
feria mucho mejor poder comprar al re * 
cibo,porquc el precio no feria quádo mu 
cho mas de vn real o real y medio o dos 
de lo que es comprandolo como aorá fe 
compra:y no recibirían el daño dicho, ni 
harían ruvnes deudores:y todos Jos dine 
ros que fe dicíTen a los paftores quedaría 
empleados,y ganarían : y no como ago
ra,que fe les dan losdincros , y no dan la 
lana que monta los dineros que fe les da, 
y Jos quedan deuicndejlos qualcs les pa
gan tarde y mal. Ay rambien,que los di
neros que les dan adelantados fe podrían 
emplear en otra cofa,y ganar con ellos. 
^Efta dicha lana que fe copra detta ma
nera por elhageros fe apareja,laua,y em

biaa



Queftion.Sj.^
bi.i a Italia o a ocra parte para venda* fue * 
n  del rcyno.Lalàna queloseilrangcros \ 
o naturales compran y aparejan y embiá^ 
fuera dei rey no,quando llega ado nde ha ; 
de Ucear, la hazen vender por amigos y ì 
conocidos, o por hombres de co fianca, eos 
jj parte donde la emhian,en los precios q »
corren «  . * ■ \  :■ (*•'<[ i--'. t

V '- i  .!  C. ;1 ’’ S. i -Oi JVIfjr.l

^Eftacal mercadería en las partes don -1 
de fe vende es caíhimbre ordinaria ^ fe? 
haze a dos precios, ¿1 vnode contado, y. 
el otro al fiado por v n año,c5 ocho o ntie* 
ue por ciento mas q al de contUdá.\Ylcrsh 
que compran,tru nca pagan al plazo-,adres 
ordinariamente no há acabado de pagair. 
q no fcan paliados iciíez y feys: o diez y 
o lio metes. Las ventas que fe hazen¿ por 
la mayor parte al fiado fe hazen,por q ele: 
diez lacas ordinariamente fe venden las’
ocho defva manera*.y no embargante q 
los que venden querrian íicaiprcv<q
de contado,no hallan comprae ores
p^t-endcconúdó.yfonforca os .c  
dcc al fiado.Quc como es mercader

^  Kk va
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valor,v los q tratan en hazer paños no tié 
nen tanto caudal q pueden pagar todo lo 
¿compran de contado,huelgan de com 
prar fiado,por q con la hazicnda q no es 
feiya.fclullcntan cllosyíli familia, y ga 
itan hazicnda. Que como es co(lumbre, 
yá todas las mercaderías fe fiá.Porq el q 
labra los paños no puede comprar de có 
tadoiporq cambíen fia loi pañosry aun q 
i*ó los fialíc.como es tanto laboiincio lia
2cnvh paño,v fe tarda mucho en poner 
le en perfe£lio,efa mencltcr hóbre cfgrá 
de hazicnda,para q pudieíle cóprar í  co 
tado^aunq vendicífelos paños de conta
do,tratando de fabrica grueífa:y los ricos 
no qiiieren tratar en hazer piñosjy ios q 
no lo ion tanto,no tienen fuerzas para (i 
fulos,(i no copra fiado:' y cóprádo fiado, 
pueden yr labrando paños,y fiarlos, y co 
brar lo que dcantcs auian fiado,y có ello 
vai1 Pagando lo q tornan. Della manera 
todos los mas que tratan en lana lo hazé, 
y ganárpor q la demaíia del precio del fia 
do al contado no es mucha, pues es poco

ñus
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mas q céíb:y aun no es tára,cofidcra ndo 
q alargan las pagas. ̂ Y  allende del pro- 
uechoq recíbelos q tratan en paños por 
copraríiado,tambieiilorecibe grade to 
dala comunidadíporcj como los pañeros 
labran mas paños que no haría fivuieflcn 
de coprar de c ó ta d o y  viene a auer mas 
cantidad,có lá qual la república recibe co 
modidad:y aun por ello fe v e d é  mas bara 
tosrquc como los que copra fiado ha me 
neller pagar,venden a como pueden,y fe  
contentan co ganar pocorlo que no haría 
el que compraífe de cótado,porq quema 
que le paga fíen fu paño,de manera que le 
fatisfiziefleii muy bien íu trabajo y  indu 
ftria.Porq la diferencia del precio del có 
tadoal fiado en la lana, como ella dicho, 
es poca:y en vn paño entra muy poca la 
na» que con dos arrouasy mediadclana 
lauada,corno ella q fe vede,fe haze vn pa 
ño.De manera que lo c¡ vade diferencia 
en las dichas dos arrouas y media de ven 
dérfe al contado o fiado,noes quinze rea 
lcs,los quales no puede hazer caro vn. pa

Kk 1 ’ ño
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ño. Ycierto que fino viueíTc quien com 
ptaíTe liado las lanas, los paños valdrían 
mas:por q no teniendo neccfsidadde pa 
gar,no venderían los paños fino muy ío- 
bre la luya:y Tena mas ¿Nos quinze reales 
en v n paño,que es la diferencia que pnc 
deauer por razón de comprar la lana fia 
da o de contado. Y pues es cofa cierra que 
todos los que venden querrían véder de 
cótado,y no hallan, y que los comprada 
res íicntcn mas prouecho en comprar fia 
do y mucho.que poco y de contado: y fi 
fe poríiaííca vender de contado, la repú
blica no cílaria bnftccidá de paños: y val 
drian mucho mas dé lo que vaien. Y no 
fe puede dezir que faldrian otros q hizief 
fen pa ños y compra líen de contado, fino 
vuidi'e quien los com prado fiados: por q 
la diferencia del precio están poca que 
no haría a los hombres tomar trato nuc- 
uo. Y lomefmodeucferen codas las mer

t

cadenas de írrueílo. iO , '
l[ltem el comprar de la manera fufodí- 
cha, y ci vender fiado , es caufa que aya

mas
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mas lana y mas paños :1o qual allende de 
la abundancia q ay»fuftenran tabien mu 
cha gente pobre:quc los ganaderos da de 
comer a muchos pallores: y  los que com 
pran la lana para embiar a Italia o a Flan- 
des,a infinitos officüles y trabajadores: y  
ios quehazen hazer paños , a vnamulti
tud muy grande de trabajadores y  oíflcia 
les. Y fia rodos les faltaíTeefta comodi- 
dad,comoles faltaría íi fevuidle de com 
prar al recibo y vender de contado , por 
razón de q fe acortaría el negocio »queda 
ríalos dichos hobres y  fus familiares har 
romal.Y mas defto fon acrecentadas re
tas en gran mane; a por el mucho trato.
A Ytambien otramaneradecomprar:

*  *esa faber, de perfonas necefsitada% 
tanto por fuílentar fu ganado,como por 
hazer alguna compra q les parece a ellos 
qlcs ha de venir a cuéntalos qualesven 
den la lana de fefenta y ocho ames q aya 
defqnilado la d* Íeíenca y fietc algunas ve 
2es:y otros luego en defquilandola de vn 
año venden la de otro,v también tardan 

........ ; Kk 3 aven
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a vender harta faric Miguel: empero no 
partan denlIi.Eftos vedé vn real menos y 
inas por arroua,q no vedé los q vendé a 
fant Miguel de la manera dicha. Y los q 
compran las cales lanas , paga rodo el di 
ñero junto,y huelgan qlcs queden deuic 
do quando entregan la lana , dineros: y 
les bueluan a dar mas,porq les den las la
nas para otro año:y algunas vezes les pa
gan parre del dinero en cueros y en otra 
mercadería,de lo qual Jos pníloresno ro 
das las vezes fe huelgan. os q compra 
deíla manera no fuelcn lauar lanas y em 
biarla's fuera del reyno,antes las reuédeii 
luego a latir Miguel, oacarnertollendas, 
o al recibo,o a otros q las faca del reyno: 
y fe las venden dos o eres o quatro o cin
co reales mas por airona q las han copra 
dó el! os:y le las haze pagar:de manera q 
có el díncio del otro pagan la mitad délo 
cj deué al pallor. Y algunas otras vezes las 
fia por vn año en tres pagas:y Jos que las 
compran fe las reciben ellos milmos a fu 
coila,que fojamente queda a cargó del re

ucn
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uendedor el abonar al paítor,y tambic lo 
que el dicho paítor queda deuicndo.
O  Tros paftorcsy diffcréntesdclosde f.mane;* 

arriba ay., que venden fiado pórvn ra. 
año v dos años.y por tres o quatro ferias, 
por tres o quatro o le y s  reales por arroua 
mas que es el precio del que vede más de 
ja manera ya dicha y ordinariamente.
€  Ellas dos maneras de venta fe deífea fa 
bcr también íi fon licitas,y íi el que copra 
puede comprar tan adelantado y con tan 
ta quiebra, y aníi mifmo fiado.

íi adefe alas maneras fufodichas, qué No. hoc 
el precio de las lanas en Efpafia no es 

mas al tiempo dél recibo q a fan'r Miguel 
y a carneftolendaSjO poco antes del,quá* 
do fe compran ypagan,o alómenos no es 
cofa cierta que valen mas al tiempo dél 
recibo,que quando fe compran y pagan’: 
antes fe cree q íi no fe vfaíTc cóprar ade
lantado, o feñalar las lanas de lar mánerá 
fufochcha,y fe vía He v acoftumbráífe c<>- 
praral recibo,q las lanas no valdrían mas 
cntoccs q valen abra a fontMiguel o a car

Kk 4 ne
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ncílollédaSjOantcs del.Yeftofefacade q 
la ganancia q fe haze en las dichas lanas, 
(-oprandole como dicho ella arriba, es 
muy moderada,lino es por algún cafo ex 
rraordmario particularmente, confiderà 
do el mucho trabajo,peligros y inconuc- 
mentes q tienen los q las compra. Y lien 
ella relación fe dize q valen mas las lanas 
al recibo q no a los plazos antes quado fe 
íuden compraras, prefupuefta la dicha 
coílumbre del cóprar.Porq con ella al re 
cibo valen mas las lanas q no antes, por 
rcfpe&o de q entonces diari cali todas ve 
ciidas:y auiendo poquitas lanas por ven
derla poca cantidad las hazc valer mas q 
no revendieran ante$:porq el q quierecó 
¡prar,hallando pocas,ha de dar loq le pi
den por ellas. Empero fi fe acóftumbraf- 
íeqlas tales lanas no fe vcndidfen antes 
dei rcciho,cnriendeíe q no valdrían mas, 
o tan baratas como vale agora antes del. 
Por q auiendo muchas lanas por vender, 
d comprador noiealargaria.-q íife alar
gare,no ganaría en ellas: y los vendedo

res
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res las darían a ios precios q las da agora 
antes del recibo,y podría fer mas barató,* 
por no quedarfe có ellasrpor q íi no las ve 
dicíTen dentro de vn mes de auerlas def- 
q miado,las auriá de gnardar a otro año.
Pord de entonces adelante no fe podrían 
aparejar para embiar fuera del reyno.y fe 
auian de quedar para otro año: y por no 
guardadas los q las tiene vn año entero, 
enelqualles puede venir mucho daño; 
las darían a como pudieíTen. De manera 
q el precio d las lanas no fe puede dczir q 
es mas al recibo,q antes del: porq el pre- 
cío del recibo no le puede faber no vlan- 
doíe comprar al dicho tiempo;  ̂ :
1) Efpondo , qaqui en ella relación de Re(p0n 

' ‘elle calo ay quatro dubdas.La.i. íi es fío. 
licito comprar las lanas antes del tiempo Dub. i 
del recibo,por menos de lo q valen quan^ 
do fe reciben,y pagando adelantádo gra • 
parte del precio, como fe dize en la rela
ción arriba puefta en la primera manera. :
Jf - A fegunda,íi es licito a los que las co Dub.a 

praron venderlas en Flandcs o en Ita
Kk 5 Jia
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!ia,para donde las Ileuan,por masque al 
contado.

Dub.4

Dub. 3. r  A tercera,íi es licito cóprar las lanas
de dos o tres o mas años,pagado ade 

lantado,como cña dicho enla fegúda ma 
nera,para reuenderlas luego dentro de la 
mifma tierraa otros por mas de lo que 
las compraron.
T A quarta^a lospaítorcs es licito vé 
<*~/ der fus lanas al fiado por mas délo q 
valen al tiempo del recibo,como eíla di
cho en la tercera manera.

Refp.dc A La primera dubdarefpondo, que au 
ladub.u ’LXqucfegun la regla y doctrina gene

ral de los dolores,parezca fer illicito,co 
mo expreííamétc lo dizc Medina, de reíii 
tutio.q.38.in.5.caufacarius védendiiem 
pero en el cafo prefenre como efta relata
do,yo creo probablemente q tiene cxcep 
don,y q falta la regla y fentencia general 
y fu fundamento : y por configuicte creo 
fer licito,íi no ay alguna otra fraude cfviu 
ra.Lo qual fe prueua por dos razones, 

primera,por que como fe prefupo
ne
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nccn la relación arriba puefta, cfpécial- 
mentcalcabojaslanasal tiempo deireci 
bo fi todasfe vcndieífen entonces,no va
len o no valdrían mas cncl grado infimo, 
o no fino poco mas de lo q fe da por ellas 
adelantadoquandofe Venden y compra 
antes poríant Miguel y por carneítollen 
das. Y fiendo eño afsi, parece juño el tal 
cótrato y compra*
f  La fegunda razón es,por q aunque va- 
licfien mas al tiépo del recibo,empero lo 
q fe da menos quando fe copra por fanc 
Miguel o carneftollendas,no es por fcr la 
paga adelantada,ni por razón del tiépo, 
fino porq las lanas no valen mas en aqucljqota# 
efiado y tiépo,agora le  pagué todas o par 
te dellas enroces,agora defpues poco a po 
co al tiépo del recibo. Porque como los 
frutos déla tierra valen menos,y júñame 
te íe compran antes que fe cojan por me 
m s  délo que valen al tiempo del coger y 
dd recibory efto por fus ciertas caulas,co 
1110 es por los trabajos y peligros que ay 
cnlas tales mercaderías ó frutos hafta fer

co
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cogidos . Añiptoporcionalmentc por 
mras cautas razonables,es en las lanas. 
«[Yí c puede dezir,prdupuelta la verdad 
de la relación íuíbdicha,cj mirada fu na
turaleza en quanto es mercadería ¿ qcn 
tanta cantidad no fe íucle ni puede buena 
me me íin gran daño de todos,comprar y 
vender,lino mucho antes del recibo,por 
los muchos daños y ineonuenientes qcn 
ello auria para ios q compran y venden, 
y para la república,fí folamente fe com- 
praileny vcmiicflen al tiempo del reci- 
bomiirados también los grandes prouc- 
cbos q a codos los fufodichosfe liguen de 
lia manera de comprar adelantado por el 
dicho precio antes del tiempo del recibo, 
como arriba en la relación fe contienermi 
lando también q la mercadería de las la
nas aufcnteSjquandoquafi ruega cócllas, 
no fe dliman ni valen tanto como ellas 

vinel mas prelentes,y quando no ay neccf 
,'ñdad común de venderlas.Por ellas caá 
> ías ha fe de tener por común y juño pre
cio y cíhmacion^como palla comunmen
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Qucftion,8f.t^ ‘ i6y 
te en tal foto y manera de compra y ven‘ 
taen tal tiempo,quañdo fe hazc el cótra^ 
t0>Y la mercadería queda porfuya,oape 
j^ro del comprador , legun las leyes y : 
buena razonraunq fea a menos de lo que 
valen tas pocas q ay,o íi las ouieífe ai ,tie 
podel rccibory q por las cauías va dichas 
todos libremente con fien ten o deuen co 
fenrir en tal manera de contrato, y en íii 
precio,como cita declarado. .?

afsi en efta y otras femejanres merca 
dcriascaudalofas para cargazones, y q a 
penas fe venden fino al fiado,o a del a lira
do ,parece q lo tiene Soto de iuftir.&: iur. 
lib.4.q>4 .ar.i,corno arriba fe cótienc.q. 
H4.en fin déla.z.opinion . CParacuya 
confirmación hazeló q dizefanftoTho.' 
in._9.qu0clib.ar.i5-y Gerfondc vita fpirí 
tuali.le6i4 ,corolar.ií.&.i5.q losados y 
contratos humanos,cfpecialmenrc los q 
comunmente fe hazen y fon prouecho- 
fos ala república,no fe han de condenar 
Poí pecados morrales,quando no Confta1 
fll¿mfieftamente fer tales.Lo qual no c6

íh



Que ilion.8f.
fia cnel cafo prclétc,ni la yglcfia lo pruhi 
be, nicafliga,Íabiendolo y pudiédolo pro 
hibir y calbgar comovíurario íiío fuelle. 

Kcfp.de A  La.¿.dubda,li ellos mercaderes déla 
ladub.i. ñas las pueden vender en FJandes o 

en Italia por mas al fiado que al Conrado. 
Rcfpondo , que aquí ay mas dificultad; 
por q vniuerfalmcnce codos los doctores 
locondenanmiaquiay las caufas q aven 
el cafo de la.i.dubda precedente para ju- 
ílificarl >. Aun que parece que por la nc- 
ccísidadqueay de véderfelaslanas alíi.i 
dOjV por el grá prouccho de todosydela 
republicaqueíe liguedeíla manera devé 
deilasal fiado por mas que al contado,co 
ni o arriba en la relación deíla.z.dubdafe 
cóticne,digo que parece que le puede en 
alguna manerajuílificar.alomenos q no 
fe d eue dcterminadamecc condenarj por 
fer cola viada comunmente,y prouecho- 
íaala república,como arriba ic dixo fcgú 
fan^loTho.y Geríon.Paraloqual pare
ce que haze la. z .  razón que fe pufo en la 
refpueíla a la primera dubda precedente.
• Yan
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Y an(i Soto vbi fup. parece juftificarlo.
(Mas por que eftajuftificació defie con 
trato no le prueua baftanremente,y lado 
¿trina común es en contrario:no fedeuc 
coniejarianres íc hade diíluadirefta ma
nera de valer lanas ai fiado por mas que 
al contado.Yaníi finalmente yo noló Tal 
no ni lo condeno , por lo queefta dicho.
Prdati iudiccnt,atquc do&tores.Yno ha 
ze al cafo que todo el dinero con que íc 
trata fea del mcrcader.o parte fea de otros 
preítadoo en copan ia,o que juntamente 
fe haga otro cótrato,o no . Por que todo 
elfo es impertinente,que ni haze íér ju- 
ftosoinjuftos los contratosprecedentes.
Á La tercera dubda, de los que copran Refp.de 
^lanas para reuendet las por mas. 8cc. la.j.dub. 

Relpondo,quc es vfu ra o injuÍL¿cia,pre 
pucíto que las compraron de Iq? p a flores 
por fu juífo precio,corno efiadicho en la 
primera Ciubdaprcce Jáe.Masíi las ouic 
rao comprado por menos de íu juíio prc 
cioienronccs aun que la tal compra.fuc- 
nmjufta,no fuerainjuíio el ícuenderlas

por
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por mas de lo q las compraron i fíaqllo 
mas tío exccdicífe la latitud de fu julio 
precio*como lodizc Medmá vbifupra. 
Aunq aqui puede auer otro mal,qcs,in- 
troduzircanftia,como regatones > com
prando muchas lanas para luego reuen- 
derln$,y ganar vendiéndolas carory leriá 
obligados a reñí cuy r y reparar el daño í  
lacateftia. r o n )

trfp.de A ; Lacjuarta dubdade los paño res q 
1.4-dub x ^ v c iu ie ñ  fus lanas fiadas pñrdoso 

tres añoSjpor mucho mas de lo qué vale 
al tiem po dél t c e ib o .Reípondo y que es 
contrato injufto y vfurario; ‘ * -

f

.* *  t

(U‘ñ. i I es licito eñe cótrato. Los
i™ m e r c a d e r e s  de tal pueblo 

embián a las ferias por lie 
eos,todo a fú coñá:y toma 
en li el oeüp ro de Ja‘raer-* w*  ̂ -

c a d e n a  i Y  traydos los lie neos a íu caía,
vienen otros mercaderes de poco caudal,
y íe'llaman vendedores: y de caí manera

C*
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fe los mercan,que ya tienen por lev y co. 
ltumbre,queles han de dar de ganancia 
de diez vno, íí quieren ia mercadería: y 
los mercaderes principales fufodichos ef- 
ocran q eítos vendedores vendan aque* 
los lientos poco a poco, y atiíi Ies pagué 

de tiempo a tiempoiCotno fueren vendié 
doiyaun que fe los paguen antes y todo 
junco quando fe los compran , no les pa
gan,ni ellos quieren ganar mas ni menos' 
de diez vno, agora fe les paguenluego y 
todo junto,agora defpues y poco apoco. 
Y co no yafefibeeítacoíliimbreJos nnf 
mos vendedores a quien los mercaderes 
han de véder los liencos,tomín los dine
ros délos mercaderes, y van por ia mer
cadería , rodo a cuita y  nefyo de los mer- 
c.iu:rcs,por comprarlo mejor y mas ba- 
cacô coino períonas qué han .de dar por 
CiJ° loquecoítare.y mas de diez vno.
1̂  Hipando,que es licito, íi el preció de 
v llenar de diez v no es jnílu , mirando 

el peligro,trabajo,v lo de mas' que le de * 
üc mirar para eíto.Porque de otmnahe*

Li ra

Refpofl
do.

/ , ;'/:j O.11"l '
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ra podría auerinjufticia,y por coníígtiiE 
te vfura palliada.Y añil todo cfto pende 
del hecho,(leí precio dediezvnocs pifio 
íegun la común eflimacion de pruden
tes y de buena conciencia. Afsi rcípondio 
el clarísimo do&or Medina. Mas cierto 
parece muy demaíiada ganancia de diez 
vno,por tan poco trabajo , en tanbreuc 
tiempo . Y los vendedores que la com- 
pra!i,andando por los lugares vendiendo 
por menudo,han también de lleuar fu ga 
nancia por fu trabajo : y aníi cargara la 
vna y la otra ganancia a coila déla repu 
blica,o de los que compraren por menu
do. Lo qual pareceagrauio,por fer dema 
fiada la ganancia de los primeros merca
deres, como cíla dicho. * .

Queílíon. 87.
RPr*,41U!j] Eclro fe concerro con luán que 

lecompraffc délos carniceros 
de la tierra donde el eílaua , y 
por allí cerca , quatrocientas 

anonas de ícbo,y que le daría dos reales
de
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de ganancia ea cada arroua, co cohdicio 

ó Fácil ¿nquacrocientas arrobas y rio me 
nos las que compraíTe ¿ y  que no íubicfle 
el precio del arroua mas de a doze reales. 
Y q  iiedeilasquecopraifca dozé reales  ̂
le pagaría a cator2c:y por las que cópraf- 
ica menos le daría dos réales y medio de 
ganancia en cada arroua. La compra hi
zo el luán, concercándofe con vnos carní 
ceros de la tierra donde cftaua, y por allí 
cerca* ó lé cíieflen elícbo qiic les cayeffe 
en fus carnicerías en el difeurfo del año.*y 
como el lo fueíTe recibiendo de los carni^ 
ceros,# aqíla manera y enlos mifrrios cié 
pos lo auia Pedro de recebir del. ^  Ay
mas aqui,y es,q lúa induzido por Pedro, 
cópro de los dichos carniceros, dando el 
precio adelantado,y dando léñales antes 
del tiepo del reciboiy era crcvble q el fe- 
bo valdría mas a los tiépos del recibo qlo 
queíc concertó antes por íantluan.
1? Eípondo,qucaquiay dos contratos* 

£1 primero es de Iiian con los caro*- 
Ccro^ Y  deíle digomueíi compro dellos

Li i  el
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el fcbo por menos de lo que fe crcya que 
auia de valer al tiempo del recibo,dando 
les adelantado algún dinero,es vfura en
cubierra,como abaxo en la.q .8^ .mas lar 
gu fedírary afsi fera luán obligado a redi 
tuyralos carniceros da lenificados. Y ta- 
bic Pedro lera obligado a lo mifmo,íi in 
dudó a luán que lohizieíTcafsi, pues fue 
caula induCliua y participanteenla tal ga 
rancia víuraria*Y cada vnoreftituyra lo 
que le cupo de la tal ganancia. Yíi el vno 
no rcftituyc,cl otro lo lia de reftituyr to- 
do-.y quedarle ha el otro obligado a redi 
tuyrlo que reftituyo por el.vr fup.q.70. 
71.latios habetur. .^Mas íi Pedro nofa- 
bia que luán lo aiiia de hazer afsi , ni era 
fu intención eda,fino que Iuá bufcaíl’e le 
bo,y lo copra lie con tiempo a fu judo prc 
cío,y por Ja obligado,diligencia,y traba 
jódeluan,le duia do- reales o dos y me
dio mas por cada ai roña: y fi le feñalo que 
no lú cópraílc por mayor preció de a do 
ze reales el arroua , fue por quitar frau- 
dcsjíl dixcíle que le auia collado mas. Y 

x iJ afsi
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tfsi entonces Pedro no fera obligado a al 
gunarcftitucion,fino fulo luán que hizo 
la compra vfuraria ,cles obligado a mi
rar lo que haze,y a que, y como fe obliga. 
Masíi luán compro de ios carniceros el 
febo por fu jufto precio, no ay que reíli*
tuvr ■ 'n . t  >'■ íí:;: ,:J
fÉlfcgu ndo contrato es de luán con Pe 
dro.Y a cito digo,que í¡ luán Iclleua a Pe 
dro aquellos dos reales o dos y medio de 
mas de lo que le eolio la arroua del lebo¿ 
por la obligado y trabajo y induílna que 
pone en bufcarlo,y cóprar,y tenerlo apa 
rejado a fij tiempo para Pcdro,agora lúa 
lo aya comprado de los carniceros jufta, 
agorainjuílamente:cntonccs no ay ínjü- 
ílicia en elle contrato : fi el falario deftos 
dos reales fue juílodo qualfe ha de ver a 
juyzio de buenos y prudentes tratantes: 
cfpecialmenté íi el Pedro fabe lo que me 
rece luan/y huelgan entrambos dcllo. ■ 
^Mas íi loan fin eílar obligado a Pedro, 
ni como folicitador fuyo, lino el en f  1 no 
bre,y no en nombre de Pedro, compraf-

Ll 5 fe
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fe por doze,y luego vendieíTe por cator* 
ze reales la arroba delfcbo libremente a 
Pedro ó a otro que el quiíieíYc, fin poner 
otro trabajo de gtiardarlo,niauer mudan 
ca de tiempo , ni de lugar,ni de la forma 
déla mercadería : entonces no feria juña 
la tal ganancia de los dos realcs:vt Sylue 
Ílcr .t i tu .e m p. q. 10. &c. fecu ndum do £t o - 
res communitcr, qui in hoc , non tn nó- 
ílro cafu pr&di&ojoquuncur., vbiloan- 
jies vt faftor Pctriobiigatus ncgotiat,vc 
di6lú cíl.Y notafc lo dicho para otros mu 
chos calosfemejantes. c ; 0 - a q

cft. les licito coprar cueros a pe
lo a quarenta reales con to
da colla, y venderlos fiados

________ a quarenta y íeys. n
>0n R  Efpódo,q no puede véderlos al fiado 

• por mas precio q el mas altogrado di 
julio precio q valen al contado,faluo fi el 
q ría labrarios,y ganar co ellos vendién
dolos Jabrados,y a inflada del cóprador

fe los
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fclos vcndicííe a pelo: ca entoces podría 
licuar lo q dexa ganar 3  cierro,facada la 
coila y trabajo y peligro.&c.por darfclos 
a el ii.ii]os:y eflo es por caufa del intercíTe 
dcllucroceflantéjcl.«jual'nóayeñel cafo 
preícnre,q día aparejado a véder al fiado 
¿ todos los q afsi lo quiíiei é,y tabic al c5
udo:vtfup.q<84.1atiiisdehochabecnr.

I es jufto coprar por Iunío to- Queíl* 
das las pellejas de las refes que S?. 
fe mataren aql año,dado ade 
lantado,menos de lo qfe creé 

que valdrán quándo las recibieren como 
van matado las refes.
1) Efpondo,que no es licito, y es vfura Rcfpoii 
^encubierta,que obliga a reftitució de fio.4 
loquefüto para fu judo precio,el qúal es 
lo que fe cree veriíi utilmente que valdrá 
al tiempo del recibo, pagandofe entóces 
de contado , eífe mifmo es el juílo preció 
al fiado y anticipado,como fe dixo fupr. 
^•S^.q.^jXegun Medina,de reítiturione.

L1 4 q.38«
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q^S.SotOjdc iuftitia &. iur.ltbr.^ .q.4.ar. 
i.ad.4.argum.Nauar.Scc.vbifup.q. 84, 
alienan (unt.

ueítion.oo.
■a.

01

1 pecan,y fon obligados a re- 
H v '® l l  ftituyr los que vende cueros 
!4 4 w ^ i  dañados para hazer abarcas, 
tik&SÍÉÍm  a los que barruntan q Jas ha

lan y  venderán por buenas a los labrado 
res q no faben ñ  fon de cueros dañados.

> D  Efpondo,quenopccan,nihaze agra 
^ u i o  a alguno,vendiéndolos por fu ju
ño precio al officialquelos merca, aunq 
crean quccfteofficial ha de engañaralgu 
ñas vezes con ellos a algunos.Porque los 
tales cueros pueden femir para abarcas 
no tan buenas como de cueros (anos: y el 
oíficial las puede íi quiere vender por fu 
juño precioso tanto como fi fueííen bue 
ñas v fanas. Y fi no lo hazc af$i,cs a fu cul 
pa,y no del que le védio los tales cueros.’ 
Como el que vende alos regatones trigo, 
vino,azcy te. 8c c . que fabe que lo han de

ve
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vender,vaunhazer fraudesen cftas có* 
Íiís-.y el que alquila la caía a la ramera pá? 
raviuir en ella,aunquc labe que allí tañí 
bien lia de víar fu mal óíficio : y afsi de 
otras cofas de que fe fuéle víar bic y mal. 
Verdad es que no feria licito véder eftas 
cofas al que fe cree que no las compra fii 
no para vfu* o hazer mal p engañar con 
ellas, fecunda tn doctores qom mu ni teri 
& Medina,dercftitticiónefq? 30.(0!; <>4.. 
5>j.S¿Sylueftr.cirulíars.q.3.vfqiie.q.6'.tSc 
Nauar.in íum.ca.23 nti.^o.^i.

Ivn carnicero fe concierta co QueíK 
vn pueblo de dar carnero ca- 5>** 
ftrado a cincuenta y vno,y en- *f 
tremete nò ca (Irado y mortezi 

110>fi lera obligado à alguna reíhtucion. 
PEfpondo,quc fi. Y aun fi por erto vi ^ efPon 

no algún <bño a alguno,como fi ella' 10*C ^ O
»a entertno y le hizo mal aquella carne,5 
ferale obligado a pagarle el daño. Y fi noV

Lí < ft¿-
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flítuyr lo que vaha menos la carne q ven 
dio por buena contra el contrato.Conio 
el q vende vino aguado por pino, o algo 
defeduoíb,o dañado,por bueno,aun que 
no fe hete. Y rcfiicuyrlo ha a los damniíi 
cadosy agrauiados,íi fe pueden buena
mente faber quic fon, y quantolo q fe les 
dcuc.y íi no fe puede faber, rcílituyafe a 
los pobres del pueblo. Y para mas feguri 
dad,allcde delío,porlo 6 mas incierto to 
me bulla decópoíicion.Sylueíhtit.emp, 
q.i^.io.Medina,de refticutio.q.34.8010 
de ¿uíhtia Se iurehb.<s\q.3.ar.z.yNauar. 
in fum.ca.13.num.87.S8.

Queílion.92.

1 m

Os vezinosde vn lugar to
maron a cenfo dos mili duca 
dos para comprar tierras del 
Rey.* pagan de reddito cin

cuenta y tres milmarauedis cadaaño :/  
no las tienen,por fer pobres,y eltar repar 
tidas las tierras , y no poder cada yczíuí) 
pagar lo q 1c cabe de cefo.

f Q ¡5



Queflion.^z. 17®
f  Querrían contratar con vno qlcsqqi- 
íáfl'e luego el cenfo,y q por efpacio de tre 
zc años le darian cada año trozientas fa- 
negasde trigo,y cieto y cincucta cataros 
deazcytciq en todo el tiépo de los treze 
años fon tres mil y noueciétas fanegas de 
trigo,y mil y noueaétos cataros de azey 
te. Y contando el trigo y el azey te a fíete 
o ocho reales vno con otro, q es la comu 
dlimacion vn año con otro,fale a valer to
do ello poco mas de quatro mil ducados: 
y los reddiros del cenfo dedos treze años 
monta no mas de quafi dos mü ducados, 
y  el principal es otros dos mil. - 
f  La perfona con quien fe querrá hazer 
cfte contrato no lo haze por la ganancia, 
lino por hazerles buena obra * porq ellos 
nuncalopodranquitany eda pcrfpna q 
auia de redcmiredeceníbVtiénetrato,cn 
el qrial eh;ede tiempo dé los treze años fe 
le intereííaria mas ganancia licita . Iten 
mas»quc parece poner fe a perdida y ga- 
n3ncia en el trigo y azey te ¿ por la abun • 
Lancia de frutos que podría auer,y valer

mas



Queftion.^i.
masbáratode loqtieeítaeftimado.
T> Efpondo,que cite contrato puede fer 

licuó,y fe refuelueen dos. El prime
ro ,cn cmprcftido'que hazc de los dos mil 
ducados para quitar el cenfo.El (egundo, 
es cÓpra queha¿e dsl dicho trigo y azcy 
tc,por-él i ntc re líe y el principal ¿que fon 
qmu ro m11 ducados. 
fif Y anfi ll* han de mirar dos cofas de par 
te del queda el dinero, para que cou bue
na conciencia lo haga.La.i.es,que quan 
to al primero contrato de emprcítido,no 
puede por via-dc interes llenar tanto por 
lus dos mil ducados que emprefta al pue* 
blo,ó'pagiporci , como pudiera ganar 
rratando'o mercando ccnfosjpucsíe efeu 
f  i 'del c'rabajo;cuydadó , y peligro de los 
rales tratos, por cuya razón le era licítala 
ral ganancia. Y afsj íi por via de ccnfo po
día ganar en cada vn añocincuéca y tres 
mil marauedis,a penas podra licuar cin
cuenta mil por via delmrcreílc : faluoli 
no ruuieraran en Ja mano y con tan po
co cuy dado y peligróla ganancia, como 
- ' el
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d tal inrcrcííc que agora lleua:porque e n  
lonccslcspodriaÜeuartodo el mtereíTe.
Y aísicn ánde los crcze años no fera to
do el intereíle junto con el principal,qua 
tro mil ducados,que es el principal con q 
compra el trigo y azeytc lufodicho.; 
flofegundü,qiianto alfegundo contra 
to,que es compra de trigoy azeyte,fe ha 
de mirar fiel trigo y azeytc cita aprecia
do muy baxo,por que con liderando lo q 
ordinariamente paila la hanega de trigo 
y el caiitaro de azeytc,pocas vezes ba xa, 
o muy poco,dc nueuc reales vno có otro: 
y liempre va fubiédo,y las mas vezes fu 
be mucho.-y afsi parece que íe dcue tallar 
a nueue reales vno con otro, por ló me
nos. Y a razódeíto ha 6 lleuar menos tri 
g° cada año,o por menos años,de mane 
ra q todo ello juco yguale y no ■ vala mas 
que es la ganancia del dicho interelle jñ 
toconelprincipal.quetodoelioes el pre 
cío por el qual fe compra todo el dicho 
lr*go y azeytc: porque de otra manera 
aLUla notable ínjnfticia de parte del que

da
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da el dinero y recibe el trigo y azeyre por 
menos délo que vale,o por la dilació del 
tiempoioporelempreihdo que hizo de 
fu dinero.
^Eílas dos cofas fe han d¿ mirar íi las ay 
en el dicho cutraco:y fi las ay,es licito:yfi 
tío,no. Y íi es poco el interclTc de vna par 
te a otra , rio va nada en ello: y mejor lo 
puede íaber el q lo hazc y trata,pues co
tí Ae en el hecho mas q en el dcrecho:ma 
yormeme íi el pueblo no tiene por nota
ble agrauio dar el dicho trigo yázeyte a 
aquel prccioal q no le préfWre dineros  ̂
no ay de q líazer conciencia el que afsi lo 
compra dando el dinero fufodicho.

____ -P3-
^ mo Puccle aboyar las tic  

^  rras dando los bueyes y algtl
dinero al labrador, para que 
acuda con tanto trieo cada 

ano,hafta tantos años.
Tj Efpondo:q la común manera de abo 
•^yarlas es,q vno tiene vnas tierras que

caben
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aben qiiinze fanegas de fembradúrá, y  
arriéndalas a vn labrador por q le dé ca¿ 
da año treynta fanegas, la mitad ¿Ttrigo, 
y la mitad 3 cenada. Y dale vn par de bue
yes,o ocho mil tttaráuedis con q los com 
■jrc,para labrar aqllas tierras:y por eílo le 
udedar mas veyntc fanegas,limitad 3  
trigó,yla mirad 3  ceuadajcadaaño, ha
lla ocho años no mas. Y el labrador fe ha
de quedar con los bueyes o con el dinero 
comofuyo para fie mpre.
^Defte contrató digo,q áquiaydos con 
traraciones. La vna es,arrendamiento de 
las tierras q tienen qu i nze fanega sdc feiii 
bradura,por treynta fanegas* la mitad 3 
ttigo,y la mitad de cenada o centeno ca
da año, Y en eíle contrató ha de ver el fe- 
ñor de las tierras, fi el a fu coila y cargó 
las hbrafíc,li Tacaría en limpio cada ano 
las dichas trey nta fanegas de pa,o fu cqui 
udencia,defcótando primero las coilas, 
fülicitud,y traba jo,y peligro que aura de 
tcner haíia coger el dicho fruto. Y terr- 
Sa r'»mbien refpeSo a que todos los años
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no acudan las cierras ygualmente: y que 
Cuele acontecer algú año apcnas lacar de 
las tierras la (límente y las coilas, mayor 
monte labrándolas cada año. "f Y confor
me a efeo Cera juftory fino,no. Con eílo 
concuerda Albornoz en fu arre de contra 
tos.libro^.titnl.i.fol.iii.a.b.c.t

otro contrato que aquíay.espermu 
tacto,no venta y copra. Porq el dar aque
llos bueyes o fu precio,que fon ocho mili 
niaraucdis al labrador,no es liberal dona 
cion,nics enipreftido,pues el íeñorio de 
líos y peligro paíTa en el labrador , y no 
los ha de boiuenni es locación o alquile,t * * *por la milma razón: ni propriamentees 
compra y venta,por q no entreuiene pe- 
cuniauunque impropriamente fe puede 
.dczir que íi lo es, porque es lo mifmo q
permutación de los bueyes o defu valor, 
por la renta de tanto pan cada año , por 
ocho años no mas. Y v.nii elle cócrato de 
permutar ió o venta y cojo ora, puede C c c  

licito J¡ ic guardan las deuidas circunda' 
cus.La principal de las qtuics es,que lea
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jufto precio ai valor ddo q  fe da y recibe. 
Y  afsi en el caí o prefencc, los bueyesp fu 
valor,que fon ocho mil marauedis, és el 
precio:/lo que fe compra o da por el es 
vn Jerechoyaccion (obre el labrador,pa 
«cobrar del y de fus bienes,cada vn año 
de ocho años,veyntc fanegas de pan por 
mitad,trigo y ceuada y centeno. Pues ha 
fe de mirar agora íi eñe tai precio es ju
do:/ parece q ateneo q codo el pan queíe
ha Je dar v recebir en los ocho años.tnñ -✓ 9

ta ciento /  fefenra fanegas,las quites taf- 
íadaspor pcrfbnas prudentes,vn año con 
otro,mitad de trigo y mitad í  cenada,va 
Ion poco mas o menos a fcys reales él par 
deltas,q fuman mas de quarenta ducados 
qíon mas dequinzc mil maraucdis:y mi 
rado también que por folo pagarfe la co
la adelantado,no interuiniendo otra cau 
fa ni juño intereíTe con lis códicioncs de 
u‘das q arriba en ia.q.bbf.fc dixeron , (el 
qiul aquí no puede fer,) no fe ha de pa
gar por ella menos de lo que vale, q fon 
quitue mil marauedis.Dc aquí fe collige

Mui Que
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q los dichos bueyes o fu valor, q es ocho 
mil marauedis,nocs judo precio de las di 
chas ciento y íefeiitafanegas de pan, que 
valen mas de quinze miimarauedis: y áf 
fl no es judo el tal cont rato. Y cdo es ver 
dad,agora fe paguen todas juntas las di
chas ciento y fefenta fanegas de pan,ago
ra cada año vn tato,hádalos dichos ocho 
años.Como íi alguno cópraífc doziécas fa 
negas de pan,pagadolas adelantadas por 
dos o tres años,o por mas , agora las pa
gue jutas todas,agora poco a poco,como 
las fuere recibiédo,oen cada añovn tito: 
íi todo el precio adelácado no yguala alo 
q vale todo aql pan,no efta juitamcrc pa 
gado:y aníi en tal cafo el copi ador es obli 
gado a fatisfizer loq falta del judo precio.

fe pregunta, íi los bueyes fe le mue
re al labrador luego dentro del primero o 
legundo ano,íi lera obligado a pagar to
da la renta de los ocho años,cada año tan 
to,íiendo juila,como lino fe le murieran: 
y íi el q la compro por fu judo precio, la
podra rcccbir.Reípondo,d íl,íi eftauan í •»

nos
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nos los bueyes q le dio el comprador (ida 
dicha juila renta. Exempio. Si yo os vedi 
vn buev o vn cauallo por fu juílo precio, 
fiado para de aquí a vn año:y el buey o el 
cauallo diado por vueflro en vueílro po* 
der icos murió,fin culpa mía, dentro de 
doso tres mefes-.derto es q  foys obligado 
apagarme fu precio conccrcada,al termt 
noque fe pufo *Y no haze al cafo q feauia 
de pagar luego,o defpues.

0 1 1 , 9 4 .
I el que perdió al juego de Qudl 
naypesy dados ¿ fe puede 
al^ar co lo perdido,yfin q- 
dar obligada a rdbtuyr lo 
que jugo al fiado.

ondo,q fi jugo al fiado, y juro de R e 
paga r,es obligadó á pagar", como el (i0¿ 

<]piru de pagar las vfurastperoddpucscT 
pagado lo puede repetir por juílicia.cap; 
debitores.de íureiuran. Y aun el vno y el
croantes de pagar puede pedir abfolii- 
Sl°n d:l juramento:y suida la abfolucion

Mm z  del» *



Qucítion.^4*-'
dcfvano queda obligado a pagar.ca.i. 3 
iurciuran.Mas íi no juro de pagar lo que 
pcrdidfecn el juego , fino fimplcmcntc 
prometió de pagarlo : íi no ay ley q otra 
cofa difpóga,cs obligado a ctiplir fu pro- 
melía:como lo dizc Medina,de rcftitu.q, 
11 fol.7 4 .Mas ya por las leyes defterey 
no de Cartilla,no es obligado a ello: por 
q irritan el tal contrato y pro mella, aunq 
fea en juegos lícitos, de pelota, y otros 
qualquiera:y aun efto mifmo fer de dere
cho cornil en los oíros rcynos,dizeAdria 
no 104,de rellicu.q.n.yCouarruuias in 
regula Pcccatum.de rcg.iur. jibr. 6 $.4. 
nu.8. Afsi lo dizeNauarrOjin addit.ad ca. 
i^.'fuarfum.nu.iy.y Alcocer, en fu libro 
Remedio de jugadores, lo trata muy bic.
q.50 51.5?*4̂ *

Queftion. gf.

V

I peca,yes obligado a reftituyr 
el que defrauda las alcaualas,
y derechos, y portadgos de lo
que fe vende, y de lo q fe pa/fa

de
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ácvn reyno a otro para venJcr,efpccuí- 
mente ea los cafos figuientes. í .
fAy en Valencia vn derecho que lla
man General, que es como alcauala en

f Ay otro derecho q llaman Quema , el 
qtialdizenquefe impufo para edificar ca 
fas que fe quemaron en tiempo de altera 
cionesentre Cáftilla y Aragón: lasqua- 
Jeseftan ya reedificadas de tiempo imme 
morial. •
^ Ay otro que llaman Sila, el qual di zen 
que fe impufo para vna Lonja fumptuo- 
fa que fe hizo cala ciudad * yparaotras 
obras que ha muchos años que eítan aca 
badas. : *

Ay otro que llaman Peajc,el qual es im 
pueftofolamentcíóhre Caítilla,(obre las 
wcrcaderias que vienen para elia : del 
qual no confta la caufa por que fe deua 
llenar,y dizefe comunmente, que es para 
adobar el camino de Requena aValécia, 
quede contino es meneíter pata Ioí ca
iros.

Mtn 3 ^Ay

3



Qucftiori.pf. \
€[ Ay otro que llaman Nueuo impoíica,' 
q fe ha puelto de ocho anos aca, en cotra 
dicicn de coda Cartilla:cl quál fe impufo 
para galeras,y por q la feda en madexa q 
fefaca para ellos rey nos de Cartilla no re 
cibicíTe beneficio en venir barata , fino q 
fe pagarte cite derecho a fin q fe les qdaf- 
fe alia. Ycólta cito ferafsi,por nocítarirh 
pucíto fobrc otra mercadería.Los quales 
derechos en las mercaderías viene a falir 
diez por ciento,poco mas o menos.
T) Or las califas fufodichas,y porq cofor 

me a muchos do&ores ,no deuevno al 
Rey mas de vn feruick^y los mercaderes 
de Cartilla le pagan,como le pagan todos 
los q eftan en T oledo yen Caí! illa,en fus 
alcaualas,y en el feruicio cj fe haze en las 
cortes. Y paganle otro feruicio en el puer 
tode Cartilla.de todas las mercaderías q 
entran y  Lien en clreyRode Aragó, q es 
vn diezmo en todo genero de mercade
rías. Y demas detodoefto tnmbiéios ya 
dichos derechos del rcyno de Valencia. 
^Por todo lo fufodiclio fe dubda lo pri

me
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mcro,fi ay obligado depagarlos merca 
deres de Caílilla,por íer Valencia reyno 
eftraño,y por q es cierto q de todos olios 
derechos q fe pagan en Valccia,q es gran 
fumma de dinero.,el Rey noileuaningu- ' 
ju cofa dello ; por ci las remas reales fon 
muy difieren tes dcílo,q es el feruicio q fe 
le da en las cortes,y por q tiene vedida la 
parte qle cabía a muchos cauallcros q fe 
losllcuan,y afsi ion íntereíTadoscnlosdi 
chos derechos,caualleros q han cargado 
cenfos y tribu cos,y hecho mayoradgosy 
patrimonios,no ganados co feruicios he 
chosalRey,fino copradoscoii dineros, y 
íuftcntanlo.có fus fueros y priuilcgios.
T Afegundadubda es . Sipor ponerfe Dub 

: al peligro y riefgo de pagar la pena íi 
Je toman q no pago el tributo o portadgo 
julio,fi baftara cfto,y pagar la penafi le to 
man,para qdar libre del pecado, y dejrc- 
fiitucion de lo q auia de pagar por razón 
del dicli o tributo y portadgo* Y íi cflo lo 
podran también hazer por medio de ami 
8°s,quclospaflaran feguros,q no los to- 

, Mm 4  me
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men ni los caten,y porotros medios pa
ra no fer tomados ni catados. Y diera pe 
cado por no pagar cdos tributos , arrif. 
car fu hazienda.

Dub.j* r  A tercera dubda es. Puedocaío qcl 
"  vno dedos derechos fea licito y ju do, 
como fe dizc que lo es el primero q fe di- 
2c el Gencrahy no íiendo judos los otros: 
íi vno le paga pagando la cantidad de los 
orros injudos,conuiene a faber deda ma 
ñera. Vno negocia en Valccia, y deue de 
todos los fufodichos derechos judos y in 
ju dos,mil ducados,de los qualcs vendrá 
a caber al derecho que fe dizeGencral,do 
zientos ducados:íi ede dexaíTe de pagar 
los quinientos,y pagaífe los otros quinie 
tos a todos los derechos,dendo vno el fe 
ñor,y también vno el arrendador de to
dos edos derechos: d es hadante rccom- 
pfcnfa de aquellos dozientos ducados, pa 
"gandolosaísi cnnóbrcdely délos otros 

'derechos.
Dub.4  T Aquarta dubdaes,fienedascolas q

coníidcn en opinión,vno con buena
CO-



nemon.^f. • i y y
conciencia fe podría regir por el parecer 
de dos o tres buenos theologos,que fon re 
nidos por cales,que dizcn que ni pccca ni 
esobl/gadoaalgunareílitucion. • i 
p  Efpondoala.q.^j.al primero dubio 
^delia,que todos los íubdúosibn óbii 
gados,fo pena de pcccado mortal,y de re 
ííitucion,apagar las aicaualas íegun las
leves del revno,dondc trata cada vno,a!Í* * .

que el que no las pagare incurra en la . pe 
naíifepafloaefcondidas , ofeeícondió 
?ot no pagar,fegun la comú doctrina de 
os do&orcSjComo lo trae Medina, de re-
íhtutione.q.ij.Sc Soto,déiuílitia & iure 
libr.j.q.5 i<itt.vlt.& libr.4.q.d.ar.4.& li 
bro.j.q,6\ar.j.& Coüarruuias in reguia 
pecc.uum.part« 2 $.5. Aunq Nauarroiñ 
f1m.ca.23.num.j4.vfqj.de. con algunos 
otros dolores,tengan Jó contrario . Y li 
fcy que ay en Caílilla quanto a efto délas 
aicaualas, eslaqueefta en las leyes de! 
quaderno,que babla délas aicaualas, ley 
l2o. y.I.125).que el vendedor o trocador 

qualquiera cofa,es obligado,íb ciertas
Mm j pe-

#  ¿la
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pcnaSjahazerlofaberalalcaualcro yefcri 
.uano,dentro de cantos dias, para pagarle 
laalcauala : y íiclalcaualcro íabiemlolo 
no cura de pedirla,paíTado cierto tiepo, 
no felá puedo pedir por juiticia:mas el vé 
dedor queda en confcicncia obligado a 
pngarfela,aun q no fe la pida,fcgu las di
chas leyes y coííumbre de Caítilla.Dixe, 
y coñumbrcipor que aunque aya ley , íi 
lacoftumbrc legitima del reyno vfa lo có 
erario,efto es lo q vale,como lo dize Co- 
uarruuias vbifupra:& inferius in.q. iio. 
habeturlatius. :
^Y afsi quanto al primero derecho que 
a y  en Valencia q fe dize el General,como 
arriba fe pulo,q es com o alcauala de Ca- 
íiiila,digo,q fo pena de pecado mortal y 
de reítitucion,es obligado a pagarle co
mo allí fe vfa,el mercader de Caílilla que 
trata en Valencia . Porque allí fe han de 
guardar fus leyes y columbres.
#[Y quanto al.z.tributo q llaman Que* 
ma,y al tercero q llaman Sifa, digo q ay 
diuerfasopinionesdc doctores. La. i.y

mas
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ñus verdadera que tiene fum.Ang. titui 
pedagium.^.^^ Gabriel in.4'.diíhif. qi 
r.&Sylueííer.titu.gabella.j.q. 8. q.$. &£ 
Cayetano.tit.ve&igal.in fummüla.dize, 
q no fon obligados a pagark>s,quarido co 
/la comunmére q ya cello la canfa dcllos. 
Y es regla general3q ceíTandolacaufa jii 
Ha q ay o vuo para imponer los tributos; 
o pechos,o impoficiónes, ya no fon ju
lios,y ceíla la obligación dé pagarlos , y 
no pcccan en defraudarlos, ni ay Obliga
ción de reftituyrlos,ni fe puede ju{lamen 
te demandar ni licuar. Y la miftna razón 
es en la continuación délos tales tributos 
o derechos,q enla riueua impofició cTJIos, 
aunq fea de tiépoimmemorial.Yno pue
de aiier en ellos prcfcripcion legitima, rii 
buena fc.-pues como-fe prefupone,fe fabe 
de cierto q tm  juila caufafe hanlletiádo 
^mpre,defde q ceífo la dicha caufa,aun 
t¡ fea de tiempo immemorial la tal coflu 
breo continuación del tal tributo.
^Ocra opinion áy de otros dolores, la 
qualcieñe Medina* de reftitutione. q -13-

que
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que cftan obligados a pagarlos , por razo 
de la prcfcripcion y coílumbre que ay de 
tiempo immemorial.Eílaopinio fe pue
de concordar con la común, que entram 
bas opiniones ayan lugar, y  íca verdad q 
fon obligados a pagar los rales tributos, 
quando no confia que ha cefiado del to
do la caufa juila del tal tributo:y íi ha cef 
fado por algún riemporempero el feñor 
queda obligado quádo fe ofreciere la tal 
caufa a fuílcntarla a fu cofta:como es ve
lar fortalezas :o quádo fe crcycíTc o predi 
micífc que ay otra caufa juila que fuce- 
de cu lugar de la primera,para continuar 
los tales tributosro q fe gallen en otras ne 
ccfsidades de la republica.Las quales cau 
fas fe pueden ofrecer y ofrecen cada dia 
en muchas necesidades de las repúblicas 
y reyes, para las quales podría de nueuo 
imponer cftos y otros femejantes tribu- 
tos:y por que no cumple dar cuenta de to 
do ello al vulgo,fe continúan los puertos 
para gaftarfe en eilas ncccfsidadcs que fe 
han ofrecido de nueuory anli en elle ca-

ío fe
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fo íéran julios,y fe deucn,fegun todos.

por que en el cafo prcfcncc aunq no 
fe fabe de cierto íi ay nueua caufa , o li fe 
gallan en otras neccfsidades,o no,empc- 
ro parece q fc Puede pireíumir que la ay,; 
aun que no fe fepa qual cs:y íiendo eítori 
tributos antiguos,aun que confie que fu 
caufa primera ya ccílbryo en el cafo prc- 
fcntcnidcfobligaria de pagarlos, como 
dicho cs,nicondcnariaalosque Jos im- 
pufieron o demandan,ni tampoco con
denaría a los que los fraudan , y no los 
quieren pagar. Por que antes parece que 
no ay caula,que no que la ay.-o alómenos 
ay dubda en ello . Y afsi ay dubda en el 
pcrjuyziodela vna parre y de la otra, 
f  Al  quarto tributo del Peaje, digo , que 
pues es antiguo,y no conílaauér ceflado* 
h juila caufa por que fe impufo,f¡no que 
no fe fabo q ual es,ha fe de prefumir que 
vlio y ay jufta caufa, mientras no confia
re de lo contrario. Y afsi fon obligados a 
pagar le.Mas íi fucile impuedo de nue- 
Uo»y no íe íupieílc la caufa juila del, auia

fe de
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fe de prefumir injufto,fegun cl ca.quam
quam. de ccnlìbus.iib.d'. Ycnronces no fe 
lian obligados a pagarle,y podría defrau

QucíHon.*><¡.

darle,no miatiendo,fino .ocultando,o es
condiéndole,corno k> dizenMedina ,funi 
ma Ang.Syiucitcr,Gabriel,y Cayet, &c. 
vbi fup; -i. l
€[Al quinto tributo del Nucuo impoiìco 
de ocho años ad ía  parte, para las gale
ras. 3cc.digo.que eíhin obligados a iopa* 
gany queesjuilo,ofe ha de prefumir ju 
ilo,y ju ila fu caufa,quc es ¿ pata la 1 
raSiY no fc ha de prefumir que eli 
cho fc ini pufo fobie la feda en mad 
Límente por que no vinieife barati 
ililla,y af>i fc quedafle alla en Vale 
noque fe impufo en fola la dich; 
por fer mercadería gru ella,y que f< 
mucho,de d5de fe podría mejor ü  
que es menefter para las ga!eras,q 
needíarías para la vrthdad de la re 
ca,como es notorio: y afsi es juila J 
fa del tal tributo,que íe pudo ponei
dicha feda,o en ocra mercadería qi
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recícflcconucnir. , • -
C Y quanto a ló que fe di zc que ya eílos 
tribuios eílan védidos a feñorcs,y el Rey 
m Li república goza dellos.&c.dtgo , que 
cfto no obíta a lo que cita dicho.Porque 
fifonjuftos.hari Cede pagara cíteoa aql 
q tiene el derecho de cobrarlos: y el Rey 
que ios vendió,y fe apróuecho del dine
ro para otras necefsidades,fuplira de fus 
rentas lo que íc auia de fuplir de aquel cri 
buco. Y íinofonjuftos, no los puede lic
uar,ni fe le deuen al que los pide , como 
nialRey:cl qual,ni la república, le pudo 
dar ni vender mas derecho de lo que te
nían. Y afsi queda refpondido a la prime 
ra dubda,y a todas fus particularidades y 
canias que allí fe allegan en efea queíhó*
5>5* . - .v,
A La fcgundla dubda de la prefenre que 
^ftion,(i feelcuía de peccado y de rcr 

lbtucion,ponicndoíc a la pena. 8ec. Ref- 
pondo,que aun que algunos doctores di 
z*nque íi,conlosquales es Nauarro ¡a 
futn.cap.23.nu,54.víq;.£$, mas comun

mente

1
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mente fe tiene que no,como arriba fe di- 
xo,refpondicndo al primero dubio precc 
d e n t e . ^  Y  agora declarando mas eíto, di 
go quatro cofas.Lo primero,qne ningu
no es obligado a balear al que coge el^ca 
je o poi tadgo,por pagarfek>,fi no le lo pi- 
dcmfaliio íi ouieíFe coítiíbreo ley particu 
lar dello,fo pena de tenerlo perdido. Scc. 
Caentonccscfta ley ocoítübrc fe ha de 
guardar,íi no lo quiere perder,o pagar la 
o:na Mas en las alcaualas,obligado es a 
rufear al alcaualcrO,como fe dixo refpon 
dtendo al primero dubio precedente. 
CLo fegundo digo,queandarfe efcondic 
do para no pagar,o para defraudar el ju
lio tributo o porradgo,es peccado,yobli 
gadoalareílitucion,aun que pague la pe 
n a , faluo íi el feñor a quien fe deue el tri
buto fe contenta con la pena,poca o mu- 
cha.-como fe dize 111.5.partita.titulo.7.1. 
y í .  9 7 . 1 0 y . 5c l ibro, 0. ordinario, regali. 
tirul. 10.1.9.I.10.
^Lo tercero digo,que no es pecado mor 
tal ponerfe a riefgo de perder fu merca-



dcria,o a peligro de la pena,por efcufiríe 
de pajarel juífco tributounas feria impía 
duneta no faberlo bic hazcr,y no fallir bié 
con ello, y i  que fe arrifea y pone en auca 
tura A) hazienda.
CLo quarto digo , queguardandofede 
perjurios y métiras i que en ningún cafo 
fon licicos,no ay pecado morral, ni obli
gación de refticucion . en no re¿uíh\u* niO
pagar por enrero el tribuco o porradgo ju 
it<),q:jandó fe lo dexa na fu voluntad o a 
fu palabra,porquefon amigos, o merca
deres ordinaríoSjO paír¡jeros,por que no 
fe vayan por otra parte, y porque aísi fe 
vía, no catar ni regiltrar en rigor todas 
las mercaderías de ios tales, ni licuarles 
por entero el tributo o portadgo que de* 
uen,íino lo que íim plemenredeclaran o 
din las tales peruanas,y no mas, aunque 
fe birrunra o fabe que llenan y deué mu
cho mas. Porque va parece que con dio 
fe comentan aquellos a quien íe deue:co* 
mo b  dize Soto , y comunmente losdo- 
^rcs vbi fup.Y aun DrieJan; de liberta

Nn í«
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te Chn(liana>ht>r.3.ca.5.fol.d,i.dize>que 
por quanto en ellos tiempos los tribuios 
y impoíiciones dcportadgos acótece las 
mas vezesfer injo líos,por falta de las cau 
las nccelTarias para fer julios,vt refcrtSyl 
i)eíl.gabclla.3.q.i.q.3.por tanto no fácil- 
mete fe lia de formar cofciécia a los q ios 
defraudan imayornicte fiíon pobres,que 
fon Jorcados por los feñores o por Jos puc 
blos a pagar tanto como los ricos,por las 
colas q traen para fullcntar fu cafa.Por q 
los derechos ciuil y canónico rcprueuan 
pagar portadgo deltas colas tales : vtla- 
tius agit Svlucíler.gabella.j.qu^íl.j. 

RcG.ad A La tercera dubda,fi fe puede hazer Ja 
. -L* rccompenía déla manera qallife di-

ze;rclpondo,q fí los tributos injuílos ha 
pagado por quitar pleytosy riñas, o por 
no poder mas:entonces bien puede entre 
garle cnel tributoGeneral5y en otroqual 
quier tributo juílo:y ha logarla recompc 
íardlando cierto de lo que le han llenado 
injuftamente. Ytílo es verdad íi los vnos
y los otros tributos fe dcuián de dar avn

mif-

3. Util).



^ition^f.'U 282
mirino feñor y arrendador: por qtiede 
otra manera no fe podía hazer,y pagaría 
jiiítos por peeeadores. r  ; ; ?

A La quarta dubda, fi podra feguir la 
opinion de dos o tres do£tóres:rcípo 

do,q f v . y  efcufarleyala ignorancia inuin 
cibici erra fie, pelando q acertafie : faluo 
quando fúpiefieq común mete Jos labios 
tienen lo contrariOjy q afsi fe pratica'co
munmente entre hombres de buena con 
cicncia.Porq ella tal opinion fucle ordi
nariamente fer verdadera, y la q fe ha de 
feguir quádo ay peligro o dubda de peca 
do moitaljfiguiédolo corrano. Excepto 
íi conftaífe fer mas probable y mejor íun 
dada la otra opinio:ca cncoces ella íe pud 
de feguir,dexada la comando qual pocas 
vczcsacontece.Y afsi en el cafo prefente 
la opinion común fe ha de íeguir délos q 
ffocn que es la común y mejor como 
efia dichorde quo $c nos latius egimus in 
noftro libr.2.de ignorantia.q.j*

Reíp.
4 .dub
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1 es julio engañar al infiel 
en numero,pefo , o medi- 
da,tratando con el en bue 
¡nafe. Y fi regiílrando el 
JChriílianofu mercadería 

en tierra de moros,fi podría licitamente 
engañarlos,regiílrando menos.

Refp^n ]3 Efpondo , que ni en pefo ni medida,' 
fu. ni en iegiílro, es licito en ganar al in

fie!,ni darle menos délo que fe le deue, 
mientras no entreuiene autoridad publi
ca quanto al regiílrar.Por que ya que los 
infieles poíTeyclícnlodelos Chriftianos, 
el dominio de aquello no pertenece ai cal 
mercaderChriíliano tratante,fino ala dif 
poficionde los principes Chriíhanos, a 
quien pertenece la conquiíla dellos, o al 
Papa.Y por clío no parece fer licito a los 
particularesdefraudar a los infieles regi- 
ít raudo menos. Y ello es afisi.mayornven9 é

te en las tierras de los infieles que pagan 
parias a los Cfiri(líanos, v les reconocen 
vaífallaje.Porque parece que los tales in
fieles tácitamente h jzcn las tales leyes pa

ra



ra contratos,con autoridad o ratificado 
de los principes Omitíanos : y íi los de
fraudaren en algo , parece que los tales
Chiifiianos defraudadores feran obliga-1 . zy
dos a reítítuyrlo a ¡os defraudadosjallen- 
dc dei peccado q cometieron mintiendo. 
&c. ^“Empero en las tierras délos infie 
íes que no pagan parias , t i  los Chn(lía 
nos defrauda fien,regiftrando menos,bié 
(cria pecado de mentira,y cambien ferian 
obligados a reflituyr lo defraudado, ti  
fuefle fin autoridad expreíTa o tacita de 
la yglefia,o del Papa,o del principe Chri 
íliano a quien pertenece la conquifta de 
aquella tierra, comode tierra que los ta
les infieles le tienen vfurpada,ad» o a la 
yglefia,Porque fi rio fon deftos ,y  con la 
autoridad fuíodfcha de fus principes, no 
pueden los Chriítíanos,ni principe,niPa 
pa,quitarles fus haziendas por efta via,ni 
porotra:vtlatius habetur 10 noítío quic 
ílionario.lib.i.q.57. ^Emperoengañar 
al infiel particular en numero,pefo,o me 
dida,eílo no fe puede hazer fin pecado, y

Nn 3 obli
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obligado á reilitucion.-porq !c toma con *  
tra razó locueesdeuidó a fu trabajo par 
ticular:agora el tal infiel fea de los que pa 
gñ parias o tributos a los Cbriílianos,ago 
ra no*, y aún q íean'de los q tienen las tie
rras délos Giiriftiános víui padas« Afii reí 
poildio'cl do£tor Medina  ̂< j 5 rné. P ■ z

.*-■ '  • i  * ’  i  /  f *  i** *  : f■ *■■■< i ■ <■ I C / i .» £  i •' i
< i * í  JÍ*.¿

¿Na perfona quería auer vn 
priuilcgió í  hidálgo,por no 
pechar : y no le piído auer 
del Rey v Viiíó vn^prinado 

dcIRe y y cocieitafecó'ellé3c¡ le ¿e cierta 
quantia,y le aura vn prÍüilcgid,no con tí 
tillo de Rey de Efpaña -y fino có tirulo de 
Empcradc rjqiie también lo eraentóces: 
y atufalé q elle tal pritiiiegio no le valdra 
en verdad,ni en vtroq; Foro, para en Ef
paña, porq para eílo el Rey en quatoEm 
perador no nene poder en Efpaña,mas q 
íolo Je valdrá para vna cubicrta,para q te 
niendo los regidores del pueblo dc*fu par 
te,no le examinen en rigor el priuiiegio

fino
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fino que le pallen por aleo,y no le hagan 
pechar por elle color,aunque lepan que 
el ral priuiiegio nò vaia, 
tf Preguntanfe tres cofas. La primera, fi 
eñe que afri procuro clic priuiiegio para 
que con cíle color el otro fe cfcufaíTe de 
pechar,fi fera obligado a reílitució de lo 
que el otro dexo de pechar con eíle priui 
lcgio,y fus defendientes,pues fue en da
ño déla republica,&:cooperatus cíl dá- 
nificatiom iñiufte. i  ̂ j  
^Lo fegundOjfi cambien agora q aun an
da procurando elle priuiiegio fe arrepien 
te, fabidó q no lo puede procvnrar :1o q af
fi fe ou i ere gallado halla agora , fi fera a 
cofia delle q lo procura,o de aql paraquié 
feprocura jo a colla de entràbos: mayor
mente fi penfaua q no hazia mal a la repii 
blica ei qafsi lo procurauà para el otro, y 
no miro en elio. : 5
fLo tercero j fi ya procurado el priuile - 
gio,aqllaquantia cj ellleuoalocro,fi fera 
obligado a le la rcftituyr,o no : pues q la 
lleuo por fu folicifud q pufo en la u l pro

Nn 4 cura
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curación , a la qual aliai» no era obligado, 
ni la recepción deità quantia por ella cau 
fa le parece Ter vedada, aunque pecco cu 
procurarla talocailonde daño de la re
pública.
V> Eipondoad primum:que ci quepro 
^^curoel priuilegio,fabicndo q elorro 
no le quería fino para vfar <fl,invaila mas 
de para hazer mahen tal cafo parece que 
Ci» íocius crimini?,y que peco en la tal ioli 
eicud.Masquantoalareilituciode lo no 
pechado, cargar laya yo en el no pechan
te^ en los regidores y oficiales , a quien 
de officio incumbía examinar el ral prilli 
legio,y no al tal procurador fuíbdicho. 
Quia ncc racione fuá: folicitudinis,necra 
none intcmionis, damnum intulir rcipu 
bÜcje.Confonat Gabriel in 4. diílinüio. 
if.q.i dub.i.c0ncL3.de cooperamelo eri 
mine fiiiri,fcd no in re furtiua.&.q.tf.có 
CÍUÍ1.7.& Medina,de reílicutione.quajíl.
7 -H-s>
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No fe perdio eri la mar có Qu€ft, 
fu hazienda,yalcango dclpg. 
Papa vna bulla fin limite 
de tiempo, concediendo 
ciertas gracias a los qu e ic 

jyudafiencó fus iimoíhas.Prefentofeal 
ComiíTario de la Cruzada,y dio le licen
cia que porfeys nieles pida por el rey- 
no,fegun el tenor de la bulla. Y all i yua 
vna c]auíuláqúeidezia,á elyaquieníu 
poderouieílc :.q Laqual fe prefume que 
por inaduertecia d por otra caula fue aña 
elida por el notario ,*• por que no venia en 
la bulla. Y con efta claufula arrendo el pe 
dir delta limofria cnYn partido a vn hó- 
brecn ocho ducados por los leys mefcs,y 
que Jo demas fueíTe para elte hombre. El 
qual pidiendo la lim'ofna , allego para (i 
nías de cincuenta ducados horros, all en -
de los ocho ducados que pago, y a en c
el gafto de Cu mantenimiento. Sora Cíl 
tendido cito en la corte,han prc o a a 011 
nos que arrendaron efta limofna en mer 
ios pattidos:y el principal teme e ^uc ta

N n J kica
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bien le prederà a e 1, por auer hecho cita. 
Pidcfcjíi ay pecado, y obligación de rcíli 
tucion en erto, arenco que cite principal 
que alcanzo la bulla,y barrendo, quado 
lo hizo no penfoquehazia mal ,aunq te 
nía algü eferupulo dello.
T> Elpondo,que aun q aquella claufula 
‘**̂ ,de,a el o a quieníu poder ouierc , le

►ara ay u
darle a demandar,nó fe ha de entender af
fi ,íi no fe expreíTarc-.y £e ha de entender, 
que ci y todos los que fu poder buicrcn, 
pudicífcn ayudarle a demandar júntame 
te,como muchas vehes fe cocede,q dos 6 
tres puedan demandar dentro1 de tanto 
tiempo,para ral pobre yo tal ncecfsidadl 
Digo pues,que aunq fe concediera ex
presamente aqlla cíaufula,no podía por 
virtud dclla arrendar la demanda para 
otrorporq no fue tal la intención del con 
cedientcjq fe hade entender nó fer con
tra razón,ni dañofa-.y fueralo íi entendie
ra conceder q por cita caufa viuicífcn al
gunos déla ganancia q fe vuiclíc de arren

¿ dar
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¿ar las tales limofnas.Porq csfucra,o có- 
tra él fin de la limofna,q es fólamente pá 
ía focorrer las necefsidades q no fe puede 
remediar de orra manera:yes gran frau- 
dcydañofoá la república Chriftiana ,y  
a ios pobres,viuir de la ganancia de arre- 
dar la tal limofna,y dé cal oácio.Y afsi di 
£0,q pueden caftigar al vno-y al orro,co- 
mopareciere q conuicné,mirando íi la ig 
n ora n c i a e fe u ib e n ’todo íá'éín par té,a a Igu' 
no dellós.de alalina culpa.' 
f  Digo lo fegundo,q lo qué gano el arre 
dador allende fui Mtóténíiiaiéñrb'^y los 
echo ducados quéipago>c& oblígadó are 
ñituyrlo a efte para quien fe demando,íi 
aun noefta remediada fu nécéfsidad, pa
ra la quai fe concedió la tal demanda,y fe 
dio la limoínd1.Y fi efta remediada, fe ha 
de reítitu yra los pobres, o a quien la ju
ncia lo fentcnciare , para alguna obra 
pía. Commu mter do 61 ore s confonan t i íi

• v ■ ? »
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Que ilion.
I vno haze vn negocio per 
otro que fe lo encomendó, fí 
le puede iletur lo que Cuele co 
ítancomo es Cacar vna difpen 

Cacion del Papa,o.vn priuilegio del Rey, 
í¡ a d lióle coito nada , porque fus ami- 
gos lohÍ2Íeron por cl:y ñ fe lo podra ro- 
inar,o entregar Cecretamente,quádo por 
demandártelo reme perder Cu arrullad, o 
otros inconueníentcs. f í ¿
D  Efpondo, que fi afsi Ce concertaron* 
* que le pagaría lo que Cuele collar ¿bic 
puede licuártelo el que lo procuro. Por q 
aunque lo alcanzo gratis * por medio de 
Ins amigos,empero elle gratis le cúeíta al 
que lo procuro otro trabajo y Colidrud, q 
ha de poner gratis por los aimgosque Je 
ouieron la diCp.eníacion o priuilegió : lo 
quai vale dineros alos vnos y a los otros, 
y pagan fe delta manera.Eílo es verdad* 
íaluo íi aquel para quien Ce vuo ella diCpé 
Cacion pagaíTcaaquelCu procurador,ptt 
otras buenas obras cqiuualcnces lo queva 
lia el traerle la difpenfacion : ca entonces

tío
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no le podría licuar lo que fuele coftar. 
f  Y en cafo que fe lo pudicíTe licuar , co
mo fe dixo,entóces parece que fe podría 
entregar íecrecamente enlocquiualeme, 
ii vec que de otra manera no íera fa risfe- 
cho fin perder la anudad,o fin Otros incó 
uenientcs de importancia:como fedize
comunmente del que no puede cobrar fu 
hazicnda,oio que de cierro fe le deue,fiti 
grande detrimento * que fe piiede entre
gar fecretamentesíegun Medina,de redi 
tutiuue.q^.in.12.cania liberante a redi- 
tutione.fjí.¿4.6c,q.íi fol.43.&:c. Y eíto 
es verdad ínfaro conicienci¿e ¡ porque in 
foroiudiciali no todas las vezes cft locus
cópenfatiom.Confonat Soto, de iudi.Sc 
iurc.libro4.q.3.ar.3.in refpo. ad. t¿ argu. 

/ principale.fol. 422, Se Nauarro i n fura.
ca.17.nu.107.108.xop iro.SCc, ;
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I pccca, y es obligado a refti- 
tuyr,el qeftoruaa otro algún 
bien tcmporal.Comoíi Pedro 
en fu ceftamento manda vna 

gran hazienda a María, con condición á 
íecafafle con Iuan:y afsi cafados,la tal ha 
zienda fucile dcllosy de fus fuceíTores: y 
íi no fe quiíicíTc cafar con luán, manda q 
Ja ral hazienda venga a Martin y fus he
rederos ;Pidefc,íi con buena conciencia, 
y íin obligación dercftituci5,fu padre de 
María,o otro,la puede arraer q no quiera 
cafarle con luán,lino con ouro,qleeíla ta 
bien,o mejorry afsi por cítaviaeftoruar 
que luán no aya la dicha hacienda*
T) Efpondo.q bien fe puede atraer la di 
^ c h a  María a lo que ella dicho, co ruc 
gos y halagos,mas no c5 íalfedades,fuer- 
£a,ni temores, aunque lean de rcueren- 
cia paternal,ni con engaños o fraudes: y 
anille han de declararla verdad délo q 
gana o pierde laMaria y fus fuceíTores en 
caíarfccon el Juan,o con otro. Y íábido 
ello,íi la María , aunqueperfuadida con

rué-
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ruegos no importu nos,que vale por fuer 
ca,noquifieíle cafarle con luán , fino con 
otro,no pecca el que afsi la perfuadio 1U 
ñámente, y eftoruo a luán q no le vinief- 
fe aquella h azi en da. .\;- 
^Larazon dedo es,por que aun que por 
virtud del tal te fia meto, luán renga algu 
derecho y adion al dicho cafaraléco y ha 
ziendaiempero no lo tiene abfoiuca ni m 
depcndente,fino condicional, y depende 
te de la voluntad déla María,íi ella quific 
re el tal caiamicnto con luán. Y cfta volií 
tad licitamente fe la puede mudar fu pa
dre,o otro,en la manera ya dicha, fin fal- 
fedad, y fin engaños: y mayormente no 
precediendo hazer mal al dicho Iuá, fino 
fu pi ouecho del que ello pcríuade: pues 
en eílo no fe le eftorua ni quita a luán co 

que fe le acua de juíbcia,o tenga adion 
¿ellaabfoiuca o independemcmcnre : ni 
en efio fe hazc contra la voluntad del te
ntador : por que no dizefino q fi quificrc 
Catar María con luán,le manda la hazicn 
L«>y íl no,que venga a Martin. Y ella ra

zon
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I pccca, y es obligndo a rcíli- 
tuyr,el qeíloruaa otro algun 
bien temporal.Como ñ Pedro 
en fu teílaniento manda vna 

gran hazíenda a María, con condición á
íccafallccon Iuanryafsi calados,la tal ha

*

zienda fucífe dcllos y de fus fuceíTores: y 
fi no fe quificílc cafar con luán, manda q 
Ja tal hazíenda Venga a Martin y fus hc- 
rcdcros;Pidefc,ÍÍcon buena conciencia, 
y fi n obligación de rcílituei6,fu padre de 
Maria,o otro,la puede atraer q no quiera 
cafarle con luán,(i no con otro,q le ella ta 
bien,o mcjorryafsi por cílaviaeíloruar 
que luán no aya la dicha hazíenda.

Efpondo,^ bien fe puede atraer la di 
^  cha María a lo que día dicho, c5 ruc 
gos y halagos,mas no co filfedades,fuer
za, ni temores, aunque fcan de reueren- 
cia paternal,ni con engaños o fraudes: y 
aníi le han de declararla verdad délo q 
gana o pierde laMaria y fus íuceifores en 
caforfeconelluarijoconocro. Y fabido 
cílo^íi la María , aiuiqucpcrfuadida con

rué-
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ruegos no importunos,que vale por fuer 
$a,no quifteífccafarfecon luán , fino cotí 
¿tro,no pecca el que afsi la perfuadio lia 
namente.y eftoruo a luán q no le vinief- 
fe aquella hazienda.
• la  razón deño es,por que aun que por 
virtud del cal ceftaméco, luán renga algu 
derecho y a&ion al dicho cafamicto y ha 
ziendaiempero no lo tiene abfoiuca ni ni 
dependente,lino condicional, y depende 
te de la voluntad déla María,fi ella quifie 
re el tal caiamiento con luán. Y efta volii 
tad licitamente fe la puede mudar fu pa
dre^ otro,en la manera ya dicha, fin fal
tedad, y fin engaños: y mayormente no 
precediendo hazer mal al dicho Iuá, fino 
fu prouecho del que efto pcríuade: pues 
en efto no fe le eftorua ni quita a luán co 
te que fe le a cu a de jufticia,o tenga aótion 
acllaabfolurao inelependememente: ni 
en efto fe hazc contra la voluntad del ec
uador : por que no dizefino q fi quificrc 
cafar María con luán,le manda la hazien 

fi no,qtic venga a Martin. Y cíla ra
zon
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zonfe confirma.Por que como de la ma 
ñera fufodicha fu padre dt María o otro 
alguno podía mudar la voluntad de Pe* 
dro ceílador,paraquenofeñala(]e a Iua, 
fino a otro con quien fe cafaireMaria,y le 
vinicírela hazienda,y deíla m inera fe le 
podía a luán cíloruar ci prouecho que le 
podía venir del tal cafiirnientodégñ la. 1. 
fin.C.fi quis aliquem teftari prohibuit.y 
todoslos do£loics,como breucmente lo 
dize Nauarro in fum.ca17.nu. 72.73.7 
en el ca.2iT nu.36’.y Sylueífnna. clértcusi 
4 q.io.y Soto,de iu (liria Sí iurc.libro. 41 
q.6.ar.3.in refpon.ad.ó'.argiimen. princi 
p a 1 c. fo. 3 5 o . A11 n q u c q o a n r o a 1 o s q u e i oí 
piden a oci os los beneficios eclefiaílicos, 
figao diuerfas opiniones. Mas quantoa 
cito dei mudar la voluntad de los tdlado 
res , todos concuerdan en lo que eíla di
cho. Y  a (si cambien en el calo prefentc fe 
ha de de2Ír lo mifmo,poí la miíiru razó, 
que licitamente Pedro puede mudar la
voluntad de M ina , déla manera va di-

* *

cha,y eítoruar fu cuíumicncocon luán,y
fu
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fu prouecho de íuá.como efh declarado- 
aun que Soto, vbi fupra.fol.i4 8.c6tra Ge 
rardo,Odón y otros.pareceíentirio con
t ra no :ni as Na u afro, v bi fopra:nntf»c.¿d 
7o.aPrueua lo q eíh  dicho, con muy c£  
caces rá2ones¿ ■ 1

ueition.ioí.
t ^

No tomo a ccnfod a tributó Qucfí 
vha heredad de vná Yglcíia,d l°i. 
de vn moheílerio,por libre de

____diezmo, y  de otras cargas: y
dcípucs por jufticiá Jehazé dezmar,y pa
gar otrascargasjdeíó dual feíienceagra- 
uiado.Pregütaíe,a quié íe lo há de pedir, 
y le lo ha de pagarí por q no quiere andar 
masenpleyto¿ Y  (ipodrá íecrctamente 
defraudar el tal diezmó, 
j?  Hfpondo do¿ cofus.La primera,q cité Refpoi

remero no puede defraudar al dc\rmc ho.

toen coíádeloqüepor jiiíticiá fuefeiité- 
tiado.Por que mientras no cohibiré ¿vía- 
^fieílamencé y de cierto fei4 ínjuíla la ícn 
^nciadel juezjfe ha de tener por juila , y

O o  coa-
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conforme.i ella fe ha de hazer. Y afsí pa
rece en el cafo preferite,que aun q conile 
al reterò que lele lnzcagrauioen pagar 
el dieznriOiirías no coila quien le haze elle 
agramo, (i es el dezniero - o la yglcíia, o 
moneílcrio qle dio la heredad a renta, li
bre de diezmo ryafsi fe ha de juzgar,que 
ni el juez,ni el dezmero por quien fe dio
lafcñcenci vlchazengrauio: Vafi¿ noie
puede deh andar,como ella dicho,
^  Lo fegundo digo, que la ygleíia o mo
nellerie que le dio la heredad a renta por 
libre,es obligado a íalir al pleyeo afuco- 
fta,y fui caricia al rcntcro,y librarle,o fa- 
risfucrlc por el agrauio que fe le haze, C\ 
cite rentero lo haze faber al dicho mone
lla io,y fe lo pide-.y fino,no.Sylucílcr. ti-*
t u . c m p n o . q . 2 5  16,

Queílion.102.

•* •! ♦ . .*_■ 1_ _l~j  ̂̂  ̂  * Y  d adultero ÍI es o b lig a 
do
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do a dar para criarlos.
Ty Efpondo,que íi lamugcr tiene 6 pud 
-P^-dcauer algunos bienes eípeciales Tu
yos,es obligada a réítituyf dellos a Jos he 
rederos defraudados,en lo q fe ha g.iíUdó 
en Ja cria del hijo adulterino> y en la ha- 
zicdaq ileuare corno legitimo.Y fi puede 
buenamente acabar con ellos q fe metan 
rcligioío$,y dexen la herencia a los ver da 
dores herederos,hagalo. Y íi vee que fon: 
cuerdos y lo creerá y hará lo dicho, dcuc 
les Ja madre fecrecamerc a fu tiépo dezir 
ks,al tiempo de lá muerte,o antes,como 
ion de adulterio,y quien es fu padre; Y /i 
Vsc cj no aprouechara, y antes fe feguirá 
cfcandalo o deshonra fuva¿ no fe lo dcue
, t . -  *  *

tiezi:- ni tampoco a la hora de la-muerte 
íuva,nidcl niaridomiledeue dclciibrir a
ella verdad,demandándole perdón. 8cc¿ 
Por q fe riadaufade turbación ; y de gran 
m l̂*Y íi ninguna cofa dclasdichasapro 
llccha,Ia mugerno es obligada a mas,finó 
^ocen oraciones y Buenas obras fui ll aga
por lo qes obligada . Y el a d al tero es obíj 
■ Oo i

Re
fio
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gado cn còciencia,ii cita cierto q aqucÜoS 
fon fus hijos* a dar con q fe crien: y tanto 
maso menos,quáco maso menos ccrtidu 
bre tiene dello,y fegiì fu facultad:fin qui
tarlo a fus hijos legítimos.De hoc videa- 
tur lacius in noftro quceftionario. in.q.31.

QuefHo ^  
103.

Queítion.ío3.
N Capclla arrendó los bienes 
de fu Capellanía a vna períb- 
na,poí* el tiempo defu vida de 
cita períona. Y fue defta ma

nera, q el Capellán le dio poder en caula 
ptopria,paraqt¡e todos los dias de fu vida 
pudieíle tener y arrendarlos bienes de fu 
Capellanía,por cierro precio demaraúc- 
dis q ella periona le obligo de dar al di
cho Capellán* Y todo ello fue folénizado 
c 6 j 11 r a ni c 1 u o c 1 c 1C a p e 11 a n, a fi r íi í á d o q fe 
obiigaua de nunca deshazer el contrato, 
fo pena de pagara Ja dicha perfona todaü 
las co has que hizieíle en cjüalquier pie Y - 
tO jfi fe precedí elle deshazer el dicho arre 
damicnro.-y fe lenteció a qualcfquier jüíli

cías,
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rías,dándoles poder para proceder còcra 
cljíi en algún tiempo pretendicíTc desha- 
zer elle dicho contrato. Pidefeifien con
ciencia y en juñtcia, in foro ex cerio ri a y 
alguna falta,y que remedio.
V  Efpondo,quecoformea JaExrraua- Rcfp 
*\gan.ambiciofe.de rebus eccidio non fio . 
alienan,y como lo refiere Syiueítcr. alie- 
natio.q.i). et locatio.q.2.y Couarruuias 
inrefolutionibus.libr.a.cap.ió'.nu.^.co- 
rol^.efte arrendamiento vltra trienni de 
losrcddjroseccldjafticos no folamcce es 
ninguno,trias aun fegun otras decifiones 
decafos particulares,fe incurredefeomu 
nion.Y eííos cótratos fon cotra la intcció 
dclCocilioTridéti. que en laScfsion.25. 
cap.ir. irrita los tales arrendamientos ad 
longum tépus.Y Couarruuias vbi íupra. 
nu.^.refiérela cpcranaopinion de Calc
ano in lutnrnuja.titu. excommunicario. 
cap.7$.mas no laaprqeua. Y aquella Ex- 
trauag.ambitiofe,como allí dize Caieta- 
n°iVale,folatpcnte fegun efiarecebida en 
vlocn diuerfa$prouincias:porq no ella re

Oo 3 cebi
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ccbidacn todas, alómenos quito a las pe 
ñas, como lo dizeNauarro, in fum.cap: 
a7.m1.1jo. Mas en cftc Ar^obiípndo de 
T o l e d o  vale quito a citar irritados los ta
les arred jmienros,como eíta dichoiy an- 
íj io p raetica los vibradores. Mas las orde 
res mcdicanrcspor fuspritiilegios puede 
Jiazcr fus arrendamientos de lus hereda
des,con licencia Jeíus proumciales, por 
mas de tres años, como eíta en fu cópen- 
dio de los priqilegíoSjtitu.locatio.

< 104
vn c c n fó  fingido.Es el cafo,

K)|¡̂ | ffwí^'íouca vn cauallero le dcuia el
J  m x i

i. cierta quantidad de díñe
os, los qualcs 1c mando pagar 

porvna libranza, en cierta parte. Y vn 
mercader que en la raifaia parte tenia li- 
bradosotros dineros que a el también el 
Rcv Ic deu'ia,pidió la librancaal cauallc-

• A-  * V
ro,v que c! le daría en Madrid loque mo
tara,  Y  íabido el camillero que ya el mer-: 
cadcríosauia cobrado;,eícnúiolc queíb

los
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los diefle,porque cenia ñccefsidad deiios, 
para quitar ciertos ceñios que cenia fobre 
fi:y también quería mercar otros.Rcfpo- 
dio el mercader, q le fuplitaua le hizicífe 
tá buena obra y merced, de efpcrarle eres 
mcícs qaüia de allí a la feria de Medina, 
por q para aucrJqs anees de la feria,le co» 
fiarían muchos intercíTcs, y q el pagaría 
Jos reddicos de lo q auia corrido, a razón 
deacntorze,álos qlos ouicflen deauer. 
^Venida la feria torno a cfcriuircl mer
cader,  ̂fi queria juros,q el fe los dalia en 
tal y tal parce: y q en el entretanto que fe 
veyan,y fe trataua dcllo,q le daría los red 
ditos de codos los dineros. Y afsi de tercio
a tercio,como el no pagaua los retidnos* 
fe yuan multiplicando,y el mercader ha 
zicudoíc cargo de reddicos y principal, 
í  Acíle cauaílcro no le cita bié r om ar los 
juros dode el mercader fe los da, ni tiene 
por eolafegura dcxarle los dineros,y ííc- 
ptcqniíieta qfe'ios diera,por que le tiene  
Por hombre may lleno de n e g o c i o s  y irá. 
Pas* íf Pregúntale aura, íi atento que

O o  4  aquel
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aquel cauallero dexo de quitar los cenfu$ 
que deuia,y mercar luego otros,íi puede 
licuar los redditos por los dineros q le de- 
tuuo el mercader,como eftadicho,puesfi 
fe los diern,pagara afus acreedores,y mer 
cara los ceñios q quería.Item ii podra 11c 
liarlos dichos rcdditos,contando dcfdeq 
el mercader cobro fus dineros,dcfconc¿- 
ejole algún ric'nipo moderado en cj los pu 
diera dar a fu ducño:o íi folamente fe có-
* j

taran los reddiros deíde q embio la carta 
el mercader pidíédü laeípern,y q el paga 
ria los redditos dcaqucllos quatro nieles: 
el qual mercader qnádo eicriuio cita car
ra ,auia ya nueue nieles q tenia en fu po- 
d e r J o s d i c h o s d 1 n c r o s, e n q fu c c 1 rn u y i n - 
tcreílado, y el canillero muydáñificado 
por dercneffdos,por|as caufas ya dichas. 
€T Ircrn íi cumpliría coque le perdonalle 
la mitad cíe los redditos deítos nueue me 
fcs,v fudfc paraobras pías la nritaddc lo 
q el re canillero ileuaíle, o todo.-o íi 1c po
dría llenar todo,comole tiene hecha'ef- 
f ripí u ra. Prctenue elle cauallero fenecer

cuenta
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cuenta con el mercader, y  darle vn mes ó 
mas de plazo,- para que íe lo pague,íin lie 
uaric por elle mes cofa alguna . Y  fi el di
cho mercader le dieíTc los juros a razo de 
a c.uorzc,donde el pretende, que es en fu 
diado,los tomaría. Pide pues, qhara en 
ríle calo para quedar feguro. 
j} E ípondolopnm ero ,  que paraqefle Refp 

caualjero pueda con buena concien- fio* 
cia cobrar ellos rcdditos,demas del prin- 
cipaljdc aquel mercader que le ha reñido 
lu dinero,no lo hadelleuar por titulo de 
crío, fino es auiendo hecho efcriptura de 
cílo,có lafolénidad ¿Fl derecho, hipoteca 
doy cargado el cenfoíbbre alguna hazic 
da fluctuóla, por q de otra manera el tal 
eonrratoíeria fingido; Ni tampoco por 
via de cambio,pues el dicho csuallcro no 
quería vfar tal oficio , ni tenia como mcr 
cader pucíla Tu moneda a n e g o c i a c i ó n .  Y 
aísiehkulojufto fiera por vía de ínrerefíe 
dcemprcílido foreoío: pees clcauaílero 
dcfdeel principio ha deíieádo y procura
do cobrar y auer íu dinero-.y el mercader

Oo 5 por
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por ruego y por maña no fe lo ha dado o 
cmbindo,corno era obligado , antes Telo 
ha detenido en fu poder, y aprouecha- 
dofe dello,cótra Ja voiùcad,o quali del ca- 
uallero,por los ruegos importunos del di 
cho mercader,q quafi valen po r fuerca. 
^  Y aquí ay que confiderai* dos cofas en 
elle negocio,lasquales tocan al inrcrcííc 
deíte cauallcro.La primera es , el daño q 
hareccbidopagando redditos deccnfos 
todo cite tiempo que ha corrido, acíde q 
el merenda le tiene fu monedados qualcs 
vuicra efeufado fi tuuieraclcauallero íu 
dinero en fu poder, quitando los dichos 
cenfos.-y elle es el daño que llaman emer
gente,La fegunda es,el detrimcto que ha 
padecido el dichocauallero,cn los reddi
tos que Quiera acrecentado en fu hazicn - 
da,comprando nueuos juros o cenfosco 
Jo reftamede fu dinero :y efiocs loq lla
man lucro ceíLime. ^  Pues quáco ai pri
mero punto del interese de) daño emer- 
gcre,digofq cílccaualierò íi entiende ver 
«laderamente que fi el mercader le vuicra

pagado
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pagado fu dincrojd ouiera quitado los cc 
ios de que paga redditos,puede jiiftamen 
teIleuar,allende elcapital,todos los red* 
ditos q fe han pagado hafta aqui,defpues 
que el mercader le cobro fu moneda: co- 
tandodcfde el tiempo en quedefpuesde 
aucrla cobrado, pudo cómodamente em 
burfeU:y en ello no a y dubda. 
f  Al fegu ndo punto del lucro ceñante, 
digo,que íi el dicho caualíero cfta cierto 
de que íi vuiera tenido en fu poder fu di
nero, realmente ouiera compradoccnfos 
o juros:t^mbien podra juicamente licuar 
la cantidad que montará los redditps de 
los dichos cenfos y juros.

Mpero por que ello no es tan íeguro Hcfolu- 
como lo del intcreíle del daño emer- t10* 

gente,ni puede elle caualíero citar cierto 
que vuiera en eíle medio tiempo hallado 
juros y  ccnfos que comprar, ni quando o 
como ello fe ouiera p u c A o  en e x c c u c i o n :  
por que las cofas pueílas en efpcranca de 
lo fururo contingente, no fuelen falir tan 
cumphdas ni ciertas como pelamos; por

tanto
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tato el mas feguro y cierto camino es c5 
ccrtarfe có el dicho mercader en ella ma 
ñera: que ei mercader pague luego toda 
la cantidad del dinero que cobro, y mas 
todos los reddites de los ceñios que el ca 
vallero ha pagado verdadcramctc,defdc 
ei tiepo q ei dicho mercader era obliga
do a cmburlc cobrado el dicho diñero,q 
es el intcreíTc del daño emergente: y por 
el intereílc del lucro ceñante,q es por los 
redditos que pudiera aucracrecctado él 
caqallcro,cpprando nueqos juros,cocicr 
tefe con el mercader por vnaquantidad 
proporcionada,q antes fea menor a juy- 
2Í0 de hóbre prudéte,q es la cantidad de 
los dichos frutos del lucro ccflame:y ella 
llenándola por cÓcierto amigable y libe
ral,mas q por cxadlió d juílicia figuróla: 
feria biéjíi quiíieiTc el cauallerOjaplicarla 
a alguna obra pía. Y deíla manera queda 
ra feguro , y el mercader recibirá gracia 
cneIIo,y buena obra ,y  D i o s  lera feruido.

n.ioí.
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Van pidió a María quinze 

^  &¿m —-n -“íarattcdispreñados , q
uc tenia dineros. Ella 

n o  quiío,porque dixo que los 
quería para coprar cenío. El dixo, q los 
tomaría a cenfo. Ella dixo , quéde eíía 
manera fe los daría. El fe concertó có vn 
eferiaano Cu amígolcí qual le dixo a ella* 
que fe los dieíTe a luán ,y q le haría obli
gación,)' apotecaria vnás caías,para qud 
cada y quando fe los pidieíTe/e ¡os boíuc 
ria luán,y que le pagaría cada año dé 
diez vno,que fon mil y quinientos por 
quinzerail: y queeñocra muy feguro, y 
mas ganancia¿Eila como muger que rio 
íabiaellas crarhpas,creyóle: y aníi fe los 
dio jfin que leiiizieííe carta decenio. Y 
porcincoañoselluañfuele pagado mil 
y quinientos por los quinze mil. Los quá 
les pallados,díxo a la Marisque rio le dé
aia ya ttias de íicre mil y quinientos, que 
os tolndíTe.Ella dixo qquinze rnil.An- 
íuuo píeyto.Condenáronla en que no fé 
iCdcuian mas de fiere mil y quinientos*

por
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por q ya auia reccbído otros flete mil y 
quinientos, cada año mil y quinientos: 
por que no era cenfo,lino émpreíhdü,cÓ 
obligado, y feguro de pagar¿ y q por eíla 
razón ella no podía pedir ni llenar mas de 
lo que dio o preño a luán. Pidefc,fi el lu í 
es obligado a nías.
"?> Elpondo, que aun que eñe contrato5 

fue ccnío,ñi tuuo las condiciones 
de cenít>:y por eíla razón y via de ccnfb 
ni decmpicílidojíio ésobligado Iuá a pa
gar a la Maria mas délos quinzemil¿ por 
junto,o por partes, como fue muy bien 
fenteciado. Empero por vía y razo del in 
tcrcílc clcl lucro ceñante^ es obligado lu í 
a pagarle a la Maria el céío délos qiiinzc 
mil,a razón de a catorze: por q ella clara 
mente dixo q no los quena prcíiar, fino 
dar a ccíb:y aníi penío q el cótrato era de 
tefe,mas íeguro que fe folia hazer: y fue 
engañada por el cfcnr»ano,quc anfi fe lo
dixo:y como mueer no era obligada a ía-

* ^
bermas ¡¡ Y pues por engaño el luán y fu 
efcriuano le quito ala Maria el intereflc

del
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¿el ccnfoquc ella pretendía auetdelu ai 
neto, íiguefe que el luán queda obligado
a cilo,como cito dicho,q miéuas no quí
tate o no pagare a laMariafus qumze mil 
nurauediSjCOmo los recibió,es obligado 
a darle cada año no mas q a razón de a ca 
torze por el cenío o el unercíTe del ceufó 
cellos q ella ítempre precedió ganar con 
fudincro.Y.quado el lúa quiíicrequitar 
cftecenfo,lc ha de bdlucr fiis quinze mil 
marauedis enteros,como ios recibió. • 
f  Todo lo dicho del lucro ceñante,o da
ño emergente es verdad in foro confcien 
tiíe,y aun in foro iudiciali, fi fe prouafle, 
íegun la común doctrina de los do&ores: 
aun que algunos tengan lo contrario: co 
molo refiere bienSyiueftriná.titu.vfura* 
i>q>i9.con el qual concuerdan Abbas,c5- 
filio,<s\in.a.Vülumine*ct Feiinus in capi. 
J^.eundem filium.de officio d ciega .er m 
CJp.cu venerabilis.de exccptio.et laffon, 
hilhtuta de adío $.fuerac.ct PalaciosRu 
ü*os mrepetiuonc.cap.per veíb:as*dQ do

A dna.im4.de reílitocione.• , i *
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vbi agit de Ínter elle ex mutuo i et de v fu
ra. et Medtna4de rcílitu.q.41 fol.ij<> .137. 
etNauarroin comento de vilira.tiu. 44. 
45.vfq;.6 u  etiiifuñí; cap.17. Et vidccur 
confonare. b. Tho.i.a.q. 78. arn.z.ad.i. 
c t  ibi Caleta.licecaliqüalíccr ipíidiironct 
cuín ahjs quibufdam : ecSoto,deiuíbtíá 
cc iure.íib.tf.q^.artj.

¥■

,io<5.
Qyefcio | j  Edro pililo a fu pueblo qui

nientos ducados, con paito q 
los cchafíen eri trigo, y lo ven 
dieíTen cu pan cozido, y que 

el pagaría la coíla,y toda la gaiiáciafueíTc 
fuya.Prcguntafe, íi la puede lleuar con 
buena conciencia;

cp°n- 1} Efpondó,que no. Por queíl fue em- 
ilü* ^prcítidó,yapaílod dominio dei diñe 

ro V fu peligró cii el pueblo o concejo: y 
por cofígutenre la ganancia es para el co* 
cejo.vno la puedelleuar Pedroporrazo 
de! emprefido, por que feria vfura.Ni ta
poco la puede lleuar por razo de ínter elle

dei
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del lucro cedan te,pues no le ay, por que 
110reñía Pedro otra tanta ganancia veri- 
iimileen orró trato : y va que Ja ouieíTe, 
no fe trato ni hizomécion deíloquandó 
nreíio el dinero al Concejo. Ni tampo
co por razón de contrato de cópafiia mix 
tocum condu&ione ve! locationeopera- 
rum:porquc ni fe tratodefto, ni vuo Jas 
condiciones que para ello fercquieremco 
moque el peligro y ganancia de todo fea 
por vgual, y juíticia en el precio del que 
poned trabajo y coilas.Scc. Y afsi parece 
que por que Pedro rio podía feguramété 
comprar trigo,v venderlo en pan cozido 
por ei precio demaíindo que fe vendía en 
los lugares comarcanos, quifo en fraude 
ce la ley,que citóvedaua,focar la callana 
con la manó del gato,y preírar fu dinero 
d CócejOjConel dicho pá&ov cúcierto:! * . r “ - t cc n »o q ua I au n q 11 e fe h i zo fo u e na o ora a 1 u
pueblo,empero no puede fin vfura llenar
la dicha ganancia por razo del ral empre
ílido , ni por hazer la tal buena obra ai
pueblojComo eíia dicho.

Pp
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N la guerra de las Alpuxarras 
de Granada,vnos íoldados lie 
uando vnos Morifcos de paz 
en guarda, les robaron lo que 

lleuauan,íin cólentimiento del Capitán.
Y otros Toldados viendo cfto,y coníintic 
dolo fu Capitan,tomaró por captiuos al• 
gu nos mochadlos y mugeresMorifcosry 
por ordé de fu Capitá y Alférez los guar 
daua, para q el CapitádifpuíicíTe dellos.
Y  para pallarlos como captiuos por vna 
ciudad , el Alférez co vnos tres o quatro 
Toldados juraron que era efdauos,auidos 
en buena guerra: loql crafalfo : y alstlos 
paíTarñry el Alférez los repartió por fus 
Toldados:v cada vno vendió el q ie cupo. 
f Y  vno (TíosToldados,a vnaMoriíca qlc 
cupo,la engaño,diziédole , q no quedaua 
vcdida,íiriociTipeñrtda,y qel boiucria por 
ella.Pídele,a q eítá obligados ellos.
1) Efpondo, que aquí fe ha de prefupo- 
i . v Iieriü que eíta dicho arriba cnU que-

fiion*.
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ftion-70-ín el primero punto^elos que 
hui rán todos juntos*tiendo vno el pnnd 
pjl,o no íiendolo. Y efto prefupucíto, en 
el cafo prefence digo,que de la relació de 
cite cafo parece, que los primeros Tolda
dos que robaron a los Morifcos que lleua 
uan en fu guardalodos ellos fueron jtin- 
tos y principales en el robo,y no el Capi
tán : y aísi cada Vno dellos es obligado a 
reftituyr todo lo que les robará,y el y tos 
otros mfolidum condicionalmenrc,qué 
cs,(i cada vno délos otros no reftituye fu 
parte que robo>como arriba en la.q.70* 
cita declarado. ^Mas en el captiuar las 
perfonas,y Venderlas por efclauos,parece 
que el Capitá,y fu Alférez por cl,o en íu 
nóbre,fueron los principales: y afsicada 
vnodeítos efía obligado infolidum códi- 
cionalméteiComo eíta dicho. Y los folda 
dosaquien fe dieroneílosefdauos, eítan 
idamente obligados a poner en libertad 
yrcfcatarcada vno el que le cupo ,y laq 
’̂endiüjComo cofa robada. Empero los q 
juraron tallo,que era cíclanos, auidos en

Pn 1  buena
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buena guerra, pues por cfto fueron caufa 
q todos paííaflen por cfdauos,y perdici- 
fen fu libertad,Ion obligados cada vno de 
líos infolidum condicionalmentc , como 
cita declarado,quanro le fuere poísible,a 
refcatarlos todos,o hazér de manera que 
(can puertos en fu libertad : y de manera 
que por erto no le venga peligro en íu per 
fonatcomo fe eollige de lo que crta prelu- 
puelto enla fufodicha.q^o.VideaturGa 
briel in.4.diftin.i^.q.3.ecq.4.ct Sylueft, 
titu.furtum.q.i(>.ticu-rertitutio..3.q.t>.cc 
titu.bellu ma.q.io.

Queftion.io8.
H N la guerra délas Alpuxarras

contra los Morifcos, vn folda 
do, Pedro, hallo en el campo 
vnas tres Morifcas, que fabia 

queyuan de paz , có feguro del Capitán 
g e n e r a l:y  tomólas por captiuas,para ven 
derlas. Y otro í’oldado, luán, íabiendolo, 
dixoa otro amigo fuyo , Martin, que las 
comprarte por entrambos: y d  precio y

ganan
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ganada partirían entre entrambos a dos.
Y el Martin viendo q Jas dauan barató, 
por cincuenta ducados, cóprolaspara/i, 
y vendiólas por mas de cien ducados. Y 
pidicdoleliiáíu parte,dixo s cj no las auia 
cóprado fino para fi,v co fu dinero.aunq 
le auia dicho qlas comprafie para entra - 
bos:y afsi no le dio nada a luán. Pídele, a 
q eítan obligados ellos Toldados.
D Efpondo, que Pedro es obligado, no Refpon 
^ fo lo  a reílituyrles el precio por q las fio. 
vendió,fino a feílituyrlo,y hazer quanto 
pudiere,fin peligro de la vida, para q las 
captiuas y vendidas fean libres. Y íi fon 
muertas,el precio en quedas vendió fe ha 
de dar,no al que las compro,fino a los po 
bres,y dezir Mi fias por fus almas.

El Martin que las compro fabiendo 
q eran libres,o auidas en mala guerra, es 
obligado a ponerlas en fu libertad, como 
eftadicho de Pedro.Y el precio q dio por 
ellas no lo podia demandar a Pedro ín fo
ro concenciofotaunq in foro conícicncix 
Pedroferaobligado a bolueríclo. Syiue-

Pp 3 fter.
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fíer.cmptio,q. 25. ct reftitutio. 3. c}, 7. et 
Medina,de reíHtutione.q.io.latius. 
^Elluan , pues no fue caufi que Pedro 
las comník* por caprinas, ni que las ven- 
didle,pucs el las quería vender, ni tam
poco fue fraudulento el confcjo que dio 
a Martin para que las compralTc , pues 1c 
auifo que no eran efclauas,ni le ayudo có 
lus dineros pnracóprarla's afsi nialamen 
te,ni vuo parte de la ganancia de la com
pra , ni el Martin fe mouio a comprarlas 
pcrel confejo deluan,ni hizo cafo del,íí 
no por fu ínteres fe mouio a comprarlas 
para fi,Cabiendo que fe vendían tan bara- 
to,aun que fallamente dixo a luán, que 
las compraría para entrambos:porque 
aun que luán noledixera que fevédian, 
oque JnscompraíTeel Martin, fabicdo q 
fe vendían tan baratólas comprara para 
íi,como las compro. Y aníi aquel cófejo 
o dicho de luán, aunque le auifo al Mar
tin déla venta deltas^ le dio culpablemé 
ce ocaíion para comprarlasrmas no le mo 
uio m fue califa' induóiiua del tal cotrato
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de compra que hizo Martin, ni del daño 
o maleficio que fe hizo contra ellas mala 
mente vendidas y compradas por cfcla- 
uas.Por tato me parece,q luán no es obli 
gado a alguna reílituci5,íino a cófeffaríc 
deuidamenre por la ocaíion q con fu con 
fej.o dio a Martin para mal cóprar las Mo
rifcas.Y tabien es obligado auiíar porpa 
labra o por carta,de la verdad, como no 
fon ni era cfclauas,y efto quado lo pudie
re buenametehazer,fin dañofuyo, y fin 
otros inconucnietes: aconíejando al q las 
vendioycóprojoala jufticia, o aquietas 
tiene, para que pueda cobrar fu libertad,. 
Para lo dicho hazc Syluefter.coíil iu m.q. 
y.etreftirutio.j.q.tfun.z.et.j.divtet Me 
dina,de reftitutione.q .7.fol*3 j.

V

Queftíbn.109.
I el rcligiofo que hurta cofa Qil^* 
norable ¿Tíos bienes de fu mo w?m 
nefterio, y la da a otra perfo- 
na>dentro ofucradcfuordé,

Atiene obligado dereílitoyrlacl.oaqucl
P p  a. a q u i é
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a quien la dio.Y que quátidad fc dira co¿ 
fa notable.

on T> Eípondo. Lo primero, es hurto en to 
maria. Lo fcgñdo, es a fio de proprie 

dad contra el voto de la pobreza,en darla 
íin licencia , tacita o ex preda,de fu fupe- 
rior.Lo tercero,el que la tomo y dio, v a 
quien la dio , es obligado a reíbtuyrla ai 
fuperiordcl moncílcrio donde fe tomo. 
Y cíb) mientras (aben que es hurtada, íi 
ella en fu poder. Y íi ella ya gallada cum 
bona fide,no es obligado a mas de lo q ex 
illa cíl dicior fa&us,o por auerfe aproue- 
chadu della dexo de gallar de fu hazien- 
da,y fe efeufo de gaílar.Sylueíler.reílitu- 
tió.3.q.7.ct Nauarroinfum.cap. 17.011: 
7.12.8íj.i3o. ^ c.&: Caietanus.i.2.q. 611 
ai cien.ó. Y.mientras el que la tiene o ga
llo eíla con buena conciencia , pelando d 
fe la pudo dar el ra I reügiofo, no aconfeja 
ria yo q fe la pidieíTe el Perlado o mone
llerie,quando fe temiefle efcádalo dello,
o infàmia del religiofo, que es tenido en 
feuenr. opinion,fino que felopcrdonaílly

como
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como fico licencia le fuera dada,quia di- 
ftiíuj-cap.duo mala.cap. neruuex duo  ̂
bus malis mintis eft eligendum. 
qiofegundo,quecuantidades cofa no- 
table,digo.que defto trata Nauarro iu co 
mentó de furto.inrepetitionc capitu.íin.

.num.u.i2.&c. que hurto de cofa 
notable,para íer mortal,baila que fea de 
valor de vn real.Mas para fer calo referua 
do,yo creo q ha de íér de mucha mayor 
cantidad.Lo qual queda al ju y z io  comü, 
y del perlado.

^uettion.no*
I los Corregidores y gouci* 
nadores,allende fu falatio, 
puec^élleuar lasaííeftbnas. 
O  Efpondo primero, que 
**^fe ha de entéder lo que 

paíTa:y es,que elilluftrifsimo Duque del 
hifantadgo dio la gouernacion délas her
mandades y tierra de Alaba que alli tic- 
ne,avn Letrado,co eftc partido aíknta- 
d° en fus libros,q el Duque le daría treyn

Pp S ta
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ta mil marauedis,y Iasdichas tierras quin 
ze mil roaraucdis cada año: y que íi no lo 
dicíTcn los quinze mil marauedis,que p u 

dicfte el dicho letrado gouernador iieuar 
y lleuaftclasaílellorias, que los otros go- 
uernadorcs acoftumbrauá aJli licuar, por 
la vifta délos proceftbs de las dos parces 
litigantes,para los fentenciar. Que eran 
las dichas afleíTorias , cinco marauedis 
por cada hoja délos proceííbs criminales; 
y tres délos ciuiles. Y a cfte gouernador 
no le dieron los quinze mil marauedis, y  
afsi licuó las dichas afteíTorias: las quales 
oy dia lleuah los gouernadores de aquc- 
llastierras:ydcllasay puefto fu aranzel 
en el auditorio publico.

para mayor declaración del cafo, fe 
prcfupone,quc el Duque íicmpre ha puc 
fto y pone allí gouernadores cauallcros o 
lecrados,y vn alcalde ordinario , qual el 
quiere nombrar,íin que las tierras nom
bren ni elijan perfonas algunas, para que 
dcllas lo elija y confirme el Duque , fino 
que el gouernador por mandado del Du-

cue,
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que,de en quacro en quatroaños,o quan- 
do le le clemandá,embia vn memorial de 
veyntcotreynraperíbnas, naturales de 
aquellas tierras,hábiles para poder fer Al 
caldea:y de aquellos nombra el Duque 
vna,y le prouee el officio de Alcalde por 
vn año.Y eflo en ícys hermandades^^ 
dereíidéel Gouernador,queeítá juntas: 
porque en otras tres que eftan apartadas, 
eligen Alcaldes por comifsió del Duque: 
y en las dos para caufas ciuiles, por q las 
criminales cmbiánlas c5 los proccffos al 
Gouerñador fuíbdicho.
V  Eíh declaración del cafo prefupue- Rdp
** {la,rcípondo,quc bien fe pueden lie- 6°:

uar las dichas aíTeflorias. Por q no tinien 
do el juez o Gouerñador baílate Hilario, 
como no le tiene en los trevma mil mara
uedis que le da el Duque,y es ju o ̂  
oíficial que íirue a la República, ̂ ea 
tado decentemente délos bienes e 
pu’olica,fecundum Thom.tn.i. V 1 0 ,an.S.et^.r.q.íJ.cthabcuirmauthen.
vuudicés fine quoqtio íüffi‘agl0»in P .

cimo.
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cipio.et faci: rcx.in cap.militare. ±$. q.i. 
ct Arclndiaco.in capit.non íane. 14.q. f. 
mime.í. Y las leyes del reyno mandan lo 
mifmo, como parece en las Ordénanos 
reales.lib.i.titu.de los Corregidores:!^, 
dóde fe dize,quc a los Corregidores fe les 
de fu falario délos propnos délos Conce 
jos:y íi no ay proprios,fea por repartimie 
to hecho entre los particulares.Luego fi- 
guefe que aquella permifsion antiquifsi- 
111a y acoft Obrada de lleuar las aífeíTorias, 
es parte del falario decente que fe le da, o 
deuedar.Lo qualparecefer afsi,porq mi 
radoloquevnañoconotro montan los 
derechos délas talesaíTeíTorias, y délos 
mandamientos y autos judiciales,hallafe 
que todo ello motratreynta mil maraue 
dis,poco maso menos,que esotro tanto 
como el falario que le da el Duque. Y afsi 
parece crcyble,y que fe deue prefumir,q 
la dicha coítumbre fe fundo en algún có 
cierto hecho entre Ja tierra y el íeñor de- 
llague el lciíordieíTetreynta mil,y la tic 
rra las aífeíTorias y fus derechos, que fon

otros



otros treynta tr.il, para que el Gouerna- 
dor tuuieííe fu decente y lufidente Tala- 
rio,comoescoftumbre.
S I contra lo fufodicho fe argüyere, que Ar 

Josjuezes fon obligados ahazerjufti- 
ciagratis,y no por dinero,vt habetur ca« 
cutnab omni (pede mali.de vita alione 
/htecleri.&in.Llex iufta. tF. ad. i.Iuliam 
rcpetun.et in capicu.ftatutum $.niíi for- 
fan.in verb.moderatas.vbi dicitur, quod 
iudex ordinarius,ncq; íuusdelegatus,no 
poíTuntaccipcre expenías apartibus. 8c 
gloí.in did.capit.cnm ab omni.in verb. 
propter expenías.didr,quod iudex delc- 
gatns ab ordinario debec habere expefas 
a delegante.

Iten,las leyes del Reyno efpecialmen- 
te prohíbe tomar las aíTeííbnas,como pa 
rece en la.l.$.titu.i5.ddosCorregidorcs« 
en d Orden amiento real.Iib.2.donde di
zque los Corregidores falariados no las 
Heuen.&.l.itfiticu.if.délos Alcaldesordi 
narios.manda,que los dichos alcaldes, fi 
°̂n íalariados,nolaslleuen, ni los Alcal

des

ueltion.ioo. 5°*
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des letrados.Lo mifmo manda cnel titu. 
2.6.de los Corregidores.y pone pena del 
quatro tanto.

También parece que las prohibe el ara 
zel real,pues alli fe ponen los derechos q 
los juezes ha de lleuar por los autos y Ten 
tenciasry no dizc que fe lleuc aíTeííbrias: 
donde fe rcprueua la coftumbrc cótraria 
que ouierc de licuar derechos de los que 
alli eftan pueftos.
"O Efpondo dos cofas.Lo primero * a las 

leyes del derecho connin y dolores 
alli allegados,que vnos hablan de ios juc- 
zes ecclefiafticos que tienen beneficios: y 
otras de los juezes feculares que eftan de
centemente falariados por laRepubhca y 
feñor della.Deloqual íe puede ver Flore 
tino.5.par,fum.titu.^ cap.2 S.et. $ . ct 
Sylucftcr.titu.iudcx.i.q.io. et Adriá. in. 
lo.quodlib.arr.i.g.
fL o  fcgundo,a las leves del Reyno,digo 
quatro cofas.Lo pn mero,q nunca fe han 
alli guardado,ni de tal cofa ay alli memo- 
ria,quc alli fe ayan rccebido: y por con fi-

guica
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guíete allí no obligan a guardarlas: vt ín 
cap.in iftís $Jeges.diftin.4.et communi 
ter dolores in cap. i.de treuga et pace, 
et per Grego.Lopez.in.Litf.tit.i.parti.i. 
donde concluye,que íl la ley no es reccbi 
da por el pueblo, y el Reyíabiendolo no 
coinpellea guardarla, pudiendo fin gran 
inconueniéte compellcrlo a ello, ya es vi 
íto confentir que no fe guarde. Y encuer
da Sylueílrina.ticu.lex.q.ó'.y escomí! do 
ftrmadclosdoftótes.

Digo lo fegundo,quc aun q las dichas 
leyes del Rey no fueran reccbidas, ya fe 
vuieran vencido y derogado por la coftú 
bre contraria, vtin.l.de quibus.ff.de legi. 
& in cap .c ií dilefhis. et in cap.fin. de co- 
lueru.ee in. l.d’.tic.z.parti. i. máxime per 
confuctndinem immemorialcm,qux ha 
bet vimpriuilegij.vtin cap. fu per quibuf 
d.nn.dc verb.figniíi.et in.l.hociure.$.dii 
ftus.ff.de aqua pluui.arcen.ee in.l.6\ tír.
3 lib.j.ordina.rega. Y noay memoria de 
hombres en contrarió q fe aya dexado de 
hcuar las aíTeíToms en aquellas tierras-

Pro
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Pro qno cria fbcit,quodfcciindil Spccula 
torcm in titu.declarado § . íi vero urdiría 
rius.cófuctudb poreftvalere circa (alaria: 
¿í ira per eóluctudincm trit Jicitu quod 
alias cílet ilhciturn : corra iustamen hu- 
maiunvt in authc.vt índices ílncquoquo 
fufFragio.$.fic¡gictir.vcrb. fciatenim. Se 

aiuhc.de í’anctiísimis Epifcopn.£. íiquis 
aiuc.verb.procófuctudinibus. Facic cria 
Anguft.incap.no iane.14.cj.5. Videatur 
Sylucftr.ritu.confuctudc.q.cr.&c.".

Digo lo tercero,que aquellas leyes del 
Rcyno que expreftamenre prohíben las 
aflcftbriaSjfe han de entender en fus pro- 
prios termines en que hablan", conuiene 
íliber,enlosCoi regidores ya falariados de 
los Cocejos,y en los Alcaldes ordinarios 
(¿lanados ,0 en los Alcaldes ordinarios 
letrados, aun que no lean falariados :dc

4

Jos quak*s C o r r e g i d o r e s  manda la ley.7. 
de los C o i  r e g i d o r e s , que los pueblos les 
den fu falario,corno arriba ícdixo.Masel
Gouernador rufodicliopueftó por el Du
que,ni es Corregidor fahuiado délos pro
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prios de aquella tierra, ni de los particu
lares,ni es alcalde ordinario * íino es juez 
delegado,íegil la gloíTa in Clement. Se íí 
principalis. de referip. Se Aiexand. in ru
brica, ff.de oftício eius cui cft mandata iu- 
nTdî lio.qtiarxi refere ¡Se íéquitur Grego. 
Lopezjnéha.titu^.partita.jé , ,
ff Digo finalrriéntc, q las dichas leyes del 
reyno habla y  ic entiende del juez q eílá 
ídecérc ÿ  biiílárcméte falariado de la repú 
blica, o del feñóf deíla* 6 de entrabes jü - 
ros,qeííenópuédé licuarlas aííefi'orias, 
y el otro fi ; ícgú là cóft líbre que h abla en 
tilo.Por q 3 derecho natural fêle deue fu 
falario báíHtejComo efta dicho:el qüal l.i 
co(lábre interpreta auerfe áfsijuílamérd 
feñiladod cófétlrniétolígitinio delíeñor 
y déla tierra,domó al principio fe dixoi

Quéíiidrí.iiíé
^  , ■> : !;■ . ’ , , - ' 

Ilosfcñore$ fon obligados à Qnéfda
fatisfazer alus criadosy 1/ ^ „, , .,
lo que conciertan con elios, o 

^ J cjélo acoílumbrado, íiel fala-

0 3 .
> • ' no
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rio es diminuto. Y fi los criados fe pue
den fccrctamentc entregar en lo que les 
falta para fu dciudo (alario.
■*0 Efpondo,que aquí ay dos puntos. El 

primero,íi el íeñor es obligado a mas 
de lo concertado. El íegundo,li el criado
fe puede entregar fccretamentci-

Quanto al primero punto,digo dos có 
fas. Lo primero,que íi el Ieñor paga lo q 
merece tal perfonacn tal genero de fer- 
uicio,en tato y tal tiépo* fegun la coítum 
brede U tierra.enconccs no ay obligado 
de reftitucionjfegii rodos: mas q tato fea 
cito,pende del juy2Ío de prudentes, y de 
Ja común e(limación,mirado las codicio- 
nes ya dichas. Y  parece que el que todo el 
año gaita en feruir a vnfeñor,merece que 
le le de lo 6 ha meneíler para íi y  para (u 
f a m i l i a ,  para viuir decentemente como 
Jos otros de fu quaiidad quéíiruen de fe- 
m e j a i ) i e o h i c i o , e n  v n ’ a ñ o t y  como el jor
nal ero íegun íh qua lid a d  y ofhcio.Como 
de ira m a n e r a  tratan bien Soto,de iu (liria 
&iurcJib.j.q.j.arr.j.inrdpóíionc ad.i.

argu-
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30 6 . 
cap. v y i  -

nume-107.'A únqueei feñor quandore^ 
cibc vri'crt.Vdoque Viuèdefto, y  C lick fer- 
iiirpcrfu eiHpeiicìio o partido, nohizci 
precio o concierto con el,y quedo a la dii" 
¿afición o alliccino del íeñonca entonces 
.ut?lei* cáíFadode j u y i i o de bueno y  pili 
dente Váron? EÍ qual juzgara,que le pa  ̂
irne tanro  ̂cuaco auia dò dar a otro Temeì? J i
j \ ii re qij'ep u.d i èr&cb di’ a i io ore co nei erro. 
fiT de aqui fé figo è lo pi i mero ,q los Ícñ3 
res q fui coiiciefro,à ruego de íus padres; 
tomá pajes pequeños, y  les dan de comer 
y vellir,tá bien como lo cftaunn quando

i o por otros los enfefuí
buena crianea¿y arce de hdfnbres h o n r a -  
dos,harta q fea ni ya h o b r e s , y cncoccs los 
cieípidcn hotréítíimcííé tratados:  cuplé co  
lo que déucii  de  j u f t i d a .  P o r  q no les d o  
uen mas por c ó c i e r t o  exprfcílb ni l a d r o ;  
1}i ellos iiierecen nías en aquella e d a d , ni 
en aquel qcriero dé féitíicios: fino v u i d í e1 1 O s f .
a|guna ocra ley o promedió coitumbrc 
particular obligatoria.dé darles mas.

fSi 'U1Co



QnefHon.itf.
^  Siguefe tabico lo ícgiido por la mifmà 
razo,q (i vn Tenor no tictíc necCfsidad de 
inas criados i y a ruegos de vná pCirfona 
necesitada, de rnifericordia del lé recibe 
en fu cafa,y le da de corner y pdfada ¿ no 
mas,o poco mas,y qíiruáalli coios ottós 
mientras halla có quien viuir,tio eSobh¿ 
gado el íciior a darle rnas;cohio ni porla 
mercadería que no hámcneílér; Afsilo 
dizc Nauarro m fum. cap. 7. nume. ¿5^.

Siguefe lo tercero ¿quelos feriares que 
dan a Tus criados vii tanto q rio les baila 
para ccmcr y veílir medianamente, (iti 
o b l i g a c i ó n  de otro cótinuo feruicio¿fino 
de íolo morar o reíldir rato tiempo dóde 
éilos cilan,d q parezca alómenos vna vez 
de ranco a tanto tiempo en fu cafá¿oaco- 
pnñarldSjUO Tan obligados cf juiticiáapa
g a r l e s  mastino fe íiriíc de ellos nías de lo 
dicho. Por que el concierto exprcílo o ra
neo no iosobiigo a mas: nilajuíliciani 
los méritos d los fcruicios.Pero íilosocU 
p a l l e n  y íe f im i  d i e  n dellos para mas, fe
rian tico mas obligados, quanto másÍo$

ócii-
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pcuparen cn lu icruiqo,y menos tiempo 
Ics d exaro n par  ̂ocqparfe cn òtras cofas 
qucJqciimplchiPor queja rizón yjufti- 
cu aisilo demanda,quia digtius e fi opera 
rius mercede fua.Luc.io.conio fe dixo al
pnneipto. Y el eociertó cacito o expreílb,
]asobliga,cpnio ella dicho. ^
c  Siguefe lo qparcp,(jue los feiiorcs q luí 
otro concierno cacito o cxprcfio,íino por 
ja collumbrc que tienen , coman mayor
domos,veedores,feerftarios , eícuckros»
pajes,ó o;ros officiales, con obligación q 
eílen preílostodo eIdjap*rafquitlQs»y 
no les dan iinpvq taco en dinero » que no 
les baila para fu decente fuftcntacipn, pn 
obligados a fuplir lo q falca parafu luftc- 
ración,fegun el fcruicio y qualidad_ c a 
pcrfona.coroo al principio fe dixo«Yebo 
es verdad,fi cfta preílo* y obligados a er 
uirlcs todos los dia$y noel*« W  ofc 
ficioipor q fi no los irecifycn fino pira tres 
P quatro mefes del añp»o paq* algunas o
ras del dia,o para acompañarlos ae »oso
afusmugeres quando van a Milla,o a

Q jl 3
otras
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prias vifiraSjOp lera obligádos.í pagarles
jnas de (o que aquel fecuicio de aquel tie- 
po merece,coa la obligación que tiene de 
pitar prcítos para ello. Y afsi de los otros 
criados y oficiales proporcionablemen- 
te fe ha de dczir. Y todo lo fufo dicho es 
verdad,quando el feñor no.hizo concier
to con ellos. ..... ,
‘  • f . : 1 * . • ,  . * i  ’ !

ho <2[Lq legundo d¡go,qíi el feñor fe coocer
tq co vn criado por ni uc¡io menos dele q 
íu fertheio merecía fegújufiicia,quc ello
puede fer en vna de quatto maneras....
^ La pnmernjpor que el tal priado forca
de de la neccísidad le concertó afsi.por q 
no hallauaotra mancraide viuir,uiquien 
icquiíidle dar mas. Y defte dizen algu
nos con Na narro vbi fupta. nu.ioS. que 
el ralícftor fi labe que,por fu ncccísidad 
fe concertó tan barato, es obligado a íu- 
jphr el jiiíto pre cio.quefefuele dar a los 
otros. Otros Doctores,ajlos cuales ligue 
boro vbfíiipra , dizen que no es obligado 
mas de id cuc fe concertó con. el.; y que u 
no ouií:eré aflea tar con cite parado, que
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bufqiic otro arao.^ Mas parece c] fe pue
den bien concordar cftas opiniones, de 
manera que entrambas digan verdad en 
fu caío:y que efta fegunda opinión es ver
dadera en cafo q aquel criado por fu ne
cesidad particular rogo que le recibidle 
aquelfeñor que no tenia necefsidad del, 
m le auia menefter, como arriba fe dixo, 
fegun Nauarro, Y la primera opinión es 
verdadera,quando verdaderamác aquel 
feñor tenia necefsidad de aquel criado, 
o de otro,o otros, y por que le vio necef- 
íitado, no por milcricordiá del ,íino por 
contrato de concierto,1c dio menos de lo 
que íe fuele dar a otros femejantes: aísi 
como por la necefsidad que tiene el que 
vende algunacofa, le da el comprador 
que Ja ha meneAer mucho menos de lo 
.que comunmente vale • Empero íi la nc- 
exhidad fueífe común de todos , por la 
abundancia que ay de criados que andan 
a rogar quien los quiera,y por.eíTo los te- 
ñores no les quiere dar mas, por q u e  ha- 
Üau dcriiafiadós criados que los íiruan de

Q ^ 4  aquel
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aquel offició, y ellos toman aquel (alario, 
aun que poco,para vn entretenimiento, 
que con ello y con fu hazienda viuen hon 
radamente (iruiendo al tal feñor,cntoccs 
es verdadera también eíta íegunda opi-* 
nion de Soto,que el feñor no esobligado 
a darle mas de lo concertado. Por q por 
Ja abundancia de criados no vale mas 
fu Temido en tal tiéporcomo pprlaabun 
¿lacia de jornaleros y  trabajadores es me
nor fu jufto jurnal,qucquádo ay falta de- 
llos.Por efto fi fe les hazc poco, y no pue
den mantenerfe honelíamente con tan
poco (alario,vayanfe a otra parte, o buf* 
quen otra manera de viuir. Y en eíló to
dos los doctores concuerdan.

La Tcgunda manera deítos que fe cpn* 
fiertan de feruir a Tenores por menos de 
Jo q vale íu Temido,es,quando el tal cria
d o , no por neceísidadjfino líbremete,por 
alcancár familiaridad y priuan^a con el 
ral í e ñ o r , o  por arnmarTe a jos Tenores, y 
anfi Tea honrado, o temido, eftimado , o 
fauor ccido,huelga dcfcruirleental offi** . C/

CÍO,V  ^
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clo,por rife poco falario q le qiiificre dar: 
y entoccs no es obligado elfeñof a darle 
inas.por que el tal contrato no fue puro 
alquile de fu íeruició por viaíbladcjuíli 
cia, lino mezclado con libre donación^ 
por las caufas fufodichas. * ;
^ La tercera manera es, quando el cria
do acepto el tal falario d¡minuto,con in
tención"}' efperáca que el feñer fe lo auia 
deíatiífazer en otras cofas,ocn dineroso 
en mercedes, y de otra manera no le fir- 
uiera portan poco partido .Y  deltas di
go,qfid tal criado declato al feñor eítá 
fu intención quando le recibió, o íi no lo 
declaro,fue ppr que no fcíuele declarar; 
y ya fe da por entendida eíta intención, o 
porque fe afrentan ios feñores que feló 
digan can a la clara,por que ya  íe entien
de fer ella la intención de ios tales cria
dos^ que de otra manera no los ferum á: 
entonces digo, que los feñores quedan 
obligadosa fatiffazerlcsa los tales cria
dos fu jufto falario.Porque aquí ay paito 
tácito dcllo,fin mezcla de donacion,o re*

Q q  J miísio»
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mifsion alguna de parte délos criados: y 
aquella cfpcranca y intención dellosfuc 
pomo vna condición, que íc les pagana 
cumplidamente lo que merece íu ferui- 
cio. Y delta manera fuelen muchos cria- 
dos y criadas feruita grandes leñores y 
fcñoras,con cfpcranca que los cafaran, o 
ayudaran para ello en ia mayor parte de 
|u doce,o que les daran con q viuan,aHcn 
fie del comer y veítir,mientras le liruen. 
^Mas lí citos criados no declararon a fus 
leñores fer fu intccion 1¿ fufo dicha, pu
diéndola bien declara^íin inconueniciuc

, *  <* * ' -

alguno,quarido alfentaron con ellos,y los 
leñores no peníaron que con tal intenció 
afTe¿)tauan,iinopor íoloíu lalario que fe 
concertaron : entonces fe ha dedezir lo
que fe dixo en la primera manera fuíodi-
cha. . . .. . ,
^  La quarta manera estilando el criado 
a fíe neo con elfeñorper elfalario dimiuu 
to,v no con la intención de q íc le auia de 
LuiÚazerpor entero, como los de la terce
ja manera ya dicha: fino con efperanca

’ ... de
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Je mercedes. Y delta manera fuelen en 
Efpaiu affencar los hijos de perfonas np 
bles,y de cauallcn3s,congrendes leííorcs 
y perlados,por fus pajes: a los quales no • 
Jes dan mas del comer y y d i ir y pqfada 
mientras los íiruen - Y a cftos pareceque 
Jos íeñores no fon obligados de julticia a 
darles mas,por que por la abundancia de 
tales criados no fuelen o no quieren los 
íeñores darles mas'ui comunmente yalc

*  ■ ' »  , * , t  . . .  , ■, j .

mas fu fcruicio.cpmo eítá dicho chía pri 
mera manera; Y ellos criados fe conten^ 
taron libremente con ello aviando affcli
taron con fusfcnoresiy aun que tuuierori 
clperanca de mercedes,uo fue conintaii t i * . V  ■ P

cion de obligar al íeñor qucporvia.de fa- 
Jar/o julio fe ias Ítizid3e,cohio fueron los 
oe la tercera manera, lino como lpf.de la 
fegunda manera-ya dicha, que aun que . 
no las cfperaran como precio o de 
l*u ferui cío,afiebraron con ci tal feiiox.ef-
perando en lp liberalidad f.y agrajieci- 
jjuentoraqn que es verdad que los 
jt’ñqres fon obligados de equidad por

‘ - ‘ '' recho
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fecho natural,no por jufticu, a fcr agra
decidos a eíYos criados, hnzicndolcs mer
cedes o fauores en cofas cquiualétcs,mas 
ño por vía de reftitueion ni de jufticia-.co 
xno Jo dizc Nauarro vbi (upra.nu.u^.fc- 
guq fan&o Thp.z.z.q.jS.&.iotf.

i. Vato alo fegudo de Jos criados, fí fe 
^C pucde ocúpamete entregar en la ha 
fienda de fus feñores por Jo q fe les dcue, 
¿igo,que no lo pueden hazcr,y q fon obli 
gados a rcftituyrfclo a fus feñores-.íino es 
concurriendo cuatro epodiciones,como 
lo dizc Caictano.2.2.q.tf tf.art.3, 6c .5. Se 
SotOjdeiuftitia Se iurc-iib.^-q.j'.arr.3. m 
refponíione ad.i,argumécum.&: Syiudh 
titu.furtum.q.u.13. &bcljum.i.q.p. &. 
bcllum.2.q.8. Se Medina dcrcílitutione.

caufa. 12, liberante a reititutioriei 
¿c.q.n.fol.43. lanus. Se ISauarro 111 fura 
ma.cap.i^numc. ii2.ií3.i!4.fccundum 
AIcxan.de Ales.4 .part.q.$6’.mcmbro*j. 
articu.i.&do¿lovescomrnunircr,
^  La primera condición para que fe pue
dan entregar por via de fccompcnfa, es,
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que la tal cofa le lea deuida verdaderamé 
tc y de jullicwj y no íolo por via de cha
nelad,o de gratitiid¿ó de ótri nianeraiea 
lo qual feéngáñaii miiéhos ¿entregando 
fe ¿n la hazicnaa de fus feñores, paira pa- 
g.irle dé íus feruidos hechos: por los qua 
¡esaliti qùe rrieróàdah àlgii agradecimic- 
to y mercedes, tr ià s  tìo nkrecerì hiíe ics 
date por juiticìa paga alguna * Por qfori 
muy dincieíites la obligación antidóral 
ò de agradecimiento $ qhc ès de fòli lcy 
natural o de charidad ¿ y là de ju fticia le
gai que obliga a pagar ó rclHtuyr, cómo 
parece délo ejiie arriba ella dicho eri elea 
lo deità queíhon. Tambié fe engañan los 
que fecretamente coman algo por li pe
na que nó fe Jes deue antes de la cóndeua- 
ciondegun el captai, fratciínítas.ii. q.í. 
&ibiglo/r«i¿
f  La íegundá condición es,que nó tome
nías de íd que fe le c l e u e d c ju í t i c i a .  
í  La tercera c o n d i c i ó n  es,que lo que áfsi 
tkjufticiA le le d c i i e , c í t e c i e n o  y l iquido.  
L d f q l i ü o  es c i e n o ,  íinó d u b d o í o  , d c  ral

' ....................  ; mancia
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manera que ni por alguna ley,o coítüiíi.* 
bre,ni concierto délas partes,cólta aquel 
faiario 1er notáblemcntcinjuftó o dimi
nuto,ni citar el fcñor'obligadódejuíticia 
a darle vn tanró nías: rió puede entregar 
fe en la hacienda del feñor el tal criado, y 
cita obligado areftitúyrloqueafsi toma; 
citando ch dubda íi íe le cene de cierto o 
no; aiin que el diga y pienfcquéfcdeuc: 
¿n lo qual fefuelcn muchos engañanpor 
qúéltquidi ad non liquichiri) non efe com 
peniatio.de rcgu.iur.bonafides. Y afsila 
mala fe eltoriu que iea juíta la tal poílei- 
/ion o vfurpacion de lo que no eíta cierto 
que fe le ileue de juilicia , Ni el íerror es 
obligado a cófcmir que afsi fe le tome de 
fu hazienda. Como el que vendió alguna 
cofa forcadó de la neccísidad,por mucho 
menos de la mitad del juito precio,aun q 
fea obligado a reítimyrlo el quelo com
pro,no puede el vendedor en fregarle fe- 
cretameme en ia hazienda del compra- 
dor por lo que íeicdcuc/ , '

La qtmtacondición e^qtté nó puedá
cobrar



fm grandes i neón nenien tes decoíhsyó 
por falta de prouaeas y telrigos.o por fal
ta de juez juíto,o por temor de cnemiíta* 
Jes,o otros daños. 3 cc. Y  aun que íi fin 
eífasinconueuicntcs lo pudicíle cobrar 
por jultici.i¿o íi él féñor o deudor cfruuief 
íe aparejado a pagarfelo íi fe lo piden,pe- 
caria entregándole ¿ mas no feria obliga
do a redi tuy rioque efta derroque fe íe 
deuia de jufticja p̂ or fus féruicios, corno 
ella dicho,o por logros4 ó por engaños,o 
por otro licuó ó illicito cotrato o delicfo. 
Mas queda obligado el que afsi fecncie-

eilo a alguno algún daño corporato fpiri 
tiiafodcandalo : por que feria obligado 
aíarisfazcr aquel daño:y cambien à pro
veer como noie pague otra vez aquella  
deuda a el o a fus herederos , fiel deudor 
fe acordare,y lo quifiere pagar adc’áiC, y  
añi deue dar áuiío a quien conuiene* co- 
mo ya eíta pagado* ¿
í   ̂ ífsi con las condiciones fufodicháí

m
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ho fon obligados los que íe entregan ocuí 
tamente,a rcílicuyr ,¿ Y aunque por ello 
lean cartas de defeonninion, que reftitu- 
yan o declaren los que afsi por vía de rc- 
compeñíá vüíeren tomado algo,no les li
ga tal defeomumon fobre quien tomo tal 
cofa particular: como lo dizc Nauarro 
vbi íuprasriliriie.ií4.yMcdina vbi fupra. 
q. ii. aun qucSylueiho.citu.fürtumiq.if. 
&c cxcommühícátio.2»in.4.notabili¿dU' 
bio-8.cn alguna maneja diga lo contra
rio. Y fulamente ligarla la tal defeomu- 
mó al que (abe que uó fe tomo para jufti 
rccompenfa,o fe dubda delld* o íi la deu
da no era cierta ni liquida; ó  íí por juítí- 
cia fe pudiera o pudieífe recobrar, fin los 
fufodichos inconuenícnccs, o íi fe como 
mas de lo quede cierto fe le deuia por ju- 
lhcia: ca entonces ligaría Iá tal fentencu 
al que afsi culpablemente lo tordo o tie
ne, finólo rellituye luego ¿ Y también 
el que lo labe, lino lo denuncia jiidicial- 
hience ,íi lo puede prouar,o paternal- 
tóeme en fccrcto,íino puedeprouarlo»
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Mas fi fabe que el que Jo tomo mal,lo re- 
ftituye,o q luego lo rertiruyra,no es obíi- 
gado a denunciarlo, como fe dixo en Ja 
qucíl¿on.6'4*in fecundo pun£to. &que- 
itio .tfj. ni tampoco quando lo tomo y ne 
nc bien y jallamente,con las condiciones 
arriba puertas: como muy bien lodize 
Medina,Sc Nauarro vbifupra.Y fi lesto 
man juramento,pueden jurar que nofa- 
ben nada,cnrendiendo para q fean obli
gados a dézirlo, como fe dixo arriba en 
laqueítion« 55.

Queítion.m.
I los feñores pueden for- Qilerti6 
gara fus vasallos que les Iu* 
denlos prefenresde gal!i 
ñas q les fuelé darlasPaf-m ú
quas, y otras cofas feme-

j a n i e s . " ’

P  Efpondo ,quc no las pueden llenar, Refpon 
cobrándolas contra voluntad délos

n „í^r va lía
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v a lía n o s ,ni pedirlas,fi e llos de fu v o lu n 
tad  n o  las prefentan lib icm cre: y  au n q u e  
d io s  las p a ga ííen ,o  dicíTen , íi fe enriende

frec ic ílcn ,y  no por reco n o c im icto  y bue
na v o lu n tad  lib rem en te: no  fe han de re- 
eebir ellas gallinas o  prefen tcs o  colas re
m ojantes q ue no fo n d e u id o s  por l e y , íi 
no con fia  de fu buen t itu lo ,o  q u e fu prin
cip io  fue ju ílo  entre feñ or  y  valíaH os,aun  
que fea de tiem p o  im m c m o r ia l de mil 
añ os.“
<|~La razón d c ílo e s ,p o r q u e  todas lasfu -  
fo d id ia s  cofas q u e n o fe d e u e n  por ley , 
co m o  fon tam bién  portes de paja,o  de le
ñ a ,o  de gaili ñ as,v  obras de va llad os que 
lab ran las tierras del feñ o r ,o  les acarrean 
fu  p a n ,o fa l,y o r r a s  cofas fe m e ja n te s , fe 
p reíu m cn  de d e r e c h o , o  fe han  de prefu- 
m ir ,q u e  fe pagan o fe .h a z c n  p o r v n a  de
dos v ías : que. fo n ,p o r  v o lu n ta d  y  agra- 
defeim ien ro  de Jos v a lla r lo s , q u e  afsi Jo

q ue lo h a z iá  por m ie d o ,o  por efcu lar  ve  
xacicui en c í lo ,o  en otras cofas q u e  fe of-

qu icren  hazer a tales t ie m p o s , o  por v io 
len*
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lcncií» y tyrania que ¿I principio auriade 
parte de los feñores. Y en dubdafe ha de 
prefuimr vna defías dos colas,donde no 
coníhrede fu principio auer íidójufío en. 
treTeñoresy valía! Ios,como lo dizeSyl- 
ucíirina.titu.gabella^.q.y.q.tf.Y confia 
fegun todos,qué no fe puede preferibir lo 
vni ni lo ótrOjConuiene íaber,lo que fe da 
liberalmcncc o por vía de prefentc, ni lo 
que fe da por fuerca,o por miedo déla ve 
xacion.Ni baila la imniemorial para que 
juílamentey con «ufto titulo fe lieue ore 
abalo que afsi fe prefume que fe da por 
fuerca o por miedo fegun los doctores ¡ñ 
fi a allegados. Y afsi fe Agüe que no fe pue 
dcnlleuar las gallinas por viadcprcíeii- 
te^omoefta dicho.
f  Si fe pagafle cierro pan y cofas que tu- 
uicífen nombre de derecho, como Mar- 
fíniega, pecho de fanc Miguel, buey de 
Marco,y otros (entejantes, que d:llos fe 
wllige y prefume que pudieron y deuie- 
r°!1 tener jufto principio , como fer íola- 
ric¿a la tierra, o tener tierras del íeñor,

Rr ¿ aquí
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aquí eftabien y ha lugar la immemorial, 
para que juftamente fe llenen ellas cofas, 
Y aqui ha lugar el capic. íei uitium. iS.q.

íionque de tiempo immemorial tiene, 
para licuarlos feru icios que fe llaman Im 
poficioncs.Con lo fufodicho concuerda 
Sylucftrina.titu. dominium, quae ft. 4. ga-

praeíciprio.i.quaeíh 1.2.4.7.11. Nauarro 
in fum. capitu.i5.nume.^.&:.7.Florcnt. 
3.par.titu.5.cap.4.§ 4. Medina,de rcfli- 
1ut1nnc.qu3eft.17.111 fine, fol.61. fumma 
Roí.pedagium.^.8. Gabriel. in.4.diftin.
jf.q.f.& .q.^,
Ij* Y li contra lo fufodicho fe díxere, que 
Ja i inmemorial hazequefe prefuma que 
vuo buen principio,o titulo, o juila cau*

Ja inmemorial tiene juílicia para licuar 
los íéruicios que llaman Impoficioncs, 
pueda licuarlas gallinas con buena con-

2.y la ley del rey no que dize,que el feñor 
tiencjufticia,y fea amparado en la poíTef

bella.j.qureft.j.gabella^.quert.z.j^.tf.

ia.para que el feñor conforme ala ley del 
revno,que dize,queel feñor por razo de

ciencia
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ciencia que fe le dan de tiempo inmemo 
rial.
ff llefpondo, quceílo déla inmemorial 
folamemevale para que en jnvzio exte- 
rioriedefendieíle el Tenor en lapoíicfiid 
antigua que tiene5de licuar las gallinas,y 
lasotrasimpoíiciones, baila que fe aueri 
guay fcntenciela verdad:maspara ih fo 
roconfcicnti#, y aünin forojudiciali,nó 
baila la inmemorial, para prefumir que 
vuo bué principio y juila caufh¿ o juílo ti 
tulo,quando el derecho prefumé lo cón¿ 
trario,o quaíido ay prefumpción violeta 
della,como la ay en el cafo prefentey en 
losfemejantc^Comó eíladicho. Ni para 
eílos cafos vale el capitu.feruititi rn.18.q.
2.ni la leydel reyno , fino para donde fe 
preiume buen principio o juila catifa, o 
alómenos donde no fe prefume malo o 
injuílo,como poco arriba fe dixo.Yno fe 
hade prefumir contra loque el derecho 
prefume o difpo'né3quando uo coila, otra 
cofa.capitUiquamquam* de ceníibus.lib. 
^•ScRofella.citu. pedagium. §.B. Y aísi

B.r 5 no
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no efcufariala ignorancia,fi con ella algia 
no prefume buen titulojdóde lo deuepre 
firniir malo.

Y aun mas di£o,aue fiel feñor en elle 
cafo uniícfíe ícnccncia en fu fauor,fi no le 
confia fie fer juila Iafcntencia,nolc efeu- 
iaria.-quáio menos la pendencia del pley 
to. Por que por lo dicho ha de penfar que 
es injuíU,y q no tiene jufiicia. Facit Syl- 
ueft.titu.lcntentia.q.vlci. de Adria.in.tf. 
quodlib.arr.i.fecundum Panor. in capit; 
plei iquc.de immuni.ecelefia. 
f.Yfi cambien fe dixere* que el feñor lu 
z c  a fus vafi'allos otras buenas y mayores 
obras en recompenfa ,y  les perdona lo 
que les podría licuar con buena concien
cia. llefpondo,que efto hazenlo de fu li
bre voluntad : y afsi los vallados de fu li
bre voluntad,y no foreados>lchande ha* v *
zer ellos prcfcnccs yferuicios que no Je 
fon deuidos por ley. Y defta y no de otra 
manera los puede reccbir , comoefia di
cho. Y ahazerfe de otra manera, corre 
peligro el leñar : y por que por efia c.uifa
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los fuccflbr'cs en el mayoradgo adelante• r- 1 ■ -*
!) 
t
i ¡ledc Cerque d o  hagan las mifmas mer
cedes y buenas obras,y rceebiran las >u- 
lim escomo druidas de derecho,o pofeó 
I b  (ubre antigua,como por algún cona
to, o juño titulo,y no corno dadas libre
mente en reconocimiento de las merce
des queleshizieron a los vaffullos.Y por 
tanto el tal feñor es obligado a no rccebir 
las como dcuidas, como dicho es, y de-
xar declarado como las recibe dadas libc- 
nLTiCme,como prefente,cn agradeci
miento de cales o rales mercedes que les 
]uze,ogeneralmece de las mercedes que 
Ic¿ haze.
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/O Efp5do,preíupuefto que los pueblos 
*^fon obligados a reparar la s  puctis y 
fortalczas.-faluo quando el feñot* licúa los 
tributos que Ce dan para ello ,aunquádo 
eftan Hiñas y en pie. Digo,que fi las forta 
lezas para que fe piden las velas,cftan ya 
caydas,cn las qualcs va no moran fus Al 
cavdes, ni eftan para fer moradas, no fe 
rueden lleuar los rales derechos para ve
darlas,mayormente íi fehancaydo yde- 
xado de morar de tiépo immemorable: 
pues en tal cafo no parece auer titulo ni 
caufa verdadera,fino fingida, para lleuar 
las dichas velas.Pero enlas fortalezasquc 
eílanen pie,y fe moran por los Alcaydes 
o fus tenientes, puedefe'pallar por la co
lumbre que ay de lleuar las tales velas, 
aunque de hecho no fe gaften en velarlas 
tales fortalezas. Y dado que al prefenre 
no aya necefsidad de velarlas,porcllarla 
rierra pacifica: pero porque feriapofsiblc 
fob rcuenir alguna necefsidad dondefuef 
fe menefter gaftar eftas velas que ella en 
coíluinbre,y mucho mas, para velar las

tales
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tales fortalezas,puedefc licuar lo queéfú 
en coílumbre: con condición que qu a ni
do fe offrecielTe la tal neceísidad, no fea ti 
forrados los vafiallos o pueblos a pagar 
mas paralas rales velas.Más fi noouieíre 
probabilidad alguna que en algún tiem
po fera neceíTano velar las tales fortale
zas para defenfa de los pueblos y veilidad 
dellos:en tal cafo no fe podrían lleuar fe- 
guramcntelas tales velas contra la voíun 
tad de los pueblos/Por que entonces ya 
ceífaria del todo la caufa déla talimpofi 
cion,y feria neceflario entonces reftituyr 
Jo que afsi fe lleua por íá tal ocaíion fingí 
da al dicho pueblo de donde fe lleuan las 
tales velas.

Para confirmación de todo efto haze 
lo que efta dicho arriba enla queftion.^. 
dubío.i.delos pechos y portádgos:etSyl 
uefter.titu.dominium.q.4.

t l . 1 1 4 .
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Queftion.ii^i 
i vn feñor licítamete pue
de llenar de ílis pueblos ta
cas mil gallinas para fu me 
fade tiempo immemonal, 
pagadas a mucho menos 

déla mitad que valen : y ochenca años a 
tras las pagauan a diez marauedis: y cin- 
quentaaños a tras las pagauan a doze: y 
agora a vcyntc marauedis:por que andan 
do el tiempo, comofe van encareciendo 
las gallinas,afsi les va acrecentado el pre- 
cio:cl qual íiempre es mas déla mitad me 
nos de lo que valen.
T) Efpondo, que íi fue (Te eñe íolo con-

trato de compra y venta> claro cita
que es contra jufticia,y que ay obligado
de reítitucion. Pero por que podría fer q
fueíTe contrato mixto,de compra y ven-
ta,ydcferuicio deuido:por tanto fe hade
diftinguir.Y afsidigo,queñlos derechos
o rentas que recibe el feñor de los tales
vaííalloSjíbn los que por fu gouernacion
y Tenorio,fegun las leyes,1c fon deuidos,
y inficientemente cumplen los vaífallos

la
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h obligación délas rentas que deucn al 
fcñoncntonces digo, que el tal contrato, 
agora fea íimple de venta y compra, ago 
ra íéa mixto3es injulto,y el fcñor es obli
gado n reíiiruyr lo que falta ddjuílo pre 
cío délas gallinas, legun el tiempo que 
las ha recebido y recibe. Porqueíiendo 
fola compra y venta,ay notable falta en 
el precio de las gallinas. Y li es mixto, la 
parte que falta del jufto precio es injuftá- 
mcnte licuado por titulo de feruicio : el 
qual no deuen, puesfuficicntemcntc pa> 
gao,y firué los vaflallos en lo de mas que 
deuen,como fe prefuponc: y afsi en ello 
de las gallinas les pide y licúa mas de lo q 
deuen.Y cftofe deue creer agora fer aísú 
Lo vno,porque podemos conjeturar que 
antiguamente valían las gallinas como 
le las paganan, pongamos a diez mara- 
uedis, y que el feñor les pidió a fus vaíTa 
hos que le proueyeíTcn de gallinas para 
funda, y que ellos íeconcertaron con 
c‘»y fe obligaron a darfelas por fus diñe- 
los,a diez marauedis,como valían: y co

mo
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mo defpucs crecía el precio poco a poco* 
afsi les han crecido a ellos la paga poco a 
pocory afsi agora fe la han decrecer y pa 
gár á como valen, como fe las haxarian, 
íi el precio delias baxaífe de los veynte 
nmraucdis. Lo otro,por que la común fa 
may eftimacion es, que las rentas y ferui 
cios que fe piden a los va llallas, ella n ago 
ranotablemente mas fubidos que antes 
cftauan,y mas queconuernia: mayor me 
te por que el feñor tiene mayor obliga
ción deproucer las neccfsidades de Tus 
vaíTallos, qué otro alguno,coetcris pan- 
bus , y es obligado a darles limofna mas 
a ellos que a.otros: por lo qual conuiene 
que fus rentas ñolas licúen porelcabo. 
Y no fe puede dczir queaqui valelapref 
cripcion,como eslafufodicha,quees in- 
jufta,
^  Pero íí las rentas y derechos que licúa 
el feñor,no fueren , ni fon tantas quantas 
podría juftamentc llenar fegun las leyes, 
por el feruicio que le es dcuido,y en a que 
lia cantidad que mas podría pedir cabe la



Queftion.iij. 1*9
parte del juño precio que aca falca en las 
gallinas: entonces ni pecca el feííor en lie 
uar las gallinas por aql precio, ni es obli- 
cadoareftitucion:por q es contrato mix 
to ,íle  compra y venta de vna parte, y de 
otra es íeruicio detndo.Confonát d o lo 
res,vtreíFert Gabriel in. 4. dtftin&io. ¡r. 
q ^conclu.2.et.3.et,4. vt fupcrius.q.^j. 
di&utn eíh

I es licito a los feñores que co- 
praron del Rey, o que tienen 
dadas del Rey las alcaualas de 
fus va dallos , licuarlas creci

das en todo rigor de la ley,que es de diez 
vno,masque el Rey las licúa a los tu
yos , o mas que les llcuaua quando las 
dio,o vendió.

Qucft.
US-

I? Eljpodo,que fe hit de ver íi las alcaua- Rcfpon 
^las que llcuá los feñores fon del todo (¡o.

fuyas,
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luyas ¿no fojamente el cogerlas y gozar
las,lino cambie el derecho dclíeuaiTelas¿ 
como el Rey ciencias luyas ,o como el 
Rey las tenia antes que fe las dieíTe o ven 
diefíc,o íi íoUnienrc cieñe poder para co 
gerlas para fi,por el tiempo qne el Rey fe 
las dio o vendió. Y también íe ha de ver, 
íi la gracia que el Rey algunas vczes có- 
cede al Reyno,que por cantos años no fe 
fuban las alcaualas de comoalprefente 
eftan,íi fe cíticnde cambien a los vaflallos 
dclos fcñorcs.Pues vilío cito fe puede ref 
pender ala queftion prefente.

Pues mirando a lo que agora ay en Ef- 
paña ,digo lo primero. Que ios fenoles 
que tienen lis alcaualas de íus tierras,co 
pradas,o de merced del Rey,o por priui- 
Jegio,o prcfcripcion , las tienen del todo 
como el Rey las luyas,y tienen cljusy fe- 
ñoriodellaS'Como de las otras rentas de
liis vaflal!os:y aísi por coníiguience pue
den íubirlas y baxarlas, como el Rey las 
luyas,có q no ¡as fuba mas de diez vdo, 
como luego fe dirá. Y aísi aunque el Rey

ba*e
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barcias Tuyas,puede el Tenor fiibirlaS,có 
qne no Tuba mas de diez vno: quia in re 
lúa vnufquifque cft moderator et arbi-
tcr,inrralimires iuftiticT, ccdum fpeciali
lc¿re non prohibetur.AunqueSoro}dciii 
/liria cc iurc.lib^.queft.ó’.art.vlc. parece 
ícntiu lo contrario. Y la gracia que el Rey 
algunas vezes haze al Rey no*que por ta
to tiempo no fe fiaban* no prejudica a las 
alcaualas ni a las otras haziendas délos Te 
ñores: aun que los vallados de los Teño- 
res hagan al Rey el feruicio,y pechen co 
mo los vaííalios del Rey. Y afsi fe ha Ten 
tenciado muchas vezesen Chancilleria y 
Confcjo Real.Mas fi no tuuieíTc algún fe 
ñor el Tenorio entero,fino folamétcel de 
lecho de coger o licuar para fi tantos mil 
marauedis enlas alcaualas de tal cofa,o to 
do loque rentaren tales alcaualas de tal 
pueblo,entonces no las puede fiibir ni ba 
xar el tal Tenor.
^ Loíegundodigo , que ni los Tenores, 
m el Rey,pueden Tubir Tus alcaualas, lic
uando arriba de diez vno, ordinariamen

te.
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tc.Por que al principio en tiepo del Rey 
don Alonfo,agora cien años, poco nías, 
como lo dize Soto vbi fupra, aísi fe tallo 
eftaalcauala , que no. fuelle mas de diez 
vno,para ayuda a las guerras y gallos del 
Rey. V pues el Rey a quien el rey no con 
cedió eftasalcaualas, no puede licuar ni 
lleua mas por eíta via de alcauaia, ligue 
fe que ningún ocro a quien el Rey las dio 
por precioso de merced,o de gracia,o de 
otra qualquier manera, no puede llenar 
mas. Por que ninguno puede dar mas de 
lo que tiene. Ni por otra víalas tienen los 
íeñores, lino por dadas del Rey : Se quia 
fubrogatus debec (apere naturam illms 
in cu i us locum fubrogatur, vt in cap. ce- 
cieña lañóla? Maciar.i.- Se capitu. cuín tu. 
de vfur.&.l.i.vxor marico.ff.de donado 
mbus ínter virum Se vxo. &.1,fideicom- 
raiift .§. i . ff. delegad s .3.
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í el feñor puede licitamente 
fráqücar cietíb numero de n<*# 
monteros para fii ca^a 4 en 
vn lugár o Jugares fuyos. 

f) Efpondo5que íi ios derechos no ícdi* ftéfpoñ 
^minüycn en ia proporción de los mó fio¿ 
teros qüc fe haze fraíleos* fino que aquel 
p u e b l o  fe  qüeda obligado a pagar tantos 
derechos como quando aquellos monte
ros no eftauan franqueados ¿ cargando á 
iosbttos vaflallos de aquel ó aquellos lu
gares lo que ellos auian de pagar: digo q 
esinjufto.y el feñor obligado a U rcíli- 
tucion¿ Por queporfufolo pasatiempo 
dclacaca,íiritítra caufa vtil alpucblo¿no 
puede el íeñor poner aquella impóficion 
de monteros fráqiicádos en pcrjuyzio de 
los otros vaíTallos,ni menos Continuar U 
qucafsicftáimjHicfta¿ Por qiielósfeño- 
rcSjícgun todo derechojtio han de bufear 
üis recreaciones y prolíechoScó agramo 
de fus pueblos. Non enim popólos ptop- 
fardominum#fcd dótliinus propterpópii 
lum inftitutus eíl¿ Mas fi el íeñor por rá-

SC ion
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zon de fu feñorto, o por alguna caula ra
zonable que fobi*cuinicire,pudieííe juíU- 
méte demandar al pueblo mas de loque 
les lleu.iua ames, entoces bien podría fú 
quear aquellos monteros, hafta aquella 
quantidad que pudiera cargar o licuar ¿1 
tal pueblo, y  no mas. Cort lo fufo dicho 
concucrdan Gabriel in.4.difl:in¿i$,quefl;. 
5. dub.2.&: Soroidciufíitia&iurcJibr^; 
qua:iL¿'.art.vlti.& Syluciler.titu.domi- 
nium.exa¿!io.&Nauarro¿n fum*cap.2j. 
mime, ¿ .ü c -y *

a i  y

I los feñores pueden vender 
P;Á ;̂ti|<:j o .arrendar las eícriuanias y 

l i l i l í  - alguaziladgos, y los otros ot- 
licíos públicos o de repúbli

ca.
Rcfpon* r \  Efpondo por cinco dichos. Lo prime
j Dicho ^ ^ ro»l]ue do fu gencrojnoespec-

■ * cado contra derecho natural o diurno,
vender,
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Vcftdfr ¡ O arrendará "o dar por di ñero los. 
a] ̂ uaziladgos y»cí crinan las ¿ como pare* * 
ceporioque abaxo en el tercero dicho
fccondenen <h& Lvniiui
i*Lo fegundo digo^que por razón de los ¡ 
ifíCoucnieittCs que dedo ordinaria yre-

en;comd abaxo fe de-
claran,- noconuiene¿antes es malo,y cífa

*

vedado por las leyes humanas, vender o 
data dinero lös tales officios,cònio lo di- 
zea y abfolutamente lo condenan Hó- 
itien.y Paríor.in capúu.ne prelati vices. 
Hcnricus,ineapiui.tuano$, defymonia; 
& Panor.tbide.’Barthol. in.l. Barbdrius. 
ff.de officio pneto.& Salicetus ¿bidem.ác 
iri.l.i. ff. ad legem Iulumde ambitu.& 
Guillcl.BtnedicH.it-i caputi. Raynuciusi
dcceíburíen.'iii ver.duas habeos filias.niu 
J3'.£o1.i8.3c Gaycta.i« funi muía* cica, of- 
fifia.tita, vcnaiitas i &: Sylucftrina. ticu. 
doniinium.q^.uC clarius Adria .in.A.dc 
sfinii.q.vttum mutuans principi eCi pa- 
^°allcqucridi officium. Medina de refu- 
turione.q.¿5.iu rcloonfione ad vlciínu ni

bí a argu-

■> Dicho
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argumentum, öc.q.27; laun que fe funda 
en otras razones no muy cficaccs;S¿ ium. 
Rofe.reíhmtio.4 §.5. y final, y muy do- 
¿lamente Soto,de luílitia 0¿iure*llb,j.q* 
¿.arc^.condu z.5c ícqucn. V...
^ Y también por la dicha caufa cßa ve
dado por las leyes del rcytio de Caíblla* 
in líb* ordmationum regalium.lib.i. tic¿
5.1,2.&c.ct titm ij.l.tf.I.itf.gcritu^.U* 
Í.3.I.i .̂&; titu.if.L^.&titu.idM^. Y q 
ellas leyes obliguen a culpa,es comu fen- 
tcncia de los do¿lorcs* mientras no eftart 
derogadas por la coflutríbreYO porotrá 
via. A un queNauarto m futrí. Capit.25. 
mime.7 .y mas claro i» cap.23.numc.54. 
viquc.dj.y otros algunos Doftbrcs*digá 
lo contrarió. .

ío* í  De donde fe figiie el tercero dicho,que 
(i ic pudicíTc bien proueer que no fe. fi- 
guicílcn los males qüe fe fuclcn fcguir de 
dar los tales otticios por dineros * enton
ces feria licito, v no de otra manera . Y 
alsi abfolutamentc, fin limitaciones,y fin 
Jas condiciones con q fe puede juítificar,

1
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no fe ha de 4czjr que ios ules officiosfc 
pueden vender o cür a dinerorpor que ve 
plurimuni y ordinariamente> no le pue
de licitamente háicrfin las tales circun- 
ílanciai o condiciones .Y colas tales cü* 
dicioncs fe pueden licitamente venderjO 
arrendar , o dar a dinero, como lo dizcn
G u 11 (el. 3c ncdi£h. vbi í u pra. nú ; . fo, 1S, 
Se in ver. contra bóna.numc. 
donde refiere muchas leyes de muchos 
rcynos,y de Francia, que afsi Jo concede. 
Item Panor. Hofticn. 5c do. Apto. Bat- 
thol.Bald.Geminianus.Salice,vbi fupra. 
Ad idcqi cíl Gabriel,in.4.diílin.i5. in fi
ne.& Sylucílriná.rcftituqo.}. quceilio.}. 
par. .̂&c titu.dign|tas. quaprt.i^quxft.^ 
&■ tic.fymonia.quxft.^.par.ji. 5c lu turna
Angel.citu.dignua$.$.2.5c tic. otlicium. 
.$.i.Sc. 4. Se beatús Thom. in.cpiftola 
ad duaílam Brab.antice, lo dtzc exprcíla- 
mcntc,Y comunmcntclos dolores,y So 
fo vb;fupra,lo íigucir.y Gaieunain íuut 
mnÍa,titu.officia.titu.vcrulicas. 5c latios
Sc melius Soto,vbi íupra. Ec Nauarro in

Sí 3 fnm.
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fiirn. capitu.iy. numc.7. óc'PanliJS« in.I. 
omnnimodo. £lmputari.C. deinqficio- 
íb certamen, donde dize, que la Motaria o 
cicriuanu fc fuelc vender por cortumbre; 
yde los regimientos muy bien tr*u So
to vbifupra. . ,j.;i i; -, 'Il 

Dicho ^  HI quarto dicho c$,fquè ediciones fon 
ellas, con las qualcs fc.pueden iVepdcrq 
dar a dinero los talesofíkiosí Pigo q fon 
quatro.La primera % qyc aya licencia del 
Réy,cxprcíIá¿o tacita,Y caci tá es y fe di
leguando el Rey da vn officio dertos a 
quien Tabe que nolóha de excrcitar por 
fu perípna, como a ya cauajleyo * o a vn* 
dama,o otra pcríonaiémcjante i porque 
ya fe entiende que fe.lc da para que fe 
aproucche del preció dc|. Y también qua 
do lo labe y diísimula queios íeñores ven 
dan cítos officio* en fus: tierras, puden
do lo bien eíioruar y cartigár,y parta por, 
cllory el Rey también al’si Jo haze : y ella 
ya en cortumbre de todos ello? , como lo 
dize Paulo vbiíupra.; Yquandq ellas le-
yes no fe guardan ni execuUt? ftUQ con.
' . i ' . 2.*: ‘ algu-
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algunos fubdjtbs que poco pueden,quan 
do ion acufados judicialmente, o in foro 
contcnciofo,; por quitar algunos incon
venientes que fe figuiiian fi a todos indi
ferentemente fe  le s  permitidle vender 
cíiüsofficios. Y aísi ellas leyes quefola- 
meqtc íc acoílurobran guardar in foro 
judidali con todos,o con tal ota) genero 
de perfonas,po obligan a peccado, íiuo a 
Japena,deípues qup el delinquentefuerp 
par el juez condenado en ella .-porque la 
collumbrc interpreta f e r tal la voluntad 
o licencia del Rey,como lo dizeN aturro 
vbi fupra. Y por elfo quanco a cfto no fe 
han de condenar fácilmente ios feñores, 
ni aun los otros, que fin cxprdTa licencia 
del Rey,conforme a la ccílumbrc, veden 
ellosoíficios,guardando.las otras condi
ciones iigui en tes. ;: |   ̂ 1

 ̂ L a f c g u n d a  c o n d i c i ó n  es, que fe venan  
0 den 4 tales p . e r í b n a s y d o n c a s , que v e n -  
f inulmcntcíc  c r e a , o  deua creer,q no vía  
ran mal de los tales o t ñ c i o s y n  q '-on eilos
oprimirán las partes.. ■ .

í f  4  «tLa
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La tercera condición es, que el precio 

fea moderado,de tal mancra,que les que
de a los oficiales con que honcltamcntc 
puedan viuir de los juftos derechos, fcgií 
la decencia del tal ofheio.
^  La qu.iru,quc a los cales officiales Teles 
pungan las condiciones de las leyes , que 
iban Yifitados a Tus ciertos tiempos,y íi íc 
hallare que vían mal de Tus offidos ,fean 
cafHgados,y aun priuados dcllos,íbgñ las 
leyes y razón,y julhcia,fin boluerlcs na
da de lo que dieron por ellos.
^  A algunos les parece que fin vender los 
alguaziladgos, Te dicfle el corregimiento 
al Corregidor,hbre,con fu Talado decen
te > y que el feñor libremente puficfib de 
iu mano alguazil al que mejor Ip parccief 
{eque irruiría el officio, a prpgecho del 
pueblo y de la jullicia : como |o fiaze el 
Rey en Tulcdo, Madrid, y Guadalajara, 
y rn las oirás ciudades. Y que el íeñoi lie* 
naife todas jas penas de la ley,y mollrcn- 
eos,y las demás que por Jas leyes fe apli
ca aíu camara,y umbicn las aibnrariaS.

Y to-



Que ftion¿ 117Í ¿¿y,
Y t odo cito le valdría tanto y mas que lo 
que licúa por el arrendamiento de los al
go a ziladgos , y  que quedaffc la reftá para 
el alpuazihque fon ios carcelajes3fcys má 
raucdis de cada perfona, y las exccucio- 
nes, que fon quatro marauedis de cada 
cxecucion ¿ y la exccntoria de todos los 
marauedis q fon dcutdós al feñor: y don
de la executona vahefle na$$,Qdcdicz 
vno , puedeíe proucer que el algpazil no 
licué mas de quatro maraiiedis por cada 
cxecqcion , y 16 demas fea para el feñor: 
por qqe e| fcffor tiene el ícñorio que lla
ma alca y el baxo,el qiul exercita por fi y 
por fos nnníftros, y el licúa rodos ios de
rechas ? y dexa a fus niiniltros lo que pa
rece judo.  ̂ ;

E! quinto dicho es,qttanta a fi el feñor 5 
que vende efoos officios és obligado a re- 
íiittjyr el preció que recibió por ello. Y lo 

[ fegundojíi es obligado a pagar los daños 
y ¿gramos que hizo el tal oficial. Y quáto 
a lo primero,vnos dizen que es obligado 
arcílituyr el precio, fino los vendió con

Sf y coa

Dicho,
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las condiciones fufo dichas. Otros, comq 
Medina,de rcfticutione. q. z ó . in fioc.di- 
?cn, que aun que los venda con las con
diciones fufodichas, es obligado areíli- 
tuyrloquc recibió . Porque estuipclu- 
cium,y gratis auia de dar los tales ohcios 
a períonas ydoncas.Mas comunmente fe 
tiendo contrario de entrambas opinio-: 
ncs:aun que es verdad que pccca mor.tal- 
mentp el que los vende finias condicio
nes fufodichas. Y no es obligado a dar gr* 
tis cftos officiosraun que los a£tos de julti 
ch fe ha de dar gratis* como lo dizc muy 
bien Soto vbifupra. Y en nucího prime
ro libro el qucílionaiio.q.jz.dubio.i.mas 
cumplidamente efto fe trata:y aun el mif 
mo Mcdina.de víura.q.2.
^  Quantoalofegundo ¿fi es obligado el 
fcñoralos daños y agrauios que huzcu 
los dichos ofriciales a quien vendió tiros 
cilicios,dizc Natiarroin íum.cap.z^nu,- 
me.S.quc fi el feñor pufo los tales ofíicia- 

, Jes,aun que iin precio, que no eran vda- 
¡líeoslo íi eran de nula cóciencia,creyen

do
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do o dciiicndo creer ?qu¿ eran tales* ~ofí 
dcfpucs lo lopQ,y no los quito, pudiendp 
quitarlos íin peligro c?fu vid*,-y daño de 

f ja república, pecco morralmcntc có obli 
gacipndereíhtuyr los tales dañQS.Áqa- 
do yq-.o de ñazer que clips los rcfouiyanV 
y Jo mifnio digo,íi por no dexarlesjaailí 
te ciHpendjo dé donde pudieíTcn viqir en 
el tal officio, y por Yédcríelps rapyearp, 
fueron forjados a robar 
iuos en el tal officioipor q

ñus.
veldominíun^fq réftiípdp^ jft
16. refti tutio. y, qu ¿ ib  j . G abpf 14 i p. 4«.
diftin.i$,q,£. 4íu í01 h i ‘¿¿i \ c l r j  vi oh . , .• 
fYfifc preguntaba que males eítanqc*h ^ ubda* 
fionados,D que (pelen hazer los cfcriuar* 
nos y alguaziles que tienen vendidos >y[ 
arrendados fus ofHcios por alto precio* j}. e

^  Reípondo,que fon los qué fe b ^ e*Pon 
Que los eícriuanos como pretenden ) 

interes de ganar,y de nq perderle pagan- 
uoel arrendamiento de vazio, fon los fo*
Jícitadorcs y reboluedores dplas pleyjpst t
■ í - i n c i -
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incitan a muchos que comience pleytos 
entre labradores, diziendoles que. tienen 
juíhcia > y fo color de amigos, y que los 
fauoreccran,y nolicuaráderechos: y cfta 
palabra no la cumplen, y ya que la cum - 
plan,ganan los que llenan a la parte con
trariâ - ‘ - Y

Incitan afsi mifmo a los injuriados a q 
quexen délos que los han injuriado,enea 
reciendóles mucho las injurias o daños q 
les han hceho,; ;

Son en elpucblo mallines, y hazé que 
fe defeubrá pecados ocultos y graues,afsi 
carnales como de Otras maneras,añilan
do ío color de amor alos ojícn di dos, mar i 
dós,o parientes,que no lofabian: y ellos 
hazeulo por fu ínteres,y por no perder fu 
hazienda en el arrcndamicnro.

Embaucan lo pofsiblc que comenca- 
da lá qucxa,o pley to,no fe acabe,ni le ha
gan amigos los pleytcantcs olosenémir
gos,antes procuran hazeilos mas enemi
gos;

Cbrao fcfcntencie el proccfforpór que
le fa-
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|c fa q u e h  íignado*y licuar fus derechos: 
hazcn q apellen a muchos que holgarían 
de nopkycearmas. ,

Hazc a ios fifcalés y alguaziles que ha
gan mil denuda ció nes faifas* y  niñerías* 
y cofas qué fe pueden mal proUanporque 
aun que den por libres a los tCos* ellos lie 
uan fus derechos cotilo íí los CoUtlenaf- 
fen:que al eferiuanó poco le importa que 
den la fcruencia de vna manera o de otra» 

Poriobaralos pleyteantes, y que les 
paguen pot tilas de lo efCritó * defcubreil 
anees déla publicación ios méritos de la 
cauía, fo Color de aullar * y que fon ami* 
gos:y cílo hazcn con ambas paires* 

Procuran que hagan grandes 
raciones de proce (Tos y efcticos,íín necef* 
fidad,pot hazer los proceííos grandes* ¡i¡ 

Andan por las villas y lugares cotliát* 
canos á faber a quien fe deuen dinétos: 
pata que en viniendo el plazo den á exe
ntar ante ellos : házeiife íolicicadores de 
los acreedores^ muchos por que fon fus 
amigos,y hazeiles plazer,dan a cxccútar

a los

y i

Vij

Viij

IX

V/



Qucftion.117.1
a los pobres, a quien aguardarían .tino* 
fucilen incitados dedos. Y deaqui viene 
otro daño mayor, que como los deudo
res Caben cito »procuran que los eferiua- 
nos los agnardcn;uo dado los pregones, 
o de otra manera: y  por ello dan les mu
chos prcfcntcs,y aua dineros en caridad, 
fo color de pagarlos pregones y remates' 
que fe aumn de hnzer. r i u 

x  - Itemquandoay dos eferinanos, con- 
cref canfe^y parten los derechos t para fef 
mas fcñorcs,y hazcrloquc quiere: y aun 
que Ce pone por codicion,no aproucchay 
por que le hazc fcc reta osen te.

Item quando van ahazer relación devj J
:  Jos procedes a los juczcs,ñempre relatan

los procedes de manera que condenen al 
que ha de apelar, porque le Caquen el pro
cedo,v fe je paguen bien; y aísi no relata 
verdaderamente las prouancas, ni los di
chos de los ce f t igosyn i  lo que pertenece 
ala verdad de la cania, como cita en el 
procedo. Y por edoci juez noícdeue 
iiarque el efenuano ic relace el proccí-
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fo,finoqnccl rmfmo le vea,y le fenteri^
ne . ■•■■■■■ ‘ ' N

DoJe ay alcaldes que no ion letrados*
los deriuanos lo goiiiernan* y hazen que 
los alcaldes engañados pot ellos, hagan 
por quien es fu am igo , o mejor los paga: 
que ios-qne dan dineros por el officio, no 
tienen otro amigo fino el dinero.

En los mas proccfíbs la fuerçâ de Iaju- 
fticia cita en los teííigos, ÿ en el romar cíe 
citas hazen grandes mâles: y dan la jüíli- 
cia a quien mejor Telo paga. Porque los 
juezes no dlá prêtantes, y fi no fabe leer* 
poco.iproucchara q lo cftén,quahto mas 
que jamas ven tomar iostefíigosry en tó  
caulas criminales libran a quien quieren, 
y  condenan en el torilar de la informa
ción fumaria. :

Hazen que en las califas pequeñas aya 
proceffos contra las leyes, y los juezes al- 
cáleles no bañan ni pueden rdiíhrlo.

A los pobres * con dezirque ellos fon 
pobres, y pagan fus dineros, no les dexari 
de licuar ■derechos*!!© pudiendo licuarlos

, tagua

xij

v y
\

* » • *XlílJ

X V
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fcgun derecho.

Y  filos alcaldes o corregidores lesnií 
dan que no los licúen,dari gritos y vozes 
que los roban y deftruyen quitándoles 
íus derechos, y hazicndolcS que paguen 
eí arrenda miento por entero.

Lo mifmo hazen d quieren hazer ami 
gos a algunos < o concertarlos antes que 
comiencen el pl¿ytó.

Quaiido fe mudan juezes ó alcaldcsfo 
hpan ios proccííos criminales que cibui 
pendientes, y hazen que lio fe cáftigucrt 
los delictos i fi leS pagan lo que podrían 
aucr del procedo,y aun mucho rrtásiy tie 
nen feñorio fobre el delinquente: amena 
zandole íino firue o embia prcfente$,quc 
licuara el píoccíío al juez.

Lloran íiempre q no ay pícytos, y que 
fe pierden cñ el arrendamiento :y dizen 
que el feñor los robaty que arriendan por 
que no tictlen como comer de otra ma
nera .-yafsi miíeftfaiiclaro que han de 
robar para comer y pagar: yfobrccfto 
fon ellos los que mas locura tienen * y

mejor
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mejor comen, y mejor andan vellidos, y
fusmugcrcsyhijos; , \

En cafo qué en el tomar de los tcftigoS 
no hagan faltedad ¡ hazcn gran nial a lai 
partes en dilatarles el tomar delíos:y añ* 
dan perdidos con fus teíligos que traen* 
importunándoles cjiic Ibs tomé; y dánles 
dineros muchos y adelantados por que 
los defpachen y reciban,por que los tractí 
muchas vezes d¿ los lugares de Ja jür 
non,y còri coftary tanto más 
hazc el efcriúáíib, harta qué éfta bien pa- 

y contènto^ , , , ;  ̂ ,
Quando los alcaldes han décmoiaral 

procéíTdi hazen mucho daño í  
los que no fon abitáoslo nolésíian pagai 
do : por que los cícruiarios lo eftcaiiíinari 
todo 3 ili í’aborry aiiifá á vnó; y nò á otroi * 
Vhazen récufar al letrado i íi filien qiié 
Viene Ja fcñtétidá cuntCáríadel tíiie me* 
jor fe íopaga. Las másVezeilleüaii ellos 
los proceños f y l i á i e t i  cotí los áírdfdrcl" 
que oufqden a fii ptopòiuò lo que qtnC- 
tchidé abanera que verdaderamente fe

Té bodrad
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podrá dezir los juczcs ellos: y lo mifmo 
hazcn en toda la mílancia del proceíTo: 
y añil venden lajuflicia, y dcílrtiycnlos 
pueblos.

En las crciipturas publicas licúan ex* 
ccfsiuos derechos,y lo mifmo en ios pro
ceros judiciales: y las partes no caen en 
cllo,por que no lo faben ni entienden ; y 
por dio,por medio real,o vno,no Tequie 
ren cnemiílar con ellos: que las mas ve* 
zes los arriendan hóbres pleytifias y na 
de buenas conkiencias:por que el honra 
dojcucrdo, y de buena ccníciencia, no lo 
quiere arrendar.

Muchas vezes acontece que en lugar 
de parcialidades dan por cflosofficios la 
que quiere el Tenor, por deílruyr có ellos 
a los del vando o parcialidad contraria,y 
hazer bien a Tu parcialidad.

Como no los tienen dios offidos pa-* 
ra Teruir a Dios principalméte, y los co
pean por fus dineros, pocas vezes hazcn 
buena obra de piedad con los próximos, 
ju procuran buena Tama y Crédito.Por q

para
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para tener el cfficío,no tienen nccefsidad
ílño pagar bien en la contaduría.

Todo cftoolas mas cofas hazc los Á1 - 
¿uazílcsanfi imfmq, y a las vezes peo
res,porgué rio prenden fino a quien no 
les paga i a efté hallan luego : y  al q paga 
bien jamas le hallan*  ̂ : j

Dcrninciáfi ddí&ds dónde hó los ay, 
por cohecharjy donde ay ddi&os' vende 
el callar,}' dan lugar a que los delitos pü 
blicos no fe caílígücn.

Lo qiic talen ellos cilicios fio fe pue«̂  
de íabcr.íinó fe ponen perfonas fieles que 
lo raílaífen y con tallen, y fueífen de bue
na coníciencia jque nohizieílen lo q efii 
dicho ,Ó2Í2ocieiÍo.

o J  , .  . - * 1 . 1

Loque vérnosles,que los derechos del 
árafizel real, afsi de Efcriuarios, como de 
Algüazilesífon muy pocos y menudos,;/ 
tie c.1 n r i da d qü e baft a a h azc 11 a co fia c6 
dlos:por que íi ay muchos negocios,tan 
to mas trabajo terna eí Efcriur.no , y mas 
cofia por los efenuictés, y aura de fer me 
jorpagado fii erabajoh ; ■í.'-m

Te 2 Én

Algiiazi 
Ies. • •
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xxix i En"las Menndadcs fe arriendan las pé 

Mcriri - ñas de camai:a:y fobré cfto fe hazen gran 
des,Me- des eXtorfionesy robos a los vaflallos« 
tinos, porque el Merino >iuftc o imUíic.ha de 

íac.ii' fu arrcridárhientOjáün que tenga te 
%  os fallos,o falariados para dto-.y há 
de pcríegiiir a los pobres que ni pueden 
ni labe defenderle: y a los verdaderos de- 
lioquentcSiComo amancebados o logre- 
ros,al£ah úctasjru bañes dadronés, dexan 
en fus p¿ccadüs,pngaridofeló: y fifon po
bres,el juez no ofa alterar la pena en otra 
cofi:íino cti que* paguen dineros; 

Arrendi En las cortes de Valladolid en el año
* de qtía renta y ocho mando el Rey q las 

¿¿ Eferi- Meno Jodes no fe ■arrendáflericn lugares 
uanos v de íeñorio ¿ Lev bien jufia , y que obliga 
Merinos in foro confcienn..v. Y. íó intimo eílatiá 

mandado,/ cita,en lis elcriiíanusmoCcl 
Rey, a quien ella ni os obligados a obedé- 
cér:v por cita ley condenanalos ieñores 
a que no arriende ningún offició dcllos: 
y li 'os vaíTailos lo pídicílirí ¿ luego fe lo 
mandarían. 1 / '

D¿
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PcrodoJaque chebo es fuccdcyque xxx 

los juezes no tienen libertad de hazerel Efcrlna- 
buco tracamientaqticfe deue a Jas vníla- nos y Me 
]los, cícufandplos de coilas y  proeeífos,» rinos- 
determinando Jos negocios fumariamen 
tc/io cfcriuirlc cofa, y no curar de penas 
muchas, calumnias,ni achaques: cuyo 
fru&o no es para mas 3 aprovechar a los 
Efcriqanos y Merinos que tienen arren
dados |qs officios, o por que ellos no íc 
pierdan,'' j ' - ^ n -  JK: v'-iqq "r;*? v'rqqf
‘'-•No fe padrjaq eq mucho papel efere- xxxj 
iiir los males y agrauios que fe hazen a 
los vaflállos j que Tabeo y entienden íbbs r 
Jos que han íidg juezcs,y cieñe experien
cia delta, rv;; qq

De rqdq lo fobredicho es fcñaJ que mi xxxij 
rancjolosderechos q fegun juftieia pue- 
den licuar,a penas fe pueden bien man te
ner fegun fu cílado, y muchos fe pierden 
en ios arrendamientos quando los pujan 
mucho, que.no íacan aun para pagar los 
arrendamientos: y luego que toman los 
officios arrcndados,los vemos andar con

Tt 3 faulto

1$I
1¡•'i?i> i:
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fauflo ellos y fu caía . De donde parece q 
lo denus es robado por las vías y caufaiá 
fobredithas. Y los le ñores para enmen- 
darlo,no pueden faber ni entender todos 
c íios males q hazen los Eícriuanos v Al- 
guazilcs,quc tienen arrendados los ofti- 
cios,ni íclcs pueden prouar¿ por que tie
nen maneras ocultas para ello : y and ni 
Jos Corregidores, ni los juézcs + ni los fc- 
ñorcs,lo pueden remediar .Y por eftofc 
tiene porpeligrofo poner los tales offi- 
cios arrendados en tales pchonas,y Tacar 
dineros de aqui. : :: • •
' Quanto a los Corregidores (pe en p* 

go de Tu Talado Te Ies da el alguaziladgo, 
allende los inconueniemes íobtcdichos 
aV otro peligro,y es, que cargan la mano 
efi las penas que ellos han de licuar, y ay . 
grandes murmuraciones y Toípcchas de 
ios pueblos contra ellos. Tefiigos fon los 
jniímos Corregídoresypueblos.

En Ja contaduría de los Tenores no fe 
aduici te a cofa dcíias, ni a condición de 
las con que Tedize queTepuede arredar:

 ̂ por
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por que Tu oíFicio y honra a fu parecer es 
que luban Jas rentas, y fe den a quien bic 
Jas pague y afiance: o alómenos que n o  
baxen. Y  por ello no miran otra cofa fino 
a jarentami a ellos íc ha de pedir mas de 
que crezcan o faneen las rentas ? peía Jes
mucho fien algo haxanrporqueel feñor 
ti ene por cierto que fe ha hcchp por ne
gligencia y  culpa dcllos.f Délos Procura 
dores que agora de nueuo compran los 
oficios,fe dizen otrosgrandes robos y ty
ranias que fe deuen proueer*t

Q,ueftÍon,riS.

m m m  I los feñores pueden vfqrpar QueftiS
1̂ÜC 11111 pueblos, izS.' 

como fon las primeras in fan
cias, y apacenrar fu ganado , y 

cortar leña como quieren.
U  Efpoudoquanto a lo primero délas Rcfpouv 

primeras infancias, que fi el feñor fio.
Te 4 no

i

S;

mí'#:

m
m

m
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potiene priuilegio real,ó poífcfsion jq* 
memoria],que nene fuerza de titulo,y de 
priuilcgio,no puede quitara la jufticia, 
ordinaria las primeras inftancins:y en có 
{ciencia fus cófeílorcs 1c obligaran a ello: 
y en lo paíLido parece que no es obliga
do a reftituyr los derechos que ha Ucua- 
dojuzgando cnlas primeras infancias.

yno, porque porfer poco o pocas vc- 
zesauerlo hecho, no fcdeuc confiderar, 
ni ponerle con el feñqr los vaíTallos cu 
efto.Lo fcgqndo , por que en fin trabajo 
en h*zer el officio de juez,y cfpccialmen- 
fe fi lo hizo bien, por la qual obra íc de- 
uian aquellos derechos al que como juez 
JacxcrcicaíTe. Y porquenofefabeaqual 
de los alcaldes ama de acudir. Y Jos dere
chos fon del que excrcira el officio : ago
ta íea puedo por el pueblo, agora por el 
feñor. Y elagrauioy ladiífcicncia ella, 
en íi lo ha de poner el feñor, o el pueblo,
y no cnei imcrcílc de los dineros a quien 
fedeuen.
í  Qdl?nt0 * 1° lcgundo,li puede el feñor

tener
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rcncr v apacentar fus ganados cirios co-
tos y vedados ¿no pudiéndolo hazer algú 
particular,por que los tienen aísi guarda
dos pan los carniceros que dan carne al 
pueblo,}' en reconvenía deílo ellos dan 
a los pueblos la' carne nías barata , y co- 
nticndolelos el feñor pierden los pueblos
efteinterefle. Y en cafo que no lo pueda 
hazer,fi fera obligado el tal feñor a rcíli* 
tuyr elle daño con otros quedello recibe 
generalmente el pueblo,allende otros da
nos que reciben perfonas particulares en 
fus heredades,y no los piden por que nq>
oíandfíabriralfeñor. ' ’ "j  ^f ' * ' ‘ ■ -* ‘ _ ' * J> í ■

A eíie refpondo,que el feñor np lo pue 
de hazer:y el daño íufodicho general que 
dcllo recibió el pueblo lo lia de rpftuuyr 
al concejo,íi es cierto, o fe íâ es q los obli 
gados de la carnicera guando nazian U 
pojbira, dezian , que pues el feñor.traya 
fu» ganados por los cotos, no tenían ellos 
tanto aprouccha miento dello$,y por eftó 
no ponían la carne tan barata como la pu 
$tran. Y también es obligado el íeñor a

T t 5 rcíli-
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reílituyr a los particulares los daños que 
fus ganados hizieronen fus heredades. 
Y porque porfer el íeñor del pueblo íe 
ticneentendido que los dueños de las he 
redades no han pedido ni piden , por no 
le enojar,y no elle mal con ellos : parece 
fano confcjo que hizicflé pregonar o pu
blicar, que todos los que han recebido 
daño de fus ganados, lelo vengan a pe
dir libremente,y que fe lo pagara íiendo 
aucriguadocltal daño. Y que a fus pa* 
flores fe tome juramento que daños fe 
han hecho: y lo vno y lo otro pagarlo,© 
hazcrlopagarafuspaítores > ñ el no fe lo 
mando,o concertarle con los damnifica
dos libremente , fin que fe les haga fuer
en,ni Ies pongan miedo, que íi no lo fucl- 
tá en codo o en parre que ios tratara nial 
&c, Y todo ello parece verdad in vtro- 
que foro.Dc hoccílinfra.q.ii^.Jatius,vi 
dea tur.
€[ Quanto alo tcrcero,fi puede cortar le* 
ña de los montes del pueblo , no auiendo 
coílumbrc en los íeñores pallados de U

cortar;
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cortar-.y íi ícra obligado a reftituyr el da
ño que en efto ha hecho al pueblo,*acen
to que ay pena para los que cortan, y no 
fe hjoúdo exccüur cn el,por tenerle ref- 
pe¿io,o por otras caufas. r (í : ;
CKeípondo,que elfenor.no puede cor
tar en los rales montes públicos vedados 
fino tiene priuilegio, o coílumbre inme
morial , que vale unco; fáluo quando los 
vezinos repartieren en íi alguna lena, sa. 
en tal cafo han de dar al feñor como a dos 
vezinos qpc rqas dan. Y en Caílilla, íegíí 
dizen, es coftumbre que el feñor eftaudo 
en fu pueblo pueda cortar toda la leña q 
vuiert menefter para fu ciñi, fin fraude, 
y fin notable daño del pueblo.Y íi ha cor 
tado masen lo común ycctado,pareceirxe 
queco confciencia noe$ obligado a pa
gar la pena,pues a ella no es obligado an
tes que fea condenado cu ella por el )UC?:
xnas eidaño q ha hecho culo? montes* fi 
es norabie,parece q es obligado a pagarle 
al concejo . Con todo lo fufodicho con
cuerda!) Gabriel m .4 .d iitjj.q .j. & Syl-

ueft.
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pefter.titu. dominium. q iu f t .4 .  & refh- 
tu tio .i .  § .  \6. 8c Nauarro infum. capir. 
i$.nnmc.<>.&:capit.17.nomc.120 vfque. 
u 8 .y  Couarruuias in qua?il.prael;icis.ca-! 
puu.37.d1zc, quctl feñoi puede apacen
tar en los prados públicos, ganado fuyo| 
como dos vezmos principales de aquel 
pueblo donde tiene fu moradaiy el cfpejo 
de confciencia. iib.rcapit.tf S. concuerda 
con lo dicho. /

1 i p

líos feñores pueden vedar 
la caca y pefea, y penar a los 
que cacaren y pelearen co- 
mo el quiíicrc: y aqueeítan 

obligados los que afsi cacaren y pelearen 
£n lo vcdado,y romaren palomas. 7 
O  Eípondoíicte puntos. El primero es  
Â q u c  fegun derecho, los fe ñores pue¿ 
den vedarla caca en las tierras de fu leño 
rio,folaraciuc quanto conuicne al bien de

fus
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fus pueblos, como es , por quc no fe dc¿ 
ftruypa deltodo ^  caca ¿como es al ticm¿ 
pódela cría j o porque no áya riñas ¿que 
i'ucle aucí no áá  ndo mañera en cíh>¿o por 
que no dexé de labrar Ais heredades por 
cacar,o por otras califas femejantes i y eit 
tortees lin fraude fe puede vedar ¿de tai 
manera que no fe quite del rodo la facul
tad deícacar ¿quanto y como conuicné 
para el prouecho del pueblo : cncíid lid
ay dubda¿.
Í j Líegundo ptiñto'é^rquede liccñciá 

•'del RcyieXprcíIa o tacita ¿o porpriui 
legio íuyó.o por virtud de algún contra
to libremente heclio con fu tierra,6 de fu 
libre cohfentimientd, ó por ¿oftutnbrc 
legitima yá preferipta* y no de otra má* 
nera,puedeeifeñorparáfu recreación y 
píduechó,vedar todá¿ o tal generó de cá
cenlos tñohtes y lugares coflitiñes de 
fusptiebios, y en Ais bofqlies y dehefas 
particulares del fcñor¿De mañera quefo 
Ib elfeñor,oa quien el diere hccncia¿puc
«an am ca jar,
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Y por algunos de ios dichos títulos pá 

rece ya citar apropriado a los (¿ñores en 
Cartilla el derecho de cacar venados ¿y 
gamos,y puercos, y otros animales bra- 
uos,por parecer que es caca rea!, y q mas 
Jescóuienc acllos que a la gente común: 
como lo dizc Soto de íurtitia ¿urc- iibi 
4.q.<j.anicu.4.y Couarruuias in regula 
pcccatum,par.2.§.8.y afsi pueden vedar 
cita caca, fo las penas moderadas: como 
abaxoic dirá.

pííto.5- L tercero punto es, que ningún íeñor 
^ p u e d e  vedar que los vezinos no cá¿ 
cenj y maten la ca^a que tomaren den
tro de íus heredades; con inrtrumentos 
no vedados por las leyes del rey no :faiuo 
ii para vedar el íeñor tal genero de cacaj 
como gamos; y venados* y puercos, en 
las heredades apenas,noJeaifcn líbreme-
te íiis dueños,o vuieile algún contrato li- í ^ * bre entre ellos,que no putlicílen cacar ni
matar la tal caca en íus heredades finó ib*
lo el íeiior,y eíro lo tal pena moderada,y
pagando el íeñor losdañóspcomóabaxd

h íc
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fe dira.Ca entonces bien la puede afsi vb- 
dir el fcfu>r:como lo dize Seto vbi fupra, 
y parece concordar Nauarroin ftirñ.ca- 
pitulo.17-oun1ero.120. Mas fi para eflo 
bailaría también la licencia o pnuilcgio 
dcíRey,oltcoftunibre antigua y Jigm- 
íiiapreíenpwino lo dize.-masla pranca jr 
vfo de Gaítilla dize que íi. Yíi fuelFe coílu 
bre ligicimamcnte preferipea, yo creo q 
lÍ,porquefe prefuniiria que tuuo buen 
principio en algún concierro có el feñor; 
mas no parece íer tahpor que ficitiprc re
clama,y fe querellan los pueblos: y la li
cencia del Rey creo q bailaría para efto, 
como para apropriarles a los íeñores el 
derecho de cacar, y vedar la .tal caca * en 
los lugares comunes,por la tnifma caufa
vrazón. . ' - ,>'V
p  Lquarro punto es,que aun en tosca- Puto
*^fos ya dichos que ju(lamente fe veda
la caca en los montes y lugares commu-
nes o particulares, es el feñor obligado a
vna de dos colas , q cs> o pagar toáoslos
daños que hizicrs la caca en las hereda

rla
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desde particulares o del pueblo,ó darti«* 
cencia que la cacen o maten en fus here
dades, con qunlcTquícr inllrumcmos no 
vedados porla?» leyes del rey no . Porqué 
no dando cfta licencia , es obligado a rc- 
íbtuyr o pagar a fus dueños todos los da
ños que hizierc la tal erica,áiiri que infia
mmi c ved.¡da* Lo qu.ilcs verdad, aun q 
muchos o los mas del pueblo librementei
huelguen que nò Teles paguen los tales 
daños de fus tierras.Ca no por cílb queda 
el feñor libre para no pagar los daños dé 
Jas otras tierras, délos que en dio rio cò
ri micron. Y elides verdad,aunque los ta
jes damnificados rio pidan la rcítituaori 
por que no oían por miedo del diífauoi* 
del Tenor y de Tus ofliciales, y de Tus ame
nazas,
ncfrer,y por dío no ofan peditIa,como la 
pediría á otros Tus ygualts. Por eíío d  Te- 
ñor es obligado a poner gran diligencia 
en eílo de pagar los daños, por qtie a el 1c 
va eJ alma en ciío , qué es mas que lo que 
le va o pierde el damnificados
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n es obligado cifcaor que ve

da juftíniente la CaéÁ¿a proüéér quéla per
na cuntía los qué la iilaui cii ¿ ó tacaren# 
fea modérada;pQt lá ptithéra vez vn tan
to dinero: y por la&gurida ¿ dos tanto:/ 
por la tercera, nia$¿¿5¿c. Dé minera que 
por razórt dé la tai cacá nó maten ni cor
ten miembros,ni aüti acóten al qué alli 
cacaré,aló menos por lá primera vez,au ti 
que aya lé/ oiordeiiárí^á dtíló * Por qué 
no fe ha de guardar tal rigor, filió contra 
los qiié con rcienófprécio tiéucii Cóíitnn- 
bre de ca<£ai: én lós tales Vcdadósjy la có • 
ffumbré de cáftigat afsi>aún pdrja prime 
irá vez feria injiiíta!¿ y quiéii lá¿ gá&rdáíTc 
pcccarianiotíálmérítCjCOiiio lo díié Na 
íiarró vbi ihfta.Y el ftñórqüé dé oirá ma 
hcra,jdílafÓ iójúftaménte Vcdaífé la ca
ca,no guardando las cóñdiciohes y íiió- 
deraci oriéS fü íodicháseii éfiós quatrdpií 
tos, pccca mortalrnentc ¿ y és obligado á 
pagar él dañó qué hizieré el /  la ca£a¿ Y 
también apagar ó. fatiffizer el prbiiéchó 
íjue vérifimilmerité éftorúo) Védaiidó id«

Y ir ■ jüíláiñcnic



' í Qncftiotl.ií^r-
jufhmetcqlieno cacaíkno pcfcafTcil los 
que tenían derecho Jé pefear o cacar.c o- 
mo también lo dizeNauarro vbnnfra. 
^  En todo Jo fulbdicho , y lo que fe dirá 
abaxo en el quinto piitó de la rcniLUcion 
de los que cacan en lo vedado,concuerda 
comunmente los Doftoresfy efpccialmc 
tcSylucflrina y Cayetano, titule, vena- 
uo.fic rcllicucio.i. Se relHturio«
j.queXÍt.j.in/ine.Sc quarft^. S e qu^ít.u* 
,§.4.5¿:.yc¿rcílíujtto.7.qua:-n.2. rcílitu- 
tio.S.quxít.z.Sc. j.Scc. Se Medina de rc- 
lliiutione. quxít. i¿. ful. 45 .S ec . Se Sotó 
de iuíliria Se íure.lib^.quceíl.^.arc^. Se 
Gabrielin.4 .dilt.15. quaríb5. Se Nauarro 
in ium.capic.i7.tnm1e.120.125.128.Sc Co 
lutruuias in regula peccatuin . parr. 2. 
$.8.y,el Eípejo de conícicncia.libr.i. ca

pitulóos. -
C  L.quinco puto donde ay masdificul- 

. rad,quaiuo lo que toca al ieñor que 
veda la caca, e.% en calo que por 1er tanta 
la caca no pudiellcn los vallados lio muy 
grandes gallos,y ocupaciones de dia y de

noche
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nochc3defcndcr fus heredades delta ¿ coa 
defenfos no prohibidas por las leyes, fi
no la mAtan¿por que no baila oxearla ¿ ni 
cípancarla, duque ijueden las heredades 
ddlruydas,detal mañera que a penas co
gen la mitad de los fru£tos>bi con q maii 
tenerle: düdafe en elle cafo, íi fatilfaze el 
ícñor,y cumple con fu confciencia, pa- 
gando ios daños i apreciándolos fruáos 
en lo que valían en el cfiado que fe comid
ron. .
^  Y aun en cafo que 110 baflaíTe matarli 
en fus heredades con las armas y mañe
ras no prohibidas , cambien fe dubda íi 
cumplirá él feñor con pagar los daños en 
la manera yá dicha , dando licencia que 
la maca lien íbtamcntc en fu$: heredades* 
Si feria obligado a dar licencia que la ca
ca fien fuera,o dar manera como fe amen
gu a fie, de arte que no hiziciíe tanto da*
no. "-i ' ... ■ f- .;■/

f ' . ;• r •. «. ;  . i  • - ' -  ! ' • * ' • *

í  A lo quai rcfpondo?qué parece que en 
caía de tan grandes daños, no cumpie el 

con pagarlos daños de la mañera
Yv a fufoV
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fufbdichiii y dando licencia que defienda 
fus heredadesjV aunque maten la ca<¿a cu 
ellas, fino qUC es obligado a pagar iodos 
los frii6los que feéíperáúan, quitándolo 
que fe e itima el peligró en que citauan,lci 
qual es qiiafi Impoisible pagarlos todos,ó 
han de dar manera cemo le a mengue la 
tal cacahué rio haga tato daño ¿ cacando 
el ¿o dando licencia a otros que la cacen* 
con fü dcuida moderación y  manera, de 
arte que fe piiéda remediar fácilmente, y  
que nófedeítruygan odefpücbLUospucí 
b!o$ por los daños de la ca£.i.

Y la razón dedo es * por que fi el feñor 
no puede forcar fus vallados a vender fu 
hazicridíoíu trigo , finoéntiempo déla 
necéfsidaddt la repubIica,SyÍucíicr, tit. 
emptio.q.j; rriúcho menos aun que lela 
pagúela puedetorfaar por flicrca,odc- 
itruvr en gran parte dellá por lijó por fui 
animales, de ia manera fufodich^ pueá 
fin califa muy bañante le quita el fViíCto 
qué cíperaua de fu haziénda íi íé lo deja
ran cogerjo qual parece íer muy grande

inju-
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jnjuíHcU y violencia, Parque talinjuili-
cix no querría c| feñor que fe la htfiefíc 
el R e y  en f c m e j a q r s  hazjcnda fuya; ni tí 
poco los vaíallps pueden fer forjados a 
gabelo masdjl día y «oche, qtundola 
caca haze mas daño, en citar en vjla coa 
fus hijos y crudqs, o guardas a Al coila,
defendiendo fas heredades de |a caja que 
no1 haga tanroejafio: pero fí el daño np 
fuelle tan grande,bailaría que el feñor pa 
gañe los daños,como arriba fe dixo en el 
quarro punco,

pe lo dicho fe iigac,qi|c quando Ja ca
ja fucile taca q no fe pudiefTcn bien apre
ciar o pagar todos Jos daños;no puede el 
fcñor,niaun¡clRcy,fegun d*z$n muchos 
Dolores, con fegura canfciencia,traerla 
en tan gran can ti dad, fino de u j manera 
moderada, q no fe dcfpuebfe ni derruya 
la tierra,y fe puedan aprcqary pagar to
dos los daños^comoclb dKb° • X  ficlíé- 
ñor dixcrf qticlos que no holgaren de ta
ta caja , ni de tan grandes daños, que fe 
vayan dé la tierra>que mas quiere U caja

Vv j que
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que la renta de los va (Tallos,y mas quiere 
Ja tierra dcfpoblada y  con caca, que po* 
blada fin ella: a cílo fe rcfpondc, que no 
lo puede hazer afsí,pqrqticcomunmen- 
teen Caflilla donde hablamos, los pue
blos y vaílallos no fon Tolnricgos o rente
ros de los Tenores, fino libres, de manera
quelas tierras y montesfon Tuyas délos 
miTmos pueblos y vaíTallos, y Tojamente 
deucn al Rey y a Tus Tenores Tus rentas y 
tributos acoílunibrados , y obediencia 
quatito a la gouernacion, para Ter conTer 
uado$ en paz y jufHcia, y confcriuciotv 
de Tu republica,y por eíío,dirccle,ni indi 
recle, no pueden Ter echados de Tus t i c -  
rrassm priuados de Tus heredades y fru- 
£losdcllas,íin deméritos bailantes para 
ello: y por que losícñorés y  Teñorios Te 
inílituyeron para prouecho de Tu repu- 
bíica y pueblos,)' no al contrario,los puc 
blospara prouecho y recreación de los 
Tenores . Mas íi el Rey diefíe a los vafla- 
Iio< otras tan -buenas moradas y  tierras y.
heredades en otra parte* como ¿líos allí

vienen,

f
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tjenen;-p'cydfiáIo5hazcryr,y dcxar aquc 
11a tierra^ mas »0 los ícñorcs fin licencia 
del Rey i iVltío el me jo r j u V2Í0 ni e pa rc-
ccaísi,aun que no hevifio D odor quceii 
elcafo deíte.j. punto hable tan diítin&á- 
mente. > K :;v-  7 77f7 ; x:% $
C  Lícxto punto,es,quantoalo que fon Puto.f 2 ¡ 
•"obligados los que cacan o pelead en 

Jugares vedadassa lo qual digoJo prime
ro,que a la pena nunca fon obligados ha
lla qué; j u dicialmen te. íea n condenados 
por el jucz.feguh todos losDodores. Mas 
aun que paguéíla pena defpues de fenten 
ciado , iio.por pilo es libre de lai rcftitu- 
cion o Tatiífacion del daño,0  de Ja caca 
hurtada,o tomada, en los cafos que aha- 
xo fe dira ,qu é es obliga do a reftituy r ,co - 
xno lo dtze ^Medina, vbi fup'nufeluo íí;el 
dueño de la ca^a tomada fe contenta con 
la pena, como parece citar afii en coilom 
bre, Ni aun tampoco fe efe ufa déla cul
pa contra la ley que manda vedar la cu
ca en tales lugares. ; Por que fi esley pu
ra penal, que no manda , lino que dize

Yv 4  q«c
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gucal que tomaren cacando le penen en 
cfto, o en efto, entonces no pcccana : Iq 
quaife ha de ver por, el tenor de la ley, y 
la coílumbrCjComo la interpreta. Yscree 
íc que comunmente ¡fon puras penales 
f fias leyes que vedan la caca,f.ihio en tic- 
po de cria;y en ios lugares o bofqucs cej> 
cados:ca entonces por razoii del dañoy

-V I  <  i  *
l  *■ £dado'.

’ . !  *

Y lo fegundò quanto a Ja reíiituciQii
* P  *

a Medina,vbi íupra, y ¿1 Eípejo de con
faci) tja'Jib;i. capír.7 o.queen dos cafos

“s
fSjqua
de boííuie

U entra a cacar dentro

Jiumana,de tal manera ,que l^caca efta 
ali» encerrada, que no puede faliriibrc- 
menrequatrdo quiere, y qu.ipdo el feñor 
cjiníicre, ia nucoc tomar : por que la tal 
c ^ a  o pefea de la tal manera encerrada, 
es del  íciioi-jc!la y lu pofFebion : y afsi ni 
allí dcntrojiii fuera, h  puede alguno to-
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m r ni focar por anearon que cftdsráni^
pales algunas vezés te falgan de allí, coa
annnodc tornaríe, como a id cafa y mo
ra Ja,donde fe cr jan y vuicnv Y catpccs íc 
¿ lien  íalu* con animo de tornarte, quan- 
tíü afsi lo acoílumbcan nazer: por que íi 
ya tienen perdida, cfta coftumbrc, bien 
jos pueden tomar fuera. Y entones*fe dx- 
ze tener perdida eíh coftumbre y anijno 
de tornar,como (ó enze Nawsarro ,fupra, 
numer i¿S qúando dexan de tornar poc 
dos vezes,alas jioraSjO a los di*sq folian.

Y quanto á las palomas,dizcCouarru- 
uus vbi íqpra^que ay ley cfpecial del rey- vjde i ra
no,en rt terepra Partida, tuu¿ z8 ley. 22. fráuq.m* 
que paífido cierto efpacio del palomar, [

, el qual efpacio hadeterminado elConfe- 1 
joreaí^qes yna lcgiri/ueradélaquai las 
pueden cacar los que qinfieren , y no an
tes. Y lo que dize la ley tercera. fe
ras.fT.de acquiren, poílcf.quc aun que los 
anímales encerrados en los viuqresy pa
lomares pr.u.tdos,}' los peer* de los ellan 
^uestfündclíeáor del tal lugar y de fu f

Y v  j  pof-

\
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poftefsion como cfta dicho. Mas no lo 
ion afsi los peces de los cftanques t  que 

-fe pueden falir quando quifieren.ni las 
fieras que cftan en los boíques cerrados 
que fe andan libres por alli,dizc Couarru 
uias vbi fupra, q haze cfta ley por lo que 

.cfta dicho,y q le ha de entender ello po- 
ilrerodcios peces y ñeras que aun que 
cften dentro de cercados y de eftanques* 
íc pueden faijr quando quiñcrcri libre
mente. Ca eftos no fon dd dominio y  
poileftion ,como los primeros, que no 
tienen ella libertad. Y aísi deftos.fe di
rá luego a quefera obligado el que los 
caca y pefea . Y de los primeros ya ella 
dicho, conforme a la primera parte de 
efta ley , que fon dd leñor: y el que los 
toma,es obligado ala rcftnucion,o al da
ño.- . '

Elfcgundocafocn que el que caca es 
obligado, e s , quando alguno caca den
tro de alguna dchcf.1,0 bo/que vedado,el 
cual no día dd todo cercado-, aun ó tile 
por algunas panes cacado ,y  por otras

abierto,



abierto,de maneraqueta caga o peíca ib  
puede libremente fahr quando quiíierct> 
ca entonces ei que allí caca,o tomáyá 
ahuyenta, o faca por arte la caga deálli^ 
aunque no es obligado por via de hurto,' 
uide rcítitucion, por que aun que el dere
cho de cacar allí es del feáor del tal lu^ 
gar,mas no la caca, pues "ttcaé aun fu libéis 
wd natural de yrfe de allí donde quiílciieg 
aun que algunos digan que tiene ei feñoc 
el dominio de la ral caca, mas- no la pofc 
ícísion. Lo qual no es afsi y yafsi parece 
porla íbio^dicha leyvj.ff.de acquiren. pofr> 
fef.y porlaley.nS’.tirulo.aS. en la.3. partí 
de las Partidas i donde fe dize5 que la tal 
caaes del que la tomare.Empero qiían* 
do íepcníaífe que el fe ñor de ral bofqüe o 
dchefi auia de yr a cagar alli,entonces fe
ria obligado el dam hificador, no porvü  
dercílitucion , fino por via de reparar ei 
daño,a fatisftzerlo y no todo lo que cagoi 
o ahuyento,lino fegun ehbucn jnyziode 
prudente » varón y unirada la diíFerohcii 
?ue ay en tre á&iiaimcn te peíleer y .

' quañ
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quafi poflccraquello en que fue damnifi
cado,

De la culpa y de U pena ya erta diche*, 
acriba.El qucca â en otros lugares veda 
dos,no es obligado a rcfhtucion, ni paga 
alguna,uno a la pena,(l le toman y lente
cían en ella,como erta dicho,
^Con todo lo i'ufodicho concuerdan ex* 
prefla rpcqtc Medina, Couarruuias, Na- 
uarro,y Soto, y los demas en los Jugare* 
arriba alegados en el.4 .punco,y el cfpcjQ 
dcconíciencia, , w
^  Y fife preguntare,a que es obligado e| 
quetomalapeícaocacacayda en los la
sos o cepos de o tro , o herida, o tomada 
de los perros de otro que viene tras ella. 
Refpondojfcgun Couarruuias vbi fuprat 
y también otro Couarruuias en el tratad 
do^remedio de jugadores, part.i. capiuu 
Jjp-que es del que la coma, y no dei que la 
hirió y armo el cepo o las redes,harta que 
el la tenga ya en fu poder, como parece 
Jnrticuca de reriun diuifio. I. naturalem, 
^.illudqua;íicum.5c.íif de aequiren. re-

rum
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íiitii domi ti ió.l.n attirale iñ $.illud.5cBaé 
thol.ind.quontinús.q.j.fF.defluminibusi 
¿c Mas ¿ornó alli
tañibi^b lo dizeCouarruuias*eri algunas 
prtcs del rey no fe pratica lo contrari o¿ 
que la tal caca fea del que la hirió; o pufo 
las redes y cepo * . Y afsi lo dize la ley del 
fucro.lib.j.utii^.l.i^.y la glofaen la di* 
cha leynacútaletii.§. illud.Iiiíiictita de ire 
rumdiuiüonc* Y efta coftuttíbíefehadc 
guardar* Y aisi réfolütortameníc digo,q 
m vtroqüeforoéñ cílo aliemos de cftar 
en la coilambre de la tierra legitirnamétéü
preferí ptá,por qúc vale por ley,ho penali 
linó diípoíitiua, pará vèr a quien perte
nece la tal prca,como afeñor della.Eípejo 
de conícicncia.libiM.cap. 70. concuerda
con cita. : .... : y;
U  Lfeptinio punto es, conio fe liati debuto* 7 
_  apreciar y pagar los daños que házé' 
la caca vedada.Para Ioqtíal í£ ha de'ñótar 
que los experimentados d i efló dizen,q 
lpsguiibs y venados eómdiíós panes en
veru^deíde qué nateli ¿halla'que co mieti*

• £ati
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\  cfpigar,Vdeíde entonces hafta que 

grana,es quaíi nada lo que comen , mas 
rranados los cometí bien. .
o  . ' • • i  -; >

Y mejor comen los centenos que los 
otros panes. Y los linos cometí en yerudi 
quando cftan tiernos,y dcfpues la g*rg°?; 
)a:v én las vinas hazcn gran daño , dpc- 
ciaimcnte los gamos. Y codo ello hazcn 
los gamos y venados dentro y fuera de 
losccrcados,por que los faltan,aun que, 
mas daño hazcn fuera que dentro delios: 
y en todo hazcn mas daño los gamos que . 
los venados,y có mayor trabajo los oxea 
y fe denenden ddlos para que no hagan, 
daño. s
^  Ello prefupucfto digo , que el aprecio 
de los daños de la caca fe puede hazerde 
dos maneras.La primera es apreciando 
lo que valían en el eilado .que .cílauan 
quando fe los comio la caca, en yetua, ó 
en grano, <?ec. corno fe íiielc apreciar el 
daño que hazc el curo ganado ni a ufo, íiñ 
mas pleytos ni coilas,ni caminos, ni mas 
prucuis y ceftigos. Mas por que nú tddas:

YCZCS
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Vezes fe puede conocer ni ver el dañ6 
cuando h  hazen Jos gamos y venados, o 
ii es de otro ganado* halla pallado algún
tiempos
á'Por eííola legan da manera es * efpc- 
rar a coger los fru&os ¿ y ver lo que filio 
deocra tal y tanta heredad, tan bien la
brada y de tan buena tierra , no comida 
de la caca, o lo que la mi fina heredad en 
otrosaños femejantes * no comida de la 
caca foliafructificar^ legun aqueiIo,po- 
co maso menos, fe ha de apreciar /  pa
gar el daño, deícontando de allí el daño 
que los o  tros ganados hizieron. ^  En lo 
qual fe ha de m irar, que no todas las tic - 
rras,aun que feá de vn puebío,fon de vna 
manera . Por que vnas fon mejores que 
ocras^unqnceílen juntas,ni en todo ue- 
po ay ygual caca y  daño, ni en todas las 
tierras hazela caga ygual daño,por ellar 
vnas mas apartadas de Ja caca que otras. 
Y por citas caulas no fe puede apreciar el 
daño d todas por y gual,ni codos los años 
tampoco devna m anera, fino que ca-
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da año,o de fcys en feys años, poco mal 
o menos,a lo mas de diez en diez años, fe 
haga el aprecio eii parcicularde cada iu-í 
gar,y de cada vczmojfegun las tierras, y 
miradas las circunílaneias ya dichas, y 
nfsi fe haga U fatiífacion y paga ¿ como 
luego ícdira¿ . /■>

Lo fegundoquanto ala manera dclá 
paga o íaciífacioii,digo, que íc puede ha
za  de dos mancras*fegun Efpejode con- 
fcicncia.hb.í.cap.tfS.L i primera,que he
cho el aprecio ya dicho,no baña dar a cal 
da lugar tanto,quino por el aprecio le ca
be, y que ellos alia lo repartan entre íi, íi 
no que el feñor es obligado a faber íi Te lc 
parte bien a cada vno,lVgiiíé ledeue, mi
rado el daño que ha receñido,pues c) da
ñ o  no fe hizo al concejo Tolo en fus b i e 
nes comunes^ finó alos particulareseri4-
fus Jicre<j.'.des:y afsiacadavnofelc ha de 
pagar fu daño; y de otra manera no que
da feguro e! feñor que lo dcuc. •
fL a  legunda maiicra es, c¡uefe haga al
gún con trato julio entre el feñor y la tie

rra*
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rra,oquclcs délas alcaualas poí encabe 
camicntOjpor que le remitan o perdoné 
íoquelesdeüe por los daños déla caga* 
hechos y por hazer«^ Y pará ello fon ne 
celíarias tres Cotídicíonesé La primera,q 
afsi los comunes de los pucblos,como las 
períonas particularesdellos*quetienen 
heredades donde haze daño la caga, Corí- 
fientan en elle Contrato o cncabegatiiiert 
to libremente, fin violencia ¿y fin que les 
pongan miedo o amenazas que el feñot 
fe enojara con ira los que no qiilfiercn paf 
far por eílo:pues no fulo al Coniürt, fino 
a los particulares,a quien fe hizo el daño* 
fe deue,y fe ha dé liazer la tal fatiffacioii 
como ella dicho* Y al que no quifiere en
traren el tal co trató o encabegamieto no 
le pueden forgar a ello»íino por la otra prí 
mera manera de aprecio le han de pagar 
los daños4
f  La íegunda condición es, que fe míre 
bienqueayajuiliciáoygUaldad en el tal 
contrato o encabeCámiento4de tal mane* 
ía> q lo q el fenor da, o baxa?dé las akaua

Xx las*
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las que les podia juflamemc licuar fegun 
las leyes acoílumbradas guardar,fea tan
to quanto es lo que fe les deue por los da
ños hechos y por hazer, peco mas o me- 
nos*a juyzio de bueno y prudente varón* 
Y en cfta fegun da condición ay mucho 
que mirar jelpecialmente para los años 
por venir* por no cllar cierta la cantidad 
de los daños porvenir,y la quacidad de la 
caca y de las alcaualas: y por eítas y otras 
caufas femejanres < fe podría errar fácil
mente,y hazer notable agrauio alas par 
tes,(i el tal contrato o encabecanucnto fe 
hizieííe por muchos años dcvnamifnia 
manera o quantidad feñalada. Yafsi no fe 
ha de hazer por mas de diez años de vna 
vez,por que afsi fe vea la diferencia que 
ay de viíüs años a otros, en los daños, /  
en la p<iga,y h ay juíhcia en todo:y la fal
ta que vtncre !e puede remediar en otro 
contrato o encabecamieuto de otros diez 
años.

% „ * f r

^  La tercera condición e s , que el feñor 
es obligado,y para mas feguridad fe diga

en el
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cn tl tal contraco cxpreflamentc ¡ que ri
alítuno le quexare que los que tienen car
go en los pueblos de hazer repártimieri- 
ro,Iehazen agrauio»no defcargaridole de 
bs .iícaualas,ó rio dándole tanto comofe 
deue por los daños,o íl no fe los pagan cb 
iiio deuen, el raí ferio r lo prouea coriio 
coriuiene:y haga hazer fegu jufricia: por 
que a crio c$ obligado por razón de los da 
ños,como arriba fé díxo, aí/édeló que de 
íu ofticio de ferior es obligado;
^  Lo tercerOjfi fe pregunta,fí bailara p¿ 
ra que en cónfciencia el fefíor quede li
bre de culpa y de teñítüeion,que por fi,o 
por otro trate con fuá variados que le per 
donen ios danos dé la Caca ya hechos,y lá 
fdrade k  reílltüció dedos* f  que en lo de 
acidante fe aura bien con ellos. Digo q 
no baria cfto,quandó los variados lo per- 
donaífen o Vinieffen éít él tal conciertd
por miedo qué el ferior fe enojará contra 
clíos,y defpués fe aura Còri ellos rigirio* 
raméate én las alcauahsid quando fus 
caufas o negocios le vinieren á íus ma*

X x  Z íiOS a
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nos: o que les buícara achaques, d en que 
calumniarlos,-ib coloide jufticia,o q no 
les pagara nada íino fe contentan con lo 
que el feñor quiere. Y en cito conciertan 
todos los Doctores,y lo dizeNauarro. in 
Í'um.cap.i7.nume.i20.i2i.&:c.

Mas íi con buenas maneras y periua- 
ñones verdaderas fe acaba con ellos que 
lo perdonen libre y graciosamente,fin el 
dicho miedo ,aun que fcá con efperan^a 
de verdaderas y no fingidas mercedes y 
prometimientos,certificándoles con ver 
dad,que a no querer ellos libre y gracio- 
famente perdonarlo pníTado ,o contétar 
fe con lo que les da el feñor, que fe les pa
gara todo por entero lo que fe les deue, o 
clcuierc de aquí adelante,fin quedar el fé- 
ñor indignado córra el los; y ellos en agra 
decimiento delte can bueno y verdadero 
ofírccimicto de paga,voluntariosa y gfa 
ciofimentc lo perdonaífen y cónrentaf- 
íenen común y en particular 1 como di
cho es:entonces vaídria la tal remifsion 
y concierto délos vaíIallos,para que el íe-

ñor
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ñor quede nore a e  peccaao,y a otra mas 
fatiffoion. Por que bien puedo yo por 
ruegos, y con otras perfuaíiones licitas, 
perfuadira mi acreedor que graciofa y 
iiberalmentc.y fin miedo ajgunojme per 
done lo que le deuo, aun que no le preferí 
te allí luego la paga; antes que me lo per-
done.ConcordatSyíueft.reftitutio. y .q .  
¿ .fum. AngeK reífrrutio vlt .§ .1 . Caye- 
tanu$.2.2.q.62.articulo,ó. Soto deiuíh- 
tia&íure.lib^.q.^.articulo^.íicet FIo-
rent.z.part.titul. 2,capitulo.4  ,§ ,¡ . cum 
alijs,alirer dicat: 3c Nauarroin fum,ca- 
pitu. 17.nu me.75.7^.77,78: f  Verdad 
es que no fe prefume comunmente que 
los valíaHos pobres perdonen alfeñor ri
co y pooeroio, liberal y gracioiamente, 
dd todo lo que les deucjfiuo es con eípe- 
ncade verdaderas mercedes que les pro
metan de parce del feñor.Y por tanto los 
feñores dcuen cumplir por la obra eíla 
cfpeuan^a de mercedes que de íu parce íes 
dicronry guardarfe no los engañen ni Íes
pongan miedo de fu parte, para qw£‘ no

Xx 3 oíen
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ofen centrad ezir alo que quieren los íc
fjores en eftas rcmifsioncsídañosyagra 
utos y conciertos que les piden de fu par 
te,ni declarar>ni pedirlos daños que re
cibe ddjos y de fu caía y hazcdoi es. Por 
que hazicndojfc afsi,no vale nada rodo lo 
que fe hizicre y dexarc de pagar por en- 
tero:y quedarían los fenofes en gran peli 
gro de fus almas. Por que cftos negocios 
«o han depenfar que ion con los hom
bres fojamente, fino principalmente con, 
P íos,que manda que no fe haga daño ni 
agramo al próximo,aun que fea fu fubdi- 
t o ,y  que le paguen el daño y agrauio que 
le hizieren . V  por ello miren Jos feñores 
que a ellos les va masen mirar todolo q 
ella dicho, que n o n  los vafíallosrpor que 
a los íeñores  les va las a lmas perderlas, o, 
ganarlas,y a los vaffallosfolo vn poco de 
liazienda.

t  Vanro a la caca,qiic. tiene en fu tie- 
. X r r a  de liras y buyerago el illufinf- 
fimo Duque deiíníaütadgo. De’mifmo

audtof



QuelHon,n¿. 348,
au cto r, y de ios Doctores Deçà, y Fran- 
ciico Sanchez,y Ximenez.

DEzimos quanto ala caça deBuytra- 
go,que fe puede vedar devnadetres 

maneras3qualíu Iiluftrifsimafcñoria mas 
quifiere.
^La primera, que fu fenoria guardando 
como haíta aqui fus caças mayores cu fus 
boíques y tierra de Buycrago:y pagando 
los daños que ellas dichas caças vuiereti 
hecho en las labranças donde comumnc 
te fe fuelen apreciar los daños:fe les que
de a los valíalos libertad de cacar las ca
cas menores como lo tienen de derecho *
fuera de los bcfques y dehefas de fu feño- 
na,con todos los inñrumentps de caçaq 
las leyes permitcn.Y concedido efio po
dran fe les fubir las alcaualas como a to
dos los demas vaflallos: y no fe les ha de 
hazer mas eqtmialepcia quea los demás 
donde andan las cacas mayores.

El fegundo medio es,que quiricndofu 
íeñoria vedar la caça menor fuera de fus

Xx 4  bofques
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bofqucsy dehelas; es menelrer que con- 
mintiendo líbremete los vallados en cfto, 
por elle coníentimiento fe les Inga vna 
remiísion dclasalcaualas equiualétcafsi 
al derecho que pierden de poder cacar la 
ca^a menuda como al daño que pueden 
recebir de la mayor y menor en fus labra 
cas, Y ella gratificación fe ha de hazer có 
Jos pueblos conforme al daño mayor o 
menor que reciben de la dicha caca. Afsi 
que al pueblo q íc Je hazc mas daño por 
cftar mas cerca de los bofo lies fe les haga 
mayor remiísion: y al pueblo que ningíi 
daño recibe, folamerue fe le ha de hazer 
remifsion por razón del derecho q pier
de de cacar»
^  Pero laminera de pagar los daños ha 
deferpor vna de dos maneras, oque ca
da vno remita fu daño guardado có cuy- 
dado íu hazienda,o que el mifmo pueblo 
feaobligadoa hazer aprecios, y pagara 
Jos particulares como fe pagan los daños 
de ius ganados. Lo qual puede pagar de 
la gratificación que leles hiziert* en Ja re

ndís ion
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mifsion de lasalcaualas,o de otra hazieri 
da que a fu feñori.i pareciere. -

El rerccro medio es,que vedandofe ta
bica h  caca menor como fe ha dicho en

V

el legando medio con codos fus inftru- 
memosdes haga fu íeñona cquiualenciá 
délas dichas alcaualas: tiniendo refpe£to 
a la libertad del cacar de que fe priuan de 
fu volutadí y  a los daños que la caca ma
yor y menor les fuele hazer- Los qualcs 
daños íc obliguen todos los pueblos a pa
gar como lo han hecho enel encabeca- 
miento paíladoirepartiendolosaprccios 
comohaftaaqui fe ha vfado conforme a 
las capitulaciones que con ellos fe pufíe- 
ron en cíle vltimo encabecámieiuo; con 
tanto que fu íeñoria ponga pcrlona de 
fciencia y confcieñcia qucaíifta a hazer 
el dicho repartimiento: para que ningún 
pueblo fea agramarlo co pagar mas de lo 
que le cabe,ni otro fea telcuado. Por que 
nos parece que no baila que haga eíle re
partimiento el concejo de Buytragoío- 
■ 0 como halla aquí lo ha hecho.^ Y tam

Xx 5 bica
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bien es mcncller aduermen cftc medio» 
que el repartimiento délos daños fe baga 
por la manera de las alcaualas:dc fuerte q 
pague mas de los daños el vezino a quien 
auia de caber mas alcauala. ^  Y por que 
algunos feran tan pobres que no tienen 
deque pagar alcauala,y afsi no fe les ha- 
zegracia ninguna en la remifsion, pero 
ion priuados como ios demas del dere
cho de cacar,es neceílario que fu Cenoria 
hagaa aquellos alguna rccompenfa por 
otra via ,que podra fer ella, fcñalarles al
guna quantidad de pan que cfte como en 
alholi para repartirá ellos entiempo de 
neccfsidad.
^Tambiénfenduierte a fu Cenoria,que
en ningún calo es licito guardarle aquel 
capitulo de las ordenanzas que dizc que 
fe haga cala y cata las caías de fusvaífa- 
llosen qualquicr tiempo . Porquc.no fe 
puede hazcrfinoes preccdiedo indicios, 
t •« m a ,0 le m i p l c n a j > r<> h a n c a con f o r m e a l 
derecho.Porque de otra manera aun que 
los vafiaíioslü con linde líen, ieprdum e

fer
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fcr violento.
tf De los quales medios el primero es el 
mejor y  mas fegurp en confciencia.El re
dundo es muy bueno, Y.el tercero po tal:
v entrambos fon lícitos.

- Eras. :
C* N lo que toca en la cada de Eras pare 
*-^cioeonuenir a la conferencia de fu fe- 
ñona que fe límite el termino dodefe ha 
de guardar la caca conforme a la primera 
prouííioLi,que es media legua:y que no fe 
les vedenpcrros,ni valleras,con tanto ri
gor como hafta aquníiuo que puedan te
ner lo vno y lo otro para poder cacar fue 
ra de lo vedadorpero lean caííigados fi ca 
pren dentro de la media Icguadlcuándo 
les fus penas. ' ,
^  Y a los pueblos qeftan dentro déla me 
día legua fe deue hazer alguna ‘gratifica
rían en común, atento que les veda el ca- 
p r  en fu termino.Pero firmpre fe entien 
de q fe les ha de pagar el daño que hizie- 
rc l*1 C:‘p  en fus labranzas donde n o  pue

den
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Queítion.uó.
den matarla , conuienc a faber la menor 
dentro de media legua:y la.mavor en to
da la tierra de fu feñoria .Tor^uc en to
da ella es vedada,y no la pueden matar. Y 
íi fu feñoria les diere licencia que lama- 
ten en fus hcrcdades,no e s obligado a pa
garles nada.

La pcíca cita licitamente vedada adon* 
íu feñoria tiene el vio de vedarla.!

Queflion.120.
IRcguntafc , como fe han 
idcrcíhtuyr, o pagarlos 
¡daños q lcsícñores y fus 
ícacadoresy criados hazc

______  j cacando y pifando los icm
brados,y en las otras colas.
O  Eípondo lo primero , que íi fon tic- 
^^rras de fus vaílallos, ciertos, y conoci
dos,de manera que a cada vilo le puedan 
reíticuyr el daño q fe le haze, como quan 
do caca por tierras 3 dos o tres vaílallos,
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que los criados pueden bien notaryíá* 
ber de quien fon; entonces con cite auifo 
y intención de pagarles enteramente a ca 
da vno el daño que fe lchiziere,nocspec 
cado mortal paflar por alli,pagádoIcs los 
daños a ellos vaífallos: por que prefupuc 
fto que el feñor les puede vedar la caca en 
fus heredades,poríu recreación,pagando 
les los daños , como arriba fe dixo en la 
precedente.q.n^.y que no puede el íeñor 
câ at fin que fe hagan daños en los fem- 
brados y heredades, figuiendo la caca, y  
pallando por ellosifiguefe q también puc 
den íin peccado mortal hazer ello,que es 
ca<¿ar,auu que hagan los tales daños, pa
gándolos:/que los dueños han de hol
gar dello-.pues la intención de los que ca- 

núes ¿centrar en las heredades age- 
«as a hazer daño,fino a feguir fu caca por 
alli,a mas no poder. Y afsi aquel daño fe 
hazeqiufi pra:ter intcnrionem , o fuera 
de íu intención,y fe lo pagan a fu dueño, 
como fe prefupone.Y afst no les hazc in
juria notable, ni agramo« > ¿

Saluo
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Saino en cafo que el daño fe liizieííc j 

eivcofi que fu dueño la eíhfna,y Je impor | 
ta mucho mas que todo lo que pueden i 
pao-ar:conió fon algunas veruas o aibo- Ii CJ O * /' i
Jos muy preciados, que no íc hallan fácil- i 
mcmc.Ca ellas tales colas no fe las puc- 1 
cien dcílruvr cacando, ni tomarfelas, Íirí I# w  *  I
grauc pcccado,nun que fe las paguen: co- I 
mo ni dd rodóles pueden dcdruyrfus he I 
mudes,aun que íc les pague el daño en 
el diado en que cílauan quando fede- 
liruycroiijComo fe dixo arriba en la pre
cedente.q. 115. en el, 5. punto, quando la 
caca por fer mucha deltruye las hereda- | 
des. Y ella es la practica común,que no fe 
tieuc condenar íin razó nnnifiefta.Y afsi 
JodizcNaüarroin fum. capit.17.nu, i<¡  
y Soto.hb.4.deiuíiina de iure.q.tí.arr.^. 
óc Gabriel ín.^.diltin.ij.q.j. 5c Do&ores
Comunmente.

% ' r

Y los íeñores han de pagar el daño que 
haz en ellos có fus cauailos y perros,y fus 
catadores y criados, y los que losacópa- 
ñan quaíi por lu mandado y ruego,o por

hazee
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I hazcrlcs plazer: y cambíen clquc'hazeA 

los otros que por Tu plazer o inccreííe van 
con ellos, y hazen daño* fi ellos no lo pa- 
cr̂ nrpor qdefto el feñor cambien es cau¿ 
ii eáicaz.-como de los que van juntos a  
hurtar o hazer daño fedixoarriba.q. y o ,  
ibi videatur. r _
^ Lo íegundo digo * que fi el feñor caca 
por tierras que no podra conocer cuyas 
fon, para pagarles el daño ¿ aun que lean 
ílisvaííaiios : entonces no puede cacar 
por allí, haziendo daño notable, que es, 
quando fe cebade ver: y eílo por lamif* 
ma razón que no puede vedar la ca â* 
quando no paga* o no puede pagar el da
ño notable que hiziere en las heredades 
defus vallados,como fe dixo en ia.q.n^¿ 
Por que aun que los daños hechos,quan
do no le fabe a quien fe deuen o fe han de 
pagar,baila darlo a ios pobres« empero no 
baila eílomi le puede hazer en los daños 
que eíhn por hazer. Como no es licito 
hurtar aísi , ni hazer daño , con inten- 
ciou de darlo defpues a los pobres, quan

do
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do no fe conoce,o no fe conociere fu due
ño.

Lo tercero digo,que íi ca$a por tierra 
que no es íuya, o de íus vallados, me pa
rece lo mifmo que ella dicho cilios dos 
dichos precedentes,quandocafa por fu 
tierra, o de fus vallados, porlas razones 
allí pueftas,que proceden en las vha: y en 
Jas otras tierras: y por que los Doctores 
no hazen en ello diftincion de VAÍlallos y 
no vallados. Aun qucalgunos Doctores 
dizcn,que a Jos no vallados,aun que el fe 
ñor les pague los daños que hizo cacan
do en íus heredades,no puede licicamcn- 
tccontrafu voluntad entrar en fus here
dades, ni hazcrlcs ella violencia ni daño 
alguno en ellas,ni en otra cofafuya. Em
pero mejor me parece lo arriba dicho, q 
quanro a efto no ay diferencia de valla
dos y no vaflaJlosiy afsi fepratica común 
menee, como lo dize Couarruuias in re
gula pcccatum.par.2$.8.yen algo con 
cuerda en el tratado de las. q. practicas, 
capiculo.

Que ilion*
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fio

I licitamente, y fin obliga
ción de reftitucion jfe pue- uu 
den ca^ar^y vender,y coni-

____prar,lás palomas de los pa-
lomares ágenos,donde fon criadas, y ce- 
uadas por íus dueños.
*0 Efpondojpreíupucñas la pregmaticá 

la ley que hizo clRcy dod Enrique, 
confirmada por el Erüptrador y el Rey 
nueftro feñor,añode. 1552, que traca de 
las ca$as,digo cinco cofas.

Lo primero,que los que cacan notable 
qtianridad de palorrias con redes y lazos 
y orros ingenios que fe vedan en lá dicha 
ley ,aun q c^lugar donde las caca diñe del 
palomar mas dé vtía legua,fi para traer 
las allí vfari de añudas,ccuandolas, y có 
otras artes prouocandolas,y áfsi Tacando 
las fuera de laicgua:allende qhazen con-» 
ttalalcy que veda el cacar con femejart-

Yy u i
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tés inftrumcntos, pcccan mortalmcnté, 
y fon obligados a rcfiicuyr el pffccio de 
las palomas,o el daño que hazc al dueño 
del palomar: pues poco menos es que G 
las hurtafien de fu cafa.
^  Lo fegundo dÍgo,quc los que mata «en
table quantidad de palomas íbera de la lfc
gua fin atraerlas có arte alguno: aun que 
hazen contra la ley fivfnüae influí men- 
tos prohibidos, probable cofa es no fer 
obligados a refticuyr el precio, o daño de 
las palomas.Por que hafta aquella difian 
cia fe juzgan por domcfticas: y por con- 
íiguieme nafta alli, y no roas, parece que 
fegun ¡a ley íe cftiende el dominio deí Te
nor del palomar fobre ellas. Y afsi los qué 
las cacan y prenden fuera de aquella di- 
ihnná,no ion vifto tomar lo ageno, fino 
lo que es común a rodos * corno las otras 
fieras. Empero mas probable y mas cier
to y  conforme a derecho común, es, qué 
el feñor del palomar tío pierde fu domi
nio que antes tema íbbrclas palomas*aun 
que íc aparten mas de viialegua, fi Ja pa

loma
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lom a,no pierde la colhimbre y animo de 
boluer a fu palomar. Y  halla que conde 
al cacador deilo, viendo q fe pallan dos 
o eres dias que rio bueliicn a fu palomar 
acoftumbrado¿tomandolas,tónia io age
no,y queda obligado a reíhtucion. Y Lt 
ley no ie efeufa dedo i aim que le excufe 
de poder le conüemr en juyzio,y cafti- 
garle por ellorpues confta la cal ley fer fu
lamente pertmísidái
<[ Lo tercero digOjque los que cacan pa
lomas dentro do la legua do ay paloma
res, liles coníiafle claramente que las ta¿ 
les palomas fon de otros palomares que
e.íhn fuera de la legua i y que han perdi
do la coílümbre de boluer a fu palomar, 
yo no ios condenaría,ní obligaría a reih- 
tucion alguna.Maspor q tengo por rinty 
difficulcoíb,y aun quaíiimpofsiblcjtno- 
raímente hablando, tener c h a  feguridad 
y certidumbre,dí^o, que elle aflo,re^u-! <*/' “ a ^

y comunmetehablando, es iiiícito y* *
inaAo: por que el que aísl caca,o toma lo1 
^eno realmente ¿ o fe pone a manihcíló

Y y % peligro
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peligro de tomarlo contra ley y razón.
C Lo quarto digo,que los que venden las 
palomas inicuamente cncadasrcomo ha* 
zer» mal en cacarlas,afsi hazcn mal en ve
derlas. Y generalmente todos los que no
tienen palomar proprio, cita prohibidos
vender las tales palomas, íin licencia del
dueño del palomar: por que la preíump*
cion clara ella contra ellos, y afsi lo diípo
nc la dicha ley.

¥

Lo quinto digo , que los que compran 
las tales palomas,Cabiendo o dcuicndoía 
ber que fon agenas y mal auidas, tambié 
pcccan comprando lo hurtado,y cambié 
ion obligados a rcílituvra fus dueños de
las palomas fu valor,íi los que las hurta
ron y vendieron no tienen de que pagat 
o rcílituyr.y los compradores 16 laben, 
y no dcotra mancrá.como arriba en la.q 
71.fe dixo délos que compra la leña hur
tada,allí me remito quantóa eftc.f. pun
to. Con Jo fufo dicho concuerdan Me
dina de rdiuunone.cjinTÍt. 12. 8c Soto de 
íuíhtia«Seíure. 1 ibr-4 .c ju í l . , arcicu. 4 .
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l e  Naoarroiniuin.capitu.i7.nume.iz8.
& Couarruuias 111 regula peccatum. par.

Veafe la ley del Rey don Philippe 
midiro feñor delos.jQ.cutfo.paííGs.. . 
ftf El que toma las palomas cay das en la f  
zos ágenos a que fea obligado,arriba íe di 
xo en la.q.irp.in.l’.punrcrfol. 341» y co
mo fe puede tener pajomares Syiucít. re- 
fluu .j.q .^ t 7¡:- '■■>.!

"i . ¿V

.122

Oroo vna negra fe púdorcf- quC(\¡ó. 
catar,comprándole ella de fu IU. 
amo* y vendiéndole aotrQ,y 
alquila ndofe.

^EI cafo cs,que vna negra dixo a vn bo
fe re Pedro. Señor mi amo mercfcaca por 
quarenta ducados: fi vos qpereys darme 
l°5,alpumo que con ellos fe otorgue ia 
eferiptura de rcícate en mi fauor (dixo ia

Yy 3 negra)
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ncgra)y° otorgare otra en vucítro fauor 
por la qual me daré por vueftra cfclaua y 
captiua% y obligada a feriaros todo el tic- 
po duráte que yo no os boluierc vueítros 
quarenta ducadós:con tal condición que 
en fin de cada año de los que paííaic,mle
tras yo oo boluierc el dicho dincro,íe ref 
cate o dcfCuemc vn ducado de los quarc- 
ta,por lo que mi feruicio valdta mas délo 
que los dichos quarenta ducados pudie
ran rentar, v con ellos vos pudierades 
grangear.Y afsi íe hizo,vy paíTu todo por 
fus efcnprqras de feruicfo'.' ^ #
^ A cabo de vn año, la negra rogo al di
cho Pedro que le diefíc licencia para yr 
fe por el pueblo a trabajar y ganar íu ref- 
caccry que en recompenfa defta merced 
y pagar vna ama que Pedro auia de to-‘- 
mar en fu lugar,le daría la negra cada fe- 
mana tres reales,noen cuenta del princi
pal,fino por las razones dichas . Y el Pe-? 
dro diolcla dicha licencia, con la dicha 
condicion:y la negra gozo deila mas de 
dos añoSjdandoaPedro l o s  dichos tres

reales
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reales cadafemana,^Procediendo ci tiér 
po, como la negra yua ganando dineros, 
dio algunos ducados al Pedro fu amo,cn 
dcícuetuadcl principal ,y  nodexaua de 
pagar fus tres reales cada femana :faluo 
que como ella yua dando del principal,el 
Pedro íu amo le yua proporcionablemé- 
tc baxádo el partido de cadafcmana.Tá- 
toquequando ella vuo pagado la mitad 
de los quarenta ducados, requirió al di
cho fu amo de confcicnciá,dizicndo,que 
ya fe los tenia pagados todos los quaren
ta ducados, en lostrcs reales que le da
lia cada femana, por las razones arriba 
dichas. Y por queporquanto el negocio 
que entre ellos paflb fabia a empeño, no 
podía el Pedro licuar ñudos dcllo: y afsi 
dize ella que los tres reales que por tiem
po de dos años da cada femana al dir 
cho Pedro fu amo , fe vayan por los 
veynte ducados. El Pedro dize que no 
tiene razón la negra : por que cntr?. 
entrambos fe concertó que dieífe los 
2 «  reales por las razones ya dichas, y

Yy 4 no
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no en cuenta del principahy también por 
que en muriéndole la negra , perdía Pe
dro fu dinero:por lo qual parece no faber 
a empeño,en el qual aun que fe muera el 
deudor, queda todauia la deuda y pren
da.

Pidefc quien tiene juñicia ; y lo que fe 
ha dehazer.

flefpon “O  Efpondo, que aun que fin ver las ef- 
*^ciipturasdclos contratos no fe pue- 
dcbic aueriguar todo:cmpero prefupue- 
ño lo que cita dicho que pallo en el cafo 
prcfente,digo, que filos quarenta duca- 
dos fe dieron a la negra preñados, y clq 
los preño no era mercader o tratante que 
a&ualmcntetuuicíTe pueños los dichos 
dincroscnfu grangeriagananciofa,no fe 
puede licuar cofa alguna de precio por 
ell os. Y afsi cJ dicho Pedro eftaria obliga
do a com jr en pago,y defeontar del prin
cipa 1, todo lp q merecía el (eruicio déla 
n e g r a  el t i e m p o  que en fu caía eftuuo, 

T a c a d a s  las expeníasro alómenos Jo que a 
buen juy ziOjfegun la coñumbrc de aque-

, Ha

t



lia tierra, merecía de Toldada: y también 
todos los reales que recibió delia los dos 
aflos que anduuo fuera trabajando. Y no 
haziendoloaísi,feria manifieflavfura lie 
liar el fruto déla prenda o del empeño, 
fin defeoncario del principal.
^  Emperofi por las eferipturas parece 
los quarenta ducados no ferpreftados, fi 
no dados a cenia al quitar,cargando d  di 
cho cenfo (obre la perfona de la negra,po 
dría tener algún mejor color el contrato* 
Mas es muy injuíto y ..defigual licuar en 
dos años por quarenta ducados, trczicn- 
tos reales de £enfoíefpcciaÍmeptc yendo 
por otra parte paga ndofe y defeontando 

■del capital; Pues aun que el cenfo eftaua 
flacamente fundado cu la perfona de la 
negra,que preño fe podía m orir, y per* 
derfe el cenfo: no por eíío fe podía licuar 
tan gra redito,Tiendo el comü y juíto pre 
ció en ella fierra,por catorzc vno, fegun 
las leyes del Reyno. Y afsi por efta via de
cenfo no puede Pedro llenar con buena 
confciencia tanca renta. L

Y y j  €  Mas

Qucftíon.iii.'
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f" Mas filas dichas eferipturas mucílrau 
aquel contrato fer o ppderfe reduzir a 
contrato de veta de la negra por los qua- 
renta ducados de Pedro,cum paito retro 
ucndcndi,dcmaneraqucla negrafie ven 
dicílc a Pedro,con tal condición,que bol 
uiendolos,quedaíTc librc-.comoparece q 
lo fuenan las palabras que ella dixo al 
principiorentonces eftc contrato feria fe* 
guro en confidencia:pucs la venta fue va
lidaba lo que fe puede entender, juila: 
por que la condición y obligación de tor* 
nar a vender, hazc baxar mucho el pre*- 
ció . Y de aqui fefigue, que las obras fer* 
uiles de la negra ya efclaua, todo el tiem
po que eítuuo fin pagar a Pedro fu feñor 
los quarenta ducados,eran del dicho Pe* 
dro:y afsi pudo licuar có buena confeien 
cía los eres reales cada femana, Tacados 
del trabajo de fu negra : y aun los demas 
que ella ganaua pudiera lleuar, fino hi- 
ziera elficgundo concierto con ella,alqui
lándola cifcíior en fu nombre para tra* 
bajos honeílos, donde ganara para,Pe

dro
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dro fu amo. ̂ Finalmente por que ay fof- 
pecha que todo eíte contrato ella confu- 
Foiferia mejor que Pedro fe contente cou 
vil año de feruicio, y la negra huelgue de 
auer dado todo cito a quien le hizo tan 
buena obra,para que ella fepuíieíTeen li
bertad. Y con cito quedaran entrambos 
feguros en coníciencia,y libres de pecca* 
do. 5

Q,ueítlon,i23,
S el cafo, que en vn ofpital ay QucftiS 
ley o conftitucienaprouada, u>. 
que los bienes délos pobres q 
fe curaren y murieren alli, fea 

del ofpital, fino nene heredero ligitimo 
oforcóíb.Vna pobre llamada María, cu- 
rofe y murió alli;y hizo fu teítamento di 
zicndo.Infíituyopor mi heredera de to
dos mis bienes a luana mi hija ligítima 
heredera: y inftituyo por mí albacea a 

» Luyíi;a Ja qual le entrego eífes ppeas al-
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hajas y dineros que tenia: y dixoJe como 
Ja luana fu hija no era legitima, aun que 
en el teñamente la nombro fu hijaligiti 
roa,por que cftaua en poífcfsion de lighi 
ma,y porla honra ,y  por no infamarfe. 
Dubdafcaquien ha deacudirLuyfah al- 
bacea con los dichos bicncs:al oípitaI,o a 
la dicha luana: por que de cada parte pau- 
rcceaucr inconucnicnte.
T? EfP/i 11

ondo dos cofas. Lo primcro.quc 
fi laMaria difunda tiene otro o otros

hijos o dcfccndicntcs ligitimos.-entonces 
la luana no es heredera ligitima:y ahí ni 
a ella ni alofpital fe han de dar aquellos 
bienes,finó al heredero o herederos ligi- 
timos. Mas lino los nene, entonces la di
cha luana es fu heredero ligitimo,y a ella 
fe han de dar los bienes de fu madre de- 
fun^a.-faluo íi fucilé nacida de dañado y 
punible ayuntamiento,caentonces elof- 
pital feria heredero, y a el fe han de dar. 
Porque afsi lo difponcn las leyes defte 
reynodcCaílillaen el libro, a . délas Par 
tidas.titu.jj.ley.3.y cn kley.i. del Fuero.

túu.



tiru.de hcr'cdi.íuceff yen-la ley.5j.de To 
ro.donde fe dizc afsi.Los hijos baiUrdos 
o ¡Ilegítimos, de qualquier qualidad que 
fcan,no puedan heredara fus madres ex- 
teihmcnco niabinteftato, en caíbq fus 
madrestengan hijo,o hijos,o dcícédien- 
tes legítimos: pero bien permitimos que1 
en vida o en muerte les puedan mandar 
baña la quinta parte de fus bienes ,dcla 
qual podriattdiíponcr por fu alma, y no 
mas, ni allende. en cafo que la muger
no tenga hijos o defendientes legítimos, 
aun que tenga padre,o madre,o aícédicn 
tes legirimos,mádamOs que el hijo, o hi
jos o defendientes que tuuiere natura* 
lcsoefpurios,por fu orden y grado fcan 
herederos legítimos,ex téitamcnto,& ab 
inteíhto,de la madre . (Mas no dizc del 
padre.)Saluo íi los tales hijos fuere de da
ñado y punible ayuntamiento, por parte 
de la madre; que en tal cafo mandamos <j 
Hopuedao heredar a fus madres,ex tefu 
mcnto.ni ab ínteftaro:pero bien permití-
mosqueen vida o en. muerte les pueda

mandar

ucition.ii}.
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mandar halla la quinta parte de fus bie
nes,y no mas, de la que podía difponer 
por fu alma. Y déla tai parte,defpucs que 
la vuicicn,puedan los dichos hijos iliegi- 
timos difponer en fu vida,o al tiempo de 
fu muerte,como quiferea . Y queremos 
y mandamos,que entonces fe entienda y 
diga dañado y puniblcayuntarnicto,quá 
do la madre por el tal ayuntamiento in
curriere en pena de muerte natural. Ha:C 
íoi..Oe loquai parece verdadera la reípuc 
íhi íufo dicha.Masíi fueren hijos de Clé
rigos o Fraylcs,o Mojas profeílas, no pue( 
den heredar ni recebira sún'os bienes deO . .
íus padres,o madres, o parientes, como 
cíia ordenado en lu dicha.l.^.de Toro, y  

en el l ibro.  í. dé las ordenaciones reales, 
h j. como lo trara Soto dé ludiría 5c iure. 
Ííb.4,quMi.$.articu.í. .

Y. en la ley. io.de Toro fe dize ni a s a f$ i. 
Ítem mandamos, que en cafo que el pa
dre o i a madre fcan obligados a dar al i-' 
meneos a alguno de fus hijos ilicgmmosy 
en fu vi da, o ai uenipo deíu muerte, qué 

. por



bcrvirud de la cal obligación no pueda a 
mandarle mas de la quinta parte de fus 
bienes, de la que podría difponcr por ÍU 
animasy por cauta de los dichos alunaos 
no fea mas capaz el tai hijo il!egitimo:de 
laqual parte dcípues que la vine re- el raí 
liij o, pueda en (U vida,o en fu muerte,ha
za- lo que quifierc. Pero S el tal hijo fue
re natural, y el padre no tumere hijos á o 
defendientes legitimes, mandamos qué 
c! padre le pueda mandar jucamente de 
fus bienes todo lo que quiíiere,aunq ten
ga atendientes legítimos. . .

Y en laley.ii.de Toro fe dizeafsi.Or
denamos y mandamos, que entonces fe 
digan fér los hijos naturales , quando 
al tiempo que nacieren, o fueren conce
bidos , fuspadpes podían cafar con fus 
madrcsjjuñamente,fin difpéníacion: co 
raneo que el padre le reconozca por ÍU 
hijo, puerto que no aya tenido en fu caía 
h  mugér de quien lo vuo, ni fea vna foia: 
ca concurriendo en el ,tai hijo las calidar 
dcsíufodichas, ordenamos que fea hijo

■natural.

Que ilion. 12 3.
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naturaLHxcibi.
^Lofcgundo digo, quanto a! cafo pre* 
femé,que fi la dicha luana hija de Mana
difuncta, es auida de dañado y punible* 1
ayuntamiento, pues ella no es legitima 
hcrcderajfegun las leyes ya dichas, ni ay 
otro hgicimo heredero : figuefe que clof- 
piral legón fus conftitttciónes, es herede
ro. Y alsi digo,que al dicho ofpital ha de
dar la Luvfa albaccalos dichos bienes de/
Mamdifun¿ta:/i por ello no fe terne da’* 
ño dcpciTona,honrá,o moleília notable, 
a ella ,o a  alguna délas dichas períonas. 
Mas íi terne algo de lo fufodicho,podra la 
Luyía darlos a la luana, conforme al te* 
iUmento,auifandola de ia verdadjComo 
no puede heredar los tales bienes , y co
mándele la palabra que los rclíituyra al 
©fpical,a quien l e  dcucn , bufeando para 
ello alguna buena manera. Y fila Luyía 
vecocreque luana no los rcílmiyra ai 
olpital,detengalosen íi quanco buename 
te pudterejhalta que ccflando los dichos

aloípitahy 
ñno

líiconucnicmes les pueda dar
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d no pudiere, de idos a la dicha luana cá 
el dicho auiío ¿ por que no es obligada a- 
mas,en cafó en ello fe le ligue daño no-; 
tabíe,o algún otro inconucñicnte íufodi-' 
cho.Cori codo citó concuerda Medina de 
rcditutioiié.q.a.&i.ió. &c Sotó de ludiría
&c 1urc.l1b.4q-7. arcicti.i; á<r Náuarro m ,
füm.capvii^.nu.^.nu.2^.31. y los Docto-i 
fes comunmente; Aiin qucqüáto ai qué. 
copra dél ladrón alguna cola Agcíia, Me- 
dinavbifdpfai en alguna Mañera diga al 
go contra los otros Doctores.! Y Anto
nio Gómez en la .1.8. de Toro,trata muy 
bic deítos caíos.Y en las leyes íiguicces.f

n . Í 2 4

S el cafo j que Mariá bitída 
tiene fcys hijos de legí tirfití 
matrimonio, tres vafones j 
y trés mugeres: y tiene ciu

_ ___ có rriíl ducados de hazíen-
da, que vn ano con lo otro le podran ferr-

Zz tar
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tar ciento y cincuenta mil marauedis¿poi 
co mas o menos * Y tratando cafanuento 
dclavnahija } prometióle al yerno con 
ella,por via de dore, dos mil ducados ¿ y  
para cito mejórala en la mitad del ter
cio y quinto de fu hazienda, para queco 
c*lia mejora *y fu 1 igiti ma; fe cti mplíeITeu 
los dos mil ducados de dote. Y a otro hijo 
fuyo mejoro júntamete en la otra mitad 
del tercio y quinto de fu hazienda. Y afst 
de confentimietuo delie hijo íc hizo el di
cho caíainiento de la hija. Dubdafc ago* 
ra,íi cita María biuda pudo dar o prome 
ter los dos mil ducados a (ti hija en dote* 

P haziendole la dicha mejora: y ít dio es 
en perju vzio dlosotrosiyfi lera obligada 
a cumplirloluegó que fe lo demandare fu 
yerno, cípccialmenteíi a ella no le que* 
darte con oue viuir decentemente.„ i

on D  Eípondo,que dio pende déla difpo- 
lición de jas leyes del reyno, que por 

cuitar los inconuenicntcsque fe podrían 
‘íeguir de dar exccísiuos dores a las hijas, 
como los padres quificiren^ pueden po*

zi er
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ner limites crieitos doces,como lo d¿¿c 
Cduafrüuüsin.4. de matrimonio, par; 
i.capiti»lo;3.$.„9.nLihié.j.fol.47. Y quañ 
co a cito en las cortes de Madrid, año de 
mil y quinientos y trcynta y quatro cu d  
cap.ioí fcordeno defta manera. Qual- 
quier cátialiera o perforU qué tu,mere 
nicnos de dozientas sfíil marauedis de
renca cada año, ño pueda dar ni de eíi do
re a cada vna de íüs hijas arriba de í c y f- 
tientas tiiíl núraúcdis; y el que tuuicre 
dozícricás mil rñarauedis dferénta¿y déñ 
de arriba, harta quiaieñ tas rtiilrriar&Ufc- 
disdcréc¿,pucdárdáren dote a cada vna 
de fus hijas ligictmas,harta 9h cuento de 
marauediSjV ño niasry el que tuuicre mas 
de las dichas quiñiéíás mil tñaraUcdisdc 
renta; harta vñ qttento y qoátrocieñcas 
ihtl inaraucdis de renca, pueda á x t  harta 
vn cuenco y rñediode maraucdis'iy el <f 
tñuíerc vn cúcrítd y medio,y dende arri
ba, pueda d a tí cada vna hija tegicrmaca 
doteia renta de vn año,y nó!mas:con que 
lio pueda exceder de dozc cuentos de

Zz i  mara-
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mraticdis, calo dado quclu renta en ca
da vn año lea de mas quantidad que los 
dichos doze cuentos. Y que ninguno pue 
da dar ni prometer por via de dote ni ca- 
farmemo de hija, tercio ni quinto de fus 
bienes, ni fe entienda la tal hija por ello 
ítr mejorada tacita m expreíTaméte , por 
mnguria manera de cótrato entre viuos. 
Hxci'oi*
^ Y aun que en ella poílrera claufula de 
las m e j o r a s  puede aucr duda, íicoropre- 
licnde a todas las perfonas generalmente 
aun que no tengan doziencas mil niara-i (y
uedis de renca, ni doten a Tu hija en feyf- 
cietitas mil maraucdis,ni aun en quinten 
tas mil,y a algunos les parece q Couarrtl 
uias vbi fupra fíente que fí: lo qual yo no 
veo que afsi lo lienta, por qüe nó dize ñ 
ñolas palabras arriba pumitas,ni habla dé
mejoras: /  por elío comunmente fe tiene#  ̂ *
lo que dize d Do&or Nuñez de Auenda- 
ñolobrclos capítulos :de Corregidores, 
capit.í4.fül.8i.num.6'.7.8. ¿Ce. que ello 
de las mejoras que no fe puedan hazer, 

* . fe
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fe entiende íolamente en las dores q dan 
las pcrfonasque tienen la renca allí íeña¿ 
bda,y no en las otras que no llegan a re- 
ner la dicha rcca,ni a dar los dotes allí fe- 
nalados, ca ellos tales queda a lo.difpue- 
llo por las otras leyes del reyno, podías 
quaies fe permite mejorar a la hija en ter 
ciov quinto por vía de doté y cüarn len
to,conformé ala lcy.17.de Toro: co que 
la tal dore con la mejora no paííe de Tcv  ̂
tientas mil tnaraucdts,ni tampoco fea ui * 
difirióla,que es¿ que no fea en perjuy 210 
de hs iigiumasque han de auer los otros 
hijos en ios bienes de fus padres <jue que- 
dan,facadp él tercio y quintó,en que fue- 
re mejorada la tal htja.f V Albornoz en 
fu arcedecontratósdib.^.tuu.is fül.162. 
b.c.dize que baila la talla de la lev bien íe 
puede mejorar entre viuosla hija o hijas; 
Y aun adeude la dicha taifa fe puede mc- 
jorar en ledamente.* por que la dicho ley 
no lo prohíbe. Mas por ó  dio es .proprio 
de juriilas, aellos me remiro.f ;

Tito prefiípuefto,y que la dicha ley tro
L z  x c iu
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fcfta derogada por alguna legitima coflií 
brc,refpondo al cafo preTente, que por la 
primera claufula de la dicha ley de Ma- 
dnd,coníta,quc piíes la dicha María ne
ne mucho menos de dozictas mil dé reta 
cada riño, no pudo prometer ni dar mas 
de feyíciciuas mil maravedís en dote con 
fu hjja.Y. no dizé la dicha ley, ni digo yp, 
que ha dedaf, oque deíeyícictas mil ma 
raued'is,n¡io que no dé nj paífe de feyfcic 
tas mil maraucdis,por que bic puede dar 
menos. Y la dicha ley fe ha de cptendcr¿ 
(alúas las otras Ipycs del feyhp,cn quap- 
co no fe corrigen m limitan por cftaipuc? 
quanroa lo demas no fe rcyocañ por cita; 
y faluo también el derecho que los otros 
herederos tienen a fus Iigitimas.Por que 
de otra minera,fj yno q tiene cipeo hijos 
no tu melle /ino íjcrecienras mil nvaraue-
dis de haziehcia}que le rcntaife cada año 
cinctieura mil m a r.uic di poco maso me 
n o s , feg u t r í e  ya q u c p o df i vi ■ d ar en dote
con vna hija fcyícicntas* mil :{n.Ttaucdi$¿

* * ' ■ * *, . ,

y los otros hijos no ijciiaílcn de legitima 
- " fino
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fino cada vpo veynce y cinco rpil tnara-
uedis.Lo qual iena grande inconuemcn- 
tc , y contra loquela dicha ley pretende 
proycer y re medi argino fe cntcdiciTe co
mi) cita dicho.^[Por ranco refolutoriame 
te en el caíb prefcntc me parece, que {4 
dicha np pudo 111 puede prometee 
ni dar de fys bienes cn dote con fu hija, 
mas de lo que le cabia de fu iigicipia quan 
do trato fp cafàmicnto. Y Ja mejora np 
la pudo hazer por via de dote ni de cafa- 
miencojm obligarfe a pila, fegun la dieh4 
]ey de Madrid en fu polVrpra clau fula: 
masdefpues o antes del dicho cafa mieto 
la pudo hazer libremcntcjfcgulalcy.ij. 
deTorOjCamolapudphazera otro hijo 
ohi;a,caíadía o por cafar V Y hecha defta 
manera la rocjora,entonces fprá obligada 
la Maria a dula 0 pagarla de fus bienes, 
allende ío que je cabe a la dicha fu hija ni 
fu ligieima,corno cita dicho* y no mas.

Con codo lo fufo dicho epeuerda ci Li 
cenciado Bacca pn fu tratado fobre la dt-* * ‘ k » u  k  ̂ , *
cha ley ¿^Madrid* donde muy'...cumplí-

Zz 4  damerue
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danróntc trata efta materia. ^  Y íi paga
do todo cito no le quedaílea la María cp 
que viuir dcccntcmétc;entonccs el dicho 
(u yerno,y los otros fus hijos?ferian obli
gados a la alimentar, fegun fu decencia, 
y fegun lo que cada vno ha licuado de fu 
Juzienda.
CT Dizcfequccfto vale para in foro liti- 
giofo:masquc en cofciencia no, lino que 
cada y no puede dar a fu hija el dote que 
quiere,y como fe concier ta, como de an
tes fe hazi t5y fegun las leyes deToro.Sc- 
pafe dclas juiiftas,y como fe vfa cito’,y c5 
forme a ello fe podra hazer en cofciencia^' " í , I' 1 i- - • - '■ : ■ ¡ * / ;•

12 y»
—■ ■■ < i :<

efl;8 É S J ]  í el la muger pueden
í ^ i ^ í í r ' ' e l  Vno fin co n íen t im ren ro  del  

;o tr o ;, dar a lg o  a fus p ar ien tes
&&ü^..po>rcsv...-  ;

ponr í¿  pop;dicz  El p
^  Vo 'esbqo/'aqui nó fr^laftios ;e' ;■ 1 £ sí;

prime
en cafo
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de extrema necesidad. Porque cn efta fin 
dubda alguna todos fon obligados aio-
c o rre ra iq víb en ella,cori loque tienen,
quantoe.s necdFat io para facarledella, y 
no mas,agora fea dandotelograciofame- 
te.íus poca cofa,agora íeá prcítádofelo, 
fi es de notable valor, comò lo dizc Me¿ 
dHiadéeleemofina.q.n.foléi7r. v - 
fLofeg undoes , que hablando de efte 
nueftro rey no de Calti lia, fegíí fus leyes* 
el marido tiene la adminiftracion de to
dos los bienes comunes del y de fa mu- 
ger,afsi de la dotc y .irras,conio de todos 
losdemas,y es obligado a teneteci pie la 
doie y arras para la muger défpues de fus 
dias:y las ganancias que entrambos gana 
ren durante el matrimonio,cri la muerte 
de qualquicra ddlos fe ha de partir, para 
cada vno fu mitad, y para fus herederos, 
^  Lo tercero es,que cada v no dellos, te
niendo defendientes o afcendientes, en la 
muerte puede difponer no trias del quin
to de fus bienes,como quifierc, mandan
dola toda por fu anima, y lo remanente 

i Zz $ de fu
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4e fu quinto mída rio a vno,o a muchos» 
a quien , ocotno qu i fie re , agora fea fu 
marido,o muger, o fus herederos , agora 
no*aunquc (can cftraños:y del tercio de 
fus bienes y del remanece de] dicho quin
to,puede mejorar a Vno o a muchos de 
fus hijos y nictos,como quifiere,como lo 
ditcNau^rrocnfus addicionesal capit. 
aí.nume.ji.de fu fumru9**aun que Pala
cios Rubios en alguna cofa contradiga., 
aiqualallirefpondc Naüarro Íufici.eníer 
mente.Y li no nene defendientes o af- 
cendicntes, puede hazer lo que quificce 
de fu hazienda- c ; r; i ^
' .̂Lo quarto digo , que en Caftilla los 
cafados f¡ tienen hijos, no pueden el vno 
al otro dar ni mandar en vida nientnu^c 
te mas de fu quinto.Mas fi no tienen hi- 
¿os.■> y fi diere el vno al otro algo para
dcfpues de fu muerte, vale, empero pue-
delorctiocar antes que muera, fatuo íi
VuicíTc jqrado de no Revocarlo ,, como
lo trac más porextenfo Sylueftii,na;dg-
natío, i. Sc.ji ,Y de las donaciones de

lííuL ¿ ; v ~ y padres
///



ucrtióiute. 
padres a h i j o s , y maridos a mugércs I9 
jnifmo, como lo dizen muchos Do&o? 
res. Videatur Nauarro in fumma,c*«* 
pirulo. 17. numero, 1 4 víque; numcr¿
JfO. ■ ■ ':T " ■ ' * ;;7 •
^  Lo quinto gs, qué de los bienes cotflü* 
nes gananciales de entrambos a dos, d p  
Jos qjjales el mando es adrpiniftradorea 
citasrcynos de Caftilla,el, fin licencia y 
confcnutpieqtp de la muger* y aunque 
ella contradiga,puede por ,via de contri 
to ongrofo, copio d.e compra o venta, 
y aun por vía de juego , d a r, y aun que 
fea defperdiciando la hazienda , poco a 
poco, y  hazer donaciones no proprias *$ 
n o j rp pr op r i a s, q u a Jes fo n 1 a s qp e fe ¡i aze 
para remuneración dé fornicios y debue 
pas obras rccepicjas, y ha?£r algunas libp 
ralidades. Con tanto que notablemente 
flo excedan al valor y merecimiento dé- 
Hos,nj fe bagaen fraude.' Y también por 
caufade ljrnbfna verdadera, fin fraudé, 
puede donar )q que qnifiere ,,para hon- 
ra de Dios, y faluaejon de fu ahpa,y per-

\  ¡di Mí
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do dcfuspeccados. Y cfto es verdad,aun 
quefean muchas dadiuas pequeñas, ca
da vnaporfi,y todas juntas hagan nota
ble quantidad,que no fe pudtera dar toda 
junta devna vez , fin defcontatlo deíu 
quintó. Por que íiendo libre adminií'fra- 
dór, cómo lo es, de la dicha íu hazicnda, 
puede lo dar poco a poco,y fin fraude;co 
mocita dicho . Y haziendolo afsi poco a 
poco, no fe fíente tanto, ni haze notable 
agrauio qiic obligue a defcontatlo de fu 
quinto,ni que lo reitituyan los que iore- 
cibieron-.y aun que el aya peccado en dar 
lo malamente,jugandolo.ódefperdiciani 
dolo poco a poco,como eftá dicho,como 
Tacando en muchas fangrias vna libra de 
fañgre ñofeíientc,ni (eliaze tanto détfi- 
métOjComo fi toda íe facalíc de vná vez. 
^M ás fiel mando hizicííe las tales mu1 
chas donaciones, aun qué pequeñas, en 
fraude de la inuger y hijos,o de íus he re
deros,feria obligado a delectar el exccíloO
notable,de fu quinto ,cii la muerte, y de- 
xafió a los agrauiados.-conió íide vna vez 
* dielTe
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dicíTe to Ja aquella quanudad notable en 
fu perjuyzio: y también fiel dicffe o.-ena
ge iu fíe alguna cofa,o joya, o alhaja de la 
mugcr,o de las que ella truxo en fu dote ¡ 
o axuar,deípuesdéla muerte del mari
do ella lo puede Tacar o demandar por jut 
fticiaaquien la tiene,o a quiéfedioo vé- 
dio:y aun fi eílan galladas, ha de íacar íu > 
ciiimacion de los bienes del marido, fegil 
las leyes del reyno*, De his Sylueft.tit. do 
natío.i.q.i. $¿ doiiauo. 2. q. 7. & rit.dos. 
m.alimenca. titü.clccmofina,& Nauarro 
111 Tum.capit7.nu.15j. Scinadditionibus 
ad idem,S¿ ad cap.26«nüme.
^  Lo fexto digo,que la mtiger, ninguna 
de las dichas donaciones puede hazer, ni 
dar cofa de Valor *ni délos bienes q truxo, 
nidelusganáciáles* fin licencia exprefla, 
óverifimilmcnte pirefumpra del tturido. 
V prefumpea licencia es,quando fe da lo 
q fe acoilumbra en la tal tierra,como fue* 
leu dar las mügeres caladas comunmcn* 
frente algunas pocas cofas de por cafa a 
qnaleíqutcr peí Tonas,por y ia de iunofna* 
• ‘ o de
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*> de gratitud,como és alguna ropa trayi, 
dá*ocofas de comer ¿ootras colas Tegua 
la calidad y diado,riqueza ,o pobreza de 
tos tales cafados, y cofiúbrc de la tierra: 
o por que ios mandos lo faben y huelga 
delio,y de buena gana pallan por ello. Y* 
aísi le entienden las Jcycsqueabaxo le pb 
nen en d  fepcimo punto liguicntc, aun q , 
parezcan dczirloconcrariói Y afsi lo di- 
zen coiíiunmece los Dolores,como bre- ■ 
ucmeiue lo refiere Syliícft.titUidós.ticu. 
vxor.ii. donatio.l.q.r.^c cleemoriná.q.j.¿ 
<5C Nauarro in fum. cap.17.numc. 155. ¿c ¡ 
Jri ¿ddítionead ideni. ,

Verdad cs,como dizeñ cftós Do&ores/ 
que fi la mizgcr,alléde de fu doce y arras/ 
truxooticnc algunos bienes particula
res fcñalados al tiempo que fe cafo/o aüi- 
dos dcfpues por ella íoia # y q los piidieílc 
gaftar como quifieííe,o para fu manccni- 
jnientOi'como los tienen muchas muge- 
res de ícítcres: dedos bien puede darlos 
a quien quiíiere; mayormente mientras 
i \o  viare ¿ellos para algún mal,y m iaras
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no losdefpeidiciarej y por efto el marida 
fe lo cftoruare. Para lo qual hazen los D a  
d o r e n  que agora fe alegaron. ^  Tambi5 
es verdad,qué íi la muger vieííc tnaniñe-
ftatriciíc¿,y poc foípcchas, que fu ma
rido en fraude deila y  de fus hijoSi ha da> 
do notable quarnidad a fus parientes, o a 
otras pcLlbnaSjen vna o é n  muchas ve* 
ze$:cntoncesbien podra lajnugec tccre* 
taniente tomar y dar otro taino a fus pa
rientes y hijos,que tiene de otro marido* 
por vi a de recompensació n ; con que por 
cito no (can defraudados los otros hijos 
que tiene defte marido. Y efto es verdad 
quelopuede aísihazer fiporjufticia,íin 
riñas,y fin otros notables ¿nconucmcia- 
tes,no pudieffe ella y fus herederos fer re 
cópenfados del tal daño o pcrjuyzio q fu 
marido le haze,como ella dicho; Y aísi lo 
dize Rodrigo Xuar.in.hquaníam» G-de 
inofficiofo ceftamen.S«: Grcg*Lop»in.l.B, 
glofpen,titu.4.part.5. Qnod confirma«-' 
*ur ex adduítisper Socjnum, coníj. 5*3, 

volutijine * Nám deficiente judíce,
 ̂ v cj
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vclquando per íudicium non poteíl quis 
rem aucius l'uum nabere,poteil fibi ius di 
ccre,cap. ius gentiiim. difi.i. 3c  glofi. ibi- 
dem.&in cap. olini.de refmu. {pollito; 
8c  facic cap.i.de milu.vaíbÜ.

De lo fufodicho infiere Nauarro,in ad 
dicioncad cap.17.nu. ijj.'deíu iiimma,q 
aun que la muger truxeííe gra dote,- mas 
de doze mil ducados, no puede fin licen
cia del marido dar a vnaam.i que la crio 
cinquenta ducados,fino tiene bienes feña 
lados ó parafernales, allende la dote, de 
dodc ios pueda dar, como arriba fe dixo: 
y fi fe los da,allende del peccado, es obli
gada a Ja rcllituáon,o a defe otarlos de fu 
quinto .Por que como ella dicho , folo el 
marido tiene la libre adminiítracion de 
los bienes comunes,y de la dote, y de ius 
rentas,y ella a fu peligro la doce,y el car
go de mantener la muger. - ;
C Lo fcptimosquees lo principal qué fe 
pide en eíláqueílion,y donde ay dubdá, 
digo,que en las leves del Fuero real. libr.
3. titu.8.hi.fe dize alsi.Si el padre o la ma 
*•' dre
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¿re vidfere a pobreza en viaa ae ios ttijosi 
qiiicrfcàri caràdosjtjuier rio,itiarìdamós* 
quefegunfliercTii podcf de Cadi vno,<j 
gduieriie al padre y a la riiadrér Ócro fi 
riiaridariios*qiie il v d ter É algu d h èM and 
due fiiere pòtìre,ièaceoidosde!dgouer- 
ftariy fiel padre dia niadrè rdunercnjtos 
iiijdsgduierdédacjuelqfiricire.Y fi fé c i  
faretijdeblc li rditad del godierrìo q ad- 
ics ledàiiàriiv dò ièàri iènudos de goder- 
darlartiadraftrajii dòquifieròm 
f  Iccm l ì  gloifa in.Ì. Si quii à libcris 
Vcruni.ver.idftéiffidè liber. àgriòfeen: 8£ 
Ibi Bartliol.diédric ¿ddod fràcer tedetue 
ài ira c d car e fca c i*é id. ¿ i  glò (Ta i n ; 111 * G. de 
$lcdd Jiber.i.8è ibi Cydds $c BarchoK 3C 
ili) Dj 3 .& glorili.liqui filiam.ff.vbi pii 
pill.ediica.debe.&: lòariiFabertin.|.fi rili 
nus.tferb’.fed $c Ci qdis.nurii.i. irifticii.de 
éictiorii.Sc lalTo ri jbidcriLnù.^.&Gfego* 
Lopez.in gloih f in a .l .4 .t i iù .ip a rra i  

ideciiirri ex tcnditadfratrèm naturai 
lem non legi tiitìùtquamuis À  ngèli Are* 
tinuslri die §.fi minùs^videaturiimitai'é

Àa* H
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1*1 fratribus vtuncj} coriiun£lis. Qoamlí 
miutioné prxdicti Doctores nó tcncnt* 
fe,i ñeque teneda videcur* t  Vidc laííou. 
m i quídam cum fthum¿ff.dc verborum. 
nu j i . S e  Gregn.López in.l ?6 , l.i j. in. f. 
pait.3í l . i  § . U d  nd>HJÍlos. iT Je turcl.& n  
tio.diltrahcit.3c S \ ludí,alimenta jn  prin 
cipi >.3c pcculium 1 q 8.3cpeculiLim.2 q. 
7 8 Se fcq. vfque. q.ij. Vi enain hube tur 
Ultra in lo.dido.f
if Digo pues que todas éftas leyesfcrnc 
) unes, te han décntcntkr fulamente cit 
Jos v irones:y nu cillasmugCtes caladas* 
ji í licencia del mando: de tal manera, q 
el marido es obligado a alimentar fus pá 
dres y hermanos que tienen necefsrdad* 
no extrema,mas no los de fu mugcr:ni !a 
muger losluyos íin licencia del marido. 
Porqíoloel manda tiene la adaiinitlra* 
cion de lahazienda, y no la muger,como 
an iba eíla dicho. Svludlcr.alimenta.qii*
4.& tiru.vxor.vbi fupra.- 
I[ Lo 8.dig que en los cafós fufodieboi 
que las leyes alienadas dizen, que el mar i

do
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Jo aliménte fu s  pudres y hermanosdás tai 
les cxpciifis han deler a cuita del hiaud j 
fulamente,de cal m mera,que fe lé barí de 
¿odraren íüs bienes punibles que lecu- 
pieten»quaudo cnla iríue< celé hulere l i  
pu ti -ion de tas ganad is entre el y fu mu 
geríy íi«o los Vulcré, tontaríek han d i  
fus bienes q ha de aucr,dc* manera q nin
gún agr.uiioic haga a ios bienes que ha 
de aucr la a i  iger y io s  h i jo s  ó  herederos«, . 
Y lo miímo fe ha de házer eri tafo que U 
mogerdeUcencia d imarid »alimentóte 
fus padrcsÓ hermaríoso hijbs 3  otro mar i 
do.cj ha dé ler á colla de los bienes q ha 3  
auér la rnüger quádó fe haga la patricio!

Y  cu  cato que fegún det echo diuino 6" 
o muralla muger cuino hija es obligada a 
fulicntarafiís padresiy d  marido ríoaui 
iietedor licencia 41* muger quedos fuííe^ 
te,o a los hijos de otro marido,orín qié 
cuete en los bienes que ha de auér, cofrío 
eda dicho;ent6ecs podra la mugér por |tt 
tocia Compeler ai marido q los aliménte*
Gqle4eüwen&a pata alimentarlos de fus

Aaa i  bienes
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bienes cotilo ella dichoty parà cftoày ìe*
ves del tcyiio. lib.$.recopilationum. litui
31.1.4., Y li ccrric riñas o otros grandesin-:
coumicntcscii llcu irlo por jtiihciarpodra
hazcflo fecrecamctc, conio le dixo arriba
cri cU 6 .dicho, y le cótiche abaxo en e l . ,
dicho iigniéic» il contra todo lo í'ufof
dicho aquí y en el. 1.dicho precedente, fe
opti fiere l a.l.mutus. ff. de iure dotiti, vbi
ile h.ib'ctu?.Mancine matrimonio nò per
diti)rje(ali í$ non perdi triti, Hifpane, nò
ddpcrdiciadòra)vxori,obhas cauías dos
r.cddi potcft,vc fe, fuos.q» alati vt fundilnd:
cnlat idoricum¿vt iri inluláni vel éxiliurri
relegato parenti prxítet aliméta, aucegé
tem vtrmn /i-acrcm, fororeve ¿ fnílirteac,
bLvc ibi. ’ ;
^  ilefp oii Jo, qncla mifina ley, y la ley
quanruis^co:! Us íiguieiites. ff. folüco ma
triuionio e >.fien.ll* entienden,quiriendó
lo el marido,y de fu 11 c e n c i .1 » y no de otra
ni mera,como parece por las mifmas le-
yes,v los Doctores comumñfte.Y el m i *
fido uo es 121 poedeícr forcalo a- íliftéur



ju tttio n .u f. 
los hermanos (Je la muger necesitados 
futra de exrrerna necesidad, fccundutn
glof.Sc Dp&oresibidcm. ! ' v i ^
fLo nono digo,íalüo el p i^ar juyziÓ}en 
eri cafo que los padres o hijos de la m u - 
ger que tiene de otro marido ytuüicfíen 
tnuy grande neceísidad,aunque no cxire 
madino q vruieflen muy niíferaldanéte» 
buícádojodéloscílrañosquafipor Dios» 
para q po cayeíTen del todc la dececi.i de 
fu citado,p ppanduüiffíen por cárceles» 
ru vuueiTen tan trufe í-áblern e n ehd.ó
viuido en fu eftado decentemente' en tala » <í ' V ; . *■, V * *

cafo/i el piafido np quiíieíTe dar licencia 
a fu rntiger qpc Jos fuftentafíe poco a pol 
co.como e| prpneena Ips íuyos en íen¿e- 
pnre ncceíssdad * y que fe le comaíle a la 
muger en Ips bienes que ha de añera 1 tié- 
po de la partición, 0 de la muerte : fi ella 
¡10 pudiefle fin gran detfiméio y riñas fu r 
cade a ello por juilicia , parece me, íVguii 
equidad,que alléde la limofoa que como 
a otros pobrespuede darspodiia la tal mu 
gsr alosfufodichps fus padres .y Hijos dar

. <A a a ■%' les
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biencsjConlo ella dichoìy pará ir ftoày le* 
vc.s del rcyiio.lib.^.recopilationum. dui. 
3.Í.4.. Y fi tenie riñas o otros grandes’in-* 
cùutnientcseù lléu irlo por jtiihciaipodrà 
hazerlo fecretanmc, como í c dixo arriba 
en cl«í> .dicho, y le cócieiic abaxo en el.j^ 
die lio íiguiéte. fY  il contra todo lo fufo* 
dicho aqui y en el. 1.dicho precedente, fé: 
opüílerc Ii.l.mmus. ff. de iure dotiti, vbi 
ile hibecut.Manente qiatrinionio no per 
dicurx(aliis non p e rd im i Hifpane, nò 
dcfpcrdidadòra)vxoriiobhas caulas dos 
i*cddi poteíljVt fe, fuosqi alai; vt fondura if 
énlat idoriéum¿vc idinlulàni vel exilluni 
relegato parenti pfxttcc ahméca, aut egé 
tem viro ai /ratrein, iororéve, fuiHncac* 
Harc ibi.  ̂ >, • - ì'W .*• *1
f  llefpo li Jò, qncù niifnla ley, y  la ley 
quanijis^cou Us (ini lentes. ff. folti co rrU 
tri uion io e ). ri tu. fe entienden, qui riendd 
lo el iri a ri do,y de fu licencia^y no de ocra 
in mera,comò parece por las mifmas le- 
yes*v los Doctores comunuicceüY el m a;m 1

fido no es 111 poedefer forcata a- íliíictári
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los hermanos deja muger necesitado*, 
futra de extrema necefsidad, fecundum 
glof.& Dp&oresibidcm. i ‘
^Lo nano digo,faino el piejor juyzjójeri 
en cafo que los padres o hijos de la mu
ger quetiene de otro marido y tuuiíjícri 
muy grande necefddád,aunque ho cx'trc 
jnadiqp q vuiieílen muy nfiícrablancié» 
buícádolpdéloseftraposquaíipor Dios, 
para q po c^yeíTen ^Jcítodo Ja deceti.i de 
fu cihdp,0 póanduuieflep por Cálceles, 
ni vnuefFcn tan náifcráblem én t í  ,á ti iend.ó 
viuido en fu eftado detentemehte, en tal 
cafo,fi el piapdo no quificíle dar licencia 
a fu niuger qpc Jos fufteutafle poco apó¿ 
co.como e| prpueem los buyos en íerue- 
janre nccefddad , y  que felecomaíle a u  
muger en lpkbienesquehadeaucral cié- 
po de la partición, 0 déla muerte : (i ella 
no pudieíle fin gran dcuimeto v riñas for 
cade a ello por juílicia , parecerrie,íeguii 
equidad,que alledc lalimofna qué como 
a otros pobres puede Ídarspodiu la ral mu 
ger a los fufodichos fus padres y hijos dar

, A a a •$ les
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Ies fecrctamewe poco a poco que qo fq 
íinncireel tn.nidujuquc fucile nccríla*
rio para el remedio d* la tal nccelsidaJ; 
con que como dicho esttcuga cuétay vej: 
ri.«deropropüíitoque al tittnpodéla par 
ticion le le cuente en los bienes que ha de 
ancT'para que no lean üehaudaUüs U ma

 ̂  ̂ * T  * * + . ,  * * í l'*  ̂ - 1 s , ^ r-* * ' * _

ritió ni lo» herederos.
C La razón deíto e ,ppr q aun q fegdn c| 
ruior d¿ derecho y las leyes del leyno, la 
adminiltracion de todos los bienes lea di#, * * . f - i > * * ? ‘ t * ‘ * 1

ínar;do,y fegun cltula muger no puede, 
dar dcllos á íus padres ni hijos, fin licécia 
drl marido: empero fegú equidad y razo 
Daíüi al parece,q en ral cafo ya dicho,no 
quieren jas leves priu irU del tojo del vio 
de íus bienes, quand * el mando fuclíe t¿ 
duro q no le diclle la'druida licencia para 
haza lo q ftgii derecho natural y diuino 
dcue hazer Con fus padres y hijos,alimé- 
tandoJoscn ja dicha neccfvidad de la de
cencia de incitado y pcrloiu. Itero,poi q 
fegun |a Opinión de pu»chosDo¿totcs,ci
neo q fin uocubJe demmeuco de ius bie-

nes
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ncs ip pucüe h iztr,cs obligado a focoi 1 cr 
¿fo próximo,en cafo q ts iicce fiário, pa
ra q 00 ,cayg1 de la decencia de fp eifcado, 
vea cafo de tpuy eftrechas necesidades 
y miíerias , copio cita dicho ,y ir prefu- 
pone ;a íorcion la muger qpe tiene de <j> 
digo que tiene de recho y afbon a los tales 
bienes,pap al tiépo déla partición:y lera 
obligada a focorre* fus padres y hijos en 
la mifnia necef!>id.id,comp tlia dicho íc-
gqu derecho diurno y patui al, cpntrael 
q ial no vale la ley humana,fino cófoimc 
a c| le ha de interpretar. Y aísi como ei| 
extrema necesidad puede y dtuc fu co
rrer |a muger «1 qualquiera,aun q fea con
tra la voluntad del tnarido,porqin?afsi lo 
inania la ley diuina y lutpral: aísi por la 
miíroa razón y ley diujna,lo puede y de
pe hazer con fus padres V hi|ü$: en ca(o q 
es neceflario para fulminar |a decencia le 
gú fu cít tdo* como ella dicho s pues vXop 
tranfu ad virum íuutn cu oncrc íoo, Eílo

t i » t * 4 * v

parece verdad ¡n foro conícieuux* quid-
oro

Aaa
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tìT Y q Jos padres fcan obligados á alimeif 
llr  y luftentàr ìus hijos,aun q fcan bailar 
dosjcp el dicho caie, fegunley diuina,na 
fùral^y canonica,vjdeuic. i. Tfutri.j.qiij 
íuotúcprá nò haber,eft ìhiideli detener, 
& 4 .Cor; ñtha z. parenfes debent theiaq 
tizaré filijs&c.& Inno in cap^.dc regu- 
(aribqs.&T Panor.in cap.cuhabcrct.de co 
cjùi duxjt in mncrfmo.eap qua pollu-pep
a d u 11 c. ¿  f c fe r c S y 1 u c ft, t i t. h 1 i j. q. 4 • S •21 *
4Z,tit,aI|péfa.q.i.q.2.tit.v^or.q.z.q. 7:. 
E ila tan grande o ¡aligación no la ay para 
ÌullenUf los hcrpaifoSjTino como arriba 
al principio de{la queiljòn fpdixo. ^  He
Ì nédefcnjdpcrièlle nòno pùnto,por que 
os {urtila? fegun el rigor de las leyes hu- 

^nàiias,parecen fcntir lo còtrariò:rnas(c- 
gun equidad,en cónícjenqa,paretemelo 
^ueeíla dicho,faino el pejor juyzioiy pjj, 
fece concordar con elio Sy lueftcr,vbi iu- 
òfalnlimenca.vxpr.fìlij.^: ¿oto detufiitia 
c c  jqrc.lib. j . q arti. 1.foi. 4 1 8 n ; 
ff bp dècitilo digo^que eh cafo que el her 
mano es qbljgad’Q k iuitchwro almictaca 
r r  ¿  " ** Í11
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fu hcrtnatio^cpmo arriba fie dixa eneli^p 
timo dicho, ay duda fi lo ha de alimenta ir 
cóflirméa la decencia de fu eftado y quá- 
itcfodde las perfpnas.o (ola mente confor 
inca ii nccefsidad natural. Por quclacow 
bus rfc Aret:ij¿»& Bajdiy otros Doctores,, 
jn.Líi maritps .¿iff.foiutft matrimonió,-3 

. ios qú ales refiere y  figuePajaciÓsRuuios^ 
tienen ¿ que íblai^cñfé conforme a la ne- 
cefsidad natural para V’ju ir , coníideratjs 
facuhatibus dcbepttsíálí menta. Et ficic

' ' 1 *. 1 t í ,

quod Ddctofes dicpntjn cap.cüm habe- 
rec.de ep qujdpX'inmatri . quam pojlu. 
peradulreífom.^Efp^efb foan.de Imá# 
in tlicd.fi maritus.tieñc|que fc ha de ali
mentar cófifocme a ja qualidad de Ja? per 
fuñas,y fuficiencia de jos bienes,o faculta

‘ ’ • ¿  ( \  't . V t * * ‘ * V V.

des. V lo mi fimo tiene f\ap[iae!.& Alexia. 
4e Impla, ibidem.t Iaílpp\ú  ,1. quida$ 
cum fiiium.nd.33 ffide ycpbqyú. & m* I. 
c u m h ¿. g ■ q u i r r a n fi g i t, ff. d c ir a n fia ct 1 o n i 
bus. f Porque fi íe ha de cumplir la necef- 
fi d a d, c j a i o c í h  q i j e e s po 1* q u c el Jl pi* ni a - 
íoneccfsuádp na tiene para viii-ir fetrula

Aaa J

t
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decencia de fu efta ío o quaíidad.Y afsi fí 
el hermano tiene facultad ,1o ha de te-
mediar conforme* la decencia y quali- 
dad,legun 11 qual es la falta o necesidad 
q tiene .Ftnalmcte, como en ello aya opi? 
ilíones,yo diaria a la coftum bre de Ja tie 
rra, qujecft óptima legum inrerpres, de 
valer pro |cgc: aunque e(lapolliera opi
nión parece mas razonable y mas comu.

V

I la nuigcr puede cfcpnder 
de los bienes del m artdo, pa
ra cntregatfc en ellos poi fu 
de tc,utiiicndole que muer

to cj,le vera en trabajo de plcy tos,por las 
deudas del marido.
O  Efpppdo íictc cofas. Lo primero d -̂ 

go,q lamuger pude clcódtr de aque
llos dineros y jo\ as para la conícruacion 
de fu dote,halla la quantidad y valor 
de U dote y arras y bienes paraferna

les,
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|cs:(5cl|iloi tenia,y no masrpiicsfi cicu
ta es nías prjmilcgi ida q U dé otro acree
dor. V porconüguiente noferaqbligadj 
a rdhcuyr,fi:io lo demás que valia íu dq- 
te,jrras,y bienes par Pernales.
€  Y  no obligada a refpódcr a Lis q m s  
¿c defcotijunion y juramccos qfuercanq 
declare li pfcqndío algo, corrí o nías largo 
fe trato arriba en la* q.^4 q.tfj. y Ñaua* 
rro jo additíone ad cap.17.nun1.x34.153. 
fuá: fuñí. ̂  Y  todo lo dicno»y lo que ic li
gué,fe entiende, (i la muger no fe obligq 
a p ig ir las dundas del mandó, o 1er fiado 
x* \ dciias.y no de otra manera.i * *. I J ' - r ' i ‘ i i * v '
^  Lofegúdo digo,que cíla reíbtocion de 
los bienes de fu ruando ya difunwto^uié- 
do como ay muchos acreedores,y no ba- 
íltndoparapagara todos,fep3giranfe- 
gunJaordéde derecho,q.pone bien Me
dina de rcíHrutjqne.q.i.íbí.^.y Nauarro 
in iwm.cap.j7.nq.47.vfque.5t.
TLotercero digp,q íicita rnuger envida 
<Jt fu marido fue amparada y entregada 

fus bienes dótales ; aun que dcípues
los
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losayá gallado todos o parte dellos en la 
fuftenucion de las cargas del matiimo- 
mo,no los podra repetir, ni tomar otros 
pn rceompenfy dellos,en perjuyziodt las 
acreedores del marido .Por que los gallo 
por el,como prcílandofelpsry los acreedo 
res era a quien primero dcuia el marido. 
Masíi pagados los acreedores quedafferi 
mas bienes del marido, podra ella tornar 
a cobrar lo que fe gallo en fuilétar las car 
gas d$l nrutnmonio-.pues el marido ella* 
lia  obligado a las fufletuar, falúa la dote. 
Sed. Y afsi ppdrá repetir de los herederos 
del marido lo que falca para cumplimien 
ro de fu dote.
^ Lo quartp digo, que au n que la dicha 
muger fuelle amparada en Jas cafas de fu 
morada,li defpucs lasfaco el acreedor,ha 
2iendo en ellas execucion,auo que fudíe 
por culpa o negligencia de lja^q no íe opu 
fo a ia execucion, pero codaoja nó (iepdo 
fatiffechade fu dote, la podra cobrar de 
los bienes de fu marido, para lo que le fal 
UÜpa cumplimiento de íu dote, fien la

vendad
• *
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oo cita enteramente pngádaj auti 

que por íú negligencia. m ^  ̂
tf Lo quinto digo, que (i la dicha mugee 
cili fatiffecha d e  fu dote y arras y de los 
otros bienes parafernales, de las joyas f  
dineros que tenia éícondidosí éntdces rio
fe puedeaprdüeehar d;l amparo q tenia 
en las dichas Caí as¿íiu pécCadó,por fcrcii 
fraude y pcrjtiy zió de Iris acreedores . Y 
pues por caufa del amparó,y d la cal opó 
{¡Clon, fi fe dpuíiefle * ellos no cobrarían 
fus deudas feraObligada la dicha nriugec 
a fe las pagar enteramente ,y  a todas las 
coftas y daños cjitc fobre ello fe recrecié- 
red alós acreedores j qiie cfpeciálmérito 
en ello fucíTen damniñeados. Y  la mane-'
íade reiiituciórics.qfi ellos fe puede ha* 
llar,a ellos fe há dé reftituyr, o a fus here
deros: y ftndfc puede hallar,pues ay otros 
acrcédorcSífi le fabe quien deftos fon los 
mas príüilegiados y primerds en tiempo s 
aellosmilihosiOa fus herederos: yíini 
délo vno ni de ló otfdfe puede aiier cier
to no cicia,deU efe repartir entre los q cftá
"■ -■ - 'i  ' ' P°*
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por pagar: pagando a Jos mas nec efs ira
dos,como íc dixa araba ,fegun Medina 
dcrcftitutione. q.a.Sc Nauarro in fum. 
capiiu.17murne.47.vfquc.ji. Y con eftdl
íc cumple in fv#ro conloamos Y cito ha- 
galocnfü vida * poríi, y no lo dexc que 
lo hagan Otros dcípues de fu muerte: pot f 
que no lo Juran, ni podran tan bien ha- 
zercomo conuienc,
^Lo feXto digo,que íi la dicha muger fue 
caula principal que fu rfiai ¿do hizieíTc có 
fus hijos mayores gaítos,o les dieíle mas ¿ 
de lo que podía fegun las leyes jCngrati 
quínnd»d,en daño de los acreedores del 
matrdo:clU fera obligada a fattíTaíer eu 
aquella quánúd.id a los rales acreedores 
en la manera ya dicha.^ Y Helia hizo al
gunas donaciones a fus hijos defus bienes 
dótales y parafernales, en los qüales yá 
eítaua entregada: no c* obligada a refti* 
tuyr cola algunaa los acrced re$ del má- 
rido:mas li las hizo de las bienes dei marí 
do que ella tema eícondidos,demás délo 
q moncauá iu dote y arras y bienes para

fernales,
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ferñdes,no v ‘lio la tal doruciori.y como» ? 
hedí' en fraude V dan vdé los acf eédores 
Cs obligad i a refticu/iles lo que nioncaro ' 
o *ili¿rou las tales d jna:ton¿s fcaiidjlc- 
tá$ y hechas en daño de los acreedores* 
í  Lo íeptinva digo, que fi como fe dize, 
el marido viuiendo mando que la dicha 
fu muger dteife doztecós ducados a vnos 
cambiadores,a quien el dcuia muchos di 
nerosda muger es obligada a darfeios ¿ o 
reititiv'ríelosípuesfjecaufi principal q 
no faeíTen entonces pagados los tales 
acreedores cfpecules* Aunque íi enton* 
¡ccs ella los gaño en fu (tentar las cargas 
d i  matrimonio,corrí o el marido era obli 
g*do,y no tenia ella de otra parte de don 
dele pcidieílc fufiencar,y finoauiaygual 
neceísid ui de parre de aquellos cambia
dores acreedores: entonces pudiera ella 
licitamente dilatar la tal paga : pero toda 
uia queda ella obligada a la rcihtucion, 
teniendo de que pagar* Dehts Nauarro 
i 1 iumai.capmiiij^nüm.ijj S¿ínadditu
adidcro*

Queíiioa.
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A  ría fe cafo co Pedro, el qtíaI 
reñía nftadfcy hermanos, y  
elta fíiígrá quería mucho a la 
Marra fu nuera, iaqual era r¿

ca. Y* citando cita Mafia enferma, de laí
quai ehfei triedad murió * la fuegra te hi
tó Inzer vna e fe rip:urá,en’la qual la Ma
fia dézia,á deuía tiezieriros ducadosalos 
hijos deíta íú fuegra.Io qual era fal formas 
hizo lo de búcha gana, por agradar a l i  
fuegra : y áfsi eíta María defraudo a fus 
propriós hijos ett grá quantrdad /Pidefe,J 
q culpa,y que obligación aÿ aquisy quíeií 
la tiene; ■■
T> Efporidb¿quéíí no vuoófró titulo pa 
■ ^ra que los dichos hijos de la liícgfa té 
gan aquellosdinérdsjfino aquella eícnp- 
türa ó contrato que allí dize que le hizo la 
nuera: aquel no ts baílate titulo para que

los rales dineros: por que \ i  
lé faifa y perjudicial a
' * ................ “ JoS IV'
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jos de 1 * nucra:y fegun derecho atiian üc 
heredar ios,como bienes í  íu madre* Por 
unto la dicha fuegra déla deFün&t ¿ af*i 
como fue parte pata quelos dichos Tus hi 
jos viiteffenáqik líos trezientoS ducados 
¿njuíhrríence:a£>i es obligada* íí es i*iüa,i 
ha¿et qué jUftarriente fe reíiituyah a los 
defraudados. Vcati quíehfoh los que fe- 
gurí dcrécho los aurau de hetcdár,o pro
curen de alcán^át: remifsion déllos: o de 
otros fus bienes qué buenamente pudie
re,U vieja rcfticuya altantoiy íihó pdede* 
trabaje de dezirlo a los hijos que tdriíaró 
los dineros,fi viiiet1,oáíüsí tícrédéfds de 
la nüerá defudwl.i: y deue lo deiir de arce 
que lo cfeáiijíí fuefe pofsiblejpara q ven
gan á quien los auiá de heredar.Ómnind 
confonat Medina.

Vana tafo cotí Peded ¿ y úo 
tuuieton hijos ¿ Ella tfáxode n i *  

dore á fd poder dó$ mil duca
do^ y fu axtiár : y éfté no íe

Bbii apee*
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aprecio, confiandofe de Pedro : y de los 
dos mil ducados,o tributo dellosella pu 
dofer muy bien alimentada y feruida,fe 
gnu fu qualidad y citado. Pedro haze te- 
lt imc‘nto,y no le dexa vna blanca, ni le 
gr íntica el feruicio que ella le ha hecho 
muy bueno todo el tiempo que han cita
do juntos, ni los trezientos ducados de 
arras que elle mando quando fe calaron, 
lií el menoícabbdd axilar que craxo.Pre 
guntafe íi luana con buena confciencia 
podra entregarle fecretamcnte, fin efean 
dalo, en lo que pudiere de la hazienda de 
Pedro,pues no k  pago loque le ha feriu- 
do,y no fe lo ha de pedir por julticia.

; 1)  E/pondo tres cofas. Lo primero,! lo 
*^dcl feruicio que efb» mugei* hizo a 
fu mand^.no av que hazer cato pues ella 
por razon’dci matrimonio citan ̂ obliga
da a ello : y aísi aun que fuera bien que 
fu nijndo Pech o por ello le hiziera algu
na gratificación , mas de juítina no ie la 
daie.-y alo poj dta razón no puede ella to 
mar cofa alguna délos bienes dd mando,

- - íí poi que
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por que feria hurto.
í[Lo fegun do,quanto a! axuar digo, qriè 
fi al tiempo que el marido Io recibió eu fu 
poder, no fe hizo ¿¡mentano, ni fe caffo : 
d ira cofa es que no entrarla en parte de 
dore {obre los dos mil ducados. Yafsi aun SyíaeCri 
qiiefcayamenofeabidooperdtdo,en to- tini dos. 
do, o en parte, no feledeue en leydeju* q.2. 
íliciarcllituyralgunacofialadichamu- } 
ger-.por que como cita dicho,no entra en 
parte de dote, y fe ha gallado en común 
fornicio de entrambos. Y deaquifeíigue* 
que por efta razón no puede ella hazer re 
comoenfacion, tomado fecrecamente de4- 7

los bienes del marido defuncto, por que 
feria hurto.
^  Lorercero¿quahto alasárrasdigo^quc 
aun que fe le mandaffen los trezientos du 
cadosjhaze poco al cafo, por que fegun la 
ley del rey no , aun que íe hagan mandas 
de ari as cxcéfsiuas¿nopúedeíleuar la mu 
ger mas de la decima de lo que monta el 
dote que trac,y afsi a los dos mil ducados 
refpoilden dozicntos de arras.

Bbb 1 ^  Y
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allende dedo fe ha de ver fi dcefios 

dozicftos ducados de arras ¿y cl'criptura 
o telligos,cóqbaffcantemcte fcprueuen: 
y encoces por ta via ordinaria de juíticia 
las ha de pedir,y fe las mandaran pagar* 
como la dote. Pero no puede ella hazei fe 
juez, ni entregarle fecrcramente en Jos 
bienes del difundo:por que feria peruer- 
rir el orden de juílteia y razomaun que fi 
fe entregalTe no quedaría obligada a la 
rcftuucion.
^  Mas fi deftas arras no vuo eferiptura, 
ni ay agora teftigos, feñal es q la tal pro- 
ínella de arras fue folamente por cumplí 
mientojcomo muchas vezes acontece en 
los caíamientos. Y íiendo ello afsi,o no le 
dcuen las arras fufodichas, o no cófta de* 
ucrfclas: por lo qüal ella no puede tomar 
/ceretamente,ni entregarfe en lcrs bienes 
del* Por que para ello es n cccíTano que la 
deuda fea cierra ,liquida , y clara: loqual 
no era cíla,como fe prefupone de lo ya di 
cho.Cófonat Medina de refticut. q. ii.SC 
Nauarro in fum.cap, i/.nu .z  xa.

Ouelb*
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Na dózclla fe cafo con vnbiu Quefti6  

do que cenia hijos de {aprime l l 9- 
ra muger , y también Jos vuo 

¡en eftafegunda.Laqual duran 
te el matrimonio allego doziencos, o tre- 
zientos ducados,parte de labores de fus 
manos,y parte de los bienes comunes: y 
allende dedo, quando fe cafo, lleuo algu
nas cofas de valor, que no fe pulieron en 
la carra del dote,qqe fe dizen bienes para 
fernales, y todo fe entrego al marido.
Eftando ella muger cercana a la muerte, 
rogo a vn deudo luyo q gaftafle aquellos 
dineroscon fus hijos. Y  el d efpues d e l l i  
muerta hizoloafsi,q fe lleuo coníigo al
gunos de aquellos hijos,y gallo con ellos 
aquellos diñaos: en lo qual hizo buena 
obraafu padre ddlos, deicargandole de 
la colla: y a los hijos hizo también buena 
obra,queloshizoaprécer,y en cala de iu 
padre no auíaapaujo para ello. Dubdafc

Bbb 3 ü ay
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Qneflion.nS.
fi ay peccado,y obligación de fellituyr, 

R cfp o n  T> Efpòdo,que ni io vno ni Io ouo. Por 
fio. -^ q u e  fegun las leyes comunes , lo que 

gano aquella muger ciclos bienes comu
nes,aun que pertenezcan al marido , y 1 j  
que gano de íus labores pertenezca a dia: 
mas fegun las leves de Eípnfia , todas las 
dichas ganancias fon comunes a entrain 
bos,y bienes partiblcs en la muerte : y la 
adminiílracion de todo ello pertenece al 
marido.Y la délos b ie n e s  parafernales,q 
ion los que ella truxo fuera de fu dote, 
pertenecen a ella : y puede en vida y en 
muerte difponcr ddies a fu vo!umad:fal- 
uo donde lacoíhimbrc, o cílatutos de la 
tierra difponcn otra cola. Vt Nanarro in 
fu m. ca p. 17. n u m. 153.15 5. b reo 1 rer tangir. 
Y pues lo vno y  lo otro le gallo có Jos mif 

, inos hijos, y d  proprio padre lo auia de 
gallar concllos,o mas que dio,para ciiar 
ju s bien,y enlejiarlos, no parece que tie
ne péccado ni obligación clcrcílitiiyr al
guna cof),cí que gallo los dichos dineros 
cnprpuecho de aquellos hijos: mayermé

te



Queffion.ijo, 580*
te auicndo ei padtcgaiudolos bienes pa
rafernales dclla.

Queftion.ijo*
N  hombre cafo fu hija,y dixo Que{f 
al yerno,que la doce fe la daría 130. 
en alhajas.: y entrambos pu
lieron dos hombres, con con

cierto que paíTarían por lo que ellos las 
taílaílen y dixeíTen que valia . Y ci yerno 
tuuointención que fi las apteciaíkn en 
mas de lo que a el le parecieíTe que valían, 
que fe entregaría fécretamcme en Jo reftá 
te.Y parecióle q le auian cargado y apre
ciado las alhajas mas del juño precio; y fe 
entrego fecretamenteén lo reliante, ha
lla el cumplimiento de la dote prometi
da. Preguncafc,fi pecco tile yerno, y í¡ es 
obligado a rellituyr.
1) Éfpondo.que fiefte yerno tuuo inten 

' ’ cion depaíTar por lo q aquellos apre* f¡0. 
ciaffen , esobligado a refticuyr lo que Ce*

Bbb 4  creta-



Qucftion.ijo.
crctamcntc ha tomado,no íiendo el apre 
ció notable y manifieílaméreinjufto.Mas 
lino tuno tal intención, fino engañofa y 
ñngidamcntetcomo fe prefupone que aísi 
Ja tuuo, pecco graue y aun mortalmenre 
en el!o,pot íer el engaño notable ,o en co 
fanotab!e:comoIo dize Soto, deiuftitia 

iure. lib.8. q-a.art.i.ad primuro argu- 
ni?ntum,y Nauarroin fum.cap.iS.nu.j.

S> Y Sylucltnna.paolum.q^. y común 
líentelos Doctores

Empero ya que pcccp haziendo el con 
f rato con tal intención engañora, (i que
da obligado a relhtuyr, o no, ay opinio
nes ,lJot que vnpsdjzcqueíi ,por q que
da obligado a cumplir e| concierto coníu 
fiicgro,prometido, aun que cngafiofo, y 
es obligado a hazer que lea verdadero: ¡o 
quai no puede hazer íin reflituy r a fu fue- 
gro a quien lo tomo, y le hizo injuria o 
daño notable en el dicho contrato enga
ñólo,y en entregarfe de aquella manera. 
Por que ñ aísi fucile,ya por via de contra 
to engañofo fe librarían los hombres de

reñí-
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feftituyr aqueno en que a vno o a otro c h  

gañaffe^prpmeticncioíctalo tal cofa no
table  ̂afii llenarían prouccho de fu en
gano: lo qual es muy fuera de razón. Ver 
dad es que fiel promeiimieqto q vnhorn 
brehazeaptro, noes fobre concierto o 
contrato cutre ellos,fino liberal y limpie,
fin hazcrledano qocable;cnconce$ íiendo
fingido,no obliga a cumplirlo, m a refii- 
tuuon, auu que aya pcccado en el tal fin* 
gimicntoponao lo dizc Syiuefirina y Na 
narro vbi fupra, fegun lañólo T hom.2.2. 
q no.art.3.Mas quando va fobre concier 
tv>,o contrato entre partes, ay obligación 
de cumplirlo,y de reftitucion,cotnoefia 
dicho,fegun cita opinión, la qual parece 
tener Nauarro vbi fupra.nppi. 3.^,4.
* 0  tros Dottcres con Scoto y el ctarifsi-1 - - !
nio Doótor Medina cjizeo, que en el calo 
prefente,aqoel yerno no es obligado a rc- 
ftituyr a fu fuegro lo que 1c torno íecreta 
mcnreifino es nías deljufto precio en que 
fe de uícrantaílar o apreciar las alhajas q 
le dio en dote: ni fue mjuftoel daño q en

Bbb j cito
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cftole hizo.entregandofecn el jufto pre* 
rio,en que fe auiade taftar,y q lele dcuia: 
por qafti fe entendía el prometimiento y  i 
concierto que hizieron , de pallar por el I 
aprecio que hizitíTtn los talladores, con- 
wene a íhber,fi fue fie jufto el tal aprecio, 
y nodeotramanera.aun que el yerno no 
declaro fer cfta fu intenció,por cuitar def 
gracias,y otros inconueuientes que déla 
tal declaración fe podían feguir.
^  Mas por q no confta manifieftamence 
del aprecio ft fue injufto , aun q al yerno 
1c parece injufto,en lo qual por fu afñcio 
le puede fácilmente engañar: parece al 
dicho de &cr Medina,y a mi tabicn,qdc- 
tie reftituyr a fu íucgro,o darla mitad de 
lo qtomo,o parte de lio,fino cfta cierto d 
fue aguuLdo en todo lo que ha tomado.

Queílion.131.
I el padre que pago dozienros 
ducados en que fueron condey 
nados dos hijos fuyos por ha
llarle en la muerte ce vno,

ft le



QneíHon.ijf.'
fi fe los ha de cargar en íu legitima por
ygual.-
K £fpondo,que en confciencia, fi entra Rcfpon 

bos fueron cautaprincipal de Ja íiña^-- 
depropofito,entonces porygtialfele ha 
de cardar a cada vnofu mirad del dinero, 
aun que tolo d  vno'.le mataííe, con ayuda 
de!orna. Y lo mifinoes fiel vno fuccau- 
fa principal de la riña , y el otro no: fino 
queacaí ' íeoíFi ecio en Ja riña, y por fa- 
uorecer a fu hermano,mato al enemigo;"'

/

Mas ii no fue caufa de la riña , ni fue de 
propoíitocon fu hermano a reñir con d  
orrorqi el le mato.íino que foiaméte acer 
tandoíb a cafo en la riña le fauoreno: en
tonces al otro hermano matador y prin
cipal en la riña fe le ha de cargar todo , o 
quafi todo el dinero 6 pago d padre por 
ellos. Ello es en conferencia : aun que fe- 
gnn las leyes que fe fundan en prefu mp- 
4 ion,fe condenan pmbien los fauorecc* 
dores enlos tales deli.cfeos,en pceunia}nm 
quenofean principales, ni.macen.-Con
lo dicho-eoncucrdanPaulus Grillandtis,



Qucftion.i3*.
lib-5*. de paena incarccratorum. articu.f, 
fol.il4*& Sylucftcr.peculium.i.q.14. q. 
Z5.q.z7.&: Nauarroin fum.capic.17.nu. 
í f  5.donde traca largo lo que el padre pue 
de dar a fus hijos, y Jo q ellos pueden ce« 
ner. Antonio Gómez en la ley de Toro, 
29.traca bien eíle cafo.

Q ueítlon.m»
Queftío.
iji.

Sel cafo,que cftando vn 
padre para morir , dixoa 
dos hijos íuyps q allí eíla- 
lun. Tomad eíl'e dinero q 
efta en rifa arca, y dareys 

sávucitro hermanos fu parte.Eftoslo to 
marón,y fe alearon con el dii ct*o,y lo re
partieron entre ellos, cadavnoíu mitad. 
Los otros herma nos, fobre fofpecha que 
teman concia cílosdos hermanos qncíc 
alearon con el dinero , facaron cartas de 
deícomunion por ello ¿ Agora el vno del

a que
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aquellos dos hermanos querría pagar la 
parte demaliada que recibio:y el otro,no 
iol imcnce no quiere, mas aun niega lo q 
paíTo y recibió en realidad de verdad* 
r  üubdaníc aquí tres cofas. La primera* 
íi elle que quiere reftituyr »podra fer ab- 
fucltOjCon pagar lo que recibió demas de 
lo que le cabía, o íi (era obligado a todo* 
fupucftoqueel otro no quiere pagar,y 
niega loque paflo.
qXo fegundo,efte que quiere reftituyr íii 
parte,o codo* como pareciere fer obliga
do,íi podra fer abfuelto de la defeomu- 
nionjy de fus peleados * dando el dinero 
que cieñe al prcícnte» y promeciendo con 
) uraiñencOjO conocí miencojo con otra di 
ligencia* que luego dentro de vn brcuc 
tiempo venderá vino y azey te y otros cf- 
quilnios que tiene * y pagará, por que al 
prefetne no puede dar mas dinero* por q 
larettitudon es en quarifidad* 
fL o  tercero de losaáos que ha teni
do cftos dineros * citaran obligados a al
gún incereífe a los otros herederos*

Rcfpondo



* ilion. Tjz.-
TJ EfponJoaio primero, que aun que 
* ^ p o r ¿uerfeentrambos concertádmele 
alearle con todo aquel dioero,parece ca
da vno auct* fnic cauía delque el vno y el 
otro fe lo hurtaíicn todo y lopartieífen 
per ygual-.y afsi feria cada vno infohdum 
obligado a pagarlo rodo lo demás de fu 1c 
fritima a los otros hennanos*no quinen- 
do ¿1 otro pagar fu parte: y que dtfpues 
fique no quifo pagar queda obligado a 
pagarlo a elle que pago por e l. ^  Empe
ro yo no obligaría, lino que cada vno pa- 
gaílcfu parte, y no m as, aun que el otro 
no quilidie pagar la fuya. Por que aun d 
el vno no le aleara c6 el dinero fin el otro, 
por no fer ddcubiertomo parece 1er cau
la el vno del otro-.fino que cada vno junta 
mente con el otro quilo ygualmente húr 
tar o tomar fu mitad: v alsi a tola efta mi
tad queda obligado,como ella dicho; Vi- 
deatur Nauarroin fum. capit.17 . numiv 
ijQ.jji.&Syludt.reihtuuo.j.q.tf.y otros 
Dodioresqueaili fealiegam&Medinadc 
relluutione.quadES.qtusft.io* & íupra.

1 : " ülljeft.
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queíh/o.t Donde parecen dezirsque ca- 
da vno infolidum es obligado a pagarlo 
todo,como le dixoal principio. Y aís¿ yo 
diría, que el primero q perluadio al otro 
es obligado intdliduni,y no el otro.f 
$  A iofegunXp reípondo, que afsi efte, 
como otro qu^lefquicra deícomulgaco 
por deuda,ofenfa, daño, o por las collas, 
infüroconfcieiuiæ,oo hade ferabíuclio 
déla tal defcomunion.íi primero nofiatis 
fizierea la parce, podiendo buenamente 
hazerloiconuiene faber, íin erran daño de1 CJ
la honra,y íin efcandalo , y lin mal bara-/ *

tarín hazienda,vendiéndola por mucho 
menos de lo que vale, pudiéndole dilatar 
la talfatisfacion , íin gran daño ageno de 
aquel a quien fe deue hazer . Y fi no pue
de primero facisfazer deíta manera ente
ramente,ha de dar prendas, o fianças ba
ñantes para ello. Y íl aun efto no puede, 
ha de jurar que farifrara lo mis preño que 
pudiere,que es,íin fraude y notable uegli 
gecia , en remendó de que pagar,deípues 
dctuiuiteiiucioü, y fin gran daño de la

honra
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honra y házienda,como eíla Jicho.Y hé 
eho cílo,y no antes ¿ ha fe de abfoluer,eu 
vida,y en muerte, por el que ridneaudo 
ridad para ello, como arriba en la qaxíh 
iS.mas cumplidamente íc conticrieiadon 
deéfto fe remire*
^  A lo tercero rcfpondó, que no ay que 
pagar inrercíle alguno,pues no le ay¿ni le 
vino daño por no aucrlc pagado fu parte 
como fe prefu pone : antes leiiá vfufá fi 
por cíla vía lo 1 leu a (le :pu es ni ayjuíloin- 
tcre(Tc,nilas condiciones que para ello fe 
requieren.

Quefcion.135.
eflíd 1 Edro tenia ciertos bienes

qucelaüia ganado por íu 
mduftria, y hizo donación
dciJOs a vit íu pariente, iin 
licencia de íüs padres, aun 

que el es mayor de veyntc y cinco años de 
edad. Y antes que d  ganaíTc aquellos bic- \

nes9

\



mas en el cíhidio. Itcm*piíefta cafo q fus 
padres \ é  dieflcíñ licencia »(i'defpues'de he
chala doriacioii,qí¡ fin ella, o Con ella,es 
valida la tal donación í pidefe íí el dicho 
Juan puede añadir o quitar en la tal dona 
ciort, íiii confentimicnto del pariente a

quien íc hizo,tárti poco va le la: donación* 
aüii que cite ratificada ccil licencia del 
padre. V pa’rá q t'c'ng á fue rea, y ' ño fe pite«. 
dereuocar¿d4hade aceptarla'perfonáá ; 
quien fe'ház&Dé todo edo tratad mas laí. 
go los Iutiítás,concordaiido Conloíuíddi

Ccc cha

quien fe htzó.Yíi puede celtar*
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^ Qucfl:ion.i34.
dicho:y Nauarroin fum.cap.17.nu. ioy. 
i o 6 .S c nu.^ci.&c.vfque.ijo.&.j^.don- 
dc naca deltas donaciones dé padres y 
hijos, marido y m uger, entre fi, y enrre 
otros:y arriba en la.q.iif. fe trara tambic 
deíto.1 Y nocefe que fegunlas leyes el hi
jo huérfano de paul e que erta Co la gouer- 

{ nación de fu madre, haziendo tettameli- 
I to puede mandar a quien quiíierc halla la 
¡ tercia parte de la legitima que le cabe de 

lu padre dcfun&o. Mas fiendo huérfano 
de madre, y en poder de lu padre,ningu
na cofa puede mandar de la legitima de 
fu madre defuncta. ^  Y lo mifmó es í i  tic 
ne abuela folamctc,que es como madre.t

mayor le pólice mas ha de treynraaños,

N regidor de vria ciudad,con 
hcéciadelRey ¿al tiepode fu 
muerte renücio en fu hijo ma 
yor fu regimiento s y cite hijo

fia
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fin nunca auerflecho partición del regi
miento , di de algunos bienes. Aora los 
otros fus h ermanos defie <jue poíTee el re
gimiento, le piden que lo rrayga a parti
ción con ellos.Es la dubda,íl cite herma
no mayor es óbligauo a traer a partición 
con los otros hermanos el valor del regi- 
mieritoro fiel dicho hermanó mayor ha 
preferipto por el tiempo que hapaíTado. 
q  Otradubda. Al tiempo que murió el 
dicho padre deílc regidor que pofiec , t¿* 
ma mas valor elle regimiento que al pré- 
fente vale ¿porque efte que peflee le ha 
desfrutado con procuración de cortes, y  
de otras cofas de que el ha fido aproue- 
chadocn quantidaddequatro mil duca* 
uos:fi hade traer a partición lo que el ha 
fido aproucchado .Porque deíta caufa 
elofficio válemenos por eftar desfruta
dos fi efiara obligado a darle tal y tan 
Dueno,ó el valor que valia al tiempo qüe 
levuo.
D  Efpondo quatro cofas. Lo primero q 
^ c f t e  hermano mayor es obligado a

Ccc % traer
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traer a partición con los otros fus herma 
nos,el valor del dicho regimiento,cóIos 
otros bienes partibles. Por que feguo ia 
coft ombre general, fe pueden venderlos 
tales ofHciós, alómenos cón licencia del
Rey * la qiial fácilmente fe puede y fuele 
aucnyafsi íu valor fe ha de traer a parti
ción.A ís i  lo tiene el dodifsimoGouarru- 
uias.de varijs reíoUitionibus,lib.3 vca.i^. 
n a .6 -¿c Gómez Ariascnla.17.lcy deTó 
ro,name.7j.Icem Aucndaño.in rcfpon- 
íione 5. y Antonio Gómez en 1a ley. 2>. 
deToro.nu.2^.fcgun Bartho.in.l.dequi 
bus.ff.de legibus. y fegun otros muchos 
D olores referidos por los íuíodichos* y 
por Tello Hernandez en laley.i^.dcTo 
ro.nu.ó'.vfquc.nu.itf'.aun que allí parez
ca el querer tenerlo corra rio. Loqual no 
robfta,pues la opinion común tienelo que 
eíla dicho. Y afd fe platica in foro iudicia 
ii confcientiæ. ; v i 5
CfLofeg indo digo, que lo dicho es ver
dad,aun q ayan partido los treynra años
que no fe ha hecho la partición. Por que



- - *
Queflíon.134* 5S7.

por efto no prcfcribe,fegun fe cotiene en 
h  lcy4-fttuaj.lib,4. delnueuo ordena- 
mtento.d >odcdizc * que fi los herederos 
tuuicren o pofleyeren alguna cofa de có- 
fu»o,que 110 fea partida entre ellosjy ma 
gucrquecl vilo dellos fea tenedor de Ja 
cofa,no fe pueda defender por tiempo, q 
no de fu derecho^ cada vno dellos quan 
do quier que fe lo demandaren. Hxc ibi. 
Y Pero Xuarc¿ en la ley. 8. ritu.de las he- 
renc1as.num.4a.1n cópilationelegiiHif- 
paniEicoiicluyc, que por treyuta anos fe 
caufa prcfcripcion,no aceptando la herc 
cia del padre ex tcñaniento.Y en el num. 
5i.dize,que el hijo podra aceptar la here
da del padre ab intellato , y tiene otros 
treynta años para la aceptar,que fon por 
todos fefenta años. Y afsi no autenao paf 
fadofefenta años, el dicho hermano ma- - 
yor no podra alegar preferí pcion.
^Lo tercero digo,que el dicho hermano 
mayor ha de traer a partición, no mas ni 
menos del precio y valor que valia el dij 
cho regimiento al tiempo déla muerte de

Ccc 3 íu
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fo padre, quando le trafpaíTo el dicho re-* 
gimiento; Como lo concluye Baldo,¿n. 
I. illud. C. de collatiombus. Aun que fin 
caula y fin culpa del hijo vino a valer me? 
nos deípues el tal officio- 

Lo quarto digo , que los tres ¿ o quatro 
mil ducados que el hermano mayor,fíen 
do regidor, gano por la procuración de 
cortes,no fe lo podran pedir quelos tray- 
gaa particionspor q aquello parece auer 
lo ganado por fu induílria; y por que el 
mayor precio y eftiroacion que cienenlos 
tnlcsrcgirnicntos,e$pof la procuración 
de cortes:y por las mercedes que por cíla 
cíperandefu Mageítad. Y aisi pagando 
el hermano mayor el precio que el regi
miento no desfrutado valia al tiempo q 
murió fu padre,y fe lo rranííirio, es viílo 
pagar los emolumentos que del podrían 
reíulcar . ^ Con todos los quatro dichos 
concuerdan oíros muy doflos varones 
cóíuJtacjos fobre el cafo fufodicho m vtro 
q u e foro.
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Edro muy rico, biudo, fe q ¿c&3; 
cafoconMariahijadalgo, !
pen fa n do que eíla u a don- 
zeila, y no lo cílaua, aun q 
era fecreto: y en los con

ciertos dei cafamiento dotolá para dcf- 
pues de fus dias del Pedro,en dos mil du
cados; y quando la conocio, no fintiola 
falta, y afsi eíluuieron muchos días cafa
dos, y el murió íin hijos délla. Pregunta 
fe-.fi efta muger fcrá obligada á rcftituyr 
eíla dote o mejora.
O Eípondo,que fi la caufa final yprinci RripoñJ 
^  pal por que el Pedro la doto, fue fola °̂* 
cfta qualidad, que; eílaua virgen , de tal 
manera que a no pe ufarlo que era afsi, 
no la dotará, aun que fuera noble y her- 
mofa,como lo cra:en efte cafo ella es obH 
gada a reftituyr la dote . Mas íi no fue de 
rita manera: fino que aun que lo íupiet á,
fe cafara con clU,y la dotara, por el amor

Ccc 4  que
f

í r  >
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que le tenia ,ypor las otras qualidades: 
no es obligada a reftitucjon alguna. Em
pero fí la caula final principal de cafaefe 
con ella, y dotarla tan pujantemente, no 
fucfola,ni del todo, aquella qualidad de 
efiar virgen, fino ella juntamente con las 
otras de fu nobleza, hermefurá. &e. de 
manera que aun que fupieralá faltafecre 
ta de fu virginidad, dilsjmulara,y fe cafa
ra con ella,aun que no de tan buena ga
na,ni la dotara tan crccidamentc-.emon- 
ccs ella ha de reftituyr, no toda la dote, 
fino parte dclla,mas o menos: fegun en 
riende que laacrecento,penfando qelta- 
ua donzella . ^ Yla rcftitucion fe fiara a 
Jos ficrederosforcofos del, fijos ay:y fino, 
á quien ella fabe que el lo dexaraen fu te- 
fiamcnto,{Ilo tuuiera,y lo vuiera de roa- 
dar. Y finó lo fabe, mejor es q lo de a po
bres vei goncantes,y a ofpitalcs nece&ita 
dos,y para cafar donzellas pobres, por fu 
alma del y de fas definidlos . Por que de-

Capcilamas.
f  Con
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g-Con îo dicho concueidan Sylueftriria,
jellifotio.j.cj.io.ôc reftuutio, 4. Sclega-
tum.i q.‘5-3¿ tcfhuneinum.j.q 13.& Na 
narro in fu m. cap. j7.nu.41. Y mas ciará 
y dilcinil.uncnte Medina de reftitutione, 
q.i4.y Nauarro in. cap. inter verba, ji*
qj conclu.i.corolarió.j^.nu.^0.

I el defpofado pecca votan- QueftiS 
do caílidado religion, y aq 15̂  
es obligado el, y la otra par
te; y él qué hizo voto de ca- 

ftidad o religión- y fe cafa o defpófa coa 
juramen to,o íió el, - r:5 H :  ̂ i ?
D Efpondo , que aqui fe ha de mirar ÍÍ &efpw. 
^ c l  defpofo no es folo de' futuro, o jun- l0* 
tocon confentinuento de preícntc,que 
haze matrimonio ; y fi el voto es fioipie, 
o folénĉ y fi fe hizo primero,o defpues.Y 
afsiay quatro puntos que tratar en efia 
dubda oqueflion.

Ccc 5 El
»
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i.’ TJ* L primero punto es* Que el voto fa- 

í-'lennc de caitidad,folen ni zado con la 
profcfsion de religión aprouada, deshaze 
el matrimonio preíente,no confumado, 
enqualquiera tiempo que íea: mas no el 
pallado ya coníumado.Mas el rccibimié- 
to de orden facro no deshaze el vno ni el 
otro pallado: fino Tolo el que fe figuiefle 
defpucs del orden facro. ̂  Empero el re- 
cebir orden facro ,y el entrar en religión 
aprouada,aun antes déla profcfsion,bien 
deshaze y defobliga del defpoforio de fu
turo, aun que eñe jurado. ^ Mas el voto 
limpie de caftidad,o de religion, o de fer 
de orden facro, no folen ni zado de algu
nas de las maneras fuíodichas, aora fe ha 
ga antes, agora defpues del matrimonio 
de preíenteiñólo deshaze, aunque no 
efic confumado/por que es valido el tal 
matrimonio.  ̂ ; '
^  En todo ello conuienen todos los Do
lores:)' no ay dubda en ello,como lore- 

* fiere S y 1 u eíh*i n a¿ ni a t ri m o n iu m.8 < q• i • 
matnmoniuni.7. q.5̂  Scfponía- 

V . lia.
v
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a ,5C dift-3B.q.i.artic.i.&.2.&,q.2.arti.i.i 
St.i. 6 c inferius in.j. pumo de hoc habe-
tur. ■ -4- •'•-■■■>'- " * 1  r:-.ì '
pLfegundo puntoes,queclqdcfpues Puto. 
A-*de hecho votò fimplc de caftidad o de 
religion>fc cafo,pecco mortalmente, aun 
que fe cafaíTe co n propoíico de nò conili* 
mar el matrimonio, fino d$ entrar luego 
en religión.Y auft pecca Mortalmente co 
fumado el tal matrimouio, pidiédo y pa
gando el debito : y auicndo confiima* 
do el matrimonio no efta perplexo, por q 
puede librarie deftaperplexidad entran
do en religión : y afsi es obligado a cño¿ 
pues de otra manera no puede guardar 
fu voto, como lo dizen comunmente los 
Doctores ¿ y lo refiere y tiene Angeft. in , 
morali.capit. .̂&Nauarrò in additi, ad 
cap.u.nu.So.ftne fumrnx. Y que no cu
plé co tomar orden facro,por qpor efte 
nofedeshaze el tal matrimonio de pre- 
fente,como efta dicho enei primero pun
toprecedente. r i r

^Empero
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^Empero Sotoin^.diít^S.q.^artLi.y 
eldo&ifsimopadre déla Veracruz en el 
appendicc que hizo afu Specu.comugio. 
fol.uo.iii.y otros Doctores,dizéfer ello 
verdad folamentc en el que hizo voto lint 
pie de religi6:por que el que hizo Tolo vo
to limpie de calhdad, dizen q puede con- 
fumar el matrimonio, no pidiendo, lino 
idamente pagando el debito,fiendo pedí 
do exprelía o tácitamente: y afsi elle que 
folamente hizo voto decaítidad, no ella 
obligado a entrar en religión . Y cita es 
muy probable opinión , y por ventura la 
opimon comunaísifchade limitar y en
tender . Mas defpues de confumado el ral 
matrimonio,aun que con peccado,el que 
tiene hecho voto limpie de caítidad no 
puede licitamente pedir el debito en fu fa 
uonmas bien lo puede pagar,v aun pedir 
enfauordelaotra parce quelo pideex- 
preíla o tácitamente ,oquando entiende 
que io quiere,que es lo miímo. ^ Ni def- 
puesde huerta fu mugcr,o marido,fe 
puede tornara cafar licitamente, como
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cfta dichojfcgun la común opinión délos 
Doctores, que breucmentc refieren Syluc 
ftrina.niatrimonium.7.q.j. §.i.vfque.£¿ 
4.6c Nauarro in rum.cap.2z.num.73.5c 
cap.i£.nü. 30. Se in addmonead cap. 12. 
iiu.80.Sc Soco in.4.dift.27.q.i. are. 4 .5c 
diíl.38.q*i.arc.i.Sc.2.5c.<j.2.arc.i.5c.2. / 
<[ Aun que el padre de la Veracruz ¿ vbi 
fupra,con otros DówtoresCanoniftas,du 
ga,que bien puede pedir el debito en íu fa 
uor. por que de otra manera viuiria en 
gran peligro.^Verdad es que fegun mu 
dios Doctores ¿ y lo dize el ¿dicho padre 
déla Vcraeruz,y Nauarro infuni. ca.iz; 
nu.76'.8o.5cSóto de iuítttia 5c iurc.lib.ií 
q^.art.j.Sc^. por razón del peligro, el 
diocef.uio puede difpeníar con el tal que 
pueda pedir el dcbico;y aun los religioíos 
délas ordenes mendicantes,por fuspriui 
JegioSjCn fus confesiones pueden diipen 
íac en efto de los votos, como los dtóceía 
nos;aun que fanfto Thomas,y otros Do* 
ftores,y Socoin.^'dilt.jS q.z¿articu 1.6c 
did 37. q.i.arc.i. Se. 2; digan*q.ueablólnra

mciuc
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mente en el voto perpetuo de cifiidád 
íolo dtfpcnfa el Papa.
^Empero del que no tiene hecho Voto 
de caítidad,exprelTa o virtualmente, fino 
fulo voto limpie de religión * o de tomar 
orden lacro,y defpues fe cafo ¿ y cofumo 
matrimonio, aun que con pcccado, Soto 
de milicia Se iurc.lib.S.q.z.arcicu.i¿ad. 3. 
argumentum.fegun Cayctan.y Nauarro 
in addiuonc,y el padre delaVeracruz,vbi 
fupra»fegun muchos Do do res,di zen que 
puede pedir el debito.Por que no es obli¿ 
gado a caftidad hada que tenga el eíla- 
do de religión o de orden íacro que pro
metió: como no es obligado a las otras co 
fas del tal eftado halla que lo tenga. Mas 
Couarruuias in.i. parte de matrimonio« 
capituIo.7.artic.a.& Maioris, y comun
mente los DodorcSjfegun fandoThom. 
in.4.dtíl.38,tiencn, que es obligado, co
mo el que hizo voto de caftidad. Lo qual 
es mas feguro. Mas la opinión de Soto y 
de Nauarro > quanto a ello , parece m& 
verdadera.



pues fe defpofo por las palabras de futus 
rojpecco mortalmente defpoiàndofe en 
perjuyzio déla otra parte,y contra fu vo¿ 
co: y mucho mas fiel dcfpoforio fe hizo 
con juramento de caíarfc:y queda obliga 
do a cumplir fu voto y a no cafarfe : y afsi 
ella defobkgado délos deípoforios el vuo 
y el otro in foro confciennre: y confiado

ríos, y no le obligaran ni forjaran a ello 
in foro con ten ció fo. Y fin entrar en reli
gión puede guardar fu voto en el ligio, co 
mo es obligado,fegun el capic.rurfus.qui 
clerici vel voucii. y lo dize Palud in i- 4* 
dift.38.q.3,SíSyíueft:. matrimomum.7. 
q 5§. ¿C fp ótifaiiá*q»7.q.io.&: Nauarro 
in fum.cap.22..nu.25.&i73.& cap.iz.nu.
33.& Sotoan^difi. Y
lo mifmo es del que hizo voto de fer Cleri 
go de orden lacro, y defpues fe defpofo 
defuturo ômoio dizeSoto in*4.dift.a7* 
q*z.arc. $.& difi.jS.q.irarc.i; >■!

Pfíro
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ELquartopuncoes .quando primer# 
fedefpofo de futuro ¿ y defpucs hiz> 

voto fimple de caftidád,o de rcligió, o de 
fer Clerico de orden fiero. Y cerca'e
ay cinco opiniones.La primera es.cjprc- 
ualece ei voto, y (e deshize el defpoiorio 
paíTado.como le dixo en èî tercero pudro 
precedente. Y cl voto, ii esibii) de caih- 
dido de orden ficró,fc puede eu a retaren* o
ciñólo,fin entraren religion;’vaun fintoO *  ̂ O ' ^
mar orden fiero, fi el voto fue fulo deca-
ftidad. La razón delta opinión es * que el 
Voto obligaims que el juramento. Y efta 
opinión no haze diftuicion ii el tai defpo- 
foriofehizo con juraniéto,o fin el.Y ella 
opinión tiene Antonio de Butrio* ín.c.i* 
rurfus.SÉ in cap.venicMS. qui Cloria vcl 
voué.6c Dire&oriurif.y Palud.in.4. diíh 
38.q.3 dize queafsi lo tiene fan£to Tho- 
mas:aun que el Palud.tiene ii tercera opí 
nmnque abaxofepone.
^  La fegunda opimon es, que fi el defpo- 
forioíe hizo primero con juram ento:e l

preuaícceiy elquédcfpucs hizo el dicho
M . voto
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voto Je caftidad,queda obligado á caía tic # ‘ ^  |  
á fu tiempo,o currar en religioso tomar* 
ordei'. fiCro, como arriba fe dixo cnel prí 
mero punco. Y la razón deftaopinlon esi 
que el jura mentó obliga mas que el voto: 
y pof que de otra manera íe baria perju/ 
zio a la otra parte,lo qüal no quiere Dios 
que k  bagan voto con perjuyzio d é  terce 
ro.Y eftaopinión tiene Inntv& Holtiem 
m dtc.cap.rurfus.6d Panor. in dic. capic. 
ventens.dd deconueiíi.coniugaco* cap ir. 
ex parte.y como lo refiere Sylucílro. ma
trimonia 7 *̂5 $-5 fponíaha.q.^.^^., 
el qual en el dicho tito. matrimonium.y 
tuuo primero ella opinión, mas defpues 
tiru.íponfaliá.q.^. tuuolaqnítita opinió 
queabaxo finalmente fe poma. 
k  La tercera opinión es,que el fufo dicho 
que deípucs de los defpoíoaos hUo voto 
de caíhdad , agora los aya jurado , agora 
no,elle tal m pecco mortalmentehaziert 
do el cal voto, ni es obligado a Caí n fe, ni 

, aentrarenreitgion,niacomarordenla-
cro'.íinoatiequedandofe en el ligio , pue-

Ddd de, ■
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de,y deuc guardar íu voto de caftitlad > y 
con eítocumple. Y que en cito no hizo 
per juyzio ni agraoio a la otra parte: por 
que en el defpoiorio íe entiende ella con- 
dicion.que espitando las cofas en el rmf-
mo citado, y no tomado otra manera de 
viuir mas perfecta,guardando el voto de 
caltidadjcgun elcap»qucmadmodum.de 
iureiuran. £íta opinión tiene Soto in.4. 
diítin.17. q.2.artic.f.y los Doctores de la 
primera opinión parecen concordar con

^  Mas cierto cita opinión parece prouar 
folamcnte,quc mudando el citado* entra 
do en rclipion.odefer de orden facro, fe 
deshazcn los tales defpofbrios, como lo 
dize Sylucftro.matrimonium. 7. q.5^.5. 
mas no quedando en el íiglo fin orden fa
cro. Por que de otra manera, deíta terce
ra opimon fe íiguiria, que por hazer otra 
cola mas perfecta con qualquiera otro vo 
toj incómpofsible con el matrimomotco 
mo es por el voto de eílar en oración y 
contemplación lo mas del dia, fe defobli-

' garia
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baria del til defpoíbrio • aun que fucífc jii 
rado, y aun dèi matrimoniò iato nocori- 
íumado,por là miíma razó .lo quai es fil
io . Y  aísi eíla tercera opinion no parece 
ícgurá ni verdadera, 
tf La quarta opinion es, qüeelfufodichÓ 
que deípiiesdd defpoforio hizo voto dé 
xaílidad ¿ agorà el defpoíorio fea jurado, 
agora no,es obligado, no a caíarfe,como 
lo dezía la fegunda opinion,porque nolo 
puede Inzer íin peccado : fino a íolémzar 
ci voto,entrando eh religioni o tomando 
orden facro:ó á procurar quele Liciten la 
Obligación de los defpoforios i o conten
tado la otra parte * por no cáfaríc có ell.i; 
como fe loprometio i Y afsiiibrede los 
deípoíorios paíTados i puede guardar fii 
Voto decáítidaden cl.íigló»íiñ entraren 
religioni ni tomar orden facro ¿ aunqufe 
pecco mortalmente haziendò ci vóto de 
caíhdad en perjtivzio de tercero, o con
tra el juramento i fi lò tenia hecho quan
do fe deipofo primero ¿ Mas íi hizo votò 
derdigton^o de orden (acro; obligado es 

i " Ddd x  acú-
■:* ' -o
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a cumplirlo,no obltante el defpoforio paf 
fado ; y de otra manera no queda libre. 
Erta opinion tiene Nauarro in funi, cap, 
21.nume.25. Ydize tenerla Palude. vbi 
íupra, fecundum Archidiaco . i 11 cap. ex 
parteóle couerfio.coniugato.y otros mu
chos. Y parece concordar la primera opi 
«ion fufodicha,aun que no fe explico tan 
to como cita,
C La quinta y vltima opinion es, que el 
fufodtcho íi hizo el voto (imple de cafti- 
dad, con intención alómenos virtual de 
entraren religión,o decornar orden fa-O #
ero,no pecco i y es libre de los defpofo- 
nosrmas queda obligado a cumplir el tal 
votó,entrando en religión,o tomando oc 
den (acro, como virtualmente lo promc- 
tio.Mas li no hizo el cal voto con la dicha 
inrencion,pecco votando caítidad,tomo 
l'edixo en la quarta opinion precedente. 
Yafsilonene Syiueftro.fponfalia.quceít. 
7.10 fine.Mas no dize íi cite que voto liti 
la tal incencion5queda deíbbligadú de los 
deípofonosprecedentcs, ni a qué queda
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obligado : y yo creo que queda obligado 
á hazer lo que le dixo en la quarta opinió, 
fegu Nauarro y Palude, y otros muchos
Pü&OreS. '
^"También dizeSylüeftro.matrimoniu. 
y-.quseft. j .§. 5.3c fpófalia ,qu ¿ert. y . qu xll. 
io.quaeft.ii. que la otra parte, fabido que 
elle hizo voto de caftidad fola, puede li
bremente defpofarfe co otro,por que por 
el mifmo hecho que el otro hizo el tal vó 
to parece apartarle del contrato y fe del 
deíporio paífado;y aísi la otra parte que
da libre como ella dicho. Y dizc Sy lue- 
ftro,que en efto no ay dubda.Lo qual yo 
creo íer afsi ni foro confcienti£,mas ín fo 
rocontenciofonp. quedaría libre la otra 
parte,harta que el dicho votante tome or 
den facro,o entre en religión,aun que no 
ayadiecho profefsion,como lo dize Syíuc 
rtro.marrimonium.8.q.i2.§.4. Se íponfi 
lia •q. 10.11. Nauarro ín íum.capir.zz.
nu.zj.fecundum cap. veniens.qui clerici 
vel vouen.o harta qin foro exteiioi con
fie del tal voto, y y 1 ^ í

Ddd 3 f Y
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^Y  todo 16 dicho en cita quinta opinión, 
que creo fer mejor, es verdad , aun que 
los deípofuiios pallados fe a 11 jurados : ni 
es obligado el tal votante, por razón del 
juramento,a cafarte primero , fin coníu- 
mar el matrimonio,y defpucs gqardar fu 
voto,aún que algunos tengan lo contra-' 
no,como muy bien lo dize Sylucílra.ma 
trimoníum,j.q $ .$ .$ ,1 iuramtntum.3. 
q.5.1 y vSotoin.^ .cliííin, i j .  q.z.articu^. 
Por que íegun fin£tó Thom«is y muchos 
Doctores, aun que el voto fea de mayor 
obligación que el juramento , quando el 
voto fe hazc principalmente para hon
ra dé Dios, y el juramento para bien del 
próximo'*, como de fu naturaleza afsi fe
ordena lo vno y lo otro: mas quando en
trambos fe hazeú principalmente para 
h o n r a  deD ios; o  entrambos principal- 
mente para el bien de i próximo; el jura - 
raen toes de mayor fuerza y obligación 
que el voto : fegun la conuin opinión. Y 
a h í fe p u ed en  bien concordar, como Na
narro m íum.cap.iz. m1.3z.3cui capit‘4»
■' v : ' de

1 *
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deiorcioran. i6 dize bien y breucmence. 
Y mucho mejor y ñus cumplidamente 
nueltro do&ifsimo Fray Miguel de Me
dina,en fu librodc íácrorum hominum 
continentia.libr.f. cap. 1 1 . 23, aun que el 
doftiñimo Soto,de íuftiua 8c iure. libr.8* 
q.i.art.i.in reíponíio.ad.i. argumétuo?. 
tenga iq contrario* ;

■;k ■

I por miedo de la muerte,o 
de otro gran daño de la per 
fona,honra,q haziend3,po 
draalguno licitamente ha- 

zer algo,o defeubrir el fecreto ,o peccado 
de otro; de lo qual fe teme que también 
al defeubierto fe le figuira muerte , o no
table daño de fu perfona, honra, o ha- 
zienda . Cpmo los qqe reman en las 
gderas délos Turcos contra los CJui- 
Hunos, fjrcados por miedo, de la muer*

Ddd ^  Refpon-
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15 Efpondo ,diltinguicnüo por quatro 
“  dichos figuiemcs. Lo pnmerodigo,q 
fijufiaméte esforcadopor fu íuperior,o 
por alguna ley diuina,natura],o humana 
que obliga a hazer, o defeubrir el tal fe- 
creto,o deJi¿to,quando es neceflai io para 
remediar algún gran mal,o peligro,o da
ño ípimual,o temporal comun>odealgu 
na perfona, el qnaj de otra manera no fe 
puede bien remediar fin defeubrir el tal 
íecrero, y delinquente ♦ Entonces digo q 
bien fe puede y deue defeubrir, aun que 
dcllofefiga pena de muerte al tal delin- 
quente-.con condición que fi el descubri
dor es Clérigo, haga proteftacion que no 
pretende el tal cafiigo, fino el remedio fu 
fodjebo, fegun el derecho común, capit. 
prqlatis.de homi.Jibr. 6 . Como comun
mente lo dizen los Doílores 9 y Nauarro 
in fum.capjEu.i8.imnre.$5.s6\57.58;y ca
pitulo.24.nu.13.20.22^ cap.25.nu.42.;
CLo fegundo digo, que íi injuiramcte es 
fricado a defeubrir el /cerero , o peccado 
oculto del próximo,del qual deítubrimie
V,':v'í r.\ y’4
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to fe teme, o le ligue pt hgro , o daño no
table y injufto de Ja periona,honra o ha
cienda del próximo. Ylo milmoíe teme
al que no lo quiere deícubrir ¿ Entonces
digo,quc fino peligra la vida del p rop
ino,aunque peligre fu honra y hazienda* 
bien lo puedo deícubrir por cuitar el da
ño notable de mi periona, honra , o eíti- 
macion ohazienda.Mas no lo puedo de- 
ziríinoauenturo fino muy poco daño o 
trabajo,y mi próximo pierde muy gran
de honra,o hazienda. Mas íi peligra iu vi 
da injullámete y no la mía,no puedo def- 
cubrirlojáun que yo pierda notable par
te de mi hacienda y honra por ello. Por q 
por faluarla vida de mi próximo que in
ultamente fe la quierenquitar, o cita en 
punto de perderla malamente ,auemos 
deauenturarla honra y hazienda que no 
nos es neceííaria para viuir. Empero nue 
ftravida no lomos obligados a auenturar 
Ja por íaluar la vida corporal dd próxi
mo particular.íino folamente por la vida 
fpiritual de fu alm a> quando' de otra ma*

Ddd j ner*
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ñera no tuüicfle remedio y fe perdería pa 
ra fíempre,o poreibien común. Y ai si lo 
dtzen comunmente los Do¿tv>res ¡0,3. 
diíbi.jp.y lo trae Nauarro in fum.cáp.u.
iiu.ij.y cap. *4.111101.3.4 5*40 11 u  ij. y 
inejory mas cumplidamente.in comtné- 
to de drfcníione proximi.uu .10 •11.14.14« 
18. ij.38.3^.40.45.46“.
^  De lo íuiddicho íe ligue lo tercero,y es 
que fabiendo yo que mi aproximo ella en 
extrema nccefsidad de mi teílimonio, 
por que inju(lamente perderá la vida, o 
aquello fin lo qual peligraría fu vida, o  
la de los Tuyos: foy obligado fo pena de 
pcccádo mortal a offrecerme a íer ccíhgo 
Verdadero, íi 1c puedo aprouechar* aun q 
por ello me venga notable daño de mi ha 
zicnda,o eftimation.Mas por otra necef- 
íidad fuya,aun que fea grande deíu hon
rado hazienda,nó foy obligado fo pena de 
peccado mortal a offrecerme por in teíU- 
gp:íi algún daño notable me viene dcllo 
en mi hazienda,oamiffad con otros,o en 
Cofa ftmeiáte. Empero íi el daño que me

reinita
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afutra dello es muy poco,y la perdida d e  
hazienda de mi próximo es muy grande, 
dizdNauarro vbi íupra,in cdmento.que 
también pecco,fino le iocorro,oíbVecien- 
dome a íer telbgo . Aun que en el capicúa 
lo.jcmum.44.aya mal dichoque no pee 
co, aun que ningún daño me vega dello. 
Mas fiel juez mellamafle por teíbgoen 
caula cioihfi por no querer ateltiguar la 
verdad perdieíTeinjuítamence mi próxi
mo alguna hazienda,yo peccarla mortal 
mente, y feria obligado a Li reíHtucion: 
faluo fi por dezir mi dicho temieirc nota
ble dañofpiritual, o temporal cu mi ha- 
zienda,o en la honra,o temiefle cnemifta 
des.Como lo dize bien Nauarro. die. ca.

i

25.nu.4x.44.50.I &:ca. 17.au. 135. Í3É.AU1V 
que quant'oa la rcíhtucionalgunos pp* 
eos digan lo contrario . Mas lo qué dize 
Nauarro es mas vcrdad.f.- 

ĵT por la mifma caula y razón la hastien 
da o la honra que-injuftamcrc quitovno 

• a fu proxi mo no es regularmente obliga 
do a re ib cuy ríela con peligro OÍ daño dé

* mayor

V

\
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m ayor bien fuyo,o de fu honra,ohazien* 
da propria, allende de lo que fe ha de re- 
ílttuynmas có perdida de ygüal bic Tuyo 
obligado es* Como lo dizen cambien eo- 
m un te los Doftores , y  Nauarroinfum. 

^cap.i7.nu.88.8^.y en cap.i^.nu.4344. 
aun que en algún cafo,como dize Soto,fe 
dcua hazer lo contrario.

4  f  Lo quarto,declarando mas tarazón de
todo le fufodicho, y refpondiendo a lo q 
contra ello fe podi ia arguvr. D igo , que 
aun que por miedo de la muerte ninguno 
puede quebrantar el mandamiento de la 
ley natural abfoluta, como fon los man- 
damiécos delDccalogo,por fer el tal que
brantamiento intrinfecamentemalo, q 
por ninguna caufa fe puede hazer bien fe 
gun laleyordinariapuefta por Dios ,fin 
fu fpcciál licencia o autoridad . Empero 
los otros mandamientos que dellos fe de- 
riuanoíiguen: aun quefeandeley natu
ral* no lo fon tanabfolucamenté ni en to
do cafo como los primeros:fino con cier-* 
tas condiciones o circunftancias que de- 

*'* penden
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penden de algún hecho,o prcfupucfto hu 
mano. Y por elfo por alguna caufa o cir-
cu»ftanc*a pueden a tiempo, o en algún 
crío dexar de obligar o fufpéderíe fu obli 
gacion durante la tal caufa,o circundan- 
ciaicomo fon los votos y promecimiétos 
y contratos humanos *que no obligana 
guardarfe con peligro de la vida: por que 
con tal condición expreífa o tacita fe ha- 
zen:comoes el no fer obligado el mari
do,o la muger a pagar el debito conjugal 
el vno al otro con peligro de la vida. Y tal 
es el precepto natural de guardar el fecrc 
to y  lafama,y honra del próximo,que no 
obliga en cafo que dello íé figue, o temé 
notable daño íi no fe defeubre, como ella 
dicho en los tres dichos precedentes/
^  Y aun mas digo» que los mandatnien- 
tosde puro iure diurno pofitiuo , como 
fon los Sacramentos,y del ecclefiaftico 
y fecular: regularmente no obligan a 
guardarlos con notable daño de los di
chos bienes  ̂como confcííarfe con peli
gro de laperibna3honra,o hazidda fuya,

o age na.
í
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ìo agcna.Saluo quando de no guardarlo^ 
ode fu quebrantamiento leiìguièfle ole 
hizieile con mtnofpreciO dellos,o con pe* 
ligro delíos, o de la fe, o con eieand ìlo,o 
mayor daho,o peligrodel bien coimin, o 
de las almas : ca entonces antes fe ha de 
perder la vida y todos los bienes tempora! 
rales y la honra9que quebrantarlos.

Y con todo lo fufodicha concuerda Vi 
£Ìoria in-.2*z.q.ubarti.4-y Soto de ìufti- 
tia oc iure.bbr.i.q ^ .a ttic^ .y  hbr.z.q.3.' 
art.S.y Sylueftroitic.metus.q 7. y Adria 
no 111.4.611 la maceria de lasdefcomunio- 
bes.y comunmente los D olores in cap; 
facris.de hisqucevt metusVécaufahunc¿ 
aun que en algo fe diferencien vnos de 
otros en lá manera de declarar él dicho ca 
pic.íacris; , ; v i
r \  EloTufodicho nace vna dubda,y és,fi 

* r  peccan mortaiméte los Chriftunos 
captiuos,q por miedo dé la muerte , acó- 
íes,o tormentos »forjados reman en las 
galeras de los Turcos, o  Moros, quandi
van^peteedtttulo^Qhriftfaños/ ,

A lá
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A Lo qualNaiurro inftin1.capitu.27. ^  
num.tf .pdtze,quc íi. Y Soto de iuíti-

íia 400. parece
tenerlo milmo,habiando eri otro calo fe- 
m cjan te . Y la razón puede fer la que efia
dicha i conmene a laber , por que contra 
Jev natural abíoluta ayudan a los Tur
cos * en la guerra injuila. Contra la qual 
ley no fe puede hazer por miedo de U 
muerce,como ni el fornicar, como arriba
fedixo. .- ■.'■■-■v'■ -i;
^  Empero a todos parece muy dura cfta 
opmion. Y a fu razón fe puede bien rcfp5 
der,qüe remando 110 ayudan dire£U o in 
mediatamente a la tal guerra in juila, ni 
a matar los Chriftianos que allí mueren* 
ni lo aconfejan, ni io mandan. Sino foja
mente ayudan,o fon caula dírefta , o in
mediata, de la nauegacion ¿para donde 
losTurcos los guiando quieren,g a que íe 
junten vnos con otros para pelear í¡ qu¡- 
íicren, Y por confíguiente inmediata,© 
directamente no hazen contra la dicha
ky natural dtl Decálogo; &o mataras*

h*- *■- . / _^
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fino indirectamente,dando caufa, o o t \ *  
lian muy propinqua,quecsta nauega.cio 
para pelear. Y efta caufa,o nauegacion* 
pues de (i no es intrÍpfeca,o neceílariamé 
te mala.ni los remadores forcados lo ha- 
2c con intención v voluntad q fe haga la 
dicha guerra injuíía, aun que labor que 
los Turcos la ordenan a ello: ni tampoco 
de la tal nauegacion fe ligue natural y ne- 
ccíTariamentc la pelea o muerte de los 
Chrilhanos, cofnó fe figue del tirar fac
íase con artillería: pues ya juntos fi quie 
reñios Turcos pueden no pelear, ni ma
tar,ni robar.Siguefequepor juila o razo* 
nable caufijonecefsidad , como es el re
molde la muerte o tormentos * y no de 
otra manera,fe puedelicitamcnte remar. 
Por que por el dicho temor ninguno es 
obligado a cuitar o no dar a otro la tal 
caufa, efcandalo o ocaílon indirecta de 
muerte corporal fuyao agena, que el fe 
toma y bufea malicioíamente: pues aun 
eltando enla tal ocafion el fi quiere puede, 
no pelear ni matar a fi,ni a otro,ni forcai?

*
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que le <fen \ A t cau& 5 o ocafion , y aisi a 
eitc fe atribuye roda h  culpa : y no ai que 
porel dicfid temor remandó, 0 haziendo 
otra cofaremejante,es forçadd à dár la tal 
ocaíion, o caula para pelear ci matar a íi¿
0 a Otl’O * ; • .
<r Y de lo dicho paëcce también fcguîrfe 
qae porelniiftno temor delàmuerte, o 
tormcniosipuëde vno licuar y dar á los 
Moros vitü alus* ar más,ÿ municiones pá 
hel mífmó ¿ffcfto* Y quepiiede paíTar 
en fu barca ¿ delà otra parte del rio, a 
vnos que Cabe que fe vari a matar , coníi- 
go,o con otro* : y darles fus armas, pon- 
çonas,ÿ fogas ; y  iníhümeritos para ello: 
íi le amenazan con la muerte ,0 tormén« 
toi,fino fe lo dá. Corno también puede 
bóluer fu dinero al qrieíe lo pide para lo
grear o hazer otro peccadó mortal có cl;¡ 
y fus armas al furiofo que fe las pide para 
matarle a íi o á o tro , íi fe las pide amena
zándole con lá muerte,o tormentos, finó 
je las drí. | ,,, , ■ v  , . .. ..
^  También parece fegüiríc de lo fufodi*

JBec

*

1
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cho, que á v n hombre qué efta efeondi i  

do,vo por temor de la muerte,o tormén 
tos,lepuedodefcubnr,y aun entregarle,á 
Vnosqueme amenazan con ello'lino lo’ 
defeubro o entrego , aun quéfepaqué lo'j 
quieren para macarlo: aun que Soto vbf 
luprá,en eftó tenga lo contr irior Mas 
ninguna deltas cofas fe pueden licítame
te hazer nó'auiciído la dicha fuerca ytc- 
nior.C Con todo lo fuíodicho concuerda 
Adriano cii el tercero •qúodlibero*arti.aV
tratando del que por cal miedo buelué la 
cfpada a 1 fu 1 iofo que lela pide: y del qué' 
buelue fu dinero al logrero que fe lo pi* 
de,y del que da al ladró lo que le juro de 
dar, aun que lepan quepeccan pidiendo 
Jo comolo piden para pcccat y hazer mal 
con ellos,Según el cápic.debitores.&ca- 
pit.fi vero.de iureuirando.y también co* 
ino fe dizc del que paga el debitó'conju
gal a fu conforte que labe qué lo pide y re 
cibe con peccado mortal contra fu voto 
que tiene hecho. Ydelos que haziendo > 
juntamente vháobra, el yno délos qua?

* ."
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les pecca mortalmete, y el otro iiorcomó1 
lo dizé la glofla en el dicho capitd.dcbirov 
res.Y fan&oThomasin.^.diftin.ji; deU 
que pide el debito conjugal a la que ellá  ̂
con fu regla ¡y díalo paga con buena co- 
fcieñCiaiFacic 8c cap.exadminiftrationisr 
dciuceiurando/ : 1 ?

*

Edífóíé cafo con María: y 
paíTadosalgünosáños¿elU i 
ífe file con vn fu a mié; o • YO
el Pedro la bufeo por diüétr 
fas partes,y no la hallo biif 

Candóla. A cabo de diez años poco mas 0 
menos el entro eri la orden de farit Fran¿
tilccj, y hito fu profefsioii. Y ya proftf- 
fo,a cabo de dos o tres años cepo con 
día , y con íu amigo en vñá cafa . Y 
conocieridofe todos ¿ concertaron qué 

•otro dia fé hablaflen todos juntos allí eii 
la ni lima caía , de eipacio , y dicffeti

Eee i  órdeti
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Orden en fu vida de rodos tres ¿ Mis íol 
adulceros temiéndole no les echiíTe la ju-
ftieu encima, o les hi¿ielle el Fray le algií

, mal)uego,entonceso deípues , huyeron 
de aquel pueblo, y nunca mas parecieró. 
PregLimafcjque ha de hazer aquel Rcli- 
gioíb,y losotrosi

. O Eípondo dos cofas. La primera * que 
L^ílendo como cs notorio aquel adulte
rio, el Pedro de fu aúctóridld biert pudo 
dexar a la María fu muger, y nunca mas 
hazer vida marital¿ni morar cotila* Mas 
no pudo cafarle con otra biuieiído laMá- 
riidlno que fin cafar fe pudo c llar fe co
mo biudo , en fu offício, en el mundo.Y
hazeríe Clérigo de MiíTa, y entiar en reli 
gion , y íuzer fu profef ion. La qual he
cha, como lo hizo, es obligado a perma
necer en cüa.v guardarla mientras viuic-- O
reraun que la M ina venga pidiendo per- 
don,y que tornen a vimr juntoSiEmpero 
ella no ie puede calar mientras el marido1
ya rehgioío viniere: lino que es obligada. 
a yiuir calla me me, o entrar en religión.,

CLo•V •, i -y
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€  Lo fegundodigo,; que íi el adulterio i \o  
fuera norório,aun que el marido eílando 
con ella k  poq'ia negar el debita conju
gal,no la podía echar de fu cafa, ni dexar 
demorar juwosjni entrar en religion,ha- 
lh que judicialmente le prouafle el adul
terio,y por fentéci a del juez fuellen apar
tador Otras particulares circuníhncias 
puede auer,fegun lasquálesfe han de dar 
o mudar lasrefpueftas.Mas en el cafp fu- 
fodicho no ay mas de lo que eíh reípon- 
dido. De todo jo qual traca bien y clarad- 
mente Sylueihina.citu.diuortm^ 8. 
de.q. 13.q,14.1 f; &: tnatrimonnjm.Sq.iz> 
.§.q.^Sotoih.4.djlbn.27.qi.articu.4i 
t e  diftin.^S.q.i.anicu.z. t e  diftw.36. q.i.
arrÍCU.3. •>

r\vr

Edro viendo vn Predicador Qi 
defcalco de los que llaman Re 132 
collc¿losde la orden de fant 
Francifco,rnouido con eípin*

Eec 3 uí
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cu cíe deuocion y de penitencia,prometía 
a Dios de fer Frayle de aquella manera 
de los Recolle&os de fant Franciíco.Prc* 
guiírafc,fi cumplirafu voro:cntcandó en 
ella dicha orden de la ubíeruancia* aun q 
no fcade aquellos Recollecto$:por que fe 
le haze de mal ya entrar entre ellos.

[pon* 1?  Efpondo,qucp; eíupueítoqueeftcPe
• ̂ d i  o bien labia que rodos íbn -Bravies 
de vna tnifmá orden de íanc Franofco, y 
qué profe (la n vna niifma regla. Y es afsi 
que aun que aya diferencia alguna en las 
obfcruancias exteriores de penitencia,en 
elveíhr,y andar defcalcos^y con mas po
breza que tienen los Recolleftos quedos 
otrosobferuantesde la,niifma orden : y 
cítosobferuanres tienen mas obferuan> 
cu en la obediencia,' y íul^jecion y hurnil 
dad a fus Perlados, y en el’culto duíino y 
oración, v concierto recular en fus comu 
mdadesív en otras cofas cxfcedd'n los vnos

■É

a lósotroslMas no fon obligados los vnosO
a mas que los otros por fu regla y  profef* 
iiünrque dentro defeiautud 16 compre*
* ' ; ■ * ; hendí
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fteftde todo , pava los que quiííerenla vna 
y la otra manera de viuir ,mas q menos 
eftrc chamen re,culos monederías que en 
cada prouincia, o en cfpecialcs proujn- 
cusqucay’feñalidas paruedo.Y encrint 
has maneras fon licitas,y icguq la profef- 
lion y regla defanc Franciico, Y afsj ios 
vdos fe pallan a los otros , de licencia de 
fus Perladosicomolohazen en fus moné
denos que tienen en íu manera de viuir, 
como eda dicho. ^  Edoprcfupuedo di
go,que aun que parece que el Pedro en
trando en ios obíeruantes profeíTa ío mií 
moque los Recollc&os, y que.tfsi cum
ple con lu voto . Empero por que quan- 
do hizo el voto rimo.intención efpecial 
de entrar y  viuir déla manera de aquellos 
Recolleitos.en mayor penitencia que los 
otros obíeruantes déla mifma orden:y 
co n for m e a 1 a t a 1 i n t e n ci qii íe h a de. j u z* 
gar la obligación del voto,fegun lacomu 
doctrina de los.ThcoJogos.Por tanto me 

i< parece queel Pedro es obligado,a entrar 
cu aquella familia , o monedado de Re*

£cc 4  culic£tos>



'Colle^os^U qual tuuo intención quan- 
do hizo el tal voto.Cómo fi el ya profeflo 
votaíic ayunar , o hazer algunasdiTcipli- 
ñas extraordinarias, feria obligado, fino 
■ fe 1 o írruaíTe o diípcnfaííe fu fuperior que 
tuuieííe au&oridad para ello. ^A unque 
el dicho Pedro defpues dé auer hecho 
allí fu profefsxoil, bien podría paffarfe a 
los obferuantes no Recolle&os, de licen
cia de fu Perlado, que tenga autoridad 
para ellorcomo fe íiiclen paliar los otros 
Recolle&os a la dicha obícruancia, y por 
la milnia caufa . Pues no fe obligo por fu
voto a mas de como fuelen viutr los di -' ‘ * ^  * ■ ■
chos Recoilecbos, en todo, o en parte del 
tiempo de fu vida, y con la libertad que 
tienen para paflarfe a los obferuantes cq* 
roo ellos la tienen. > j - ; i
f* Mas fi ya es profeíTo en los obfcruanr 
tes,bien vale la cal profefsion.Y efta con 
buena confciencia,aun que pecco profef-
l.indo aIJi.capku.4. poft votuni.de regu*
J a r i b u s . I i b . t f V :J:i 1. ,

ueftiofl*.
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N  Fray le clauílral yendo 
cam in o to p o  en vn me-
fon vn moco.y concertofc** / *
que fe fucile conel>yfc lo 
pagaría. Y afsi íe fueron 

entrambos: y llegando a pf $0 lugar¿ dixo 
le el Frayle,que íi quería fcr Fray le , el le 
daría el habito:el moco dixo que íi;y afsi 
aílien el mefon el Frayle bufeo vn habi
to,y fe lo viilio al moco. Y pa liados algu
nos días boluieron de fu camino a fu mo- 
ncíterío . Trataron con el Guardian 
que ledieffc la profcfsion.Y afsiames del 
medio año felá dio publicamente * con 
los votos del conuento,como fefucle ha- 
zer. Y paíFadós algunos años, fue le del 
moneíierKKV cafofe .* Y todo eíio fue an- 
tesdei Concilio Tride.ntino.Pidefe a que 
f̂l;a obligado eíte que defpues deafsi pro 

f¿flbfecafo.
 ̂ £ee j Refpon
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hazíenda, y auifandola por fí o por otra 
perfona,comole pareciere mejor, del ca- 
ío:y como fe puede cafar con otro -, ooc¿ 
denar de fu perfona lo que quiíiere. Mas 
íi el que le dio laprofefsion no teniaau. 
toridadparaello , ni para recebirle a la 
tacita profefiion; ni el entendió en ios 
a ¿tos de folos los profeflos; o fino fabia q 
era tacita profefsion,m fu obligación, y q 
no podía cafarfe fi dexafle el habito * En
tonces pues ni fue cxpreíía ni tacitamen- 
te profdTo , ni tuuo tal intento : aun que 
queda obligado a entrar en alguna relia, 
gion aprouada: empero bien vale el ma
trimonio figuieptc. Sylücftcr. religio.3. 
quíeft.i^.20.t Y mucho mas es verdad 
efio, que es fer valido el tal matrimonio 
fufodicho fiefio paíTaíTe agora defpues 
del concillo TridcminOjque afilio orde* 
po en la Scfiion. 25.cap,ij . |  :

......i

f

SI el
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C^ueftiori.141. 4°7*
i el hijo puede entrar en QueflíS

Irre lig ió n  dexando a fu pa* H1*
!dre o madre en gran ncccfi 
' Üdad j la qual no ay quien 

prouea , ni quiera pío- 
ueer * lino Tolo el hijo* Y ddpues de pro- 
feífo ,fi es obligado á proueerlosj y co
mo* h ■; V . ■ r
\ y  Efpondo,queay dos articuios.Hl pri- Ardcü.i4 
‘" 'm e ro  es,a que es obligado antes que 
haga prófefsion. Y el fegundo,aqiiees 
obligado defpues dé profe fio,' , •;
CQoanco a lo primero, todos los Docto
res,como lo trae y tiene Syluclh‘ina,reh- 
gio.i quadh7.& fuñí. Angel.eod.titulo, 
.^.u.dize, que en cal calo pecca mortal- 
menee el hijo entrando en religión dejean 
dolus padres fin remedio , pudiendo los 
el remediaríisi peligróde peccado mor
tal cftandoen ci ligio > o fuera déla reli
gión. Y la razón es,fe.gun los Doctores,/
Cerfon jalphab.j^.x.y.z.por que no fe ha 
dtxar de cumplir los preceptos diuiuos*: 
como es el honrar los padres > por cu m- 
. ; PÜC
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h- D  Efpodo, que auiique por virtud de U 

profefsion que éXpreflamente hizo 
áqüel religtofo antes q le acabalfe el año 
de nowicudo * ayadubd.iíi fue valida fu 
prafeísion,y bañante para no poderle ca
far défpues,de manera que no fucile vali
do el tál matrimonio. Por q Sylueftrina, 
frcligio.j.q.jf: y lafumm. Auge, nouteius. 
.5 *4.7otros Do&ores di zcn,que no fue 
Valida ni bañante para dirimir el macrí- 
itiórHó íiguiehtc, y que el cal matrimo
nió Vale: aunqnedelpues de muerta fu 
inúget queda el obligadoa entrar en al
guna religión aprouad a , y períeuerar en 
til iháftaii muerte. Mas lagloía ín capi
tulo cónílitutionem• de regulanbus , li
bro. <>. y Íunim. Role, y Adriano ío. z, 
quodlibeto.y Palude. y comunmente los 
Cahomllas (como lo coníieíla la milma 
Syludlrina ) dizen que fue valida la tai 
profdsion , para etreRo de-dirimir el 
n*it¡ lili >ni a íiguienrci el qual no vale. 
Laqualóainiü.1 yo creo fer mas verda
dera. ^

, Empero
i
i
i1

s1 4
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^  Empero por virtud de la profcfsion ta
cita que hizo el tal religtofo,en querer li* 
tremente proíeíTarjComo proferto, antes 
de acabado el año:y con habito de profef- 
fo auer permanecido dcfpues mucho* 
años, y entendido en eleítiones , y etl 
capitules,y en otros afosque fohmeníe 
conuicoen a los expreílameutc profertos* 
es cierto fegun el cap.non folum.de regu 
ianbus.libro.tr* i Se cap. i. de voto & voti 
rcdemptionc.Iib.tf.y todos losDo&ores, 
y Sylueítrina.rdigio.j^quxft.j.qucít.io. 
y fumín. Ange. vbiíupra . que la tal pro* 
feísion tacita es valida,y bailante para di 
rimir y anudar el matrimonio figuicnte, 
el qual no es valido. « -
^  Y ais i finalmente digo,que eíle religio* 
fo na ella cafado,fino amáccbado. Y ella, 
fino fdbe que es Fray le , por íu buena fe, 
eíla fin culpa.Y los hijos,,(i los tiene., fon 
legítimos.Y el es obligado,yendoic don* 
de no fea conocido y 'caftigado , a entrar 
en alguna religión aproüada,qMa! el qui* 
íicrc; dexandole a tila y á fus hijos fu 
[ t  ̂ faazicnda,



^ueltion.iqo. 
fiazicnda, y auifañdola por fí o por otra 
perfona,comolepareciere mejor,delea* 
io:y como fe puede cafar con otro •, o or
denar de fu perfona lo que quiíierc. Mas 
li elqueledic laprofefiion no tema au
toridad paradlo , ñi para recebirle a la 
tacita profefiion: ni el entendió en-los 
ados de fulos los profertos; o fino fabia q 
era tacita profefsion,m fu obligación, y q 
no podía cafarfe (i dexafíe el habito v En
tonces pues ni fue exprcíTa ni tácitamen
te profdTo , ni tuuo tal intento : aun que 
queda obligado a entrar en alguna reli* 
gion aprouada: empero bien vale el ma
trimonio figuientc. Sylucíkr. religio.3. 
qu^ft.i^ .io .f Y mucho mas es verdad 
cftb, que es fer valido el tal matrimonio 
fufodicho ficfto paliarte agora dcfpues 
del concillo Tridcritino,que afilio orde^ 
Jio enlaScfsion.¿).cap.ij.f : "

¿4
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ícl hijo puede entrar en Quefttó
religión dexando a fu na- 
dre o madre en gran hccef» 

líldad j la qurd no ay quiect 
lila prouea ¿ ni quiera pio

neer* íino ioio el hijo* Y defpucsde pro- 
feííb, íi es obligado a proueeríos ¿y co
mo ¿ ..; V
T> Éfpondo,qtieay dos articuios.Ei pri- Ártícu.ii 
-" 'm ero es,a que es obligado antes que 
baga prófefsion. Y.el fegiindo^qtíeeSs 
obligado defpues de profcUb’. }*
CTQnancó á lo primero, todos los Docto
res, comolo trae y tiene Syiúcltrina,reh- 
gio.i-quíeíK/.SC fuñí. Angel.eod.titulo. 
,$.¡i.duc, que en cal calo pecca mortal- 
mente el hijo entrando en religión dejcaii 
do fus padres lili remedio , pudiendo ios 
el remediar fui peligró de peccado mor
tal citando en d  figlo j o fuera déla reli
gión.Y Ja razón. es,fegun los Doctores.y 
Gerfonjalphab.j^.x.y.z.por que no fe ha 
dexar de cumplir los preceptos diurnos, 
como es el honrar los padres, por cum-
. f p!ir
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olir los confcjos, comò cs entrar en refi* 
gioniGomo lo dize nüeitro Señor leía! 
Ghtiíto,Matth¿i5.Qoi dixerit patti,mu
li ns qùod ex me dì: tibi prodent. & zc. òc  
ibi Nicola.Lyr.& glo(LDo£forum.&’ ca; 
pitu.fi qui fili].diftin&io.30. ^  Y m inio 
lufodicho es verdad ( comò dize lanciò 
Thomas,) que aun que el hijo vuieííe he
cho Voto dereligion» lo ha de dilatar ha- 
fhquedcxe proueyda la tal necefstdád 
dé fui padres;
C Y íegun el mi fin o fanfró i  iiom. in.2¿ 
z.quxíl.iot. articu^.&.qu^íl.iSj?. arti- 
c u .z .S c  in.3.qt>odlibec;arcicii. 1 6 , grande 
necesidad en el cafo prefènte fe dize, no 
loia la extrema, quando peligraría la vi
da,fino fuelle focorridaimas aun la gran- 
de,que es de la decencia del eltado, quan
do vienen a pedir a otros remedio por 
amor de Dios¿o a íeruir!os,con gran cay 
da de fu decencia, o condición de fíi eíia- 
do,o anda enfermos,o cncarcdadosy afli 
gidos por deudas, fin poderle remediar, 
Con lo dicho concuerda Alcxandro de



y 4y q’-Jauo opimo-
ncs.^f Laí'pti-mcra es, que íi: y aun que fu, Opin.^ 
PeríaJo felo eftorue, midan luje q no los 
(acorra,es obligado afocorrerlos en la di 
chaneecfsidad;ames que obedecerá fu¡ ¿
Perlado, que le manda lo contrarío de lo 
que le manda Dios, Como fe dixo en el 
primero arríenlo, Ca no fccfliende el vo
ló de la obediencia contra lo que Dios, 
mandi.Eftaopinión tiene Richardo, in.
4  . y Henrico de Gandauo in.^.vef u* 
quodii.qucíl. 18. de Aogulh de Ancona*. 
depoceltare Pape.qu^íhj.art.nSc A4ií4*
in. 2. quodiibet. q u ^ iti. fine argumenté 
éC latios in.i.quodíib.arricu.ji in idpnm 
ad*7.argument.y Medina,de rellitu.q ^
fol, 1p 20. • • " ’ ¿
I A fcgudi opinión es,que falúa la obe- Opin»a$
'^ 'd iencu de fu Periado.yla guarda de,

- *
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ibcorrcrlos. Mas no déocra.manera, h ¿-ì 
ziendolo contra fu regia ; o  profefiion, o 
mandamiento de fu Perlado. L i ra¿5 es¿ 
por qué no és obligado à mas de lo q poi 
diere,/ de loque tiene; Y y.ipor la profef 
fiori c$ conio muerto al mundo y fus co

w  -  ^

fas;como fi va las vuiera dado» Y rio es fu
■ ■ 4 • -

yo,fino de fu Perlado;C; dé Epif 8¿  cler.t 
l.Déó riób ishoc6C  cógoí tilín. &!. 151.q. 
vlLcap.fiatuinius.&.ii.q. imoii dicatis. 
Y por configuiente no puede de fi hazer , 
ni focorrerafu padrea como ni délo agc¡ 
rió contra fu profeísion, o voluntad de fii 
dueño , que es fu Perlado. Efiaopíniori.
tiene fan do Thomas.¿. i.qu vlA*fi.iói.arti t
4 .«Se in.j.quodlib.aracü,e>.6¿ Aiexán.de 
Alis.j.párt.qucefi.33,mcriibro.4 *y Cayc
Uno.2:¿.q.ici.articu.4 . ,
T A  tercera opinion es, que fi quando, 
*^ .c¡ hijo entro en la religión y hizo prò 

fefsioríya eftandoíus padres en la dicha 
grande necesidad : entonces pues el hijo 
pecco profe fian do,conio fe dixo eri el arti 
culo primero,obligado quedo a focorrer;
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los,noobftance fu regla y profefsìon y 
mandamiento de fu Perlado en cocrária*: 
como lo dixo la primera opinion. Por q 
por la profcfsio no quedo del tòdo defobli 
gado dé pagar la deuda que deüia a fu p i 
drc, corno ìit áocro qiialquierá. Porque es 
reftítuyda.l. rúcelas injüriariniiiíF.dé 
apiris di mi ri U ci oiie¿ Y áfsi al religidfd le 
pueden pedir judicialmente lo que deiiii 
en el íigloiY fu Pérhdo»ó el Sindico , refc 
pondera por el,jf aún el moneilerio , o lá 
religtdri que le recibid, pues ftícede al re- 
ligiofo en fus bienes comò heredero,cani 
bien le fdécdé éa lá carga yobligación 
de íocorrér a íus padres,con la tjiial éntrd 
y le recibieron jíábiéndóld todos ellos.
^  Mas fi deípués dé profdíoel hijo, vind 
eí padre en aquélla grade iieceísidad í en
tonces nò ptiede focoiTcrlé,find comò Id ̂ A V * ^

dixo la íegunda opinion,pÓr lá razón al l í  
pu^íbiy porque la obligación del votdv 
poríer déla puniera íábiá¿és ni ayof qué 
da de íocorrér al padre qiie es de la (egun - 
dácabla dei Decalogo,y por quede regüv

F# íur.
i
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iur* quod femel Deo iulrc dicatumcft¿ 
contra eius voiuutatem viurpari non po- 
.tcft.; s K,»,; ;; ■■■;': ■*; ■ : o' - -  j
^  Y no obfta dezir,quc antes que entraf- 
fe religiofo auia fegun el mandamiento 
diuino de focorrer a Tus padres. Por q an
tes no obligaua, pues no auia la neceisi* 
dad.

4 *

í[.Eftaopinión tiene Nicolao de Lira iri 
Matth.if capirul.y fum. Angelí, religio* 
fus.^.ji.^Syíueftrina.religio.tf.q^.don 
de dize.quefegun la dicha diftincion ha
blan y fe encienden las demas opiniones 
precedentes. /
T A quarta opintorieíia en tres pürirosó 

£1 primero es , qcn excrema neccfsi- 
dad,tal qué a no íocorrerla luego ¿ preílo 
morinajno Tolo clhijo,ma c&ro qualquic 
ra que puede j íivee que ninguno otro le 
remedia,es obligado a remediarlo como 
pudiere: haziendo lo que de íi es licito,/ 
íi nene:y ü  no tiene , tomándolo de otro 
donde lo hallare *. aun que lo contradiga 
i u  dueño y  fu Pcrladouun que fea íabeo

do del

/

i
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íode! moncttcrio íinliccncia fyaurí cü& 
fea tomando dinero para ello, aun que id 
regiá lo vedettes Frayle de fant Francif- 
co:íÍ de otra manera ño puede locórrcrie. 
Por que lá ex tire ni a ñectfsidad, pór care
cer d: leyjhaze que todo lo que de fi, b de 
fu n itúr deza no es rnálojíéa licitodiendó 
neceiíario para fu remedio. Lo qúal no ió 
feria fuera della . Y  en ello rodos los Do
blo res vbi fupra eócüerdan;^ Pero giialu
den fe no íe engañcn^iziendojqüe es ex
trema necefsniad U que no lo es,fino gra
de. Por que para el remedid de la extre
ma,poco bafta,y paila p relio.
^También concüerdati todoseb quepa 
ra/emediar Otras necesidades q no foii 
extremas, til ran grandes que íiagdn caer 
lie la decencia de íu Condición jo citado, 
■nó puede el hijo teligiuíohazér cofa coíi 
trú íu reglado profefsiort¿ ni conltitua o n* 
ni mandamiento, o fin licencia de íu P k i  
la Jo. En loqual ño ay dubda,

' j A dubda ella en fi puede; o es 
^ d o  a recorrerlos en la muy grade n¿ 
r Fff 2 cdsuiad
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cefsidad fufodicha, y como. Y quantoa 
eílodizc cita quarta opiniod el fegundo 
punto:y es , que quando el folo pudieife 
remediarla tal nccefsidad defus padres, 
feria obligado a h a ze rio , Tola mente por 
Jas maneras que no fcan contra fu regla 
oprofdsion, ni contraía decencia de fu 
diado de fu religión , y afsi no podra 
dexar el habito* m huyr del moneiterio, 
m tomar dineros,fi es JFrayle de fant Fran 
cifcd,ni hazer otras cofas indecentes a íu 
eílado y religión* Y dio es verdad,agora 
los padres tuuidTen la tal necefsidad an
tes que el hijo enfraíle en religión* agora 
defpues; caeíladiílinciort de la tercera 
opiníoñ fufodicha poco haze al ca fo .L a  
razón deílo es ¿ como muy bien Jo dize 
Cayetano vbi íupra * por que, fulamente 
es obligado el hijo a fecortcr a fus padres 
en Ja dicha necefsidad ¿fegun Ja facultad 
de fu diado, y no nías* Lo qual parece da 
r o . Por que el Clérigo es obligado a ello 
fojamente fegun el diado de Clérigo * cá * 
lió es obligado* ni le es licito vfar de ar-

i
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jnas ni de otros ©fficios indecentes al tila' 
doclericaLNi mudar el eftado, háziendo
fefoldado, medicado abogado, en habiro 
fecuiar, para áfsi.focorrer a fus padres: ni 
el calado ha de dexar fu muger, y y ríe a 
g.marpara íócorrer a fus padres» Y afsi fe 
ligue, que el hijo religiofo , ya que tomo 
eíic eílado culpable o inculpablemente, 
pues ella obligado a el,no puede dexar fu
eíhdo,m hazer cofa contra el > pi contra 
fu regla y profefsion, para focorrer a fus 
padres en la neccfsidad íufodicha.
^  Y cnefte íegundo punto concuerdan 
h fegundaOpinión: y también la tercera 
en fu parte puíkera. ^  Y íi contra eíio fe 
dixerc,que pcr guardar los confejos vco-4 
mo es lo votado en la religión, no fe han 
de quebrantar los mandamientos diui* 
nos déla ley naturabeomoes lnobligació 
defocorrer a fus padres, af&i enlamuy 
grande, como en la extrema necesidad: 
ni la fegunda obligación de lareligon qui

»tala primera del focorrer a los padres , ii
no añade íobre ellaifegü el cap. veniens.

Fff 3 6¿cap.
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cap.inr.eliccfo.de iureiurando* Y atim 

qut fueíle extinta j torna a rcuiuir,y pue
de fér repetida , cortio íe dixo en la tcrcc* 
r4 opmion ariiba pueifá. CRcfpondefe a 
eüo,concediendo que es verdad que el re 
ligiuíb queda obligado como eíiauaan- 
tes,a focorrcr a fus padres en la dicha ne- 
cefsidad niuygcarideunas node qualquie 
ra mancraüina íegun fu facultad, y faiuo 
ib citado,u projfeísion»y fu regla»y la de
cencia de fu religión, como cita dicho*
€T Y no es el milmo juyzio de la necefsi-; 
dad extrema,Por que comqeíla dicho en 
ci primero punto de&a quarta opinión,la 
excrema no tiene. ley. y para fu focorro ba 
íta mu y  poco,y poco tiempo. Lo qual to
do no es reputado fef contra fu regla ni 
profefsion ni citado del religio fu. Como 
es faiir fin licencia de prefto del moncíte- 
rio:y quitarle el hab¿to,v tomar vna efpa 
da para librar a vno que fe ahoga,o que 1c 
Jo "ni ttao encur^os, o vnos perros: yró- • 
mar dinero el Fravle de fant Eranciícov
para comprar v ii puno vaa veítidura pa-
• 1 - • s- ’ ' ra va®
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t i  vnó que fe muere de fijo , y peligra fl< 
no fe pcoueedefta manera. Y por eíto fe 
puede hazer como cita dicha en el prime 
roputo.Mas para remediar la otra neceíV 
¿dad muy grade de la decécia del diado, 
es menefter mucho,y mas tiepo. Lo qual 
fiíc hizieíTc contra íu regla y profeísiou, 
ya notablemente fe pajreccmel abufo: y 
por eíTo no es licitOjComo efta dicho. 
f Y  fiaun lofegundo fcdixcflc,^ común 
mente los Doctores, conforme á fancto 
Thomin.4.difl:.38.q.3.d¿2cnlqueel voto 
y prometí miéro ya hecho,no obliga,qua 
do acontece cafo en el qual no obligará íi 
de nueuo en coces fe hüiera.Como fi vho 
prometió de ayunar los Sábados nutras 
viuiere;y defpues cae enfermo,q no pue
de: no es obli^adoicomo na lo fuera fieftí 
do enfermo »de nueuolo prometiera. Ai si 
en el cafo preféntc : ft los padres del reli* 
giaíb,aiues que hizicíTe profefsion, cíhi- 
uieraú en ü  grande ueccfsidad, no podu 

t hazer ni cumplir licitamente el voto 
de rdigmiv* durante la tal necesidad:

píf 4  como
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pomo fcráixo arriba en el articulo prime* 
ro;$igocfe pues,que aunque efte profe ílp 
tampoco es obligado a fu profefsion y re • 
gla, cii quantoie eílorüare pl focorrcr $ 
íus padres,
C Reí'pondo, que no concluye bien eíte 
tazón,por q aquel fundamento de finito 
Thomas,y délos Doctores, es verdadero 
fojamente quando el tal voto o prometi- 
rnicnt o fue limpie, De manera que aun 
lio efta execucado, dado, ni entregado lo 
quefeproinetio;como íi yopropictia Pe 
^ocieq  ducados para cafar fu hija, o a 
VUa ygleíia, para ej culto diuinp ,ydc£- 
J>ut$ vine a gandiísima necefsidad ,po t 
cualquiera vía que lea:fino les hp dado ni 
i?ptregado,no foy obligado a darlos»dura 
te la tal necefsidad pija, y de mis hijos y 
inugcr.Masíi ya los ama dado yentrega- 
clojiio fe los puedo tomar , ni demandar. 
Como Jo tfae Syluefier.tit.religio«i.q.i8., 
&rpa¿hirn.q.4q.f. donatió.i.q.12. 17. 
iS.Afsics en ei calo prefcute:que antes de 
pi oídlo no es obligado a entrar ên reli-

r gioii.
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#ion,rt que ix prometió,íuccdiendo h  ne 
cdfndad de ivi pudreipor que aun no fe ha 
dado ni entregado a Dios y a laygleíla* 
Mas dcfpu vfiie profDlo, pues por la pro
fesión fe dio.,y, entrego a Dios y a la ygie 
finiva no es luyo,ni puede rcuocar loya 
dado. Y aki contra fu profeísion y regla 
n o p u ed e foco r lq fa fa padre , como eíU 
dich o en elle fegoodo punro. :
U L te roe r o p u n t o d dii 
^es ,q u e  ilei Perlado no le quiere dar 
licencia al Ipbduo que fe la pide con hu* 
miidadj para focorrcr a fus padres en tí 
cafo fufadicho, y aun le filando que no lo 
haga:no pbitanre el tal nudaniiienro,auii 
que feaÍQpcnadedefcomuni'Mí,, puede 
y deuefocáfrexlosfecrciamciué, por las 
vías y ina ñeras que no (can conti a íu re
gla y profefsion. y diodo de religión*}’ íiu 
efcandalo: conio io pueden hazer paraln 
nioneíferiojdeliceciade íu Perlado.Mas 
no puede hazer cofa contra fu regla y pro 
fe fsi o meo nao no la pudiera hazer de li
cencia o mandato de f? Perlado para id

Fíf j mone-
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moneílcrío. Ni tampoco lo puede hazefc 
con efcandaJo.Y aísi clFrayle defant Fi| 
cifco no podrá tomar dineros contra íu 
rtglá,n¿falir del nioneftetio contra U vo* 
Juntad de iu Perladospor que feria efean* 
dalorfino como cfta dicho.

La razón detlo es, fegun fanfto Tho, 
y la común do&rina délos Doctores, y lo 
trac Sylucílrina.rcJigro .tf.q.tf. por que el 
Jtelrgioíópor fu proféfsion y regla noe$ 
obligado á obedecer a fu Perlado en to-O
das las cofas que el quifiere mandar abfo- 
Jutamente,aun que fean licitas en íi: íitiQ 
c5 ciertos limiccsmi en las cofas injuftasa 
ni en las que fon contra algú n mádamien 
todiuino,natural,o eccleíiafticó, como
es cite de focorrcr a fus padi es en la fuío 
dicha necefsidad , y como es topándolo* 
hazerle y hablarle cou la reuerencta detiij  i ] i
da. C Y todo ello fe coníirnia.porque aun 
el mifmo Cayetano que tuuo lo contra
rio drite tercero punto con oíros Docto
res arriba puelios enla íegunda o pinion, # 
dízc cxprcílamencceula.¿.¿.q*ioi.ar.4.:

«iue
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que íi fll Perlado no quilielle dar licccia^ 
y vedaíe que el religiofo proueyeíle la dp 
cha necefsidad de fus padres,q pecca gra** 
ueaicuteenelíOiV que delante de Dios lo* 
picara. Pues íi pecca en ageauío operjuy 
zio de ccrcero?y haze tnjoíticiá : ligúele q r 
fu mandamientOjComo 1 njulio, aun qué 
fuelle lo pena de defcomünion ipfofaáo* 
no obliga ni liga al fubdito delate d Dios,1 
o in furo confcientias. Aun que hazicnid 
contra el con efcandalo el fiibdico pecca- 
ria,y feria ligado por la tal defeomumon^ 
Como todo eiio confklla el mifnao Cayo 
taño con otros muchos Dó&orcsiy mas 
cúpliJamétefe trata ennueftro primero 
libro el queliiohario Theologico .q .43* 
^ Y  co to dicíió fe refpÓde a muchas ra?o 
nes y dubdas de las contrarias opiniones, 
que parecen íer en contranq. Y con éiic’; 
tercero punto concuerda losDoftorcs de? 
la primera opinión arriba puerta, y Ger* 
ion vói fliprajin.i.art.habeturoy el Torta 

«tdofuper Math.tf.cap-q 7^. i
^ Y  y  p he yiíio conccísiqnes del Papa p*:

rae



. ;v 00.14*.
itá <|ue algunos religioíos puedan,citada
en iü habito , y a otros en habito ele-, 
rical fuera de fu orden ,en algunas ygle- 
fias,ohermitas * procurar limofnas para 
focorrer a fus padres y hermanas donze-¡ 
lias.Laqual concefiion yo la tengo por 
licita,fifuefle verdadera la relación* yíi\ 

, della no fe íiguicílc eícándalo , o otros] 
abufos que íe fuelen feguir en Efpaña,dó. 
délos Perlados fácilmente dan las tales i 
licencias,qüando les confia de la necefsi-; 
dad,y proueen como con mayor reli- s 
gion y pureza y mas cumplidamente fea 
focorrida fin acudir al Papa*

Q ueftion ,142.
10

l$3uuninespueftas. Como en m idho.i.
libio

Refupucito que el crimi- 
noióoculto incurre en la: 
deícomuníOjVenlas otras: 
ceníuras q ipfo fado citan 
jüftamente contra los ta- •
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libro que es d  queftionario Theologicdi 
q.j^cuniplidamence fe contiene:loqué 
aquí agora fe dubda es í̂i d  tal que fecrt *  
lamente efía defcomuigado * o irregular* 
por peccado fecreto que ha cometido , íi 
es obligado aguardar las tales cenfuras, 
en cafo quéde guardarlas veriílmilmcté 
fe teme grande efcandalo^y no fola admi
ración del puebloio fe teme notable ínfa* 
mia:o vehemente fofpcchá conci a el que 
ha cometido aquello algún gran crimen* 
o fe teme grande perdida de fu hazienda, 
o peligro de fu honra,o perfona. O íi du* 
ranee dios peligros el tal oculto crimiilo- 
fo y homicida ddcomulgado y irregular 
podra, eílando bien coníritd*vfar fu ofti* 
cío de Sacerdoté,y los otros Ofticiosdiui 
nos,y comulgar y dezirMiíTa?como íi no 
dlutiidleligadoi |

Efpündo,quéaquiay tres opiniones,
^  La primera que no puede comulgar Óp 

ni celebrar, ni comunicar con los otros 
Chnihanostíino que es obligado a guar* 
dar iu ceníura; no obíiante los dichos pe*

liaros#
1
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ligros.La razón es,por que fegií regla d¿ 
derecho,ín Clem.exiui t de verb. íignifi; 
aliando alguna cofa es vedada generalnie 
te a alguno,o algunos^ entiendde ícil. s 
vedado Íiempre$mientras q no le e s p e 
cialmente concedido-Ypüesalos deíco* 
muigados y irregulares por derecho ge* 
ncramieiuc les es prohibido comunicar 
en los tales a£tos ¿ y por ningún derecho 
les es concedido a los ocultos crimmofos’, 
jni aúnen el cafo prefentermasanees en el 
Concilto Cooftancienfe ,en la coriífrtu-
cion,ad euitanda , donde íé ordeno ¿ qué 
ninguno fea obligado a editar en los Sá» 
cramentos3o fuera dcilos,a los defcoiriuí- 
gados o ligados por qualquiera Ceníurá¿ 
Silo fueren nominatim ddcomul^ados.oi 
publicamente denunciados : añade allí el 
Connlio3que por ella cóíbtucion nbpré 
tendenies fu intención rdeuar en algo 
de lo que eftan por derecho obligados los 
tales deícoroulgados o ligados p o t  ótrf 
cenfura qualcjuiera. De donde fé ligue lof 
^uc efta ‘iic h o e n  cita- o p in ió n ;^  La qu si

también
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también fe pi ucua. Por que parece ct>n¿ 
tradición,ellar v no defcornulgado* y de- 
2ir den algún calo pueda comunicar coa 
lus Chriftunós en las colas que le ella ve- 
chelas,y efpéctaífnente en los Saeramcn- 
tosentes que lea abíuelcoo libréele la tal 
defeom unión. Pues aun eliindo vno cori 
trico y en gracia, puede eíhr ligado a Jas 
jenas cccleíiallicas y dudes,halla que lea 
ib re dellaSé^Eítá opinión por efías razo 

nesneneSylueíHnia.excochmunicacio.j» 
caíu.i.&C.5.&'excommunicatio.5 notab* 
l y  fumma Amadla, fegun muchos Do- 
dores que alli allegan.
L A fegunda opinión tiene, q el tal ocu! q 

tó defcomulgadojComo lo dixo la pri 
mera opimon pallada , no puede dezir 
Mi{Ta,mrcccbir¿ni miniíharalgún Sacra 
méto.Mas que en los orros aftos fuera dé 
Sacramentos,bien puede comunicar con 
los Chriftianos , y cxercitar los tales 

„4£»os no Sacramentales. La razón de 
M cfta diferencia y opimon es . Por que el

deícomulgado es indignó paia tratar
¿.j Sacra-

/
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Sacramentos,aun que elle contrito, y en 
citado de gracia: pues cita ligado con lis 
penas ecclefiaiticasv harta quefeaabíuel- 
to,como fedixo en la primera opinión,! 
Y por coníigníence pot* derecho diuino y 
natural al que eítá ahí ligado le es veda
do tratar indignamente ios Sacramécos¿ 
por i a irre li eren cía gr a n d e y mo rtai que 
cometería coima el derecho natural y 
diuino j tratándolos afsí indignamen
te, Y por ello, tío obítancc qualquier 
de trímero y peligró corporal,ha de guar
darle de Cometer la tal i rrencrenriá en los 
SacramentoSíguardádo fu cenfurá háítá 
que ddlafci abiiielró. Y cita indignidad 
y irreuerécia no la ay ene! ejercicio y co
municación en los otros actos no Siicra- 
mentales-.por effa en dios rió es obligada 
á guardar la tal cenfura: en caló de uhoi 
peligro como en el íepreíüpóne.
^  Eítá opinión tiene expresamente eí 
do&ifsimo Couarruuiasjiu cap.aírna má 
ter.de fentétia cxcomunicatio.par.i.$.£* •

y parece concordar con
’ di
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ihiun quenoexprc/Tamcntf, Soto ¡uT
articulo.f* t z#

LÀ tcreeráopiriiotí es,quécltalocultó 'Opiii-#/ 
defcómulgádoo irregular ¿ eri el cafo

comunicar con otros
fberá de los Sacramentos ¿ Y que eítandó 
contri co y confe/Tado.fi Ün el dicho peli
gróle puede coiifeífar, aun que no le ab- 
fueluan,por que rió ay quien íepueda ab- 
folacr,puede licicamerice recebir y . idm i-  
mirrárlos Sacrarne» tos, y dezir Mifla,ío¿ 
lamente míencrás durare el cal pdigto;vr
con coridiciori que ló mas preito que buc 
ñámente pudiere* de manera q fegüri de
recho rio fe diga fer iri niórá* ofer negli
gente, procure de abfoltierfede la tal ceii 
fura,por quien lé pudiere abfoluer ¿ Por 
que anó hazeríoafsí * pencaría niortal-
mente,y incurriría èri las céntricas y  pe
li as del derecho ¿ tratando ios Sacramen
tos citando defcomuígádó , o  liga 0C0

Jera ceníurá, aun que dtuuteffeoculta co 
élcaroíuío dicho; < *

«fEíU

«
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^Eíla Opinión afsi limitada fe prüeUá.Lói 
primero,porque como lo dize bien Soto, 
de iuílitia S e iure.libr.i.q.tf .arti.4. Se lib. 
j.q.6'.art.a.ningunaley,aun^fca diurna, 
íino es natural abfoluta,como es el decá
logo,obliga regularmente a hazer ¿ o no 
hazer alguna cofa,de lo qual fe liga el def 

\  cubrimiento in julio de algún crimen íu-
§ yo o agerio,o vehemente íoípcchá dci , 0 
i  notable peligro corporal,o de la honrra¿

o hazicnda-.ca no foy obligado a ayunar 
la quar efma,rii oyr Milla el domingo, co 
peligro de la Talud,o de la hazicnd* , o de 
íahonrramia confeflarme enteramente 
con quien fe que me ha de infamar, o ro
bado eftoruar mi cafanaicnto,por vias fe 
cretaSiSáluocncalo en q de no guardar 
ló que manda qualquiera ley , fe íiguieíle 
menoipreció déla tal ley,odetríméto de 

j \  la fee,|o délos facía mencoSfto quebran
tamiento de alguno de los diez manda
mientos^ de alguna leynaturalábfoluta; 
o fi el hazer lo que mádaelfuperior fuef- • 
íe needfario para reparar o remediar al 
■ : ^  ‘ gua



iÊtBawmmmmswsœte«*,-. __

ueition.í4i.
gun nial ó daño mayor,común o partió* 
lar de alguno,del qual mal el culpado cu* 
yahonrrao hazienda,o perfona peligra* 
es caufa injuftamence; ^Saluo pues 
ellos cafbs¿en los quales fe ha de guardar 
lo que Te manda,como es defcubnr los la 
drones,los herejes,los que andan a ma
taco haziendo otros femejames males, o 
mayores ¿ fino fe pueden bien remediar 
de otra manera : y faiuo el peligro de la 
fecito de los íacramcntos4 y menofpre- 
eio de qiralquiera ley,y el quebrantarme* 
to de! decalogo,*) ley natural abfoluta; cii 
todo lo de mas ninguna ley obliga à fit 
guarda regularmente* con peligro de la 
yida,honrca, o muy notable parte de la 
hazienda j conio efta dicho; Y, afsi du
rante el cal peligro,ccíTa,o fe fufpende la 
obligación de la ley*y el efecto de las ceti 
furas: afsi tratando facramentos ¿ como 
fuera dellos,por la mifma razón. Como 
de efto cambien fe dixo y próuo arriba en 
íaqueft.ij^.

Lo qual parece también fer afsi
G gg* Pos

t

Ì

í :
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Porque en otros muchos cafos el que aun 
eíia publicamente defcomulgado, iin fer 
abíuelto de la dcfcomunion,por la concef 
íioii del derecho comun,por mucho me
nores caufas 5 fuera de los Sacramentos, 
puede comunicar con los Chriíhanos:co 
mo lo traen Sylueífrina * exeómu nicatio. 
3. v los otros fu mónitas comunmente.

Lo fegundb fe prueua efta tercera opi
nión. Porqueffegun los DoctoreSjComo 
lo d i z e  Victoria de Sacraménus 
$3.y Soto vbt íupra*! donde con razón fe 
ccrnieífe peligro del nlm.i, o del cuerpo,o 
de h honra,o hacienda * como arriba fe 
dixo.íiñ confeíuríe entéramete cotilo lo
manda el derecho diuino y de la ygleíia* 
aun el que tiene algún peccado reícroa- 
do fin ddcomiJuion anexa 4pucde con de 
nida conrricion comulgar , y dezirMiífa, 
lcgun quaíi todos los Doftores.Luego ii- 
guefe quenmbien lo podra hazerel que 
eftáocúltamete deícomulgado en elmif* 
íno Cafo, por la imfma razón: pues en lo 
y  n o  y  en lo otro ay el mifmo precepto di

ni no
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pino y cccleíiafiico,y no mas, ■
€f Lo tercero fe prucua ella tercera opU 
jm»D. Porque elquedefpues de auerco- 
r.iencado a dezir ]a Mifl'a, antes que con- 
figre,fe acuerda que eíladcfcomulgadoi,- 
o iig »do por otra cei|iuraano hadedexar 
eomencadala Milla, fino acabarla; cuino
lodize Sylue!h*ín.\,Euchaníi¡u.a»q* 7* le
gun lando Thom. y fanf Buenauctura, 
Palude,fum.Angel.y otros muchos Do
ctores. Y eftc> quando de dê ar la Mi Ha 
comencada veriíimilmente fe temieíTe 
graueeícandalo, y no fola admiración de 
los prefenres,odcl pueblorofife temicífe 
notable infamia del mifmo Sacerdote. Y 
aun añade Sylücítrina,q el defcomulga- 
do y el irregular puede coniencar laMida 
y los dffícios diuinos,quando de no come 
culos con miedo de varpn confiante, íe 
temiefie que le matarían,o darian gran
des heridas,o tormentos. Y aun fegun la

Ange* quando fe tcmieíle algún ef- 
1 candalogtaue. Y dizcn que haziendoio 

afsi en cftos cafossno incurren en alguna
Ggg 3 ciilp*
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ípulpa niccnfuradel derecho comu. Aim 
que lafum.RofelIa.diga lo contrario. 
fY  la razón de todo ello es.Porque don
de no ay temeridad,la qual requiere el de 
recho para que fe incurra las tales penas, 
fomo parece en todo el titulo de clerico
cxcómunicato miniítran.nó fe incurre la

, - * ■

culpa ni la pena hazienclo contra el tal de 
recho porlas caufas neceflarias y razorí̂ - 
}>les ya dichas.
fD  elo fuíbdicho parece clara larcfpue- 
ta alos fundamentos délas dos opiniones 
precedentes. Y es, que el derecho diuino 
y natural concede que el oculto defeo- 
mulgadoenloscafosfufodichos, licita y 
dignamente , fin irreuerencia alguna, 
pueda tratar los facramentos,y dezir Mif 
la : y por configúrente el mandato déla 
yglefia en contrario fe fuípendé y inter
preta delta manera,conforme al derecho 
oiuino,como ella dicho. Y afsinovaic la 
razón de laíegundaopinionmiel Conr>í? 
lio Coníianciéhíe allegado en la primera* 
opinión habla ni fe enriende deítos calos

i
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particulares que por ley diuina y natural 
eftan exceptados de toda ley humana, có 
nipcftá dicho . Y afsitampocpvalen lás 
razones de la primera opimon en contra
rio.
fC? ella tercera opinión concuerda ex- 
preffamcte Nauarro in fumma.capi. 27. 
numer. 235).y el fupleméto. como lo dize 
tambié Sylueftrina vbi fupra,y Caftro de 
lege poenali.lib.2.ca.vlt.cocluíi.2.y otros 
muchos dolores, Y aunque Soto parece 
conformarfe con ella,empero mas pare
ce acoftarfe ala» 2.opinio fufodicha.

ha fe de notar , que el dicho oculto 
defcpmulgada,o irregular, no puede fer 
promouido de nucuo a orden facto, pre
tendiendo que le corre peligro de no or- 
denarfe. Porque no es afsi,pues puede fin 
algil peligro y con razo dezirqueya rio 
quiere ordenar fe , alómenos por enton
ces, ^También fe note,que el defeo 

^mulgadopor defeonuinion que no fo.lo 
1 'csinjuftamas avn esen fi nüllao de nin- 

gú y aloran n que r\o fea oculta ,fi celebra
' Ggg'4 Mif-
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J4iifa,nci incorre alguna pena o cenfqra, 
como lo dize el cap.ad pr f̂entiam .de ap
pella.y la glolTa-in cap. folce, de fé in ernia 
exconimunica.ljb.6’. Empero niirefe bié 
do fe engañen, temendo por nulla Jadef- 
comuion que no es nulla: la qual a penas 
acaece fer nulla. Y-fobie codo íe guarden 
ilei eícaada-í?.

?

l el que por necefsidad o 
por difpeníacioq del Papa 
puede comer carne en du 
deayuno, puede pmbien
cenar, como

de! rocío dd ayuno,
D  Eípondo,queaquiay tres opiniones.
- La primera de Cayetano, in. z. z. q. 

i47.arr.7,&,8.al qual figueNauarrOjin 
fum capi.21.nu.z5. y algunos ortos Do- i 
dores:que cJ cal bien puede cenar, y que

que

msf
fl
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.qucdálibrcdcl precepto del ayunó. ̂ Por 
(jos razones. La primera, por quedque 
de vn compueftóde dos partes eflencia- 
hs quita la v na,deshaze el todo.Como ti  
hombr e que es cópúeílo de alma y cuer
po, íi le apartan c( alma ,no es mas hom
bre , aun que el íma permanezca por fi 
immortaLAfsiel ayuno es vn compuclto 
ele abíiinencia d* carnes,y de vna comi
da foLi:cgnu> lo noca Cayeca,vbifup. are.' 
7,y de cal manera , q no fe puede llamar 
ayuno quahdo vno come carne ,aunq no 
haga collación,l^nual no es reputada por 
comida,por íer tan poca,y no para quitar 
lahambre.porq el no comer carne es ca 
cílencial al ayuno,como al hombre eftar 
compuefto de alma y cuerpo . Sigucfc 
pues,que e! q cita diipenfado en qualquie 
ra deltas dos partes,o en que coma carne, 
o en q coma mas de vna vez al dia,c(la to
talmente libre del avunc./ • *

i'
5 L» í  egundá razón del t a  opinión es, por 
q'tn la Cr u zada pa (lada coc cde el Papa, 
<¡ el q comiendo,y en otra dize,ti q no co

Ggg y míen
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miedo carne,en lo de mas guardare la fpr 
ma del ayuno eccJcíiaftico,goze del mé
rito del ayuno,y fea viílo cumplir el pre
cepto del tal ayuno.Luego fíguefe que an 
tes delta concefsion no era ay uno,m cita- 
tía obligado a el.

* T A Íegtinda opinión es del clarifsimo 
<*-/ dottorMedina,in códice dieiunio.q.

. f.fol.ifi.& .q.ii.fol.ijtf.q el q tiene cauía 
juila bailante fojamente,ó difpcfacio pa
ra poder comer carne en dias 5  ayuno,no 
quedadefob!igado fino obligado,a guar 
dar el precepto del ayuno en lo q puede, 
no cenando,n¿ comiendo muchas vezes. 
fL a  razón es,porq ninguno es dcfoblí- 
gado deguardar o cumplir algún precep 
tb,entodo,oe» parte, íino quanto Telo 
permite o demanda la juila cauía que ay 
para no guardarlo,en todo o en parte.Ni 
el difpeníame,aunque fea el Papa, en fus 
concefsioncs pretende conceder mas de 
Jo dicho,fino lo expre{íai]e.Porque la dif 
paliación dei í’uperior fe ha de preímnii!» 
juila ,y por juila cauía hccha3inictras no
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confiare mamñeílamemclo contrario. *
^Lo qual parece fpr afsi:porq muchas ve 
zcs concede el Papa por algunas caufas,^ 
comiendo vna vez al dia pueda vno ayu
nar y fatisfazer al precepto del ay uno,co- 
miendo carne. Y porque afsi como el que 
tiene juila caufa lolo para comer muchas 
vezes el dia de ayuno por fer trabajador 
que viue de cJlo3cílc tal queda obligado a 
guardar el precepto del áyunocu la otra 
parte o condición necefrariá del tal ayu
n q u e  es rio comer carne,fegú codos los 
doctores y coílubre de la ygleíia, y el mif 
mo Cayeran o,y Nauarro vbi fupra. Afsi 
también el q tiene juila caufa Tolo para co 
mer carne , queda obligado a guardar el 
precepto del ayu no en las otras condicio 
ncs,no comiendo mas de vna vez al dia, 
fegun el fundamento fufodicho,rcccbido 
yaprouado por codos vbi fupr.& Naua-
rrpjca.zi.nü.u.zj.&cap.cumdiledti.de
.jdolo 8c  con turna. ■
f  A tercera opinión que mejor me pa- 

f ccc,para mas declaración y cocordia
de
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de entrambas opinienes.esfegun lo apfu 
xa Vi&oriaÍD.¿.¿.q.i47-‘an.4.diíiiñgiii¿ 
do,q los q tienen juila caula,como ncccí 
íidatfo diipenfacion para comer carne en 
diasdcayuiiOjpara prtferuaríedc alguna 
enfermedad,en la f dud y fuercas q al pre 
fente tienen,como fon algunos principes 
y fcñores,qaunqeílan íanos y rezios, Ies 
fu ele hazer mal el pefeado continuado. 
Deílos tales digo, q por la dicha cauía o 
razón no fon libres del todo del precepto 
del ayuno,para poder cenar,o comer mu 
chas vezes,los dias deayuno:íino fe Ies có 
cededlo expedíamente,o fi no ay tábien 
juila caula paralo vno y lo o tro . Purq ci
tado fanos y rezios para guardar las otras 
códií iones neceflarias del avuno cecidia

é

ílicojiio comiendo muchas vezes, queda 
obligados a ello,como fe dixo en la.2. opi 
nióprecedcnte:cuya razón cficazmcte lo 
prueua.Cj’Mas Jos q por razón de la enfer 
medad y flaqueza q al prefeme' tiencn.tig 
né neceísidad o difpenfacion para comer » 
carne para recobrada faluti o fuercas per 

* didas

\

s
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dtJ.iSjCÍloseá aus de ayuno cambiépue-v 
den cenar y comer carne muchas vezes:y
fon del todo lib res del ayuno en todas fus

*

Cüdieiones.Porqtienen juila cauí'a para - 
h ) gn ird ir el cal p recepto ,en todo, m en 
partedel.Y.cn cite cafo encendida y [imi
tada i i primera opimo,es verdadera,por 
liniiuru razón de ia íegunda opinión: 
mas no por las razones de la primera opi- 
m m,que no parece proceder en folo eíte 
calo,fino en codos vnitterfalmeiue, y no 
bien,como luego fe declarara.
<f‘f  alsi ala primera razón déla. i. opinio Refp.ad 
f  jod  ida en philoiophta-natural, digo, q *• opinú
no vale cu materia moral, que mas mira 
1 isobligaciones v conformidades ala ra- 
zon,q las composiciones naruralcSéY de
ltas denudadas meth.aphificas eii mate* ' 
l ias  morales es notadoCayetano,cuya es 
aqlla razón y opinió.Poftj fe puede y de- 
nc bien.negar * cotiio.fe niega la menor;
p.ropofi:ijn de aquella razón, donde !c di 
vze'qel ayuno es vil compueílo de ahíliné 
c i a d e  carnes, y de yia coñuda foja a (u

hora*
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hora,como de dos partes cíTencialés,ma* 
tena y fo rm a je . Antes es mas femejáre 
al cópueíto de partes integrales: como es 
vna cafa q tierle patio,corredores,falas,y 
otras piecasda qual aun que le falten algu 
ñas deílasjno dexa de fer cafa,áunque no 
entera de todas fus partes. Afsi el ayuno 
eccleíiaílico para fer entero y perfeól:o,tie 
ne tres partes o codíciones neceífarias, fe 
gu lo dize fan&o Tho¿y el mifmo Cayet. 
vbifupr.q fon,no comer carne¿ y no mas 
de vna vez al dia,y lio antes déla hora de 
fcícta notableméte.Y aunq falte lá prime 
ra y la tercera condición,atuendo la fegíí 
da,que es la mas principal, que es no co- 
miendo mas de vna vez al dia,no dexa de 
fer ayuno, aun que no enrero: como lo 
llama la común manera de hablar,dizic- 
do,que fulano ayuna con carne,y la bulla 
de laCruzada arriba allegada en la prime 
raopmianiaun que Cayetano porfía que 
comiendo carne vnavezfolaal dia,noes 
ni fe dize ayuno (imple o abíoluto¿ que'eiJ,
lo que yo aqm digo enteramente;

^ Empero
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if Empero todo cito es poner la dificul
tad en el vocablo , la qual no cita fino cií 
fivno comiendo carne por juila caufo q 
ay para ello , íi por la miíhia caufao razó 
queda del todo defobligado del precepto 
eccleíiaíticodel ayuno, para poder cenar 
y comer muchas vezes, agora fe llame 
ayuno toral o parcial, entero o partido* 
abfolucarrtente o iecundtml quid ¿ deíla o 
de aquella manera,agora rto. A la qual dif 
ficultadyaeila refpondido en la tercera 
opinión. ^"Verdad es que algunos fuña 
dandofe en aquefta queñion de vocablo* 
yen fu máxima phiíica o metaphiíica de 
Cayetano arriba pueita en la primeráopi 
mon,vienen a infcrir,Conio allife díxo eii 
la cbnclufion de aquella Opinión ¿ que el 
difpenfado,o el que por juila caufa pue
de comer mas de vnavezaldia,yacita y 
queda tdtalméte libré dei ayuno. Lo qual 
íi entienden que ella libre del todo del 
precepto del ayuno, para poder comee 
harneen día de ayuno , es maniíieftá- 
mente falfo * Por que fegun codos,y aun
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(cgun c! mifmo Cayetano.acti.8.qtie 
preíTnmenteafsilo dize, los trabajadores 
quebiuen del lo, aramia y canando y lega 
do todo ci día,aunque turnen n c c c G t d a d  
para comer y comen mochas Vezes, no 
pueden comer ni comen carne los dias de 
ayunodo qualcs tan claro que no ay para 
cue hablar mas en cito,Mas li eñtiéden q 

no es ni fe llama ayuno aunque no 
coma carne,camo en los vier

nes comunmente* biépüe
de pallar,declarando 

fe afsi, porque nó 
íe engañen al

gunos.

/
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144. 4 i í
ueítiones de

nueuo añadidas por el mifmo

*4

padre Fray Antonio 
de Cordona.

-,-r *  *4 **

I cayo en alguna cenfura,y íi Queft 
por virtud de la Bulla de la r4°* 
Cruzada puede fer difpcnfa- 
do d ell a por fu con fe flor ¿ el 

Kciigtuio q antes de entrar en los. xxv¿ 
años de edad fe ordeno d e  Milla,penían- 
do que lo podía hazer,gozando del priuí 
legio délos Benito': / no podía,por eílar
yaeltalpriuilegioreuocado por el Con¿
cilio FrideRrino.
R E í p o m  do. A q u í  ay dos puntos. E! pri Refpoa 

/* mero, fi incurrió en alguna cenfura. fio.
t-i 1 / — - 1 1 s* 1 * t* /* 1El fecundo , (i puede ícr diípenfado por
la Cruzada. •

Hhh <f Al
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Que ilion, 144.
^  Al primero puro digo,croe ay dos opi- 

* niones. Lá primera, de Naiurro in furrr. 
cap.2^011.70.c*t cap.ay^nu.155.242.*ts,q 
íi fe ordeno con buena fe,y limpieza,pe n 
fando que leerá licito y concedido por el 
dicho pnuilcgio,y íi fu riera que era reno 
cario noícordcnara:cntóccs dizc,que en 
concienciavno cayo en alguna cenfura; 
pues iforuuo la prefuínpcióo atreuimi é  
to morral que fegun el derecho fe requ ie 
re para caer en la tal pena o céfura. Mas 
íi fabia que no le era licico,o dubdaua de- 
Jlo , o creya q no podía ya vfar dei dicho 
pnuilegio,por eftar reuocado ¡entonces» 
dize Nauarro > que el R.eiigiofo cfta ipfo 
fa6lo fufpenfoípor vnáExtrauigácé.cum 
ex íacrofum.dcl Papa P10.2. aun que no 
cita imprcíTa. Y  íi ahí celebra,o dize Mif 
fa,antes de íer diípeníadojincurrc en irre 
gularidad#rcícriiadaal Papa,feeun ei de- 
lecho comuo;aun que lo haga por qúa- 
Jcíquier buenos fin.es que fean. ^  \

. $[La íegunda opinió es, que pues cña Ex
trafagantede Pio.2. no cita imprcíía, ni
■ •' filuda
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Íabidíi aun de los muy doctos comimmé- 
te: co ni o lo confiditi el m i i mo Nauarro, 
diziendo , que los doctores ignorará dU  
ExrrauAffance: vafsi escomo íi nocirá-O* *
uieíTe vfada,o por el no vfo eítuuieíle a l i 
ti quada,o deroga d a .Videa tu r S ylu eft. ti- 
tu.lex.q.iá’.Y afsi no liga ni vale, como 
ni otras femejantes, no váidas ni íabidas 
comiintnente.Comolotrac Caietano m 
lummula. rictucxcomuriicatio. poft cap.
Si.In fine¿llius haberur..Y afa pareceq 
eñe Religiofo no ha cavdo en alcuna cé-O ' O
fura,ni tiene necesidad de a'guna difpeu 
íacion antes qúefcgun el derecho cornil 
fea fufpehfo por fu perladoicomolodize 
Sylueñrina3citu.ordo.$.q.S. fcgnn la do
ctrina común délos do Clores. ^Mas por 
que el Papa Pio.5.en fus Sanciones Apo 
ñoIicaSiSanttione.iz.foí. 14. agoracofir 
nao la dicha Extrauagancede Pío.2.digo 
que fe ha de tener agora la fufodicha p a- 

¿«?era opinion de Ñ auarro.. 
f  A i fcgundo puto,fi por laCruzadá puc Punto.1 
defer diípcníado el cal Rel.giofo, en cafo Opin» *•

Hhh 1 que
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queeuidTe cay do en la dicha fulpenfion 
o irregularidad del derecho. ^Reíp^do. 
que ay otras dos opiniones. La primera 
es a  Nauarrojn fum.cap.z/.num.i.ijz. 
164.192 15)3.249. que no puede fer di!pe 
lado por virtud de la Cruzada,que coce- 
de a los que la coman,que puedan fer ab- 
fucitos de todas las ceníuras. Por que !a 
irregularidad no es propriamétepenajtu 
cenílira,ni fegun e leílilo dela Curia Ro 
mana,que vale por ley. 
íí La fegunda opinión de Soto,de iuftitia 
cr iure.lib.j.q i.arr.4.fo.598.& in.4.di- 
fiin. 11 .  q. 3. are. i.fol.ioio-es, que bienpuc 
de abfoliierfe o fer difpeníado por virtud 
déla Cruzada. Por que dize, que es pro- 
priamente ccnfura la que es pena Ecclc- 
fiafticaqiorauerfe ordenado o celebrado 
culpablemente contra la prohibición del 
derecho. Y en rigor eíR> me parece mas 
verdadero.
CLo mejor v mas cierto feria cnel dicho 
cafo que vuieíle caydo en la tal fufpéíioA 
o irregularidad del derecho, que fu Pro- ♦

uincial
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uincial leabfudua,o difpenfe, o le conce
da que íu confefljr lo hag u Pues por los 
pnuilcgios dejas Ordenes ai'i fe puede 
hazer.

Queílion.145.
I clqucvora'conanimodc vo Queft. 
car,mas no con animo ni inte J4í* 
don de cúplirlo, íi queda ob!¿

.... --1,--- gado á cumplirlo. f
D  Éfpondo, fegun lo dizc Syiuefbrina. Rcfpo  ̂
•^rcligio.j.q.^.q.^ ySotocleiuílitiact iB"
iure.lib.B.q.i.arr. 1. ful. 6iS\ que allende 
del peccado mortal que comeno haziedo 
voto fraudulento qu.iuto en fi fue, en lo 
qual no ay dubdartambien queda obliga
do a cumplir el tal voto. Y ella es la mas 
fegura, y  aun al parecer mas verd adera 
opinión. Aun que otros con Scoto tégan 
lo contrario quanro a eílo poftiero.

Queftion. 14 6,
Hlih 3 Si

"í■ti
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QueíUon.146’.
B E P B  1 Pedro en vn tiempo cftuuo

obligado a rezar cierta cofa, y 
defpues felá commutaron, o 
difpenfaron ,y no acordando 

fc¡ deíla commuta,o difpenfacion, torno 
a hazer voto de aquello mifrno, confir
mando el pallado: íi ella obligado a cum 
plirio.
O  Efpondo 5 que fí quando torno a vo- 

- ̂  tar tenia voluntad o intenció de tor
narlo a votar, aun que fe acordara que 
ya eftaua difpeníadojo aun que cftuuiera 
en dubda delio,entonces es obligado por 
eftc fegutido voto,pues de nueuo fe qui- 
fo tornar a obligarle,o votanY íi no,no, 
Por que no fue abfoluta voluntad de vo
tar,fino prefupuefto que auia votado, fe- 
gun fu efcrupulo:el qual prefupuefto era 
falfo.Facit Sylueftr.matrimcnium.4. q. 
10.Lo qual fe note para otros muchos ca 
fos femejates: y para la queftion figuiecc.

14 7
o
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Oroiéca vno a dubdar,íi efla Queft • 

i f t f e - W ñ i  o o h g a ° o ,o  no>a tal cofa, por !47*
\ razón de algún voto cine avarazón de algún voto que aya 

^ É É Il hecho : y el por quitarte de 
aquella dubda y cfcrupulo,exprclTamc- 
tc haze voto de aquello (obre que dub- 
daua.Y defpues conoce que aquella dub 
da era vana , y que no eitaua obligado 
a aquello qué dubdaua : y afsi le peía de 
aucrlo Votado. ^Prcguntafe ,íi queda 
obligado al tal voto» Y G es juila cali
fa para que fe difpcnfe o commute.

Efpondoaloprimcro,quenocsob!i 
■“̂ ■gado al tal voto:por que no fue abfo* ’ *
luta voluntad de votar; fino prefupuefio 
que auia votadofe’gun fu cfaupulo : co
mo fe dixo en la queftion immediata pal 
fad.i.^Y a lo fegnndo digo,q es juña cau 
fa para que fe difpenfe. Y lo niiírno es 
enqualquier cafo que vno tuuicíie dun
da íi el voto le obliga,o no; o íi lo hizo, o 
no:quc es obligado a procurar la difpéla- 
cion lo mas preño q pudierebuenaméte,

Hhh 4 o ha
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o ha de cumplir el tal voto.Como lo dizc 
bien Soto»deiuílitia cc iure.lib.S.q.j.art.
2.fol.dTéTi.col.i.y Sylueft.votum.2,. q.i¿. 
cc Caiet.2.2.q.88.art.i.dub:j.

Queítion.148.
• r . t '

.i ;• 1 i* r.-; >, -■ V

1 vno que hizo voto de 
ferFrayle cumple torcía  ̂
do el Habito y profeílan- 

| do cri la Orden de los Ca 
J uallcros de fant Iuan.Y íi 

diara ícguro viuiédó en fu cafa como los 
otros profeíTos de la miftna Orden.

,1o primero,que pues el vo 
de los Clérigos de la Ordé 

de.S.Iuá dirime el matrimonio,parece q 
es propriamece rcIigio,aun q militar.Co 
mo lo dizc Soro, de iuílitia ct iure. lib. 8.
q . f . a r e . j .  in fine, er in.4. fentcn. diíl.27. 
q.r.art.4.fbJ.r2o.delosquceílan en Mal 
ta.Y que por con/tguientc el tal votante V 
cumple fu voto , entrandoy profeílando 

• •• en

K e íp o n  f> Efpondo; 
•^to ío lennc

V
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en aquella Religion celos Clérigos, no 
délosCauallcros.^Eíloes verdad,faino 
fi quando voto, tuno i mención formal 6 
vntualde ferFrayle en Religion de peni 
tcncia,como ion las Ordenes q rraen Ha 
bito de Religión,clerical o regular en Ef 
paña.Cáéncoces conforme a fu intencio 
que tuuo,fera obligado.Lo qual fe puede 
conocer^ quando hizo el voto le prçgû- 
taranqueintencion tenia,o tuuo:que es 
loqnerefpondiera entonces con verdad: 
aísiíe ha de juzgar agora, t f

o creo que los que comunmente vo
tan Rejigion.no es de las militares : pues 
faben que no íe recibe todos los que quie
ren,por muy fuficiences que fean-.fino de 
eftasotras regulares,qué comunmente fe 
llaman Fray!es,o Religiofos. De hoc in-
fra.q,i78.videatur¿' '
^Verdad es que aitnq aya vorado defer 
Frayledc fant Francifco>(í profeílare en 
otra que no fea tan cíl recha, como en la 
¿e fantluan de Malta:queda libre del pri 
n̂er voto finí pie dé fant Francifco: aun q

Hhh j pccco
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pcccocnnocüplirlo como lo prometió. 
cap.pcnult.de rcgularibus.lib.6'. 
f A  lo fegundo que fe pide:íi eíla có bue 
na conciencia,vnuendo en fus cafas par
ticulares. Yo diría queíijíi tiene licencia 
de fu fuperior,que fe la puede dar, como 
fe acofturabra en la tal Orden militar. 
Por que el tal eftado militar parece pe
dirlo afsi.Y no ay razón bailante para de 
zirlo contrario.

Q ueítion.149.
I vno votó de rezar cada 
dia cinqucnta Aue María 
y cinco Pater noíler , y 

*j*g|y otras diez oraciones pe- 
queñas de diuerfos San - 

¿los.-y el confelfor fe lo commuto en que 
cada año fe confieíTe qnatro o cinco ve- 
zcs, y hagadczir cinco Miífas mientras 
noouieredifpcnfacion dei voto que h i\
zo. Y efta commuta no la hizo el confef-

Ibr
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for por virtud de algún lubileo o Cru
zada, porquenolaauia.Y íi tenia 1* Bul 
ladclaCruzada,folamctc cocedia,q fe pu 
dicííen comutar en fubfidio para la gue
rra ios votos hechos antes de la Cruza
da. Y eíle voto fe hizo defpues de to
mada la Bulla de la Cruzada. ^*Dubda 
fe agora , fi el tal voto eftabien commu 
tado.
T) Efpondo,que no ella bien commuta- 
^ d o .  Por que aun que lo que fe voto 
fojamente para honra o feruicío dcDios, 
fe puede co minutar en otra cola mani- 
fieftamente mejor , y mas agradable a 
Dios: aun que no aya autoridad del fu- 
perior,ni otra caufa,íinola voluntad del 
votante. Y en otra cofa ygual fe puede 
commutar por quié tiene autoridad pa
radlo , fin otra caufa, fino por que añil 
lo quiere el votante: y no de otra ma
nera. Mas en otra obra buena, menor 
qwc la votada (como parece fer la del 
cafo prefente,) no fe puede commutar 
fin caufa razonable. Y auiendola , es

neceflario

Rcfpon
fio.
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ncceflario que la commutacion fe haga 
por autoridad del Papa,o de la Bulla déla 
Cruzada,o del Obifpo, o de quien tiene 
fu autoridad,como fon losReiigiofos me 
dicáces:a los quales,y a los que gozan de 
fus priuilegios, efto les es concedido por 
el Papa. Y la cónauta ha de fer para la gue 
rrá,íi fe hazc por virtud déla Cruzada.
^Caula razouable feria cu el cafo preí'en 
te,no poder rezar tanto fin notable detri
mento de fu oficio, que requiere mucho 
tiempo,por muchas o grandes ocupado 
nes que tienerca entonces bailarla la di« 
cha c5muta,y aun otra menor, como li- 
niofna,ofubfidio,comolo dizcla Bulla, 
Afii lo dizc Sylucftr.tiru, votum.4.q«7* 
q.8.y Soto,de iuílitia et iurc. lib. 8. q. 4. 
a rt.j.fb l.^ y  y Nauarro in fum.capit.u. 
num e.77.75.
f Y  notefe,qucfiIa Bulla no dizeexpref 
famenre, que fe puedan cómutar los vo
tos hechos,y los que fe hizieren defpucs, 
110 vale mas de para los ya hechos. Aun q 
la abfolucion de los peccados y cenfuras

vale
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vale para todo lo pallado y futuro. Soto 
vbi fupra. * ;

Qiieftion.150. 1
Ize la Bulla déla Cruzada, q QucftiS 
fe puedan comutar los votos 150. 
en fubfidio para la guerra. Pe 
dro tiene ya cómutado vn vo 

to por vn cófeílbr en otra cofa perpetua: 
como hazer dezir cada día cicrtasMiflas.
Pregunta fe, fi le podra agora tornarlo to 
do a comutar,por virtud de la Cruzada, 
en algún fubfidio para la guerra, aun que 
cíh hecha ya la com mutación en Midas
perpetuas. " ■■ M i - -  ; ■'
D Efpondo, que fila tal comutacion fe Rcfpon 

hizo por quien la pudo hazer finia fio. , 
Bulla de la Cruzad a,bien vale: y cambien 
agora fe puede tornar a comutar por vir 
tud déla Cruzada,en fubfidio parala guc 
rra,como fi noeíhiuieracomutado. Por
que la autoridad precedente con q fe có-

muto.
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Queítion.ifí. ■
de ganar quando jugaííe.El qual a penas 

jugaua arriba dedos reales. ^Iccn otra 
pecio na hizo voto de entrar en Religió, 
íi fu hijo jugada mas a ral juego: y efto, 
por apartarle del juego ̂ Si feran obliga- 
dos aeílos votes. Y quienlospuede dif- 
penfar. ; , d :. ...
O  Efpondo. Que el primero deftos dos 
f  \  votos es penal,aun que parezca fer de 
cofa indiffcrentediecho por no perder, íi 
no ganar.Como lodízeSoto, de ¿oftitía 
ct iurCjlib.S.q.i.arr.j. fol.^23. Y afsi me 
parecequeobliga como voto penal. Y q 
pat a mas fegmidad fe puede bien y fácil
mente di fp e n fa r o co m u r ar, co mole di xo 
en h  queílion precedentc*.^"Y antes que 
juegue,y cavga en la pena,pucdcjfe dilpe 
far y cómu.tar cí veto de no jugar,por vir 
tud de la Cruzada que cfto concede. Y tí 
bie c! Obifpo de derecho lo puede hazer: 
y af'i jugando no quedara obligado a h 
pena de entrar en Religión, per aucr que 
trancado el voto de no jugar;pues ya dil-
peafado o cúinu(ado}no auia tal voto. Y

la
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la mifma diTpéíacion y commutació pue 
den hazerJos Religiofos,quc por virtud 
defuspriuilegios.en fus cófeísiones pue
den difpeníar en Jos votos que puede los 
Obifpos. ^M as defpues de auercaydo 
en la pena,que es aucr jugado fin la di
cha difpeníacion o comtnutacion,queda 
obligado a entrar en Religión.Y lelo el 
Papa, o de fu autoridad o cotnifsion ef- 
pccial,puedé difpeníar en el tal voto pe
nal de Religion:como lo dizeSoto,de iu 
ííitiaetiurc.libr,8.q.4.artic.3.fol,674.y 
A Icocer en fu tratado de los juegos, q.ij. 
concIu.5>.&: Gouarruuias, in cap. quáuis 
padum.i.par ̂ .j.n u .u . de paáis. \ ib .6 . 
&Caietanus.2,2.q.88.art.3. y Nauarro, 
in additionead cap.12.nu.42.fu2c fum. 
f  Quanto al fegundo voto, del que voto Puto 
o juro de entrar en Religión fi fu hijo ju- 
gaua masatal juego:digo,que en fu Jor
nia de palabras,y en rigor,parece voto co 
dicionaljde entrar en Religióiaunquela 
intención del votante fue o parece ier pe 
nal,como el paffado. Y porfercondicio-

Iii nal,
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muro>no impide la íiguiente de la Cruza 
da,q es mayor,y mas fegura,aunq la cüm 
muta paíTada fueíTc de cofa perpetua, 

mirefe, q aquello en que fe cómuta, 
o ia cantidad del fuhfidio,ha de fer por lo 
menos tan agradable a Dios,o prouecho 
foa la Yglena,como era lo ^eftaua vota
do,fegiin la do&riña común de los dodo 
res,Y fi no es tal,no fe puede hazer la có
mo tacion en cofa menor,fin caufa razo« 
nable q aya para ello* Sylueíh votum.4. 
q.^.q*7*q.B.Soto,de iuftitia et iurc. libr. 
8.q.4.artic.3.fol.6’75.& Nauarro vbifu- 
pra,in quasílione precedente.
i _ 'f - _ " . o  . ; .

m .

N mancebo de. xiiij. años de 
edad hizo voto de ayunar to
dos los dias de fu vida. Si le
obliga.

Efpondo,que aunque por fer el vo* 
to indifereto y muy diñcultofo,pa- 
f rezca
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rczca qno le obliga.Masaunq nolc obli 
g:ic del todo i  alómenos le obliga a ayu
nar los días q pudiere bucnamc'te.fin'de- 
trimeto de fu pcrfona.y oficio, y <Íe otras
cofas obliga to;ias,oconuin¡ctcs a fucila
da o manera de viuineomo lo dize Soto
deiuftiEia etiure.lib.8.q.r.art.j.fol.tfl4.! 
Por tanto me parece qdeuc procurar la 
difpeníacion mixta con alguna cómura-
cion . La qua 1 fácilm etc la puede liazer el
Obifpo.y el que tuuiere fu autondad-co
mola tienen los Rclgiofos por fus priui-
legios.no renocados paradifpenfar en fe- 
mejantes votos.Sylueíl. votum.4. vbi fu 
pra.& Nauarro in furo.cap.1z.nu.75. s

W vxwi v/ a »
I obliga el voto que vno hizo Qüc« 
de no jugar a tal juego,finóle XSV 
hizieííen buen partido: y que 
fi de otra manera jugaíTe, ha- 

21a voto de entrar en Religión. Y efto hi 
10 por no tener ocafion d e  perder > fino

de
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de ganar quandojtigaíTe.El quala penas 
jugaua arriba dedos reales. < Îccn otra 
periona hizo voto de entrar en Religió, 
íi fu hijo jugaua masa ral juego:y e f t o ,  
por apartarle del juego ̂ Si feran obliga
dos a eílós votes. Y quien los puede dif- 
penfar. ; ;;a,;

Puto. u  cofa indiferente,hecho porno perder, íi 
noganar.Como lo dize Soto, de mftitia 
ct iurc5lib.S.q.r.art.3. fül.62.3. Yafsi me 
parece que obliga como voto penal. Y q 
para mas feguridad fe puede bien y fácil
mente difpenfar o comutar, corno íe dixo 
en la qucíiion precedente.^" Y antes que 
juegue,y cavga en la pena,pucdc.ffc diíoé 
far y comutar el veto de no jugar,por vir 
tud de la Cruzada qúe eftó concede. Y tí 
biéel Obiípo ele derecho lo puede hazer: 
y afi jugando no quedara obligado a li 
pena de entrar en Religión, per aucr que 
bramado el voto de no jugarjpues y*1 dil-1
peufado o cumutadojno auia tal voto. Y

la
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la mifoia uifpéíacion ycommutaciópuc 
dcnhazerlos Religiofos,quc por virtud 
dcfuspriuilcgios.cn fus cófclsioncs pue
den difpeníar en ios votos que puede los 
Obifpos. ^"Mas defpues de auercaydo 
en la pena,qué es auer jugado fin Ja di
cha difpeníacion o commutacion,queda 
obligado a entrar en Religión.Y iblo el 
Papa, o de fu autoridad o comifsion el- 
pecial,puede difpenfar en el tal voto pe
nal de Religiomcomo lo dize Soto,de iu 
ílitiaenure.libr.8.q.4.artic.5.fol.674.y 
Alcocer en fu tratado de los juegos, q.ij. 
conclu.5>.& Couarruuias, in cap. quáuis 
padutn.i.par 5*3*nu.u. de paáis. lib.d. 
&Caietanus«i.2.q.88.art.3. y Nauarro,
in additioneadcap.i2.nu.42.fu^fum.
^Quanto allegundo voto, del que voto Puto 
o juro de entrar en Religión íi fu hijo ja- 
gaua mas a tal juego:digo,que en fu tur
ma de palabras,yen r ig o r ,parece voto co 
dicionaljdeentraren Religió:aunquela 
intención del votante fue o parece 1er pe 
nal,como el pallado. Y porfercondicio-

Iii nal.
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nal,aunque harto indiícreto,cs obligado 
a cumplirlo-.mas fácil mente íc difpcíara. 
€[La dificultad efta,en quié lo puede dif 
penfar^Por q Nauarro vbi fupra, dize ¿ q 
pucs,(e£un ael le parece,es vn folo voto 
condicionalde Religión,folo el Papa dif 
peía en el^ances y deípues de auerfe cupli 
do laeodioion. Y lo mifmo dize del q y o  
to entrar en Religión fi jugaffdcótra lo q 
ella dicha en el primero putiío:y dd q vo 
to entrar en Religión fino ayunaíTe tal 
dia.Lo qual dize q fe hade notar.
^Lo q a mi me parece quanto a entrabes 
calos del primero y dd fegundo puto es, 
q pues en cóciécia y para co Dios las obli 
gaciones délos votos mas peden déla inté 
cion dd votante q de fus palabras ,fegun 
los dolores ccmunmétc. Por tato digo, 
q fila intccion dd votare fue de hazer v.o 
to condicionahaffora lea vno, agora leant O  * O  . -
dos o tres los votos enlas palabras:!«? qual 
fe conocerá en fi el votante delicada vo
tar la tal Religiofl^y q fe cumplieífe la co' 
diaon,y entrar en Religion^para mas íer 
'O  • uir
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uir a Dios: como lo dize Soto vbi fupra. 
fol.^lf^ntodcesferiá verdad lo a dizc 
Nauarro,qfolocl Papa lo puede difpcn- 
farrafsi encl primero cafo del primero pií 
to,como en el íegundo del ícgiido dicho. 
^Mas fí no fue efta íii intecion ni deileo, 
fino guardarfKo q el otro fe guardare de 
jugar,fo la pena del voto,o por miedo de 
caer el ó otro en la pena o obligación dd 
voto de entrar en Religion.Encorícesyo 
diría fer penal en el vn cafo y  en  el otro: y 
en todos losfemejantes.Y qucíc pueden 
difpeníar,corrio fe dtxo en el primero ca
fo >' en ei primero punto , fegun Soto. 
^Ypor que de otra manera fcguirfeva q 
vnfolovoto condicional de entraren Re
ligion fi yo o otro jugare ,• es de mas fucr- 
ca, y mas difícil para fer difpenfado por 
folo el Papa,que dos votos juros de la mif
m.icofajquc hazen vn penaheomo esvo 
tar de no jugar,y q íi yo o otro pirare,ha 
govoto de entrar en Religionen pena de 
no auer jugado. Y cóceder efio parece du 
ro.Y por eflo me parece lo fufodicho.

lii  2, Q u e -
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nal,aunque harto indií'creto,es obligado 
a cumplirlo: mas fácil ai eme fe diípclara. 
^La dtíFicultad eíta,cn quié lo puede dif 
pcnfar.Por q Nauarro vbifupra, dize ¿ q 
pues,fegun a el le parece,es vn folo voto 
condicional de Religión,folo el Papa dif 
pcfa en el,antes y defpues de auerfe cúpli 
do laeódioion. Y lo mifmodize dd q vo 
to cnrrar en Religión íi jugafieicótralo q 
ella dicha en el primero punto:y del q vo 
to entrar en Religión fino ayunaíle ral 
día.Lo qual dize q fe hade notar.
^Lo c¡ a mi me parece quanto a entrabos 
calos del primero y del fegundo puto es, 
q pues en cÓciécia y para có Dios las obla 
gaciones délos votos mas peden déla inte 
cion del votante q de fus palabras ,fegun 
los dolores ccmunméte. Por tato digo, 
q fila imeeion del votare fue de ha-zer vo 
to condicionahagora lea vno, agora fcan 
dos o tres los votos enlas palabrasdo qual 
fe conocerá en íi el votante deíTearia vo
tar la ral Religión,y q fe cumplidle la co' 
diaon,y entrar eií Religión,para mas fer

\
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uir a Dios: como lo dize Soto vbi lupia, 
fol. ¿^ .entonces feria verdad 16 q dizc 
Nauarro,cj fulo el Papa lo puede difpen- 
fanafsi enel primero cafo del primero pií 
to,como en el fegundo del fcgfulo dicho. 
€[Mas fi no fue día fu imécion ni delleo, 
fino gtiardarfe.o q el otro fe guardado de 
jugar,fo la pena del voto,o por miedo de 
caer el o otro en la pena o obligación dd 
voto de entrar en Religión.Entonces yo 
diría fer penal en el vn cafo y en el otro: y 
en todos losfemejantes.Y qucíe pueden 
difpénfar,como fe dixo én el primero ca
fo , enel primero punto ,fegun Soto. 
fY por que de otra manera feguirfcya q 
vnfolovoto condicional de entraren Re
ligion fi yoo otro jugare, es de mas forr
ea, y mas difícil para fer difpeníado por 
folo el Papa,que dos votos jiltos de la mil 
macofajque hazen vn p e n a h e o m o  esvo 
tar de no jugar,y q fi yo o otro jurare»ha 
go voto de entrar en Religión en peña de 
no auer jugado. Y cóceder efio parece du 
ro. Y por cíTo me parece lo fufodicho.

lii a. Qne-
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Q ueftion.i^ .
N  cl cap.pcnul.de voto.fe di- 
ze, q vno hizo voto de entrar 
en Religion: y fin cumplir cl 
voto fue eleófco cnObifpó.Rcf 

pondele el Papa.Nos igitur tuai difcrecio 
ni coníulimus>vt fi tuam fanare confcic- 
tiam defideras,régime refignes Ecclcfiar 
memoratæ,ac reddas aîtifsimo vota tua. 
Quodfi poftmodu Capituium Ecclefia? 
te duxerit eligendu m,elc&ionem de te fa 

rccipere poteris.Harc ibi. f  Es la dub 
da,que pues el q hizo voto fimple de en
trar en vna Religion,fi entra en otra,aun 
que no fea tan eftrecha,queda defobliga- 
do de la otra mas eftrecha que auia vota
do,fegun el cap.penul.de regular, lib.tf. 
fY .au n es mas perfe&o eftado el Epifco 
pal que el de la Religion. Y el Rcligiofo 
profeíTopuede fahr delà Religion a 1er 
Obiípo. y no al cotrario,dc Obifpo a Re-
ligioío,fin eípecial licencia del Papa, ve in 
- cap.
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c a p l i c c t . d c  regularibus. &.i$.q.rcap.i.
Y afsi no íe dizc no aucr cumplido fu vo
to de Religión el que lo commuto en me 
jor eftado epiícopal.cap.fcripturíe. de vo 
to.flfPues como el Papa en el dicho cap. 
penult.dize^y acófeja,quc primero cum
pla fu voto d e  Religión: pues podía falir 
de allí a fer Obifpo,como allí fe dize?

REfpodoyque Panor. en el dicho cap. Refp 
y otros dolores,refpoden dediuer 

fas maneras:y también Cayetano in.2.z. 
q.iSpart.j.y Vi&oria, y los Theologor.
Mas ín foro confciencia^mejor me pare
ce deziríegun Hoftien.queaquelObifpo 
auia (ido notablemente in mora,y negli
gente en cumplir fu voto de Religion.-cf- 
perando ambíciofamente q lecligíeflen, 
como le eligieron por Obiípo:y afsi am- 
biciofamente acepto el Obifpado: como 
todo cito loíignificabrcucmete el dicho 
cap. Y aunque porla penitencia fe podía
foidar todo cfto, y aquel Obifpohazeríc
digno,y qucdatfc Obifpo, fin entrar pri
mero en Rcligiomy afsi cumplir có Dios

Iií 5 y fu



r; Qucftion.154,
y fu conciencia.Mas por que a la Yglefia 
conílaua dcla cola fufodicha,y no déla pe 
nitccia. Y por que el Religioíb Obifpo es * 
obligado a m is q el noRciigiofo:por cílb- 
para íatiífazcr no jfolamcnte a Dios, fino* 
también ala Yglefia,y a los hombres,co- 
mo era obligado aquel Obifpo,le acofeja 
el Papa q haga lo que en aquel capiculo, 
eíla dicho. ̂  Y có eftarefpueílaíe cóciier 
dan las de los otros do£torcs:fupliendo íá 
que falca a la vna,con el dicho déla o era, 
o otras,como ella dicho. La qual rcfpuc- 
íla fe ha de notar para otros muchos ca
los feme jantes.  ̂h  ̂ <

I es licito el voto de no acep
tar algún Obiípado: pues es 
mas perfe&o eftado que el de 
la Religion.capdicet.dcregu 

laribus. Y con buen fin y buen animo pa 
, rece que fe puede procurar y aceptar, no 
obíhntceltai voto. >

Ref-
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TV Efpondo fegunSocodciufti.cciuré. Rcfpon 

iib.io.q.i.arc.z.ad.j.argum, ñes lici fio* 
to el ral voto: yobliga al votáte a eftc fea 
rielo,cj quanco en fi fuere,no procurara ni 
aceptara algún Obifpado. Por q  aun que 
fea tan alto eltado,tnas regularmente no 
fi? puede licitamente deiíe.u-,ni procurar: 
como lo trae biéSoto,vbi fupra.q.2.ar,i.
Lo qual no chitante,en algún cafo parti
cular fe puede hazer lo contrarío con fus 
deuidas circunñancia^ como allí Soto lo 
dize muy bien, r * >

-  °  • 1

I vn menor de.25.anos, q tic- QudU' 
ne curador, fe obliga a otro, Mí*.

! :aun que no queda obligado ci 
uilmente por que lo hizo fin 

autoridad de fu curador y dclajüfticia, 
pero queda obligado naturalmente por 
íu confentimiento.Si eirá obligación na
tural esfuficienre para que en cónfciécia 
cfte obligado a cumplir lo que prometió'.

Tu .  ÉfTr > * n .
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^ítetn,fi fe obligo con autoridad de fu 
curador, o de la juíticia : y ya que queda 
ciuil y naturalmente obligado,íi eladuer 
fació no le pide al menor porque no ne
ne teftigos con quien probar :y el tal mc- 
nor,aun q ya eficazmente obligado, puc 
deíerrcílicuydoinintegrum mediáte el 
juez,por auer fido la obligación en fu da 
no.Prcguntafc,íi en cociencia podra eftc 
menor citarte quedo,y nó pagar al corra 
rio,finqueel juez le reftituya. m
R Efpondo a lo primero , que aquella 

obligació natural baila para que en 
concienciaqucdeobltgado aquel menor 
fi fabia io que fcobligaua,y a cumplirlo a 
lu tiempo,como el pudiere buenamente.' 
Por qu e de otra manera feria vana la obli 
gació natural.Sylueft.titu.paéhim. q.4. 
q.f.Sc rcftitutio,2.q.i4. Lo qual fe cofir- 
111a. Por que la cal obligación Jel menor 
fin autoridad de íu curador o de la jufti 
cia,aunque feaannullada ciuilmére por 
el derecho,mas no natural mece.l.T. íF. de 
noua. f Y  el effe&o deíla obligación na-

o
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tural CS , que íi elle menor pagare lo que 
fe obligo,fin fu curador, o fin el juez, ya 
por razón de la dicha obligación natural 
no podra repetir judicialmente loque pa 
gOjdiziendo que indeuidamentelo pago; 
pues lo deuia por la dicha obligación na«* 
tural.^De lo qual parece, que la tal obli
gado no es nulfa del todo,como no es nul 
la la donación de los menores, y de otras 
perfonas q no pueden donar,y como fon 
del todo millas otras muchas obligacio
nes fcgu las lcycs.vt.l.i.ff.et.C.ad Sena, 
conful. Velleianuml&: authen.fi qua mu* 
licr.G.adVelleia.&.l.d'.Tauri.&Inftiru. 
quibtís alienare hcet.&.l.fin.C.de padis* 
Se cap. quamuis padum. de padis. iib.cT. 
S c  in cap.licet mulieres.de iüreiuran. lib. 
6 . 5c in cap.i.derebus Eccle.no alie.
^  A lo fegundojdel menor que fe obligo 
con audíoridad dé fu curador,o déla jnfli 
cia.^ Refpondo,que íi puede fer refiituy 
do por el juez fin grandes ga llos, riñas, y 
otros inconuinicces, obligadoes a pagar 
primero,y dcfpties pida la reftituaon.

Iii f Mas
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Mas íi no fe puede buenamente hazer fía 
alguno de los dichos rnconuinientes^ b ié  
fe puede quedar con elia.Quja vbi nó til 
qui ius dicat ín re íibi debita de iúfiuia, 
quilibefcfibi ius dicerepoteít* fecundurn 
glof.in cap.ius gentiurn-dill. i.&: loho.in 
cap.olim.de reilitu.fpoliato.6c cap.bona 
iides.de depofi.&: Medinajde reílitu.q.5. 
in íJne.fol.z4.¿j.6c.q.ii.fol.45.5c. q.z^

’ •' »t > i  ■ ■ •: - i  s
t. : k  j  ' i  *

»■ * í •w'

I :  " ^

I vn Rdigiofo ruega a vn 
fu hermano o pariente,q 
le compre vn Habito ,0 
vnos librosjy el hermano 

j le dize,que fi hara; y def- 
pues fe arrepiente,y no lo haze,porq cuc 
fia mucho,o por que ya no quiere.Prcgíi 
tafe,fí pecca en no cumplir lo prometido 
fi triplemente , fin animo ;de obligarle. ;¡ 
€[ Y I0.2.Í1 vho rogando avn albacea que
tenia cargo de repartir cierta limoí'na de

vn
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vd teftamcnto,quc dicíTé a cierra pcrfona 
que eítaua prcfente,tanta cantidad* Y el 
albaceaciixo:No fino tanta.Dixo el otro: 
Pararan poca cofa no fcladeys,queyofe 
Ja daré. Y dixplo fin tener animo de obli- 
gárfe, fino para mouer ál albacca que le 
dicífe mas. Preguncafe,fi por ello quedo 
obligado a dárló.r ' ¿ *;
Y )  Éfpondo a lo primero,qué no 
A g ad ó n  alguna ¿ fino mueílra de Vo-o . o 1 r  1 *■ 1Juntad y ofrecimiento fimple *íin pro¿ 
metimiento ni pado; con Tolo propefuó 
y ani mo verdadero de házer líbremete lo 
q dize,ole piden,fi fin grá cofia fe pudief 
fe hazer buenamente,# fin q fe le hiziefie 
mucha pefadumbre én ello: y no de otra 
mancra.Por que afsi comunmente fe en» 
tienden ellos ofrecimientos o cumpli
mientos entre tales pcríbnas.Y afsi no ay 
obligación,ni creo que ay ractira én mu 
dar el cal propofico:ñi a cumplirlo qnan
do ay dificultad. De qué Caieta. q’.
SS.art.i.&'.qüseíl.nj.art.i.dub. 4. latius 
agic. ̂ Lo mifmo refpoñdó a lo fegundo

que fe

Jn-
Refpo
(lo.
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que fe pregunta.^Confonat Soto, de iu* 
flitia ctiurc.lib*8.q.i.art.2. &.q.2.art*u 
fol.tfi8.6ip.<í22.b.

n.i 57
Queft.
H7-

Rcfpon
fio.

✓

MiiriiiSir^íí/l

Rcfupueftoquc es juramento 
dezir,por vida mia,o de mi pa 
drc,de házcr efto,o cftorprcgñ 
tafe,fí el que afsi Iodize o jura

íimplcmente,fin tener otra intención de 
obligarfe,íi queda obligado a cúplirlo. 

Efpondo,que íi,fi fe toma o fe dize 
oímo juramento, con animo de ju

rar,y de prometer lo que afsi fe jura. Y íi 
no, no. ^ Y  afsi comunmente hablando, 
y diziedo, por mi vida,o por vida de mis 
hijos. &c. aun que fea mala coftumbrc y 
peccado venial efta y otras femejacesma 
ñeras,como, par Dios que efto es bueno, 
o que.tengo de hazer ello,o ello: porque 
aun que tenga forma de juramento,nofc 
dízen ni fe toman comunmente por jura

meto,
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mentó,ni con animó de jurar, ni de pro
meter. Y por cíTo no obligan fin la inten
ción del q las dize.Sylucít.perjuriú.q.i.

í y no conoce agora q no fue Queít. 
bien hecha vna confcfsióquc 
hizo diez años ha,yq es obli
gado a reiterarla. Pregütafe, 

fi ha de reiterar también todas las.defie 
medio tiempo que hizo con ignorancia, 
penfando que cliaua bien hecha aquella 
confefsion.^Y fi no cita obligado a reitc 
rar mas de aqlla primera,y fi no le acuer
da de algú pcccado de aquella cófefsion, 
por auer pallado tanto tiempo , fi cítara 
obligado a algo mas de acufarfe que fe 
acuerda que no hizo bien aquella confef- 
í io n .

REfpondo, que fi la ignorancia o la Refp 
caula de no auci fe bien confeffado “0# 

fue inuinciblc, o inculpable ¿ofi no fue
mor*
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mortal,aun quefueífevenial : y  también 
el oluidó que ha tenido halla agora:baíla 
agora confeííarfe en general,y dizifcndo¿ 
que fe acuerda que tanto tiempo ha qiic 
fe confcíTo mal,por tal caufa,opor tal ig
norancia,o oluido incu!pablc:y que no íc 
acuerda en eípccialde quepéccados.&c. 
^Masfifue mortalmentcvinciblcjocul 
pable , ha fe de tornar a confeífar de los 
peccados mortales que fe acuerda defde 
entonces halla agora,íi hada agoraba 
eílado en la dicha ignorancia y oluidó 
mortal culpable. Y fi no,hafta el tiempo 
que le duro la tal ignorácia y oluidó moí 
tal culpable,o vincibleídeclarando el nu
mero de las cñfefsioncs culpables que ha 
hecho en elle tiempo de ignorancia y ói- 
uido culpable.Medina,de cónfefsione.q. 
25. fol. 75* 74. de confefsioncdimidiata 
reiceranda.lbi videatur.

Eneftc
i
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N  eñe pueblo cita vn letrado Quefr* 
qüícsaffeflbrdéVña villade M2* 
aqU¿ c€rca. Eítcenvnpleyro 
q traen vnosVczinos de añila

vilia^vnda a vna días partes. Al tiepode 
la fenceciasel alcalde, q es el juez, embia 
el proceffo a elle letrado* para q lo remen 
cíe. Y el como ha fido abogado cfl vno,nb 
puede fer juez eii la caufa. Toma y orde
na la fenteda,y dafela a otro letrado q la 
firme:y íirmalá^íin ver el procedo, hado 
fe del otro q le dizc q va juítamentc orde 
nada.^Prcgiitáfc,fi eñe letradopudoc5 
buena eficiencia firmarla delta mancra¿ ¿ 

Efpondo , que teniendo buena opi- j^eí* 
de aquel aílefíbro abogado,que fi0# 

es do6to,v de buena conciencia, bien pu
do el otro letrado firmarla fentcncia que 
le dio a firmar, fiándole del: como pu
diera tomar y feguirfu confejo.Pucs ío- 
lo lees vedado al primero abogado fer 
juez en tal cania*, y no lo es fino eJ que co
mo juez o afiéíTor firma la fentécia :y no 
el que da fu parecer v confejo. ¿

íQiJe*

f
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mortal,aun que fueflc venial :y también 
el oluidó que ha tenido haíla agora:baíla 
agora confeflarfe eii general,y dizifcndo, 
que fe acuerda que tanto tiempo ha que 
fe confcíío mal,por tal caufa,opor tal ig
norancia^ oluido inculpablc:y que no fe 
acuerda en efpecialde quepcccados.&c. 
fM  as íi fue mortalmencc vinciblc, o cul 
pable , ha fe de tornar a confeíTar de los 
peccados mortales que fe acuerda defde 
entonces haíla agora, íi hafta agora ha 
eftado en la dicha ignorancia y oluidó 
mortal culpable. Y íi no,haíla el tiempo 
que le duro la tal ignorácia y oluidó riioí 
tal culpable,ovincible:declarandoel nu
mero de las cófeñioncs culpables que há 
hecho en eñe tiem po de ignorancia y ól- 
uido culpable.Medina,de cónfefsione.q. 
25. fol. 75.74. de confefsioncdimidiata 
reiceranda.lbi videatur.

Queíliona^q.
En eñe
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N  elle pueblo cita vn letrado 
qtices aíTeííor dé Vna villa de 
aqui cerca. Eílcenvn pleyco 
q traen vnos Vczinos de añila 

villa,ayuda a vna cTlas partes. Al tiepo de 
la fencecia¿cl alcaide, q es el juez , embia 
el pro cello a élte letrado* para q ló (en ten 
cíe. Y el como ha (ido abogado cfl vno,nó 
puede fer juez eti la caufa. Toma y orde
na la fen.tecia,y dafela a otro letrado q la 
íirme:y fírmala,fin ver el procedo, fiado 
fe del otro.q le dizc q va juftamentc orde 
nada.^Pregútáfe,fi efte letrado pudo co 
buena eficiencia firmarla delta manera^ i 
"D Eípondo i que teniendo buena opi- 
'XvDion de aquel aíTeííor o abogado,que 
es dodo,v de buena conciencia, bien pu
do el otro letrado firmar la fentcncia que 
le dio a firmar, fiándole del: como pu
diera tomar y feguir fu confejo.Pues To
lo lees vedado al primero abogado fer 
juez en tal caufa: y no lo es fino el que co
cino juez o afieíFor firma la ícntécia :y no 
el que da fu parecer y coníejo, <

ffQiie-

Quefo

Refpofi
fio.

t



■ v * r

Qucft.
160.

Refpon
fio.

Q ueílion.ióo.
N Salamanca ay eftatuto,quc 
prohíbe que en los pupilajes 
deloseftudianres no les licúe 
patentes. Y cada año el juc2 

haze fobre ello pcfquifa i y  caftíga a losq 
las licúan. Con todo eíTotódauia las lic
úan comunmente.Y el que va alli,va c5 
cíTe prefupuedo de darla,aun que no fe la 
pidan haziendole fuerza que la de,fino lia 
namcnre:pero el que la da labe que fino 
Ja da, q le hará molediasy vexaciones, y 
por efte miedo la da. ̂ Preguntafe, fi los 
que la reciben citan obligados a reílituyr 
larprefupucíto qué también ellos las pa
garon quando entraron.

REfpondo, que aun que en rigor pa
rece ferexaction,y no dado de vo- 
luncad,fino por miedo,y por coníiguien 

te que los que reciben la tal patente fon 
obligados a la redi tu ció, como lo dize Syl 
ucftrina.titu.exa&io. 8c  reftitutio. 3- q.f*

§ 9-

Queftion.i¿o.
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.^.^.io.reftitutio. 2.$. 7.8. Se metus. q. 
vlr. Y también, por que la ley oeílamro 
prohíbe la tal rccepció:como lo dize Syl
ueft.tit.i'cftiturio.a.$.z.réftitutió.4> q. 1.
Se Nauarro in íiim. cap. 17. Dumc.i).ií. 
30.concuerda con lo arriba dicho .^E m 
pero porque defpues ya parece holgar de 
auer dado la patente,y aprouarlo,lleuado 
el con los otros las patentes de los q def- 
puesdclcntraren;y por coníiguietc efto 
purga el miedo pallado,y confíente en lo 
dado.Por tanto por efta vía yo no obliga 
ria a la refhtucion.Ni tampoco por razón 
delaleyoeftatuto,que prohíbe las tales 
recepciones de patentes.Por que la coflii 
bre parece interpretarla que no obligue, 
ni fe entienda fino fojamente quanto al 
foro judicial o exterior,o quáto a la pena, 
quandoaella fuere judicialmcte conde- 
nadoofentenciado por el juez: fegun la 
glof.in cap.finitas.u.q.z.Y fi otra cofa fe 
vfaífe,yo diaria a lacoftumbrc,que vale 
por ley,y por interpretador de la ley.cap. 
cumdikdus.de confuetu.

Kkk Q ü5"
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Q,ueítion.i(5[.

pon

Egü las leyes el padre no puc 
de mandar en íu teftamento, 
fuera de fus hijos, mas de fu 
quinto. De dodcinfieren los 

do£lores,q fi por viade deudas mandare 
mas del quinto, q no vale cfta manda, fi 
aquel a quic fe hizierc ella máda no pro
bare/crie deuido.-por fer en perjuyzio de 
Jos hijos.-y por quitar ocafio q los padres 
no defraudena fus hijos en fus legitimas. 
f P r  eguntáfcífi eíio ha lugar tabien ín fo 
ro cóícienthr: de manera cjcó buena co- 
ciencia el hijo pueda dexar depagar aque 
lio en lo q cita manda excede del quinto; 
por que no prueua aquel a quien íe hizo 
cña manda ferie deuido.
O  Eípondo,que bien puede dexarla de 

Apagar. Porque aquella lev parece q 
fe funda en prcfumpcion que llaman in
ris & de iure, contra la qual no fe admite 
alguna probación ;y es muyjufia,y vale

)
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iri vtroq; foro: Syiueft. tita. pnefiimptio: 
Mas fi el hijo íabe de cierto la deuda, yo 
en conciencia le obligaría a defcomailá 
de fu legitima. Sylueííer. haeredicas- j.qi 
y.confonat.

N vriá ciudad defte Rey no fe Queft 
vfa , c¡ los Vezinos y morado - lí?2, 
res de fus aldeas fe viene aaué 
zindaraLicabc^a.Y affentan- 

do vezindád cóel Ayutitamiéto,juran,y 
dan ñacas de guardarla; coforme alas ocw
de/iá^as y vfo dclaciudad:q fon:tener eii 
ella caía poblada có toda fií familiajCotno 
Verdadero morador; alómenos las Paf-
cuas y fieftas principales: y pagar los tri
butos y derramas ó a los orros vezinos y  
moradores della fe reparte. flfPor la qual 
vezindad afsi agentada,aqllos q fe áuezirí 
dan paga la mitad de fus diezmos alape- 
trorhiade la ciudad q efeogieron quadd

Kkk 2 f¿
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fe auezindaromy la otra mitad a la Yglc- 
íia de fu aldea,donde viuen,y reciben los 
Sacramentos, y en cuya dezmeria labra. 
^Agora ciertos moradores de la aldea, 
auezindados en la ciudad por la forma fu 
fodicha,no han guardado fu vezindad co 
ella,Por que los vnos ninguna cafa tiene 
cnlaciudad. Otros que tienen cafa,no 
la tienen poblada,tino alquilada a otro,tí 
la puebla y viué en ella: y ninguno va a 
morar a la ciudad en tiempo alguno. Y fi 
van algunas Pafcuas por el parecer,no lie 
uan toda fu familia,ni van a m orar, fino 
a fer huefpedcs de otros, o délos q tienen 
fus cafas alquiladas con tal condición. Pe 
ro todos ellos paga fus medios diezmos 
a la perrochia de la ciudad, como íi vuief 
fe hecho en ella fu habitado - y vezindad. 
fE n  eíle cafo fe preguntan tres cofas. La 
prim era, íi los rales eftan en mal efiado 
pcríeucrando en fu fingida vezindad. 
fL a . z. fi eítará obligados a reflitució de 
aquellos medios diezmos que quitaron a 
fu perrochia déla aldea. ^La.3.íi fu cura

podra

V
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podra abfoluerlos hafta que dexen la vc- 
z¿ndad,y rcftituyanlofobredicho.
TVE Ipon do a lo primero, prcfupuefta Reíjpon 
^ l a  vTerdad del caíorque los tales eftan- fi°? 
do afsi fraudulenta y no verdaderamente 
auezindadoSjfon perjuros,yeílan en mal 
cftado , pues no guardan lo que juraron: 
como lo dize bien y breue y claramente 
Sylueftrina. titu. domiciliu m. 5c cófeílbr. 
i.q.io.q.u. no losefcufa la ignoran
cia , pues no es inuinciblc o probable: co 
mo parece por lotqu e al cabo fe dira,fegú 
la ordenaba de Guadalajara. 
fA  lo.z. refpondo, que fon obligados a 
reftituyr a fu cura de fu aldea lo que le de 
fraudaron-.qüe es la mitad de los diezmos 
deuidosfegun derecho. Y ellos podrá pe 
dirlo por juíticiá a qúié lo dieron có aque 
lia fraude de eftarauczindados en laciu- 
dadjpues nó lo eftáua verdadera fino fin
gida y fraudulentamente, y con mala fe; 
como en el cafo fe prefupone. Sylucftri- 
na.titu.decima.queft.7.§.vlt.5c qucft.8.

i . 5c.cr, 5c. e.o»
Kkk 3 f  Alo
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C A lo tercero refpondo, que podran fer 
abfiieltos C tienen verdadera intenció de 
refíituyr lo defraudado:y para adeláté ha 
zer de manera queeílen verdaderaméte 
auezindados en la ciudad, como lo jura- 
ron:o deabfoluerfe del juramcto,y desha 
2er el cotrato.defauezindandoíe déla ciu 
dadjqualmas qúiíierendeftas dos cofas. 
,Y, íi no quiíieré hazerlo afsi como efta di 
choj no pueden íer abfueltos períeueran 
do en el peccado.
*€[ Para cofirmacion de todo lo fuíbdicho 
liaze la ordenanza dé la ciudad de Guada 
Ja jafciiqüé máda,que los fuíodichos qü¡e 
allí 7c auczindárcn,guárdenlo que jura- 
rc^morarido allí ellos con-fu familia, en 
fu cafa propria,o alquilada, alomenoslas 
Pafcüas,y gran parte del año. Y por que 
no pretendan ignorancia ¿ fe les pongay 
declaré efto en la miíma carta del auc- 
zindamiento: yde otra maneránofcaa 
auidos por auezindados en la ciudad, 
H wTc ibi.

V.
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L caío es,q vn fcñor que- Qucft
do por tutor de dos mil 16$• 
ducados de hazienda de
vnos menores. Y aerpta- 

^5¡?SRsrfÍ da la tutoría, dio la admi-
niítració della a Vn fu criado. Y ninguno 
dellos empleo los dineros en cenfos}nien 
otro trato ganaciofoíftno el feñor fe apro 
uecho dellos>por masdequinze años.Y 
dcfpues efte feñor quinendofe defcargac 
deíta tutoria,pidio por jufticia, que le fe- 
ñalaíTe curador ad litem,para q le toinaf 
fecuenta, y proneyeíTe de vn otro cura
dor délos menores. Hizolc todoafsi. Y 
en la cucta q el curador ad litem tomo al 
feñor y afu crudo,no le cargaron el inte 
reíTe deleen (o qauiá de auer rentado los 
dos mil ducados quinzcaños.Ni el figuie 
te curador de los menores tápoco lo de- 
mandojíino folos los dos mil ducados q 
recibió,cóforme a las cuentas q fe dieron 
al primero curador ad litem.
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^Dubdafelo primero,íi aquel íeñor fera 
obligado a pagar el imerefle o céfos q re
taran los dos mil ducados, íi fe empleara 
como conforme alaley y juíhcia feauiá 
de emplear.
CLo fegundofedubda,fí eftefegundo cu 
rador era obligado a no reccbir las cuétas 
del primero curador adiieem, fin q eílos 
redditos o cenfos fe le cá'rgaíTcn al dicho 
feñor. Y por no auerlo hecho afsi,ni auer 
hecho otra diligencia baftante,fi eftc fc- 
gundocuradorferáobligado apagarlos 
dichos redditos,o cobrarlos del dichofe- 
íior,el,y no los menores. Y por fer Cleri 
go eíle fegundo curador,fí fe le podra pe 
dir ante el Vicario,o ante otra juíhcia. 
fL o  tercero fe dubda,fi aquelfeñor fera 
también obligado a pagar la reta de cien 
hanegas de terrazgo quatro años q eftu- 
uieron criadas por labrar: por q aquel cria 
doaquiéauia dado la adminiftracion de 
Ja hazienda,tomo porfía con vnos labra
dores de no darfelas menos de a dos fane 
gas porcada hanega de terrazgo, y e llo s

no le
\

\
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110 le dauan fino hanega y media. Y del¿ 
pues de auer holgado los quatro años,las 
vuo de arredar a hanega y media. Y afsi 
Jos menores perdieron el árrcndamiéto? 
de los quatro años.
fLo quarto fe dubda: q a eftc criado de 
eíte feñor fe le dieron las decimas délo q 
auian rentado las tierras o hazieda deftos 
menorcsiy no las licuó por entero, por q 
folto ciertos marauedisry ticncfe entendí 
do que lo hizo por el mal tratamiento de 
la dicha haziéda, por no venir el a labrar 
la a fu tiempo pues tenia cargo dclla, por 
eftarfe ocupado enel feruicio de fu feñor. 
Dubdafe, a quien fe ha de defeargar ella 
fuclta de marauedis.
T) Efpondoa la primera dubda deftcca 
^ fo rq u e  el primero curador,o tutor, q 
es aquel feñor,cfta obligado en conciécia 
a pagar los redditos ó cenfos de aquellos 
dineros q aüia de emplearen proucchó 
de los menores luego que tomola tutela. 
Por que las leyes le obligan a cllorlas qua 
les era obligado a faber ,0 preguntarlas

Kkk 5 en

Refpo»
fio



Q u eftio n .il^
en tomando el oficio o cargo de tutor, 
pues era fácil de fabedas. Y elto fe entiea 
dc,fi el tal tutor hallaua cenfos feguros,o 
heredad,en que empleafie los dos mil du 
cadosjponiendo la mitma diligencia que 
puliera para emplear fu dinero. Sylueíh 
tUtOr.qUeft.4* M

la íegunda dubda refpondo,q pues el 
primero tutor es obligadoa pagar los di-, 
chos redditos océfos,como efta dicho: y , 
el fegundo fe encarga de coferuar y bene 
ficiarlahaziedadejos menores,y de co
brar lo q fe les deqe,y aueriguar y defen
der los derechos y aciones q tiene; ligue 
fe q tabien en conciencia es obligado eñe 
fegíido curador Clérigo a pedir cftos red 
ditos al primero curador o tutor. Y fi de 
otra manera no los puede auer,es obliga • 
do a pedirlos por jufticia. Y fi por yétura 
por auer el tardado y no auer hecho efta 
diligencia con tiepo,agora no fe pudiefle 
cobrar í l  primero tutor,feria el obligado 
a pagar lo q por fu ncgligécia no fe pudief 
fe cobrar. Y los menores fe lo podrían pe
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dir ante fu juez,y hazerfelo pagar todo lo 
cjue por faltaTuya no fe pudieSe cobrar. 
Sylueíl.rutor.q.4.
^ Alo.^.refpódo: q aquel feñoí éíta obli
gado a pagar alos menores eíarrcndamié 
to deílos quatrd años:y el cobrarlo de Tu 
cnado-.pues hechas las deuidaidUigeciás 
veya que no fe hallaua mas de lo q aquí 
fe dize. Y afsi las auia de arrendar por lo 
que halláua.Sylueíler,vbi íupra; ? r^  ~ -t 
l[ A lo.4.réfpódo: q fi por razon deJ mal 
traramiétohizo ella fuella JiaTe le de lié-
uar tan to menos de lo q mòta aquel mal 
tratamiento de la hazienda,quanto es lo 
q folto.Masíi hizo cftá fuelta por razó dfc 
lo q fu a mo deiita de los reddrtosjentóccs 
pagando el feñor por entero ¿ ha Te lede 
bolucr Io q folto de las deciavas;Empero 
íi folamete hizo ella fuelta por hazer gra 
eia deliaco porqualquier titulograciò- 
fo o liberal jilo fe le deue bolucr ¿ aun que 
el feñor pague por entero los redditos* 
Con codo lo dicho en efto.zói dubio co-
cuerdan el dodor Fluyz,y Deca.
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Q,ueftion.i<54.
%

S el cafo, q Pedro quifo cafar 
vna hija co Francifco: y no ti 
niedo comodo para cllo,dize 
a luán tiodelFrácifcorYoos 

haré dar ral oficio en la cafa real, fi me 
days quinientos ducados para ayuda a ca 
far mi hija con vueftro fobrino Frácifco. 
Dizc luán que lo hara. Y el Pedro da or
den en que fe le de el oficio: y hazcíe. El 
Iuari,tiodeFrancifco ,auiendocl oficio, 
hizo q fu fobrino Francifcó fe cafaflc con 
la hijadcPcdro:y hazcle vna cédula tfíta 
manera. Digo yo luán, q daré a vos Fran 
cifco mi fobrino quinientos ducados, pa
ra vuefirocafamiento.Y mientras no os 
los diere, daré vcynte mil marauedis ca 
da, año: porque cita. es mi voluntad. Y 
Ja carca de dote que os tiene hecha Pedro 
padre de vueftra muger,au nque fu ene de 
mil ducados,en eíFc&o no ha de dar mas 
de quinientos. Y por que es verdad. &cc.

El
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El oficio era principal en honra y prouc- 
cho: canto,que quando efte luán murió, 
le dio fu Mageftad a fu muger quarenta 
mil marauedis 3 por vida,y le hizo otras 
mercedes,como fe vfa dar a Jas mugeres 
quequedan délos que tiene eflos oficios 
al tiempo de fu muerte.
^Efte Francifco que fe cafo, a quien fe hí 
zo la cédula,adolecio.y confeííandoíe,de 
claro fer a cargo a cftc fu tio luán efta ca- 
tidad de quinientos ducados,o mas<Y pa 
rafatiffazer a fu mugery hijos del luán* 
entrega la cédula al confcííbnpor q (i mu 
rieíTe,no cobrafle fu muger defte Francif 
co los quinictos ducados de la muger de 
fu tio luán. Y  el Francifco no tiene otros 
bienes. f Y  agora defpues defano de fu 
enfermedad el Francifco,pide al cófeífor 
la cédula,dada por vía de dote. Y  al con - 
feíTor conftale noauer el Francifcoíátif- 
fecho a la muger y hijos de luán fu tio. 
Porque hallo en ciertas aueriguaciones 
de cuentas,y fabe que la biuda le hizo grá 
de alcánce,allende v demas de lo dicho:

*  V
y teme
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y reme no quiera cobrar della los réddi- 
toSjCqmofuenalacedula.

Dubda. *T~S agora la dubda,íi por aucr íidoéíte 
cédula dada por via de doce,eílara el có- 
fe ííor obligado a exhibirla,boluicdola al 
dicho Frácifco que fe la dio,colándole q 
cíh. pagado, no auiendo reí1:itüydo;o que 
hara:por quelabiudafabe <f el confeílbr 
Ja tiene, por que eítando el Fráncifco en
fermó, fe lo dixo:y pide felá la bitida* 
^También fe dubda, íi el agrauio que la 
m uger de Fráncifco recibe es caufa para 
no exhibirla. Por que aun q la cédula no 
habla coii ella, íiaze en fu faiior ,* por fer 
dada para parte de ib dote. ;
O  Efpódo,q fi aquella cédula fe diera al 
^  Fráncifco por otra via q rio fuera por 
parte de dote,íino bienes proprios fuyos, 
pudierafele boluer a el,ó darfe a la biuda, 
en reftitucio o recopenía dé lo q le deué 
el Fracifco;como el lo dixo q fe hizieíle,íi 
muricfTc.Naua.in fú.ca.17. nu.2, .̂30.31. 
^Mas fiédo como es auida por via de do
te de fu muger,y fer la cédula y los dine

ros
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ros feñalados cnclla para parte déla dote 
di¡a,parcceme qel dicho Frácifco e s  o b l i

gado en vida y en muerte,a guardarla pá
ra fu ni 11 ger,como fu dote: aunq mictras 
viuicrecl Fraciíco fu marido tiene Ja ad-
nimiítracióy aunfeñorio dios cales diñe 
ros,para íuftétar las cargas del matrimo
nio.Y íi muriera el Frácifco, los bienes do
cales,fegú las leyes, auiá defer preferidos 
y fe auiá de pagar á la muger antes q las 
otras deudas del marido,qualefquier qué 
fcá- Y  íi de otra manera !o hiziera el Fiá¿ 
cifco en la muerte, fuera por falirde vn 
hoyo entraren otro peor, íi la ignorada 
noleefcufarade peccado. CTodoefto fe 
puede ver breucméte en Syluéft.tit. dos. 
q.11,12.15.15). & reílicu.5.q.5.q.7.S¿: folu 
tio.q.4 .5c Naoarrojn fum.ca.17.nu.50. 
51.Se in additione adid.&nu. 153.155.8c 
in comen.de viuris.nu.72.73.fol.37. 
^Portátoal calo preícnrereíblucoriame 
te digo , que el confeífor ha de boluer la 
dicha cédula al dicho Frácifco,o a fu mu 
gcr,de manera q eqrrábos fepan q es déla

dote
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dote della,como efta dicho: y como lo es 
lo demas redante de fu doce. Y  aun feria 
bien , que de confencimiento deentram- 
bos,maridoymuger,ellaguardaíre la cc 
dula;pucs tanto les va en ello: y a ella mu 
cho mas. Y  el Francifco fu marido fola- 
mente la ouieíle quando fuelle menefter 
para cobrar los dineros alli contenidos. 
Y  aun no feria malo que con parecer de 
vn Iurifta la aíTcguraííen, facando traíla- 
dodesautorizado por Efcriuano publi 
co,o por jufticia;como carta de dote: por 
q íi fe pcrdielTc o mal baratare, tuuicífc 
Ja muger por donde cobrar fu dote. Y  a la 
biudapuedcfelcdezir,qucyafe le ha buel 
to fu cédula al Francifco: que cobre del íi 
quificrc por otra vía,íi algo le deuc. Y  el 
confcffor no fe ha de entremeter eji mas. 
N i el Francifco es obligado a fatiífazer 
mas délo que pudiere,íin pcrjuyziodc 
tercero.

Queílion.itff.
Pedro
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Edro cenia vn beneficio cura 
civ),y diolo á Francifco co pe- 
fion de cinaucnráducadvísci1i  ̂ 1da año. Y a riic^o de luán fu 

herrnanOjpuío eíla peníion en cabeca de 
Martin fobrino de entrambos, porque el 
Pedro era viejo y enfermo, Y el luán le 
prometió al Pedro de traer a fu coila las 
bullas de la dicha peníion: v que míen as 
el Pedro viuielle, le acudiría con la cal pe 
íion.Eíla peníion fe cargo fobre vn bene 
ficio de Dieco. Y el luán notriixoiasbul(y
las de la peníion. Hj'Mutioel dicho Fran- 
cifro a quíte fe dio el beneficio: y fu cedió 
eín él dicho benefició viV Antonio: el oual
n o  q m e r c p a g a r l a  pcni i on ni t a m p o c o  d  
oc r o fobre c u y o  benef i c i o  fe c a r g o  la peri 
f ì o n  , pues n o  a v  tray'das i asbni l as  para 
e l i o . S a b r e  lo q u a l  f e t r u x o  p l e v t o i y  vinie  
r o n  a c o n c i o n o ,  q u e é l '  A n t o u i ò  que v u o  
ci be ne f i c i o  c u i a d o , diede r rc ynt a  d u c a -
do s  de  p e n í i o n 'al M a r t i n .  L o s  qua Ics ha  
c o  b r a d o  h a l l a  a y o r à  -, y n o  ha a c u d i d o  alO J ‘
Pedro co e l l o s , c o m o  e f i a u a  p r o m e t i d o *

Lli CEs

Qiieft*
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^Esladubda, íi luán el hermanó de Pe
dro qle hizo dar la péíion al Martin, de- 
baxo q el tracria las bullas, y que fe acudí 
riaal Pedro con los anqueta ducados de 
peníion mientras viuierej íi cítara obliga 
doencóciencia afatiffazeral Pedio todo 
lo que no le han acudido ni acudiere mié 
tras viuiere, con los trey nta,o con todos 
los cinquenta ducados-.pues por no Tacar 
el las bullas,como lo prometió,Te perdie
ron los veyntc ducados.

del Papa para la dicha péfiori,ni el Pedro 
ni el Martin fu fobrino puede licuar la tal 
péíionmi elq tiene el beneficio curado la 
puede dar ni pagar : ni el otro fobre cuyo
beneficio Te cargo. Y allende la defeomu-
inió Papal en q porefto ha incurrido por 
aucrla dado,y ileuado,íin autoridad del 
Papa , todos eílan ipTo faélo priuadosde 
los beneficios q tiene, y ion inhábiles pa
ra ellos y para otros; Como parece porel
proprio motil ÍPio.^.intcllcrabilis.anuo
■ - dni.

• * c •



,Q¡tc ilion. i<ry. 47©
dñi.if6>el qunl efta en el Jibró cíe los pro -< ; 
prios motas, o faa&iones Cuyas. foí. 4c.
&c. Masauicndoau&oridado bulla del 
Papa, claro efta q conforme a ella fe puc 
dehazer*rn';-,;; : .
^"Lo Cegando digo* que luán, hermano 
del Pedro, por no auer traydo las bullas 
délapéfíoojcomolo prometió,cÓel quáí 
prometimiento perfuadio a Cu hermano 
Pedro, q puíleífe la £éíion en cabera de 
fu Cobrino Martin,y q le acudiría có ellâ  
fue caufi del daño que le vino al Pedro 
en no auerie pagado la peníion:y porefíb 
fera obligado á reftituyrlequanto rhon- 
ta el tal daño délos cinquen caducados» 
SyÍueft,pávtunv.q<4¿q.í. 5¿reftitutio. ±¿ 
•§.i3,vfqiie.^i7.&:rcftitutio.3.queft.!K 
f Y  también eí Martin es obligado, a re- 

. ílituyr toda lapenfion que ha licuado fin 
licencia del Papa. Y  réfticuyríe ha al benc 
ficio de donde fe licuó. í: -  -

:■ - • . . ‘ ,, ;  ■■■ ' ' * I'’ L \ I J- . ‘,

ueílion.ibb.
L i l i  E»
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S el cafo,que cri el tiempo 
queel Papa Pió. j.cóccdio 
quepudieífen difponcr de 
fus beneficios curados los 
que no fueíTen a refidirjvn 

Canónigo de vna Y gleba difpufo de vñ 
curado que tenia,y refignolo en fauor de 
Pedro en la manera fi guien te.
^Eílc beneficio en codo rigor délas retas 
o de prcmaticas del panucólas demas co
pias, vnañó co otrovale corrió mil reales. 
Y por áuer de cargar la pffion,cargarole 
primicias,y otros diezmos, y euen tos de 
pie de altanen que fe pufo el beneficio en 
Roma en ciento y cinquenta ducados. El 
fe ruido es el mas tenue y trabajofo que 
puede fer. Por que quitadas las primicias 
no vale diez mil maraiiedis,con lalimof
lí á aün dé Midas. Y fi vale qüarenta duca 
dos co Mrflas y todos los otros derechos, 
es loque(imiamétepuede valer enanos 
abundofifsimos.^"Dubdafe,fi con buená
conciencia fe pudo hazer cargárfc en cié 
to y tínqtieíUa ducádos.\ u -

.. i , «
. ¡*v-. -)

í
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^Itcn. 2.* Cargoíc de pcníion ícfcnta. du
cados* Los qua renta íobre el mifmo l>ene 
ficiojy eftos en fauor de vn fobrinodel di, 
cho Canónigo. Y los veyntc, (obre btra \ 
picea de vn amigo dei dicho Canónigo; , 
en fauor del mifmo Canónigo. Los qua- ¡ 
les confinticron para que fe pudieííen 11c - 
uar Litcerisnón expedías. Y afsifc dic-| 
ron los poderes con efla clauíuia. Y aftí fe 
ha lleuadó la péíion hafta oy, Lirceris no , 

. cxpcdícisr.auiendo mas de fey sanos que, 
íe hizola refign^cion. ^"Dabdafe, (i han 
licuado la pcníion.con buen titulo y con «'
ciencia,pues en tanto tiempo no han ex-,
pedido buliasrpot q fe dize, fu Sqn&idad 
auer promulgado proprio mottv fobre, 
efto,y íemej|te$ cargas y beneficios á̂, te, 
mies como lo es efie:no obftáte quaiquie 
ra reíignaci5 que ouieíTe anido; o buidas» 
l[Iten¿ fi pudo el dicho CanonigoJlé- 
uar con buenacodeada los frutos todos:

\  •> ■ 1 : j • ’ -  ~ 1

del beneficio defde el día que fe cxpidie- 
x ron las bullas en fauor del dicho Pedro,o

■; p #  *

uiero
L li 5

ulias, i
que
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qüe no vinieron nos anos ó quaiì : y 
tomada la poflefsiò ,fe licuó todo cl frutoP 
de aquél anò. ^  Yel dcféhcrfe las bullas' 
fue por d cl Papa nò còdn tià là pc nfio n : y 
por tener feguro el benéfidó,h¿zofc la rei 
fighàcion,yéxpidieròfe las bullas,yrctu- 
uolas el agente del Canónigo,balla qflic1 
forcàdo à èrìlbiarlasr por due aca èmbar- f* V  ̂ v . • l i
gali ad frufcòs,y queria prouéèrél Ordinai 
rio. Y folánbete fe éxpidieroh1 còrno tégo1 
chchólasde la rcfignacidn^y Pò las de lai

*• 1 •  ir* ' ■ f  1 ‘ r r  - / •  /* • * » « » | ' * > X/* ipennon: mie labe aun li le expedirán. Y | 
con todo ello cobran , y han cobrado.5 : \ 

IfDubdafeifieón buena còncièticiàclCa; 
nònigo Hería y ha llenado la dicha peri-! 
fion.1 Y fi el que là h a dado,y dày lo haze 
con buena cociencia.Y à queéftaobliga-' 
dò el vnò y cìotrò. : ^ 01

° n 1?, .Èfpódóiqne en todò 'effe càfo fe ha de" 
^ e f t a t  ilapraaicà y reglad déla Gacel 
Jària dela Curia Rorùahà. Lo q yo he oy^ 
do à éunàlésiés,^ qiiàrido el Papa pròuce 
dè bòéhò i  tigli bencficio;fi nb!feexpref ' 
fael Verdadero valor deles früíbií dé cadà^

' f i } C ano
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año,no vale la promíion del beneficioso 
forme al proprio motu de Pió.5. en la re
gla.yS.y.tfS.quccílá en el folio.12.27. de 
fus Anoítohcas fanSt iones. Por q fe hazé 
gran perjuyzioa los derechos q ha de lie 
liar el Papa. "̂Mas en las renunciaciones 
o reíignaciones que fe hazen en fauor de 
otros que han de pagar péíion, fegíí ellos 
fe conciertan,bien Vale la prouifion o có- 
cefsion del Papa,aunque nofeexpreíreel 
verdadero valor del beneficiOjpues ellos 
coníienten en fu pcrjuyzio.

quanto al llenar la peníion literis no 
cxpeditiSjdizen q fe entiende y praticá > q 
dei’de que el Papa concedió, o dixo él fíat 
de U péíion,la puede llenar détrodefeys 
inefesfiguientesvaun que no fe ayan faca 
dolasbulUspara éllo: Más no la puede 
licuar ll han palTado los feys meCes fin 
auer facado las dichas bullas o letras para

« i ! * 1 ’ ? r\ 
l  ; *

fDclofiifodichofc ligue,que pues en tá 
to tiempo no fe han facado las dichas le
tras para la peníion, ni el Papa las qu*ere 
t í Lli 4 coce
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concéder:no la puede ni ha podido llenar 
aquel feñor Canónigo. Ni el que la da láv

proprio motu de Pió.5. incolierabilis. fbl¿ 
45.cn el tratado deios propnos motu$. ?

funi.cap.2i.nu.zi.ft.25. y algunos otros 
dodlorcs.Quc el tal bien puede cenar.y q - 
queda libre del preccpro di ayuno. ^P or 
dos razones. La primera; porque el q de 
vn copuefto de dos partes e/Tcnciales qui 
ta la yna,desha2e el todo.Como el bom

ba podido ni puede dar, fin caer entram
bos en deícomunion y otras cenfuras del

deíbbJigado del todo del ayuno.

;í fio. 
Opín.i.
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bre,que es cómpuefto de alma y cuerpo: 
íi le apartan la alma, no es mas hombre* 
aunq la alma permanezca porfiinmor- 
tal. Alsi el ayuno es vn compueftode ab- 
fíinencia de carne,y de vna comida foia, 
como lo nota Caietano vbi fupra.art. 7. 
Y de tal manera , que no fe puede llamar 
ayuno quándovno come carne,aunó no 
haga colación:lá qüal nó fe reputa por co 
mida,por íer tan poca,y no para quitar la¿ 
hambre^ Por que el no comer carne es tá 
eííencial al ayuno,como al hombre eftar ¡ 
cópuefto de alma y cuerpo.Sigticfc pues, 
que el que ella difpenfado en qualquiera 
deftas dos partes eíTenciales  ̂o en q coma 
carne V o en que cóma mas de vna vez al 
dia.eftá totalmente libre dtl ayuno. 
^'Lafegunda razón es:por q en la Cruza 
da pafiada excede el Papa,q el quecomic 
do carne,en lo demas ayunare, gozc del 
mérito del ayunó, y fea vifto cumplir el 
precepto deí ayuno ecclefiaftiao. Luego 
figuefe qué antes delta cóncefsion no era 
ayuno,ni eíiaua obligado a avunar. ;

J  í , Lll j ^La
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Opin.i. fLafegunda opinio es del clarifsirno do 4 

Ú o t  Medina,in códice de ieiunio. q. .̂fol. 
151.6c qucíl.u.foLif&que el que tiene fo 
la caufa juila bailante para poder comer 
carné en día de ayuno,no queda defobli- 
gado, fino obligado, a guardar el ayuno 
en lo que puede,no cenando, ni comien
do muchas vezes. *La razón es,por que 
ninguno es defobiigado de guardar o cu- 
plir algún precepto,en todo,o en parte,fi 

I no quanto fe lo permite,o lo demanda la 
I I  juila caufa que ay para no guardarlo»en 

|| todo,o en parte* Ni el difpenfante , ni el 
Papa en fus bullas pretende ni concede 
mas de lo dicho, fi no lo exprcfiaíTe. Por 
que la difpenfacion del fuperior fe ha de 
prefu mir juila ; y por juila caufa hecha, 
mientras no con fiare manificílamente lo 
contrario. ̂ Lo qual parece fer afsi: por q 
muchas vezes concede el Papa por algu
na caufa , que comiendo vna vez al dia, 
pueda vno ayunar comiedo carne.Y por 
que afsi como el que tiene juila caufa fo

no.
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no,por fer trabajador que viue dcllo foja-! 
mente,eíte tal queda obligado a guardar 
el ayunó en la otra condición ncceflaria ’ 
del precepto del ay uno, que es,no comer 
carne.-íegu n todos los dolores,y coílum 
bre de la YglefíaVAfsi también el quetic- 
ncjufta caula folo pára córner carne,que
da obligado aguardar él tal precepto en' 
las otras condicionesno comiendo mas 
dé Vria vez.&c. Y  él fundamento íufodi- 
cho déte razón es tic todos Jos dolores, 
y dél rniímió CaíetáhoVy Nauarró vbi fii 
pra,y en otras materias. * " u " ;
^La térceráópiñión qué mejor me paré5 O pin 
cé i para ni as declaración y Concordia dc? 
entrambas opiniones,csifegun lo apunta? 
Viclpriá, iu.2-J ¿I íjv^^íártl^yio tiene 
PedrazÜ'én fu cónfefsi!onál;cn él 3. nian-i 
damiéntó§.i4.fbl.34vdiftirt¿tiicndodc- 
zirVqticlósqtié tienen juila caula,o ne- 
ccfsid ad5, ó di (peníacidn pá ra Comer car 
nc en diás‘de ayuno ¿ pira préféruárfe de 
alguna enfermedad en lá fallid y fuer-  
¿as qiic al prefeii tc riened, tomo algunos

pv’m-
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principes y feñores,quc eftan fanos y vt~ 

zios,aun que les fuele hazer mal el pefca-¡ 
do continuado.Deftos tales digo,que por ,
la dicha caufao razón no fon libres del to ,

* .*

do del precepto del ayuno para poder co
mer muchas vezes o cenar los días <f ayu \ 
nojíi no íe les concede edo expreílamete,¡ 
o (I no ay tambie jufta caufa para lo vno, 
y lo otro.Por que edando (anos y c5 fuer 
£as para guardar las otras códicioncs dei; 
ayunoecclefiadico no comiedo muchas, 
vezes, quedanobligados a ello: como fe 
dixo en la fegunda, opinión precedente» 

*)■ cuya razón eficazmcte lo prueua, ^M as , 
los que por razón de la enfermedad y flá t 
queza q al prefente tienen,tienen neCefsi 
dad o di fpen (ación para cpmer carne pa
ra recobrar la falud y fuerzas perdidas, 
clips en día de ayuno también pueden ce, 
nar,y comer muchas vezes, y fon del to
do libres del ayuno: por q tiene juda cau 
fa para no guardar el precepto del ayuno 
en todo o en tódas fus condiciones, ni en

- -  '■ T ■ ;• \  .V T  - \  ■ .

parte dcllas. Y en ede cafo entendida la
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primera opinión,es verdadera: poi la ra
zón pucílacnla fufodicha fegunda ópi^ 
niommas no parlas razones de la prime* 
rá opinion,que no fon bailantes, y parece 
no proceder en elle cafo, fino en codos 
vniuerfalmcte,y mal,como luego fe dirai 
^L a primera razó déla primera opinió, 
fundadaeti philofophia natural,no vale 
en materia moral. Y defias demafiadas 
mêtaphificasen faaterias morales es no
tado Cáietano, cuya es aquella razón y 
opinion:por que fe puede muy bien y de
lie negar,como fe niega la menor 3 aque 
lia razón,donde fe dize, que el ayuno es 
Vn compueílo de abílinencia de carnes,y 
de vna comida fola a fu hora , como de 
deis partes eíTenciales, materia y forma." 
&jc. Antes es mas femejáte al compueílo 
de partes integrales : como es vna cafa, q 
tiene patio,y corredores,falas,y otras pie 
ças:la qual aun que le falten algunas, no' 
dexa de fer cafa,aun que no entera de toa
das íiis partes. A ísi el ayuno ccclefiallico, 
para fer entero y pei fedo, tiene tres par-* 
w ',3' tes
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tes o condiciones necefl’arias/egun lo d{- 
zc.S.Tho.y el mifmo Caietano, vbi fup, 
que fon,no comer carne,y no mas de vna 
Vez al día * y no antes de la hora de fexra* <4

notable mente. Y  aun q falte la primera y 
la tercera condición,auiendo la fegunda* 
que es la mas principal» no comiedo mas 
de vna vez al dia, no dexa de fet ayuno, 
aun que no entero,como ella dicho.Mas 
faltando la fegunda condición, comiedo 
muchas vezes,aunque no fe coma carne, 
no es ni fe dize ay uno,como es el Viernes 
comunmente.
fVerdad es que Caietano porfía, que co 
miendo carne,aunque fea vna vez al dia, 
no es ni fe dize ayuno, fimpleo abfolutd, 
o lo que aqui yo digo,enteramente. Mas 
la común manera de hablar le llama ayu 
no con carne;queesayuno,no entera ni 
abíblutamente ¿ fino quanto alas otras 
condiciones del , y quanto al cumplim ié 
to del precepto del ayuno. A lo qual fa- 
tiorecc la Bulla de la Cruzada , allegada 
cala primera opinión. ^Emperotodo

cito
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cito es poner Ja dificultad en el vocablo: 
la qual no ella fino en fi vnocom iendo  

carne por juila caufa que aya para efio, fi 
porlamifma cauía o razón queda deso
bligado del precepto eccícfíaftico delavii 
no para poder cenar y comer muchas ve 
?es: agora fe llame ay une , total o par
cial,o entero o partido, abfolutamcnrc o 
fecundum quid,defta o de aquella mane 
ra?agora no* A la qual dificultad ya cíla 
reípondido en la tercera opinión.

También es verdad, que algunos fun- 
dandofe en aquefta quefiion de vocablo, 
y en fu maxima phifica o mctaphifica 
de Caietano, pueda arriba en la primera 
opinión , infieren la condufion déla di
cha opinión,diziendo,que el dicho dif- 
penfado , o el que por juila caufa puede 
comer masdevnavezaldia^eftá total
mente libre del ayuno.Lo qual fi entien
den queefla totalmente libre para poder 
comer carne en dias de ayuno , es ma-

m

nifieílamente falfo. Por que fegun to
d o s, y legua él mifmo Caietano en el*■ ^ *art.8.



^neltion.iáy.
art.8 expreíTarncnre dize,c]ue los trabaja 
dores queviuen dello,araodo, y cañado, 
y fegando todóeldiá.aun que tienen né- 
ccfsidad para poder comer muchas ve- 
zes, no pueden comer carne los dias de 
ayuno.Lo qual es ran claro que no ay pa 
ra que hablar mas en eíto: aun q no ouicf 
íeotro precepto efpeciaí para no comer 
carnefirió'ferdiádeavuno.Masííenticti
deque no es ni fe 11 a m a ay u no, co mo los 
Viernes, bien puede paííar declarándole 
aisi,por que no fe engañen algunos, 
íi íe prcgíita del que por virtud déla bulla 
puede licitamente comer carne o hueuos 
en quarefiTUjíi cumple con el mandamic 
to del avuno, guardando en lo demas las* o
condiciones de! ta! mandamiento. CRef* 
pondo,qué de! que come Inicuos, expref 
famentedize la bulla que íi. Mas del que 
comecarne no dize nada. De donde pa
rece,que el que la come no cuín pié con el 
tal precepto, conuiene fabér, entéramete 
quanto al mérito y premio de auer cum
plido el tal precepto,o tal ley. Aunque no

pe cea
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pccca contra e l, ni es obligado a cumplir 
lo,fino de la manera fufodichajpues la nr 
cefsidad Je eícuía.Ni aun el q come hue- 
uos en quareíma cumpliera con el dicho 
príeccpto5fí la bulla no lo concedierajpor 
la milma razó del que come carne, pues 
la carne y los hueuos (bn vedados en qua 
refina.Ca vnacofaes cumplir el precep
to o la ley,y otra fer efeuíado de'culpa de 
no cüplirlo por needsidad o impofiibili- 
dad o ignorancia.

n.i<5 8 .
líos Domingos dequarefma Ql?c"* 
fe pueden comer hueuos y co 
fas de leche,y juntamente peí 
cado con ellas.

Efpondo tres puntos. El primero es, jj^P011
^  que hablando aqüi de los que no tie- 1<>*■* — * •nen voto efpecial o general de ayunar, o 

no comer carné,hueuos, ni comer colas 
de leché en quareüxia, íi lo puede comer

Mmm tolo
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folo los Domingos de quarefma,' notinie 
do bulla o'conccfsion*. algunos dizcn que 
íi.Por que dizei^quela Ygleíia folamen^ 
te veda comerlo culos dias de ayunó déla 
quarefma.Y panormi.enla rubrica de ob 
ferua.ieiun.y Nauarro in fum.cap.zi.nir 
me.11.13.lo parecen íenuraísi ,diziendo, 
que ayunarlo no comer carne ni hueuos 
ni cofas de leche en quareíma, es lo mif* 
mo que en los dias de ayuno ¿T quarefma. 
Lo qual tábicn figniíicá las Bullas deftos 
tiempos dePio.j.y Gregorio.13.que cócc 
de a los q las tomaren > que lo puedan co
mer en quarefma ,■ íaluo los Religiofos,y 
Jos Clérigos de Miíla;qeftos no lo podrá 
comer a íu voluntad los dias de ayuno de 
la quarefma. Y deftas poftreras palabras 
parece quedarles la.libertad que fe tenían 
ames fin la Bulla para poder comerlo los 
días que no fuellen de ayuno en quaref
ma. Los qualcs fon íolamcte los Dom in
gos de quarefma.

La fegunda opini^ dize,que no lo puc*- 
de comer en losDo mingos de quarefma,

; . f i n o
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íí no tienen la Bulla que ello cóccde. Por 
no ay tal ley que diga , que Tolos los dias 
de ayuno de quareTma no Te coman hue
lgos ni cofas de leche. Antes ay ley expref 
fa quegeneralmctedize,que en el ayuno 
de la quareTma,o que en quarefma, no Te 
coman: fin dezir que en los dias de ayu
no de quareTma no Te coman.Como pare 
ce.diftin^.cap.deniqj.dódeTantGrego- 
rio dize aísúLos q en ellos dias,conuienc 
a faber déla quareíma(de!a qual va habla 
do)hazcmos abíliucncia de las carnes de
lós animales, tambie la auemos de hazer✓
o ayunar de todas las coTas q traen origen 
feminál dcllas,c5uiene Taberjcche, que- 
fo,y hueuos.Hasc ibuDe dóde parece i q 
pucslos Domingos de quareTma Ton dias 
de quarcTma,aun q no Tea dias dé ayuno; 
y en ellos no comemos carne.-tapoco aue 
mos de comer hueuos ni cofas ¿f leche ni 
queTo énlos dichos domingos, Tegun ella 
ley general. O q fi podemos comer Inic
uos,tábien podríamos cntóces com er car 
ne,no tcniédo la bulla. Y cierto iacoftiibre

Mmm a arm-
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anriquifsima lo interpreta afsi. Y que tcrí 
do el tiempo quarefmal, aunque entré en 
el los domingos,fe llama ayuno o abftiné 
da quarefmal,de la mayor parte del que 
fe ayuna. Y mas ha de anqueta años,qua 
do fe vfauan mas los hornazos, que los q 
no tenían la Bulla nofedefayunauan de 
los huenos antes del día de Pafcua,quan- 
do comcn^auan a comer carne. Y afsi fe 
guardauan todos de comer hueuos y co
fas de leche los Domingos de quarcfma, 
como los otros días dé entre íemana,fi no 
teníanla Bulla.
^Deftas dos opiniones la primera es nuc 
na, y la tienen agora algunos modernos. 
Mas la fegunda es muy antigua y acoftu- 
brada,y masfegura,y mas cofbrmeal di
cho cap.denique. Y aun yo creo fer mas 
verdadera que Ja primera. Por qa íu fun 
dámentó de la Bulla ¿ que vedando a los 
Religiofos y a los Sacerdotes el comer 
hueuos a fu volütad los dias de ayuno de 
quarcfma, parecedexarlos libres como 
de derecho los podía comer antes los Do

" mingos

\
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•mingos cT quareíma. A ello fe puede muy 
bien refponder, que antes la dicha Bulla 
diziendoefto,parece dexarlos libres, pa
ra q tomándola Bulla los puedan comer 
tos Domingos de quareíma , como los 
otros Chriftianos que la toman) y que les 
quifo hazer ella gracia para íolos los Do 
mingos de quareíma, por q no eran días 
de ayuno 5 y no para los diasdeentrefe- 
mana de quareíma,de ia qualfoloalii va 
hablando que eran dias de ayuno.. 
^■Elfegundo punto es quanto alos q tie
nen hecho voto de ayunar la quareíma. 
Y deftosdigo^ue fi no tuuieron otra in
tención quandohizieron el tal voto,íc en 
tiende que ayunaran coforme a derecho, 
y como lo interpreta la coftumbrc,como 
fi folamente cíhuiiellen obligados por el 
precepto de la Ygleíia.Y aísi íegun la íe- 
gundaopinioíuíodichaen el primero pu 
to precedente:la qual es mejor y mas ra
zonable, lo ha de hazer,no comiedo Inie- 
uosy cofas delechclos DomingosS qua 
refmajíi no tienen Bulhuy íi la tienen,ha

Muim 3
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galo comb los otros de fu qualidad y eftí* 
do que la tienen,y tienen cambien el mif- 
mo voto,como eílá dicho en el pütopre 
cedente. .?■.
^  Más el quéquádo hizo el tal voto cfpe 
cial bgeneralmente tiiuo otra intención 
adual o virtual j conforme a ella ha de 
guardar el tal votp. Vide Sylueftrinam. 
ieiuniüm.q.io. 7;7" 7:7f J 
^Delos otros días de ayuno y Viernes de 
entre ano fuera de quareímájComuri do- 
¿trinacs, que íe pueden córner hííeúós y  

cofas de leche:faluo donde ay cofUimbre 
de lo contrario.SaJuo también el que tie
ne hecho voto de no comerlos entonces. 
Syluéfter vbi fupra.&.q.f. • a:.jp:
€[E1 tercero punto es, fi el que por qual* 
quiéra Via Ijcica puede comer hucuos, y  

cofasde JcchcjO carne en qiiarefma,b en 
otro tiempo,puede júntamete comer pcf
cado con ello, .-  l; : 7 f
€[ A Jo qual refpondo-quc fi,fegun elderé 
chó comú ole Ja Yglefia.Pof q nó áy dere 
cho cómu ccclcíiafiicb q Jo Vedes* Ni per

c:; tener
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tener liccria para los hucuos o carne,le es 
Vedado comer peleado júntamete,ni por 
Í2;íi no lo vedaífen efpecialméce. Loquai 
no opilan te jél que lo comiere podria pee 
car contra otra ley diuina o natural. Co
mo feria,filo comiede con cicada!o. O fi 
le hiziede mal el peleado en tata caridad 
có los hueuQS o fin ellos. O fi poi*algún 
madato o ley efpecial, o de tu Obifpado, 
le eíluuiede vedado comer lo vnoy lo 
otro junta mece: como en algunosObiípá 
dos eíla vedado comer jlítamete carne y 
peleado. 4T Lo: z. digo, q donde eftuuiede 
vedado ¿fio del comer júntamete huciiós 
o cofas de leche?y pefcadojcomolo es en 
algunosObifpádos el comer carne y pcT- 
cadojel q júramete cola carné o coios huc 
tíos y cofas de leché comiede vn poquito 
í  pefeado,lio por ñiateni ni i c tó ni por gb 
lofina,fino por nécefsidad*, como falla o 
medicina pá defpérrar el apétitópa poder 
comer la carnedc'q tiene necéfiidaá y  li 
cencía para comerla; no precaria en ello. 
Mas el que no ha menefter efta falla,peca 
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fi lo come todo junto, por poquito q fea, 
rilándole vedado:como peccarla el q fin 
nccefsidad bailante en días que cfta veda 
da la carne comiede vn poquito della,jñ- 
tamentc con pefcado,o con hueuos,o fin 
lo vno y lo otro.

I fe puede comer carne quado
la Natiuidad de nueftro Rede

,x. - ' -

demptor Iefu Chrifto cae en 
Sábado, como quando cae en

Viernes. > , ;íV {v ,'r.;v.'V
D  Efpondo,quefi:por la mifma razón» 

y a fortiori. Y  del Viernes efta expref 
fado in cap.fin.de obferua.ieiuri.y del Sa 
bado por la razón fuíbdicha.Como lo di- 
ze Sylueftrina.iciunium.q. io. Mas ci q 
tuuiefle voto de no comerla entonces, o 
d e  ayunar , no la podra comer , y ha de 
guardar fu voto.Como lo dize el texto,y 
los doàores ibidem. ^  ^

r >

*
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S el cafo,que en vn Conuéto Qucft 
defancFiácifco, vn nouicio, *7° • 
antes de la prcfrfsion,en fu te 
(lamento mádopor via de li- 

mofna cien mil marauedi$,páraq dellos 
íe compraíle vna cafa que cíláuajunto al 
Con uento.Con tal condición, que (i den 
tro de dos años los Frayles la cñpraílen, 
fe les dieíle la dicha limofna para pagar 
la. Y que fi dentro de los dos años ñola 
compraíTen,quedaíre la diftribucion déla 
dicha máda a volCitad de los albaceas del 
dicho tcílamento: con condición que la 
empicaren en las cofas mas vtiles y necef 
(arias al dicho Conuéntó: r 
^[Preguntafe agora lo primero, (i el Pro * 
iiincialdelatal prouinda podra cómutar 
ella manda para otro Cóuentodóde aya 
mas neccfsidadjCÓÍmtieñdo en ello los di* 
chos albaceas y pues ya (em pañados los 
dos años,y no fe compro la caía, por qUc 
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Qucftion^70,
no bailo la dicha limoflía: ni fe ha conuer 
tido en otras cofas del dicho Conucco..

2. fL o .a  .íi los albaceas con buena y íegura 
conciencia, in vtroq; foro pueden dar l i  
dicha Ümofna,para q fe galle en otro mo 
ncftcriojcomo lo ordenare el ProuinciaJ*

3. 4|*Y fi en dio fe defrauda la voluntad del 
tdladoí,y la clauíula del teíla mentó.

Refp.ad O  Eípondó a la primera pregunta deíle 
'^cafoé Que bic puede el prouincial ha 
zer la dicha comutació como aquí fe pre- 
gunta.La razón es,por que aun q las man 
das pías q de hecho y de derecho fe pue
den cumplir en fu propriafarmá-qual es 
cita quantó a lo que fe contiene al fin de 
la dicha clauíula, que no compíádofe las 
cafas, fe conuierta la dicha litnofha en 
otras vtilidadesdel dicho moneftcrio,{b- 
lo el Papa o de fu licencia fe puedan m u i 
dar en otro vfo pío, como el Papa quiíic- 
re.^M as auiendo caufa legitima, cierta 
o dubdofa > de parte de la cofa o vfo pió, 
en que fe han de conuertir,pára nocóucf 
tirfecn ella,el diocefanoláspuede comu

tar
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taf en otro vfo pio,fcgu la mas comú opi 
nio¿ Aunq funimá Kof.co algunos otros 
do&orcs tégan lo cótrario.Y efto es ver
dad no auiedo juila cótradicion departe 
délos herederos y albaceas.Como lo trae 
bre u cm e te Sy lu ef tri na. ti t u. lega tu m .4 ; 
q.ii.ii.ij.i4.juntaiidolo todo. 5
f Y  pues el Prouincial enlasOrdenés me 
difátcs tiene autoridad epifcopal ò quali 
y jurifdición in forò còtenciofo en lo que 
toca a fu Orde y Religiòfos, como ès má 
nifièftò 2 y mas efpecialméntc eri nùeilrà 
Orden deftnt Fràcifcò enei vfo délos bic 
nès temporales :en los qùales lòs monelle 
nosy Fray les ninguna pròpriedad ni de 
recho ciuil tiene en pàrticulàr ni en comii 
ni aún el vio ciellos f̂iii lieééià de fus Pro- 
uincialcsini lòs puede recebir m aceptar; 
ni legatos o madas^fìn licencia o cofenti- 
hiietó /alómenos generai,tacito o prefu p ' 
tò,cTfus Prouinctales:coni0 lo determina 
lafarifla Sede Apoft.in ca.cxijt.d ver.fig 
hi.lib.^.Yafsi rio puede los monefterioso 
Religioíos de.:S.Frácifco*áún en commi,

alleerò:
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allegar pcrjuyzio en lo que fus Prouincia 
les difponen ceica deftoiquitando o mu
dando de vn monefterioo Religiofo,paf 
ra otro, conforme a fus eftatucos de fu or 
den,y cocefsiones Apoftolicas. ^Siguefe 
pues,que el Prouincial lo puede hazcr,co 
mo cl Obifpo.-confîntiendo en ello los al- 
baceas, como fe contiene en lafufodicha 
primera pregunta. Mayormente auiédo 
para ellolicécia o audoridad Apoitolica: 
como la ay,y es la q fc iigue:vt refertur in 
Copendio priuilegioru m Mendicâtium. 
titu.legata.vb! fie habetur.Sixtus.4.con 
ceisir,quod prælad fratrum minorum ob 
feruantiæ pofsint comutare legara fa£ta 
locis eiufdcm ordinis, ad vnum vfum in
alium-.íine fcandalo tamen illorü ad quos 
pertinet folutio talium legatoru. £o \.6i . 

ffo.66.ff£.9<¡,Ha:cibi.
Refp.ad ^A  la fegunda y tercera pregunta rcfpo 
i.et.3. do.quc de lo dicho fc figue,que c5 buena 

conciencia y con feguridad invcroque fo 
ro,pueden los albaccas eftar,dando el di 
ñero al Sindico por mandado del Prouin

cial .*
*

.i
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Qücítion.171.
cial.certificadosfufKicntcojtiridicamcn
te del pío vfo en que el Proumcial quiere 
couertirloen otro monefterio. Y en ello 
no fe defrauda la voluntad del teítador, 
nifehaze contraía claufuladcl teftameñ 
to:pues fe prefume q fi cayera en clloqui 
do hizo el teftamento,holgara que afsi fe 
hiziera,como agora huelga dello ya pro- 
feflb Jn quo ct cófonar Sylucíhvbi fuprai 
q.i4.in fine.

I los hijos que fe cafan finvo QuCfti$ 
luntad de fus padres, pcccan 171. 
mor talrtiété,y pueden fer def 
heredados por ello. *

T> Efpondo,que aquí ay dos putos prin ^ cfp0B 
• ^cipales.El primero,íl peccá:y como. fí0,
Y el fcgundojíi puede fer desheredados. 
^Q uanto  al primer punto digo tres co- Puto.i. 
fas.La primera, que ninguna perfona ni Nou.i. 
poderío humano,ni Rey,m padre,puede

forcar
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forcar ni amedrentar con penas ni temo^ 
res o amenazas: para que alguna perío
ca contra fu libre voluntad fe cale con 
tal o tal perfona • Y ello es verdad , aun 
que fus padres la ayan defpofado, con ju
ramento de cafarla con tal perfona. Por 
que fe entiende, que quanto en íi fuere 
haran lo que buenamentefegun derecho 
pudieren para que fu hijo o hija líbreme
te venga en ello. Masíi el hijo o hija no 
quiíiere,no los pueden forcar a ello, co - 
mo ella dicho. íi elcafamientofehi
zicre por la tal fuerza, o miedo de varón . 
conftantcCqual es cárcel,o maltratamien 
to de fu períona, o perdida notable de fu 
hazienda,con que es forjada o amenaza
da,) aun que fea jurado, no vale nada in 
vtroque foro, confcicntia: cc eccleílaíti- 
co. Y prouandofc,in foro judicial lo da
rán por ninguno. el que al tal cafa- 
miento fbr^aiTc,peccana mortalmenteiy 
feria caula de otros pcccados mortales, y 
grandes males que de alli fe figuieflen. Y 
aun ferian defcomulgádos ipfo fa£fco por

e lC 5



Queftion.xji. 464
el Concilio Tridcntino.Sefsíon.24.capí* 
talo. 5?. los principes y Tenores que h íz ic f  
Tea las tales fuercas. ^Todo lo fufodi- 
cho efta aísi determinado por muchas le 
yes de derecho Ciuil y Canónico, y por 
el dicho Concilio Tridcntino vbifupra. 
capitu. 1* yporquefegun derecho natu- 
ral y diuino, de necefsidad el cafamicnto 
fe ha de hazer con libre voluntad délos 
que fe cafan,entonces o quando fe dcfpo 
fanreomo lo tienen comunmente Josdo- 
&ores.*y especialmente Soto in.4.diftin: 
ly.queft.i.artic. 2 .8C diftin. 28. queft.i. 
articu.i.ct diftin.2p.queft.i. articu. 3.5c.
4. y el padre déla Vcracruz,in fpeculo 
coniiigiorum.par.i.articu.tf.y.S. et par.
3.articu.2o.6c Nauarro in fum.capit.22.
nume.50.5r.
€[Mas no obftance la fufodicho , íi algu
no por librarfe de la muerte, o de otro 
gran mal o pena que merece o teme que 
le daran o 1c verna fegun la ley o jufti- 
cia diuina o humana ,0  por alguna o- 
t %a caufa , quiere cafarfe con tal ó tal

Pcr-
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perfona,penfando que por el talcafamie 
to fe librara del tálmal q reme, bien vale 
el calcafatnientc.Ni el tal miedo quita la 
libertad: por que no fe pone él tal miedo 
principalmétc a fin de hazerlecalar, fiuo 
a fin de guardar la ley :aun q el juez ame
nazo al que engaño a vria donzella,que íi 
no fe caía co ella,le dara la pena de la ley. 
cap.i.de adult. como lo dizela.l-cotinct. 
.$.fed vim.fF.quod metus cau.Ni tapoco 
quita la libertad del matrimonio a vno <| 
eíta caydo en pena o peligro de la vida,ju 
fta o injuílamctedi yo le digo o amenazó 
que no !é librare del tal peligro,o pena,ni 
le curare de tal enfermedad, fí no fe cafa 
con mi hija,o hermana. Ni tampoco qui 
tala libertad fi yo ando por matar a Pe
dro porque me hizo vna injuria ¡ masfi 
íe cafare co mi hija yo le perdonare» y no 
d e  otra manera. Mas bié quita la dicha 
libertad amenazarle q leacufare delante 
la juíhcia,ó le haré matar, íi no fe caía c5 
mi hija,o hermana,co la qualle he toma- 
do:por que efia pena aun no fe la pone ni

tiene
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tiene piiéfta la ley,fino yo principalmen
te le pongo efte miedo,a fin de forjarle a 
cafiir c5 mi hija,o hermana. ^Todo efio 
dize bien Sotó vbi fupra.fol.ijS.itfaK?r. 
y los dolores comunmente,y hablando 
defte y dé otros caíbs fcrnejantcs. Y Syl- 
u e ft. t i t u ¿ m e t u s. fe g ti diuerfas opiniones: 
como abaxó en la.q.180. íe condene, 
f  Lo fegundo q naco a elle primerpunto N°ta 
e s , fi es lo mifmo eftomar el cafamicnto 
con tal perfona,como forcarla a cafar có 
ella,oco otra. Y fi el Rey,o el padre,pue
de licitamente eftoruar algunos caíamié 
tos,y que algunos no fe calen có tales per 
fonas.ff Digo que ay opiniones. Vnos di* 
zen que fi.y otros que no : como lo traen 
los dolores vbi Copra: y efpecialméce los 
doóhfsimos Couarruuias, in.4. decreta* 
lium.par.i.in cap.3 ^.8.num.¿'.ySarmie 
to, in -1. 1 ib. feIeóíaru ni. ca p,11. nu m e. 8. 
Fiuíxnt.ii).5.pai\tiuijxap.4.5.3. et Na- 
úarroiníum.cap.zuñirme.8. ocSylueil:. 
Iex.q.ij.^Empero la mas común opimo Op
que tienen los dichos deflorescSjquc no 
, ' Nna Ds
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los pueden licítamete eftóruar i como ni 
los pueden forjar. Por que eftoruandó q 
c|ue no fe cafe con el que quiere,es iudire 
¿tamenre forcarla a que fe cale con otro 
que* no quiere. Y afsi 1c platica en el foro 
judicial,que quádo fe teme que el tal ma • 
trimonio fera impedido ,da el diócefano 
licencia al cura que los cafe antes que fe 
hagan las publicaciones que manda eiCo 
cilio Tridentino. ^*Yo ternia ella opinió 
por verdadera, fojamente quando el ca- 
famiento con quien el ,0  ella quiere , fe 
eíloruaífefin juftacaufa, y fraudulenta
m ente^ fin de con el tal eíloruo hazcrle 
indirectamente venir a cafarfe con quie 
no quiere. Pero no eíloruandolo princi
palmente a efte fino a otro licito fin * yó 
no lo condenaría el eftoruar algunos ca
la mientes con tales o tales perfonas, con 
quien fe quiere cafar. Y efto,por que a los 
padres no les contentan,ni les eíta bien a 
ellos,ni a los Reye$,o Reynos,q fe afeen* 
o aya maculas en tales linajes, o fe pierda 
las caías y eftados, caíandofe iñdifcrentc-

i  ■■ - ' mente,U ■ ...
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> menee, viles y maculados cotí illuftres-y 
.limpiosjricos con pobresjy grandes nu-
r yoradgos vnos con ocros, a voluntad de 
* los hijos mogos y apafsionadosidelo qual 
fe liguen grandes efcandalos,y otros ma
les, Lo qual fe vee por experiencia* * 

cftono es indire.&aménte forcarlos a 
< cafar fe corra fu voluntad eoquié noquie 
.yen, lino a no cafarle con quien quieren. 
Lo qual no lo prohíbe el dicho Concilip 
Trigémino,como fe puede ver én ehaun 
q algunos digan q íi.Porq nodizcenel d¿

¥ cho cap. 1. fino q quando fe tcmieíTe que 
inaiicipfmiente le impediría el taimatri 
«naonio*el cura delante dos o tres teílisos/■ ■ * * 1 » CJ
;lo$ pueda cafar antes cf las publicaciones, 
Y en el capir,5>.cl dicho Concilio folame 
te manda fo pena dedefeomumon ípfo. 
fa£k> a todos ydcqualquiec condición 
o dignidad que fean , que en ninguna 
manera > dire&e ni indire&e , fuercen 
a fus fubditos , o a otros- qualefquier 
quefean,a cafarfe menos libremente,o 
contra fu voluntad. Y cierto parece

Non z que
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que no ay la dicha malicia,nifucr^i,dclà 
qual habla el Concilio, quando por juila 
cania fe cíloruaalgú matrimonio, como 
ella dicho,y abaxo le dirami tape O  qui
ta la delùda libertad de cafarfe,o del caia- 
miento que fe hiziere con otro:como no 

| |  là quita el prohibir los cafamientos có tal 
genero de perfonas, o dentro del quarto 
grado de afinidadiy prohibir o eftoruar q 
los ele&ores no elijan a ral pedona, o de 
rales perfonas,para ral dignidad* no
te fe,que aun que al principio el hijo o hi 
ja no quería cafarle con tal pedona q íus 
pad res q nerian :ma s defpues viendo que 
Jecífta bien,huelga de buena voluntad ca 
¿arfe co noi quefus padresqueriamya bie 
vale el tal cafamiéto, y no fe dize cafarfc 

Vpor fu crea.
Not.$. ^“En eñe primer púntodigo lo tercero,q 

no obliare lo fufodichó,el hija o hija que 
fe  c afaíle cotra la voluntad de fus padres, 
(aun queel cal matrimonio fegú derecha 
diuino y humano es valido,íi fe haze de
lante fu Cura,y dos o tres tefligos,fegú c I

Conci
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ConcilioTridentino:)crnperóregular y 
ordinariamente fi no llega a vevntpy cin, 
co años de edad,pccca mortalméte:faluo
quádotuuieíTejufta cauto pajhazcrloafsi.
H"La razón que pecca mortalmécecs:poc 
que aun que los hijos legun toda ley no 
pueden fer forjados, y tienen fu libertad 
para cafarle a fu tiempo,para qel tal roa* 
trimonio fea valido y firme,como ella di 
cho : empero no tienen libertad como y 
con quien quifieren , finofegun las leyes 
diainas y humanas, pira hazerlo licita- 
mente y fin peccado. Y fegu n ellas, fon 
obligadosíc>pena dpeccado mortal a no 
hazerlo con efcandalo * ni con perjuyzio 
ageno,y a obedecer a fus padres en las co 
fas grauesque pertenecen a la buena go- 
uernacion de fu caía >y buena difpoficinn 
de fus vidas y perfoñas,como es e fia. Ef- 
pecialmentequandolos padres tuuif fien 
juila caufa par* mandarfelo afsi: coujcne 
a faber,quando a todos ellos, o * fus cita
dos,o a la república contiiene o no come 
ne al tal cafamiemo.Pur que.cohtta toda

Nnn i  Ic’ y
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ley ó razón feria,q tas padres tengan obll 
gacion y cu y dado de procurar la vida o 
honr¿,eftado,y hazicttda de fus hijos:y cj 
éílos no Ies tengan la mifrtta obligación 
a los obedecer,corrio eiU declarado.
€[Ypuestas hijos pcccan en eílo contra 
Ja deuída obediéciaafuspadres*como lo 
dizerí cxpreíTamentelas leyes canónicas 
y ciüiies; cfpecialmente hablando de las 
hijas: vt habetur jo.qu£ft.f* cap. alicer# 
ct cap.fcq.1b1dem.8cj2. q. 2. cap. hono* 
rantur. cap. hoefandum. 8c Feliri. ín 
cap.i.nüm.ij.dedefpófati. impubé. y ért 
él libro de la recopilación de las leyes del 
Rcyn6.titu.2iLi.porfercontraladeiiidá 
hóneílidad y decencia dé las hijas. Y  éhel 
Hccleíiaftico.cap*7.fe dize: Da tu hija a 
hombre prudente.Et.í.Corinth^.dizét 
El que Cafa fu hija,haze bien.De dodépa 
rece,que no es de las frijas,íino de los pa* 
dres^eícógero darles maridos coVolütád 
dellas; Y eñe peccado no es fulamente 
Venial^ pues es fobre negocio grane y de 
tanta inaporraüci.i,y Sacra meto de ñiatft

■ monio:
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moniorfiguefe que regularmente es pec- 
endo mortal.Lo qual parece cambien f e t  
afsi-.por que comunmente es efcádaJofo
y aíren tofo a los pádresy a lá páretela ha 
zerloafsijefpccialmente las hijas. Y por 
que a las hijas que Te cafan contra la vo- 
lúcad de fus padres las leyes ciuiles en pe
na defte peccado cócedcn que fus padres 
las puedan desheredar de fu legitima, ñ  
eftan debaxo de fu -mano ygouernacion, 
como abaxó en el. 1. punro fe contiene; 
Délo qual fe mueítra fer peccado mor
tal regulármete. Por qlas leyes no dariá 
tan gran pena por folo peccado venial. 
f D  e lo fufodicho fe faca vna excepción 
arriba pueíhuy es5q quándo el hijo o hija 
tuuieíTe juila caufa paracafarfecontra la . 
voluntad de fus padres,no peccana. Y ju 
lia caula feria, quado fus padres no'tiene 
cuydado cfcafarlos,vTeles palla ei tiepo y  
la edad para cafar,ó los traca mal, o q por 
odio,o por fauorecer mas a ocro hijo o hi 
ja>opór fu cobdicia,no los quiere calar co 
quícleseflabié:oqlaqiiiercy ruada cafar 
‘ : jS ñ n  4  con
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con curien no le tiene amor ni Voluntad,

4 ' k
o ron quie no le cumple a fu conciencia, 
o con quien no efpera viuir con contento 
oquiemd;por fu mala condición,o nota
ble fealdad,o lihon,o enfermedad ,0 por 
otra cauía razonable que ella {abe. ? 
^  Y todo lo fufodicho es verdad y ha lu
gar en lg$  h ijo s  y  h i j a s : y  mucho mas en 
las hi/as.-y mas en las perfonas illuftres q 
en las comunes: por que en los Cafamien 
tos dellas ay mas peligro, efcadalo,y afré 
ca que en los de los hijos^En lo qual co 
cuerdan conui nmente los do&ores, y So

* 4

ro in.4.diíl.28.25>.arr.4.vbi fupra.y mas 
claro el padre déla Veraciuz in íüofpecu 
lo coniugiorum,in.3 par.art.2Q. conclu.
5. Y aun que Vitoria,de matrimonio.^.

jp.diga que no es mortal, fí no fe íigue 
efcandalo. Y,con elcócuerda Pcdraza in
fuoconfefsionaJi,in.4.pr£cepto.5.i.fol. 
$6* Mas ciertamente fe figue cfcandalo y 
n has y otros males crdinariaméte. Y afsi 
regularmente es peccado mortal cafarfc 
las hijas fío la voluntad de fus. padres:,co

mo
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mo cita declarado cón la fufodicha cxcep
CIOIL k j jh  v

Ü  L fcgundo punto principal es,en que 
•*-'pena cae el hije o hija que fe cafa a cf- 
condidas íin la voluntad de fus padres.
^  A lo qual reípondo,qiic al hijo no le da 
la pena que a la hija.Por que mayor afre
ta,efcandaló5y daño, fe íigucdelos tales 
caía m i en tos de la sñ i;as j qu c de los hijos í 
^Yafsi quantoa las hijas áy tres opinio- 
nes.La primera dizc>quc aun q aya leyes 
ciuiles ícgüias qualesei padre puede def 
heredar a la hija q íin fu voluntad a cfcó¿ 
didas fe cafare: empero efhs leyes aun q 
valan in foro ciuiii contcnciofo,no valen 
inforoconfcicntiíe para con Dios: porq 
fon injuftas»contra la libertad del matri
monio. Y en efta materia de Sacramento 
de matrimonio no ion aprouadas por Ja 
Ygleíia, a cuyo foro pertenece. Y dize q 
cílo es verdad ^aiin que la mí hija fe cafe 
cójfu defigual y vil perfoná,qtnrifrlcla ca 
far fu padre con otro fu ygual y honrofó 
marido. <[De donde fe íigucjícgun ¡eílai

Nnn 5 opi-

Puto.i«

Opin.i*
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opinioD;quc íi el padre conforme alas le? 
yes cíuiles desheredare a la hija que con- 

: era la voluntad de fu padre fe cafo clande 
ílinaméte3peccariacl mortalmétc :y nné 
tras eftuuieíTc eneíla voluntad no podría 
fer abfuelco por fu confefloriy qlos otros 
hermanos y herederos a quien vino la tal 
herencia de la hija,fcnan obligados a re

tí íiituyrfela,cada vno lo que lleuo. Y q aun ; 
1  el padre queda obligado a dotarla fi ella 

[v «íl es pobre y el le prometió dotarla. ^  Ella
Í  opinión tiene muchos do&orcsj y aun co 

munmete los dadores Iuriftas,y aüThep 
logos antiguos y modernos:con los qua- 
les fon Viáoria,in.4.deSacramento ma 
t ú m o n i j . § . z 6 p .  fol. 1 9 6 .  y el doctísimo 
Couarruuias.de fponfalibus.par.z.cap.j.

8.n u & íeq.fo.4f.^ 6 ,  8c inea.iímu.
17.& (cq,fo^c).tro.ySyluelUex.q.ij.yeI 
deVeracruz en fu dodifsimo fpccu.coiu. 
par.3.art.2o.dode alega y trae ios do&o- 
res5audoridades,y razones deftaopinio; 

Opín.i. ^Lafcgunda opinión dize lo contrario: 
conuiene faber,que enlos Rey nos donde

V -  ’ ay
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ay V re guardan las tales leyes, corno en 
Efpáñ'a las leyes deToro.ley.4p.y lá piré 
marica de Madrid, cap. 41. año de. 1537* 
por las quales la hijá,aunq pafle de veyn 
té y cinco años de edad i íi aun efiá fo ia 
¿ñaño y goiier nación y en cafa de fus pa
dres^ fe caía fin lá voluntad deltas elide 
Ílinamentc, puede fer desheredada de fú 
legitima por ellos. Y dize efiá opinió,qué 
in vtroqs foro vale. Y los padres coforme 
áeftas leyes co buena conciencia
desheredarla. No dizc íi fe defpofare dé 
FuíúrOjfiño íi fe cafare de prefetite fin vo 
luntad de fus padres. 4fEfiáopini6 tiene 
otros muchos dó&órfcs que refiere Coua 
rruuias Vbiíirprá; y también Soto, iñ.4. 
diít.'2^.q.i.árr.8.dondc muy bien reípo- 
deálasrazóñes y autoridades y leyes q 
fe alegárt por lá primera Opinión arriba 
püefta. ^Y  cierto donde citas leyes fe 
Vfan v guardan^efta fegu nda opinion me 
parece muy razonable. Porque ningu
na ley eecleíiafticá prohíbe que los Re
yes no puedan hazer tales leyes q tambic
i v con
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co penas temporales caftiguenloscrimi
nes,cuyo conoamiéto,juyzió, y cailigo, 
pertenece al foro eccleíiaílico,quáto a lo 
dTencial o principal dellos. Elpeciaímétc 
fi los tales crimines ion perturbanuos del 
bien comun,o de la Republicarcomo fon 
délos perjuros,blaíFemos,apGÍlatas de la 
Fe,herejes,fcifmaticos,vfureros,adulte- 
ros,y los quefccafan con otra viuiédo la 
primera,o con parientas en grados prohi 
bidosporla Yglefia: como parece por la 
experiencia, que af>i fe acostumbra, y lo 
aprueua laY glefia.^Y puesd cafarfe las 
hijas fin o cótrala voiútad de fus padres, 
no auiendo juila caufa para ello, regular 
mente es peccado mortal,y muy injurio 
fo a los padres,y perturbatiuo de la repu 
blica;cfpecialmére las hijas délos illuftres 
y las que hei edan grandes cafas y mayo- 
radgos,comofe dixo en el primero puto 
precedente. ̂ Siguefe que los Reyes pue 
den hazerlas tales leyes, para cailigo de 
las hijasquelo contrario hízieren.Y que 
Ion juilas,y valen,y fe puede executar íi-

cita-

#
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citamente donde fe vían y guarda, como 
efta dicho. fV  no por eílo íc quita la deui 
da libertad a los matrimonios.Porqueel
temor de la ley jufta,y de fu pena, no qui 
ta la deuida libertad de la voluntad, fe a 5 
todos los doctores-como breucmcntc lo 
refiere Sylueftrina.metus. q. j . q. 6 . q.8. 
A otes por las tales leyes fe refrena la de- 
forden, y fe da orden conueniente como 
los matrimonios fe hagan ordenadame- 
te,fín perjuyzio de parces,y fin efcandalo 
y perturbación déla republicana cuya co- 
leruacion finalmente fe ordenan los cali
miento?. * >
^Mas digo,que no obftantc lo fuíbdicho 
enefte fegundo punto,es verdad,v juílo, 
como é í z c  Soto vbi fupra,que las tales 1c 
Ves no fe han de guardar * ni executar; ni 
con buena conciencia fe pueden executar 
con tanto rigor, quandolas hijas tienen 
alguna juila caufa para cafarfé contra 1̂  
voluntad de fus padre.^como arriba en el 
primero punto principal efta declarado: 
pues entonces en ello no ay peccado mor
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taLNi tampoco íe han de exceptar en la 
géte cotnun,como en las hijas délos illu 
ilresípor que de la .gente común no fe fi- 
gue tanto daño y mala Ja república, co
mo fe íiguc de los tales cabimientos délas 
hijas de los illuftres,y que heredan gran
des cafas y mayoradgos,como fe vee por 
la experiencia.
^*La tercera opiniS es de Albornoz en fu 
arte de cótratos en romance. hb.4.tit.8*. 
fol.iti’Q.f.etfol.tfx.quceíUs leyes ya no 
valen defpues del Concilio Tridenti no. 
Porqen loscaíamientospúblicos de las 
hijas contraía voluntad délos padres, no 
hablan las dichas leyes fino en los ciando 
ftinos. Pues clandeílioos ya por el dicho 
Concilio no los ay,ni los puede auer,que 
fean verdaderos matrimonios de preícn* 
te. Por que por el mifmo hecho que foú 
clandeíhnosfinel curay dos o tres teftj*- 
gos,fon inualidos,y no ion matrimonios 
de prefente ; de los quaíes y no de otros 
hablan y fe encienden las dichas leyes y 
fus penas.

t. • *
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M'as a eíla opinión fe puede rcfpoder, q 

baila fer matrimonios mal íntmdos, pa
ra fer cóprehendidos en las dichas leyes.* 
como fe caíligan los cafados dos vezes.

A refbiucion de todo lo íiiíbdicho en Rcfoía 
eílaqueílion es.Lo primero, que los tl0% 

padres ni los Reyes no pueden forgar co 
miedos o grandes amenazas o malos tra
tamientos , a fin q el hijo o hija fe cafe co 
tal períona.Y el tal cafamiétoforgado no 
vale nada.Masbien puede impcdtr,eflor 
uar,o forcarlos,q no fe cafen co tales per- 
fonas,no haziendolo con fraude, a fin de 
hazerla cafar con quien no quiere.
^L o íegundo es,quc bien pueden los pa
dres mandarles, y efpecialmcntc a las hi
jas,que no fe cafen fino con quic ellos les 
dieren. Y ía hija que fe cafare contra la vo 
Juntad de fus padres fin juila caufa,pccca 
mortalaiente:aunque bien valed matri
monio hecho fegun el Concilio Tridcn-
ti no,v no de otra manera. •- ̂
CLo tercero,fi la puede por ello desliere 
dar fus padres. Agora deípues cfl Cócilio
•• • . T ii
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.Tridentino fe tiene por mas cierto q no. 
Aunqanteseilaua en dubda,oénòpinió 
que fi.^Empero fi d  hijo o.hija tiene ju
ila caufapara cafarfecon tal perlòna có
rra la voluntad de fus padres,no pecca en 
ello,ni puede Ter desheredada cn conde
cía, fegun todos los doólorcs.

I el q induzio a otro á vn pee-' 
cado , es obligado a induzirie 
alo contrario, y a penitencia.

■; ; >* * ' t ;■ .■■■/ v. ''i *v
Reípon D  Efpondo:que ello es de confejo, nías 

**^*no de obligado fo pena del infierno. 
Aunque ScotOjin.^.dift.ij.q.j.co Adria 
xKMO.u.quodlib.art^ y otros dolores, 
digan q es obligado. Mas que no fea obli
ga do prueuaíé por tres razones.La prime 
ra,por qué no fe haze injuria al que la co- 
nocé,y libremente la confiente.j.ethi. 3C 
de reg.iura/.itb.ó'.Digó, íilibreniáé h  
i; 1 cofiente:
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coníicnte:por que fí lo coníintio engaña
do,diziendole,o penfando el q no era can 
to peccado,o forcado con grandes im por 
tunidades o prometimientos,como algu 
nos hazen en los juegos y contratos mor 
tales,y juramécosfalfos, y fornicaciones: 
enronces obligado feria a defengañarIo,y 
induzirle qlo dexe,y haga penitencia.
^La íegunda razón es.Por que pues el in 
duzido al peccado ya lo fibc , y puede íl 
quifiere fácilmente faíir del y hazer peni 
tencia, íiguefe que no es el otro obligado 
a auifarle o induzirle a ello,por razón del 
precepto déla caridad;corao ni a la corree 
cion fraterna en tal cafo. • 
fL a  tercera razón es.Por que el que mu 
chos años ha dañado muchas mugeres 
no ha de andar induziendolas que íc arre 
pientanjni los confesores tal cofa les má- 
dan,n¡ fe vfa entre los de buena concien- 
cia.Elqual vfc> vale por buena razón en 
las cofas morales. ^Eftaopioio tiene Syl 
ueftr.reftitutio.$.q.i.y Nauarro. in fum. 
cap.ix.numc.fin.y Pedrazaeñfu confef

Ooo fional,
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fional,cn el.f.precepto.y Soto, 3  iuílitia. 
lib.4.q,^.conclu.3. art. 5. Caietano 
in funi.i:eíliaitio.cap.7.dize,queel tal es 
obligado,quanco en íies,aboluerle á fer 
vircuofo,o alómenos ayudarle a ferio, co 
oraciones y buenas obras. Y afsilodize 
S co tO yY  concu erdan las opiniones,como 
lo dize C a i e t a n o . s o <h.ai.- í •

1
;¡ f v  *-v i' jf

*  ¥  
í  *

Í- "> ! h' : ' ! í • v h t í , í O  • . Jf, Vi

H J B M 'I  el medico , 0 la partera, o la
miíma muger preñada,puede 
licítamete dar o tomar alguna 
medicinado bázer alguna otra 

cofa para niouer i oecharla triá tu ra , en 
cato que no a y otro remedio parafaíuar 
1 a vida de Ia-preñadai -1 . *; > : * *

kpon t )  Efpondo feys cofas.La primera, que 
2 ^unqiieSylueílrina.titu.medicus.q.

4 ¿diga ihdiílindameiíre qué río: mas íal 
lid el mejor juyzio,me parece,que diílin- 
güieñdójíe"puede dezir^que íl la medid-

: • na.
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na,o cofa que íé haze, es de fu naturaleza 
ordenada para fanar, mas qpará matar, 
como es fangria,purga, vanos, o empia
faros,ordenados para la Talud de la enfer
medad dé la preñada,fi efta enferma: en
tonces licito es darla,y tomarla, y hazcf 
la principal y direda mente para el ral Ha 
o effedo de fanar: fi afsi fe efpcra que fae
nara: aún que fe tema quede ay fe fegúi- 
ra la muerte o el aborTo déla criatura que 
cfta viua. Y ello es verdad fojamente eñ 
cafo que fe prefupo ñeque no ay otro re
medio para fanar la madredinoefte. * 
^P o r que en tal cafo,la muerte o áborfo 
déla criatura fe feguiria accidentalmente 
déla obra,o déla medicina licita y necéífa 
ria,y ordenada de fu naturaleza,y endere 
£ada para fanar. Y afsi no fue aqlla muer 
te diredamence pretendida en tal cafo: 
aun que fue preuifa o conocida que fácil
mente podía feguirfe , y fe temía q de he 
cho fe auia de feguir. Gomó íegun fando 
Thom. comunmérc fe dizc de la muerte 
del iiijuftoiniiafór ; qjuftamentc la haze

O oo 2. el
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el que juílamentc fe defiende con fu deui 
da moderacion:y como los innocentes ju 
ñámente fe matan có artillería, no aíTeftá 
dola contra ellos, quando juílamcntefe 
cobate vna ciudad o fortaleza. Como lo 
dize Sylueftrina.titu.bellum. z.q. 6 . y co 
muntnente los dolores. Afsi en el propo 
fito preíentc, quando licitamente fe com 
bate có fus ordenadas medicinas la enfer 
medad de la preñada,como cita dicho. 4 
fLofcgu ndo digo, que íi la tal cofa o me 
dicina de fu naturaleza es ordenada tato 
o mas para matar como para fanar: entó 
ces íi fe teme venfi mil mente que la cria
tura que efta viua,morirá, aun que veriíi 
milmente fe eípcrequeaprouechara a la 
madre, no es licito <jar o tomar o hazer lá 
tal cofa o medicina en el cafo fufodicho.
Por que fegií fant Ambroíio.í^q.f.cap. 
deniqj.en tal cafo íi no podemosfocorrer 
a vno íin hazer tnal o agrauio a otro,me
jor es no ayudar al vno ni al otro.Por que 
íegun íant Pablo ad Romano fe han dé 
hazer males para que dcllos fe íigan algu 
o - O • ..... . ' nos
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nos bienes. en eñe fegundo dicho có- 
cuerda Sylucftrina,vbi fupra,y los do&o 
réscómunméte.En loqual no ay dubdá.’ 
Y deftos doscafos cotcnidos en eftos dos 
dichos,mas cumplida aun q no can reío- 
Iutarriéte,fc trata en nueftro lib.i.cl que- 
íliónario cheoIogico.q.jS.dub.^.fo.jz^. 
fL o  tercero digo-.quequando la medici 
na de fu naturaleza es ú  mortífera como 
íalutifera?y fin ella,o fin hazer experien
cia della,es cierto que morirá la madre,y 
también la criatura fi efta viua»por q na
turalmente no ay otro remedio:mas dan 
dola o tomando ella la tal medicina, efta 
todo en duda,c5uiene faber,(i aprouecha 
ra a la madre o no,y íi morirá la criatura, 
o ño jo fi efta ya viuao muerta,o no. ̂ En 
eftc caíb ay opiniones.Por que Sylueftrí- 
na.titu.medicus.q.4.$.i.Sc.a. y Florent. 
y otros do lo res, dízen común mece que 
es peccádo mortal,como eñ el fegudo ca
fó precedente. Por q fe pone a peligro de 
matar al vno,o aentrambos.Efta opinio
es mas fegura y común. f

Ooo 3 k
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otros con Aimayn y Adriano proba 

blemente les parece lo contrario,y qué es 
licito. Por que no es peccado poneríe a íl 
o a otro,que libremente lo quiere,o deuc 
querer,a peligro de muerte corporal 0 ef 
piritúal, en calo de extrema necefsidad, 
quanao no ay otro remedio,y efta lá cofa 
en dubda íi aprouechara o dañarala tal 
experiencia. Por que de otra manera en 
ningún cafo feria licito hazer experien
cias en cafos y enfermedades mortales y 
defefperadas o dificultólas. Lo qual feria 
contra la regla de medicina que para fe- 
mejantes calos pone Cornelio Celio,y la 
trae y alaba Adriano, in.4. in queftione 
de correptione fraterna.artic.j.comó di
cha de Galeno,Intcrficeauda&er.En ca
fo de enfermedad efpiritua!,quando yo fe 
que a vnos amancebados fu marido della 
los efta aguardando para tomarlos jun
tos , y  macarlos en el peccado mortal ¡ y  
que no tienen otro remedio fino mi aui- 
fojmas yo tengo dubda fi me creerán; y 
tomaran mi confejo';y.tambre tengo dub

da,
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da , fi tomando agota mi confejó y áui- 
fojfcran deípues peores, que fe concerta
ran de matar a trayeion al marido, y fe 
eftaran en mal chado toda fu vida. En 
eñe cafo,dize Adriano,quelos he de aui- 
far. Pues afsi también fe ha de dar la mb 
dicina,y hazer la dicha experiencia en el 
cafó preferiré. Por que mas vale algún re 
medio que ninguno en caío dubdoíb. Y 
mas vale la falud aun q dübdofa del vno, 
que la muerte cierta de entrábos. ̂ [Mas 
a efto refponde la primera opinión , que 
es verdad,quádo no fe figuc o teme niue’r 
te de tercero,como fe teme en el cafo pre 
fente. Eñas dos opiniones v f  quah- 
do la madre peligra en el parto , de ma
nera que fe dubdá fi ella vina ó muerta, 
íi lá podran abrir para fácar viüá la cria
tura, y , . u  'd>.

$ 1 *
«[Lo roas feguroy mas prot 
como efta dicho. Aunque la leg 
nion es hartorazonableP^ u :
^"Verdad es que en caíb dubdófo, de dos 
males o peligrosíiempfccl mayor V mas

Ooo 4 cierta

rio,
opi
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cierto íe hade cuitarjcomo defto Ce trata 
mascumplidamente en nueftro.jJib. de 
confcienua.q.5.propo.2.fol.i70.i7i. 
^Loquarto digo, que quádo la criatura 
es cierto que aun no ella animada, por q 
es de pocos diasjentonces bien fe puede y  
deuc dar y tomar qualquiera coía para q 
Ja madre la mueua,o eche,fi eftoes necef 
(ano para la íalud y remedio día madre» 
Por que entoces no fe mata,ni aun fe im 
pide la vida de algún hombreantes fe re
media la vida o falud día madre o preña
da.^ Mas íi efíuuieíTc en dubda fi eftaua 
animado , por que paffa de vn mes y mas 
diasqueeftaconcebido5entonces digo, 
diftingüjédo.fegun efta dicho en los tres 
dichos precedentes. ^También es cofa 
cierta, qquando de la medicina nofeef- 
pera remedio de la preñada,y e s  morcife 
ra,noíepuede dar ni tomar , quando la 
criatura fe cree o efta en dubda fi efta vi- 
ua,o no;Ó íi morirá por ello¡o li la aborta 
ra la madre. r v ;:r. > v;: J  -  .7 •
fL o  quinto digo,que quando fe dan o to 

, <;y í ” man
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man quálefquier medicinas, o fehazen 
otras cofas,no para fanar la nadrc, q no 
cfta enferma, íino para encubrir el hurto 
echando o abortado la crianra,íi eüa ani 
mada,cs homicidio mortal y el q lo pro
curaos irregular. ^  Y íi atn no ella ani
mada,también es peccadomortal: aun q 
no es homicidio,ni ay irrtgularidad.^ Y 
íi eílaendubda íi ella animado,in foro
confcicntiíe fe ha de juzgar como fi cílu- 
uiera animado:mas no ei el foro judicial 
contencioíbjComo eíla dicho. Confonat 
Sylueft.titu.aborfus.et út. medicus.q.4. 
^"Y finalmente qúalquiera cofa de las di 
chas que fe haze para no concebir, o para 
impedir elfru&o déla generación,oabor 
tar,es peccado mortal.Sylucft.vbi fupra. 
ti tu. abor fus. y Nauarr6.capa5.num. 14. 
y comúnmente los dodores. 
fL o  fexto y poítrero dizc Nauarro in 
fum.cap.27. numc* que es irregular
vn Clérigo que a vna muger cafada que 
fe empreño del en aufencia de fu marido, 
la aconfcjoquc hiziefie o tomaíTe ciertas

Ooo 5 cofas
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colas para «borrar la criatura:y el defpues 
arrepintierdofe dello, le dixo, que no lo 
hiziefle,qut era gran peccado : mas ella 
por miedo ce fu marido no la mata ile fi 
buclto de fu camino la hailaíTe preñada, 
infi ilio en elU, halla que aborto la criatti 
ra. Por que in balta defaconfejar lo mal 
aconfejado a {¡no fe eílorua eficazmente 
la obra mal atonfejada, para etfe&o de 
librarie de la irregularidad y reilitucion 
del daño:aun que baile para effetto de li
brar fé del peccalo:como alh lo dize Na- 
uarro,y enei numero.233.234.facit idem 
i h  capitulo.17.nurae.150.131. quoad retti 
tutionem.

*

Quell.
?74

Que es obligado Pedro, q hi
ño o mato a vno a efeódidas 
y por ello prendieron a Mar-

------- tin , y le caíligaron en dineró
y deftierro, por indicios que vuo contra

ei,

* •
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chpor auerle amenazado riñendo pocos 
^hasauiaantcs. & v '■■ i l  
l ì  Efpòndo*. que fi Pedro le hirió fraudu 
^-Mentay dolofamente, diziendoentre ñ° 
fi. A gora que Martin amenazo a mi con
trario,me quiero vengat del,por que por 
nan la culpa al Martin, y no a mi. En tal 
cafo el Pedro reftttuyra al Martin todo el 
daño que por èlio ie lia vcnidocque es to
do lo que juftamente pago por la cura y  
por la injuria del herido ; y por los di as q 
perdio de fu trabajó y ganancia : y tatn- 
bié las coilas y dinero y deftierro en que 
le condenaron: pues fue caufa eficaz y cui 
pable de todo aquel daño de Martin : fe- 
cundum cap.vlti.fi culpa tua. de iniurijs 
et darmda.vbi dicitunQui caufam dam- 
ni dat,dammi dediíTe videtur: Se iurefu- 
per his fatiffacere opportet. tJMas fi fin 
el tal pcnfamicnto frauduletóllana y fim 
plcmente fe le òffrecio al Pedro quererfe 
vegardeíu contrario } entonces el Pedro 
folamente pagara ál Martin qfué preíb 
lo q juftamente pago por la cura:y por la
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injuria del herido, y por los dias que per- 
dio de fu trabajo. ^Por q de folo efto fue 
el Pedro caula culpable; pues fu ¿ntenció 
no fue dañar al Martin, liño al herido; y 
la intención hazc diferencia en las cuí- 
pas.cap.cum volúntate, de fenten. exeó. 
Y délas coilas y dinero y dedierro en que 
condenaron al Martin,el fue caufa culpa 
ble,por aucr amenazado al herido,de roa 
ñera que fe lo pudiere prouar,y tener in
dicios contra el judicialmece. Y afsieílo 
fera á fu coda del Martin, y ño de Pedro. 
T̂Y en todo lo dicho cÓcuerdan Soto, de 

ludida et iurcdib.4.q.tf .art.j.fbl^+v y 
Nauarroin fucn.cap.^.nume.i7. y mas 
claro Pcdrazá, in fuo confefsionali* iri.5* 
pr2ccpto.fol.47. y el clarifsimo do&or 
Medina no dize lo contrario, aun que Na 
uarro vbi fupra,diga que íi dize. v  ̂
^ Y de lo dicho fe ligue,que aunque enel 
calo fufodicho hecho fin fraude, el Mar
tin eduuiera en peligro de fer condenado 
a muerte,y perder la vida, no era obliga
do el Pedro a defeu bride, y ponerfe a pe-
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ligrode perder fu vida > por íaluarla de 
Martin, quado Pedro lo hizo fin fraude« 
Mas bien fuera obligado fi lo hizicra con 
fraude,como cfia dicho. ^Como cambie 
el que fallamente de pufo contra alguno, 
que por ello efta en peligro de perder la 
vida,es obligado a reuocar fu cefiimonid 
y hazer lo que en fi es por librarlo, aun q 
por ello aya de perder fu vida,fi no puede 
de otra manera librarlo. Como lo dizea
Soto y Nauarro vbi íupra.y Sylüeft.titu. 
tc'ftis.q.vlt.&culpa.q 4. 5c Caicca. z.iv
qucft.70.art.4. ^  -t ;¡ ain i m 1
iJDixe,fi no puede de o ta  manerarpor q

dofe primero en faluo, y dexando o cm- 
biando la reuocacion de fufalío teftimo-
nio,en cfcrico, de maneja que haga fe eii 
juyzio,con efto cumple con io que deue*

?
V  ’ T

,  o
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y c m o n . i j p

S clcafo , que vn padre tenía 
enfu poder fus hijos:entre los 
quales tenia vn hijo , oficial 
del oficio del padre j mucho 

mejor oficial que e l: que ganaua de co
mer para todos,y mejor que todos ellos/ 
Y cite hijo eftando con el padre, muchas 
vezes le tomo,y a fu madre,dineros y tri- 
gd y otras cofas $ y lo gaífoua en fu veftir 
y calcar. Y cafofc: y el padre no le hada
do nada.Y efta ya a parte en lu caía con 
fu muger,y gana cf comer. Y el padre ha 
cafado dos hijas y va hijo f hermanos de 
eíie,y les há dado fus cafamiétos: y a cííc 
ninguna cofa ha dado. Agora el padre ha 
facado carta de defcomunion contra los 
que le han cornado muchas cofas de fu ca
ía,y trigo y dineros,contra fu voluntad>o 
finfaberlo el.Dubdaíe,!! eñe hijo que co
mo el trigo y dineros fin fabcrío fus pa
dres , ganando de comer en fu oficio mas 
que fu padre y hermanos,efl:a obligado a 
reftituyrlo que tomo a fus padres: y file 
liga la defcomunion fuíodicha.*

^  Refpon
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REfpondo: que atento que lo qué el ht Reí 
joftmiliastomauaera para fu Tcfti- ^  

do y calcado.-y que el padre eftau a obliga1 
do a le alimentar y  veftir y calcar íi ¿ h i-v
jo no lo tenia*y aun que no .Cupiera gr.nar 
Jo a fu oficio; noeftael tal hijo obligado! 
a lo reftituyny mucho menos auiendolo 
ganado a fu oficio § y viendo el padre eue 
dello fe veftia y callana, y el no fe lo da-i 
ua.Por lo qual fe prefume y es muy ve- 
riíirnilc que el padre holgaüa dello. Y 
aísi la defeomunion no le comprehen 
dera. ^Masporque todo lo que el hijo1 
gana eftándo lo  la gouernacion del pa
dre ; ion bienes aduemicios ,enlo'¿qua- 
les él padre tiene elvfofru&o, au& que la ' 
propriedad fea del hijo * para quandóía-! 
liere fo la mano del padrq : y por eílo 
nb puede el hijo tomar dellos cofa al
guna fin cargo de reftitucion: y no fe 
(abe de cierto fi el padre holgaüa que 
lo tómaíle,aúnque fueííepara fu vertí-1 
do : y mucho menbs para otras cofas? 
y íi tuuo intención de lacar la defeomü-

nion
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nion contra el tal hijo,y contra todos los" 
demís que le ouielíen tomado dineros y 
trígc.&c.Y la intención del juez es » def
eo nculgar a los que han tomado,confor
me ¿ la intención del que pídela carta de 
defeomunió. Como todo efto lo dize bre - 
uetnente y b!cnSylutítrina,t¡tu.pccul¡i1. 
j.q.t.q*j.¿C íéqucn.&.q.ia.&c. ¿c pecu- 
liimi.2.q 7.8.p.5c Nauarro in fum. cap, 
17.ni! me. 15tf.1j7.158- Y quato ala deíco 
mu nion la tnifma Sylucílrina.exc^muni 
catio.j.cafu.i4.S¿ Nauarro. cap.2,7. nu-
mc.1r.r4.
^Por tanto mas feguroy mejor melare 
ce,puesíln algún ¿ncouuinicnte fe puede 
bien hazer ,quc fe alcance remifsion del 
padre (obre lo que el hijo le ha tomado» 
en todo,o en parte,pues e l  lo ganaua,y el 
padre no le veftia.&c. Y efto alcanzado,íi 
aun no ha caydo enla defeomunion, no 
caera en ella,nilccomprehédcra. Y  fi ha 
caydo paflado el termino; puedefe -fácil-

, pues efta ya fanffccha o
tenta
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Edroen íu ceftámentá déxo Queft
diez mil ducados en hereda-

\ * • ,

des vinculadas a luán fu her
mano : con que éldcfpues de

¿joqUéelrnaWqui- 
íieíTe , como patronadgo o mayóradgo 
vinculados: y q en ellos fucédieíTe ficfpre
de ay adeláte el hijo mayor* conlo en ma 
ybradgd; ^E1 dicho luán trató có Fracif 
co,vnode fus hijos,que fe obligáfíe a pa
gar trezientos ducados qifé deuia- el luán 
para dcfpues de fus dias,y qué el le nom
braría para fuceder en áqitél niáyórádgo; 
y dcípues del fu hijo mayoryfusfiícefíó- 
res, corrió eftá dicho. Y que fi rió quería 
obliga ríe,el nombraría otro Hijo qué qúi 
ficíTe hazerlo. El dicho FraticiíCó conce-
dio!o,y hizo obligación baftate para ello, 
<|*Pidefe agora , fi q 1 es obligado a pagar 
los treziencos ducados* Y fi íu padre luán 
fiendo vitio le pudo con buena còciència

Ppp obli
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obligar a ello. /Vv;ív.'-.' ^'r%;
O Efpohdoique no, en conciencia ni en 
^  jufticia. Por q ninguno puede licuar 
precioocofaequiualéte por hazcrloque 
es obligado de jufticia legal o ciádmete# 
Y aun que el luán no es obligado á nom
brar o elegir para el dicho máyorádgó 
mas al vno que al otro hijo:cmpcro pues 
es obligadóa nobrar vno deltas indeter
minadamente,(o pena que perderá el tal
mayoradgos figueíe que qualqüiera que 
quifierc nombrarle ha de nombrar o ele 
gjr gratis, fin lleuar por ello cofa alguna 
por vía de fuerca, o de obligación legal o 
ciuiLYlo quelleuaíTe feria tur pe lucro» 
obligado a refticuyrfe a quien fe licuó.
^  Y lo tmfmo es en todos los nombrarme 
tos y elecciones q fe han de hazer por vir 
tud de alguna ley,eflatuto, o teftamento 
de alguna pcrfona o perfonas para qualef 
quier oficios y coías,aun que lean tempo 
rales o fecularesscornp Ion Regimientos» 
procuradurías de cortes,© diftribuydores 
de cofas q fe han de hazer por via de ele-

Cfcion
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£tfon otíóbramicnto fufodicho.Que aun 
que yo pueda elegir o nombrar el q qui~ 
fiere de los que tienen derecho a fer elegí 
dos o nombrados,no puedo licuarle cola 
alguna al q eligiere o nombrare por razo 
del tal nombramien to,íi el libre y ĵ ració 
fametc por vía de gratitud no lo quifiere 
dar. Por q aunque no fea íimonia propria 
mentejempero es turpé lucro,obligado á 
rcílitucion,comoefta dicho. ,;
^ Y  aló dicho hazc mucho la.l.vnum ex 
familia.ff.de legatn.i $.íi dcfalcidia.vbi 
dicitur.Non emm facultas néceffariar ele
¿tionis proprias libertatis bcneficium eft. 
8c ibiglofSc Iuriscorifultus ibidem ele* 
&orcm vocac debitorcm ciufdem elegió 
nis.& Barchol.ibidcm.nota.a.Sc Paulus, 
nota. i. Se doárores comumter. Facit ctia. 
I,vtrum.§. cum quidam.ff. de ichus du~ 
bijs, in verb, impoílca necefsitarc dandi, 
§ c c ,  Y que lo tal fea tur pe lucro dizelo la 
gloffa m.l.idem.5. fi ubi.yer¿ repeti.íf dé 
conditio, ob turpem caufam. 8c  Forum. 
Garfia, l.pen. 5c fih.coLi.ff.co.ec IaíTon.

Ppp 1 Liv
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l.í.eo.fF.notá.i.8c irt.lmiris gcntiutn.^.íi
ob maleficium.fF.de pa&is.nota.i.Se Mo 
Jina,deprimogeni)sHiípanorum.incap] 
4 .lib.2.nu me. ij. 8c fequen. y Medí na,de 
reftitinione.q.2^.fol.83.84. &«q.i4.fbl4 
Sx.col. 2 .8c tangir Nauarro in fum.cap.
17.numc.37.Sc Sylueíler. concufsio.q.i* 
5c reftitutio.2 § . i . 8c iñ noftro.i.lib.qu¿ 
ftionario.q.32.latiushabetur.in.4.opim 
fol.2j7.ct in.q.proximefequcce dicetur.

otro que no lo es, por el eftado de catiallé 
ros y hijosdalgo. Y en cierto tiempo vn 
f e ñor  poderofo tuuo tanta manó con los 
dichos Regidores, que íiempré vocauatt

de cortes dé aquel citado de caualleros. ^

S el cafo. Vna ciudad que tie
ne voto en cortes embia íiem 
pre a ellas dos procuradores 
vnó Regidor,por la ciudad.*y

por quié el quería que fuefle procurador

• •
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fY  ciertos Regidores viendo eflo^crata- 
ron de quitarle efto,queera ebmo premi 

. nencia.Y afsicoprométierondepleytear 
lo a fu coila,y no falirfefuera dcíla dema 
'da, haíla que en pro o en contra fe diefle 
fentencia en el Confejo Real: y afsi fe cü- 
pho:por que hafta auerla gallaron de fus 
haziendas bien treziétas mil marauedis. 
Y la lentencia fue con fu executoria , que 
el ayuntamiento nobrafle doze perfonas 
del eílado^decauallerosy hijos dalgo : y 
q deítos doze el corregidor feñalaíTe feys, 
y los cchafíe en fuertes :y al que la fuerte 
le cayeiTe>fueÍle procurador por los caua 
lleros y hijos dalgo. fLos Regidores que 
a fu coila falierón con eílé picy to,que era 
doze,la mayor parte del ayuntamiento, 
parecióles que pues ellos auiañ gallado 
de fus haziendas,*era bien fatiífazerfe co
mo mejor pudieífen. Y afsi hizierori fu

ta manera,como ellos como mayor par
te, fie mp re falidíen con lo que quifieflcií. 
Y era tan firme y cierto eíte cocierto que

p p p dieron
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dieron , que durando cija otra parte dé 
Regidores que no pley tcaron>en ningu
na manera podía feñalat los dichos doze 
ninguna vez quefcouieflcn defeñalár.

Eftaíido pues las cofas en érta difpoíi- 
cion,vno de los dozé Regidores que era 
la parcialidad que preualecia, y que tam
bién auia pleyteado a fu corta, fe con
certó con la parte c5tratia mas flaca qué
no auia pleyteado: y dieron orden que fe 
añadíeífe otro Regimiento ó Regidor : y 
que efte nueuo Regidor y el fufodicho la 
íiguicflen.Y afsicon efto fon mas Regi
dores agora los defta parte : y queda tan 
fuerte para nombrar los q han de entrar 
en fuertcs,como eftaua la otra parte : la 
qual agora queda flaca,que no puede n5 
brar los que han de entrar en las dichas 
fuertes para procurador de cortes.
^“Es pues agora la dubda , fi aquél Regi
dor que hizo preualecer en la maneta fu- 
íbdicha la parte que era mas flaca que no 
auia pleyteado a fu co(ia}G queda obliga
do a ajguna refll rucio n. "

Rcípon
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p  Efpondo: que aquí ay tres puntos a Refp 

que refponder.El primero cŝ fi a qué fi®. 
líos R egidores licitamen te fe encerraron 
para pley tear de fus haziendas hafta aiict 
la dicha fentencia del Coníejo Real. A16 
qual digo,que fijfi fe mouieron a ello con 
zelo de libertad $ por que el ayuntamiéco 
de los Regidores libremente hizieífe fu 
clé&ibn o nombramiento, como lo dize
,1a fentencia. Mas íi fe mouieron por qui
tar la preminencia que tenia aquel feñorj 
no fue bien hecho.Mayormete íi no vfa- 
ua mal della en perjúyzio del ayuntarme 
to obten común. : 7 75 ,:-} L̂ ?;>
i^El fegun do punto es,fi eftosPvegidorcs 
que falieron con'el pley tó,pudieron licita 
mente concertarte de manera qué falieíTe 
por procurador de cortes vn caúaliefo de
los qué ellos quine fíen,y no déla otra par 
cialidad.&c.^ A lo qual digo, que no les 
fue licito. Por que es quitarles a los otros 
el derecho de elegir libremente con éífe- 
fto.El qual derecho tienen fegiín las le
yes ,y. fegun la fentencia que fe dio en el

1
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dicho pleytojque el ayuntamiento nom- 
braífe doze períbnas. Scc.Y tal manera de 
concierto o foborno o coní'piracion o mo 
nipodio, es reprobado por derecho. Y 
pues el ayuntármelo o la otra parcialidad 
no conhntio en el dicho pleyto , no eran 
obligados los otros a cotribuyr para ello, 
aun q fuelle para el bien común.
^ E 1 tercero puto es,del Regidor que fue 
caufaqlaocra parcialidad preuaieciefle 
en el dicho nombramiento.&c. A lo qual 
digo,que tampoco hizo bié en ello: como 
ni la otra parcialidad lo hizo bien, como 
fe acaba de dezir enelfegundo punto. 
Empero pues efte regidor cumplió el pri 
mero cócierto lici to de pleytear la dicha 
libertad halla que fe dieífe la lentecía, co 
mo le diosya no queda obligado a mas; ni 
a fatiffazer o reílituyr cola alguna. ^A n  
res es obligado el y todos los Regidores 
dexar ellas parcialidades y conciertos, 
pues no fon lícitos, como ella dicho. Lo 
qual es verdad, aun queeíluuieílen jura
mentados de proífeguir la dicha confpi-

racion
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ración mortalmente culpable.
^E l mal o peligro que aíléde lo dicho pò 
driaauer aquí,es,fi algún Regidor fobre 
concierto expreíTo o tacito precedente, 
JleuaíTe algo al que ialieffe por procura
dor de coites»poraiieileel nombrado pa 
ra que pudieíTer ílrvno de los que el Co 
rregidor eligiefie paraentrai* en las fuer- 
tes.Por queefto feria turpe lucro:y ieha 
de reftiruyr a los pobres,fegun la común 
do&rina délos Dolores. ̂ V t reffert Syi 
ueft.reftitutió.z.^.z.Screftttutio^.que- 
ftio.i. Se Soco.lib.3.qucft.6'.artic.4. folio. 
270.6c lib.4.qneít. .̂art.3.fbL35o. Se Na 
üarroinfum .capjy, nume. 37. fol. \g 6. 
fecundum comunem opinionem.8r Syl- 
ueftrina. concuísio. queft.i.vt in noftro 
quseftionario theologico.lib.i. quasft. 32. 
in ' 4. opinione, folio. 25$. 2 ^ .nos latius 
cgimus.Sc fupra in qoa?ftionc preceden
te etiam diótum eft.
, ' . ** ■■ „ ' ‘

QueíHon.178.
PtV ? Pedro



muîgadosry fi ios han de cuitar como al 
miímoluan.

ondo:que no;fi nocftan nomina
wix* amonedados canonicamete por , 

el miftno juez, y nominacim defcomul* 
gados y denuciados como el mifmo lúa, 
fegun el cap* ftatuimus. de fenten. exco. 
libr.^.por que la tal fentencia es nulla.
C Aun que ellos peccan mortal mece par 
ticipandoconelíuan con grande menof 
precio delacenfura ecclefiaftica ; y ellos 
eftan defcomulgados de defeomumo me 
ñor ; de laquai pueden íer abfueltós por 
quié los puede abfoluer de fus peccados, 
y por las bullas > pues-es general derecho 
eomun;y aunq fueíTe de juez gen eral me 
te inflicta. ̂ C on lo fufodicho concuerda 
Ja glof.in dióto cap. ftatuimus. 5c Soto,in 
4,diíl.z2.q.i.art.4. foLioi^.a. 5c Ñaua- 
rro in fi1m.cap.27.nu. 3^. Y quanco a la 
abfolucion ibidem.nu.3p.42.74.
^M as fi los cales participâtes fueílen pri
mero amonedados por el mifmo juez ca 
nonicanaéte que no participafíen; y ellos

9 4 4*
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participaflenjy poreftoel jüÉzlos d e l e o -  

nuilgaíTe generalmente,ferian deícomul 
gados;mas no los auiá de cuitar fi noefiii 
uieíTen nominatim defcomulgados y de- 
nunciadosrconforme al cap.adeuitandái 
del Concilio Conftancieñ. que trae Syl- 
ueítr. excommunicario. y. notabili. 4 .8c  

Nauarro vbi fupra, nurac. jj. ec cap. aj. 
nume.8o.8i.y Soto vbifupra,mejor qué 
los otros.fol. 1010.8c  di ftin.i.queft.j.art. 
tf.fol.x¿4.&c.& diftin.ij.queft.i.arti.^. 
fol.^03.

 ̂ * 1 4 - ' i

Queílion.180.
S el cafo, que luán tiene vna Qucft 
fobrina.la qual hizo vn gran-180. 
de enojo en cofa d e  impor
tancia y de mucho intereíTc 

co ntra Pedro. Por lo qual cfte Pedro de
te rmino y amenazo de deffauorecerla cu 
vn cafamiento q le trataua luán fu tio co 
elfauor de Pedro, q era Ip principal para

el tal
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no entra en religio aprouada,y hazé pro- 
fefsiomca no fe puede ella calar, ni le ba
ila hazer voto de continencia en elle ca
fo .^Empero fi el natrimonio fuera con 
fumadoenlamancra fufodicha : en toces
ninguno deltas pude entrar y profeflat 
en religio: ni el pude ordenarle de orde 
facro fin confentimitnto del otro.El qual 
o la qual fi no llega a edad de fefenta años 
hade enerar y profeífir en Religio apro
bada. Yfi llega a los feftntá,baílale q que
dando en el lìgio con aa&oridad del dio- 
ccíanOjhaga voto decchtincncia.Y a no 
hazer fe afsi como ella dicho y ordenado 
de derecho, aúna muchos peligros y in- 
conuenientes temporales y efpiricuales, 
difíciles de remediar ,afsi para entrar en 
Religión, comò para ordenarle de orden 
facro. Por q el mifmó }ny2Ío es de lo vno 
y de lo otro,quado el matrimonio fue có 
fumado.^- Arsi lo tienen comunméte los 
do£lores,comolo traen Syiueítriná.ma- 
tritnonium .8 .q. 12.5*4• & religio.2.q.^. 
ct Sotoain.4.diftin.27.q.i.arc.4.fbl. n f
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í.V!?Íaí:v̂ ; :

C Y notefe,que íiendo el matrimonio ra
ro no confumado,puede el varón fer Re- 
ligiofo de la Orden de los caualleros dé 
fant Iuan,feguñ la coftübrc deEfpaña.Y
10 dize Nauarro, de redditibus ecclefiafti 
cis.al cabo. Aunq Soto,de iüftitia et íure.
11 b. S. q. y. art. 13. fol .654. Sc i o. ^í di ñ. z y^  

q.i.art.4.fol.i2ó.diga q n o , fino es Clé
rigo q more en el Gonuento co los Otros 
Clérigos. Su razo es flaca:y la coftumbré 
en cótrario es de mas fuerza. Videfuprá,

■■■ ^  ■ • .< -V J  • ■ K

Van efta por fu juez defeo- Queft 
mu!gado,y denudado nom i-179* 

natim. Y por qué los del pue
blo no curan de euítarle, ni el 

tampoco,ha dado el mifmo juez fentéciá 
generalmente contra participantes; =
^Dubdaíé,filos participantesíbndefco¿ ,
" muí-
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ct tal cafamÜnto. Y por miedo defte dif. 
faúorjdefpuesdedemahdas y refpueftas, 
íe concertó por medio de cierta perfona, 
que por que el Pedro perdieíFe el enojo,y 
fauorecieííe el dicho cafamientó, porque 
de otra manera no fe haría, el lúa que no 
tenia heredero for^ofo,haría donado de 
la mayor parte de fu hazienda para def- 
pues de fus días a vn fobrino dely de Pe
dro,al quai el dichoPedro quena mucho: 
y a fu padre defte fobrino el luán deuia 
muchas buenas obras por vía 3 gratitud« 
Y afsi fe hizo carta de donación muy fir 
fne: jurando el luán que no la hazia por 
fuerza,ni por miedo,fino de fu libre vohl 
tad,por gratificara fu padre del dicho fo
brino de Pedro. Y cambien juro de no re- 
uocarla. '¡ V.., ,X
^Pregiintafe,fi agora el dicho luán que * 
xandofe,dixefle que hizo la dicha doni- 
ció por el fuíbdicho miedo, y no de fu vo 
Juntad,fi es valida in vtroqueforo : yíi 
Pedro o fu fobrino tienen alguna culpa o 
obligación.

- Refpodo:
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“O  Efpondo : que bien vale la donación.

Para lo quai fe ha de notar dos cofas. lü* 
Lo primero,que cerca della materia deio 
que fe haze por miedo como vale y como 
no,ay dos opiniones.^La primera es co
mún délos do&ores in cap.cum dile&us. 
de his quæ vi metusve cau.fiunt. & in.I. 
fi mulier.if.de co quod mctuscatifa.la ql 
tiene Sylueíir.titu.metus. q. f. q.ó'.q.u.
Y eftaopinion diftinguiédo dize,que co- Opin 
do contraed o donado hecha por miedo 
dé algún grande mal o daño en la perfo- 
na,honra,o hazienda,no vale nada en co 
cicnda:fi el tal miedo fue injufto por par
te de la caufajquc es,quando injuílamcre 
fin culpa fuya o de fu parte le vino o le 
fuepucfto.Y fife prueua,in foro judicial 
fentendaran no fer valido. Y fi el que hi
zo la donacio juro de no ramearla, ha de 
procurar primero relax icion del júrame 
co,y dcfpucs pedir en juyzioquefcreuo- 
quc,o fede por nÍnguna,comolocs: fegu 
ei cap.verum.5ccap.fi vero.6c  cap.debi- 
tores.de iureiurá.& doSlorcs cómuuitcr

Qqq ibi*
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ibidetri.Sc breuicer Sylucftr. iuraméntu.
4.q.7.&  iuramétüm.5.q.i¿ Í4*iS*íMas
ii d  miedo fue judo de parce de la caula; 
quccs,quando juftamente fe pufo ai tál 
donador o contrayente,o le vino por cyl 
pá fuya»ó'dc fu parte que el fauorcce, no 
impide el eíFecio de la tal donación o co
trato : la qual bien vale in vtroque fo
ro. p ■ !'V ( —  ■■ - y'V":7

.i. f  La fegunda opiniones dé Soto, in. 4« 
dift.Z£.q,i.art.3.fol.if7.b.i$8.a.y dize,q 
el miedo grande de algún gran mal oda- 
fio temporal,agora lea jufto, agora fea ¿n 
julk>,fiépre haze que no vala el cotrato o 
-la donació hecha poicl tal miedo,fi el tal 
miedo pufo por alguna perfona,aunq íea 
juez o üxpéior,efpecial mente a eñe n n q

* por el fe hiziefle el tal cotrato o donació.
Mas íi el tal miedo le vino o fe le pufo

* alguno por otro fin o por otra caufa o eno 
jo;y por cfcufarel daño q teme,el h a ze el

3 tal contrato o donación, por q no puede 
de otra manera im iéd ¿arfe: entonces bic 
vale el tal contrató Ó donación:cómo arri

ba.
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ba. q. 17i.fi? di xo mas cumplidamente. ^ 
^*Lo fegúdo al propofito del cafoprefen-' 
te,délofu ío dicho rcfultalarefpucfta. Y; 
digo,q fegun entrambas opiniones, bien 
vale la dicha donación de Iuá in vtroqué 
foro.^Lo qualfc prueua. Por cóformé 
ala primera opinión común fufodicha fe 
gun parece déla relación del cafo,el mic-¡ 
do q luán dizc que tuuo,por el qual hizo 
la dicha donacio,fuc juftojcóuiene faber, 
q efte miedo le vino juíiamcnte y conra 
zon,por la culpa de fu parce, qes fu fobri 
na,la qual el fáuorccc. Por la qual culpa 
el Pedro júñamete enojado le podía qui
tar fu fauor,y deíFauorecerla en el tal cá 
famiento,y aún pallar mas adelante. Y 
conforme a la fogunda Opinión de Soto¿ 
también vale la dicha donación i por que 
el miedo que dizc'Iuá q tuno deldiffauor 
de Pedro,no le vino ni fe le pufo el Pedro 
primero ni cfpecialmentc a fin q hisicílc 
la tal donación;fino por el enojo, ofenfai 
y agrauio que le hizo la dicha fobrina de 
luán,Lo qual no pudiedo el luá remediar

■ Qcj q * m
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ni Toldar ,fino haziendo ia dicha donado,' 
la hizo para aplacar con ella ai Pedro , y 
recobrar Tu fauor.Y afsi vale la ral dona* 
cion. . - ■ ;; • ;
€f.Y fi contra eíto fe dixere, que el Pedro 
no puede con buena cociencia perdonar 
laotfenfa o perder el enojo y dar fu fauor 
para el dicho caíámiento por dinero,o in 
terefie de la tal donación: fino que gratis 
lo ha de hazer todo, ya que lo quiera ha- 
zcr. Por que de otra manera feria tur pe 
lucrojobligado a reftituciomcomolo di- 
zeSylueftro.metus.q,tf.fegun los d o lo 
res comunmente.
€[Refpondo,negandolo todo. Por que ca 
ío negado que Pedro por alguna otra vía 
peccafie en recebirdinero,o la dicha do
nación por el tal perdón o fauor: empe
ro no pecca contra jufiieia, pues no es 
obligado a dar el dicho fauor , o per- 
don.Ní tampoco es obligado a hazerlo 
de jufiieia ni gratis por amor de Dios 
para falirdepcccado, ni a merecer e n 
tonces. Por que por,via de iuíto caftigp

déla
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de la offenfá puede el Pedro licitamente 
deffiiuorccer el tal cafamiento. Y'por via 
dejufto intereffeo recompenfac ion tara 
bien pu ede perdonar la offenía,y fauore- 
ccr el tal cafamiento, con que le agraden 
yfadffagan o recompcnfen con aquella 
donación íu incereffc,que déla tal offenía 
fe le íigulo; aun que él no lo haga liberal 
!iaetc,ni por amor dcDios,íino por amor 
o bien del próximo.^[Comó el medico li 
citámenre cura por dinero al que efta en
fermo en eftrcmá necefsidad,aunque por 
la caridad del próximo es obligado a cu
rarle. Y afsi el tal dinero o la donación re
bebida defta manera,no es curpe lucro,ni 
obligado a reílirucion. Auri q Sylueftro 
vbi í'upra,fegun algunos doótores, ficnta 
o parezca (cutir 16 contrario. Lo qual no 
fiente:comoen nueftro primero libro, q 
es el Queftioríario theólogieó.q 3a! fetra 
ta mas cúplidamcte efto del turpe lucro. 
f Y aun allende lo íufodicho,fi es verdad 
que el luán en la carta de donación juro 
que no la hazia forjado ni por miedo, no

0^1  3 fcyo
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fe yo como fe pueda efeufar de perjuro,di 
ziendo y jurando agora lo cotrario.Pues 
en el juramento aíTercorió no ha lugar la 
relaxacion del juramentojcomoloay fo
jamente en el promisorio. también 
fe ha de mirar,que ya que la doqacion fe 
ouiera hecho por qualquier miedo,el cal 
juramento purga el miedo,íegun el dere
cho y la prefumpcion.^Y cambien,q el 
Pedro no pufo el miedo fufodicho ímmc 
diatamece al luán que hizo la donación; 
fino a la fobrina,c©n cra la qual eílaua in
dignado jucamente. Y por efto.y por 16 
dicho, el luán no puede allegar miedo q

Na donzella fccretamctc pa 
rio de v a  mancebo. Y el año 
ílguiétc quedo otra vez pre
ñada del. £1 qual le prome

tió queladotaría para fu caíamienro. Y
citando



eft3n¿o ella preñada,muuò el ; ydexo a 
vn amigo Tuyo ciertas coías en confian
za,que íe las diclTc a ella, para en deícar- 
gode loquele detti i; El qual no fe las ha 
dado. Y ella tiene guardadas vnas ropas 
del dicho fu amigo ya defunto.Sacan car 
tas de defeomunion contra los que tie
nen cofas del difu nòlo , ofaben deltas. 
^Preguntafe, fi cita donzella , y el otro 
que tiene las dichas cofas en confianza 
para ella ¿íeran obligados a manifefiar 
las , y como. Porque mánifeftandolas, 
fe infama la donzella, por que fe confir
ma la fofpecha que ay contra ella,que te
nia cuenta con aquel mancebo quando 
era viuo. i  

Efpondo : q ninguno dellos es obli
gado a mamfellarlas. Y ella íe las 

puede licitamen te tener por via de jufta 
recompcnta,haftáq le paguen loque el 
defungo le mando en la manera íuíodi- 
chaipücs fe le deue.de jufticia,y no lo puc 

cobrar por jiífticia, fin mayor perdida
* el

iq 4 de-

Refp
fio.
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dcfun&d le mando, (prefupuefto que fe 
lo pudo dar y mandar,) cntóccs ella fccré 
lamente reftituyra las dichas ropas a los 
herederos deldcfun&ó. ^Y  el que tiene
las otras cofas en confianca, no las ha de%> *
manifeftar,íino darlas a la dicha dózella, 
a quien de judíela fe dcucn. ^La razón 
de todo ello fu puede ver mas cumplida-' 
mente fupra.q.iii.fol.3oj.

fe

Edro con juramentó fe deípo 
fo de fu turò con María. Y afsi 
fe le dio libre y publica entra
da en fü caía della,aunque no 

vuo copula. Mas comunmente los tenia 
por defpofados, y qué paílaua entre ellos 
las cofas que entre defpofados. El le me-

fc píenla que ha pallado. ̂ Pregúntale, ñ t  

el Pedro puede entraren Religiomy 13 fe 

ra obligado a laliríe no auiendo hecho!
pro-
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mía de la dohzeÍla,bie pudiera Pedro en
erar en Religión,y pro feflai; pues nocraf 
matrimonio contornado: fegun la cotnu 
do&rina de los do&or es.Pcr que el jura- 
mentó afsi feentiéde fegun derecho.Syl- 
ucft.iuramentum.5.q. j.« luramentum. E
4.qj.q.20.&marnmonium.7.q. 
éc religio,2.q.5.q-5>. ,
fL ofcgu rido digo v que auiendo aquella 
circunílancia de la infamia déla dozella, 
áydubdaeriló qticfepregútá. 4[Porque | í; 
fcgunfan&oThó.i.i.q.iS^.arc.tf. & in. 
rf.quodlib.art.j.&.itf.yios dolores que 
Jé figuen,que tienen por opiniónj que el 
que cita obligado a pagar deudas,o fatiffa 
zcr cofas tem porales,fí no puede* aucr de 
que pagarlas ni cumplir lo que es obliga 
do,luego fin notable tardanea dé tiempo; 
puede entraren Religión,y proféíIar,íin 
pagar ni cu mplir lo que era obl igado.S yl 
ucñr.religi6.z.q.j?7.&cv <^Y afsi confor

Qgq j me



QucfHon.i?a.
me á éfta Opinión, habla ndo proporciona 
blemete en la rcftitiiciou de la honra,pa • 
rece que cncl cafo prefente fe ha de dc2»r, 
que fi Pedro puede buenamenre y lio r,o 
cable tardanza de tiempo,eftando en el íi- 
glo,por alguna via fatiffazcr la honra de 
aquella donzclla ; o darle con que ella 
quede concenca; o procurar que ella y 
íus padres le perdonen la dicha obliga« 
don que le tiene : obligado es a hazerlo 
afsi.Y hecho efto,podra entrar en Reli
gión. Y fi ya es entrado,y no ha profeífa- 
do,cotno fe djze:en efte cafo no ha de ía- 
lir,fino q defdealli haga lo q pudiere, co 
mo efta dicho. Y fi rio puede,no es obliga 
do:y q bic puede licítamete entrar en Re 
ligton,y profeflar. Mayormente q lo que 
paila entre defpofados no caula infamia», 
m  eftorua el entrar en Religión. ^ Q tra  
opinipay de Geríbn,alphabeto.$£.litcrar 
x.y.in.i.par.fum.y del Suplcinctodc Ga 
briel.in.4.difi.j8.qudVr.b.b* y Medina, 
de refiitucione.q.j.in.y.caufa.fol.i^. zo. 
y otros do£tores»quc tiencn,quc los obli i
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gados por deudas, o a fatiflfazer o cupltr 
lo que ion obligados de juñicia con el pro 
ximo , no pueden licitamente entrar en’ 
Religión,fi no pagan o cumplen lo que 
fon obligados.Y aísi fi no lia entrado Pe
dro, lió podrá entrar enReligion licítame 
te,fi no íátiífaze la honra de aquella don 
zella,cafandofe con ella,ò contentandola 
con darle ayuda para fu cafamiento, y ha 
ziendo o diziendo lo demas q fuere jufid 
y neccíTario paira la fatiffacion de fu hon* 
ra : o procurando que le perdone ò fucíte 
ella y íus padres la obligación q lés tiénc^ 
^  Y fi ya el Pedro ha entrado enRcIigio,- 
y no ha profeíTado,eáa obligado a házcr 
lo dicho,fi puede cíládofe cnfií Rcligiof 
y fi no puede,ha dfálir y hazerlo,ó cafar 
fe co ella.^ Y ellafegudaopinió en rigor 
parece mas fegura, por las razones q dati

la tiene vhi fu or.
es,que fegu todos, fi Pedro fe caíafle con 
otra,o hizieíle profcfsio,có peccado ó fin 
cl;hechoffcria,y valdría. Y defpues no po 
diría falir delaReligio,ni caíaríc co ella ni

con
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con otra:yfolamente quedaría obligado 
a fatiffazerlc la honra como pudieffe, fal
úa fu religion.Por que ninguna délas fu* 
fodichas obligaciones,ni délos votos (im 
pies,ni juramentos,deshaze la profefsion 
hecha,ni el matrimonio rato, aunque no 
fea confumado. Pero todauia quedaría 
obligado a fatiffazer la honra de aquél;]! 
donzella como pudiefic. i 
€fY fi fe pregunta, fi aprouecharia traer 
del Nuncio relaxacíon del juramento, y 
cafarfe có otra,para quedar libre de todo:

me
jorlinaje que ella,y efpera gran mayorad 
íb:y a cafar con la María,lo pierde todo,y 
el abrigo y arrimo de los parientesry no 
no teman que comerry han de andar fue 
ra de fu tierrajeon grandes inconueniétes 
-ei
^Rcfpondo lo primcro,queyocréo qué 
no fe daría tal relaxacíon. Por que fegun 
derecho,nqt fe da fino en fauor del agra- 
uiado,quando fe le hizo fuerza* miedo, o 
engaño en algún contrato jurado. Vt ha

betur
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bctur deiürciuran. cap. dcbt tores. cap.fi 
veto. cap. verum. cap. ad noftram.i. cap* 
cum condngat.cc Sylueft. iuramentum. 
y.q.a.q.j. Lo quai no vuo en cl cafo pre- 
icntc.

 ̂Lo fegüdo digo, que aun 
tal relaxado deljUratnao, no queda por 
ella Pedro libre de la obligación qtiene a 
la fatiffadon de la honra de la Maria: por 
que ¡a cal rclaxacio feria en perjuyzio de 
tercero quanto a efto.
^ Por tanto refolutonamente digo,q Pc- Rcf0t<,_ 
dro ha de procurar de contentar a la Ma* tio. 
ria,y a fus padres,quanco a la honra de la 
Maria, como arriba eítá dicho en el pri
mero puntó. Y hecho efto,y libre el Pe
dro de efta obligación,podra fin peccado 
cafarle con otra,o entrar en Religión , o 
eftarfe en la que ya ha entrado, haziendo 
lo que pudiere. Y de otra manera liéprc 
aura efcrupulo de peceado.^Y aun fipa 
retidle que Pedro cafandofe de prefente 
publicamente con María , fin confumar 
matrimonio, fe fueffe como fancAlexó,

y
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y entrañe en Religión,aun que fucilé de 
los Comédadores de los Clérigos de Tañe 
Iuan-.y que con cfto fe daría a entender al 
mundo que no auia auido cópula,y q ais* 
fe Toldaría la honra de la Mariarferia buc 
medio para todo .-aun que el Pedro no es 
obligado a ello.Sylueftr. matrimoniutm 
y.q.f iuramcntum.j. q.f. & iura-
menrum.4.q.i.q.io.ct Soco in.4.diñin« 
t j : q.z.art.j. : ^

é

A s

Qucf i ;
¡ü).

L que daío que no puede,co- 
mo peicca. Y íi vale la dona
ción. Y íi (cha de reflituyr.

Refpon / T J  Efpondo por dos puntos. El prime
ro  J v . r o  es,quanto a los bienes eccícfiafti
Puto, u  eos generalmente. Délos qualesdigo lo 

primero, q fi fon bienes mobiles de poco 
7 precio, como fon los que fe gañan cada 

día vfando dellos, como vna veñidura, 
: /  trigo,
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V - v i ri o, a z e y r e. c. el perlado qué tie
ne l uétondad , o la adminiftracion libre 
no imitada ddlo>4fin otra licencia o con 
f cor i miento de fu Capitulo o Conucnto, 
los puede dar,o cnagenar, y dar licencia 
praelio:auiendo alguna caufa pn ora- 
2oriable:cotno para remunerar íéruicios 
podados: o por que conuiene á la Ygle* 
fia tener tal perfona propicia y fauorable 
para fus negocios.Mas fi laau&oridad ó 
admmiftracion es limitada, lo que exce
diere de tal limite, nóvale, y es obligado 
a rcíÍitucion,y no de otra manera.Como 
Jo dize Panor.in cap. c^tcrum. de dona- 
tio.y Sylueftrina.alienatio.q.^q. 7.do- 
nauo.i.q.i.q.*.
^Lo fegunclo digo,q fi íbn bienes immo 
biles,o mobiles precioíos,nofe puede dar 
o cnagenar,fino por nccefsidadovtihdad 
dia tal Yglcfia,o por califa pia,como para 
redépeion de captiuos,o fuftetacion dios 
pobres,o cofa temejante : y juntamente 
guardando la forma y folennidad del de
recho C anocico,qc^auiedó fui tratados

#
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y confcntimiento del Capiculo o Conite
lo y licencia dei fupcrior.Y quien de otra 
manera los cnagenarc pecca monalmen 
te,y no es valida la ni enagenacion o do
nación. Y el que la recibió es obligado a 
reílituyrlo a fu YglefiaoConuéco. ^C# 
mo Io di zen rodos los dolores, y lo colli 
ge muy bien Sylucftrina. alienado, q. i. 
víq;.q.7.5c.q io .q .íi.q jj. q.14. q*¿f.& 
donatio.q x.ct fequcn.
^Verdad es,que fi la tal cofa immobile es 
de poco valor,como vn peda^uclo de tic 
rrajel Obiípo la puede cnagcnar por algu ; 
na gran nccefsidad, fin la dicha forma o 
folennidad.Sylucftr.alienatio.q.4. S e  Pa 
nor.in cap.nulli.de reb.cccle.n5 alie.
^Lo tercero quanto al dinero de la Ygle 
fia o Conuéto, digo, que íi efta diputado 
y obligado por voto o juraméto,paraem 
picarlo en bienes immobiles,no fe puede 
dar ni cnagcnar,fino conio cofa immobi 
le, como efta dicho. Y efto es verdad en 
qualquiera cantidad que fea,grande o pe 
quena. ^Mas íi no cita diputado deità 
, mane-f - ..... .. *
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mancratentonces ay opiniones. La primé ' 
ra,que fi es poca cátidad,es reputado por 
cola mobile i y comò tal fe puede dar y 
enagenar, como erta dicho. Y  fi es gran * 
quantidad.no fino como cofa immobile. 
Por que fiendo de mucho valorees coniò 
cofa mobile precioíajla qual quató á efto 
es equiparada a la immobile, fegii todos. 
«T La feguñda opinion tiene,que aunque 
íea en gran cantidades cóla mobile, fegu 
derccho;y comò tal fe puede dar y enage 
nar,como fe dixo arriba,para effe&o que 
fea valida la tal énagenacio, y que nò fea 
obligado a reftituyrla quien la recibió : y 
también para que rió fe la pueda reuocar 
o repeti ria Yglefia. A tin que el perlado q 
la die. fie o enagen a fie,pcccariagraueme 
te,como dilapidador de los bienes eccle- 
fiafticosXegun el cap licer Hcly. de fimo 
nía. f Y  efta opinion tiene Syluefirina* 
alienatio.q.S.v Panor.in capmulli.dere
bus ecde.non alienan, parece tenerla. ’ 
fY o  ,faluo el mejor juyzio,diria,queefiá 
legunda opinion es verdaderadáluo quá-

Kir to
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to alo que di2c que no fe puede repetir, l 
Por que aíU el dinero como otros qualef- 
cuier bienes mobiles o immobiles de la 
Ygleíia,enagenados en cafo licito y cóce 
dido por derecho,y co ia íolénidad del de 
recho,pueden fer repetidos judicialmcté' 
quádo por la tal donación o enagenacion 
es notablemente damnificada la Yglefiái 
o monefteriojaunq la dicha enagenacion 
o donación fuefle valida.q'Gomo lo dize 
Pahor. de dona. cap. frarernitate.8¿ cap. 
Apoftolicíe.eo.titu .Item, de his quas fi. á 
prada.cap.tua nuper.lté,dé reb.eccle. no 
alie.cap.ad noítrá.&: de in integ.rcíK!ib¿ ► 
6 \&c dodo. comuniter. Se Sylueft.dona- 
tio.r.q.i7.i_9.& adminiftrátto .q.r. Scc. 
^*Elfegundópuntoes , quanto a lo que i 
pueden donar las otras perfonas, y efpe~ 
cialmentc los Fraylesde fantFrancifco. 
^A lo qual digo tres cofas. Lo primero» 
que los que no tiene dominio ni libre ad- 
fnimftracion , como fon los efclauos, y 
criados de cafa, y los hijos que cílan fo la 
mano de fus padres, y las mugeres cafa

das,
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das, no pueden donar fin licencia de í us 

feñores,padreSjO maridos: fino lo guc cS 
coíiumbre en tal genero de perfonasreo- 
mo lo trae Sylueftrina«donatio*i.q*i*2.3.
&c.vbi de his latius¿ y

fL o fegundo quito á los Frayles de fant 
Francifco digOjque nicofaimmobile, ni

como íe les cócede por el Papa Nico.$.en 
fu deWaracion.exijt.de ver.fignifi.lib6 * 
dóde dize afsi.Porla prefente cocedemos 
a los dichos Fray les,q detro y fuera de ftt 
ordé puedan dar délos bienes muebles de 
poco valor,o viles,por caufa de piedad,o 
dcuoció,o por otra caufa hondla y razo- 
nablejauida primero iicccia 3 fus fuperio 
resjfegun q fuere ordenado en los capitu 
los genérales o prouinciales de ios dichos 
Frayiesrafsi délas cales cofas viles o de po 
co valor,como déla dicha Iicccia, de quié 
y como hade fer auida. Haec ibi. Y hafta 
agora no fe ha declarado enla Ordéql co 
ía fea vil,|l preciofa^paraeite efecto. Y af 
fi citaremos ala coíiúbrc,y alo q cada per

Rrr z lado
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lado juzgare, no íiendo manifieftamente 
contra la razón o derecho común.^ Y de 
ríele notar,q la donación retnuneratiua, 
que es la que fe haze para pago o recorrí* 
penfa de Temidos y buenas obras recebi- 
das-.aunque no fe di ze donación pura ni 
propriamete,por no íer del todo liberal, 
fino deuda antidoral,o natural,o de gra
titud; tampoco la pueden hazer los q no 
puede donar,fino como efta dicho de los 
Frayles de fant Franctíco, y arriba en el 
primero punto al principio, de los bienes 
mobiles,quie y como lo puede dar o ena 
genar., <- , v:;r y y

Lo tercero digo,que fi el Frayle de fant 
Francifco dieíTealguna cofa fuera o den
tro de fu orden,de otra manera déla fufo 
ducha,no feria validoiy a quie fe dio feria 
obligado a la rcftitucion al perlado del di 
cho ReligiofüjO afu Ordé* Por que el Pa 
pa,quees feñor de todos los bienes déla di 
cha Orden,no cócedc q fe puedan dar de 
orra manera: y a los Frayles ella prohibí 
do 3  derecho,pues no tiene dominio ni lí 
y - míni-r
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breadminiftrac¿ñdelio$.Luegoíiguefeq
no vale la tal donación en el cafo q no les 
es concedido de derecho, l.nondubiunii. 
C.de legi.8e de reg.iur.tf4.quse cócra ius 
fiunt,debent pro infc&is haberi.& confo 
nanc Panor.in cap.nulli.de reb. cede. no 
alienan.& Sylueftrina.alienatio. q. i¿. et 
donatio.i.q. i.q.13. ^Verdad es que la ¿g 
noranciainuincible mientras durare,ex- 
cufaria de peccádóa los que la tuuieflen: 
y aun tambie para qué tío ouieíTe obliga
ción de auifar qué reílituyan los q tienen 
alguna cola dada de otra manera que di
cho es. Por q lo mas defto es o pende de 
derecho humano^unq eccleíiaftico, que 
no lo (aben todos. Viaeatur Soto, ih. 4. 
dift.i8.q.2.art.4.fol.824.825. &: infra.q. 
xS .̂latius habetur.

N concejo dio á fu procura- Queft.1 
dor poder parafeguir vn pley i84* 
to , fobre qué pechaffc o pa- 
gaffe fifa vna madre biuda¿

Rrr 3 tuto-
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tutora de fus hijos. Y no fe pufo en el po
der mas de q era cetra fulana la dicha ma 
dre.Y defpucs el EfcriuanofoIo,ainílan 
da délos menores,q era fus amigos, pufo 
en el dicho poder, q el pley to era cetra la 
dicha fulana, y fus hijos:porq para fu pro 
«echo dcllos importaría que fepufidfe 
afsi. CDubdafe, íi el Eícriuano pecco en 
ellory fí es obligado a reftituyr algo.
D  Eipondo-.q yo no codcnaria de pecca 
*^'do mortal al Efcriuano y los demas 
que fueron en ello,auiendo dos condicio 
lies. La primera,q ellos tuuieíTen co razó 
creydo q tenían juítíeia en el dicho piey- 
to: y que a efperar q el concejo de nueiio 
añadidle 6 dielíe aquel poder añadido, 
110 fe podría acabar co el, o no fin grades 
inconnenientes.La fegüda condición es, 
q fe tenga creydo que efte poder al princi 
pió íe dio para q el pleyto fe trataíTe córra 
la madre y fus rhenores:y que fi al princi 
pió fe pufierá afsi como agora deípues fe 
anadio, no refiftiera ni hiziera dificultad 
en ello el dicho concejo. ÍMas faltado al

guna

I
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gima c3eílas dos códiciones, noie añadió 
aquel poder de aquella manera có buena 
conciencia. Y aun fí dello vino perjuyzio 
al concejo, fera obligado sa reftitnciÓ los 
q fueron en ello;y fi nò,no. codo erto
es verdad in foro confcientias folamente. 
Por q in foro iudiciali correria peligro,y 
ferian caftigados el Efcriuano y los d fue 
ron en ello.Breutrer de hoc Syluefter.tit.

cabellio.

u
A claufula de vn ceftador eii Ouefr 
fu teftamento dize.Itc decía 
rd,que Pedro mi hi jorque es 

i hijo natural, auido en mu- 
ger fokera,y antes que yo me cafarte. Al 
qual le mandó treynta mil marauedis e x  

da año *, que fe los den a razón de aca- 
torze mil el millar. Los qualcs treynta 
mil marauedis queden en poder dé fula
no mifeñor , para que delios fu merced 
le mande criar,y eftudie. Y le fuplico le

R rr 4  ‘ tenga
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tenga en fu cafa,y debaxo de fu amparo, 
como ha tenido a mi. J
^N o  quedaron bienes libres para cuplir 
ella manda,alléde los del mavorad^o; Y 
defpues dcfeys años que murió,fe acabo 
elpieytoquetraya con el Rey, y fe faca- 
ron doziétas y onze mil marauedis de ju 
rojde a veynte,por via demayoradgo: y 
por la legitima del dicho padre de Pedro 
y de fu hermano defun&o. i *  en ellas 
legitimas pudiera el dicho Pedro tener el 
quinto,conformea la dicha máda de fu 
padre,que feran dozientas y óchéca y vn 
mil marauedis, q a razón de a vcy nte mil 
el millar,feran cada año quinze mil mara 
uedis,quees el vfofru&o del dicho juro, 
que eran dozientas y onze mil de juro, i 
f £ n  lo qua! no auia harto para fus eilu
dios y alimentos, que han collado mil y 
trezientos y  nouenta ducados,hafta gra
duarle por Siguenja de Licenciado, y cd

^Dubdafe,íila tutorade fu hermana he 
redei a,fe lo ha de contar al Pedro fu her

mano,
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fL o  primeroique prcfu puedo que el dk Refp 
cho Pedro cofieíTc todos edos gados fer 
afsi; y no auer quedado otros bienes li- 
bres:en lo qual fe ha de mirar mlícho no 
aya algún yerro,como fuele en femej^n* 
tes negocios: fe ha tambic de aduértir pa 
ra la dicha manda, q defpues que fe ayan 
facado del quinto los gados del enterra
miento, de los quales habla ia.l.30. de To 
ro;luego inmediatamente fe ha dé facar 
la máda de Pedro, por fer mada de alimé 
tos,y neceflariajaunq no quede para otra 
manda graciofa,aunque fea pía.Y puede 
fer que fe aya errado en edo,quiriendo fa 
car otras mandas graciofas.Lo qual no fe 
hade házer fí no ay para todoivt refoluit 
Antónius Gómez h1J.5j.Tauri.nu.4i*

Lo fegiido digo, que eda hermana eda 
obligada a alimentar a fu hermano natu* 
mi. En lo qual no ay dubda.Y álsi eduuo 
obligada a gadar cocí para q aprédiefíe

R rr 5 ker
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leeryefcriuir , y Gramática o Retorica,. 
Pues todo cfto es neccilarto para q pueda , 
viuir vn hóbre de fu qualidad y nobleza: ■ 
ve ind.de bonis.$.non foUim.ff.de Carb. 
edic.ScibiBarch.&IaiTon. ín.l.quidá cu 
filiurn.nu.55.ff.de verbo. Se in.l. cum hi. 
,5. qui crafigit. ff.de t rafa ¿lio. Y lamiíma 
obligación paila y tiene la tutora déla di
cha hija fuya , q es madraftra de Pedro, 
vt breuirer rcffcrtSylucft.áliméta.in prin j  
cip.&.q.4.q.6T.& dolores comú nicer. 
l[Lp tercero al pro poli to prefente digo, 
que todo lo q le gafto con Pedro en aque y, 
líos íeys años que no tuno juro o cenío, 
ni de que fuftentarfe,no fe le ha de eptar 
mictras q aprendió las dichas fciécias ne
cesarias. Ni tampoco parece q fe le ha de 
contar lo que fe gafto con el aquel medio 
año q para cüplmiiento délos dichos íeys 
años eftudjo en Alcala,aunque eftudiaífc 
otra fciécia:pues entoces aun no tenia ua 
da,conforme a la fufodicha relación, por 
q no auiá algunos bienes libres. f .Y au n 
que el gafto de Alcala excedieífe del que

auia

*
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atiia dé hazer en fu cafa| no ay que hazer 
cafo dcilOjpor fcr poca la cátidad,y la her 
mana muy rica y noble.Lo qual queda ai 
arbitrio del juez,o del confeííbr,íi es poca 
laquátidad.ArguJ.i.ff.deiure dehbe.co 
q la quándad no palie de quinietos flori
nes o fu el dos, haziédofe Gninfinuacion*
Sylueft.donatio.i.qJp. Y por cóíiguientc

’ »léala tu tora en n5
a,nazcr la dicha donacio.arg, 

Lfilijfamil.if.de dona.&.1.3.tit.4.patt.5¡
Por q en tales cafo5,y cpncurriédo las di
chas circunftancias, bien puede donar el 
tutor,y el q alus no puede donar. Arg.in 
1. c um pl u r e s 5. fi. ff• d é a d m i ni. t u t o, q u á 
do hazer efto cóuieneal piipillo.Et Iaflo. 
ih.l.pa&ucurátoris.C.de padis.Sc ibi do 
ftores cómuniter,quos allegacTyraquel. 
in tra6ta.de nobilitate.cap.37.nu.35. Ad 
ídem eft Sylueft.reftitiitio^.q.S. j 
^L o quarto digo,que defpues q fe facaro Not, 
los bienes delRey:y q al Pedro lecupiéró 
doziétas yochécayvn milmfs depririci / 
palacomo fe dize enla r elación,q montan 

 ̂ quinzc
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quinze mil marauedis de cenfo ó dé juro 
cada año,a razó de a veynte mil marauc
di? el millar.Digo que la hermana here 
dera del teftamemo¿y por configuience 
fu madre que es la tutora,no cumple con 
dczir que quiere pagar los dichos quinzé 
mil marauedis cada año: fino que ha de 
pagar lo que las dichas dozientas y oché 
ca y vn mil marauedis pudieran rentar a 
razón dea catorze,quefcran como veyn 
te  mil marauedis cada año. ^Larazó dé 
efto es,por que aquella manda no fue es
pecificada que fe pagaílc de tales o tales 
colas o bienes; fino generalmente canta 
cantidad. Y por eíTo no fe cumple pagan 
dola específicamente de tales bienes o ju
ros del defunto i ni pagando al legatario 
vna cofa por ocra.l.fi dotnus.§.qui confi 
tetur. íf. de lega.i. & in.l. talis fcripturá. 
eo.titu.&.l.zo.Tauru Y aísi efta herma
na y fu madre la curadora o tu to ra , no 
puede dezir que ella quiere hazcrla paga 
en aquel juro que faco del R e y : porque 
el padre no le mando cofa efpecifica.f.tal

juro,
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juro,ni ral cofa; fino quantidad genérica/ 
crcynta mil marauedts cada año,a razón 
dea ca cor ze, f Y  noobítadezir que el ju
ro que Taco no íe pudo vender por cftar 
hipotecado al Rey;Por que dio haze co- 
tra clia.Por que regla es,que quandovna 
cofa no fe puede véder ni diuidir,fe ádjti- 
dique al vn heredero: y pague at otro ¿a 
parteen dinero c5tado:vt in.l.ad officiu/ 
C.comunidiuidini.ScI.fin.titü.iypani.
6 . Quanro mas que aquí ccíTa efta obje
ción: porque el Pedro no tiene parte énéí 
dicho juro que facaron del Rey.por qfue 
manda genérica la fu ya,y tiene adió per 
fonal contra fu hermana la heredera y hi 
potecaria a los bienes deldcfunco. í ;
^ N i tampoco obfta dczir que el herede
ro aceptando con beneficio de inuétario 
no efta obligado vltrá vires hereditarias;
o no fino fegunla facultad déla herencia. 
Por que aun quecftoes verdad ; empero 
en el cafo prefente la hermana heredera/ 
y fu tu tora, no efta obligada a mas. Pues 
íi 1c fuerzan á que pague en dinero dozié

tas
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tasyochétay vn mil marauedis, otra tan 
ta cantidad o ib valor 1c queda en el juro 
de a veynte.Por q las nudas han fe de pa 
gar védiendo la propriedad délos bienes* 
quado no fe puede pagar de los redditos: 
vt in.l.ii.§.íinaute alienü. C.de bon.qs
Iiberis. Afsi q íi la parte del juro en fu cfti 
tna y valor tiene las doziétas y ochenta y 
vn mil marauedis, poco agrauio feleha- 
ze en q las pague en dinero, pues acepto 
la herencia , y fe obligo, p crío nal mente a 
las mandas,y el jt|rono fe puede diuidir, 
como ella dicho. pues no fe ha he
cho Ja dicha paga , queda obligado el di
cho heredero y fu tutor a darlos dichos 
redditos q pudieran rentar a razó de a ca 
torze,puesa eífa razó fe auia de emplear 
las doziétas y ochéta y vn mil mfs,cófor 
m ea la volútad del teftador-Ira probatur 
in.l.apudlulianum ^j-ffdelega.i. 
f N i  tampoco obíla dezir,q la dicha her* 
mana heredera quedaría damnificada,pa 
gando mas délo q ha recebido,pues délas 
dozienus y ochenta y vn mil no lia recc-

bido
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bido mas délas quinze mil cada año de re 
ditos. Por q digo q cflo es verdad,por ra
zón déla tardanza y negligéciá en que ha 
eílado re ipía íin otro rcquirimientó,por 
no auer pagado éfta manda al legatario 
menor,que es Pedro : vt in.Lin tniñóru. 
C.tn quibuscaufis in integ. refti, nóñ éft 
ncceíT.Y afsi ella que es el hcredero,ío co 
brara de fii madre,q es la totora i por no 
auer ella hecho ella paga: vt in dic.I.fi.jp 
fin auté assalienum.C.dcbonísqi libe.' 1 

odo cfto defte quartó dicho ó apunta* 
miéto es,para que fe fepa,qiie fi cómó d¿- 
ze la relación, nó 1c Cabe ál Pedro más de 
doziétas y ochcca y vn mil triarauedisjea
tiédan q ha cftado obligados á darle vey ti 
te mil de réditos cada año,q montan "a ra 
zon dea catorze. Y afsi lo que mas dedos 
veynte mii han gallado con el cada año* 
defpuesque fe Taco el juro del R ey , ello 
parece que en rigor fe le puede contar al 
Pedro,y no mas. ; 1
fL o  quinto digo.cuecn rigor es verdad 
k> que fe acaba de d e zir. Por que vriá

^ délas11
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de las conjeturas que ay para efto,y q no 
fe  prefuma donación de lo que mas fe ha 
gallado con el Pedro,e s  e(la:q la tutora q 
lo dalia o gaítaua* tenia y adminiílraua 
bienes del Pedro a qnié lo dalia. Y loque 
le dauan de mas,no fe lo deuiá,pues tenia 
veynte mil de alimentos: de manera que 
ella demafia fe le ha dado a buena cuéta. 
^Facit Bald.l.filise cuius.C.famil; hercif 
cunq.tf.Scibi Paul.Barr.intrad.de dúo 
bus fratribus.prope finé.& Palacios R u- 
uiosin repcti.rubri.de donatt.inter virui 
.5 ,. 42.infim Arg.in.LNéfcnius. ff.dé n é  
gotijs geft.&.l. 55 .ti tu. i a. partí, y. E tinfi- 
mili traditNauarro in fum.cap.17.num. 
160.de patreexpendente in (ludio pro fi 
liOjCuius bonaaliquahabec. EcSylueíhv 
peculiü.a.q.S.víque.ij&.q.aa. Por ello 
dixe en rigor. ̂ Por que en piedad y cqui 
dad,digo,que fi la hermana y fu tutora 16 
han gallado fin animo de contarfclo, pa- 
rccemc que efta bien gaíladoiafsi por fec 
poca la cantidad déla demafia refpedo 
de la mucha renta que tiene la hermana
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y por fer dado a hermano,y para colapiz, 
que es para eftudiar,y para que cleda ma
nera fea hombre,y fe valga, y íe le quede 

-fu juro de veyntc mil en pie , para q def- 
pues fe pueda entablar. Porque del pues 
q aya pallado,y fe aya graduado,fi no tie
ne coque empegar a valer fe, es como no 
auer hecho nada. Y afsi ella donación he 
cha por ellas juilas 'caulas,es valida: arg. 
corum qua? fu pra di £la fun'c in teftio di- 
&o:ecin.I.3. titu.4.partí.f.maxime i n fo
ro confcientiaf. ' ü -?-
^ Y  afsi parece,que fi la hermana fe lo ha 
querido dar,o agora "de nueuo fe Id quie - 
refoltár (fobre lo qual fe puede faber fu 
Voluntad;} entonces la tu tora no tiene q 
pedir nada de lo que hada agora cdá ga
llado dethaliado de fus reditos de a vevn 
te mil cada año.Y den tiempos palladosi i . ^
han modrado feñales,o dicho la tú tora v  
fu hija que le querían hazer bien y gracia 
délos aiimétos fu íbdichos,procederá cito
con mas razón. Y ..adra en conciencia no

-7 ■ '.1 4 A

lo puede reuócar íi no ay Califa legitima 
W ' í  Sss con-



Queftion i8{*
conforme a derecho* Y también fi el di * 
cho Pedro no fabia de los reditos que te- 
nia>fino que entendía que gaílaua delíos; 
procederá lo dicho con mas razón. Ni a 
la tutora deíto le puede venir daño algu* 
no.Por que como cita dicho; eíla dona
ción es en poca cantidad,y fe pudo hazer 
por las juítas caufas fufodichas. aun 
agorad menor,quees la dicha hermana; 
fin licencia de la tutora,la puede hazer y 
validarla de nueuo con fu juramento , y 
por juílicia,expreíTando las caufas juilas 
fufodichas por q lo haze.íf Pero ceñando 
todo eílo verdad es que le podría venir 
daño ala dicha tutora;pues ha de dar cue 
ta con ¿nuenrario délos bienes de fu hija* 
&cvta¿t Pineüus.I.i.C.de bonis mater. 
i.par,nu.z8.Dc ómnibus fupradi&is An 
tonius G ó m e z in.l.Tauri.z^.latius agir* 
Y con cita reípueíta en todo concuerda 
eldo£tor Peña. ?
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Edro de edad d reyntè y tres Quefc 
años no tiene orden fa ero. 186.
Yuó del Papà vn beneficio cu 
rado3 refe ruado codos los fru-

tos por penfion en luán Sacerdote:y def- 
pues de fus dias los há de licuar el Pedro, 
que tiene el titulo del benefició* ^Pre- 
guntafe lo pri m ero, fi ay peccadó en cito, 
Y lo fegühdo,fi ay obligación de rezar el 
Oficiodiuinó:y quien. '£-
L) Efpondo por tres puntos. El pri mero Refp 
^ e S jf i  ay peccado.Alo quaidigó,qpee fio 
carón todos los q procuraré y fuero caiU - 
fa q fe dieíTe a Pedro élfoio titulo del be
li eficio fin frutos algunos* quedadofe Pe 
dro obligado a ferii i rio. ^La razón es cía 
ra.Por quepeccan pcccàdò de ambición¿

on

aüarici3,in}uftici3,y amor carnal de lus 
parientes y amigos Jos que para fi o pava 
íus hijos o amigos ó pariemes procuran 
los frutos y rentas ecclefiaftiCás,quefede 
uen al oficio o beneficio por razón del tra 
bajo ó carga a el annexa . Y fon califa 
que quede vano t i  tituló del benefició,

Sss i  fin
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fin los frutos que fe le deucn por la razón 
fufodicha:y que la Y glefia quede primada 
de la deuida adminiftracion en fus Ygle- 
fias particulares,y en fus pobres. Por que 
los tales oficios y beneficios y fus regref- 
fosy fus frutos y rentas no fe pueden pro 
curar ni recebir principalmétepor los fu 
fodichos fines humanos: ni para proueer 
parientes oamigos,pofpuefta la vcilidad 
de la Y glefia y fus pobres. Por que defia 
manera el amor proprio feria preferido 
al de Dios,y a fu honra,y a laíalud de las 
almas. ^  A lo quai haze mucho lo que fe 
dize en Ezechiehcap.j^. Ay de los pafto 
res que fe apacientan a fi miftnos.8cc.
f.Y que Jos frutos de los beneficios fe de- 
uan a los q los tienen con fu carga y obli- 
gacion,cs claro,Luc.io. Dignus eft ope- 
rariusmercedeíiia.&c. & .i.Corinth.^. 
Qui al cario feruit, de altano viuere de
ber. &:c., Y muchos textos ay defio en el 
derecho Canónico. C[Conlo dicho con
cuerda muy bien Soto, deiuftitiaet iure. 
hb.3?.q.74arc.2.fül.777. 
t . ^ V e r d a d
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es que puede auercafbsycircu 

llandas,en losqualesfe podrían refcruar 
todos los frutos por péíion, de autoridad 
del Papa,aüiendó juila caula y buen fin. 
^EI primero es,que luán que licúa todos 
los frutos por peníion , prouca al Pedro 
(que queda con folo el titufo)baftantemé
te de todo 16 que ha meneíter para fu de
cente fuftentacion fegun fu eftado.*y para 
la gouernacion de fu oficio o beneficio: y

rouea
teniente a íí y a fu cafa o familia. Y lo re
liante,fegíi algunos doctores,lo ha dega 
llar fojamente en pobres y en obras pías: 
como el Pedro que tiene el tituló era obli 
gado a hazérló.Mas legó Sotó, de iuílitia 
etiure.libr.io.q.4.artic.3.fol.8tfo.8<$i. y 
otros muchos d o lo re s , cito dé gallarlo 
reliante en pobres,aun que el Pedro que 
tiene el beneficio, íi cuuiera también los
frutos,era obligado:mas no lo es afsi obli 
gado el péfionario que llena los frutos Ib 
lamente por juila caufa. Y baílale gallar 
los en otros buenos vfos, como los otros

Sss 3 fus
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fus bienes feculares: faluo d ouieíie otra : 
razón efpecial que a ello Le obligarte. ^  El 
fegundo cafo es,quádo luán que lleua co 
dos los frutos por péíion, quedarte obliga s 
do de autoridad del Papa a feruir yradmi 
nüírar el beneficio,con toda autoridad, 
como d también tuuieífe el titulo. Y por 
ventura puede auer otros caíbs ícmejan- 
tes,en los quales fea licito lleuar todos los 
frutos por pendón. ^ r^ i 

2 ^E! fegundo punco es,quanto a la obliga 
ció de rezar el Oficio diuinq digo dos co 
ías.Lp;pnmero,que Iuan,quees el pedo- 
nario por razón de folaia pendón que lie 
lia ño es obligado a rezar el OHcio diui- 
no. En lo qual concuerdan comunmen
te los d o lo re s : efpedalmente Medina, 
de oratione.qua:ft.5>.folÍQ.i8tf .y Soto,de 
iuftitia etiure.hb.j* q. ¿.art.3. folio.zd'i. 
Sdib.iQ.qu^ft.f.arr.j. Se latius habetur 
in noííroprimo libroQiijeftionario chco 
logico.q.zi.fol. 191. i_pi,Dixequeno es 
obligado por razo de fola la pédon. Por 
que podríalo fer por otra razón: como d

fuelle



Queftíon. i8tf\ $og
fucíTe de orden facro : o í¡ el Papa le  pii- 
íieífe cal carga en la pcnfion,comoabaxo 
fe dirá.

Lo fegundo digo, quanto al Pedro que 
tiene folo el titulo del beneficio,que aquí 
ay tresopiniones.Laprimera es de Caie- 
tanoiii runamula, ti tu. horíe canonica?.y 
de Soto,de iuftitia et iure.lib.io. queft.f. 
are. 3 ¿folio. 88 3. y de otros muchos do£to 
res,que tienen ,que no es obligado a rezar 
el Oficio diurno. Por que ni licúa los fru 
tos,ni queda por e l , ni los puede lleuar, 
fegun lo difpufo el Papa: y lo que fe haze 
por fu autoridad ( que es, el recebir íolo 
el titulo,fin los frutos,) no fe le puede im 
putar a negligencia o caula que le em
pezca o le obligue a mas délo que el Pa- 
paordena. , .  • . : . v ..
^*La fegunda opinión es de Sylueftrina. 
titu.horse canonice, queft.2, y de Medí - 
na,deoradoné.que(lio.p. folio. i85. y de 
otros muchos Dó&ores, que dizen,que 
el Pedro es obligado a rezar el Oficio di- 
umo.Por que coílntiendo en folo el titu-

SSS 4  ■ ■ lo
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lo fin los frutos,es vifto cócentaríe con el
foiamente,y con là efperança de auer los 
frutos defpues delos'dias de luan:y no en
perjuyzio de tercero : conuicne faber,fiii. ^
perjuyzio del íeruicioy oficio druino a q 
es obligado por razón del beneficio, para 
prouecho fpiritual del que lo iníhtuyo,y 
de la Yglcfia. Y lo mifmó“ dizen del que 
acepto vn beneficio muy tenue,cuyosfru

5  La tercera opimo es deNauarro in cap. 
quando.de confecra.dift.i. in cap. y .n u . 
27.z8.2_9.30. Se in cap.20.nu.1_9.22.Sc in 
fum.cap.2j.nu.103.104. Elqual c6otros 
dolores parecen concordar las dos opi
niones fuíbdichas con vna diftincion, di

urno,fino Iua que lleua todos los frutos, 
es verdadera en cafo que el Pedro confin 
rio que por autoridad del Papa al luán re

tos no baftan para fu decente fuftentacio 
fegu la glof.in cap.clcrictis viíhl.dift.^T

ziendo , que la primera opinion de Soto, 
que el Pedro no es obligado al Oficio di-

el
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el feruicio y con coda la adminifrrácif) del
beneficio. Por que en tal cafo el Pedro tie 
nefolo el titulo, con efpcran^adeaucr td 
do el beneficio con fus frutos, como por 
vía de regrcflb,dePpues délos días de Iuá: 
y agora no puede lleuar nada, ni íeruir el 
beneficio por íi ni por o tro , fin volun
tad de luán el renunciante, que tiene uh 
do el cargo y frutos del beneficio. Y por 
configuiente el luán y rio el Pedro es obli

a rezar él Oficio diuino.Por
quefi vno dellos lo ha de rezar, y no el 
Pedro,figuefe que luán es obligado j P 
^  Y la fegunda opinión de Medina,q Pe
dro es obligado a rezar el Oficio diuino, 
es verdadera,en cafo que él confintió folá 
la referuacio de todos los fru tos para lu í, 
que en fu fauor renuncio el beneficio c5 
toda fu poffefsion y adminiftracion y fin 
los frutos. Por que en efte cafo el Pedro es 
vepoaderamente beneficiado, y tiene el 
titulo y la poíTefsió del beneficio,y fu ad
mi ni ftracion :o efta por el no tenerla. Y 
puede lleuar algunos frutos, por que el lo

Sss 5 puc*
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puede íeru ir: y el tal feruicio por fuerza 
k  lo ha de pagar el luán, a quien todos los 
frutoseftan reíeruados.Pues fegundere 
cho aquellos fon y le dizen frutos,q que
dan defpues de pagados los cargos del be 
ftefieio.Y deftos cargos y ex pe tilas neccf 
íariása las Yglefias lelamente fe entien
de la clan fula q fe fueíe poner en las bul
las del Papa en las penfiones , que dize, 
que el que recibe los frutos por peníion» 
recibe o reciba en fi las cargas déla Ygle- 
fia,odelbeneficio, >,1''^'-^
^Efía cerceta opinión parece mejor, y 
ícfunda en quelegun razón y derecho di 
trino y ecclefiáftico, por fola razón de be 
neficioecclefiaftico no es obligado a re 
lar el Oficio diüinó .el q ni por íi ni por 
otro rio lleua algunos frutos di beneficio:* u
n i  queda porcl que entonces no los llene: 
ni adelante los ha de licuar o recebir co
mo deuidos por aquel tiempo q no los lie 
uó.Notenfe todas ellas palabras y limita 
dones * por lás quales fe refponde a mu
chos calos: algunos de los quales fe pone

en el



Queftiomi86’. *H jro
en el tercero punto figuiente. ;
€[E1 tercero punto es^reípóder a algunos 
cafos que fe íiguen de lo dicho en el fegü 
do punto precedente. , j brr i !
fl"Lo primero íe íigue de lo dicho, fegun 
iSíauarroaSoto,y Syludlro^Medííia. $cc. 
vbi fuprayque los niños y mancebos que 
no tienen orden facrp, fino Vn beneficio 
aunque firopie,feruidero,y fus padres, ó 
otros por ellos llenan los frutos, fon obli
gados al Oficio diuino, corpo fi ellos por 
fi los ljeu^ftcnsaunq cften et> ̂ 1 efiodip, y 
aunq lp íirua? por o tra  Lo qp^le^yerdad 
fi ellos por fi puedé:y fi no p^edé, por fer 
inhábiles o np Caber,pu^deoepipero y les 
permite feruir el beneficioyjAe^ir-elOfi
cio diuino por otros fubftitutos. Mas fi 
no pueden,ni faben,ni íe les permite por 
fi ni por otros fubftitutos feruir el benefi 
cío,ni íleuar algunos frutos, no fon obli
gados a rezar el Oficio diuino.
€f Lo fegundofe figue,que el que tiene be 
neficio,o fu ticulo,aun que no llene mas
délas diftribuciones quotidianas, y aunq

fcan

Puto
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lean muy pocos los frutos del beneficio, 
que no báfte a fu dentarte, es obligado al 
Oficio diurno, por la fazo qué fe dixo en 
la íégunda y tercera opinión del fegundo 
punto precedente* *
<¡[Lo tercefo fe ligue, que fí el que tiene 
d  titulo del beneficio pudiendo tomar fu 
poíleísfdn¿nó la tomaííe: y fí ya tomada, 
pudíetído r elidir oferüirlo, no r elididle, 
6 nole fíruíéííe, y por efto dexáíTe de lle- 
tiárlos frufbs éri todo o en parte ¿ queda

¿irregulares, y 
étros qué por íu caufao culpa eftan impe 
didqs en álgó de lo íuíodicho,ó por fu vo 
Icifi tad dexart dé hazeríb % por éntéder en 
étros ncgbcios. v i!':n ;taí:X 
f L o  quartó fe figuetfi el q tiene el bene-

cotraotro 6 félocrabar-
ucsg*

auer los frutos fequeftrados o ya 
dos por el ádueríario; dize Ñauarro vbi 
fupra,íegun la común doctrina délos Iu- 
fiftás(contra Soto f  otros muchos Theo 
£í logos,

S
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logos,cuya núes efta materia,) qüc feria 
obligado a rezar elOficio diiuno^unque 
no ouieíTe tomado , ni por entonces pu- 
diefle tomar la poílefsion. Por que ba
ila que los frutos corridos o caydos ,a  Nota* 
lómenos defpues del pleyto conteflado, 
fe deuenal ador il venciere,aunque pley 
teaífe cótra el poílecdor fobre h  proprie 
dad;afsi en las cofas cfpirituales,como en 
las feculares*

o quinto fe íiguc quanto a los capella
nes , que fi fus capellanías fon collariuas, 
quales fon las que fon inílituydas por au
toridad Apoftolica,o del ordinario, para 
que tengan derecho efpiritual y immum 
dad eccleíiaftica perpetua enfi y enfus fru 
tos y en los capellanes,aun que fea de iu- 
rc patronatus; agora fe den ofe ayan por 
fola la collado,agora por eledion y cófir 
macio,agora por preftéació y inílicucioj 
los tales capellanes fó obligados íi puede 
a rezar el Oficio diuino,comofe dixo en 
el primero cafo defte tercero punto. Y nq 
cumplen rezándolo por otros, mediante



los quales fitúen fus capellanías . Como 
tambten los otros beneficiados fon obli
gados a rezar pertonaimente, autiq iirua 
por ótfos fus beneficios. ^Mas fi fon ca
pellanías folamente inftitüydas por los te 
fiadores o donadores, fin la dicha au&ori 
dad del Papá,o del Ordinario,no fon col 
Jatiuas,ni beneficios * ni tienen titulo ec- 
clefiáfticóini por efh razón obliga al Qfi 
ció diuinojfinó a dezir o hazer que fe di
gan las Miflas de las tales capellanías/ 
conforme á fu inftitu'cion v A fsi lo dtze 
Medina,y Sotó,y Sylueílro,vbi fupra. y 
Náuarro in capitu.quando¿ de confecra. 
diftifi.i.cápVió.nu mc.2,2. fegün los Do¿ 
dores comunmente.
^L o fexto quátó a los Preñamos ay dub 
da.Por que Sotó vbi fuprá.fol. 883. dize, 
que los que los tiene,fon obligados al Ofi 
cío diui’no:porquefonbeneficios o títu
los ecclefiafticos,entre los quales fe pone 
in cap.quoniam.de concef.pr^ben.líb.^ 
^M as Medina vbi fupraidizCjqué no fon 
obligados al Oficio diuino»como ni los q

tienen
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tienen las penfiones; pues ay quien tiene 
el titulo <?los beneficiosjy eftosíbn obliga 
dos al Oficio diuino.Y efta opinio de Me 
dina es mas aprobada por la praclicay co 
ftumbre qiianto a los Preñamos.
^"Lo feptimo, qüaiito al que tiene benefi 
ao  en encomiéda dize Medina vbi fupra, 
que miétras lo nene,es obligado porfi o 
por otro fcruirIe:comoíi tuuieíTe el titu*
Io,o como foftituc© del que lo tiene,mie- 
tras que no ay quien efte intitulado en el 
tal beneficio. De donde fe infiere,q cam
bien efta obligado alOficio diuino,como
íi eftuuiefíe intitulado en el cal beneficio:

/ _

mayor mete q a el le copete y tiene el de
recho de lleuar los frutos fi quiere.
^D e los q tienen beneficios de otros,puc 
fios en fu cabcca,y en confianza, y lleuan 
algunos frutos,y acuden co parre dellos a< 
cuyos fon o eran o han de íer ios tales be 
neficios,lo mi fino fe ha de dezir. Mas há\ 
fe de guardar deftos beneficios encofran 
£a:por queío granes céíuras efta vedado 
por el Papa Pío. $. darlos, o tenerlos en

r n r
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confianca,in proprio motu, intolerabilrs. 
vt habetur in libello de; hisproprijs moti 
bus.fol.45. ;V..

S  el cafo, que vn delinquentc 
huyo déla carcel,y acogiofe a 
vna torre fuerte de vna Ygle- 
íla de vna ciudad, dude no le 

podía entrar. El Corregidor pufole guar 
das,y encerróle de manera q no pudieíle 
huyrjy mando fo graues penas, que nin
guno le dielTe de comer ni beber. ̂ E1 Gu 
ra de la Ygleíia de compafsion del retray 
do , que daua vozes defde la torre, que le 
focorríefíen que moría de hambre y fed, 
fecretaméte diole de comer vna o dos ve- 
zes. Lo qual fabido , el Corregidor in
dignado faco déla Yglefia,y predio al Cu 
ta , y mediante fu alguazil lleuolc preíb a 
la cárcel,con grade afrenta y ignominia, 
publicamente , y echóle en priíiones con
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los más viles malhechores q alii a ú ia . Y  
o t r o  diaembioleen priíiones en vna be- 
ftia quafi a medio día por medio de la ciii 
dad al Cofejo Real. Y llegado alia, luego 
le foltaron,y dieron la villa por cárcel,ha 
fta aueriguar la verdad de la caufada qual 
ligue el cabildo delosClerigos. Y otro día 
otro Clérigo hizo lo mifmo,ytambié lo 
prendió y encarcelo elCorregidor. ̂ LoS 
Clérigos puíieró éntrédicho,y dcfcomul 
garon y nominarim denunciaron por def 
comulgados al Corregidor y los q fuero 
con el enla dicha prifion.Ylos vnos y los 
otros acudieron có fus informaciones al 
Confcjo Real.El qiial mádo,q por ttfcyii 
ta días fe alfalfe el entredicho,y abíoluief 
fen dé la defeomunió ál Corregidor v fus

L ?  *

miniftros.Los Clérigos alearon el entre
dicho,mas no los abfduieron de la defeó 
munion,diziédo,queauian cay do en def 
comunión Papal por auér prefo a los Cié 
rigos fufodichos,de la qual ellos no podiá 
abíolucr.^Otro dia íiguiece auiafe de há 
zer proCvfsion general por la falud dei

T u  Piift
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Principe nueftrofeñor.Y eftando juntos 
en la Ygleíiaia Clerezia y Religiones y 
la ciudad,para fatir en procefsion,vinoel 
Corregidor con fus miniftros, diziendo* 
que quería eftar prefente en ella , que no 
fe tenia por descomulgado, por ciertas ra 
zones q luego fe verán,y folcara. Los Cíe 
rigos y Religioíbs dezian lo contrario. Y 
afsi defpues de demandas y refpueítas y 
requ crina léeos de vna parte a otra, como 
el Corregidor no fequiío yr , dexofe la 
procefsion,y fueronle todos a hazerla en 
fus Ygleíias particularmente,con animo 
de no admitir al Corregidor ni afus mi- 
niftros que fueron en la dicha priíion. 
#[Prcguntafe,fi el Corregidor efta defeo 
mulgado Papalméte, co fus miniftros fu 
íodichos enel cafo prdence. Y íi fe podría 
hablar,y fer admitidos a la dicha proceí-

ondo por cinco puntos.Ei prime-
i w os,que eftando en dubda,como di* 

z e n  q efta en eí cafo prefente, íi al deli li
quen te retray do le vale la Ygltfia, o no,

fio. Y por quié y como ha í  fer abfueitos.
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aunq es mas probable q le vale, fio es cri
men darle de comer a elcódidas fin efean 
dalo^ fin hazer violencia a las guardas q 
tiene puertas la jtifticia. Mayormente q 
la Ygleíia no hade dexar morir de habré 
a los tales q a ella fe acogen.Como lo trae 
J>reucmcnce Sylueft. immunicas. 5. q.4. 
q.y.q.8. fegun la comu do&rina délos do 
¿tores.Mas có cfcádalo o c5 violécia nin 
gunolopucJc hazer. Y  ninguna deltas 
dós cofas vuo ene! cafo prefeme. Yafii no 
veo crimen digno de cartigo en los Cléri
gos fufodichos. ( !,
fE l. ¿.puto es,q aunq los Clérigos tuuie Puto 
ran culpa, y merecieran caíhgo por auer 
dado de comer al retraydo, o por otro de 
li¿lo:mas no pueden fer prefos ni caftiga- 
dos por otro q por fu perlado,o porel que 
tiene autoridad del Papa parafemejantes 
cafos: qual no es el Corregidor. SylueíL 
clericus.i.q 5.q^8.&immunitas.i.q.4 5.
6 .8 c  lex. q; 15. ^  Y afsi el y fus tniniftros 
q fueron en la priíion eftan defconnilga- 
dos Papalnaece por el cap.fi quis fuadéte.

T t t  ¿ 17»
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17.q4.8r cap.non dubiuro.de fen. cxco; 
Bn laqualdeícomunion Papal incurren 
todos los que pone manos violentas o in- 
juriofamentc en peifona ecdefiaftica,o la 
prenden,o encarcelan, o encierran en al
gún lugar de dóde no pueda fahr fin afre 
ta:y los q lo mandan, aconfejan, ayudan^ 
o dan fauor para ello, o lo aprueuan def- 
pues de hecho fi fe hizo en fu nombre. 
«[Y aun especialmente los oficialesdela 
judíela íecular,que como tales ponen las 
manos,aun qucliuianamcnte,en perfona 
ecclefiaftica,no pueden fer abfueltos fino 
por el Papa. Aun que fi fueran otros, por 
la injuria liuiana podía fer abfuelcos por 
fu Obifpo, y los Religiofos por fu Perla
do. Como todo efto lo dize bien y bre

vemente Sylueftrina. cxcomunicatio.tT; 
in notabili.i.8c.5. Se. 4. Se poíl nota.y.in 
dubio.& excómunicatio.7.q.i.& Naua- 
rroin fum.cap.27.00.7^.77.78.5)0.^1. 
8rc.fegup la común do&rina délos do&o 
res.^  Y aun efta deícomunion es ya de la 
Bulla déla Cena,hecha porel Papa Pió.y.

in



Queftion.187. yry
¿nbulIa.confueuerunt.añode.ijtfS.y du
ra hafta otra bulla íla  Cena que reuoqué 
cita. (Juaneo a los que fe entremeten en 
la* caufas capitales o criminales cótra las 
perfonas ecclefiaílicas *, prendiéndolas, o 
haziendo proceflos,o dandofenrencias,o 
executandolas contra ellas. Y quátoa los 
q de fu oficio o a inftancia de qnald’quier 
otras períonas,contra la difpofició del de 
recho común, traen o hazen o procuran 
direde o indi red e , q las dichas perfonas 
ecclefiaílicas fean traydasafus tribuna
les,o Chancillerias , o Confejos, o Parla
mentos feculares. Y los que los abíoluie- 
ren fon ipfo fado defeomulgados, y caen 
en muchas penas. Y no dize que efta def- 
eotnunton es referuada al Papajíino que 
la abfolució es de ningún valor. Vi Je Na 
uarro in fum.cap.27.nume.74.
^"De donde parece,que dezir q u e d  Co
rregidor no cayo en la dicha defeomu- 
nion, por que el no prendiólos Clérigos 
fino fu alguazil.Y que los prendió por q 
hazian y no hizicfíen mal dado dt comer

;  Ttt 3 *\
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al retraydo:y para preferuarlos a fu perla 
¿ó .D ezir éfto y cofas femejantcs, es de 
reyr entre los que tienen fefo.Por quede 
lo fufodicho confia el Corregidor y fu al 
guazil y los demás q fueron en ello,citar 
defcomulgados. Y por que los Clérigos 
no impedían fu oficio o jiirifdicion hazié 
do alguna violécia a las guardaSjni a otro 
aiguno.-Ni las1 prendieron in flagranti 
dolido : ni quando yuan o querían y fe 
aparejarían para yr a hazer algún tnafpa 
ra qué no lo hizicíIen.Gomo al que romá 
de noche con armas,o có habito fecular, 
o en  lugar fofpechofo*Ni los prefentaroa 
a fu perlado,fino al ConfejoReal,ycon 
grande injuria y vilipendio del eílado ec 
cieíiaftico.Lóqualni quiere ni agrada a 
fu Magcftad,ni a fu Coníejo Real. Ve de 
h is  Syluefl.vbi fupra.Sc Nauarro in fum. 
c3p.i7.nume.8j.
Ij El t e r c e r o  puro es,que pues délo dicho 
confiad Corregidor y los quefucron ea 
la djcha'prifion de los Clei'igosscftat def
comulgados Papalmente: y  h  ducha pri*

íion
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(ion fue notoria y cfcádalofaenla ciudad;5 r. 
aun que nofcan nominanm defcomulga 
dos y denunciados,no puede comunicar 
con los otros Omitíanos, ni los otros có
ellos}en iasconueriacionesjfalutacionev
y oraciones comunesmi en ios OSciosdi 
niños,ni Sacramentos.&:c.Por q afsi cita 
determinado por el Cecilio Cóítanciefe: 
corno lodizcSylucftrina-.in titu.excÓmu 
nicatio.^.nota.j.et.^.ScNauarroin fum. 
cap.25.numc.80.5icap.27. nume. 45. y 
aun que lo eítiendan a todos los crimines 
notorios,contra la opinión común q me
jor tiene Soto»in.4.diftin.i.q.5,art.6.fol.* 
124.SC diíl.22 q.i.arC.4.fol. 1010. vfquc 
fol.ioi^.Sc díítij.q.i.an.^fol.tfoj.M as 
en el cafo prefente todos concuerdari éil 
lo que efta dicíio:aun que el Corregidor 
y fus miniftros digan q no íe tienen por 
defcomulgados: por q no lo pu^dé dezír 
con razón. ̂ Dedóde fé figue,q no podía, 
yr en la procefsio q fe hazia foleñemente 
por la falud del Principe nueítro feñoerni 
los Clérigos los podian admitir fin caer

Ttc 4 en



en grandes penas y cenfuras.Por que c o  
nio dize Nauarro en el capítulo,28.de las 
addiciones a fu íumma, (obre el cap.27. 
nume.i7<í.y eócuerda Caietano in fum< 
titu.paL ticipatio cum excommunicatisj 
Aun que las procersiones y Letanías que 
fehazen íin Cruzesyfoleniíidadecclcfia 
ilica,las pueden hazer Clérigos y legos,y 
no fon ni perceneceiá al Oficio diuino. . 
Mas las que fe hazen con Cruzes y folen 
nidad ecclefiaftica^como en las Ledanias 
mayores de fant Marcos ¿ y en las meno
res antes déla Afcefion,íbn reñidas y di
chas fer Oficio diuino. Y ellas ni Cléri
gos ni legos las pueden hazer en tiempo 
de entredicho. Y en ellas como en el Oíi 
cío diuino fe han de euitar los defcomul- 
gados. Lo qual también parece íer aísí. 
Por que a las Religiones medicantes por 
efpecial priuilegio les es concedido en cié 
pode entredicho ordinario poder hazer 
proceísiones, cantando fu s  Lejanías y  
Hymnos por los clauílros de fus mone- 
ílerios: vt habetur in compendio priuile-
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giortim.interdidbí.i.$.22. & interdiáu* 
2 5*io*LaquaI cocefsion prefu pone,qué 
fin ella no era licito,por pertenecer alOíi; 
cío diuino. Y lo tnií mo es de la bendición 
de la mefa y gracias antes y deípues de co 
mer,y de otras cofas femejates,délas qua 
les trata Nauarro in fum.cap.27.nume.
17^.177.178.180.^ Sylueftrina.interdi- 
ftum .^.q^.q.^. I?
^ El quarto punto es, que aun q los Cleri Tuto 
gos pudieron alcarei entredicho por má 
dado de fu perlado,y abfoluer de la defeo 
munion fulminada porel còtta el Corre
gidor y losotrosrempero déla defcomti- 
nion Papal fufodicha ènei fegundo puto, 
yo no fe por donde los pueden abfoluer, 
fin au&oridad 51 Papa,como allí fe dixo.
^  Y fi fe pregunta,fi por la bulla delaCru 
zada pueden fer abfueltos. Refp5do,que 
là Cruzada folamente concede que vna 
vez en la vida,y dos íi dos vezes la toma
ren, puedan fer abfueltos por el confeflbr 
idoneo o aprobado por fu diocefano, q^e 
cligieren,dc todos los cafos Papales, aun

Ttc 5 que
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que Sacíela bulla de la Cena. Y de loSno 
referuados al Papa,quancas vezes los co- 
feíTarcn ,con penitencia faludablefegun 
fus culpay.y haziendo por íi la deuida fa- 
nffacion,íi pudierenj y lino,por fus here
deros. fD e  dóde parece lo primero, que 
laabfoiucion hadefer in foro o cófefsion 
facramen tal: como fecóticne fupra.q. i $ .  
y por configuiéte no fe pueden abfuluer 
íl no fe cófieílan entera y verdaderaméte 
y co fu deuido arrepécimienco, y propofi 
to de no tornar al tal peceado.^Lo fcgu• 
do,co q fe les de penitécia faludable fegu 
fu culpa. La qual penitécia ha de fer publi 
ca,como la prifion fue publica y efeádalo 
fa y injurióla,en grá vilipédio del ertado 
eccleíiaftico. €L o tercero,qfatirtagan los 
daños y cortas de que han íido cauía enel 
pleyto íobreeftaprifion.^'Y de otra ma
nera no vale la abfolució, fegun la coma 
dodrina délos dadores: como lo dizc bié 
Nauarro in fum.cap.2£.nume.7,Sc cap. 
27.num.37.4$,48.y Syiueftrina. ablolii 
tiü.j.in.a.éc.j.nou.5c dub.i2,.& excotn-

muni-
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mumcatio.8.nota.2.& cófeíTor 4,q.vlci.. 
^M as fi eftádo en dubda fi efta defcomul 
gado el Corregidor ¡ o por q el allega fus 
eaufas, por las quales dize no auer caydo 
en la tal defcomunionjclCofejo Real má 
da q le ab fu el u a n, o q no le tégan por def- 
comulgado hafía q dentro de tantos dias 
fe auerigue fi lo efta; entóces fe ha de obe 
decer,y abfoluer ad cautelan) : y dcfpues 
preceder conforme a lo que fe aucriguare 
o declarare.
I[£l quinto punto és,que fabiendo,ode- ” 
uiendo íaber, que vno efta nominatira 
delcomulgadoo denunciado , o que no
toriamente pufo manos violentas en per 
fona ecclefiaftica , que es quando diez 
o íos mas del pueblo odelavezindad la 
(aben, odizen por cierto publicamente: 
eñe ta l, participando con el tal defcomul 
gado en los Oficios diuinos y Sacramen
tos , pecca mortalmente: y incurre en 
defcorriunion menor : y cítale entredi
cha la entrada en la Yglefiá,fies Clé
rigo. Y fi afsi entredicho fe entremete en
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los Oficios diurnos , vfando de fii oficio 
clerical, es irregular 1 pío faélo. ífMasít 
probablementeignorando,noel derecho 
o la ley,fino el fació por el qual efta deico 
mulgado,participa con el, no incurre en 
las dichas penasrni tampoco el que proba 
ble o verifi mil mente pefando que ya efta 
na abfuelto, participa con el q fabia eftar 
defcomulgado. el q dubda délo vno 
o de lo otro,ha deínformarfe primero de 
la verdad de lo que dubda,hafta que pro- 
bablementeleconfte.Y íi no lo hazeafsi, 
incurrelas dichas penas participando. 
^Gap.apoftolic#. de elenco exeó. mi ni. 
ct latí ti s Sylueft.excómunicano.f.not. 1. 
in prin.&: nota.a.5‘4*& aota.4.dub.ie/ 

17.18.19.8c confefsio.j.q.ij. 8c co- 
feíTor.i*q.i7.notoriiim.q.2‘q.4.

quando el defcomulgadoentra en la 
Yglefia eftandodiziendo MiíTa o el Ofi
cio diuino,como fe han de auercon el,vi 
deatur Syluefter.excSmunicatio. j.nota- 
bili.i.$.2.

A'
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.188,
S * 2

I es peccado mortal quebran* QueCt; 
tar el voto o juramento pro¿ *8$. 
miflbrio en pocacoía. ¿

Efpondo,queaquiaydospuntos. El R€fbott 
primero es , quádo aquello poco que fio. 

fe quebranta es parte del todo o de lo mu 
cho que fe voto o juro. ^[El fegundoes, 
quando aquello poco es todo lo que fe vo 
too juro*
^Quanto al primero punto, pongamos Püto.i* 
por exemplo,quando vno vora o jura de 
rezar cada dia vn Rofario,o vn Oficio de 
defundos,y dexa cada dia vnao dos Aue 
Matia, o vno o dos verfos. O fi vota de 
dar cada dia dos reales de limofna, y n o  

dio fino vno o dos marauedis menos. O  
fi vota o jura de no hurtar mas 3 tal huer 
xa o viña,y hurta de alli vna mancana, o 
vn razano de vuas.O fi vota o juta de no 
jugar,yjuega y n  p o c o , o  poca cofa. Dub-

dafe.
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dafe,íi pccca mortal tríente quebrajando 
afsi en poca parte lo votadó.^En lo qual 
todos concuerdan,diziendo q no, íino ib 
lo venralméte.Gaietano * in.i.¿,qua?*8y. 
art.A.et Florent.2. par.titu. 10. cap.4
i.&  Syluerter. iuramentum. 4. qusert. i¡ 
S e  Soto,de iurtitia et íure.Iibr.8. quajft.2* 
ártico. i.&Náuarro in fumtría. capiculo, 
12. nume. 10. n , 40. ^Y  eftofe prucua 
por dos razones. La primera, por que el 
voto y el juramento promiflorio es vn* 
ley que el hombre de fu voluntad íé pu
fo^ fe quifo obligar.Y afsi no ha de obli
gar a mas que fi fue fie puerta por Dios* 
o por la Yglefia fobre la mifma materia. 
Por que no es mas obligatoria,ni de ma
yor fuerca.

Nota, f Ni tampoco eftaen mano del fuperiory 
n i  del que vota o jura obligarle a fio a 
otro,» guardarlo,fo peccado mortal o ve 
nial. Por que efto de ¡aqualidad del pec
cado pende de la quantidad de la materia 
y necesidad del obie&o,quc es délo que

/
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fe manda,jura,o vo ta, y de otras caufas
0 circun (tandas: y no de la voluntad del
que jura o vota,ni del perlado. ^  Y  pues 
fegun-todos los do&ores,Ia ley de Dios y 
dé la Yglefia,aun que de fi obligue fo pee 
cado mortal v como el no hurtar: empe
ro quando es poco,(que es reputado por 
quaíi nada*) como vna mangana,o vn ra 
zirnode vuas de vna heredad , o de vna 
viña , no es mortal. ¿ ^"Síguele que tam 
poco lo fera en el mifmo cafo , aun que fe 
vote,o quando fe vota o jure , pues no es 
contra la Fe,ó charidad,aun que fea con
tra religión. i
CLaíegunda razón es:que afsi como de-1 LJ I
xa de fer mortal la tranfgrcfsion del pre
cepto , y del vo to , y juramento, por no 
fer enteramente deliberada , íegun to
dos los D octores: también por la mif- 
ma razón no fera mortal , por no fer 
enteramente , fino en muy poca cola, 
o parte,que es reputada por nada,fa!toei
cúplimiéto del precepto y del voto y jura

íDcm*
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mento prom iflòrio, como es en el caíb 
prefente. t:
CElfegundo punto es, quado aquello pó 
co no es parte, fino todo lo que fe voto o 
juro. Como quando vno vota o jura de
rezar cada dia vri Pater nofter v AueM a

¥

ria,y no lo reza.O^de dar vna mangana a 
vn niño por que no llore,y no fe la da ca
llado el niño.O  jura de no hurtar ni vna 
macana ni vn razimo de vuas de tal huer 
ta o de tal viña: ni vna aguja de tal parteé 
y lo hurta. O  fi jura de no jugar, o de no 
jugar a tal juego,o en tal cafa,ni vn quar
to ,y lo juega.^En eftosy femejantes ca- 
(bs fi pecá mortalméfé el d en poco no cu 
pie el tal voto o juramento ay dos opinio 

• nes.La primera es de Soto vbi fupra,q di 
ze que no,fino folo venialmente ; por las 
líiifmas razones que fe pulieron en el pri
mero punto precedente. Y dize, q la inti
m a razón es quando es todo y quando es 
parte délo que fe vota o jura,fi es poca co 
fa,que es reputada por nada. afsi por 
configuientedize Soto,que fi vnoprom e

/
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tio de dar por amor de Dios cada diá vri 
marauedijíi no lo da dos o eres dias,no pe 
ca nías de venialmete.Empero lo que nó' 
diooy ni mañana,es obligado ío peccado 
morral a darlo deípues quando fe hiziere 
notable'láfumrná de todo lo q nohadado 
los días pallados, como lo prometió: co
mo arriba, q. 70. íé dizé,del q hurtado po 
co á poco,viene atener hurtada gra qu.t- 
tidad, que es obligado a reíhtuyrío todo.
^ L á  fegundaopimo es deCatetano y de Opin 
Nauarro,vbiTuprá j que dizen, que que
brantar el tal votoo juramentóos pecca
do m ortal.^Por tres razones. La prime-  ̂
r a , por que quebrantar el voto y el man
damiento,en todo lo votado y mandado,

.i.

por poca cofa que íea,esquebra ñ cario del 
todo,y notablemente : corno Adan que
branto el mandamiento de Dios comten
do vna macana del árbol vedado.Lo qual 
no es quando fe quebranta en pequeña 
parce de lo votado,o mandado. Y por c5 
frguienteqíiebrancar el voto, jurameto, 
ó mandamiecoidel todo,o en todo,és pee

Vvv cado
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cado mortal. - ?
fL afegunda razón della fegunda opi
nion es. Por que mortalmete pecca el Re 
ligiofo que csproprietario en poca cofa*, 
conio es vna tarjado fu valor * teniéndola 
efeondida de fu Perlado quando la buf- 
ca y pide.Y el que es defobediente en po
ca cofa que le manda por obediencia io 
pena de defeomunion ipfo fado : como 
es traer vn ;arro de agua * o que no tome 
ni vna mangana de tal árbol. Y el mifmo 
juyzioy razones del que lo voto o juro 
cípecialmer¿,fi nolo cuna pies co molo di- 
ze efta fegunda opinion.
^L a tercera razón de ella fegunda opi
nion es. Por que fi yo me puedo por vo
to o por juramento obligar de ntieuo a lo 
que no era obligado, también me pue
do hazer mas obligado que antes era a 
alguna cofa. Luego figuefe que íi no era 
obligado a algo,o no fino fopeccado ve- 
n ia l, puedo por voro o juramento obli
garme de nueuo j fo mayor pena, alo 
mifmOjOÍbpeccado mortài : y que ello

ella
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cita en mi mano. Pues ia gráucdad del Ñor. 
peccado,allende de otras caulas , pede 
la obligación déla ley mayor o menor,fo 

. peccado mortajo venial que vno tiene fo 
brclí.Ángeft.in Morali.cap.^.in fine.Sc 
cap. io.in principio. f Y  aAi fe ligue,que 
aun que generalmente la ley d iu inana
tural, y humana, efcufa de peccado mor
tal por razón dé la poquedad de la mate
riato délo que fe manda , puedo yo por 
voto o juramento obligarme efpecialmé- 
tc mucho mas a ello, ío peccado mortal, 
como ella dicho : y que eftoeftaen mi 
mano. Y con efto parece eílarrefpon- 
dido a las razones de la primera opi- 

, nion. : f , - - , '
^[Deftas dos opiniones ,eftafcgunda es Reíola 
mas fegura : aun que la primera de So- tio. 
to es bien probable , y fu fundamento, 
conuiene faber , que no cita en mi ma- Not. 

.no , ni de mi Perlado, obligarme a algo 
fo peccado mortal, fi ello no es fino ve
nta! : ni ib peccado venial, fi ello es mor
ta l , poc la quantidad déla materia, o por

Vvv % etrai
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otra cauíá ó circunftancia. Y aun queco 
nier mieftro padrcAdan la man^ana,por 
razo déla poquedad déla materia,no fue
ra peccado mortal, como ni dezir vna pá 
labra ocioía,o mentira iocofa, o oficioía* 
empero fue mortal por otra razón, por la 
qual ,o por razón del eftado déla jufticia 
original,el primero peccado de A dan no 
pudo fer fino mortal, fegü la doctrina de 
fallólo Thomas. 4[ Y  afsifinalmentc di
go,que aun que la primera opinión de So 
to en eíte fegundo punto, es bien proba
ble; mas la fegunda es mas común, y mas 
fegura: efpécialmente donde entreuiene 
defcomunion:por que fácilmente fe pue 
de el hombre engañar, teniendo por po
ca roía la qué es mucha,o gráde>y de mu 
cha imporrañcia:áíomenos por razón de 
alguna caula o drcunftancia, que ñoco- 
uienéá todos íaberla.Y en lodubdoíb, lo 
mas feguro fe hade efeógerdegun el cap. 
iuuenis.de íponíalibus,

.* . \ A  • '■ 1 ■ ' ■ .
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Qu cílio n.iSg.
Edro v María,parientes en Q ueft. 
fegundo grado, eftan cafa- l8i>* 
dos mas ha de diez años in 
facie ecc!efise,con difpenfa 
cion del Papa: y tienen hi

jos * y eftan con buena fe v penfando que 
eftan bien cafa dos :y no lo eftan , por que 
ladifpenücion fuefubrepticia , fin faber 
lo ellos »alómenos ella. Y fu confe (loria- 
belo de cierto por otra via.. Dubdafe , fi 
los ha de auiíar defto,para que fe aparté, 
o procuren buena difpenfacion. Y fi los 
ha de abfoluer, aun que del apartamien
to fe tema grande efcandalo.O fi les pue
de dezir que eftan con buena conciencia 
con fu buena fe en fu matrimonio...., •
Y> Efpondo : que aquí ay muchas dub- Refponi 

das mezciadas'.a las qualcs diftiníla- fio 
mente refpondo por feys puntos figuien-

€EI primero es,que eftando c5 la tal buc Puto.i* 
n a  fe,es ignorancia inuincible,o inculpa
ble,como fe dizc en el dicho cafo : agora 
fea ignorancia del hecho,agora fea del de

Vvv 3 techo,
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rocho,o déla ley diuina,o humanajy mie 
tras áísíeftúuieren,ettari con buena co li- 
ciccia en fu vida tmritaltpues no fon obli 
gados a faber ni inquirir mas de lo que co 
munmerice faben y inquieren los de fu 
qualidad y condición en tal cafo. ^Y f 
pues no tienen eícrupulófi eílarinial ca
fados,« i fe confiefían delibró es obliga-» 
do nideue el confeífor ni otro alguno a 
defengañarlos ni atufarlos á entrambos^ 
ni al que detto tiene la dicha ignorancia 
de fu mal ca&mientoó mal éftadórhi rie¿ 
garles la ab folti dòn por eñóYpues no eflá 
Con mala conciencia teniendo la tal i£nó 
rancia inculpable , y buena fe .A iín q u e  " 
avari de cótinuar fu mal eílado,cètra de-4/  > *

rechodiuino, y en pcrjüyzio de tercero.
T odo lo qüal es verdad íolaménté qua 

cío de atufarlos de la verdad a en trambos 
O al vno dellqs que ella con la dicha bue. 
na fe, no fe efpera remedio^ ni que fe apar 
taran de aquel mal eílado ignorado. Por 
que o ellos tienen razón para no creerlo, 
ni lo creerán,o por que el vno o entrarti-

- r “ ’’ bos ■
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bos no feran ereydos, o no lo podran pro 
bar,o por que aura grande efcandalo o in 
conuiniences del cal apartamiento, o re- 
fiitucion de bienes, a cabo de canto tiem 
po quq tienen hijos,auidos con buena fe.

A lo qual hazc fant Augufiin, de poeni 
tenna.diftin£iione.7.capitu.íi quis.don- 
de dize. Si fupieffeque no te auiade apro 
uechar , no te amoneftaria , ni te amc- 
drentai ia.&c. Y el cap.quia circa.decon 
fanguinicarc eraíEnirate. donde el Papa 
declara fer licito que el Obifpo difsi mu
lé él matrimonio inualido de los que efiá 
con buena fe cafados , quando del tal 
apartamiento fe teme graue efcandalo. 
Aun qué Panormitano , y otros Docto
res Canomftas entienden cfte capiculo, 
diziendo , que el Papa es viílodifpen- 
íar con ellos en tal cafo. Mas cierto no 
confia deftadiípeníacion : ni bailaría'pi 
t i  -queel tal fuclTe matrimonio fi n inic
uo confentimienco detlos dcfpucs de dif- 
peníados. Y aísi mejor es lo

Vvv 4 fY
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f Y  fi contra lo dicho alguno dixere, có
mo lo dize Adriano vbiinfra. deconfef- 
íione.quteft.f. que pues ay quicios deferí 
gañe,que es el confeílor, a quien han de 
creer,va no tienen ignorada inculpable* 
íino culpable íi no le creen y fe apartan, $ 
A dloferdponde,que eftando conbuer 
na fe, no fon obligados a hulear quié los 
dcfengañe,m a creer al cófeílbr,ni a otro 
alguno , quando tienen juila caula para 
eílarfe en fu buena fescomoenel cafo pre 
lente,y en otros puede acontecer * corno 
abaxo en clquarto punto fe conticne.:Ni: 
el confeíTor Jos ha de defengañar en el ca 
fo fufbdicho,eílando ellos quietos, y con; 
buena confcienciaen fu ignorancia incul 
pable y buena fe; en cafo que del auiío no i 
fe cfpera fruto ni remedio > por las caufas 
razonables,como ella dicho. Y aun pue
de y deueel confdfor dezirles>que hagan 
fu vida marital.Como lo dize Medina,de 
co n fefs ion e. fol. 7 6 .  de lo qual abaxo en el 
quinto punto f e  dirá.

El fegundo punto es, que en el dicho ca
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foque éftan calados con buena fe ¿o. cea; 
la tai ignorancia inculpable , íi deauifar 
los el confeíTor o otro alguno que ió fa- 
bede cfpera que fe apartara de aquel mal
eftadeno que refíituyran como fon obli
gados , y no pallaran adelante en aquel 
mal cftadorpor que creerán el auifo,y no 
aura efcandalo,ni otro inconuinienre no
table por el tal apartamiento , ó rcílítu? 
ciomentonces obligado es el confeííor, o 
el que lo fabcyíi puede buenamente,a dc- 
fen ganarlos Declarándoles la verdad. ,

el confeííor los ha de abfolucr antes 
o defpues del talauifo , como viere que 
conuiene para que aya etFe&OjO para que 
fe haga el tal aparta míenlo,o fcftitucion 
que feefpera. ̂  Y  afsi digo, que íi el con- 
feffor veriíimilmeote vee > que no abfol- 
uiendolos primero que los auife,aprove
chara para falir de aquel mal c fhdo ; y q 
fijos ábfuelue primero, no aproucc hato; 
entonces nolos ha de abfolucr antes qoe 
los auife. Y atufados, íi prometen o pt o - 
ponen que fe apartaran , o fatiíf.»ran, ha

Vvv 5 los
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los deabfoluer. Y íidizenquelo liaran, 
informándole primero de otros que fc- 
pan bien el negocio , cambien los ha de 
abfoluer. Y íi ninguna deltas colas pro
meten o proponen hazer.no los hadeab 
folucrmi la abfolucion fi fe la diere vale 
nada. Por que ya fu voluntad de aparcar 
íe no es verdadera: ni fu ignorancia es inO
culpable , fino culpable; pues no quieren 
hazer ni obedecer al confeíTor, como fon 
obligados. ^Y fidelauiíódel confeíTor 
ames o defpues de la abfolucion no fe ef- 
pera fruto,hagafe como cita dicho en el 
primero punto;íi todauia eítan en fu bue 
na fe y ignorancia inculpable.
CE1 tercero puncto es * y figuefe de lo di 
cho en los dos puncos pafiados:y es, que 
hára el confeíTor íi verifimilmente vee 
que al vno o los dos cafados fufodichos, 
que eítan con buena f e , f i los auifa de fu 
mal citado , fe han de alborotar y efean-1 
dalizar?: - -- -
^“Refpondo: que fi vee que eíie fu efean- 
dalo no durara fino muy poco, de mane-
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ra que por eíío no dexaran de apartarfe 
del mal citado,y dereílituyr , como fon 
obligados:entoce$ no ha de dexar de aui- 
farlos i como ella dicho en el fegundo 
punto. Aun que feria bien abfoluerlos pri 
mero,y defpues auifarlos. Por que por fu 
turbación lio perdieflen el fruto de la ab- 
íblucion,comolo dize Medina vbi infra. 
^M as fi de ral manera vec que fe efean- 
dahzaran,que el auifo nunca aura fruto, 
ni el effeéto que fe pretende , qué no fe 
apartaran del mal citado, ni reílituyrant 
entonces no los ha deauifar el confeílor,' 
fino abfoluerlos , como eíta dicho en el 
primero punto.Por que fiemprc fe ha dé 
tener ojo a lo que finalmente feefpéra y  
ha de durar : y conforme a eíte fin íe ha 
deházertodo.

tal efeandalo no es de malicia,por noque 
rer hazcrlo que fon obligados, fino de 
flaqueza, por los i heonuiñ i en tes que del 
talápartamiento fe temen : y no cítaen
fu mano euitar los fin gran daño. Seo.
^  ̂ •: * corno
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como en el primero punto fe dixo^Y co
mo nueftro feñor lefia Chrifto dixo a fus 
diícipiíloSjIoan.ié'.Mulca habeo vobis di 
cere,fednon poce ib s portare modo. Et. 
i.Corinth.5,Ego,fratres mei, non potui, 
id eft,non debui vobis aliud ioqui,adhuc 
entra carnales^d eftjinfirmi eftis.6cc.

4* ^E l quarto punco cs,quc hara el con fe f- 
for que verifimilmente vee que fi a los di 
chos Ies niega la abíblucion, aprouecha- 
ra para que falgan del mal eftado, o para 
que rcfticuyan,quando no fe teme gran
de efcandalo o inconueniente dello. Y ii 
no fe la niega,no aprouechara el aiiifo,ni 
faldra de aquel mal eflado,aunque igno
rado inculpablemente. *; 
4[Refpondo : que fi es fu proprio Cura 
que es obligado a miniftrar los Sacrame-»

. tos a fus feligrefes, entonces ha de auifar 
los déla verdad,fi puede,con bailantes ra 
zoncs,o prueuas.Y fi hecho efio ellos no 
loquifieren creer ni obedecerlo timen- 
do ellos también bañantes razones o in
formaciones en contrario , no han de fer 

. w abíiiel-
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abfuelros.pucs fon indignos, no quirién- 
do creer ni obedecer al confdTor como 
fon obligados.Y la abfolucion íi fe la die
ren,no les vale nada en cócicncia. Y aun 
pecca grauemcntc el que afsi fe la da : y  
también ellos que afsi la piden y quieren 
recebir.^Mas fi el tal penitente dizé que 
fequiere mas informar de letrados y dé 
perfonas fidedignas que mejor lo fepati, 
no apafsionados por amiftad ,ni atraydos 
pordoneso intereíTeso miedos.S cc. fino 
que llana y verdaderamente digan la ver 
dadsentonces no les ha de negar la abfoluO
cíoti el tal cofeífor,fi es fu cura, fi noéfta 
cieno qUeel penitenteefta en mal eftá- 
do,y enganado.-pticseftando el penitente 
en fu buena fe fufodicha, no es obligado 
a creer lo contrario, fi no fe lo mueftra el 
tal confeífbr baftantemente-^Empero íi 
d  penitente fuefie hombre fimplefin le
tras, que efta en femejante o otro engano 
corra alguna ley natural, diurna,o huma 
na, fin cauía ni razón, ni por aucrlo oydo 

-a perfonas dignas de fe, finopor que a el
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o a algunos otros pocos idiotas afsi les pa 
rece o antoja:ni oyo lo contrario hafta en 
toncestefte tal obligado es a creer y obe
decer a fu confeífor,que de cierto les dizc 
que cfta engañado, y le auifa dello. Y li 
no lo cree, ni obedece, ya no tiene ignora 
cia inculpable,fino culpable,ni buena fe: 
y no ha defer abfueltOjComo indigno,co 
poco arriba fe dixo.
^Mas fí el confeífor no es fu Cura , fino 
o tro , que no efla obligado a miniftrarle 
los Sacramétos- Eíte tal, Grita cierto que 
el penitente efta engañado , aun que fin 
culpafuya,figuiendoalgunaopimopró- 
bablc , y por efto no le quiere creer para 
falir del mal rilado, fi es en perjuy zio de 
tercero 5 entonces dize cldarifsimo do
ctor Medina vbi infra,de confcfsione*fo- 
l i o . 7 ^ . 7 6 .  que puede y aun deue negarle 
láabíolucion.Por que el que por medios 
lícitos,y fin daño fuyo o ageno,puede de 
fengañar a fu próximo , pata facarlc dé 
mal citado en perjuyzio del próximo, es 
obligado a ello > como es el confeífor que

no
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no efta obligado a confesar al tal peniten 
te. A loqual hazefant Auguftin.i^.quæ- 
ftione.cr.capitulo.íí res. ,
^L o  qual fer verdad folamente dóde a y  
perjuyzioo daño de tercero ¿ dizelo Me
dina, vbifuprâé Por que en los otros ca- 
fos regularmentefegun la común opini5 
de los D odorcs, no ay différencia entre 
el confefíbr que es fu Cura, y el que no lo 
es . Por que abfolutamente aun que no 
fea obligado a confeffaríe, pero prefu- 
puefto que ya> le confiefla , no le puede 
negar la abfolucion , no íiendo indigno 
delia : como ni fu Cura fe la puede ne
gar,como efta dicho.
^  Afsi lo tiene Medina,de confefsione.fo 
lio. 75. y S .  Aunque Conrrado ponga 
otra différencia entre el proprioCura del 
penitente,y el que no lo es. Y Sotonin- 
guna différencia ponga entre los tales co 
feííbres.Videatur Conrradus, de conrra- 
&ibus.q.ioo.coocluíione. 2. éc.j.in argu 
mentoii.&Sylucftrina.cófeíror.j.quíe- 
ílio.7 .qu#ftio.i2.£c Nauarro in fu mma. 
v cap.
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cap.26’.nutne.4.&: V¿dona;in.4.fentei4

A* Ai* rnnf^KinnPi
q.i77.&SotOiin.4.dift.í8:q.¿. in art.4; 
ce.5.^01.825.836'.y otros más dolores. 
CTodo efto es verdad quádo no fe teme 
graueefcandalo ó ineonuiniente del tal 
apartamiento o reftitucion¿ Por que fi le 
teme, no fe ha de auifar, ni negarles la ab 
folucio,como fe dixo enel puto primero. 
fE l  quinto punto es. Que íl el dicho pe
nitente dubda o tiene efcrupulo qué ella 
en mal eftado,o mal cafado, y afsi lo con- 
í5eíTa,y pregunta ello ál cófeflor: dize So 
to,in.4.dift.i8.q.¿.art.4. fol.815. 6c art.
5.fol.836’.queaun cjei penitente cite con’ 
fu ignorada inculpable,y en íu buena fe, 
1¡ fe lo pregunta al confe flor , no le ha de 
mentir. Y afsi íi (abe de cierto que no efta 
bien cafado,no le ha de refpóder que ella 
bien cafado,o en bué eftado.Por que efto 
es mentinaun que por la ignorácia incul 
pable el penitente fe efeufa de pcccado, y 
efta con buena confciencia en aquel mal 
cftado , como efta dicho. CY aun dize
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mas Soto»que íi de callar y difsimular 
el confeífor preguntado cneílecaíb, el 
penitente lo toma y entiede que es como 
dczirle que efta en buen citado, y que no 
es obligado a apartarfe, es tanto como íi 
dixeffe que eíla en buen eftado, y que es 
cquiualétea mentira. Y para efeufar cita 
mentira,dize,que el confeifor en efte ca
fo es obligado a defengañar el tal penitcn 
te^diziendole claramente la verdad, aun 
que dello fe iiga cfcandalo, y aun que no 
lo crean,ni fe aparten de fu mal eftado.Y 
que no los ha de abfoiuer íi no lo quieren 
liazer,pues ya eftá auifados,y ya íu igno
rancia es culpable,y no eftá en buena fe. '■< 
^M as a mi me parece duro efto que dize 
Soto,que el callar y disimularen efte ca
fo es equiualente a mentira.&x. Por que 
el tal callar o difsimular,no es querer de- 
zir qefta tibien cafados, o en buen eftadoi 
. fino q no eftan con mala fino con buena 
conciencia, teniendo la buena fe fufodi-
chajaunque con algún efcrupuloliuiano. 
Y elfo es verdad,aunque ellos entiendan

Xxx o tu



Queftion.iS^*
otra cofa:y aun qelconfeííor peccáíTcéft 
no defengañarlos, clpcrádo q aprouecha 
ria,como éitadicho en cl.z.y.Apunto* 
q r  también,por q el míímo Soto ibidc, 
fol.Si^.dizejque íi la tal mugcr por otra 
cauía,cílando en fu buena fe,aunque con 
álgun eícrupuloodubda^io qüifiefíe pa
gar el debito al dicho marido, y le pfcgá 
talle al confeíTor íi es obligada a ello, o Ce 
confeflaííe dello:dizc,que aunq rio le pue 
de refpoildcr que es obligada a ello,por q 
feria tanto como íi le dixeflc q era fu Ver
dadero marido,en lo qual mentida ; em
pero que bien le puede refponder en ge- 
ncral,que las mugeresfon obligadas ápá 
gar el debito a fus maridos. Y efto es ver
dad,aun que ella lo entienda por fique es 
obligada,Efio dize Soto. €[Pues afsi me 
parece en el cafo precedente,que el callar 
o diuertirfe á otras p!aticas,o dezir en ge 
neral que los cafados con buena fe no ha 
dehazercafbdecfcrupulos, íi no tienen 
certidumbre ocaufa probable o razona
ble para ellojpues míen tras cita en fu bue

na
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ñ i  £c; eftao con buena conciencia. Facic 
cap.incjuiíitioni. de fentencia cxcommu • 
nicacionis. afsi digo , que el confef- 

, for hádehazetydezir loque cita dicho 
eri los quatro puncos precedentes: como 
Jo dize Medina,vbifupra.fbl.76^
^ E 1 Texto punto es,que cotí todo lo fulo püto.<r¿ 
dichoconcuerdari Adriano in.4.decon- 
fefsione.quatftio. f. dubio.7.& debaptif- 
hio.quseftib.i.artictí.i.in refponíionc ad 
qu ar tu mi argu men tum. Se i n. 2. quodli be 
tó.ártic;$. ad tertium argumecum. Se in* 
y¿qiiddíibeco.articii.¿.Et Soto,vbi fupra. 
in.4.diftin.i8.qti£ít. 2.ártico. 4.631.824;
82j.Sc in arcicii. $,fol. 85^. Y nías diílin- 
fta en ente el clarifsimo Medina, mi mac-
firo,de cofifefsione dimidiacaiteranda. 
f o \ . y y f 6>Y otros dolores vbi fupra,eni 
fin del quarto punto. ,

Y la dectiion de efta queílion en los Nota,* 
puncos fufodichos firue para otros mu
chos calos y dubdas femeiances , que 
conforme a efta fe han de decidir.
Como es ¿ ¿ruando antes del Concilio

1 Xxx % Tri
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Tridentino vnos fe cafaron con buena fe 
dentro de quarto grado de afinidad , no 
lo fabiendo. Y los que defpues del dicho 
Concilio fe cafaron décró deíegundográ  ̂
do,contraydo por fornicación : y con fu 
buena fe y ignorancia fe eftan afsi penfan 
do que eftan bien cafados.Ca el confeflor 
o otro que folo lo fabe,fe ha de auer cómo 
efta dicho en los puntos precedétcs. Mas 
agora defpues déi Concilio Tridentino, 
los qué fe cafaren en tercero y quarto gra 
do de afinidad,contráyda por vía de for
nicación,no eftan mal fino bien caíados: 
ni han menefter difpéfacion. Concil.Tri 
denti.Sefsio.i4.cap.4. ;
^Y  perla dichadecifion y fus puntos fe 
ha de guiar el confeflor en cafo que Ma
ría efta cafada con Pedro » teniendo por 
cierto que luán fu primero marido era 
muerto, y el confeflor fabe de cierto q es 
vino j, aun que cfte captiuó en tierra de 
Moros.' ' ' '■■■.yj

ambicn por la dichsL decifion fe ha de 
guiar el confeflor que fabe de cierto qué

A Pedro
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Pedro tiene vn mayoradgo o vna hazicn 
da o heredad injuihmcnte,auida por en
gaño q vuo en heredarlo, o por mal pley 
to,por culpa de los teftigos, o del juez, o 

‘ por otra via inju{la: yel Pedro píenla que 
la tiene juftamente.Mas el confcflbr fabe 
de cierto que pertenece a luán, y que a el 
fe ha de refticuyr.D'go q en ellos y otros 
cafos fetn ajantes Te ha de auer el cofcflor 
y el penitente conforme a los puncos de 
la d i c h a d e r i f i o n . ^ ~ . 
^También es cofa ci erta ,fegñ los dichos 
Dolores,qne fi vno pecco con fu parien- 
ta fin faber quien era: o fi juro fallo péfan 
do que era verdad :y por no faber ellas cir 
cunítaneias ñolas confieíla por ignoran
cia inculpable; fi no fe teme que tornara 
jnas a ellobi ay perjuyzio de tercero-.auti 
que lo fepa el confeíTor que per la dicha 
ignorancia no lo conficíBjno le ha de ani 
far,ni dezir nada , fino abfohiérlede lóq 
confiefla auer peccado : pues la ignorada 
inculpable le efeufa , y no ay peligro de 
peccar mas en aquello. Mas fi dello fe fi-•* *ap y *  ̂ 3   * ̂Xxx 5 gui»
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guio perjuyzìo de tercero,ha le de auiíar 
conforine a là decifion fu fedi cha, para q 
reflituya.
^Finalmente, quando en las Ygleíías fe 
hazen las publicaciones de vnos que fe 
quieren cafar, que quien fabe algún ira- 
pedimen to,lo declare al Cura : digo,que 
el que lo fabe,fecreramente lo ha de dezir 
a fu Cara,o Perlado. Y el alia f e  lo aya, y  
mire lo que ha de hazer íegun derecho, 
para eíloruar fecrccamete el tal mammo 
nio,conforme a lo fufodicho,fi pucde;y fi 
no,no curcdeiios. Syluefter.confefsio.^ 
quæflio.u. ^

I los ta&os deshoneftos libidí 
n o f o s  9 h e c h o s  en la Ygíefía¿ 
cscircunftancia m ortal,  que 
fe ha de explicar de neccísi- 

en la confefsion.
O  Efpondo:queíi: como mas probable 

que lo contrario, ta razon  es.Porque
preíu-

t
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prefu puerto que los cales í a tíos iibjdmo- 
fos fon peccado mortal, fegun la cojp un 
y verdadera dodnna délos dodores, co
mo lo prueua biéCaietano in.2.2^.154. 
art.4.cocea Martino de Magiílns.Y que 
fon déla mifma efpecie déla qual es el 
peccado carnal al qual ellos de fu natura
leza fe ordenan , conuienc faber, de lim
pie fornicación,o de adulterio,© de moili 
cje.&c. De aqui fe ligue, que pues todo 
peccado carnal mortal hecho en la Ygle- 
fia hazc fer facnlegio mortal, q neccíTaria 
mente fe ha de cófeífar: y ellos tadosfon 
tales,han fe de explicar. ̂  Y lo mifmo di 
ria yo de las platicas y feñas des ha ne Has 
mortales q la gente mo^a y liniana haze 
en las Yglcíias,y a fus puertas. ^  A lo di
cho haze Aurea rofáñn.q. impertinente 
bus, q. 6$ . & in Sylueftrina.iacriiegtu.5i 
$. 5c i m m u ni cas. 1. qu x  ft* 2 §  • t . 
q  Y  fi contra efto fe dixere, que no todá 
facrilegio es mortal, lino quando es gran 
de la irreuerécia que fe hazc a la Yglcíla, 
qual no parece fet la de los tados.
*  Xxx 4  Rcf-
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guio perjuyzióde tercerÒ,ha le de auifar 
conforme a la deciíion fufo dicha, para <j

m finalmente, quando en las x gieiias le
hazen las publicaciones de vnos que fe 
quieren cafar, qué quien tibe algún íra- 
pedimentolo declare al Cura : digo,quc 
el que lo fabe»fecrecamente lo ha de dezir 
a fu Cura,o Perládo. Y el alia f e  lo aya, y 
mire lo que ha dehazer íegun derecho, 
para efloruar fecreramete el tal matrimo 
nio,conforme a lo fufodicho»fi pucde;y fi 
no, no cure dellos. Sylueíler.confefsio.3.

>

0.12.
* * * * ,

•I • 1*

nofos, hechos en la Ygíefiai 
es circunftancia mortal , que 
fe ha de explicar de necefsi- 

en la confefsion. 
t )  Efpondo:que í i : como mas probable 
*** que lo eomrario.Larazon es. Porqué

preíii-

»
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prefupuefto que los tales tado$ libidino
sos fon peccado mortai, fcgun la cojriun 
y verdadera dodrina délos dodores, co
rno lo prueua bi£ Caietano in.2.i.q .154. 
art. 4 .còtta Martino de Magiftris.Y quc 
fon de la mifma efpecic de la qual cs el 
peccado carnai al qual ellos de fu natura-« 
foza fe ordenan, conuienc faber , de firn- 
pie fornicación,o de adulterio,o demolii 
cjc.Scc. De aqui fe figue, que pues todo

fia hazc íer facnlegip mortal, q neccíTaria 
mente fe ha de cófeífar: y eftos tados fon 
ules,han fe de explicar.^" Y lo mifmo di 
ría yo de las platicas y feñas deshoneftas 
mortales q la gente mo$a yliqiana haze 
en las Yglcíias,y a fus puertas. ^  A lo di
cho haze Aurea rofá.in.q. impertinente 
bus. q. 5c in Sylueftrina.íacrilegm.$|
5.8c irnmunitas.i.qujeft.z^z*

fi contra ello fe dixere, que no todó 
factilegio cs mortal, fino quando es gran 
de la irreuerécia que fe hazc a la Yglcíia, 
qual no parece fer la de los tados.

Xxx 4  Rcf-
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^"Rcfpondo como lo dize el mifmo Syl- 
ueft.immunitas.i.q.2.$. i.que eíTo es ver 
dad íolamente en las obras q no fon mor 
tales de íijcomo fon juegos,y otros nego
cios vedados enla Yglcfia por derecho ce 
cleíiaílico.Mas los peccados mortales de 
íi.como esfornicar,vlos ra&os mortales 
Jibidinofos que fe reduzen a la efpccie de 
fornicación o Juxuria¿hazen grade y no
table injuria al lugar fagrado>y a Dios: y 
por eflbj allendedel peccado de Juxuria; 
es facrilegio morral, q fe ha de conféirar, 
como cita dicho. >'

y Z . , J

I los Regidores y procurado 
res de los pueblos y ciudades 
peccan mortalmen-re, y fon 
obligados a la reftitucion del 

dnñojdando Ai voto y cófcntimiento pa
ra que fe  concedan a los feñores de vafla 
líos las impoíiciones y ícrüicics q piden.;

Reípódo
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por tinco punros.El prime Refp 

ro es,que íe ha de preíuponer, q aun fio. 
que ay vmcpintón de algunos dodores; 
q el Emperador en fu Imperio >y el Rey: 
en fu Reyno.esfcñor próprietario de to-; 
dos los bienes y há2Íendasdc fu Rey no,y: 
de fus vaflallos.Empero la mas común y 
verdadera y pradicáda opinión,o por me 
jor dezir j fencenciacn toda la Cliriftian- 
dad,es,que no loes las puede tomará 
cuyas fon y las poíícenjfihofolaméce quá 
doy quanto fuere menefter o neccíTario 
para la defenfion y buena gouernació de 
fu Rey no o república. Como lo trató bié 
Soto,de iuftitia ct iure.lib.4.q.4¿art.i.& 
i  .Se Turrecremata,in Decreto, dift. $ 6 ,
cap.duo funt.& cap.ad verum.y cldodif 
fimo Gouarruuias i  ài varijs reiolutiohi- 
bus. libr.3.cap.6 . Se in régula Peccatam. 
par.i:5.#.fol;ztdi& :yidom Jn4.reIc-l 
dione,qu$eft priordeinfulanis^*^*^* 
z6.8e Sylueft.tiru.Papa.q.u.q.15. f  - 
CElfcgundo punto es: queafsi corno los Puto 
juezes peccati mortalmente haziendoin

Xxx j juili
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j u ili ci a en cofa notable,y fon obligados a 
la rellitucion.Cotno lo dize Sylueltrina, 
iuclcx.i.q.7. q. 1 1 .  S e íudex. z.q.j.q.tft&C 
Soto,de i u ih ria et iurc.lib.3.quatta. S e .  

2.&Nauarroinfutn.cap.25.nume.i2.5c 
fcquent. Afsi también los feñores de vaf- 
fallos peccan mortalmente, y fon obliga
dos a la refiituckm ,haziendo notables 
agrauios y injuíticias,y poniéndoles inju 
lias ímpoficiones contra las perfonas y 
bienes deüos,y de fus pueblos. Gomo bie 
y breuemcncclo tratan Sylucftrina. titu. 
dominium.q.4.q.f.& gabella.3. q.2.q.3* 
q.4-& gabella.4.q.2.q.3.q.4.q. 6 . Se Na 
uarroinfum.cap.2j.nume.3>̂ .7.<p.io.
^Donde fe apuntan muchas cafas,en los 
quales fe fuelen hazer tos tales agrauios, 
Y  donde también los Reyes y feñores en 
muchos caías pueden jucamente falir de 
las reglas generales , y poner im policio- 
oes,y pedir fcruicios extraordinarios qua 
do no haftan fus rentas ordinarias. Allí fe 
puede ver todo recogido ,efpecialmente 
páralos no letrados,o que no quieren ver,

las
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las leyes y dolores q mas cumplidamen 
retratan delio, i
f E l  tercero punto mas al propolito es, IJuto 
gue los Regidores,Iurados,y Procurado
res délos pueblos y ciudades, aunq por ra 
zon de fu oficio y dei juramento q hazcn 
ordinariamtte, ion obligados a procurar 
el bien común de fus pueblos, y a euitar 
ili daño.-emperono peccan mortalmente 
ni fon obligados a la reftitucion del daño 
íi no quando notablemente faltan en efto 1
q fon obligados.Ni quado por alguna ju
ila o razonable caula fueflen impedidos 
para no hazerlo como eran obligados. 
^C om o lo dize Sylueílrina.dtu.culpa, q.
4 .&  adminiílrator.q^.Y mas cumplid* 
menté fe trata fupra.q.j$.et.q. 188.^ Y co 
forme a lo dicho fe ha de interpretar elju 
ramenro que hizieron quando reeibiero 
los cales oficios. Como lo trac Sylucft.iu- 
rámentum.3.q.i-q. 3. Se iuramentum.4* 
q.i.q.ro.q.í4.q*iy.q.J^.q.i8. <

4. puto es,q los Regidores y Procu Puto 
radores y  Iurados, peca mortalmente é y

fon
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fon obligados al daño,íi dan fu voto o co 
fentimiéto para las injuílas ¿mpoíicioncs 
yagrauios de fus pueblos,Cabiendo o de-¿ 
tiiendo fabcr que fon injuftdsjno auiendo 
caufajuílay bailante paradlo. ̂ Porque 
por razón de fus oficios y juramento que 
hizieron quando recibieron los tales ofi
cios, fon obligados a nó votarlos, ni con- 
fentir en ellos. ^Mas fi ouiefle juila cali
fa para Jas tales impoficionies, no pccca- 
rian , ni ferian obligados al daño. Todo 
cito fe ligue délo q ella dicho en los pun
tos precedentes,ydclo alli&llegado. 
lo dicho en elle quarto punto es verdad, 
aun que los tales Regidores, Procurado^ 
res,y Iurados,por ruego o mádado o míe 
do de fus fuperiores o migos,den fus vo ** 
tos,o confiencan en las dichas in juilas ve 
xaciones y agrauios de fus pueblos. 
^Verdad es que algunos do&ores tienen 
lo contrario,quando el Rey lo mandaíTe. 
Mas ío que ella dicho es mas verdadero. 
fL a  razón deíto es. Por que por ningún 
ruego ni miedo ni mandamiento de fupe
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rior,ninguno puede peccar mortalmen
te,haziendo lo que de fi cs malo corra ley 
diuina o naturahcomo es matar,menur,
fornicar,perjurar, y hazer o confentir y  
votar en injuíto daño notable de tercero, 
mayormente de república: como lo dize 
Sylucftrina.metus.q.z.q./.&iudex.i.q.
n . f  . y . S e  íuramentum.z.q.i.y todos los 
do dores allegados en los dos puntos pre 
cedétes. f Y  aun que en todos los prome 
timicñtos y juramentos abfolutamete he 
chos,fe entiende fer excepta la autoridad 
del fuperior,fegun él cap.quemadmodu. 
y el cap.venientes.de iureiuran. Masefto 
fe entiende en lo que no es malo de fi,ce
tra la ley diuina o náturalry quandoel tal 
fuperior no confintio ni dio licencia para 
hazer el tal juramento:y no quado la dio; 
como el Rey y las leyes la dan ordinaria
mente para que los que reciben los tales 
oficios,juren de adminiftrarlos, procura 
do el bien común,y euitando el daño de 
fus pueblos.Como lo dize Sylueftrina.iu 
ramentü.j.q. i.$ .2. ̂  Y fi el negocio o ju -

flicia
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fticia del fa&o cftuuiefle en dubda: enton
ccs los que defpues de bien mirado todo, 
les parecicíTc que áy juila caula para Jas 
tales tmpoficioncs,y q mas ion juilas que 
injuftas¿aunq a otros les parezca lo córra 
*io¿no peccarian ríiorralménte, ni .feria rt 
obligados a fefticueió los q dieíFen fu vo
to, oíriduzieflená otros q lo dieffén para 
las tales i tn peticiones,auiédo hecho la de 
uida diligencia para fabet la verdad,y no 
de otra roariera,FacitSyluefl:.tic.eulpa.q«> 
4.titü.cÓíilium.qi7.reftitutio.5.q. .̂5.¿*
iudex.i.q.i2,8c gabella.j. q. 3. De qüo ct 
Medina,de reílitu .q /.in  réíp.ad.a.opti- 
me agir de danetbus conftlmm.fol.5f. 

Puto.*. ^£1 quinto puro csrfi los dichos Regido
res y iuraaos y jrrocuraaores pecca mor 
talmente,y fon obligados alareíhtucion 
del daño,quando teniedo por injuftas las 
talesimpoficiones,o teniendo grá dubda

, votad y con fien ten en no-
table daño o perjuyzió de algunos,o delà 
república, viédo q los mas há ya votado, 
o ha de votar o cóícntir en ello, y q fu vo

to
il!

s
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t ó  en cotrario no ha cTaprouecharjy tem£ 
q Ies verna notable daño por no auer vota 
do y cófentido cólos otros,q fon los mas.
^ A lo qual refpotido,  ̂aquí ay dos opi- 
niones.La prirnefá,abfoluta y indiftin&a Op 
mente dize»q no peccan,ni fon obligados 
a ia refiitució. La qual tiene Caictano in 
fummula^reftitutio.i.cap.i.agens de co- 
fenfa.y Náuarfó in ium.cap.17.nu.21.y
Sylüeftrina.reflÍtutio.5.q. .̂in.2.&.j. di- 
0 : 0 .  S C  cofiliü.q. 7.parece fétir lo mifmo, 
aunq no ta claramltc:y otros muchos. 
f La fegünda opinión es de Medina, de ¿píi 
reftitutione.queft.7.ad.j.argumenrum. 
fol.55.El qual dize, que efta primera opi
nión fufodicha es verdadera íblátíicntc 
qtíando no fe hizieffe cafo deftos votos* 
ni de fus firmas deftos pocos que vota
ron ala poftre>fino de los otros que vota
ron y firmaron primero.Por que enton
ces eftos pocos no fon cáufa de Ja tal im- 
poficio o agracio,fino folos los otrós que 
primero votaron y firmaro. Mas fi junta 
mete en nobre de todos y co autoridad de

fus
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fus votos y firmas fe lieuan y hazé o exe 
cutan las dichas impoíiciones in juilas, y 
agrauios notables: entonces todos pecca 
niortalmente,y fon obligados a la reítiru 
cion.Por q aun ^la reíiftencia,o el novo 
tar de algunos pocos,no es cf algü effe&o 
paracftoruar el daño; ni la obra vana es 
obra de caridad; y fin los tales votos fe há 
ria los dichos agrauios en daño delarepu 
blica,o de tercero cólos votos délos otros 
q fon los mas.Emperoya todos ellos vo
tado defia manera/on cauía del tal daño 
y agrauio.Y afsi eftos pocos eftéíe fin vo 
tar en pro ni en contra, y efcufarfe há de 
peccado,y dcreftitucion.^'Y con efta di- 
ílincion y limitación concuerda Soto, de 
iuílitiaetiure.líbr.if.q^.art.j.&  Cotia-
rruuias in regula Peccatum.parr.2.5. 12.
Y aun parecen fentir lo mifmoCaietano
in.2.2*q.d2.art.7.yFlorentino,ySyltie- 
ftrina,vbifupra,yotrosdo6lorcs. Y afsi 
fe conciertan las opiniones q en elle cafo 
parecen fer diucríás,o contrarias.

educir»
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y antes tjue fe caíaílcn, ella fornico con 
Iüiri.Pr&giintáfé»íi el Pedro que ya loTa- 
be,ferá dbiigadd á cafarfe có ella: y á qué

TTj Efpddo crés cofas. Ló priaiefodigo, 
■*^qUeél Pedro no es obligado a cafarle fio. 
con ella. Por que por razón de la fornica 
cion que ella déípués de défpofadá coii el 
colíierio coivlüaiij ya no le obliga d  def- 
pofdrió y jüráíñeoto pallado, qué fe én- 
rietide,efi:andó las cofas en el miímo e(fa
do,y guardando día fidehdad.Ni rariVpb 
co es obligado por auerlé auido íú virgi- ■ 
mdadjpcr lo mefmo: y aun por razo que

es

Y y y luego
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luego en el fegúdo dicho íigüietc fe dira4 
^ Lo fegundo digo » q pues íin fer la Ma- 
ria engañada,ni muy imporcunáda,faciL 
mete fe dio al Pedro có quié perdió fu flor, 
tapoco queda el Pedro obligado a cafarfc 
con ella,ni aun adorarla del codo. Aun q 
en él foro judicial le condenaran a alguna 
penada qual no deue antes queafsi le con- 
deuen.Mas por la injuria de los padres de 
la María, y por el daño y deshonra que 
les hizo,me parece que en conciencia el 
Pedro fera obligado a dar a los padres de 
ella algo para ayuda a fu cafamienco o re 
médio:aun que judicialmente no fea con
denado a ello.
^Xo tercero en refolucion de todo digo, 
quepor euicar pley tos, y que la María no 
fea mas deshonrada íi por fencencía del 
juez fe deshaze el defpoforioiy el Pedro fe 
condena porauer quebrácado el ¿ello vir 
ginal, como fegun derecho fe ha deha- 
zcr,prouandofe Jo vno y lo otro:mc pare 
ce mejor que fe concierten todos,de ma
nera que delante del juez, o de das o tres



tcñigosjlosddpoíadosie fiielten el vnai 
al ocio la palabra o júramete, y íé dé pot 
libres del defpofono y obligación del . Y 
que el Pedro etííátiíTacion délo dichd,d¿ 
a fus padres de la María alguna cofa ra¿6 
nabie,a juyzió de vnoodos buenas y prti 
den tes perfonasspára remedio derla * Y q 
Pedro fe encargue de fu hijo, para criarle 
SCc.Gon lo dicho concueídá Syiueftrina, 
fporifalia.q.io 5 -7 *&-*q*n>& Naiiarroin 
fu m ¿cap. 16V n u ¿ i 6 . . ¿c cap. t i . nu ai. t u  
¿3.27.Y nías cumplidamenteeri nueltro 
priniero libio qiieftionario Thcologicoi 
q é ija n .d ic to  .foLi3j.fe trátadeílo.

Ós padres dé Pcdro^tenienílb 
fii corifenrimiento ¿ trataron 
dé cafarle con Mária: y trata
ron lo cOn los padres della;íiil 

éftar ella pr efénte |  ni atierlo tratado coii 
ella. Hizieronfe las; publicaciones confuí? 
jtiic al Concilio ;T ridemrrióvY antes que 
fe deípofaílén, murió ella,defpoes que foís

Yyy x  padres
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padres !o tenían concertado c5 el Pedrtfj' 
Preguhtafe,íi el Pedro fe podra cafar coa 
Catalina hermana de la dicha María. 

n“ IT Efpondó>quefila Mana defpues que 
* \fu p o  las publicaciones confiíuio en el 
defpoforio expi'eífimence, diziendoque 
Jiolgaua delioao tácitamente, hablando o 
tratando como defpoíada; llamándole fu 
cfpofo: o recibiólo joyas de l, o haziendó 
otras íeñaies de deípofados. Entonces es 
y vale por defpoforio; y ay impedimen
to de publica honeilidad , y no fe puede 
calar Pedro con la Catalina* hermana de 
la María. ^  Mas lino ay nada deíio,entó 
ces no ay ci dicho impedimento , y bien 
fe pueden cafar. Loqual es verdad,aun q 
Ja Mana lo vuieraiabido , y holgado de- 
lio* digo del ddpoíorio fecretaméte en fu 
coracofíiüho moítro léñales que confin- 
tu  y holg nía dellojComo ella dicho.Co- 
íb iu t Sylüeíler,íponíalía.q. 2.5 $ • &  roa* 
r r i nionj u m.§.q.i¿j. . 8 ¿ Y el C oci 1 ío T ri- 
denuno.Sefsio.z^.cáp.j.parece aprouar 
ló iuiodichóvd . f,: .. • i.u. * i: ;3 U,,*■ ■

; ] Queftion.
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i p 4

hombre muy rico, Queft. 
deue a luándozicntóVdu-1^4. 
cados.Los ciento de cier
tas cofas qué Je merco. Y¡ p ^ i y

$ Y4¿ W é  I  1 . , • -.los otros ciento, q le pro
metió para ayuda a] cafa miento dé fu hi- 
j a * H i z  o l e f u c o n o c 1 m 1 e n t o fi r m a d od e fu 
pooibréjdertopoífrero, fm cltzic de que 
fe losdéuia,por que íes cumplía no decía
rar la cáufa. Muño el Pedro:y en fu teíla*
mentó mando que Martin fu heredero 
pagalle luego fin pleyto todo lo que fe ha 
llafíe firmado de fu nombre que dra 1 a. 
Agora el luán,que antes que nuineííc el 
dicho Pedro auia recebido dd los cien 
ducados prometidos para el ca(am 1 cnco 
de fu hija,querría cobrar del heredet o los 
otros cien ducados de cofas''qiie léven- 
dio:y no tiene céduladc-líos. Pregúntale, 
íi podra fin peccado mortal, y fin obliga
ción de reilirucion,cobra dos co b  cedida 
; . Y »y J OCO--

-k:
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o conocimiento q fe le quedp deles cien 
ducados para el calamicn to,que ya le cita 
pagados.

fio ^°n !R ” Efppndoque í i . Porque aun que fea
• peccado venial de pem ira en dezir q 

que aquel conocimiento es de las cofas q 
le vendió: empero pues que en la verdad 
fe le dcuen,oo le hazc uotablé injuiticia* 
ni daño injufto, con aquella cédula o cq- 
noctmientOjpidiendo lo que de verdad fe 
le dcue, y facandoíelo con el^pues no pup 
de por otra via. Gorpolo pudiera hazer 
por vía de rccompenfa entregandoíc fe- 
cretarqente en los bienes que dexo el Pe
dro a íq heredero. Concuerda con lo di
cho Nauarro ín cap.intcryerba.il. q.5,
ponclu.j.in.z4 .corol,nu.87.

Qucílió
ueílíon.ipf.

» :??3l N °s  Gíranos fueron fentecia- 
-dos a las galeras, y acocados 
p j r  vn hurto, y otro deliro, 
por indicios q vua cotra dios.

Aun q
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Aun q fe dizc de cierro ri nofuerS elios, 
fino otros los delinquentes.Y eftádoprc 
fos para licuarlos otro di a a las galeras,fus 
mugeres dieron hafta fcys ducados en di-? 
ñeros y en ropas a vn Clérigo, para que 
los dieílc a quien los foltafíe. Y el Clérigo 
arrepintiendofe dcllo, diolo quaíi todo a 
Pedro,pariente del carcelero,para que fe 
lo boluiefíe a las Gitanas, y a mía líe a fu 
pariente el carcelero que los guardalTc* 
queandauan porfoltarlos.EI Pedro yen
do a la cárcel para auifar lo dicho, no ha
llo allí carcelero , fino dos hi jos fuyos de 
poca edad, que guardauao los prefos. Y 
viendo eíla ocahon, y mouido parre por 
piedad •, y parte por cobdicia, entretuuo 
en palabras en vn palacio a los mo£QS 
que guardauan los prefos, para que en
tretanto huycíTcn quebradas las privo
nes,como lo hizieron.Preguntaíc iapri 
mero,fi el dicha Pedro es obligada a pa
gar al R.ey eftos galeotes yaíentccüdos. 
€[ Lo fegundojiiel Pedro con buena cd- 
fcíencia puede quedarfe co los dineros

Y yy 4 y ropas
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y ropas fufodichas,o íi loba de reftituyr.’ 
y a quien-.por que las Gitanas que lo die 
fon no fe cfpera que parecerán.
^  Lo tercero,fi d  Clérigo o otro alguno 
fe quedo con algo de lo que dieron las Gi 
ranas para d  que los folraffe, fi fera obliga 
do a refhf:uyrío,y a quien.

Lo quarco, fi al carcelero le han de dar 
algo de los dichos bienes.
^Lo quinto,fi al carcelero le viene algún 
daño por auerfeleydo losprefos,íi d  Pe
dro lera obligado a fatisfazerfeio.

- TVEfpondo ajo primero, que el Pedro 
^•>n'p es obligado a dar d  Rey pada por 
Jos cjiphos galeotes.Por que ellbs con bue 
na coníciencia pedieron foltarfe con ay u 
dao fin ayuda de o tro , pues no tenia ci¡h 
P * Y  aun que la tuuieran. Aun que cafii- 
ítigara la jníhciafilos tomara y Tupiera. 
Nauarroin íum.cap. 17.nu. 101.102.103. 
Aun que algunos Doctores tengan lo có
rrano.* ■

A lofegundo rcfpondo, que d  Pedro 
fe puede quedar con lo que tiene delasGí

tan así
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tanas:y no es obligado arcíUtuyrku pues 
ellas líbremete lo dieró para quien fuelle 
caufaque los prefos fe íoltaffen: y  el Pe
dro no era obligado a guardarlos. Mas 
por que quaíi codo o lo mas que tiene los 
Gitanos es hurtado,yo aconíejaria y feria 
mas fegu ro q u e la mí tád de lio dieffe el Fe 
dro a pobres vergonzantes, c ^ ,

A }o cerceo digo3que quien tuui.éíleal
go de lo ,que las Gitanas dieron para quie 
foltaílé los preíbs  ̂es obligado a darlo ai 
dicho Pedro,o-bolucríclo. a las Gitanas,!!
parecen:o lo que mejor feria, darlo a po
bres vergonzantes como ella dicho.
^  A lo qtiartq refpondojque |tl carcelero 
no le han de ^«ir nada:ni el Ip puede rece- 
binpiícs el por fu .offi ció efta obligado 4 
guardar los prefos, Nauarro vbi íupra, 
pu.i ĵ .20.
C A lo quinto' refppdo,que fi al carcelero 
Je vjnidíe d iuo por áqerfcle íólcadó los 
preíoSjél dicho Pedro es obiigadoa fatif- 
fa zer íc lo .Por q u e. fu e • cá ufa con engaño o 
dolo que diurno que Ips mochadlos que

Yyy j quedaron
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quedaro por guardas no los guardaflen,
y  afsifc foltaííen.Nauarro vbi fupra.nu- 
me.ioi.&; n u .6 £ .^  Mas los preíosfoká* 
dofc, no haziendo violencia a las guar
d a s e n  que quebraron las priíioncs, no 
fon obligados a facisfazcr el daño al caree 
lero, ni al R ey . Nauarro vbi íupra, 

nume.20.Aun que en ello algunos 
Dottorcs tengan lo contra - 

fio.-como arriba íedixo, 
refpondicndo a la 

primera pre- 
gütadcftc 

Cafo.

úx hsec omnia dicta íint.

Cencía en Toledo, en cafa de Diego 
de Avala. Año

Subcorre&ione fan£hematrisEçclc

/

^  Tabla
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de las.0y.queftiones precedentes.
*'; < " i- - / : - - .. V.-vVt* ‘ 1 , i t ¿ V
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A  Bórtar la criatura quien lo procura.
r *  q.i 73. fol.473. f
d[ Abogar en vn pley to el que no puede,íi 

puede ordenar la fententia,y darla a fir 
n^ar a otro letrado.q. i 0 .£01.440. ;

^  Aboyar p arrendar las tierras como fe 
hara,q.^3.fol.i7i¿
Adminiftradores y tutores de bienes 
de pueblos y de menores corno han 
dercílituyrporlo mal adminiílradó.

> q.i(j3.fol.4 4 4 .q.i^i.£bl.53i; r
Admiiuftradoryalbáccaü  puede fer el 

religiofcoreIigiofe.q44.fol.135. á 
Si fe han de abíoluer los q eílan en la 
ocafion mortal, como fon los amanee 
hados,y los que no reftituyen; y otros 
fcmejanres.q.4.£o!.i(S'. hafta el rol .2̂ 9»

Abioluer de fyeregia quié puede, qXf.37.
;¿ " La

W-
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J,a abfolucion de vná Monja de vna tiere? 

gia íi ftí Obifpo lá puede cometer a 
ocro.q.S.fol.37.

Comofeabfolueranen vida y en muerte 
los defcomulgados por deudas que no 
pueden pagar.Y losque no puedeny r 
a quien los auiadeabfoluer.q.iS.fo.52,. 

Si para abíoluerfe de la defeómunion por 
virtud dé la Cruzada es menefter con- 
fefíaríe.q.i^.fbl.do. r >r ¿

Si valela abfolucion de los tafos referua- 
i dos al que comenco a ganar el Iubileo 

que ello concediary por algún impedi
mento no comulgo el Domingo^y aísi 

«• • • no lo gano.q .31 ,fbl. j,
Vn Clérigo penitente q de muy lexos vi

no ni Papa por diípcnfacion de vn ho- 
h  micidio, Y el Papóle dixo íecretamé- 

te. VadCjConfelídr tuus te abfouat. Si 
íe entenderá también déla difpenlació 
déla irregulandaü,q.26'.fol.6'8.

La cafada que tiene vn hijo de adulterio 
fecreto,y el adultero y el hijo a que ion

: dbiígados,q.io2ifbl.:8^. í 
1 El
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El que toma al adulteré con fu miígér, fi 

puede recebir algo porque no le mate 
oacufe alájuftiaa.q.77.fol.2i3. 

Alguazilcsy Efcriuános que tienen los 
officios comprados que males liazé de^ 
ocdmario,q.ii7.fol.5¿6'. . . A  í 

En las almonedas al fiado qual es jufto 
precio. q.84;foi.¿45í,

Arrendar todos los frutos de fu Ca pilla - 
nía por tóda fu vida fies licito, q. 103.

^ j CU,rr.-H-O_!(■ ' p
AíTeíIorias fi las pueden licuar los Corre

gidores y Gouernadores allende fufa- 
í i ano. q ¿ n  o . fo l .3 o i ; p .  u l l  ü ( ■ s m  *:: 1 

Atiezindacfe en vna ciüdadofingddárncn
ce por gozar de fus immuhfdades,íiáy 
obligación de r e lií tú y r , 1 ¿ & i 4 4 1 •

Los dias d ayuno entré año y Domingoi
o dé Quarefiiia,fi fe pueden comer huc* 
, 'vüos y leché- y con peleado; T  íi íe co

merá carne quando cae la Na u id ad en 
í Sabadd.q.l6& ..J;tol,4^7 .46U nV

Si él día de ayuno el diípcníado paraco-
m er carne es tai

ra no
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ránoayiinav.o pira cenar, q- ¿4$.q. 
J1i7.foi.4io.fol.451.

,B;:! \
i  -p *  . ■ í  •./ •. ¿  ;■ , t  ...i. '  ■ ’;■■■ •- ■ * - \

^E1 qüé tíocitandoordenado tiene tfta
lo de vn beneficidjcUndo todos los fra 

1 tos porpenfioiiío file  tiene puerto en 
cabeca de vn Sacerdote y llfeua ios fru - 

i tosjíi ^ecca y  es obligado al officío di4 
, uíoo,q rertitiicion;q.i8d\fo!.$o6Y 

^"Procurar beneficio no curado para fio 
v paráíu hijoíi es licico;q.ji.fol.8t. 

^Lapéíidri de Vtí beneficio en va córra- 
to marañado quien y á quién la ha de 

r pagar;qd<^ (01.448;' ’" - h •»>, r 
El que fe obligo a dar penfioú por vn be- 
, neficio.q^j.fol.88.
Lapenfiori de vn beneficio íitteris non' ex 

pedias que valia menos de lo q fc dixo 
en la 1 elación fiíe puede Henar, q. 1661

t ' Ib L ^  O« . 1 ' • ‘V iLJ i.
^ Reniiciar lúa fu beneficio en Pédro;co 
- í fiado q el Pedro le daría los fru tos:fi fe



Tabla;
; ¿¿.foL83.De his mfra.Penííon, y reftí 

tucion,SymonÍ3.
El que tiene vna capellanía, Preftamo, 

o peníion, o beneficio en fu cabeca, o 
adminiftracion dei,fi es obligado al Of 
ficiodiuino.q.iStf.fo.jotf. 

f v  n Sacerdote por auer baptizado en ca 
. fa vn niño por niña, penfando que por 

efto no eftaua baptizado Je torno a bap 
tizar condicionalmcnte, preguiitafe íi 
cayo en irregularidad.q.jy.fol.^Zr

If Ca$ay pefca cotilo fe puede vedar, q.
.119.120. fol.334.350* ••

El que câ a y pcfca en lo vedado*a que es 
obligado.q.n^.foi.340.341.

Cuya es la câ a cay da en los lazos. Y la 
pefcaenlos anzuelos p cucrdas,ó cftá- 
^ues.q.n^.fbl.343.

Los caladores como fatisfaran los daños
que hazencagando.q.izo.fol.jjo. , 

Como fe pueden cacar o tomar, véder o 
coprarlas palomas délos palomárcs.q¿ 
121.fol.3jj. Capella



Tabla«
Capellanía <$iiié tiene fi es obligado a i S *  

2ar el Officio diuinó¿q[.i8¿’.foJ. jo 67
Cafarle los hijos contra la Volútad de los 

padreSjO fer forcádós dellos á no cafar 
fe contra fu ydiúrad,fi es licitó^ q. 171. 
fol.463. 4 " C ; u v', : '■ -/ ;/xf . _;

StVíioscafadosinfaciéécclefi^íe cotid- 
; rieron fihfeminacion dentro del Vafo 
é iiaturalffi es matrimonio conformada

entrar en4 para poder o no
gion,q.i78.fol.48j. .

Pedro fedefpoío de futuro con juramen
to de cafarfe con Mária * y fe trataron 

P como d cipo fados finco
ay publica fama. Y el Pedro entro en 
religión. Pideíe a que ella obligado. q¿ 

„lSz.fol.45i2. V 7 '■; 1;Í.UP ■ /
Pedro y María fe defpoíaron fecretanien- 

te con júfámemo de cafarle a déla lite* 
Y ella fornico con otro. Pidefe fi el Pe
dro que lofupo es obligado a cafarfe 
con ella aun que lé vuo fu flor, q; i p z .

'í:" ' ■ : ‘-?"
Pedro trato cafamiento con los padres de

, María



u es
raciones murió ella anees q fedeipofa 

fc cö el Pedro“; pidefe fi él Pedro podra* cáfatfe 
Có otra herm ana de Mária,q.i£j*fe<j¿8¿ b

cö Maria antes deí Co¿ 
niega el lai Caía tifien io ,y

J  i‘# 4 yj J, t:far cod orrá.q;44.fo.io4.
Si es valido el matrimonio de lös <j cotí ai 

- cío tí íuteepticiáíedálarotí ití^facíé eedefie crf 
gfado prohibido étí Vii cafo Co ciertas circuii-

^■'■ftatìciài.q^f^^M b^ ^ ' :uob\vr;bh.;‘j ¿o.. ■ ; i .
Si es mátriftibnió'de prefeöt^odie füttíro] qtiacld

cö Otras to  liciones en vil ' eafo.q^-fo ft>. t 1 
É í que defpuesde aüCr conocido vna donzella le 

diJcoryo os prottieto de cafarme cö vos fi Dios 
m eda cotí qfiefúíientaro$*y ellaloacepto.-y ei 
tío fc acuerda fi defpüCs lá conocio« Y ello fue 
atítesdel Concilio Tridentino à Pidefe a que
eftáobligado*q¿47.fb.T¿¿. k ? 

luán cotí juiraiti en to prometió a Maria que filé* 
daua fu cuerpo y la haliauá virgefe caiaria cö 
ella:y aísila conocio muchas Vezes, y  n o  d ia-

Zzz u a



Tabla.
«avirgc,ni el miro ni cayo cu ello ¿Y ella afsi 

i lo diXo avna amiga fuyaq le aula hecho éh- 
y tender que eftaua virgé. Pidefc a quccfta obli 
■ • gadoiq.48.fo,125. / ; r-ví-Ví
Juan eòi júramete pro metió a María,q fi ledaua 

fu cuerpo feicafana con cila, y ella le lo dio co 
i eftaeónfian §a¿ Y  eira fama que cftaua amiga

da coti Pedro tiempo attia.Fidefe aqueeíU  
< obligado.q.4^.fo.i24. -y.-:, ¿t lí

Pedro fingida méte prometió a Fracifca qeftaua 
f en fama de yirgeq fe cafaría có ellary aisi vuo 

hijos en ella,y ion de ygual condicio. Y ella pi 
de la palabra q fe cafe:y el no quiere fino dotar * 

c la. Pidefe q obligación ay en efio.q.jo fo .u j. 
Pefpues del Concilio Tridentino fe calare vnos 

in ferie ecclefi^, y no valió el cafamientopoC 
kvn impedimento oculto que dirime el matri- i 
r moma. Vuole difpenfecion para poderfe.ca- 
l ía r .  Pregúntale íi es neceííario tornarle a cafat 
:■ por fu Cura y con triti gos ; fegun el Concilio 
3 Tridentino , y  lo mifmodel deípoforio - defu-9' 

turo.q.ji,fj.i2<f.
$i agora defpues del Concilio Tridentino los d 

■fcdefpoían'dc futuro fin fu Cura y teftigQSjfe-* 
ra valido el dcíipoíorio.q.ji.fb.ijií -



T à b ì à ì
fc|he hara el q fe cafo co fu hija aüida Í  àdultérid 

■l ño pcfindo q età fu hija,por q la adùltera le di 
: xo q nò eráfuya/ino de fu ràarido .q .fj.f.i^  

P ed rode edad cídiczy ocho años fe cafo por pa 
labras de preferite co Maria dé diez años in fa 
eiecccleíix:y ho cófùmaron matrimònio. Y 
fel le aiifcnto por díctanos,y aliale calo dè pre 

cíente con ..dtra.de. vcy ntè años* y cònfùmaroii 
cl matrimonio! Pidefc qual deños és fu miM

^iger^coii quién hádcviuir.q.45.fb.ioá. //;;
l ì u a  le calo co Maria,y la doto*péfàdo q ertàui 
~ tirgen coniò etaiamaiy no lo eftaua,ni éi fin-* 

rio la falca,y el m,litio fin hijos * Pidefc a qtiC 
«vétta cHadbligada‘;q.rjf.fò.j8^4 

Sí cl defpofado pecta votado caftidad d religio, 
a q  ès obligado ely la ocra parte i Y èl queha? 
t e  el dicho voto,y defpùesfccaiàòddpófaco 

> juramento Ò fin el.q.ij^.fo.jSJi.'- 
<f El cafado <5 entro èn religión y profeíTo, por ̂  
, lu  mugerfe fue con otto: y a cabo dé pocos 

años cl iìcndo proiètto topo con ella* a quefe*
ráñ obligados Cftos.q.158.fo.401.

El que entro en là orden de los ciati Itrales de fané 
Frácifco y profeíío á los feys mefes de nouicia 
dò, ydefpuesfe fatto apottatay fecafo :aqeS

Zzz X obligado»



-

\ í  f :';V '■)

obligado.q.i4ó.fo 404* ¿
A los mal cafados que citan en fu buena fe ignora 

tes i ti el confeílor o otro que ló fabe los ha de 
auifar.q.iS^.fo^j. v 

CComo fe puede acenfuar, o aboyar,o dar a ren
ta las tierras>qi5>3.fo.27i. ^

Si por vn celo có otro empreftido fe puede lleuar 
a vn pueblo cierto trigo y azeyte. q.pa.f. i 6$>. 

\  Vn cenío fingido de Vn mercader que a vno de- 
r il tuuo vnos dineros, diziendó quele pagana ceii
§;r;':í;! fodellos.q.io4.fo.2pr. -- f

Otro cedió fingido con que vn Efcriuado enga* 
fio vna muger, diziendó que le preítaífe cier
ros dineros, y le pagaría el cenío dellos cada 
afio¿que obligación ay aquí *q.ío5*fdéi^4, i 

El que tomo a cenfo vna heredad de vná yglcfía* 
poi libre de diezmo, y dcfpucspor juíticia 1c 
hazen dezmar y pagar otras Cargas, a quien lo 
pedirá,y fe lo pagara, y íí fe podra fecrecanietc 
entregar defraudado el diezmo. q.loi.fo.l8S. 

f C o  rdpañia en el juego fí es lícita.q.7^.fo. 122. 
^C om prar juros del Rey al quitar por menos 

de lo que Vale,íi es licito,q.^^.fo. 231. 
Comprar por menos adelantado de lo que vale 

al tiempo del recibo, y vender por mas al fia
do



Tabla.
d o  de lo q vale al contado, (i feha d é  reftítuyr 
q.$4.fo .140.7 fies lo mifmoen las almone- 

.< das.qi84.fb.245i
Comprar lanas por menos adelantado, como fe 

vfa,fifc ha de reítmiyr.q.Sj.fo.zfr. '
Embiar a las ferias fus hacedores a comprar lien 

eos y panos,y venderfelos luego a ellos có cier 
cas condiciones,íi es licico.q.8¿T.fo.264. 

Embiar a comprar por la cierra íebo,con ciertas 
h  condiciones,ü es lipto.q.?7.fb.2^5.
Comprar cueros a pelo por tanto * y venderlos 

fiados por mas,fi es licito.q.88.fo. 267. 
Comprar las pellejas ppf menos adelantado,fi e | 

licito.q.S^.fo.z^j. *
ITPedro preftoa vn pueblo quinieros ducados c5 

q los echafle en trigo,y ló vedieíFe en pan cozi 
do, y el pagana la colla y y  la ganancia fuelle
fuyaifieshcito.q io6\fo.2£6V

Comprar trigo para véder con cierras condicio
nes,íi es liaco.q^j.fo.zj/.ínfraíreílttuciony 
ventas.

C ComulgarlaQoarefma en fu parrochia, o de 
licencia de fu Cura, fi es obligado el Clérigo 
o Sacerdote que no dize Mida por algnnim-
pedimiemo,como los fecu lares.q^do .sy .

/  Zzz 3 €  Si fe
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1 ic na ae conreinar ia circunstancia ac la peé 
folia con quien o contra quien vpópecco,qiu 
do el cdnfeíTor yerna en conocimiento délla; 
q . I . f b . I . í b . 4 . í;: :-vr; ' < - ■ pv-

Si no auiendo eíle inconujnientc fe ha de con-
feífar la circunftancia del parcnteíco ,íics pa-? 
dre ó madre?hijo,o hermano, q en primero,o 
fegundo,tercero, o guarro grado de coníán- 
guinidad 6 afinidad, con quien peccoo tuuQ 
yoluntad de peccar , 0 con quien tuuo tactos 
jmpudicos.y íi las alcahuetas cambien lo han 
de confeffar.q.2.fo.n.

J ila  mugerhade confeíTar q pfcco convn Sá? 
cerdote religiofo, o fi baila dezir lo y no , no 
mas.q.^fo.15 i<f. : ' 'r ': r : " : '■#

Como fe ha deconfeíTaryabfoIucrcl q aun cita 
en la ocaíion de peccado m ortal, como es el 
amancebado,)? el que detiene lo ageno, y no 
reihtuye, q.¿j..fo.i6\ ao.haita el ía.2.9. >

Como fe confeíLua y abfoluerael queda a otro 
ocafion ele peccado morcaLq,j.fo.25. 
que murmura o haze injuria notable contra 
fu padre o feñorto huelga q e! aya hecho algu 
p e c c ado i n o rtalji h a d e c o n fe fia r e íta c i re un-

4í* * t *

Jtan&a que era íu padre o leñorq* 14. £0.4^

l

S í  ii;i
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que los bienes que vnohur* 
to eran de vnosClerigos,y fi es facrijegio mor 
t al q fe aya de confesar el huno de poca cofa 
íagrada*q.i3.fo.45.4^.

Si lia de confeflar el que fojnico en vna parre q 
eftaua encima de vna yglefia,o capilla,o clau- 
flra do auia defupitos,como fi fe hiziera en la 
yglefia o capilla.q.n.fo.44.

Si fe ha de confeflar que los aítos libidinofos fi?
hicieron en la yglefia.q.i^p.fo.jji.

E l quepecca y pienfa que es defeomunioo, íi ha 
deconfeírareftacireuu(tancia.q.ii.fo.44. 'j 

E l que miente en la confefsiopj fi fe ha d e  tornad 
a confeflar.q.^.fo^tf.

m  que a fabiendas dexo de confeflar vn peccaí 
do mortal fin caula bailante» fi cumple con el 

. precepto de la yglefia, o incurre en la defeo
munion contra los que no fe cpfieflan U Q¿¡3 

¡ refma.q 15.fo.47. ; , 1 1
E l que torna a confeflar lo mal confeflado, fi ha

de confeflar también Jo bien c ofella do de mu
chos años.q.15.60.4 p. í -

^ S i el Confeffer que dexo de hazer lo que era 
obligado,o abíofino délo que no podía, ha de
auiíar delio al penitente.q« 7* f°l

Z z z  4  CSi el

íit«



Tabla.
Jjj Cónfefibr fi ha de auifaral peni rente qué fa» 

be efiar inai Cafado,o tenerlo agenò, con bue-? 
na fe pcfádo q eftá en bué eftade.q'. 189 • fo*{i39 

5 i vn Cura de va pueblo puede cpnfeíTar a otrp 
Cura o íecujar, vezino de otro pueblo q fe vie 
p e  allí por ocho o diez dias a holgar o nego- 

f ciarlio teniendo Bulla mjicécjá ¿f íu íuperior 
para eljo.q40.fo.41, • ■ r p- ¿ ->■ p \*

§i el Sacerdote aprouado para cófe llar,puede cq 
feflar en qualqujer pueblo cjefú diocefi JaQua 
refina,corra Ja vojutad de fu cqrawq40.fb.424 

Si vtippftpr en Thcologia puede cofeflar y pre- 
- dicar fin eftar aprobado pof el diocefano. q. 
f I^.fo.48. ; ' '■ -a".¡ n :i [> • N foli U  a ÍV

Í?J que no efta aprobado niinftfiuydo por fu Per 
jadoq efio puede hazer para oyr cófcfsiones, 
fi puede epfefiar a jos q tiene la Bulla o licencia 
defps Perlados para confediirfe cp quien qui- 
fiercn,fin dezir c q  Cpnfefibp o Sacerdote ido-

’ nco.q40.fo.42. ?:rr-;-?-v.-v;vp u l
£0$ Confeílores como auifaran a los Inoufidores 

que en fii tribunal ay muchos tcítjgos falfos,y 
queharan jos innocétes fallamente aculados.

El Gonfcdb|,a quien bpluera lo q vn peniten te
citando



i Tabla.
¿fiado a k  muerte le dio para q Io reftituyeflc 
o dieíTe a diuerfas perfop.as que Te deuiary dcf- 
pues ya fanofejo pide.q.1^4^0.448.
Si a vii Cura le dan coadjutor, por el- mifmo 
cáío queda inhábil para adminjtirar los Sacra 
m e n to s.q ^ jifa .^ ^  ^ 7

^C u rad o ry  tutor de menores qu$ obligación 
a tiene,íupra,Adminifiradoré -íru',':

W .  -  .  .. ,  .. fX
■■iÀ JS':*

• -  s- Á -  • •- ... M

^  Defpoforios^rriba^afamientos«- ;;
^  Si caeii en ja defcomiinion contra los q no ma* 

nifieftan ¡o qpp íaben,o tomaron por via de re 
compenía?o por no infamarte a íi,oa otros.q. 
6  y  fo. 171. q. 6 4  • fo .17 6* q . 6y í o .  181. q . 181 .fu. 
fo.451.q.m.fo.310; : ; :r

El que participa çô el dcfcomulgado, íi cae en la 
m ifaia defcoipunjón,y en la contra participa 

V tes.q.i75j.fQ.483. í,7, Mib*;.!
El defcomulgadp oculto çpmp fe aura?
' oculto.: . ..I, ;v. /./-'v T> > ' t: :;.Uv ¿.'í

Si el hijo cácenla defçomunion q fu padre fa ça 
contra los ouc le romaron p hurtaron algo.q*í •»
175/0.475*.

Çomo íe abíoluera el
¿ Zzz j que no



* <$tte irlo puede pagar, cu vida y en muerte,y el 
que uo puede y r al que le ama de abfoluer .q. 

U. lS.f0.ti.."> " -..V ,

1 láGruzádá es ncceílarip coíéíIai:íe.q.i^.t*^o.

de Chr!tto,odenueflroSaluador.q.ij,f,^7.
ia quien la puede abfol- 

foluer.fuprà. Abíolucion, 
o cayo en là

Domini, por auerTacado proujfion real para 
Cori ella oponerle à là citación y monitoria 
del P^pa fübre vna peníion. Y íi también cayo 
en defeomunio Papal,por auer puelta manos 
en Vn Clérigo q le intimaría las letras del Pa-Í

prehede a los q no fe inclinan a Tolo el nobre

Si vale por difpenfacion laquee! Papa concedió* 
' ■ a Vii G!érigo.q.2 6.fb.6$.



tía  de fu padre,dc los bienes q ha gatíadapor 
fu induftria>y fi ya la donación ratificada por 
fii padre la puede reupcar,pdiUJÍn|)yf ¿ ^  

v fO'344** '"/■í:í;'y'i'' í-í Ú ;̂ :T ;j: ¿ \  -):í
S i  lam ugery el marido puede elvno fíne! otro 

dar cofa notable a fus parientes pobres, q .u j. 
fo.3^4. • .^V :.

D ar no puede el religiofo,y lo mal dado por qual 
quiera,y cíbpcial de los bienes ccc le ña litios, fi 
le ha de remtuyr, y como,y a qu¡eo.q,i?3,foL

1 l[ De his infra» hijos, hurtos, reflitudon.Y
■ ^  .■

^  Elegir por dinero obliga á refinación, q. i ? £ :  
fo.48^. &:.q. 177.(0.48^. c  ̂ ¿  :

^É regia quien la puedcabíoluer.Supra Abfolq-
.. cío ti. "- 4. ;v:? **

^  Efcriuanos y alguaciles que mercan los o f i
cios,que males hazen de ordinario, q .n j .  ío*

El Eícriuano' que falfo v n  poder, a que es obliga
d o. q. 18 4 * fo ̂ 4.9.9 • ■■' ■ í ̂  r,: ; >r *. ; -' ; : -í ■ ■ ■■ r. ' z

$  Entregarle en ia ha2Ícnda agena por vía de re 
compeíiíaíComo.q.iii.fo.3X9* ^ ^  -



/
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a-" F

v -  k

Fornicar en los lugares q cftan (obre las yglc* 
fia, o capillasjfi es facrilegto,que fe aya de epa 

V  feífar.q.i2.fo.^.

r '; . : -  . 
JjLas guardas que no guardan, o no denuncian
4 fiel mente,o que Jleuan algo por no denuciar,

fi peccan y han de reflituyr.q.6VSVfo.i84L
ti que tiene a guardar algo ageno y le lo hurta*

a que es obligado, q.75* fo.22,2,.

V;mí

^  Los hijos y hijas fi fe pueden cafar cotra la vo- 
lútad de fus padres. Y eftos fi los puede forcar 
a cafar o no cafarfe dotra m anera.q.i^i.f ̂ ^ j  

Los hijos legítimos y  no legítimos como puede 
heredar,recebiro no lo que les mandaren en 

F_ refiamentq^q.i^.fo.^S.
Los hijos fi puede donar,q.133.f,384.fup.donar. 
Los hijos fi pueden teltar.q. 133.fo.385.
El hijo fi es defcomulgado por la carta de defeo 

naunion que fu padrefaco contra los que le há 
tomado algo.q. 17j.fo.47jj.

A Pedro



A Pedro le dexarodvna grande hazienda, coq 
la dsxaflc vinculada por via de mayoradgo pa 
ía el hijo q el quifiere nóbrar y fus fuceifores 
para fiempre. Pídele fieite pedro puedelleúar 
algunos dineros ai q quifiere nombrar, por el 
tal nombramienco.qa76'.fj.47^.

La hermana y fu tutora fi fó obligados a darlo nc 
cetario al hijo natural d fu padre.q.i8$.f.foó. 

El que a fu hija da q promete mayor doce mejo
rándola mas que las leyes difponen, a que es 

,.v obligado, q .iz^fo .jó  t . u m  ^  ivv:,- ,.:.r4 
María importunada de fu fuegra en fu teftameto - 

dixó q deuia treziécos ducados alos hijos ddia 
fuegra,lo qual era fallo * Y alsi ella María de
fraudo a fus propnos hijbis en cftos crezientos^ 
ducados .Pídele que fe hara que ya murió la di 

. cha M aru.qiu7.fb.576Vi * ' ísi 00L 
Pedro pago trezie titos ducados en q fueron cori*  ̂

denados dos hijos fuyos v por aucríe hallado 
en la muerte de vno. Pidefe íi los ha de cargar
en fu legitima pórygual.q.iji.fo.jSz. ! *

luán eftando a la muerte, dio quintetos ducados 
a dos hijos fuyos para repar tirlos entre ellos 
y los otros fus hermanos: y ellos fe alearon có
ellos,y los repartieron entre entrambos* Y fo

bre



el»
bre fdfpethaíacofc carca de deícoíminióh -ío* 
bre ello,y el Vno quiere reftituyr fu parte:y el 
otro no , antes niega lo qiie pallo • Pidefe fi Je
bailara rdlitüyr fu parte: y fi podra fer abfuei 
to de la defcomunion¿ fino puede buenatfléte 
reftituyrlo todo luego ¿ dando feguridad qué 
ió relfrtuyra défpqés» Y  íi ha de pagar algo de 
intéréffe del tiépo q ios detuuo.q. 132X0» 382. 
El regimiento que vno dexda fu hijo, fi hade 

¡;-venir a partición con los otros bienes parct- 
r j bles entre lbs herniarios:q.134.10.38^ ^  14< 
feE l hijo qtiénéíus padres cfn béceísídadj fi púé-í 
** ¿ de entrar en religión y profeífar. Y a que es

fS i  el heredero es obligado a* cumplir él teílá- 
iimento qüe era obligado ítí \ padre aótcccííor, 

paga ndo lo qiic el ama de pagar.q.74.fo¿2i^. 
Si es íácriíegio mértal qtíe fe aya de confeííat j 

¡ hurtara ios Clérigos, y pocaéofaXmrada. q; 
13X0.45.4tf.

y viñas q
es,y fife ha 3  reílituy r*y fi les cóprchc 

de la defeomunio q ay labre efto.q. 70X202,;
y madera gruefía dé los motes , que 
es,y íife ha de icíUfiüy t  ¿ yumbicn

io$



Tabla.
¿los que h  compran.

%  Déla caca y peíca;Supra,Cacar. v ¿ ,
^  Si la muger puede efeonder de los bienes del 

marido defungo,para eruregaríe en ellos pòi: 
fu dote y ariráSjtcmiendofe de pley tos por las 

üt;deudas delm arido.q.iatf.fo^;^. v
StMaria puéde fccretaáiete entregarfe en los bic 

oes de fu marido defua&o *q no le dexo cola 
alguna por] el íeruicio pallado é y por ci 
axuarqm ixo, y fe menofcabo,y por las arras 
que le man do.q u8.fb.377. ' j b

Si la muger puede tomar de lo q gana de fus Iá*y 
^  bores*y de fus bienes parafernales»/délos bíe 

bes comu nes della,y de fu marido : y en fu te- * 
flamenco dexarlos a vn pariente para criar fus a 
hijos,y de fu marido t y fi el pariente 

„ hazer afsi.q,u^.fb.57.9.
Si l i  muger puede donar,y el hijo* Supra*Dona-

í̂ nactou.lnfra»Rcíiituciou*

“ ?¡

f-

■*, *

r t  . . . 1
V  1  v fí ’^  Él que jura por vida m ia,o de mi padre» a que 

es obligado.q.157 *£0.438.
Quebrantar el juramento * o el voto * o

, micro en poca coia¿q peccado es.q
1 > .r‘;; ¡ Si es

%?>*1

'"v t.d



. ' * ¿  -V

Si es licito a los Cendres de tiempo á tiempo 
mar juramétoa íus vaíIalios,fiñibéquicca{o1 
pefeo , o corto leña. 8cc. y filos vaílailos íbii 
obligados ádezirlo.q ;&4*fb.i74« -

Iuros de Rey comprarlos por menos de lo qiic 
el Rey los ha de pagar quañdolós quitare*íi e s  
licito.q,7^.fbl.23i. * "

1 que para ganar el Iubileo hizo todo lo que íc 
«iádo^íaluó qwe no comulgo el Domingo por 
Algún impedimento¿file vale la abfoludoní 
délos tafos ya hecha.q.2i.fo.^j. j P

^St él Iubileo quedize que fe gane tres fieftas ( c ¿  
ñaladas en.el año > fe entiende que en cada dia 

‘ dé aquellas fieftas.q^iA.fo^jJ- ' ' °
•"Él qtie pier de en el juego> fi es obligado a pA-

gaf<q.t; 4^0.273
^  m a

í .  i¿ t , . \

X ̂   ̂ • / J   ̂ i ' ^

añia en el jugar á medias fi es lic itá .q .7^  
fo.2Íl¿ ■' .>■ S ; V«Pr:' :-;': : " ■“

^  El juez defcomuígadoéonioíe cuitara én las 
procefsiones.qa87.fo.512.

^  El q ignorantemente y con buena fe efia mal 
cafado ,0  detiene lo ageno, fi fe ha de auiíar 
por el ConfeíTor,o por otro.qaS^.foLjzj.

^E1 qinduze alguno apeccado mortaljíi es obli 
gado á iaduzirle aló cóücrario.q.i72.fo. 472 .

fSics



^ S i es injuria notable quando vnó'óycvna no- 
tablefaita de otro,y procura'íabéria de cieVei).

fS i  es irregular el q hirió á vnoique por mal cu - 
rado murió de la hendaVY quien puede diípcn 
íar.q.jq.fo.S^. , i  ¿ ó* -r.-̂

El homicida irregular oculto fi es ipío fa£fo pii 
uadodelbeneficioq tiene. Y fi puederécebir 
otro de miedo*; Y li [Hiede celebra! por no fér

if®

* s i i
ín j iU !

defeu bicr cb. q .^ í. fo. . $ p . 5c . q.i 4 2. fo. 414.
m - - ” { • • '< , f " \  ■ ■ ■). . -  !  S **’ ' l - \  -  í v i  '* yiV X' I.? I 4 . i KjP v 4 . .• v;, : . . . , , < •

^Lanas compradas por menor precio adelama- 
1 do.qwS5.fb.2j1* t  !,

•« f> . 
;¡ , í

A ‘ ? iV lv
; , * ?  f '  •' *'« ■:■■*■■( '**'■  ■"’  /  ' ‘ f  í  f K  <’J? £ \  ^  \
■/ f.. ; '4 ‘ ... . i  v, ^  j í  ■; i  "*C’ »'i^  y i r V  M. f ■ J'‘ : n. fZ

y y C) ;■ v,¿ ■■■' ■? *’T :< ..

1
í  j j i  ‘  .  ■ n>, *  >*■'. >  i ' J, } ■■■;, t ■: « .<; > . .i ¡ * : 1 í.*

;  t  '< i- f t- '• ¡ ' i* ' s3 /vr- :-ry*%
* * i i ' ■T'TViI ■^M atrim onio.' Cúpra. Cafamiento

fE lq u c  mato a vtio íceretameótev y cafiigáron 
a otro por ellOjO ie hirió. A que 
q174 .ib .4 7 7 .

Para mouer la criatura por faltiar la madre , o r..t •a
honrrayfi ie puede dar o tomar, b 
q .i73.fb.4 7 j.

Pedro como a luán con fu mugen;

ü
■f ) \ ; i '‘ '■ \  v: ̂  Y

í* • ./ f  a | i í t  k' \  i  jl y  J ,

a%o»por que no le mate o
> í-UU»’• f ■ *

i
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Tabla.
77»fb. 2.2,3. V

^E l que por miedo de la muerte nazc o
de donde fe teme la muerte deiil proximo:co- 
mo es el que forçado rema en las galeras de lb$ 

E Turcos cotra losChriilianos:fi pccca,y esobli 
gado a algo.q.i57.fo.39^. /¿K i ?4- p 

Lo qué f̂e dao hàzc per miedo * fi vale. q. iSo.fô.

^  Si es mentir quando vno injuftamente forçado 
refpondecon arte,o dizeaotrofentido dd  que 
entienden los ocros.q.tfj.fo.iSz.

i 'V  - '4  *”?  &  A  ï  ♦ ' ' ! 1 ~
I f -  . 1* ‘i  ^  1
l.~ 'it ** ■ . *-t

:0

Í ■:
.Í.Í

I !

i. : P 

j  , i ’i; -,
i ; . : 1- i ■■h "îj \
! 1*4, rWj'ïm

|S|pi -T 
,fe ¿¡p
m| fi .î îhmî

f A l  quecñaengran necesidad como es obliga
do a focorrerie el que puede porque no perezca 
corporal o efpiritualmente.q.$6\fo.ijj.

CLos niñosy moícfiachósfi fon obligados a lis 
\  leyes dela’ygleíia, como ayunar , confeílar,y 
1 guardarle délas deícomuniones^q^o.fb.i5 4 é

: ¡ ; O : : / 4 4 V " : X :
^Óbligarfeel menor de edad , como puede, q.
- ' I^  fo.4 ̂ .  ; / :' Í4

es,
t '  . ' v ■ 1 •' ■;>: ■ ■ ■

■ S * \  :> v . '• ■
• i '• +

en
y fi fe ha de 'ábíbluer en la confefsion.q;4*'



T

.■ ’ V
■* ■■ -V i - -

Tabla.'
i  ^

• I7.i8¿haft<t.¿^. ¡
■4 Occafion mortal quien la da, y fi fcra abfueltó.
0 q.5.fo.2^.haftá.fo.5íí. : ^¡.^ \ r r ^ : . í ¿ 
4  Ocultar o encubrir lo fecreto con palabras arti

; zadas a diucríbs fencidos, fi es mentir© no. q. 
6̂ .fü. 182». < \ ,p_ ; i: r/r;;,.y. j  ; y?, i' \ ai-

4  Oculto défcdmulgado o irregular, fi esobliga-
1 do a guardar la cenfura,fi por éfto peligra la vi 
^ da,honra,o hazienda,o fi pierde el beneficio q

tierie.q^i.fb.pj!.^.qa42¡.‘*fo.4r4.f \ >
El quefabe o ha fiecho algún crimen oculto, fi 
í es obligado a dcfcubrirlo^quado le fuerza por 

óbediécia,defcomunioniO jurameto,&c.q.6>>
• «¡q* Cj¿ fo.i8i.q.i8r¿ £4511
4Qfficiodiuinóifi es obligado a rezarlo el q cié- 
1, ne beneficio fin frutólo en cábela de otro.tO 

pcnfion,preftamo, capellanía , coadjutoría % o  
ivadminifirdcion.q,i8d.íb.50<í. : u , x íi r p

40rdenaríe antes de tiempo,fr ay irregularidad 
1 qp4 4 .fb.4 z$< i* i?  l

ji*. V \ --j *V > ?  < • ‘ -f ,-p V *'-c
r i ... ¡ 1 \

(. ■ f ,i ' ■> ' . r ? )

^Palomas s como fe pueden ca 
.q,íii.fo-3ío. Supra.

C ajar. s - k ' i J . a , * - ' : ' '

Áaaa. % CfPcfcaí



Tabla.
ffPefcar en los ríos y eftanques como es licito.q.

. II5i.fb.346.34i.’ ; . ■ ■ ' ïvv- .>■' -;î> \ HU,- :, •' S. '
ff Las patentes de los pupilajes de Salamanca el q 
• las licúa íi las ha de reftituyr.q.itfo.fo.440. 
f E l  que induzca péceado mortal, íi ha de indu- 

2Írleafalirdel.q.i7i.fo.472. 7.,,,-'Hm  
^ P eccaren poca cofa quebrantado él voto, júfa- 

meto,o mandamiento,!! es mor tal,o venial.q. 
: 188.ib.51>.  ̂ i* '■ VV ï  \  /'■  / ' Í '

* y-

^Peculio fi puede tener el reíigiofo.q.54.fo. 135. 
^Stvn clérigo ella obligado a pagar vna peníio 

que confínelo porque le dieflen vn beneficioco 
>■: v ñas circunílan cias. q.35• fb. 88* . '  a & t

CPlateros íi han de reftituyr por la liga que echi 
para las jun tura s y la dan a peíb del òro. q. 86? 
ib.233. Y los qal hazer del vino hechan agua 
y lo venden por puro-ibidem* H  ̂ J

fS i ha de tornar a profeílar acabo de vn año Vii 
canónigo reglar de fant Auguítinque le pióue 
yero por Abbad de canónigos reglares dé fant 
Benito.q.38.fo.^3. ;

l[Pleyto injufto el q lo trae pecca y es obligado a 
- reftitucion.q.tfp.fo.i$ > ¿ q . c a !  ^

^Prometer fimpíemete,diziédo,yo os daré eflo, 
o haré eftopor vos. Si obliga y como. q. 1 ¡6 *

i \ 7 *



\ Tabla.
r 157.fo.457.fo.458. : ..T

Lo que luán prometió a Pedro porque ficndo te
ftigo dixeflc la verdad. Si fe lo ha dé pagar » y 
Pedro refticuyr.q..tf7.fo.i87v r ■ V i 1

í  Que qualidad tiene ella propoíicio de vri hóbre 
docto enojado * Si no caftigá a fulano no ay 
Dios en el ciclo.q.^i.fo.1^.7 A i}  ̂ j  

Itédezir vqo, En fin auiade ferafsi.q.^z.fó.i70. 
^  Prellar para vender trigo.Supra.Comprar. !

■¡

?
•• \ -f %

^E n  quarefma hazer juilas y torneos ,fi es pcC 
cadomortaLq.41.fo.100. > ,

De los ayunos de quarefma.- Supra¿ Ayunar.

r

^*Por via de recompcnfa,como fe puede entregar 
vno en la hazienda de otro.q.111^0.510.
El religiofo clau ftral que apoftáto^y fe cafo.Y el 
que defpues de cafado por que fu muger fefue 

- con otro y el entro en religión y profeíTo, que
haráeílos.q.i4o.fo.4o4.q.i3^'^0*402'’

Si el religiofo hurta o da fuera de la orden lo del 
moneílerio,quien lo ha de reftituyr y a quien.

: q.io^.fo.500. ^ c . #
Aaaa 3 Si c*



Tabla.
d : ' \

SÍ ¿5 relidon la de los cauáilcros de; la orden de 
. íantIuan.q.i48 fo.428.8e q¿i7Í8.fo.48j.

'Si puede fer religidfo delaorderi de loscauallc- 
ros de fant luán el que eftaen matrimonio ra 

: to,y el q prometió religión, q, 148.iol.41S.Sc 
v ' q.iyB.fo ^Sj. V;>■*'*¥:;v r f 
^  El religiofo y religiofa, ÍI puede fer aioacea, o 

admíiriílrádor.q4 4 . f.ijyfu* Adminiftrádor. 
Él religiofo íi puede tener peculio.q44 fo.135. > : 
^  El Regidor del pueblo, íi es obligado a reíidír 

en fu offício.q.yy.fo.iji#
Los Regidores que fe conciertan p a raí votar ¡ b  

hazer lo que quieren contra los o tro s , a que 
Ion obligádps.q.i77.fo48i. ;-w  ̂ v 

Los Regidores y Jurados como fon obligados a 
los daños de fus pueblos y de particulares. q. 
j9i.F0.y5 2.& füpra. Adminiftrador.  ̂ '

Si el Regidor que va a los negocios del pueblo, 
puede llenar mas délo que diíponen las leyes# 
q 81.fo.25y. -

Si los Regidores fo color que fe venda primero 
J lo del pueblo, vedan que no entre vi no de fue

ra,y afsi fe vende mas caro, eftari obligados a 
alguna reft!túc¡ón.q.82.fo.2j6. ¡ í 

C Reíhcuyr algo íi es obligado el que fecretamc



1

. '*#•

\
Tabla.

ternato o■fri riha vno, y  por ello ea (ligaron a 
otro.q i74.fo.477.

Si ha de reilituyr elhijo lo que tomo a fu padre.'
' Sopra* Hijo. < 4' :

ha de reilituyr la hija lo que fu padre le dio o 
mando eh fu teilamcnto mas q las leyes con» 
ce den. q ¿j¿ i .Ib; 4 41; ! pppv <r':'v.,/ ’
m ugerèha de reilituyr lo que dio, ò tòmo,© 
efeondio de los bienes del marido,o  en perjuy 
zio de fus hijos.Supra* Donacion.Hijos. Her- 
manos.Hurtar. p

Si han de reilituyr los hermanos Io que tornato 
; ■ deiuspadres enpèrjuyzio dé los otrosí Sii* 

pra. Ibidemr ¿p f h ^ ■:,« - X/J. •
Rdlitucion de feñores.Infra. Señores.  ̂ :
C  El regimiento qué vn padre dexo a fu hijo Í fi

V3

'1
$•I
I l i

■ È

FH

; ha de venir fu valor a partición con fus herma 
nos;qa34.fo.38j¡ .

Si ha de reilituyr él daño de tercero por no nía- 
c nifeftar vno lo q mida las cartas de defeomu 

ilion,y los q fe queda có ello por via d e rec o - 
,,p peía de otra deuda. q.^3.fo.i7i.q <í4 fo. '17Í.

q . ó j . fo. 181 q. 181. fo .4^ 1. q. u 1. fo.3o.
$i ha de reíliiuyr el mal adrmniilrador. fup.Rcgi 

dor, Admiiufirador, Curador.Infra.Tutor,
~ A a a a  4  Si ha



Tabla.
Si ha de reftituyr el que licuó vna pcníion en vn 

cafo marañado. Y otra penlion literis non ex- 
peditis.q i55To.448.&.<^i6^.fo.450.

Si (c ha de reftituyr ió que vno dio,o enajeno, no 
^adiendo hazerlo. Supral Donación. k¡}.

A quien fe reilituyrañjO daran los bienes que vna 
pobre que murió en hoípitalque jpsheredáua,; 
V en fu tefta mentó los dexoa vna hija baftar-
«r

da (cereta como a íu fiercdera.q.J2j.fo.358^
Si Pedro reftituyra a luán fu fuegt:o lo que feere- 

tamétéle tomo para recómpenfa del mal aprc 
cío de la doté.q. F50.f0.380i ^  ^  o  vi f v J

Si ha de reftituyr el redigo falfo en perjuyziode 
ocrofy lo que lleno por dezir la verdad, q. 6 j .  
fo. 187.,v:3 ¿  >: ■ f  I’.i r m b »■ ; > í . i .

\
■ i 

¡

■1

Sí reftituyra el que por via de rccompenfafeen- 
trego en Jo ageno.q,ii 1. fp.31 o. Y fi iacan carta t 
de defeomumon. fupra. Defcomunion.

CSi el deudor ha dcreiÍmiyr,o pagar luego toda 
Jadcuda,o lo mal tomado al acreedor que no 
le quiereeíperar.q.68.fb.j8p. i f  

Si ha de reftituyr el que trae pleyto injuílo.q.^^.
ÍO* Í ■1 i V, ; ( v V ■ 1 -.0. y f; «. 1 V,;>'

Si ha de reftituyr cJ que vende trigo,o pan mas q 
a la taiHuq.78.fo.224. "2



; .. Tabla. v ; ;
f [ S i  ha de reftituyr el que compra juros, o ceñios 

del Rcv,o otra cofa por menos délo q vale por 
pagar adelantado.q.78.fo.í 1 4 ^ .7  «>.fo.251.

Si han de reftituyr los plateros la liga que hechati 
en lugar del oro para hazer las juntas. Y los 
que echa agua para hazer el vino.q.So.fb.ijj.

Los regidores fi han dé rcilitúy r¡ Supra. Rcgi- 
dores. K'; : v , . —

Si han de reftituyr los q venden al fiado por mas 
q al corado. Y lo^ que compran por menos ade 
lantado,qué vale al tiempo del recibo.q.S^.fo. 
240. Y fi es lo mifmo en las almonedas al fia
do. Ibidem.fcl.24^. n :  ̂ \

Si han de reftituyr los que compran lanas. &c, q. 
Sj. fo.251. De his edam íupra. Comprai • ¿C 
infra. Vender, '■y- ) y>yp ’'y '':.

^S i ha de reftituyr el que defrauda los portad gos 
d e re c h os, y al ca u a la s. q. ̂  5. fo .27 4.

Si ha de reftituyr el que engaña a los infieles ea 
í numero,pefo,o medida,y en regiftrae lo que 
lleua.q.o^.fo.281.* ■ / n i  ' *

Si ha de reftituyr el que vuo vn priuilegio frati - 
dulentámente o falfo de hidalgo. Y el mediane 

1 ro dello.q.97. fio.282.
Si ha de reftituyr el que vuo del Papa ,y del Rey 

, ñ i Aaaa j fecul
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(

il

facultad para pedir Inno fu a por auerfc perdí- 
doenla mar. Y la arredo a otros por vu tanto 
yiodemasfuefifeparaellos.q.^S.fb.zS^;

Si ha de rcftituyr el que hizo vn negocio por fu 
amigo que fe lo rogo:y le lleuo lo que fuele co 
flar,,aunq ael noie cofto nada porcj lo negocio 
mediante fus amigos.q.pp.fb.z8f.m hv c [ 

S i ha dereftituyr el que eftorua el prouecho > q a 
vno Ie auia de venir de volútad de otro rogado 
le q fe lo 3  ael o a otro fu amigd,q* ioo,fo z8<?. 

^Señores {i han de reftituyr a fus criados lo que 
Ies dan menos d p  fu juíto (alario. Y fi los cria
dos fe pueden entregar fecretáínentc.q.iii.fo.

V'. rt;:. ffr.:-/ i-fí i-V- J'f' \ -i  ̂ '■-(
los íeñores pueden forjar a fus yaffallos q les 
den los prefentés de gallinas y de otras cofas 
quejes fuele dar las pafcuas y otras cofas feine 
jantes acoftumbradas.q.m. fo.315. . ¿¿i *
los íeñores pueden licuar los tributos que fe da 
para velarlas fortalezas quandoya no fe velan,

vn íeñor puede lleuar de fus pueblos tatas mil 
gal I i ñas para fu m cfa ab atiquo pagadas a * mu
cho menos de la mitad q valen.q. 114.ifo.317*
[ f \ C  M 1 1  jet r i  d i  I t d i i A i «  I  .  n  r l * » f V | g  y  ̂  ̂

T/ílInc
tV-



- fallos en el rigor íla  ley.avnq el Re^q felas dio 
o vendió »las lleue mucho menos.q.iiyfo^i^.

Si vn íeñor puede franquear cierro numero de 
moteros para fu caga en ciertos lugares fuyos»

' q.n^.fo.321. ••_.•••«
Si los feñores pueden vender las eferiuanias y al- 
*• guaziladgoso arrendarlos »y otros officios pu
- blicos,q.ii7.fo.5¿i. 1 r
Silos feñores pueden víiirpar lo común de fus 

pueblos apacentando fu ganado» cortando le- 
\  ñay .8¿c.q.n8.fo.33ié 
Si los feñores pueden vedar la caca y pefca.q 

fo.334.S¿.q.i2b.fo.3ío. J
f E l  fecreto crimen , o negocio fuyo, o ageno 

fi alguno lo ha de defeubrir quando le fuer 
gan a ello con juramento, obediencia » o def 

íí comunión, q. 63. folio.171. q. 6 4. fol. 1 7 6 .  
■} t y é p  fb. i8i; qé i8i¿fb. 45>i. Y como fe aura 
' para no mentir cpn palabras artizadas.q.tfj.
- 5 fo.182. -:í ■/'* & r \ y . Ü ' A A .. ’.
fs i es fymonia d a r, odexar en fu teftamento

vna alhaja para que le digan tantas Millas 
qúanto montare ló que valiere la alhaja.q.2,7. 

'* 'fo*7±; ;;; ■ ■ -:?>• ’ A p
El qué fymoniacamentc vuo vn beneficio a

-  ' quc



quceílaobIigado.q.28.fo.75*
S¿ es fymonia el Rey o el Obiípo dar a vno cier

ta renta ovo beneficio pequeño con condició 
que lo renuncie quando le diere otro mas pin- 
gue.q.jo.fo^B. Dehoc fupraBeneficio, p.

^S i loqueen fu ceílamento manda el padre al hi 
jo o hija allende las leyes,fe le ha de pagar, o re 
lliruyr.q.K>ifo.44i.

^Si el prouinciai de los Franciícos puede mudar 
i la manda queeníuteftamcnto huo vn noui- 

cio dé vn monefteriOjO de vna cofa en o tro , o 
enotra.q.i70.fo.4tf!. i

Si el regimiento del padre que l ^ cxo a vrl hijo 
ver na a partición cqii los otrclrbienes par tibies 
entre los otros hérm anos.q.i^.fo.jSj. t 

y  Quando en teftamento fe manda d a r , o diftri-
... I I II -  ^  .

buyr algo a pobres y parientes. Si le ha de dar 
a los mas pobres y mas parientes.q 71.fo. 215. 
q.7*fo.2i8. :

^Teitigo fallo q hara,y q remedio.q. j7.fi).51. 
Tefiigo que lleuo algo por jurarla verdad ,fi lo 

ha de reílituyr.q.ÍT7.fo.i87.
^T urpe lucro obligado a reftitucion es lo que fe 

lleua por nombramiento , 0 elección a algún 
; oficio ,avnq íeafecuIar.q i7j?.folio.48i.5c.q.
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i I77.f0.48l*
l[ Vender cueros dañados para hazer abarcasfi 

ay peccarlo, y obligación dereftiiuyr. q.yo. 
fo.2«s7 . -  io

Vender carnero nò càftrado por caftradó,fi ay pe 
cado y obligación de refìituyr.q.<a.fo.26S. 

trigo o Otra cofa por mas que ala caifa, il
r.q.78.fo.ii4. Dehis.Supra. 

rat. - Refiituy r.1 V. - '••••' •: - - • / f; ¿ p  
4[Elque hizo vn voto con intención de no èli in- 

pi ir io à que eftáóbligado.q.i45.fb¿4i7. - 
El que ho àcdrdàndòfeqhc cítaua diípcníado en 

y n votò torno a confirmarlo, fi queda obligá- 
q.Í4 tf.fo .4 i7 . - :

 ̂ *^ijft)$áé>bligádo ayo Voto lo
torno a confirmar : y ddpues iabiendo que na

'■i '

£-* on citaúa le pela auerlo confirmado ; ii
^iqiiedáobligado.q.148-£0.428/  ̂ -  ̂ '

El que por virtud de la Cruzada le commuto vn 
r  vóto èri rezar y ayunar y rio en íubfidio para la 

guerra como lo dize la Cruzada: íi cumple co 
efto.q.J4P fo.431. .' \  ; 0

Si el que hizo voto de religión cumple entrando 
en la orden dé los caualieros de íant luán. q. 
148.fo.428.



r

Si el que ya tiene comutado vn voto en vna cofa, 
>.k> podra tornar a comücar enotra por virtud 

delaC1ruzadaiq.1jo.fb.425r. y * n y'';'
Si a vri mancebo de quinze años le obliga el voto 
r de ay unar todos los dias de fu vida.q.i ji.foÜOé
■ 431* . í í ~-.. : . p_ r ■ " ,■ 1 ; ' *  ! o i j  u y i ! v í ; ,¡, y

Si es licita hazer voto de no fer obifpo.q>iJ4. fof
■ A  K *  • • ;  y, w  f ■ V; v 1 -i v ;  £ 'L-\ v ;■ f  « ¿ v i

 ̂ v\ ; * T my  J  * i 'w. -.-i " - 1 -  V  *■ '■ ■ v t >. #■ vivi

Quebrantar el voto o juramento en poca cofa q 
.. peccado es.q.i88.fo.jip. mo-y. nv ; ; y - : j -  ; , p  i 3  

El voto de entrar en religioífí Píos, no ordenare 
otra cofa adelante que pbliga.q.3p.fb.pj.] |  

El que hi ¿o voto o juramento,de no hazer tai co
fa, y no acordadofe dello hizo caira lo votado,

. fi peca todas las vezes qflo hfa^ó.q^a.to.^ef. ¡ 4 
El que hizo voto de entrar en la orden de losdef- 
? caicos de íantFrancifcó,í¡ cumple entrando en 

la obícruancia de los n@ dcfcaljos de la néifnaa 
; orden^q 13p.ib.4034 ¿I> :U yb b4 b■ / ; , .  :,y;p B  

E¡ que hizo voto de caíhdad o de religión , antes 
o defpues de defpofado o cafado, a q efta obli- 

: gado.q.i3^.fo.38p.
i ■ «
f

? ¡t-:>

Fin de la Tabla k )  *2




